
 

 

  Minuta de contingencia - 16 de agosto de 2020 

 
Resumen 
general 

al 15 de agosto 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  1.777 

Total de contagiados 383.902 

Muertes Día - Total 55 - 10.395 
 

Exámenes Día - Total  28.499 - 1.988.709 

 

Eficiencia en gasto hospitalario podría ahorrar hasta US$ 294 millones al año al Fisco: según estudio del                 
Observatorio Fiscal, la falta de información desagregada no permite proponer soluciones aún, pero se              
sienta un precedente para la discusión de la Ley de Presupuestos 2021. (Pulso). 

Minsal defiende su estrategia de desconfinamiento gradual: ministro de Salud dijo que hasta ahora los               
resultados han sido alentadores, pero que de todas formas están preparados para un eventual rebrote y                
que “no hay que bajar los brazos”. 

Gobierno resalta récord de testeos y baja positividad: sin embargo, expertos advierten que si no se                
mantiene trazabilidad y aislamiento de pacientes, hay riesgo de nuevos contagios. 

Listas de espera son “una segunda pandemia”, según ministro de Salud: explica que la emergencia               
sanitaria ha postergado el tratamiento de enfermedades oncológicas, y que recuperar solo el 40% de las                
atenciones postergadas costaría $ 40 mil millones. 

Santiago y Estación Central preparan desconfinamiento: a partir de mañana, los vecinos de ambas              
comunas podrán transitar nuevamente y los comercios no esenciales podrán abrir. Demarcación de             
veredas y mayor fiscalización son algunas de las medidas. 

82% de empresarios y altos ejecutivos cree necesario extender Ley de Protección al Empleo: según un                
sondeo realizado a 106 encuestados por Fundación Generación Empresarial y El Mercurio. (El Mercurio).  

Retiro del 10% y desconfinamiento elevan ventas del comercio: en un 3,2% en la semana del 3 al 9 de                    
agosto respecto al mismo período de 2019, según medición realizada por la CNC . Resultado positivo no se                  
evidenciaba desde que se inició esta medición a principios de mayo. Estiman que la caída del consumo                 
prevista para este año se amortice entre un punto y un punto y medio. 

Presidente de Banco Santander Chile se refiere a efectos de la pandemia: $ 60 mil millones en mayores                  
provisiones y 40% de caída en las utilidades al primer semestre son las consecuencias que advierte                
Claudio Melandri, quien defiende el rol de la banca en la crisis en medio de las críticas. (El Mercurio). 

Ministro de la Segpres sostiene que plebiscito será válido independiente de la participación: de todas               
formas, expresó que “tenemos que trabajar para que sea lo más participativo posible, porque lo que se va                  
a decidir en él es de significación para los próximos 30 o 40 años en Chile”. (La Tercera). 
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Habría más ministros por el Apruebo que por el Rechazo: siete de ellos (Interior, Cancillería, Segegob,                
Educación, Vivienda, Minería y Bienes Nacionales) votarían Rechazo. Por otro lado, hasta ahora son 10               
(Defensa, Hacienda, Segpres, Economía, Desarrollo Social, Trabajo, Transporte, Agricultura, Cultura y           
Energía) los que aprobarían. Otros cinco aún no lo han definido. (La Tercera). 

Gobierno y comisión mixta acuerdan modificaciones para proyecto prorreactivación: algunas de las            
indicaciones acordadas son la ampliación del plazo de pago del IVA de 60 a 90 días; aplazar a 2021 la                    
implementación de la boleta electrónica y reducir a 10% el Impuesto de Primera Categoría hasta 2022                
para empresas acogidas al Régimen Pro Pyme. 

Colegio de Abogados cuestiona proyecto que suspende embargos y desalojos: en declaración pública,             
señaló que la norma constituye una privación al derecho de propiedad y supone riesgos al limitar las                 
facultades del juez y no establecer medidas compensatorias para los arrendadores. 

Celestino Córdova pospone el inicio de huelga seca hasta mañana: el escrito con propuestas para               
terminar con la huelga de hambre fue entregado al ministro de Justicia, quien manifestó la voluntad del                 
Gobierno de dialogar. 

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

21.026.758 contagiados (294.237 casos nuevos en el mundo) y un total de            
755.786 personas fallecidas (9.985 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

21.481.454 contagiados en 188 países, con 771.532 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (5.361.742) seguido por Brasil (3.317.096) e            
India (2.589.682). 

 

Latinoamérica superó esta semana a Europa en muertes por Covid-19: hasta ahora van más de 240                
mil fallecidos y cinco de los países (Brasil, México, Perú, Colombia y Chile) están en el top 10 mundial                   
de contagios.  

Rusia informa que el primer lote de su vacuna contra el Covid-19 está disponible para               
comercializarse: una de las hijas del Presidente Putin ya se habría inoculado con el fármaco.               
Producción industrial empezaría en septiembre. 

Debate por efectos del confinamiento en la salud en el Reino Unido: estudio señala que entre                
marzo y abril, 16 mil personas murieron por causa directa de las medidas de cuarentena por “haber                 
sido dadas de alta tempranamente”, por no asistir a servicios de urgencia, y por los efectos                
provocados por menor actividad física y enfermedades mentales.  

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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47% de los brasileños no le atribuye responsabilidad a Bolsonaro por muertes de Covid-19: según               
una encuesta del diario Folha de Sao Paulo, solo el 11% de las personas lo ve como el principal                   
culpable de las más de 100 mil muertes en el país, mientras un 37% apoya su gestión. 

Estados Unidos disminuye nivel de testeo: por primera vez se está registrando una tendencia a la                
baja en test PCR. En lo que va de agosto, se ha hecho un promedio de 733 mil testeos diarios, frente                     
a 750 mil registrados en julio.  

Alza de casos en Francia: ayer se registraron 3.310 casos nuevos en el país, cifra que no se daba                   
desde fines de mayo. Las autoridades han reforzado los controles y restricciones en el país. 

Corea del Sur refuerza medidas por repunte de casos: a partir de hoy, y por dos semanas, podrán                  
cerrarse locales si no se respeta el distanciamiento físico, toma de temperatura y uso de mascarilla.  

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 09:45: Alcalde de Santiago encabeza operativo de sanitización en la comuna con            
desinfectante desarrollado y donado por el laboratorio nacional Aintech. 

● 10:45: Ministro y subsecretario de Justicia, junto a la subsecretaria de Derechos Humanos,             
se refieren a la situación de los comuneros mapuches en huelga de hambre. 

● 11:00: Presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile y alcalde de Estación Central,              
junto a directora del Servicio de Salud Metropolitano Central, encabezan operativo de            
pesquisa activa de Covid en trabajadores del comercio del sector de Alameda con General              
Velásquez. 

● 11:00: Programa “Mesa Central” de Canal 13. Participa el ministro de Interior, quien aborda              
la crisis en La Araucanía. 

● 12:00: Colegio de Profesores, ANEF, Modatina, Ukamau y NO+AFP se pronuncian sobre la             
pandemia y sus efectos. 

● 19:00: Programa “En Persona: Conversaciones sobre la vida, el país y el futuro”. Cristián              
Warnken conversa con Juan Carlos Reinao, alcalde de Renaico. Icaretv.cl  

● 19.30: Programa “Influyentes” de CNN Chile. Invitados la rectora de la U. Santo Tomás y el                
presidente de Icare, para abordar el contexto educacional y económico. 

● 22:00: Programa “Estado Nacional” de TVN. Participa el ministro de Relaciones Exteriores. 
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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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