Minuta de contingencia - 4 de agosto de 2020
Casos nuevos

Resumen
general
Total de contagiados
al 3 de agosto
Datos oficiales
Minsal

1.762
361.493

Muertes Día - Total

99 - 9.707

Exámenes Día - Total

24.269 - 1.697.558

Gobierno presenta protocolo “Paso a Paso Laboral” para el retorno de trabajos presenciales:
subsecretario del Trabajo explicó que consta de siete etapas. Incluye revisar recomendaciones en materia
de seguridad y salud laboral; integrar a los trabajadores en la elaboración de un programa de gestión
preventiva o protocolo interno e identificar a los colaboradores que debiesen postergar la vuelta
presencial al trabajo, entre otros.
33,23% de muertes en últimos 90 días es atribuible a Covid-19: de acuerdo a estadística del DEIS. En la
Región Metropolitana, esto ocurre con el 49,28% de fallecidos. En julio, la tendencia es a la baja.
Región Metropolitana tiene cuatro veces más casos activos que cuando se decretó cuarentena: Minsal
reconoció que van 50 días de mejoría, pero expertos alertan de complejo escenario con
desconfinamiento.
Ministro Briones afirma que Imacec de junio es “una caída menor a lo que el mercado esperaba”: pero
que sigue siendo significativa. En tanto, ministro de Economía señaló que la baja del 12,4% podría “ser un
punto de inflexión”.
Malls Sport, Vivo Los Trapenses, Casa Costanera y Plaza Egaña retomaron operaciones: lo harán de
lunes a viernes, cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y solo con trabajadores de comunas en
transición, de acuerdo con medidas determinadas por la autoridad. Se espera que otros centros
comerciales también reabran.
Compras públicas asociadas a la crisis alcanzan los US$ 770 millones: mediante 37.008 órdenes de
compra entre enero y julio.
13 de 130 proyectos para reactivar economía generarían 13 mil empleos: iniciativas se ubican en seis
regiones y de acuerdo a Cuenta Pública del Presidente Piñera significarían una inversión de US$ 5.600
millones. (El Mercurio).
Minsal y Servel acuerdan protocolo para plebiscito seguro: se plantean campañas puerta a puerta, pero
no se permiten actos masivos. Mesa de trabajo evaluará semana a semana los pasos.
7,3 millones de personas han solicitado el retiro del 10% de fondos: según Superintendencia de
Pensiones, equivale al 67% de afiliados.
Viajes en buses y Metro aumentaron 11% la semana pasada en Santiago: debido al desconfinamiento en
siete comunas y la reapertura de estaciones, informó el Ministerio de Transportes.
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Senado pide congelar proyecto tributario del Gobierno: ministro Briones descartó acoger la solicitud.
Actores de la construcción critican lentitud de plan de reactivación: récord de 975 obras de vivienda
paralizadas y costos de US$ 660 millones. Señalan que no se ha logrado reactivar ningún proyecto en
comunas en transición. (El Mercurio).
Ventas de autos anotan nueva caída en julio, pero aparecen signos de mejora: descendieron 66,3%
respecto a igual mes de 2019, pero aumentó la comercialización de vehículos livianos y medianos en
comparación con lo registrado entre marzo y junio de este año.
Chile, Canadá y Nueva Zelandia firmarán hoy acuerdo de comercio y género: busca compromiso por
mejorar acceso de mujeres a oportunidades económicas e impulsar regulaciones que promuevan igualdad
de género, entre otros.
Nueva jornada de manifestaciones en La Araucanía: diversos actos se realizaron en Collipulli, Ercilla y
Ruta 5. En tanto, militares se desplegaron en distintos puntos de la región para labores de control y
vigilancia.

 Internacional

Organización
Mundial de la Salud

17.918.582 contagiados (257.677 casos nuevos en el mundo) y un total de
686.703 personas fallecidas (5.810 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

18.315.281 contagiados en 188 países, con 694.703 muertos. Estados Unidos es
el país con más casos confirmados (4.718.249) seguido por Brasil (2.750.318) e
India (1.855.745).

OMS afirma que “quizás nunca haya cura” para el Covid-19: director general aclaró que, a pesar de
los avances que hay en el desarrollo de una posible vacuna, quizás no se encuentre una respuesta.
China lidera rebote de manufactura global: de acuerdo a Índice PMI registró 52,8 puntos, cifra
récord en últimos nueve años. En Europa, también se presenta una mejora de cifras.
Francia decreta uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos: se aplica en lugares turísticos al
aire libre, por aumento de contagios.
Colombia es nuevo foco de contagio en Latinoamérica: supera los 327 mil casos y 11 mil fallecidos.
Perú presenta plan de reactivación económica: incluye medidas para teletrabajo de empresas,
incentivos de inversión minera y bonos para menores ingresos.

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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Agenda diaria y actividades convocadas
●

07:30: Ministro y subsecretario del Interior, y el director nacional de Orden y Seguridad de
Carabineros, entregan balance semanal de la labor operativa y preventiva de la policía
uniformada, además de datos de la evolución de los registros policiales.

●

08:30: Banco Central publica Encuesta de Operadores Financieros (EOF) post RPM de julio.

●

09:00: Centro de Estudios Públicos (CEP) realiza seminario “Conviviendo con el coronavirus”.
Se presenta propuesta para avanzar en desconfinamiento, protegiendo a grupos de riesgo.
Participan Ricardo Bitrán, Paula Arpón, María Teresa Valenzuela, Diego Pardow y Carolina
Velasco.

●

09:30: En el marco de los 65 años de la Cámara Chileno Suiza de Comercio, se realiza
seminario “Futuro de la minería chilena y la innovación suiza”. Participan el ministro de
Minería, el embajador de Suiza en Chile, el CEO ABB y la comercial manager teck resources.

●

09:30: Cámara Nacional de Comercio, Agest Chile y Banchile Inversiones realizan webinar
“Perspectivas económicas y Covid-19: ¿Y ahora qué hacemos?”. Participan la economista
jefa de Banchile Inversiones y la gerenta de estudios y el secretario general de la CNC.

●

11:00: Se realiza una nueva reunión de la Mesa Social Covid-19.

●

11:30: Centro de Estudios del Desarrollo (CED) realiza seminario “Procesos electorales en
pandemia: Experiencias y desafíos”. Participan el jefe de cooperación técnica electoral de la
OEA, la directora de comunicaciones de la Junta Central Electoral de República Dominicana y
el director ejecutivo del CED.

●

13:00: Intendente metropolitano, junto al alcalde de Las Condes y la seremi de Salud,
realizan inspección a la apertura del Mall Sport. Entregarán balance sobre fiscalizaciones
realizadas al comercio en las comunas en etapa de transición.

●

18:00: Conferencia “Diplomátic@s 2.0: La nueva diplomacia post-covid”, del Instituto de
Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Participan la directora del instituto, el
subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, la embajadora de Canadá en Chile
y el embajador de Chile en Noruega.

Actividad legislativa
Senado
Sala
●

Verá el proyecto que establece medidas tributarias que forman parte del plan de
emergencia para la reactivación económica y del empleo (Boletín 13615) y el proyecto que
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regula la distribución de alimentos aptos para el consumo humano (Boletines 10198, 10337,
10513, 10556 y 10835). (16:00 a 20:00).
Comisiones destacadas
●

Economía continuará el estudio del proyecto que establece medidas para incentivar la
protección de los derechos de los consumidores (Boletín 12409). (09:30 a 11:00).

●

Constitución revisará proyecto de reforma constitucional para modificar normas respecto al
plebiscito nacional de octubre (Boletín 13672). (10:00 a 13:00).

●

Hacienda verá proyecto que flexibiliza transitoriamente requisitos de acceso e incrementa el
monto de las prestaciones al seguro de desempleo de la Ley N° 19.728, con motivo de la
pandemia, y perfecciona los beneficios de la Ley N° 21.227. (Boletín 13624). (11:00 a 13:00).

●

Defensa escuchará la exposición del ministro de Defensa sobre aspectos y ejes principales de
la gestión que impulsará la Secretaría de Estado a su cargo. (12:30 a 14:00).

●

Vivienda y Urbanismo continuará la discusión del proyecto que establece procedimiento de
saneamiento y regularización de loteos (Boletines 12756, 12871, 12872 y 12899). (10:00 a
11:15).

●

Salud revisará el proyecto sobre acoso sexual en las atenciones de salud y el proyecto sobre
protección de salud mental (Boletines 10563 y 10755). (09:30 a 11:00).

●

Seguridad Pública conocerá estrategias de autoridades y del nuevo ministro del Interior, en
torno a los hechos de violencia ocurridos en La Araucanía, en las provincias del Biobío y
Arauco. (12:00 a 14:00).

●

Comisión Mixta para resolver diferencias en proyecto de Ley de Cáncer (Boletín 12292).
(09:00 a 09:30).

Cámara de Diputados
Sala
●

Verá proyecto que dispone la suspensión de medidas judiciales de embargo de bienes y de
lanzamiento (Boletín 13408); proyecto que establece Estatuto Chileno Antártico (Boletín
9256) y proyecto que crea el Fondo de Emergencia Transitoria Covid-19 (Boletín 13655).
(10:00 a 14:00).

●

Analizará cómo la pandemia afecta a los fondos de pensiones que las AFP han invertido en el
mercado, su relación con las variaciones bursátiles en el contexto de liquidación que
enfrenta LATAM y si el Gobierno contempla algún plan de rescate financiero por medio de
BancoEstado para esta empresa. (18:30 a 20:00).

Comisiones destacadas
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●

Constitución verá el proyecto para incorporar disposiciones transitorias de regulación de
medidas de retención judicial de fondos previsionales (Boletín 13682). (10:00 a 13:00).
Volverá a sesionar para ver el proyecto que regula la facultad del Banco Central para otorgar
créditos a entidades públicas (Boletines 13399, 13400 y 13592). (15:00 a 17:30).

●

Agricultura verá el proyecto que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo
Rural (Boletín 13218). (15:00 a 17:00).

●

Hacienda sesionará dos veces: la primera citación tiene por objeto continuar con la votación
en particular del proyecto de ley, iniciado en Mensaje, que crea el Fondo de Emergencia
Transitorio Covid-19 (Boletín N° 13.655-05). (09:30 hasta total despacho). En su segunda
citación, escuchará a la Federación de Jardines y Sala Cunas, al presidente de la Asociación
Gremial de Hoteleros de Chile, al presidente de BancoEstado y al presidente del Consejo de
la Comisión para el Mercado Financiero, para conocer razones de cobros de créditos. (15:00
a 18:00).

●

Gobierno Interior votará en particular el proyecto que perfecciona la legislación electoral
vigente y fortalece la democracia (Boletín 13305). (15:00 a 16:30).

●

Salud sesionará para: realizar la votación del proyecto sobre la suspensión de la facultad de
las isapres para subir los precios de sus planes (Boletines 13502, 13503 y 13504) y ver
proyecto que declara de utilidad pública y de interés general todo tratamiento preventivo,
incluyendo productos farmacéuticos (Boletín 13638). (17:00 a 18:30).

●

Obras Públicas sesionará para que la Subsecretaría de Telecomunicaciones informe sobre el
estado de avance del proceso de materialización del reglamento sobre velocidad mínima
garantizada y la licitación del espectro radioeléctrico 5G. (17:30 a 19:00).

●

Economía sesionará con tres objetivos: votar el proyecto que modifica el DFL Nº 5 del
Ministerio de Economía, autorizando a las cooperativas a distribuir los excedentes o
remanente de 2019 sin celebrar junta general de socios (Boletín 13684); votar en general
proyecto que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, en
materia de límites a la cobranza telefónica de créditos del consumo (Boletines 13468 y
13573); y votar en general el proyecto sobre protección de la vida privada para prohibir que
se comuniquen las obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial,
mientras esté vigente el estado de excepción (Boletines 13414, 13444, 13446, 13458, 13519
y 13523). (17:30 a 19:00).

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
Isabel Hohlberg

Extend Comunicaciones
Rosario Norte 555 Piso 12,
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Socio y Director General de
Asuntos Políticos y Legislativos
fdelsolar@extend.cl

Socia y Gerente Comercial
ihohlberg@extend.cl

Las Condes - Santiago - Chile
+562 24377700
contacto@extend.cl
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