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Minerobarómetro y Cerc 2009:
Encuestas revelan altas

expectativas de chilenos
en minería y Codelco

La encuesta Cerc y el Minerobarómetro Mori entregaron en mayo los resultados
sobre la forma en que el país está evaluando el desempeño de Codelco y de la

minería en el ambiente del primer semestre de 2009.

En ambas mediciones se confirma el alto nivel de valoración que concita el aporte
que Codelco hace al desarrollo del país y la identificación de la minería como el

sector que mayor relevancia tiene dentro del conjunto de las actividades económicas.

Codelco, mejor que las privadas

Del estudio del CERC se desprende que �cuando se
compara el desempeño de Codelco con el de las
grandes empresas mineras, en relación a ciertos
atributos�, la Corporación �las aventaja claramente�.

Un 73% cree que Codelco entrega más recursos al
Estado; un 59% cree que tiene mejores
profesionales; un 60% cree que sus trabajadores
tienen mayor seguridad en sus labores; un 52%
cree que se ocupa más del medioambiente y un
56% que tiene mejor tecnología.

En el informe se agrega que �estas opiniones a favor
de la empresa hay que entenderlas en el contexto
de una opinión pública con claras preferencias por
lo estatal y de distancia y crítica a las empresas
privadas�.
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P. Queremos conocer su opinión sobre las grandes empresas mineras que hay en Chile, públicas y privadas
¿Quien entrega más recursos al Estado Codelco o las grandes empresas privadas?

Fuente: Encuesta Nacional CERC, Abril de 2009.

Quienes entregan más recursos al Estado, 2006 - 2009

Codelco Grandes Empresas Mineras NS/NR
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Contribución al desarrollo del país

Codelco fue mencionado por segundo año consecutivo  en la encuesta CERC como la empresa que más contribuye
al desarrollo del país. De acuerdo al sondeo, un 33% de los encuestados la calificó de esa forma en una pregunta
abierta. CERC destacó en su informe que este resultado es similar al obtenido en la medición de abril de 2008,
donde la mención de la empresa obtuvo un 35%.

CERC hizo notar asimismo que �no hay diferencias políticas a favor de Codelco� que sean significativas, porque
la valoración positiva es compartida por votantes de todos los partidos.

 En su informe, CERC también señaló que, �a pesar de la existencia de empresas de gran tamaño que tienen una
importante labor en la economía, los chilenos sólo identifican a Codelco por mención espontánea�.

Imagen

En el informe del estudio CERC �confirma que la excelente imagen de Codelco, no ha sido afectada por la
disminución de su aporte a las finanzas del Estado�, y el Minerobarómetro que en el imaginario nacional sobre
la minería, Codelco �ocupa una gran parte del conocimiento que los chilenos tiene sobre la industria minera�.

Codelco, la empresa más importante de Chile

Según los resultados del Minerobarómetro, Codelco se consolida como la empresa minera más grande Chile,
subiendo de 43% en 2006 a  63% en 2009. Le sigue la empresa privada Escondida con 26% en 2009 comparado
a 18% en 2006. El 61% de los encuestados, además, mencionó a Codelco como a empresa que produce más
cobre; aunque en la Región de Antofagasta cae la mención a la Corporación respecto de 74% en 2008 a 55% en
2009.

Codelco, una marca que domina

En el informe del Minerobarómetro 2009 se destaca que �la excepción al bajo nivel de conocimiento de la industria
minera, es el alto nivel de recordación que tiene Codelco como marca, la que ocupa una gran parte del conocimiento
que los chilenos tienen sobre la industria minera�.

Codelco: entre ingresos y liderazgo

De acuerdo a la interpretación de MORI, el estudio muestra que en las percepciones de los chilenos existe una
contradictoria relación entre por un lado el peso que a Codelco se le asigna y por el otro el uso de los ingresos
para mantener el liderazgo de la Corporación dentro de la industria.

El centro de estudios dice que �los chilenos están conscientes de la importancia de Codelco para Chile y su
desarrollo. Sin embargo, a la hora de decidir si los ingresos del cobre deben ser usados para que Codelco mantenga
el primer lugar como productor de cobre, un 53% no está de acuerdo y sólo un 31% lo está. Los chilenos quieren
asumir los beneficios de Codelco, pero no quieren asumir sus dificultades� dice el informe.
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Empresas mineras más responsables socialmente
TOTALES NACIONALES
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Nacional

N= 1200

Ficha técnica
Minerobarómetro

Nacional

N= 1200

Universo: 1.756 casos aplicados (distribuidos en 1.200 casos ponderados a nivel nacional y 1400
casos distribuidos en submuestras en las Regiones XI, I, II, III, IV, V y Metropolitana).
Con entrevistas cara a cara.
Hombres y mujeres de 18 años y más, residentes desde Arica a Punta Arenas.

Fecha aplicación: enero de 2009.
Error muestral: 2,5% a nivel nacional; 7% para las submuestras regionales y 5% para Región Metropolitana

Ficha técnica
Encuesta Cerc 2009

Ámbito: Población encuestada representa el 99% de la población total de Chile.
Universo: Población de ambos sexos de 18 años y más, que habitan entre la I y la XV Region,

urbana y rural, Chile Continental.
Muestra: 1.200 casos.
Fecha aplicación: abril de 2009.
Error muestral: 3% para un nivel de confianza de 95%.
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La comparación de Codelco y las grandes empresas mineras privadas
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Codelco Grandes Empresas Mineras NS/NR

P. Queremos conocer su opinión sobre las grandes empresas mineras que hay en Chile, públicas y privadas
¿Cuál empresa tiene los mejores profesionales y ténicos, Codelco o las grandes empresas mineras privadas?

Fuente: Encuesta Nacional CERC, Abril de 2009.


