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Ya es inevitable, los días para finalizar
con el periodo estival se cuentan con
los dedos de la mano, y hay que
reconocer que más allá de si cada cual
hizo uso de sus vacaciones en este
tiempo, enero y febrero siempre marcan
una suerte de relajo generalizado en el
país, básicamente porque sumado al
calorcito, los más pequeños gozan de la
posibilidad de no estar en clases, y
probablemente a los que ya somos más
grandes, nos embarga un sentimiento de
nostalgia recordando cuando nuestra
principal preocupación a esta altura del
año, era como nos quedaría el uniforme
escolar.
 
Pero sin duda que este marzo que se
viene, aparece distinto a los anteriores,
básicamente porque a poco más de 4
meses del estallido social en Chile, la
realidad nos presenta para el próximo
26 de abril la oportunidad para escribir
una nueva Constitución qué rija los
destinos de Chile del futuro. 
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Nuestro Sindicato como siempre
vinculado con el entorno y la realidad
del país, también será parte con
diversas actividades e informativos para
que la comunidad de supervisores y
supervisoras de Anglo American tenga
toda la información disponible para el
plebiscito que definirá la realización -o
no- de un proceso constituyente qué
redacte la nueva Carta Magna. 
 
En este número va un artículo sobre el
inicio del período de propaganda entre
el “Rechazo” o el “Apruebo” y los hitos
más significativos que se vienen las
próximas semanas. 
 
Además de nuestra realidad político y
social interna, el mundo una vez más
aparece como un lugar amenazante,
producto -en este caso- de los cada vez
más frecuentes virus, enfermedades y
peligros de pandemias que cada cierto
tiempo, preocupan al planeta. 

Tal como hace unos años fue la gripe
aviar o la fiebre porcina, hoy es el
Coronavirus la nueva enfermedad que
crecientemente va preocupando, sin
saber siquiera muy bien, cuáles son sus
reales peligros y la forma de
prevenirlos. 
 
Algo de ello les contamos en la actual
edición de TUN, como un aporte para
poder afrontar estas nuevas situaciones
con la rigurosidad que corresponde. 
 
Así pues, dejamos esta ventanita de
ensueño que siempre coincide con las
vacaciones escolares, volviendo a una
realidad muy movida en todos los
frentes. 
 
Un abrazo fraterno y mucha energía en
esta vuelta a marzo.



El 31  de diciembre del  año pasado la Organización
Mundial  de la Salud,  OMS, reportaba los primeros casos
de una neumonía producida por un virus desconocido al
que en primera instancia,  se le l lamó coronavirus.  Se
trababa de un grupo de personas de la ciudad de Wuhan
en China,  todos vinculados al  mercado mayorista de
mariscos del  sur de Huanan, lugar que fue rápidamente
cerrado por la sospecha de que la venta de animales
salvajes pudieran ser la fuente de contagio,  cuestión
que hasta el  día de hoy,  no cuenta con evidencia
científ ica concluyente.  
 
En adelante,  los contagiados y muertos han ido en
aumento,  aunque por ahora la OMS no ha subido el
nivel  de la emergencia sanitaria a Pandemia y ha
l lamado a todos los gobiernos a tomar las medidas
adecuadas para evitar el  contagio sin provocar una
alarma innecesaria en la población.      
 
Hasta el  cierre de esta edición ya se habían reportado
casos en Japón, Corea del  Sur,  Ital ia ,  Francia,  Madrid,
Irán,  Fi l ipinas y esta últ ima semana se reportó el
primer caso en Latinoamérica,  específ icamente en
Brasi l ,  se trata de un hombre de 61 años que había
via jado recientemente a Ital ia .  
 
Baja Mortalidad  
 
Según datos entregados por la OMS, la tasa de
mortal idad del  nuevo virus,  l lamado ahora Covid-19,  es
de 3,4% en China y de 1 ,3% fuera del  gigante asiático.
Esta diferencia,  de acuerdo a los expertos,  se debe a
que al  inicio de una epidemia la mortal idad suele ser
más alta y en el  caso particular de China,  su magnitud
en cuanto a población y la saturación de su sistema
sanitario,  podrían explicar,  en parte,  las cifras mayores
de fal lecidos.    
 
En tanto,  fuera de China la tasa de mortal idad es
mucho menor ya que es más fáci l  identif icar a los
contagiados,  activando planes de emergencia sanitaria
antes de reportarse el  primer caso.      

Cuidados preventivos 
 
El  covid-19 se transmite de persona a persona
cuando se t iene contacto cercano con un enfermo,
por ejemplo,  al  vivir  bajo el  mismo techo o
compartir  la  misma sala en un hospital  o un medio
de trasporte.    
 
En la mayoría de los casos se presenta f iebre sobre
38° grados,  tos y dif icultad para respirar.  Si  la
enfermedad no se trata a t iempo, estos síntomas
pueden agravarse.  Sin embargo,  existen cuidados
preventivos que podemos adoptar para evitar el
contagio si  es que el  virus l legara a nuestro país.
Cabe señalar que estos cuidados son val idos
también para otras enfermedades respiratorias que
nos afectan sobretodo en invierno,  como la
influenza:  
 
1 .  Cubrir nariz y boca con un pañuelo desechable,  o
con la cara interna del  codo, al  estornudar o toser
(nunca con la mano).  
 
2 .Otro vehículo de transmisión microbiana son las
manos,  estas se deben lavarse a menudo para evitar
la propagación de gérmenes y prevenir
infecciones.      
 
3 .  Si  no hay acceso inmediato a agua y jabón, se
recomienda el  uso de geles antisépticos,  también
conocidos como alcohol gel ,  soluciones alcohólicas,
desinfectante de manos o geles hidroalcohólicos.
 
4.  Evitar el  contacto estrecho con personas que
muestren signos de afección respiratoria,  como tos
o estornudos y mantener una distancia de dos
metros aproximadamente con personas con
síntomas de infección respiratoria aguda.  
 
5 .  Evitar compartir  comida o utensi l ios como vasos,
servi l letas,  servicios y otros objetos sin l impiarlos
debidamente.
 
6.  Uti l izar mascari l las también es una medida
recomendable ya que pueden bloquear las gotas
grandes de una tos o un estornudo. Asimismo, una
persona con mascari l la  no puede tocarse la nariz y
la boca lo que puede impedir que el  usuario se
contagie de gérmenes que alguien enfermo ha
dejado en otras superficies.  Se recomienda para
espacios de alto tráfico de personas o si  se t iene
contacto con una persona contagiada.    
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Entre más t iempo pasa,  mayor información se t iene y las
medidas comienzan a ser más efectivas.  Hoy se sabe que
hay grupos especialmente vulnerables al  Covid-19 como
los mayores de 60 años con enfermedades previas,  r iesgo
que aumenta en los mayores de 80 años.  Para el  caso de
niños/as y adultos jóvenes la mortal idad es muy baja.

Mas información en Minsal.cl

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/


El miércoles 26 de febrero comenzó el  periodo
legal  de campaña con miras a lo que será el
plebiscito que busca aprobar o rechazar la
construcción de una nueva constitución para
nuestro país y elegir el  mecanismo por el  que se
l levará a cabo de ganar la opción apruebo:
Convención Mixta o Convención Constituyente.      
 
Según indica la Ley Orgánica Constitucional  sobre
Votaciones y Escrutinios,  los comandos por las
opciones Apruebo y Rechazo ya pueden real izar
propaganda electoral  en espacios tales como:
parques,  plazas u otros lugares públicos
autorizados por el  Servicio Electoral ,  Servel .      
 
Además,  el  27 de marzo se iniciarán las
transmisiones de la franja televisiva que se
extenderán hasta el  23 de abri l ,  en este espacio,  los
partidos polít icos,  comandos e independientes,
podrán usar los minutos asignados por el  Consejo
Nacional  de Televisión,  CNTV. Sin embargo,  este
proceso no ha estado exento de polémicas
fundamentalmente por el  t iempo asignado.    
 
Tiempo de pantalla    
 
Según informó el  propio CNTV el  cálculo para
asignar los t iempos de pantal la fue hecho en base a
la votación en las elecciones de diputados de 2017.    
 
De esta manera,  en un extremo están el  diputado
René Alinco con 0,41 segundos de pantal la y el
comando “Somos Chile”  de los senadores
independientes Carlos Bianchi,  Ale jandro Guil l ier 
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y el  diputado Karim Bianchi con 56 centésimas de
segundo. En tanto,  en el  otro extremo, se
encuentra la UDI de Jacqueline Van Rysselberghe,
colectividad que obtuvo el  mayor t iempo en
pantal la :  4 :05 minutos en la franja del  “Rechazo”.
 
 
Opción “Apruebo” 
 
Para el  "Apruebo" se inscribieron cuatro
comandos,  cinco partidos y dos diputados
independientes y sus 11  participantes deben
sumarse las organizaciones civi les las que
tendrán al  menos un tercio del  t iempo asignado a
cada uno.
 
El  comando "Convergencia Progresista" ,
integrado por el  Partido Social ista,  PPD y Partido
Radical ,  se le asignaron 2:22 minutos;  mientras
que "Chile Digno" (PC, FRVS y Partido
Progresista)  tendrá 61 segundos.  En el  caso del
comando "Que Chile decida" integrado por
Revolución Democrática,  Partido Liberal ,  Partido
Poder Ciudadano y los diputados de
Convergencia Social  Gabriel  Boric,  Gael
Yeomans,  Diego Ibáñez,  Gonzalo Winter y los ex
social istas Marcelo Díaz y Patricio Rosas,
tendrán un minuto exacto.    
 
En tanto,  la  Democracia Cristiana tendrá 1 :19
minutos,  lo siguen Renovación Nacional  con
40,59 segundos,  los humanistas con 24 segundos;
Evópoli  con 22 segundos y los ecologistas con 14
segundos.  En cal idad de parlamentario
independientes Pepe Auth obtuvo 3,57 segundos.
   
 
Opción “rechazo”  
 
Aquí solo tres partidos se inscribieron.  La tabla
la l idera la UDI seguida de Renovación Nacional
con 3:18 minutos y el  Partido Republicano de José
Antonio Kast que consiguió solo 5 segundos.    
 
Opción Convención mixta o constitucional
 
En la opción “Convención Constitucional”
participarán Convergencia Progresista,  Chile
Digno, Que Chile decida y Somos Chile.  
 
También estarán la DC, PH, RN, los ecologistas y
los diputados Al inco y Auth como
independientes.    
 
Mientras que por la “Convención Mixta" estarán
los partidos de Chile Vamos y el  partido de José
Antonio Kast que también se inscribió en la
opción “Convención Constituyente”,  generando
más de alguna polémica.



Hemos propuesto dividendos f inales de US$0,47 por
acción,  lo que equivale al  40% de las ganancias
subyacentes del  segundo semestre.

Recompra de acciones,  ya anunciada,  por un máximo
de US$1 mil  mil lones:  US$800 mil lones a e jecutarse
hasta f ines del  e jercicio.

 

 
En cuanto a materia de seguridad,  Cutifani  sostuvo que
el  2019 fue un año dif íci l ,  aún cuando el  número de
fal lecidos fue el  más bajo en términos de seguridad
laboral  registrado en la compañía,  "no existe un lado
positivo cuando se pierden vidas" ,  sostuvo.
 
Para evitar la accidentabil idad se lanzó un programa de
seguridad basado en valores con una duración de un
año: Seguridad 365.  
 
Este programa se inició con el  Día Global  de la
Seguridad en octubre de 2019,  y continuará hasta el
próximo Día Global  de la Seguridad,  en octubre de
2020. En ese sentido,  Cutifani  informó que la tasa total
de incidentes registrables alcanzó su punto más bajo
histórico lo que representa una mejora del  19% con
respecto al  año 2018 y una mejora del  59% en los
últimos seis años.    
 
Presente y futuro de la Compañía
 
En relación al  presente de la Compañía,  Cutifani
sostuvo que la “estabil idad y la previsibi l idad que
resultan de nuestro Modelo de Operación han estado en
el  centro de nuestro desempeño y nuestro programa
P101” .  
 
Esto se ha conseguido “a través del  logro y
establecimiento de nuevos y mayores niveles de
desempeño l íder de la industria en todo lo que hacemos
y también han empezado a proporcionar beneficios
adicionales de eficiencia y productividad”.    
 
En cuanto al  futuro inmediato,  Cutifani  manifestó que
“durante los próximos 12 meses,  debemos mantenernos
centrados en la gestión de nuestros costos y en el  logro
de eficiencias de productividad en todo el  negocio para
retomar el  camino correcto,  con el  f in de alcanzar
nuestras metas del  año 2022,  así  como nuestra
Ambición para el  año 2023”.

Generamos un EBITDA subyacente de US$10 mil
mil lones,  lo que representa un aumento del  9%, así
como también un f lujo de caja l ibre atribuible de
US$2.300 mil lones.

Alcanzamos ganancias atribuibles a los accionistas
por US$3.500 mil lones,  en el  mismo nivel  que el  año
anterior.

A raíz de inversiones en el  marco de un crecimiento
de alta cal idad,  nuestra deuda neta se incrementó a
US$ 4.600 mil lones,  lo que representa menos de
0,5x   EBITDA subyacente.

Durante el  mes de febrero el  CEO de Anglo American,
Mark Cutifani ,  dio a conocer los resultados de 2019 al
mercado, destacando que se registró otro año de
crecimiento y logros   en el  conjunto de resultados.  Los
datos f inancieros de mayor relevancia se resumen en
los siguientes puntos:
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CEO DE ANGLO AMERICAN DIO A
CONOCER RESULTADOS 2019 DE
ANGLO AMERICAN AL MERCADO
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