
 

 Minuta de contingencia - 6 de agosto de 2020 

 
Resumen 
general 

al 5 de agosto 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  1.781 

Total de contagiados 364.723 

Muertes Día - Total 47 - 9.792 

Exámenes Día - Total  21.398  - 1.737.813 

 

Ocho comunas pasarán a fase de Transición: Minsal informó que Providencia, Melipilla, Lampa, Curacaví,              
Graneros, Machalí, Rancagua y Tocopilla iniciarán la Fase 2 este lunes 10, a las 05:00. Curicó extiende su                  
cuarentena a toda la comuna, Tierra Amarilla entrará en confinamiento y Punta Arenas retrocede de Fase                
3 a 2 por aumento de contagios. Además, se instalarán cordones sanitarios entre San Pedro de La Paz y                   
Coronel y entre Penco y Concepción. 

Aumento de la fiscalización marcará reapertura de Providencia: según alcaldesa Evelyn Matthei. Mall             
Costanera Center permanecerá cerrado por al menos dos semanas más.  

Pandemia retoma aceleración en regiones del sur del país: en comparación con la semana anterior,               
Magallanes y La Araucanía incrementaron sus contagios y tasa de incidencia de casos activos.  

Seis malls iniciaron reapertura: se espera que se sumen más en los próximos días. Tienda H&M en mall                  
Casa Costanera de Vitacura fue clausurada tras fiscalización de autoridades.  

Continúa tensión en La Araucanía: Rodrigo Curipán, vocero de comuneros en huelga de hambre, rechazó               
términos de diálogo ofrecidos por el Gobierno. Ataque incendiario a 10 kilómetros de Temuco destruyó               
18 camiones y dos retroexcavadoras, mientras que un grupo de 100 mapuches se tomó el edificio de la                  
Municipalidad de Tirúa, en la Región del Biobío. 

Cámara de Diputados aprueba reforma constitucional que permite al Banco Central comprar deuda             
fiscal en el mercado secundario: solo en circunstancias transitorias y excepcionales. Iniciativa quedó lista              
para ser promulgada.  

7,9 millones de personas han solicitado el retiro del 10% de fondos de pensiones: 5% de quienes lo                  
hicieron el primer día han sido rechazados, principalmente por inconsistencia de datos o validación de               
cédula.  

64,3% de empresas espera recuperar desempeño económico antes de un año: según Informe de              
Percepción de Negocios del Banco Central. 42,8% cree que dotación de empleados podría reducirse en               
próximos seis meses. También, informe de Clapes UC proyecta que economía habría tocado fondo en julio                
y que recuperación partiría en agosto. 

Presidente Piñera se reúne con líderes de la CPC: para abordar plan “Paso a Paso” de reactivación                 
económica. Acudieron representantes de Sofofa, CChC, Sonami, ABIF, SNA y CNC. 
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Senado rechaza proyecto tributario del Gobierno: que establece medidas para reactivación económica.            
Iniciativa pasará a Comisión Mixta.  

Líderes sindicales alertan temores de regresar al trabajo: escenario de vuelta es incierto, pero exigen               
condiciones sanitarias para hacerlo. (Diario Financiero). 

Trabajadores acogidos a Ley de Protección al Empleo alcanzan los 706.795: de acuerdo a último reporte                
de Superintendencia de Pensiones.  

Sky Airline despide a 100 personas y prepara plan con BTG para fortalecer operación: aerolínea optó por                 
una reestructuración para enfrentar los meses más duros de la pandemia, dado que se prevé una                
recuperación más lenta de la industria. 

Empresas de telecomunicaciones se enfrentan a Subtel por casos que involucran entregar datos de sus               
clientes: advirtieron que la subsecretaría les solicitó información personal de todos sus usuarios para              
elaborar una encuesta. Además, reglamento de nueva Ley de Velocidad Mínima Garantizada de Acceso a               
Internet permitiría que la autoridad obtenga datos a través de un software. Consejo para la Transparencia                
advirtió riesgo de trasparentar datos georreferenciales personales. (El Mercurio). 

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

18.354.342 contagiados (206.709 casos nuevos en el mundo) y un total de            
696.147 personas fallecidas (5.116  en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

18.837.392 contagiados en 188 países, con 708.278 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (4.824.175) seguido por Brasil (2.859.073) e            
India (1.964.536). 

 

Latinoamérica superó los cinco millones de contagios: mientras que fallecidos superan los 200 mil,              
reportó la OMS. 

Argentina reestructurará deuda por US$ 65 mil millones de bonos extranjeros: luego de llegar a un                
acuerdo con principales acreedores. Ayer, en tanto, registró otro récord de nuevos contagios y              
reconoció que aumento de positivos es “sostenido”. 

México tiene garantizado el acceso a la vacuna: según Presidente López Obrador, el país tiene “los                
recursos necesarios para adquirirla”, y están en comunicación con varias empresas y gobiernos.  

Laboratorio Moderna anuncia que su vacuna costará “entre 32 y 37 dólares”: precio final              
dependerá del volumen de compra por países. Sus estudios de vacunas se encuentran en Fase 3.  

Japón conmemora 75 años de la primera bomba atómica en Hiroshima: medidas por la pandemia               

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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obligaron a limitar homenajes a las víctimas. 

 
 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 07:45: Subsecretario de Redes Asistenciales realiza lanzamiento oficial de la campaña           
#DonaSangreDonaVida, para mostrar las nuevas formas para donar y recuperar el stock            
óptimo en el banco de sangre nacional. 

● 09:00: INE publica, en su página web, los Índices de Remuneraciones y Costo de la Mano de                 
Obra (IR-ICMO), período junio 2020. 

● 10:00: Ministro de Minería encabeza actividad para entrega del “Informe de Tendencias del             
Mercado del Cobre: proyección precio, demanda y oferta de cobre años 2020 y 2021”. 

● 10:45: Ministro de Obras Públicas y alcalde de Santiago anuncian reposición de 30             
estaciones de trasbordo y 136 paraderos de transporte público que fueron dañados a fines              
de 2019. 

● 11:00: CEPAL presenta su “Informe Especial Covid-19 Nº 6” sobre el seguimiento de los              
efectos económicos y sociales del coronavirus en la región.  

● 11:30: Alcaldesa de Providencia visita una plaza en la comuna para inspeccionar            
demarcación en el césped y asientos, en el marco del inicio de la fase de Transición. 

● 12:00: Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, junto con alcalde de Las            
Condes y coordinadora del Programa de Tenencia Responsable de Mascotas, hacen balance            
de los tres años de la Ley de Tenencia Responsable, entregando recomendaciones para             
volver a los paseos y vida cotidiana con las mascotas.  

● 12:30: En La Tercera TV, ministro de Minería y presidente ejecutivo del Consejo Minero              
abordan los desafíos de la minería en tiempos de pandemia y las medidas adoptadas para               
proteger la salud de los trabajadores. 

● 17:00: Centro de Políticas Públicas y Facultad de Medicina de la Universidad Católica realizan              
seminario virtual “Desafíos y propuestas para la atención primaria de salud desde esta etapa              
de transición”. Participa ministro Enrique Paris. 

● 19:00: Penguin Random House y la Fundación Democracia y Desarrollo organizan           
lanzamiento del libro “Mi vida: gobernar para la democracia. Memorias II” del ex Presidente              
Ricardo Lagos Escobar.  

 

Actividad legislativa 
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http://www.ine.cl/
https://us02web.zoom.us/j/83837888759
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Senado 

Sala 

● Discutirá sobre los hechos de violencia ocurridos recientemente en la Región de La             
Araucanía y los avances legislativos necesarios para enfrentar esta situación. (11:00 a 14:00). 

Comisiones destacadas 

● Recursos Hídricos comenzará votación del proyecto que establece normas de eficiencia           
hídrica y adaptación al cambio climático (Boletín 13179). (10:00 a 12:00). 

● Medio Ambiente discutirá proyecto que establece el Día Nacional de los Humedales (Boletín             
12326) y proyecto que busca reconocer expresamente al olor como agente contaminante            
(Boletín 10268). (12:00 a 14:00). 

● Salud y Desafíos del Futuro sesionarán para intercambiar opiniones sobre impactos del            
Covid-19 en Chile. (12:00 a 14:00). 

● Hacienda verá el proyecto de ley de Migración y Extranjería (Boletín 8970). (15:00 a 16:00). 

● Comisión Mixta para el proyecto de ley de Fármacos 2 (Boletín 9914). (17:00 a 18:30). 

Cámara de Diputados 

Sala 

● Conocerá el informe de la Comisión Investigadora encargada de recabar antecedentes           
relativos a los actos del Gobierno en el ámbito de la migración de extranjeros hacia Chile (CEI                 
30); el informe de la Comisión Investigadora encargada de analizar la forma en que              
actualmente funciona el Compin (CEI 32); y proyecto que suspende el cobro de cuotas de               
créditos en la forma y condiciones que indica, en razón de la emergencia sanitaria, (Boletines               
13328 y otros). (10:00 a 13:30).  

Comisiones destacadas 

● Constitución estudiará proyecto para reducir número de integrantes del Senado y la Cámara             
de Diputados (Boletines 11692 y 12346). (10:00 a 12:30). 

● Educación analizará la situación del Instituto Barros Arana respecto al sistema de admisión             
escolar, y discutirá y votará en particular proyecto que prohíbe a los establecimientos             
educacionales particulares subvencionados y particulares pagados negar la matrícula para          
2021 a estudiantes que presenten deuda (Boletín 13585). (14:30 a 16:30). 

● Comisión Investigadora Covid-19 recibirá al contralor general de la República y a diversas             
autoridades de la Región de Coquimbo. (14:30 a 16:30).  

● Comisión Investigadora Registro de Defunciones Covid-19 recibirá al ministro de Salud para            
que exponga sobre la materia. (14:30 a 16:30). 
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● Gobierno y Constitución verá los proyectos refundidos que establecen un nuevo estatuto de             
protección a favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa (Boletines            
18834 y 131115).  (15:30 a 17:00). 

 

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 
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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