Minuta de contingencia - 13 de agosto de 2020
Resumen
general
al 12 de agosto
Datos oficiales
Minsal

Casos nuevos

1.540

Total de contagiados

378.168

Muertes Día - Total

27 - 10.205

Exámenes Día - Total

19.348 - 1.908.964

Santiago y Estación Central pasarán a fase de Transición: a partir del lunes 17, a las 05:00. Con esto, 2,2
millones de personas quedarán libres de cuarentena obligatoria en la Región Metropolitana. San Vicente
de Tagua Tagua entrará en cuarentena este viernes, a las 22:00.
Gobierno anuncia permiso para salidas de niños, niñas y adolescentes en comunas en cuarentena:
podrán hacerlo los martes, miércoles y viernes, por un máximo de 90 minutos, eligiendo un horario entre
10:00 y 12:00 o entre 16:00 y 18:00, para lo cual deberán solicitar permiso en Comisaría Virtual. Menores
de 14 años deberán ser acompañados por un adulto y los mayores de esa edad podrán salir solos. Medida
entrará en vigencia el martes 18.
Casos activos aumentan 4% en Región Metropolitana: en comparación a la semana pasada, de acuerdo
al último Informe Epidemiológico del Minsal. Corresponde a la primera alza desde 18 de junio y expertos
lo atribuyen al aumento de movilidad.
Plataforma iCOVID Chile de evaluación sanitaria llama a mantener cautela: seguirá cuatro indicadores:
dinámica de contagio, testeo, trazabilidad y aislamiento, y capacidad hospitalaria. Iniciativa conjunta de
las universidades Católica, de Chile y de Concepción mejora rezago en análisis de datos. (El Mercurio).
Gobierno priorizará 220 proyectos para reactivación económica: 138 de ellos comenzarán su ejecución
en los próximos dos años. Se estima que generarán 115 mil empleos y la mitad de los proyectos
corresponden al sector energía.
Desempleo en Gran Santiago llega a 14,1% en junio: según informe del Centro de Microdatos de la
Universidad de Chile. Aumentó 5,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2019. Si se considera
fuerza de trabajo potencial, desocupación sería de 23,9%.
Trabajadores acogidos a la Ley de Protección al Empleo alcanzan los 710.127: de acuerdo a reporte de la
Superintendencia de Pensiones.
Pagos por retiros de pensiones llegan a US$ 6.700 millones: 5.097.366 personas lo han recibido, de
acuerdo al balance d
 e la Superintendencia de Pensiones.
Congreso despacha ley para que Banco Central compre bonos del Fisco en el mercado secundario:
quedó en condiciones de ser promulgada.
Personas en quiebra alcanzan a 3.054 durante 2020: según reporte de la Superintendencia de Insolvencia
y Reemprendimiento. Significa un aumento del 7% en 12 meses.
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Servicios básicos de agua y electricidad suman alrededor de 1,4 millones de clientes morosos: en el
sector sanitario clientes acumulan entre dos y seis cuentas sin pagar y pasaron de 430 mil casos en el
trimestre abril-junio de 2019 a 710 mil en el mismo periodo de este año, mientras que en el eléctrico el
total de morosos corresponde al 15% de su cartera.
Comisión de Constitución de la Cámara inicia discusión de “impuesto a los súper ricos”: iniciativa
propone gravar 2,5% de patrimonio bruto de personas con bienes sobre los US$ 22 millones.
64% de quienes cotizan viviendas prevén baja de precios en departamentos: en tanto en casas, 49%
espera una disminución y 23% cree que habrá un alza, según encuesta de Toctoc.com, ESE e Inmobiliaria
FG. (El Mercurio).
Nuevos pensionados consolidan tendencia y caen 27% en junio: por efecto de la pandemia. Datos
además dan cuenta de que el 58% de los nuevos jubilados cotizó 20 años o menos. (Diario Financiero).
Servel deberá resolver cómo votarán pacientes Covid-19 en plebiscito constitucional: elaborará
protocolo en consulta con Minsal.
 Internacional

Organización
Mundial de la Salud

20.162.474 contagiados (214.985 casos nuevos en el mundo) y un total de
737.417 personas fallecidas (4.835 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

20.648.298 contagiados en 188 países, con 749.965 muertos. Estados Unidos es
el país con más casos confirmados (5.197.749) seguido por Brasil (3.164.785) e
India (2.396.637).

Argentina producirá vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca: así lo anunció el Presidente
Alberto Fernández. Será distribuida, junto con México, a toda Latinoamérica, excepto Brasil.
Comenzarán a producir en septiembre para ser utilizada el primer semestre de 2021.
Perú tendrá confinamiento los domingos: Presidente Martín Vizcarra reestableció inmovilización y
toque de queda ante el aumento de contagios.
Nueva Zelanda evalúa postergar elecciones de septiembre: primera ministra Jacinda Ardern aplazó
disolución del Parlamento en función a cómo se desarrolla la crisis sanitaria.
Francia fiscalizará uso de mascarillas con gendarmes y policías: es obligatorio en espacios públicos.
Además, se prolongó hasta el 30 de octubre prohibición de actos masivos con más de 5 mil personas.

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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Agenda diaria y actividades convocadas
●

09:00: Lanzamiento de la plataforma iCOVID Chile, que presentará indicadores para
monitorear la pandemia en el país.

●

09:00: INE publica, a través de su página web, los Índices de Inventarios del período junio
2020.

●

09:00: Icare organiza encuentro “¿Cómo nos ponemos de pie?”. Participan el ministro de
Economía; la presidenta del Círculo Empresa y Sociedad de Icare; el presidente de la
Multigremial Nacional y otros representantes gremiales de regiones del país.

●

09:30: Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales entrega su encuesta
“Empleo-Covid-19: datos de empleo en tiempo real”. Participan el director del centro, la
subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, y representantes de ONU Mujeres.

●

10:30: Alcalde de La Florida, junto a ejecutivos de Mall Plaza Vespucio, preparan medidas
para futura reapertura del centro comercial.

●

10:30: Ministro de Obras Públicas recorre obras del nuevo Hospital El Salvador y el Instituto
Nacional de Geriatría, para mostrar a los alcaldes de Providencia, Estación Central y La Reina,
las medidas sanitarias que se están aplicando en esta y otras obras.

●

11:00: Subsecretaria de Prevención del Delito, junto al director nacional de Orden y
Seguridad de Carabineros, dan a conocer plan de seguridad focalizado en los sectores donde
se hará retiro de los fondos de las AFP.

●

11:45: Ministra del Deporte, alcalde de Las Condes y ex tenista Fernando González visitan las
canchas públicas de tenis del Parque Araucano, en el marco de la reapertura de recintos
para la práctica del deporte en comunas en etapa de Transición.

●

12:00: Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, en conjunto con MIT
Management Latin America Office, realizan charla “Vaccine Nationalism and the future of
trade”. Participan el académico Chad P. Brown; el decano de la FEN, José de Gregorio, y el
profesor Roberto Rigobon.

●

14:00: Ministro de Ciencia, junto al rector de la Universidad Católica y académicos de
Ingeniería UC, presentan tercer ventilador de emergencia validado clínicamente en Chile.

Actividad legislativa
Senado
Sala
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●

Conocerá la perspectiva sindical del sector público y municipal, además del gremio de los
profesores, frente a la situación vivida con motivo de la pandemia Covid-19. (12:00 a 14:00).

Comisiones destacadas
●

Comisión mixta para el proyecto que establece medidas tributarias que forman parte del
plan de emergencia para la reactivación económica y del empleo (Boletín 13615). (09:30 a
12:00).

●

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

●

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

Cámara de Diputados
Comisiones destacadas
●

Constitución verá proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil (Boletín
11174). (10:00 a 12:30).

●

Investigadora de Covid-19 recibirá al ex ministro Álvaro Erazo; a la presidenta del Colegio
Médico; y al presidente de la Sociedad de Infectología. (14:30 a 16:30).

●

Trabajo discutirá proyecto que flexibiliza transitoriamente requisitos de acceso e
incrementa el monto de las prestaciones del seguro de desempleo, y perfecciona los
beneficios de la Ley N° 21.227 (Boletín 13624). (15:00 a 17:30).

●

Gobierno y Constitución verán proyecto que establece un nuevo estatuto de protección a
favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa (Boletín 13565); y proyecto
para promover la denuncia, por parte de funcionarios públicos, de delitos y otros hechos
irregulares de los que tengan conocimiento (Boletín 13115). (15:30 a 17:00).

●

Educación analizará proyecto que establece como condición para la reanudación de clases
presenciales, el cese del Estado de Catástrofe (Boletín 13448); proyecto que establece
criterios para facilitar el retorno de los estudiantes (Boletín 13670); y proyecto que dispone
aprobación automática del año escolar 2020 (Boletín 13661). (14:30 a 18:00).

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

Isabel Hohlberg
Socia y Gerente Comercial

Extend Comunicaciones
Rosario Norte 555 Piso 12,
Las Condes - Santiago - Chile
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fdelsolar@extend.cl

ihohlberg@extend.cl

+562 24377700
contacto@extend.cl
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