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647 Elqui 
390 Limarí 
385 Choapa 

1422 casos 
cara a cara 

Error 
muestral 
del 2,6% 



Ejecución metodológica del estudio 

Una encuesta del diario El Día en sus 75 años Patrocinado por: 



I. 
Satisfacción 
con la calidad 
de vida 

→ 



81% declara estar 
‘satisfecho’ con su 
calidad de vida 

Mientras que un 
19% dice estar 

‘insatisfecho’ 



23 minutos 
es el tiempo promedio 
de  traslado de los 
habitantes de la región 



Calidad de vida 
personal vs la 
‘de otros’ 
% total región 

81 

46 

19 

51 

Percepción personal
de calidad de vida

Percepción sobre
calidad de vida 'de otros'

Satisfecho

Insatisfecho



Estado de 
ánimo actual 
¿Cuál de las siguientes emociones 
se acerca más a su estado de 
ánimo actual?  
% 

· Calidad humana 
· Buena convivencia 38% 

Tranquilidad 

15% 
Esperanza 

5% 
Paz 

14% 
Alegría 

4% 
Tristeza 

Preocupación 
19% 



Estado de 
ánimo actual 
¿Cuál de las siguientes emociones 
se acerca más a su estado de 
ánimo actual?  
% 

Elqui 
Tranquilidad 38% 
Preocupación 17% 
Esperanza 15% 
Alegría 14% 

Limarí 
Tranquilidad 29% 
Preocupación 22% 
Esperanza 17% 
Alegría 17% 

Choapa 
Tranquilidad 50% 
Preocupación 23% 
Esperanza 11% 
Alegría 9% 



II. 
¿Una buena 
o una mala 
región? 

→ 



¿Buena o 
mala región? 
¿Cómo definiría usted a la Región 
de Coquimbo? 
% 

79 
84 

68 70 

19 
14 

29 28 

2 1 3 2 

Total región Elqui Limarí Choapa

Una buena región 

Una región como cualquier otra 

Una mala región 



¿Cómo la ven 
los otros? 
¿Cómo diría usted que ve el resto 
de los chilenos a la Región de 
Coquimbo? 
% 

73 
81 

55 
60 

23 

15 

38 
35 

3 2 4 2 

Total región Elqui Limarí Choapa

Una buena región 

Una región como cualquier otra 

Una mala región 



Nivel de 
identificación 
Por sus costumbres u orígenes, 
¿Cuán identificado se siente usted 
con esta región?  
% 

64 62 66 
71 

23 25 
21 

16 
13 13 13 13 

Total región Elqui Limarí Choapa

Mucho 

Algo  

Poco / Nada 



III. 
Vocación 
productiva 
de la región 

→ 



Sectores 
productivos 
más 
importantes 
¿Cuál de los siguientes sectores o 
industrias económicas cree Ud. que es 
el más importante para el crecimiento 
y desarrollo de la Región? 
% total menciones 

52% 
Minería 

46% 
Turismo 

41% 
Agricultura y 
ganadería 

20% 
Pesca y servicios 
portuarios 

19% 
Construcción 

15% 
Comercio y 
servicios 





63% de apoyo a 
su desarrollo en 
la región 

58% de  
imagen positiva  
a nivel nacional 



IV. 
¿Cómo está 
la economía? 

→ 



1 de cada 10 personas 
afirman que su 
situación económica personal 
es mala o muy mala  

4 de cada 10 personas 
sostienen que las 
situación económica de la región 
es mala o muy mala  



33 
36 

30 
26 

56 54 
59 59 

9 9 9 
12 

Total región Elqui Limarí Choapa

¿Progreso o 
estancamiento?  
Pensando en todos los aspectos políticos, 
económicos y sociales, ¿Ud. cree que la 
región está…?  
% 

Progresando 

Estancada  

Retroceso 

65 63 68 71 



46 
50 

39 40 
36 34 

40 
36 

13 
10 

17 18 

Total región Elqui Limarí Choapa

Expectativas 
sobre la región  
Pensando en 5 años más, ¿usted diría que 
la situación de la región mejorará, se 
mantendrá o empeorará?  
% 

Mejorará 

Mantendrá   

Empeorará 

49 44 57 54 



V. 
Los principales 
problemas de 
la región 

→ 



Principal 
desafío 
regional 
¿Cuál cree usted qué es el principal 
desafío que tiene actualmente la 
Región de Coquimbo? 
% total menciones 

54% 
Desempleo 

39% 
Delincuencia / 
Seguridad 

27% 
Drogas 

24% 
Salud  

21% 
Sequía   

9% 
Educación 

6% 
Medio 
ambiente 

6% 
Pobrezas 

5% 
Vivienda 



¿Cuáles son los 
problemas de las 
provincias? 
¿Cuál cree usted qué es el principal desafío que 
tiene actualmente la Región de Coquimbo? 
% 

Elqui 
Desempleo 57% 
Delincuencia 41% 
Salud 26% 
Drogas 25% 

Limarí 
Desempleo 46% 
Delincuencia 39% 
Sequía 35% 
Drogas 28% 

Choapa 
Desempleo 53% 
Sequía 40% 
Drogas 33% 
Delincuencia 29% 



Percepciones 
sobre sequía 

→ 



Nivel de 
preocupación 
con la sequía  
En comparación al resto del país, ¿Usted 
diría que la situación de la sequía en la 
Región es…? 
% 

Muy preocupante 

Algo preocupante  

Poco / Nada preocupante 

84 80 

93 91 

11 13 

5 8 
4 6 

2 1 

Total región Elqui Limarí Choapa



Relevancia de 
la sequía para 
las autoridades  
Utilizando una escala de 1 a 7 (…) 
¿Cuánta prioridad cree usted que le 
están dando las autoridades de la 
región al tema de la sequía?  
% 

8 9 7 
3 

9 9 7 9 

80 79 81 
86 

Total región Elqui Limarí Choapa

Nota 6 a 7 

Nota 5 

Nota 1 a 4 



¿Qué 
ocurrirá con 
la sequía?  
Pensando en el futuro, ¿Usted 
cree que la situación de la sequía 
en la región va a…?  
% 

18 
21 

12 12 

34 34 36 

26 

43 
39 

48 
56 

Total región Elqui Limarí Choapa

Mejorará 

Mantendrá   

Empeorará 



VI. 
Confianza en las 
instituciones y 
aprobación del 
Gobierno 

→ 



Instituciones 
con mayor nivel 
de confianza  
¿Utilizando una escala de 1 a 7 (…) ¿Cuánta 
confianza tiene Ud. en el trabajo que 
desempeñan actualmente las siguientes 
instituciones en la región…?  
% nota 5 a 7 

58% 
Universidades 

53% 
Pymes 

46% 
Juntas de 
vecinos 

46% 
Carabineros 

44% 
Empresas 
mineras 

42% 
ONGs 

41% 
Empresas 
agropecuarias 

41% 
Medios de 
comunicación 

40% 
Municipalidades 



Instituciones 
con menor nivel 
de confianza  
¿Utilizando una escala de 1 a 7 (…) 
¿Cuánta confianza tiene Ud. en el trabajo 
que desempeñan actualmente las 
siguientes instituciones en la región…?  
% nota 5 a 7 

36% 
Empresas públicas 

32% 
Iglesia 

25% 
Tribunales 

17% 
Parlamentarios 

17% 
Partidos 
políticos 



Aprobación 
del gobierno  
¿Usted aprueba o desaprueba la 
forma como Sebastián Piñera 
está conduciendo su gobierno?  
% 

15 16 
13 

18 

58 58 59 58 

20 20 22 21 

Total región Elqui Limarí Choapa

Aprueba 

Desaprueba 

No aprueba ni desaprueba 



Comparación 
gobierno 
anterior  
¿Usted piensa que la Región de 
Coquimbo está mejor, igual o peor 
en comparación al gobierno de 
Michelle Bachelet? 
% 

11 13 
10 9 

57 58 
54 

59 

22 20 

28 
25 

Total región Elqui Limarí Choapa

Mejor 

Igual 

Peor 



VII. 
Imagen de la 
empresa privada 

→ 



Atributos de las 
empresas privadas 
  
En una escala de 1 a 7, donde 1 es “pésimo” y 7 es 
“excelente”, en general, ¿Cómo calificaría a las 
empresas privadas que funcionan en la región en 
los siguientes aspectos…?  
% nota 5 a 7 

Son generadoras 
de empleo 

57% 

Son claves para  
la economía regional 

52% 

Aportan a mejorar 
problemas regionales 

49% 

No se preocupan por 
el Medio Ambiente 

64% 

No son socialmente 
responsables 

59% 

No son transparentes 64% 



No se preocupan por 
el Medio Ambiente 

64% 

No son socialmente 
responsables 

59% 

No son transparentes 64% 

Atributos de las 
empresas privadas 
  
En una escala de 1 a 7, donde 1 es “pésimo” y 7 es 
“excelente”, en general, ¿Cómo calificaría a las 
empresas privadas que funcionan en la región en 
los siguientes aspectos…?  
% nota 5 a 7 



“Las empresas privadas 
de la región aportan en 
crecimiento económico 
y también en el 
cuidado del medio 
ambiente y la salud de 
las personas” 

52% 
desacuerdo 

42% 
acuerdo 



VIII. 
Posiciones y 
perspectivas 
políticas en la región 

→ 



72% no se 
identifica con 
ninguna coalición 
o sector político 



Solo 3 de cada 10 
personas en la región  
tienen conocimiento 
que el 2020 entra en 
vigencia la elección de 
Gobernador Regional 



Y solo 1 de cada 10 
personas declara tener 
conocimiento de las 
atribuciones y funciones 
de esta nueva autoridad 



A casi un año 
de la elección de 
Gobernador Regional… 



81% de los habitantes de 
la región no se inclina por 
ninguna figura política 
como próximo 
Gobernador 



“La elección del 
Gobernador 
Regional favorecerá 
a la regionalización 
y descentralización 
del país” 

62% 
acuerdo 

29% 
desacuerdo 



70% de los 
ciudadanos 
considera que el 
nuevo Gobernador 
Regional será más o 
igual de importante 
para el desarrollo 
de la región que… 

Diputados Senadores 

Alcaldes 

Diputados 

Senadores 



¿Qué espera la 
opinión pública  
de los líderes 
políticos? 



72% prefiere 
liderazgos capaces 
de convocar y llegar 
a acuerdo con sus 
adversarios políticos Mientras que no 

más del 8% 
prefiere liderazgos 
menos dispuestos 
a llegar a acuerdos 

con sus adversarios 



IX. 
Conocimiento e 
imagen de actores 
políticos 

→ 



Conocimiento 
actores políticos  

24% 

36% 58% 40% 

29% 

51% 

74% 63% 70% 79% 63% 

38% 

30% 



65% 23% 

36% 51% 45% 35% 48% 28% 51% 33% 

Imagen actores 
políticos  

60% 25% 61% 26% 60% 25% 60% 21% 

53% 30% 56% 30% 54% 31% 52% 31% 



→ 
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