
 

 Minuta de contingencia - 1 de agosto de 2020 

 
Resumen 
general 

al 31 de julio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  2.123 

Total de contagiados 355.667 

Muertes Día - Total 80 - 9.457 

Exámenes Día - Total  22.874  - 1.623.992 

 

Cuenta Pública del Presidente de la República: Sebastián Piñera hizo un llamado a la unidad, destacando                
avances del país en los últimos 30 años y condenando la violencia. Además, hizo un recuento de la crisis                   
sanitaria y puso énfasis en la reactivación económica para enfrentar las consecuencias de la pandemia. 

Primer Mandatario anunció programa de reactivación que espera generar 1.370.000 empleos: afirmó            
que el Gobierno inyectará US$ 4.500 millones adicionales de inversión en Obras Públicas a 2022 y US$                 
2.000 millones para subsidio al empleo. 

Sebastian Piñera llama a la responsabilidad para avanzar en desconfinamiento: destacó reforzamiento            
de la capacidad hospitalaria y las siete semanas de “continua mejoría”. Ex ministros lamentan ausencia de                
anuncios importantes en la estrategia del manejo de la pandemia. 

Promulgada ley para clase media: hoy fue publicada en el Diario Oficial. Norma establece un bono y un                  
préstamo solidario para segmentos medios. 

Economistas señalan que reactivación dependerá del respeto a la institucionalidad y seguridad pública:             
al evaluar el mensaje presidencial, especialistas de Clapes UC y de Econsult destacaron ese aspecto. En                
tanto, desde Libertad y Desarrollo resaltaron que la tramitación rápida de incentivos tributarios y al               
empleo, ayudaría a reactivar la economía. (El Mercurio). 

Más de 5,5 millones de personas han solicitado el retiro de sus fondos previsionales: cifra corresponde a                 
la mitad de los afiliados al sistema previsional. Según la Asociación de AFP más del 95% de quienes han                   
solicitado el retiro, lo han hecho por el total permitido. 

Mayor tasa de desempleo en el país: INE informó que alcanzó un 12,2%, la cifra más alta desde que hay                    
registro, solo comparable a julio de 1987. La suma de quienes están desempleados y de aquellos que                 
están fuera del mercado laboral, pero podrían comenzar a buscar trabajo levantadas las cuarentenas,              
alcanza a tres millones de personas. 

Economistas prevén caída de Imacec de 15% para junio: el retiro del 10% de los fondos previsionales                 
ayudaría a mitigar caída de la economía. BanChile señaló que aportaría en un 1,5% del PIB y BCI estudios                   
anticipó que ayudaría en un 2,6%. 

Ministerio de Energía elimina medición de “hora punta” y suspende límite de invierno: por agosto y                
septiembre. Ministro explicó que la medida fomenta la actividad económica, protege el empleo y cuida el                
presupuesto familiar. 
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Excedentes de Codelco crecen un 20%: mayoría de divisiones operan con números azules. La producción               
de la minera estatal se elevó en 35 mil toneladas a junio. Su deuda alcanzó récord por emisión de bono de                     
largo plazo en primer semestre de este año.  

Alcaldesa de Antofagasta es suspendida de su cargo: Ministerio Público presentó acusación contra Karen              
Rojo por cargos de fraude al Fisco y negociación incompatible. Director de Obras Municipales, Juan               
Gálvez, asumió en calidad de subrogante. 

Desmanes en Santiago dejan 25 detenidos: en manifestaciones convocadas por redes sociales. Se             
registraron desórdenes con lanzamientos de molotovs en Villa Francia, la quema de un bus en Pedro                
Aguirre Cerda y un nuevo ataque a la subcomisaría de Peñalolén.  

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

17.106.007 contagiados (292.527 casos nuevos en el mundo) y un total de            
668.910 personas fallecidas (6.812 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

17.613.859 contagiados en 188 países, con 679.986 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (4.563.262) seguido por Brasil (2.662.485) e            
India (1.695.988). 

 

OMS informó nuevo aumento récord en casos de coronavirus a nivel mundial: con un total de                
292.527 contagios en 24 horas. Mayores incrementos se dieron nuevamente en EE.UU., Brasil, India              
y Sudáfrica. 

Perú amplía estado de emergencia y cuarentena: tras registrar la mayor cantidad de contagios              
desde mayo. Estado de emergencia se prorrogó hasta el 31 de agosto y cuarentena se amplió a 14 de                   
las 25 regiones del país. 

Aplazan reapertura en Inglaterra: el Gobierno decidió posponer la próxima fase de la desescalada,              
originalmente planteada para hoy, hasta al menos el 15 de agosto. 

Presidente Bolsonaro sufre de infección pulmonar: así lo informó el mismo Mandatario, quien             
anunció el 25 de julio que había superado el Covid-19. 

Nueva York solo abrirá escuelas si positividad está por debajo de 3%: desde principios de julio, la                 
ciudad presenta una tasa de positividad menor a 3%, y en los últimos 7 días la media ha sido de 1%.  

Latam Brasil anuncia despidos: al menos 2.700 trabajadores desvinculados tras fracasar           
negociaciones con sindicatos. 

Preocupación por la llegada del huracán Isaías este fin de semana a Florida: el segundo Estado más                 

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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https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/08/01/asi-avanza-el-huracan-isaias-que-amenaza-a-florida-en-medio-de-la-propagacion-del-coronavirus/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


 
afectado por el coronavirus en EE.UU. El fenómeno azotó a Bahamas y se dirige rumbo al sureste de                  
la nación norteamericana que ha registrado cifras récord por la pandemia. 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 09:30: Ministro del Interior se reunirá durante la mañana, en encuentros separados, con             
directivas de RN, PRI, Evópoli y la UDI. 

● 10:45: Alcaldesa de la Pintana, junto a Cabify, entregan mamparas protectoras, sanitización            
y kits de higiene a más de 200 taxistas de la comuna. 

● 12:00: En el marco del programa “La Reina Te Protege”, alcalde de la comuna, junto a la                 
empresa KitraTech, presentan aplicación ProtectMe, sistema de alerta de emergencias          
gratuito que permite trazabilidad de casos de Covid-19 y alertar a usuarios de riesgo de               
contagio.  

● 12:00: Ministra de la Mujer y subsecretaria de la cartera, junto al alcalde de Estación Central,                
encabezan atención de “El Bus del 10%” de la comuna. La iniciativa busca orientar a vecinos                
en el proceso de retiro del 10% de las AFP y en sus solicitudes de retención del dinero por                   
deuda de pensión alimenticia. 

● 12:30: Alcalde de La Florida llama a vecinos de la comuna a participar en la Consulta                
Ciudadana online que determinará el nuevo destino de $ 6 mil millones que estaban              
asignados a la construcción del edificio consistorial, permitiendo optar por gastos en ayuda             
social o seguridad, entre otros. 

 

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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