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EN ESTE NÚMERO

En este fin de año, la verdadera
duda empieza a ser si el 2020 será
ese año que recordaremos por
siempre como el “año de la
pandemia” o si las expectativas de
segunda ola, re contagio y
eventuales nuevas cuarentenas,
harán que la memoria del futuro
también señale el 2021 como
continuador ya no de un año, sino
de una época en que parte
importante de nuestra normalidad
quedó suspendida.

La pregunta es dura, porque hay
muchas cosas en suspenso –cosas
grandes y cosas chicas- que
impiden planificar todo lo que
estábamos acostumbrados.

Por ejemplo, cuántos de nosotros
dudamos respecto a qué hacer en
estas vacaciones, cuántos planes

que hicimos en días como este hace 
un año han debido ser cambiados, en
fin. Hemos aprendido a vivir en una
incerteza de carácter global como
nunca antes. 

Ha sido así en el ámbito laboral, 
donde toda la organización de Anglo
fue mutando para adaptarse a esta
nueva realidad, algunos con el
teletrabajo, teniendo que cambiar
oficinas institucionales por el living;
otros siguiendo el trabajo en las
faenas, pero con muchas protecciones
adicionales para prevenir el contagio.

Hemos debido incorporar
contingencias imposibles de imaginar
hace solo unaño atrás. 

La tarea no solo la hemos sacado
adelante, sino que el presente y futuro
de la Industria del cobre vive un
momento de gran esplendor que,
incluso, permite a algunos

expertos hablar de un nuevo
súper-ciclo. Algo de ello les
contamos en estas páginas. 

No deja de ser una tranquilidad
saber que las cosas siguen bien en
la empresa, y que, sin duda alguna,
hemos sido protagonistas de
aquello, desde las tempranas
alertas puestas por nuestro
Sindicato a fines de febrero, o las
primeras medidas de protección
implementadas a principios de
marzo con el kit de gel y
mascarillas, hasta la participación
activa en cada una de las instancias
de trabajo en conjunto con la
administración.

Estamos ya mirando el futuro, con
y sin pandemia, para seguir siendo
protagonistas del futuro de Anglo y
del bienestar de todos nuestros
socios y socias.



Un antiguo adagio dice que “un pueblo sin tradición es un
pueblo sin porvenir”, lo que significa que, si una comunidad
no es capaz de sostener y transmitir el conjunto de sus
elementos sociales y culturales, no tendrá identidad y no
podrá forjar un futuro.

Algo de esta manera de concebir la vida en comunidad deben
tener también las organizaciones, sobre todo, aquellas como
nuestro Sindicato, que representan a un grupo de personas
que, a partir de la organización, comparten valores y
perspectivas sobre el mundo laboral.

Por todo aquello, las tradiciones, al igual que en los pueblos,
son una muestra de que, más allá del oficio de representar los
derechos de los trabajadores, el Sindicato también constituye
una comunidad en la que trabajadores y trabajadoras
comparten un vínculo especial.

En este contexto, una de aquellas tradiciones que se han ido
forjando a través de los años de gestión de nuestro directorio,
ha sido la entrega de una Gift Card tres veces al año.

Durante este mes, diciembre, correspondió la entrega de la
última del año por un valor de 130 mil pesos y tuvo que
realizarse a través de transferencia bancaria a las cuentas de
los socios y socias, puesto que, la crisis sanitaria ha impedido
hacer la entrega de manera presencial.

Pero, más allá de la suma, lo que representa este pequeño
presente, es la fortaleza de una organización sindical que, a
través de los años, se ha dado a la tarea de generar vínculos y
propiciar una relación abierta y empática con todos y cada
unos de sus socios y socias, cumpliendo lo que se dice y
poniendo siempre por delante de cualquier decisión, la
voluntad colectiva de sus socias y socios.

Desde nuestro Sindicato esperan que muy pronto esta
tradicional entrega de Gift Card se pueda realizar de manera
presencial, sin embargo, por el momento, el llamado es a
seguir cuidándonos, siguiendo todas las medidas de
prevención, aun cuando, se encuentre cerca el proceso de
vacunación. Les recordamos, a todos y todas, seguir
utilizando mascarilla, lavarse bien las manos con agua y jabón,
o en su defecto, utilizar alcohol gel y, por supuesto, mantener
lo más posible el distanciamiento social. 

FELIZ NAVIDAD Y
UN PROSPERO AÑO

NUEVO

SINDICATO HIZO ENTREGA EN
DICIEMBRE DE SU TRADICIONAL
GIFT CARD

Sin duda este ha sido difícil para todos los trabajadores y
trabajadoras de nuestro país y del mundo, la pandemia vino
a cambiar la normalidad con que hacíamos nuestras labores
y, en ese proceso, lamentablemente, muchos perdieron sus
fuentes laborales.

En el ámbito minero hemos tenido la fortuna de seguir con
nuestras labores, haciendo frente a la pandemia con una
serie cambios y restricciones para protegernos a nosotros y
a nuestras familias, y así todo, hemos sacado las tareas
adelante.

Por eso, estas fiestas de fin de año son doblemente
especiales, porque la viviremos en un contexto que, de
alguna manera, nos ha cambiado la vida a todos y todas, y
hemos tenido que adecuarnos, incluso, en vísperas de
navidad, a organizar celebraciones más íntimas, con menos
seres queridos.

Por todo esto, es que nuestro Sindicato les desea una muy
Feliz Navidad junto a sus familias, más de alguno tendrá que
dar un abrazo virtual o abrir un regalo frente a la pantalla
de un computador, pero lo significativo es que estemos
presentes, de una u otra manera, para nuestros seres
queridos.

También, nuestro Sindicato quiere desearles un año nuevo
lleno de prosperidad, que el 2021 sea un tiempo para dejar
atrás lo que hemos vivido y así, nos quedemos con los
aprendizajes y las experiencias que siempre hacen a las
personas más fuertes y consientes.

Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 
Sindicato de Supervisores 

Anglo American Chile 



Nadie parece ponerse muy de acuerdo de cuáles son las
causas exactas del porqué el cobre en el último trimestre del
año ha manifestado un repunte en su precio, pero lo cierto
es que, estamos cerrando el año con buenas noticias y
positivos augurios para lo que será la industria del cobre en
el 2021 que, incluso, hablan de un nuevo súper ciclo.  

Algunos plantean que la recuperación económica de China
ha elevado la demanda de cobre, otros que la llegada de Joe
Biden a la Casa Blanca y el optimismo que ha provocado la
aprobación en varios países, incluido EEEU y Chile, de la
vacuna contra el COVID-19, han provocado una mayor
debilidad del dólar y un fuerte repunte en las materias
primas.

Y, no está de mas decir, que el correlato de estos aspectos
financieros globales, ha sido la capacidad de los propios
trabajadores y trabajadoras de la industria minera que, pese
a las condiciones adversas producidas por la pandemia, han
cumplido con sacar adelante las metas impuestas en un
contexto crítico e incierto, lo que podría haber demostrado
a los mercados una capacidad de resiliencia mayor a lo que
se esperaba en el inicio de la pandemia.

TENDENCIAS DE MERCADO

Fue el 23 de noviembre cuando el ministro de Minería, Baldo
Prokurica, junto al vicepresidente ejecutivo de la Comisión
Chilena del Cobre (Cochilco), Marco Riveros, dieron a
conocer las principales conclusiones del Informe de
Tendencias del Mercado del Cobre, correspondiente al
tercer trimestre de 2020 y que contiene proyecciones sobre
precio del cobre, demanda y oferta para los años 2020 y
2021. En la ocasión, se informó que el precio promedio del
cobre para este año estaría en torno a los US$ 2,75 la libra,
mientras que para 2021 el precio promedio sería de US$ 2,90
la libra.

Es más, el día 16 de diciembre -al cierre de esta edición-
Cochilco, en su informe diario de cotizaciones en la bolsa de
metales de Londres, indicaba que el precio promedio del
cobre de ese día era de US$/lb 277,6, mientras que el precio
promedio a la misma fecha el año 2019, era más baja,
llegando a US$/lb 271,9, lo que comprueba un alza. 

¿A QUÉ SE DEBEN LAS BUENAS PROYECCIONES?

Según el Ministro de Minería Baldo Prokurica se debe
principalmente “a las positivas expectativas de una mayor
demanda de cobre de China, dada la recuperación de su
economía; la depreciación del dólar; la caída de los
inventarios; así como también por las altas probabilidades
de contar con una vacuna contra el Covid-19 durante el
primer semestre de 2021”.

DEMANDA Y PRODUCCIÓN

El coordinador de Mercado Minero de Cochilco, Víctor
Garay explicó que para el año 2021 “se estima que la
demanda ascenderá a 23,99 millones de toneladas,
aproximadamente, lo que implica un alza de 2,9%” y agregó
que “China sería el único país que tendrá un consumo mayor
que el registrado en 2019”.

En cuanto a la producción mundial para el año 2021, Garay
sostuvo que “se prevé que la producción mundial de cobre
mina llegue a 21,4 millones toneladas, esto es 4,9% más
respecto de 2020, lo que implica un millón de toneladas
adicionales”.

De estos, “cerca del 70% provendrá de Perú (+ 315 mil
toneladas), Chile (+175 mil toneladas), Estados Unidos (+112
mil toneladas), y China (+82 mil toneladas)”. 

PRODUCCIÓN CHILENA AUMENTA RESPECTO DEL 2019

En cuanto a las expectativas de producción de cobre en
Chile para este año, Garay sostuvo que “se prevé llegue a
5,82 millones de toneladas, lo que significa una alza de 0,6%
respecto de 2019 y para el año 2021, la producción de cobre
ascendería a 5,99 millones de toneladas, esto es 3% más que
en 2020, equivalentes a 175 mil toneladas”.

FINALIZANDO EL AÑO SE OBSERVA
REPUNTE DEL COBRE Y BUENAS
EXPECTATIVAS PARA EL 2021



Toque de queda extendido en Nochebuena
(jueves 24 de diciembre): será entre 02:00 y 05:00
horas la madrugada del 25 de diciembre, en todas
las comunas en Paso 2, 3 y 4. 

Las comunas en cuarentena mantienen inicio a
las 00:00 horas.

Prohibición de eventos masivos: desde las 20:00
horas del jueves 24 de diciembre hasta las 05:00
horas del sábado 26 de diciembre, independiente
del Paso de la comuna.

Transición: 15 personas (incluye residentes).

Preparación: 20 personas (incluye residentes).

Apertura inicial: 30 personas (incluye residentes).

Limitación de aforos en residencias: 

En las comunas en Cuarentena solo podrán
participar en celebraciones los residentes del hogar. 

Desde el paso 2 de Transición solo se permitirán
reuniones en residencias particulares con los
siguientes aforos máximos: 

Permiso especial para visitar adultos mayores: los
días jueves 24 y viernes 25 de diciembre, se
dispondrá un permiso diario en Comisaría Virtual
para visitar adultos mayores en cuarentena y
transición.

Toque de queda extendido en Año Nuevo (jueves
31 de diciembre): será entre 02:00 y 07:00 horas
la madrugada del 01 de enero, en todas las
comunas en Paso 2, 3 y 4. 

Las comunas en cuarentena mantienen inicio a
las 00:00 horas.

Prohibición de eventos masivos: Desde las 20:00
horas del jueves 31 de diciembre hasta las 05:00
horas del sábado 02 de enero, independiente del
Paso de la comuna.

Transición: 15 personas (incluye residentes).

Preparación: 20 personas (incluye residentes).

Apertura inicial: 30 personas (incluye
residentes).

Limitación de aforos en residencias: 

En las comunas en Cuarentena solo podrán
participar en celebraciones los residentes del hogar. 

Desde el paso 2 de Transición solo se permitirán
reuniones en residencias particulares con los
siguientes aforos máximos:

Cordones sanitarios en macrozonas: desde el
miércoles 30 de diciembre a las 18 horas, hasta las
05 del sábado 02 de enero.

PLAN PASO A PASO, NOS CUIDAMOS EN HITOS
ESPECIALES: NAVIDAD Y AÑO NUEVO

PLAN NAVIDAD AÑO NUEVO
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