
 

 Minuta de contingencia - 11 de agosto de 2020 

 
Resumen 
general 

al 10 de agosto 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  1.988 

Total de contagiados 375.044 

Muertes Día - Total 62 - 10.139 

Exámenes Día - Total  26.012 - 1.867.367 

 

Región Metropolitana registra notoria disminución de casos: contagios activos son casi cinco veces             
inferiores a los alcanzados en el peak de junio de acuerdo al Minsal. Los 6.129 casos activos reportados                  
ayer están en niveles similares a los de inicio de mayo. (Ver infografía)  

Primera jornada en comunas en etapa de desconfinamiento: en Providencia, en relación al lunes pasado,               
hubo un aumento de 13,07% en los flujos vehiculares entre las 06:00 y 09:00 horas, y en el sector de Plaza                     
Baquedano la movilidad  aumentó en 10%. 

Pago por retiros de fondos de pensiones supera los US$ 3 mil millones: según Superintendencia de                
Pensiones, hasta ayer se han ingresado 8,4 millones de solicitudes. 

Aumenta rechazo a nacionalizar los fondos de pensiones: según estudio de Criteria, como efecto del               
retiro del 10%, subió 9 puntos porcentuales, desde 34% en julio a 43% en agosto, la expectativa de que la                    
mayor cotización vaya en su totalidad a cuentas individuales. (Pulso) 

Posterior a retiro del 10%, se dispara la venta de televisores y línea blanca: quiebres de stock y alzas en                    
las ventas marcaron el fin de semana. El ministro de Hacienda señaló que impacto en el consumo será de                   
corto plazo. 

Dólar vuelve a superar los $ 800: en tanto, el peso chileno ayer fue la moneda que más se depreció en el                      
mundo, en parte por el conflicto comercial chino-estadounidense y su efecto sobre el precio del cobre. 

IPSA avanza a tercer año consecutivo de pérdidas: el índice está un 14,68% por debajo del cierre de                  
2019. Expertos señalan que la pandemia y factores internacionales aportarían volatilidad. (Diario            
Financiero). 

Economía global podría tardar hasta dos años en recuperarse: según la encuesta Global Investor Study,               
el 79% de los inversionistas chilenos cree que el impacto económico del Covid-19 podría durar entre seis                 
meses y dos años. (Pulso) 

Se suman a reapertura más centros comerciales: Parque Arauco retomó operaciones con el 13% de las                
tiendas aproximadamente, de 11:00 a 18:00 horas. Apumanque permitirá un máximo de 800 personas              
entre 11:00 y 17:00 horas, y no funcionará los fines de semana. 

Intercambio comercial cae 12,5% durante los siete primeros meses del año: cifras de Subsecretaría de               
Relaciones Económicas Internacionales anotan pérdidas por US$ 71.829 millones. El 75% de la caída se               
debe a disminución de importaciones, las que en 2020 registran una baja del 19,2% en relación a 2019. 
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Un cuarto de las exportaciones podría relocalizarse en los próximos cinco años: según McKinsey, entre               
el 16 y el 26% de los envíos podría estar en juego por la reubicación de las cadenas globales de valor                     
debido a la pandemia. Multinacionales aumentarían abastecimiento local, con proveedores en países            
cercanos o nuevos mercados. (Diario Financiero). 

Ventas de comida rápida caen 79,5% en el segundo trimestre: de acuerdo con la Cámara Nacional de                 
Comercio. Sector pide medidas especiales, como inyección de liquidez y aumento del plazo de la Ley de                 
Protección al Empleo.  

Presidente del Servel ante la Comisión de Constitución de la Cámara: advierte que a 76 días del                 
plebiscito, aún no hay definiciones sobre aprobación de gastos, atribuciones para cumplimiento de             
medidas sanitarias, financiamiento de las campañas y derecho a voto de personas con Covid-19. 

Ejecutivo ingresará hoy una indicación para limitar gasto electoral: a 15 días de iniciarse la campaña del                 
plebiscito. Se estructuraría en tres ejes: fijar los aportes, prohibirlos a las empresas y del extranjero, y no                  
reembolsar por voto obtenido. 

Camioneros amenazan con paro nacional en reunión con el Gobierno: ayer en La Moneda, dirigentes               
dieron un ultimátum al ministro del Interior si no se toman medidas para frenar la violencia rural en la                   
zona sur. Han habido 102 ataques incendiarios este año. 

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

19.718.030 contagiados (253.409 casos nuevos en el mundo) y un total de            
728.013 personas fallecidas (5.719  en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

20.092.855 contagiados en 188 países, con 736.254 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (5.094.565) seguido por Brasil (3.057.470) e            
India (2.268.675). 

 

Rusia registró la primera vacuna contra el Covid-19 en el mundo: Presidente Putin asegura que es                
“eficaz”, ha superado todas las pruebas necesarias y permite lograr una “inmunidad estable” ante el               
virus. 
 
Argentina es el octavo país con más muertes diarias y registra 53% de positividad: el país tiene un                  
promedio de 130 decesos diarios y ayer se informaron más de 7 mil nuevos casos. Ello, pese a la                   
cuarentena desde el 20 de marzo. 

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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Francia presenta nuevo protocolo para inicio de clases en septiembre: el Ministerio de Educación              

señaló que el distanciamiento social no será obligatorio. La mascarilla será obligatoria para mayores              

de 11 años. 

Nueva Zelanda vuelve a cuarentena después de más de 100 días sin casos: en la capital, Auckland,                 

se decretó cuarenta por al menos tres días al detectarse cuatro casos. 

Movilizaciones en Bolivia provocarían desastre sanitario: tras ocho días de protestas, los cortes de              

ruta han desabastecido hospitales. Ministerio de Salud reportó 31 fallecidos por falta de oxígeno              

hasta el viernes. 

Estados Unidos podría bloquear el regreso de ciudadanos: Presidente Trump considera           

regulaciones de inmigración que prohibiría temporalmente entrada al país a quienes pueden estar             

contagiados. 

Japón supera los 50 mil casos de Covid-19: en los últimos siete días sumó 10 mil contagiados.  

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 07:15: Ministra de Desarrollo Social junto al subsecretario de Servicios Sociales y la seremi              
RM, visitan el albergue Vicaría de la Esperanza Joven. 

● 08:30: Banco Central publica Encuesta de Expectativas Económicas de agosto. 

● 08:30: Círculo Legal 2020 e Icare desarrollan coloquio institucional: “¿Qué debería incluir la             
Constitución?”. Participan Victoria Hurtado, gerente de innovación microsystem del Círculo          
Legal de Icare; Claudia Heiss, cientista política del Instituto de Asuntos Públicos UCh; Rodrigo              
Correa, profesor de la Facultad de Derecho UAI; y Pablo Ortúzar, antropólogo social e              
investigador del IES. 

● 09:00: Ministro de Obras Públicas participa en conferencia online con empresarios de            
Asimet.  

● 9:00: Cámara Chileno Canadiense de Comercio desarrolla seminario web “El Chile que viene:             
Proyecciones económicas 2021 y 2022”. Participan el ex presidente del Banco Central y             
decano FEN UCh, José de Gregorio; el gerente general de Transelec, Andrés Kulhmann; y el               
director de empresas y vicepresidente de la Cámara, Marcelo Awad. 

● 09:00: Grupo Security desarrolla el seminario “¿Y ahora qué? Desafíos económicos y            
políticos para Chile y el Mundo”. Participan el doctor en Economía del MIT, Ricardo              
Caballero, y la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos. 

● 09:45: Alcalde de Santiago da a conocer protocolo sanitario que deben cumplir los lugares              
que atiendan público para un funcionamiento seguro, una vez que la comuna ingrese a la               
fase de Transición del Plan Paso a Paso.  
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● 10:00: Instituto Nacional de Estadísticas publica Índice de Transporte y Telecomunicaciones           
del período abril-junio 2020. 

● 10:30: Ministro de Agricultura encabeza lanzamiento del Catastro Frutícola 2020, que           
entregará cifras actualizadas del desarrollo de la industria en las regiones Metropolitana y de              
Valparaíso. 

● 10:45: Subsecretario de Educación presenta el balance de los registrados en la plataforma             
del Sistema de Admisión Escolar y entrega detalles del proceso de postulación. 

● 11:00: se realiza nueva Mesa Social Covid-19. 

● 11:00: En el marco del Plan Nacional de Movilidad, el ministro (s) de Transportes, junto a la                 
secretaria ejecutiva de Conaset y la secretaria ejecutiva de Sectra, entregan mascarillas            
reflectantes a repartidores de delivery que utilizan bicicleta durante sus labores. 

● 11:00: Subsecretario de Hacienda y tesorera general de la República, junto a autoridades             
regionales de Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, explican cómo acceder al aporte             
fiscal para la clase media de hasta $ 500 mil y cómo se paga. 

● 12:00: Intendente RM, seremi de Salud RM, delegada regional del Deporte y alcalde de              
Vitacura supervisan el cumplimiento del protocolo de manejo y prevención ante Covid-19 en             
Parque Bicentenario.  

● 13:00: Conversatorio “DiálogosxChile: Convivir en pandemia: Los desafíos que vienen”, de la            
Facultad de Medicina UANDES. Participa María Teresa Valenzuela, vicedecana de          
investigación y miembro del Consejo Asesor Covid-19; Pablo Halpern, director del Centro de             
Reputación Corporativa ESE Business School; y Daniel Mansuy, director del Centro UANDES            
Signos.  

● 17:30: Director nacional de Sernageomin, junto al director del Centro de Riesgos y Seguros              
de la Universidad Católica, exponen en webinar “Nuevo régimen legal de cierre de faenas              
mineras y garantías”, donde se analizarán alcances de las pólizas de seguro como nuevo              
instrumento financiero A1. 

● 18:00: BTG Talks organiza charla “En busca del centro perdido”. Participan la ex ministra de               
Educación, Mariana Aylwin; el ex presidente de Evópoli, Hernán Larraín-Matte; y el            
periodista Eduardo Sepúlveda. 

 

Actividad legislativa 

Senado 

Sala 

● Verá proyecto que flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso e incrementa el            
monto de las prestaciones al seguro de desempleo de la Ley 19.728, con motivo de la                
pandemia, y perfecciona los beneficios de la Ley 21.227 (Boletín 13624); y proyecto para              
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incorporar 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). (16:00 a 20:00 ).  

Comisiones destacadas 

● Vivienda analizará proyecto que establece procedimiento de saneamiento y regulación de           
loteos (Boletines 12756, 12871, 12872 y 12899). (10:00 a 11:15). 

 
● Constitución discutirá el proyecto de reforma constitucional para modificar normas respecto           

al plebiscito nacional (Boletín 13672) y el proyecto de reforma constitucional que regula el              
financiamiento y la propaganda de las campañas para el plebiscito constituyente (Boletín            
13689). (10:30 a 13:00). 
 

● Hacienda revisará el proyecto que regula las aplicaciones de transporte remunerado de            
pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten (Boletín 11934). (11:00 a 13:00). 
 

● Trabajo sesionará con la Mesa del Senado para hablar de la reincorporación laboral en el               
contexto de la crisis sanitaria. (11:00 a 12:30). 
 

● Salud sesionará para analizar proyecto sobre derechos y deberes del paciente; autorizar el             
tratamiento de datos para el control de pandemia (Boletín 13452); ver proyecto sobre             
protección de la salud mental (Boletines 10563 y 10755); conocer el estado de la              
investigación clínica en el país; y ver proyecto sobre acoso sexual en las atenciones de salud                
(Boletín 12527). (09:30 a 11:00). 
 

Cámara de Diputados 

Sala  

● Sesionará para: ver proyecto que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición             
de Educación Parvularia (Boletín 12118); proyecto que faculta al Presidente a reservar el uso              
prioritario del agua al consumo humano (Boletín 13404); y proyecto que modifica la Ley              
General de Cooperativas para permitir que los excedentes o remanentes que correspondan            
distribuir durante 2020 sean determinados por acuerdo del Consejo de Administración           
(Boletín 13684). (10:00 a 13:30). 
 

● Volverá a sesionar para analizar los avances en el Fondo para la Salud Covid-9 (18:30 a 20:00                 
horas). 
 

Comisiones destacadas 

● Gobierno Interior recibirá al ministro de Interior para analizar agenda legislativa a impulsar,             
graves incidentes ocurridos en la Araucanía y visión del Ejecutivo respecto a los futuros              
procesos eleccionarios y el proyecto que fortalece la democracia (Boletín 13305). (15:00 a             
16:30). 
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● Agricultura analizará proyecto que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo            
Rural (Boletín 13218). (15:00 a 17:00). 

● Constitución verá el proyecto en materia de duración del acto plebiscitario y seguridad que              
deberá adoptar el Servicio Electoral (Boletín 13675) y el proyecto en materia de             
transparencia y control del gasto asociado a la propaganda electoral (Boletín 13300). (15:00             
a 17:30). 

● Hacienda votará en general y en particular el proyecto que regula la facultad del Banco               
Central para comprar y vender en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda             
emitidos por el Fisco (Boletín 13593). (15:00 a 18:00). 

● Educación sesionará para estudiar proyecto que establece condición para la reanudación de            
clases presenciales en la educación parvularia, básica y media (Boletín 13448); ver proyecto             
que establece normas, criterios y condiciones para facilitar el retorno de los estudiantes de              
la educación pre-básica, básica y media a las actividades presenciales (Boletín 13670); y             
analizar proyecto que dispone la aprobación automática del año escolar 2020 (Boletín            
13661). (15:00 a 16:30). 

● Salud iniciará votación en particular del proyecto que modifica el Código Sanitario para             
regular la realización de estudios y ensayos clínicos, tendientes a la obtención de productos              
farmacéuticos y dispositivos médicos, para el combate de las enfermedades que motivan            
una alerta sanitaria (Boletín 13642). (17:00 a 18:30). 

● Economía sesionará para continuar discusión 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 13424, 13444, 13446, 13458, 13519 y 13523); revisar proyecto que establece            
normas sobre protección de los derechos de los consumidores, en materia de límites a la               
cobranza telefónica de créditos de consumo (Boletines 13468 y 13573); y ver proyecto que              
tiene por objeto suspender el cobro de cuotas de créditos de diverso tipo (Boletines 13328,               
13362, 13371, 13391, 13392 y 13394). (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 
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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