
 

 Minuta de contingencia - 10 de agosto de 2020 

 
Resumen 
general 

al 10 de agosto 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  2.036 

Total de contagiados 373.056 

Muertes Día - Total 66 - 10.077 

Exámenes Día - Total  28.460 - 1.841.355 

 

Aumenta la disponibilidad de ventiladores y cantidad de exámenes diarios: Minsal informó que el              
sábado se registró el mayor número de tests PCR en un día, además de una baja de hospitalizados UCI a                    
nivel nacional (1.276).  

Violencia en macrozona sur aumentó un 30% desde inicio de huelga de hambre de comuneros               
detenidos: según la Subsecretaría del Interior, desde junio se han registrado 247 incidentes desde La               
Araucanía hasta Los Lagos. Seis de los ocho comuneros fueron trasladados a un hospital local por                
deterioro en su estado de salud.  

Encuesta Plaza Pública Cadem: 76% piensa que el pueblo Mapuche es discriminado por la sociedad               
chilena, un 93% está de acuerdo con que se les reconozca en la Constitución y un 81% está a favor de que                      
se reconozca al mapudungún como una de las lenguas oficiales del país. Además, las AFP aumentaron en                 
10 puntos porcentuales su nivel de confianza, y llegan a un 23%. 

Sector financiero preocupado por proyecto que prohíbe embargos: aprobado en la Cámara, esta semana              
se tramitará en el Senado proyecto que, además, prohíbe remates, lanzamientos y subastas para bienes               
muebles e inmuebles, debido a la pandemia y con plazo límite hasta diciembre de 2021. 

84% del sector construcción ha disminuido sus ingresos y solo 37% está trabajando: según encuesta de                
Cadem a mil trabajadores del rubro, el 32% se declaró cesante y el 31% con contrato suspendido.  

Casi un millón de personas hace teletrabajo debido al Covid-19: entre abril y junio, un 18% de los                  
asalariados realizó labores a distancia, y de este segmento un 36% corresponde a alta calificación. 

Cotizantes activos de AFP caen un 6% en junio: el equivalente a 374 mil personas dejó de cotizar debido                   
a la disminución del mercado laboral formal. Sin embargo, según Clapes UC, preocupa más la magnitud de                 
la caída en empleos informales. 

Fondo de Cesantía Solidario requerirá aportes del Fisco desde noviembre: el Gobierno comprometió             
hasta US$ 2 mil millones. Proyecto apunta a mejorar prestaciones de la Ley de Protección al Empleo. 

Presidente de Sonami dice que no es momento de disminuir puestos de trabajo en pos de la                 
productividad: Diego Hernández asegura que la minería es clave para combatir el desempleo en los               
próximos meses. (El Mercurio). 
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Independencia y Estación Central son las comunas más rentables para inversión inmobiliaria: según             
Toctoc.com, en el segundo trimestre promediaron una rentabilidad de 5,8%, versus un 5% a nivel general                
en las diez zonas que presentan un mejor retorno.  

Traspasos de usuarios entre compañías móviles caen a su nivel más bajo desde 2016: Subsecretaría de                
Telecomunicaciones informó que entre enero y junio hubo casi 1,4 millones de portaciones, un 17%               
menos que en el segundo semestre de 2019.  

Gremios del turismo se preparan para disminuir riesgos ante posible reapertura: medidas van desde la               
entrega de desayunos en cajitas hasta realizar check-in a distancia. Sector genera 400 mil empleos               
directos y se estima que se ha perdido el 51%. 

Alcaldesa de Providencia advierte severa fiscalización en etapa de Transición: que comenzó hoy. Esta              
comuna, junto a Santiago, recibe la mayor cantidad de población flotante diaria.  

61% de los ejecutivos cree que disminuirán los presupuestos de inversión: según medición de EY a 321                 
encuestados, el 68% estima que un estallido social afectará muy negativamente el ambiente empresarial.              
(Diario Financiero). 

Enap pone en marcha a refinería del Biobío tras dos meses de mantención: coincide con proceso de                 
desconfinamiento en zonas con menos contagios, que se traduciría en mayor demanda por combustibles.  

Vittorio Corbo afirma que el foco del plan de emergencia debe apuntar hacia la reactivación: ex                
presidente del Banco Central advierte que todavía queda mucho camino por recorrer y que el “shock                
político” dificulta la situación actual. (Diario Financiero). 

BTG Pactual apuesta por commodities y recomienda reducir posiciones en sectores tecnológicos: jefe de              
Estrategia de Inversiones, Mauricio Cañas, señala que el efecto de la emergencia sanitaria golpeará más               
fuerte a países emergentes, lo que ya se refleja en la valorización de sus divisas. (Diario Financiero).  

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

19.462.112 contagiados (273.552 casos nuevos en el mundo) y un total de            
722.285 personas fallecidas (6.207  en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

19.877.261 contagiados en 188 países, con 731.570 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (5.045.564) seguido por Brasil (3.035.422) e            
India (2.215.074). 

 

1 Los datos son obtenidos en el sitio: https://coronavirus.jhu.edu/map.html. Aquí, la información se actualiza              
constantemente. Las cifras reportadas corresponden a una revisión a las 08:00 horas de hoy. 
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Estados Unidos superó los 5 millones de contagios: el país acumula 162 mil muertes. El               

precandidato demócrata, Joe Biden, criticó la gestión de Donald Trump: “No hizo su trabajo”.  

Bolivia lanza licitación para ventiladores: la adquisición se hará a través de financiamiento del              
Banco Mundial y mientras se investiga un caso de corrupción en una compra de ventiladores previa. 

Gobierno del Reino Unido insta a reapertura de escuelas: el Primer Ministro Boris Johnson señaló               
que el retorno a clases, a más tardar en septiembre, es un “deber moral” para el Gobierno. 
Nueva Zelandia cumple 100 días sin casos nuevos: el país solo ha registrado 1.219 casos y el último                  
notificado fue el 1 de mayo. Además, se han contabilizado 22 decesos a causa del Covid-19.  

Producción industrial de China está volviendo a niveles previos a la pandemia: analistas sostienen              
que demanda acumulada, estímulos del Gobierno e inesperada resistencia de exportaciones están            
propiciando una recuperación.  

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 07:45: Jefe de la Defensa Nacional de la Región Metropolitana (RM), Carlos Ricotti;             
intendente de la RM, Felipe Guevara; seremi de Salud de la RM, Paula Labra; y alcaldesa de                 
Providencia, Evelyn Matthei, fiscalizan implementación de la etapa Transición del Plan Paso            
a Paso en dicha comuna. 

● 10:00: Alcalde de Lo Prado da a conocer logística para otorgar ayuda y orientación a quienes                
necesitan retirar su 10% del fondo de pensiones. 

● 10:00: Ministro de Minería, junto al presidente de Sociedad Nacional de Minería, encabezan             
el lanzamiento del conversatorio “Minería, después de la pandemia”. 

● 10:50: Ministros de Economía y de Vivienda, junto al intendente metropolitano, al alcalde de              
Lo Barnechea y al presidente de la CChC, ponen en marcha plan piloto para el reinicio de                 
obras de construcción en tres comunas de la capital. 

● 13:00: Alcaldesa de Providencia, subsecretaria de Prevención del Delito y subsecretario del            
Trabajo, fiscalizan locales comerciales que abren sus puertas en la comuna en la fase de               
Transición. 

● 18:30: Conversatorio “Democratizar el debate en tiempos de pandemia: Una mirada           
estratégica para enfrentar la recesión”, organizado por Fundación por la Democracia.           
Participan el coordinador del Foro para un Desarrollo Justo y Sustentable, Álvaro Díaz, la ex               
subsecretaria de Economía, Natalia Piergentili; la economista Claudia Sanhueza; el ex           
ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre; y el economista Roberto Zahler. 

 

Actividad legislativa 
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Senado 

Comisiones destacadas 

● Constitución verá: (i) proyecto de retención judicial de la pensión alimenticia del retiro del              
10% de pensiones (Boletín 13682); (ii) proyecto de reforma constitucional que permite al             
alimentario solicitar el retiro de los fondos de capitalización individual del alimentante            
(Boletín 13677); y (iii) proyecto de reforma constitucional que permite el pago de las              
pensiones de alimentos mediante la subrogación en el retiro de fondos previsionales            
(Boletín 13685). (10:30 a 12:30). 

● Gobierno sesionará para: (i) ver proyecto sobre acceso a la información pública (Boletín             
12100); (ii) estudiar proyecto sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, para             
ampliar el plazo de prescripción de la acción penal de delitos (Boletín 13301); y (iii) ver                
proyecto que suspende la aplicación de las multas por el no pago de las patentes de la ley de                   
alcoholes (Boletín 13650). (12:30 a 14:00). 

● Educación escuchará al ministro de Educación sobre la forma en que el Gobierno propondrá              
el regreso presencial a clases (12:30 a 14:00). 

● Economía analizará el problema que ha presentado la ejecución del Plan de Protección Clase              
Media. (16:00 a 17:30). 

 

Cámara de Diputados 

Comisiones destacadas 

● Pesca recibirá en audiencia a organizaciones que expondrán sobre la implementación de la             
Ley de Caletas. (09:00 a 10:30). 

● Economía abordará inquietudes y problemas que afectan a numerosas personas y micro,            
pequeñas y medianas empresas, por el Covid-19, en especial respecto al endeudamiento,            
dificultades de acceso a créditos, alza de tarifas en servicios básicos, en particular las              
eléctricas, y el impacto de las distintas actividades económicas y las políticas públicas del              
Gobierno destinadas a dar respuestas a los problemas. (10:30 a 12:30). 

● Agricultura verá el proyecto que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo             
Rural (Boletín 13218). (10:00 a 13:30). 

● Constitución recibirá al ministro secretario general de la Presidencia y al presidente del             
Consejo Directivo del Servicio Electoral para que se refieran a las medidas necesarias para              
efectos de la celebración del plebiscito constituyente de octubre. (10:00 a 13:00). 

● Salud verá proyecto que declara de utilidad pública y de interés general todo tratamiento              
preventivo y curativo del Covid-19, incluyendo productos farmacéuticos (Boletín 13638).          
(10:30 a 12:30). 
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● Hacienda verá el proyecto que regula la facultad del Banco Central para comprar y vender en                
el mercado secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el Fisco (Boletín 13593).             
(10:30 a 14:00). 

● Minería y Energía recibirá al ministro de Energía para escuchar sus planteamientos en torno              
a los anteproyectos de reforma a la Ley General Eléctrica. (14:00 a 16:30). 

● Comisión Covid-19 recibirá a Danuta Rajs, experta en Estadísticas de Salud; Catterina            
Ferreccio, médico cirujano; Ximena Aguilera, especialista en Salud Pública; y el intendente, el             
secretario regional ministerial de Salud y el director de Servicio de Salud, de la Región de                
Coquimbo. (14:00 a 16:30). 

● Comisión registro defunciones Covid-19 escuchará al ministro de Salud sobre actos que            
pudieran significar una reducción injustificada de inscripciones de defunciones respecto a las            
defunciones efectivas, a causa de Covid-19. (14:00 a 15:00). 

● Medio Ambiente sesionará para: (i) recibir a representantes del movimiento Salvemos La            
Señoraza y a concejales de Laja, a fin de que expongan sobre el proyecto construcción Paseo                
Costanera Sur Laguna Señoraza en la comuna; (ii) conocer el funcionamiento de la Oficina de               
Gestión de Proyectos Sustentables, que ha sido objeto de denuncias en medios de             
comunicación y presentaciones en Contraloría; y (iii) ver proyecto que prohíbe el uso de los               
dispositivos de calefacción domiciliaria que emplea leña como combustible (Boletín 13412).           
(14:00 a 16:30). 

● Vivienda continuará la votación del proyecto sobre nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria            
(Boletín 11540). (15:00 a 16:30). 

 

Puede revisar en detalle esta minuta diaria y las anteriores, junto con material actualizado sobre Covid-19, en                 

http://contingencia.extend.cl/ 

Para mayor información contactar a:  

Felipe del Solar 
Socio y Director General de 
Asuntos Políticos y Legislativos 
fdelsolar@extend.cl  
 
 

 

 
Isabel Hohlberg 
Socia y Gerente Comercial 
ihohlberg@extend.cl 
 
 

 

Extend Comunicaciones 
Rosario Norte 555 Piso 12,  
Las Condes - Santiago - Chile 
+562 24377700  
contacto@extend.cl 
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