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• Estudio cuantitativo con aplicación de encuesta telefónica a 522 

casos, a Nivel Nacional. 

• Universo: Hogares que cuentan con conexión telefónica fija, y de 

telefonía celular, de todas la regiones del país.

• Selección de la Muestra: Muestreo sistemático de números de 

teléfonos residenciales y celulares.

• Margen de error muestral: 4,3% a un nivel de confianza de 95%.

• Fecha de Terreno: Jueves 26 y Viernes 27 de Noviembre de 2015.

Ficha Técnica 



Como usted sabe, ha leído o ha escuchado, durante el último año el precio 
del cobre ha bajado en forma significativa, ¿Qué tanto cree usted que esta 
caída del precio del cobre afectará la economía del país? 
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Durante más de 40 años se ha escuchado la frase que dice que “el cobre es 
el sueldo de Chile”. A su juicio, ¿El cobre sigue siendo el sueldo de Chile o 
ha dejado de serlo?  
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Alguna gente dice que para hacer frente a este problema del bajo precio 
del cobre, Codelco debe reducir costos, reducir salarios y bonos,  y también 
reducir personal. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con esta tesis de 
reducción de costos de Codelco? 
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Alguna gente dice que para hacer más eficiente el desempeño de Codelco 
es necesario incorporar capitales privados a la compañía. Otros piensan 
que Codelco debe continuar siendo enteramente estatal. ¿Usted está de 
acuerdo o en desacuerdo con privatizar un porcentaje de Codelco? 
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Durante varios años el precio del cobre estuvo muy alto y Chile obtuvo muchas 
ganancias por la venta de cobre. Alguna gente dice que durante esos años Chile 
aprovechó esas ganancias para fortalecer el desarrollo del país, otra gente dice, en 
cambio, que esas ganancias se malgastaron y que no se aprovecharon para el 
desarrollo del país. ¿Con cuál de esas dos afirmaciones está usted más de acuerdo? 
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