
 

 Minuta de contingencia - 5 de agosto de 2020 

 
Resumen 
general 

al 4 de agosto 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  1.462 

Total de contagiados 362.962 

Muertes Día - Total 38 - 9.745 

Exámenes Día - Total  18.857  - 1.716.415 

 

Controlar viajes en zonas de alta circulación surge como desafío para avanzar en reapertura: en               
comunas como Santiago y Providencia, con buenos indicadores en la pandemia. Municipios explican que              
se están preparando para futuras reaperturas y que han observado un aumento de desplazamientos.              
Gobierno anuncia hoy qué comunas entran en la fase 2 y salen de la cuarentena.  

Región de Antofagasta lidera ocupación UCI: superando el 90%, según intensivistas. Ocho de las 10               
comunas con más casos activos son de regiones. Arica es el municipio con más infectados, seguido por                 
Antofagasta y Copiapó. Por otro lado, lista de espera GES alcanza cifra inédita de 45 mil pacientes a nivel                   
nacional, según informe que envió Ministerio de Salud al Congreso que considera el primer semestre de                
este año.  

Comisión Nacional de Productividad señala deficiencias que impedirían ejecución de obras de            
reactivación: estudio detecta fallas muy relevantes en sector construcción en temas de plazos, permisos,              
tecnologías y coordinación, entre otros, que frenarían materialización de anuncios de infraestructura por             
US$ 4.500 millones extras en inversión pública. Por otro lado, el MOP afirma que trabaja en mejorar                 
gestión y activa cientos de licitaciones. (El Mercurio). 

Encuesta Criteria: aprobación del Presidente Piñera baja cinco puntos y cae a 12%. Alcaldes Daniel Jadue                
y Joaquín Lavín siguen liderando preferencias para elección presidencial. 

Asalariados del sector público caen 0,6% a junio, equivalente a 6.900 funcionarios: y un cuarto realiza                
tareas remotas. En el sector privado, en tanto, llegaron a 4,3 millones de personas, con un descenso de                  
15% en un año. Casi un millón ya ha solicitado el bono a la clase media.  

Fondo Covid no podrá ayudar a grandes empresas: según indicación aprobada por la Comisión de               
Hacienda de la Cámara de Diputados, hoy se votará en la sala de la misma. Por otro lado, avanza proyecto                    
que faculta al Banco Central a comprar bonos del Fisco.  

70% de los afiliados ya ha solicitado su retiro de fondos de AFP: equivalente a 7,7 millones de personas.                   
Monto llegaría a los US$ 14 mil millones. 

Isapres aumentaron sus ganancias a US$ 24 millones: a junio por efecto de la pandemia. Les benefició la                  
postergación de prestaciones. Gremio prevé un alza de gastos para el segundo semestre de hasta $ 200                 
mil millones.  
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Corfo recibe luz verde para Fondo Crece e iniciará un road show con AGFs: espera levantar hasta US$                  
1.000 millones para apoyar a empresas pequeñas y medianas. La garantía que se entregue a los fondos                 
que se constituyan AGF será de 80%. La idea es que la primera licitación se realice a fines de agosto.  

Sernac busca compensación por reclamos en e-commerce: apunta a que se retribuya a todos los               
afectados de manera proporcional al daño, o presentará demanda colectiva. Ya inició procedimiento             
contra Falabella, Ripley y Paris.  

Reapertura de malls parte con varias tiendas cerradas: además de bajo flujo y débiles ventas. Hoy abren                 
más tiendas en Portal La Reina y Portal La Dehesa. Por otro lado, fiscalizaciones al comercio suman 67 mil                   
en las comunas de la RM en transición. Acciones del retail acumulan alzas de US$ 10 mil millones, desde                   
su mínimo el 18 de marzo, por posibles reaperturas. 

Número de estadías en establecimientos turísticos a nivel nacional cae 86,1% en junio: según encuesta               
del INE.  

Recta final en la aprobación de créditos Latam: hoy se evaluará en audiencia de cierre el financiamiento                 
de la aerolínea.  

Reactivación de China amplía ventaja como principal socio comercial de Chile: recibe 35,8% de las               
exportaciones, subiendo 6,5 puntos porcentuales en enero-julio, en relación al mismo período del año              
anterior, según datos del Servicio Nacional de Aduanas.  

Gobierno busca desactivar huelgas de hambre otorgando beneficios penitenciarios: en La Araucanía.            
Contratistas forestales piden cumplir fallo de la Suprema sobre violencia rural.  

Industria minera local completó un positivo primer semestre: según Cochilco. En junio fue la primera vez                
en que el volumen de extracción se contrajo, tras caer un 3,4% anual.  

Ministro Paris plantea fórmula para votos de pacientes Covid en el plebiscito: plan contempla, por               
ejemplo, vocales de mesa recuperados del virus. Gobierno y oposición crean mesa de trabajo para               
ampliar facultades del Servel.  

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

18.142.718 contagiados (219.862 casos nuevos en el mundo) y un total de            
691.013 personas fallecidas (4.278  en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

18.566.769 contagiados en 188 países, con 701.278 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (4.771.846) seguido por Brasil (2.801.921) e            
India (1.908.254). 

 

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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Fuerte explosión sacude Beirut y deja al menos 100 muertos y 4.000 heridos: se habría producido                
por la combustión de más de 2.000 toneladas de nitrato de amonio. Se teme que aumente la cifra de                   
fallecidos a medida que se remueven los escombros. 

ONU pide reabrir escuelas: para evitar catástrofe generacional, asegurando que los estudiantes            

vuelvan a clases de manera segura. 

Alemania vive segunda ola de contagios: expertos advierten que falta de higiene y distanciamiento              
está ayudando a propagar el virus. 

Renuncia directora de salud de Nueva York: debido a su decepción con el manejo de la crisis por                  
parte del Departamento de Salud del Gobierno de EE.UU. 

Congreso peruano niega confianza a nuevo gabinete: designado el 15 de julio. Ministros deben              

renunciar y Presidente Vizcarra deberá nombrar nuevo equipo.  

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 08:30: Banco Central publica Informe de Percepciones de Negocios de agosto 2020. 

● 09:00: Instituto Nacional de Estadísticas publica datos de Informalidad Laboral para el            
período abril-junio de 2020. 

● 09:00: Intendente metropolitano, junto al jefe de la Región Policial Metropolitana, da cuenta             
de resultados de operativos realizados en Quinta Normal, Cerro Navia y Maipú, donde se              
detuvo a ocho personas y se recuperaron armas, drogas, municiones y otras especies. 

● 09:00: Webinar “Cómo organizar el flujo de caja y el modelo de financiamiento de las               
constructoras”, organizado por Banca Ética y Doble Impacto. Participan Alejandra Jaures,           
María Alejandra Mendoza y María Fernanda Cerda. 

● 09:00: Conversatorio “Rol de las plataformas de nueva movilidad en el retorno a la              
normalidad”, organizado por Chile Transparente y Achiplam. Participan representantes del          
Banco Mundial y ONU (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales); el intendente            
metropolitano, la ex ministra de Transporte, Paola Tapia; y alcalde de Estación Central. 

● 09:30: Se da inicio a la Feria del Trabajo Derecho UC en línea. 

● 09:30: Presidenta del Colegio Médico, junto al alcalde de Renca; y representantes del Depto.              
de Salud Familiar U. Chile, de la Sociedad Chilena de Medicina Familiar, y de la Escuela de                 
Salud Pública de la U. De Chile, presenta una propuesta para optimizar estrategia de testeo,               
trazabilidad y aislamiento en la Atención Primaria de Salud. 

● 11:00: Alcalde de La Florida, suspende ejecución de la construcción del edificio Consistorial             
para redestinar $ 3.000 millones en seguridad y otros $ 3.000 en ayuda social para la                
comuna, como parte del Plan de Emergencia Comunal. 
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● 11:00: Ministro de Minería, junto al director nacional del Sernageomin, al presidente de             
Sonami, y al presidente de la ACHS, analizan la evolución en la cultura de la Seguridad                
Minera en Chile a 10 años del accidente en la mina San José. 

● 11:45: Ministro de Obras Públicas, junto al intendente de la Región Metropolitana, al             
subsecretario del MOP, y alcalde de Lo Barnechea, supervisa protocolo sanitario que se             
aplica en faenas de construcción de la extensión de Costanera Norte entre el puente La               
Dehesa y calle Padre Arteaga. 

● 13:00: Ministro de Economía, junto a subsecretaria de Telecomunicaciones, y director           
nacional del Sernac, presenta balance del primer mes de funcionamiento de la plataforma             
‘Me Quiero Salir’. 

● 13:30: Ministra de Desarrollo Social, junto a subsecretarios de Evaluación Social y de             
Servicios Sociales, explica cómo operarán los cambios al Ingreso Familiar de Emergencia. 

● 17:00: Coloquio “El papel de la mentoría y el bienestar subjetivo de los docentes              
principiantes en el marco del nuevo Sistema Nacional de Inducción para Docentes            
Principales”, organizado por la Facultad de Ciencias de la Educación de la USS. Participan:              
directora de desarrollo profesional y post grado de la Facultad de Ciencias de la Educación               
USS, el jefe de la división de Educación General del Mineduc; el presidente del Colegio de                
Profesores; la investigadora del CEP, Sylvia Eyzaguirre; y ex ministro, Claudio Orrego. 

● 18:30: Conversación “Acuerdo económico para la recuperación”, organizado por el Centro           
de Estudios Públicos. Participan: economistas Sebastián Edwards, Andrea Repetto y Claudia           
Sanhueza. 

 

Actividad legislativa 

Senado 

Sala 

● Sesionará de 15:00 a 16:00 horas para dar respuesta a la solicitud del Presidente para el                
acuerdo del Senado para designar a Raúl Mera Muñoz como Ministro de la Corte Suprema.               
Sesionará de 16:00 a 20:00 para ver el proyecto de ley que establece medidas tributarias que                
forman parte del Plan de Emergencia para la Reactivación Económica y del Empleo (Boletín              
13615). 

Comisiones destacadas 

● Derechos Humanos analizará el conflicto de la Araucanía (09:15 a 11:45 horas). 
 

● Economía estudiará el proyecto que establece medidas para incentivar la protección de los             
derechos de los consumidores (Boletín 12409) (09:30 a 11:00 horas). 
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● Constitución verá el proyecto que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de              

resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales (Boletín 13630) (10:30 a 12:00              
horas). 
 

● Transporte y Telecomunicaciones verá el proyecto para reconocer el acceso a Internet como             
un servicio público de telecomunicaciones (Boletín 11632) (10:30 a 12:00 horas). 
 

● Hacienda verá el proyecto de Ley de Migración y Extranjería (Boletín 8970) (11:00 a 12:00               
horas). 
 

● Pesca verá el proyecto sobre recursos bentónicos (Boletín 12535) (11:30 a 13:00 horas). 
 

● Trabajo sesionará con tres objetivos (12:00 A 14:00 horas): (i) ver el proyecto que adecua el                
Código de Trabajo sobre protección de los niños, niñas y adolescentes en el mundo del               
trabajo (Boletín 13550); (ii) ver el proyecto para evitar la precarización de los derechos de los                
asistentes de la educación (Boletín 13263); y (iii) ver el proyecto que establece la necesidad               
de Protocolos de Seguridad Sanitaria Laboral para el retorno gradual y seguro al trabajo, en               
el marco del estado de excepción (Boletín 13600). 
 

● Minería y Energía analizará las incidencias en la minería del Covid-19 (12:00 a 13:30 horas). 
 

● Obras Públicas escuchará la exposición del Presidente de la Cámara Chilena de la             
Construcción acerca del Plan de Empleo y Reactivación para el Sector de Construcción (12:30              
a 14:00 horas). 
 

Cámara de Diputados 

Sala 

● Sesionará con tres objetivos (10:00 a 14:00 horas): (i) ver proyecto de ley que crea el Fondo                 
de Emergencia Transitorio Covid-19 (Boletín 13655); (ii) ver proyecto de reforma           
constitucional que faculta al Banco Central para comprar y vender en el mercado secundario              
abierto instrumentos de deuda emitidos por el Fisco (Boletín 13399); y (iii) ver proyecto de               
ley que incorpora disposiciones transitorias de regulación de medidas de retención judicial            
de fondos previsionales y de suspensión de la tramitación de la solicitud de retiro de fondos                
en razón de deudas por obligaciones alimentarias (Boletín 13682). 

Comisiones destacadas 

● Constitución sesionará con dos objetivos: (i) recibir al Presidente del Consejo Directivo del             
Servicio Electoral para que se refiera a medidas para la celebración del plebiscito; y (ii)               
Acordar el procedimiento de audiencias del proyecto que establece un impuesto al            
patrimonio de determinadas personas naturales (Boletín 13555). (15:00 a 17:30 horas). 
 

● Minería y Energía escuchará al Ministro sobre el proyecto de reforma a la Ley General               
Eléctrica (15:00 a 16:30 horas). 
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● Hacienda sesionará con tres objetivos: (i) recibir al Superintendente de Pensiones, para que             

responda interrogantes respecto al 10% de retiro de fondos de pensiones, sobretodo de             
personas jubiladas; (ii) recibir al Presidente de la Confederación de Taxis Colectivos y             
Transporte Menor ante la situación que les aqueja; y (iii) ver el proyecto para cautelar el                
buen funcionamiento del mercado financiero (Boletín 13564). (15:30 a 18:00 horas). 
 

● Medio Ambiente sesionará con tres objetivos: (i) iniciar la discusión y votación particular del              
proyecto que prohíbe el uso de los dispositivos de calefacción domiciliaria de leña (Boletín              
13412); (ii) conocer el funcionamiento de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables             
que ha sido objeto de denuncias en medios de comunicación; y (iii) ver en particular el                
proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de               
Áreas Protegidas (Boletín 9404).(15:00 a 17:00 horas) 
 

● Vivienda sesionará para ver el proyecto sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria (Boletín             
11540) (15:30 horas). 
 

● Pesca sesionará con dos objetivos: (i) recibir a Renato Flores, representante de Aysén Mar              
Sustentable, y Daniel Canullan, representante del Sindicato de Armadores y Buzos           
Mariscadores Nómadas de Melinka, para que expongan sobre el tema Zona Contigua            
Aysén-Chiloé; y (ii) recibir a Sergio Vera, presidente de la Federación de Tripulantes de Chile,               
y a Raúl Morales, representante de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de las              
Plantas de Consumo Humano de Coronel y Talcahuano, para que expongan sobre materias             
propias del recurso jibia. (15:00 a 16:30 horas). 

 

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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