
 

 Minuta de contingencia - 7 de agosto de 2020 

 
Resumen 
general 

al 6 de agosto 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  1.947 

Total de contagiados 366.671 

Muertes Día - Total 97 - 9.889 

Exámenes Día - Total  22.802  - 1.760.615 

 

Cambia plan Paso a Paso por recomendación del Consejo Asesor Minsal: ajustes hacen más estrictos los                
indicadores para iniciar desconfinamiento. Positividad máxima de los exámenes PCR pasará de 15 a 10%               
para que una comuna o región avance a etapa de Transición. Comunas intensifican controles y alistan                
espacios públicos.  

IPC de julio subió 0,1%: acumulando 1,3% en lo que va del año y un alza de 2,5% a 12 meses, según                      
informó hoy el INE. Destacaron las alzas en alimentos y bebidas no alcohólicas y alcohólicas, además de                 
tabaco, y la caída en el precio del transporte. 

Gobierno afina plan de reactivación: fin de semana serían entregados detalles del plan de US$ 4.500                
millones extras para inversión pública, que fue anunciado en la Cuenta pública. MOP destinará US$ 3.000                
millones al 2022, Vivienda invertirá US$ 1.200 millones, Transportes se concentrará en estudios y              
Deportes mejorará los estadios.  

Avance en retiros del 10%: Antofagasta anota el promedio más alto con un monto de $ 1,7 millones por                   
afiliado. En el Maule, por el contrario, la solicitud media es por $ 1,2 millones. Las mujeres pueden sacar,                   
en promedio, $ 500 mil menos que los hombres, según reporte de la Superintendencia de Pensiones. AFPs                 
ProVida y Planvital inician pago hoy.  

Gobierno insistirá en proyecto tributario original que rechazó el Senado: Pymes piden incorporar las              
propuestas del Gobierno y la oposición. Por otro lado, ministro Briones pone en duda recaudación               
esperada por el impuesto a los súper ricos.  

Comercio estima más de US$ 1.900 millones de recaudación de IVA por retiro del 10%: analistas prevén                 
que inflación anual será acotada, de entre 0,2 y 0,5%. No habría muchas alzas de precios debido a la baja                    
demanda y alto stock de productos.  

Alza del cobre reportaría más de US$ 1.000 millones extras al Fisco: mayor valor del metal se alcanzaría                  
el tercer trimestre con US$ 2,9 en promedio.  

Chile tendría un superávit comercial de US$ 11 mil millones este año: aumentando un 83% respecto a                 
2019, por caída de las importaciones, según la Cepal.  

Acción de Latam baja 4,64% en la Bolsa de Santiago: tras la audiencia de cierre para determinar                 
financiamiento. Juez todavía no decide qué préstamo deberá tomar la compañía.  
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https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2020/08/07/ipc-de-julio-registr%C3%B3-una-variaci%C3%B3n-mensual-de-0-1


 
Flujos en autopistas urbanas caen 53,4%: en período abril-junio 2020. Tras la reapertura de ciertas               
comunas, se ha detectado un alza en el tráfico, según el MOP.  

Ministro Pérez condiciona diálogo por presos mapuches en huelga de hambre: a fin de la violencia y que                  
no se alteren los fallos de la justicia, y anticipó que el Ejecutivo enviará proyectos de ley sobre la materia.                    
Asociación de Contratistas Forestales, en tanto, pidió conocer estado de causas ligadas a ataques              
incendiarios en reunión con fiscales regionales. (El Mercurio).  

Senador Prohens asume presidencia de RN: propone solucionar la división de la bancada de diputados y                
dar garantías para el proceso constituyente.  

Codelco anuncia reactivación de obras suspendidas: Chuquicamata Subterránea parte próxima semana.           
Proyectos de El Teniente también planifican retorno. En tanto, trabajadores acuerdan auditoría forense a              
cuentas de organización sindical, FTC, en una investigación que podría revelar detalles del caso seguros.  

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

18.614.177 contagiados (259.334 casos nuevos en el mundo) y un total de            
702.642 personas fallecidas (6.488  en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

19.111.123 contagiados en 188 países, con 715.163 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (4.884.406) seguido por Brasil (2.912.212) e            
India (2.027.074). 

 

Comercio exterior de China crece 6,5% en julio: estadísticas oficiales muestran que las             
exportaciones aumentaron un 10,4% en comparación a igual mes de 2019, hasta los US$ 242.536               
millones. 

Uber pierde US$ 1.800 millones en segundo trimestre a causa de la pandemia: entrega de comida a                 
domicilio, que facturó el doble que la división de transporte de pasajeros en el mismo período, no                 
alcanzó para compensar la caída. 
África supera el millón de contagiados por Covid-19: expertos aseguran que podría ser una cifra               
superior debido a la falta de exámenes. Los contagios se concentran en Sudáfrica.  

Aragón es nuevo epicentro del coronavirus en Europa: la comunidad española tiene el nivel de               
contagios más alto del país y ha puesto en alerta a otros países de la UE. 

Alemania exigirá test para quienes procedan de zonas de alto riesgo: hay 130 regiones calificadas               

como tal en el país.  

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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http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eg6bz
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


 
Farmacéutica Eli Lilly propone nueva forma de inmunidad contra el Covid-19: la droga, a base de                

anticuerpos contra el coronavirus, se probará en 2.400 adultos mayores. Expertos -en revista del              

MIT- explican que “estos tratamientos podrían llegar al mercado antes que una vacuna”. 

 
  

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 08:30: Banco Central publica el Boletín estadístico, los Indicadores de Coyuntura Semanal y             
el Informe Mensual de Estadísticas Monetarias y Financieras.  

● 10:30: Ministra del Medio Ambiente, junto al alcalde de Lo Barnechea y el seremi del Medio                
Ambiente RM, informan sobre reapertura de puntos limpios para reciclaje, en comunas en             
fase de Transición. Además, entregarán recomendaciones sobre el correcto manejo de los            
residuos. 

● 10:30: Cámara Nacional de Comercio realiza el webinar “Mejores prácticas en Compliance:            
Fomentar una cultura corporativa ética y construir un programa efectivo”. En la actividad             
expone el head de LRN Latin America, Yoab Bitrán. 

● 11:00: Se realiza sesión de la Mesa Social Covid-19. 

● 11:45: ANEF y sus asociaciones afiliadas del SII, Aneiich y Afiich, se pronuncian sobre los               
problemas para entrega del bono para la clase media. 

● 12:30: Presidentes de partidos de Chile Vamos se reúnen con el Presidente Sebastián Piñera              
para definir lineamientos de trabajo para 2020. 

● 15:00: Intendente de la Región de La Araucanía se reúne con ex intendentes para abordar la                
situación de violencia en la región.  

 

Actividad legislativa 

Senado 

Comisiones destacadas 

● Economía analizará problemas que ha presentado la ejecución del Plan de Protección Clase             
Media. (09:30 a 10:30). 

Cámara de Diputados 

Comisiones destacadas 

● Especial Investigadora de Casinos de Juego recibirá al subsecretario de Hacienda. (09:30 a             
11:30). 
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https://www.infobae.com/america/mundo/2020/08/06/una-farmaceutica-propone-una-nueva-forma-de-inmunidad-contra-el-covid-19-y-la-probara-en-geriatricos/
http://www.bcentral.cl/
http://cnc.monocontact.net/action/viewForm?c=687fc083d0f8ddd0eae4cbbfbdf3ab07
http://cnc.monocontact.net/action/viewForm?c=687fc083d0f8ddd0eae4cbbfbdf3ab07


 

 

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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