
 

 Minuta de contingencia - 8 de agosto de 2020 

 

Resumen 
general 

al 7 de agosto 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  2.149 

Total de contagiados 368.825 
 

Muertes Día - Total 69 - 9.958 

Exámenes Día - Total  25.243  - 1.785.858 

 

Hospitales reducirán camas críticas para retomar atención de enfermedades no Covid: cada recinto             
podrá adaptar sus recursos hospitalarios de acuerdo a las necesidades de sus pacientes. Subsecretario              
Zúñiga señaló que se busca retomar cirugías postergadas.  

64% cree que protestas volverán con más fuerza que antes: según encuesta Criteria. 67% señala que la                 
violencia no es un medio legítimo para presionar, pero un 39% considera que es la única manera de                  
hacerse escuchar. (La Tercera).  

Retiro de fondos previsionales equivale al 5,3% del PIB: hasta la fecha alcanzan más de US$ 13 mil                  
millones. En su primer día de pago, AFPs transfirieron más de US$ 1.300 millones a afiliados. Impacto es                  
superior al de otros países que permitieron giros desde los fondos de pensiones. (El Mercurio).  

Superintendencia de Pensiones emite 10 nuevas instrucciones de pago para las AFP: permite realizar              
más de 24 giros de fondos transferidos a Cuenta 2. (Diario Financiero). 

Inversión extranjera directa en Chile se dispara y crece más de 50% en el primer semestre: componente                 
más importante del flujo en lo que va del año fueron las participaciones en el capital, con US$ 4.725                   
millones, la cifra más alta de toda la serie histórica, según InvestChile.  

Nuevo plan de inversiones de infraestructura creará unos 300 mil empleos: según ministro de Obras               
Públicas. Señaló que están apuntando a lograr licitaciones de concesiones del orden de US$ 3.000               
millones anuales y hasta ahora estaban en torno a US$ 800 millones. 

Exportaciones de cobre aumentan un 19% en julio: es la mayor alza en los envíos del mineral en 27                   
meses. En tanto, el total de exportaciones chilenas aumentó un 2% en julio. 

Pese a que inflación sigue contenida, mercado espera mayores presiones: provocadas por la             
reanudación de la actividad económica y el retiro del 10%, según diversos economistas. Para agosto, se                
espera una variación de entre 0 y 0,1%. (La Tercera). 

Gobierno publicó hoy la ley de suspensión de corte de servicios básicos: en el Diario Oficial. 

42% de consumidores cree que cambios en hábitos de compra serán permanentes: estudio de Kawésqar               
Lab muestra que en deporte y tecnología, el comercio electrónico tendrá mayor preponderancia. En              
algunos meses alcanzaríamos las cifras de penetración del comercio online estimadas para 2023. (Pulso -               
La Tercera). 
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Malls abiertos en regiones desaceleran caída de ventas del comercio minorista en julio: según la               
consultora FollowUp, si bien descendieron un 33% en comparación al mismo mes de 2019, mostraron un                
mejor desempeño respecto al -44% en junio. (El Mercurio). 

Gobierno envía indicaciones para aplazar en 6 meses pago de dividendos hipotecarios: se ingresaron en               
proyecto de ley en actual tramitación en la Cámara de Diputados. Crédito para postergación de               
dividendos tendría garantía Fogape regulada en reglamento. 

Gobierno reconoce avance en conversaciones con presos mapuches: ministro Larraín se reunió con             
representantes de Celestino Córdova. Sin embargo, huelga de hambre se mantiene y Gobierno insiste en               
necesidad de cumplimiento de penas. 

Siete ex intendentes de La Araucanía acordaron plan de trabajo: declaración fue suscrita también por el                
actual titular, Victor Manolli. Se busca recuperar el crecimiento en la zona y terminar con la violencia.  

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

18.902.735 contagiados (278.291 casos nuevos en el mundo) y un total de            
709.511 personas fallecidas (6.815 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

19.405.013 contagiados en 188 países, con 721.906 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (4.942.747) seguido por Brasil (2.962.442) e            
India (2.088.611). 

 

América Latina es la región con más fallecidos por Covid-19: alcanzó más de 214 mil decesos,                
superando a Europa.  

Brasil comenzaría en diciembre producción de vacuna: es uno de los países donde se está               
experimentando la vacuna desarrollada por la U. de Oxford. 

Aumenta empleo en Estado Unidos: las cifras son superiores a lo esperado y desocupación baja a                
10,2%. 
Tensión en Bolivia en medio de crisis sanitaria: bloqueos de rutas en seis departamentos del país. El                 
gobierno denunció que cortes generaron una falta de oxígeno esencial para hospitales en             
Cochabamba, La Paz, El Alto y Oruro.  

 
 

Agenda diaria y actividades convocadas 

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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● 10:30: Ministra del Medio Ambiente, alcalde de Estación Central y secretaria ejecutiva de             

Elige Vivir Sano realizan la primera fiscalización educativa en terreno de la aplicación de la               
ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en el comercio. 

● 10:30: Seremi de Salud de la RM y alcalde de Lo Barnechea encabezan búsqueda activa de                
casos Covid-19 por medio de toma de exámenes PCR. 

● 11:00: Municipalidad de La Florida comienza vacunación gratuita de Neurobionta, destinada           
a adultos mayores de la comuna para reforzar las defensas en caso de un eventual               
desconfinamiento. 

 

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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