Minuta de contingencia - 17 de agosto de 2020
Resumen
general
al 16 de
agosto
Datos oficiales
Minsal

Casos nuevos

2.086

Total de contagiados

385.946

Muertes Día - Total

57 - 10.452

Exámenes Día - Total

30.882 - 2.019.591

Minsal entregará datos de manera presencial tres veces a la semana: informe diario se seguirá
publicando en el sitio web del ministerio, pero solo se hará transmisión a través de cadena nacional los
miércoles, viernes y domingo.
Aumentaron casos activos en 11 regiones en la última semana: según el último informe del Ministerio de
Salud, donde hubo más alzas fue en Magallanes (46%), Los Ríos (36%), O'Higgins (35%). Autoridades
atribuyen incremento a búsqueda activa de casos.
Encuesta Plaza Pública Cadem: temor a contagiarse alcanzó su menor nivel desde el 16 de marzo,
llegando al 56%; el 47% aseguró estar en desacuerdo con el proceso de desconfinamiento. El 54% piensa
que la situación económica de su hogar es buena o muy buena (+10 pts.), tras el retiro del 10% de las AFP.
Disminución de casos diarios e incremento de testeo son claves para evitar “segunda ola”: según
estudio de Clapes UC, que analiza experiencia de 52 países, Chile está lejos de poder iniciar una
reapertura significativa en forma segura. Para hacerlo, se requieren 40 casos por millón de habitantes y
registra 100. (La Tercera).
Calidad del aire mejora en RM por cuarentena, pero desconfinamiento genera “efecto rebote”: según
seremi de Medio Ambiente, en julio disminuyó un 35% la cantidad de contaminantes respecto a 2019,
mientras que en agosto aumentó un 6%. (El Mercurio).
Este miércoles reabre el Parque Metropolitano: funcionará de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas, y
al 50% de su capacidad. Solo se permitirá acceso de peatones a través de código QR. Reapertura no
considera funicular, teleférico ni zoológico.
2.544 proyectos que consideran carreteras, aeropuertos y viviendas, en el plan de inversión pública:
Presidente entregó más detalles del plan anunciado, que considera inversión por US$ 34 mil millones y
busca crear 250 mil empleos. Confirmó, además, que se prepara programa de subsidio al empleo para
incentivar la contratación.
Ventas de salmones a China no repuntan e industria prevé que situación podría durar hasta fin de año:
aún no se recupera el consumo chino de salmón. En tanto, en Estados Unidos ha aumentado la demanda,
pero a precios más bajos.
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Cae confianza de los consumidores en julio: según el Índice de Percepción del Consumidor (Ipeco)
elaborado por la UDD, a pesar del alza de 11,7 puntos en junio, en julio el nivel cayó un punto, llegando a
62 puntos. (La Tercera).
Nivel de participación en plebiscito genera debate sobre su legitimidad: sectores de la UDI, RN y Evópoli
dicen que un bajo porcentaje de votación tendrá un impacto negativo, y la oposición lo considera una
“maniobra” para aplazarlo. Ministro de la Segpres sostuvo que “el porcentaje de participación no es la
regla para validar o no un proceso electoral”. (La Tercera).
Servel trabaja en aumento de 10% de locales de votación: para poder lograr un mayor distanciamiento
social y evitar aglomeraciones, Servicio Electoral pide incrementar la capacidad y contar con recintos más
grandes.
Resolución de Minsal establece que empresas de transporte deberán solicitar pasaporte sanitario a
pasajeros de servicios interregionales: además, en el caso de los viajes en buses interurbanos de más de
dos horas, deberán preparar una lista de pasajeros.
Los cinco conflictos que enfrenta el Gobierno en la macrozona sur: 27 reos mapuches en huelga de
hambre exigiendo libertad; recurso de protección presentado por Asociación de Contratistas Forestales
ante la Corte Suprema contra autoridades de la región; proyecto de Ley Juan Barrios enviado por el
Gobierno post amenazas de camioneros; alza de ataques a infraestructura crítica y municipios; y éxodo
hacia otras regiones y paralización de inversiones privadas en el gremio agrícola. (El Mercurio).
Isla de Pascua se prepara para reapertura con límite de turistas y vuelos: planea un turismo sustentable
con poco equipaje, llevar alimentos, 200 visitantes semanales y hasta cuatro vuelos en ese plazo, como
era en 1993. (Diario Financiero).

 Internacional

Organización
Mundial de la Salud

21.294.845 contagiados (267.291 casos nuevos en el mundo) y un total de
761.779 personas fallecidas (5.985 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

21.706.031 contagiados en 188 países, con 775.879 muertos. Estados Unidos es
el país con más casos confirmados (5.404.115) seguido por Brasil (3.340.197) e
India (2.647.663).

Nueva Zelanda pospone elecciones generales por rebrotes de Covid-19: la fecha de los comicios,
originalmente el 19 de septiembre, será el 17 de octubre, debido al rebrote detectado en Auckland.

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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Rusia produce primeras 15.500 dosis de vacuna contra el coronavirus: ayer se anunció que
campaña de vacunación masiva comenzará dentro de un mes. Según la OMS, la vacuna rusa no
figuraba la semana pasada entre las seis más avanzadas.
Aumento de casos diarios en Venezuela: se informaron 1.148 casos nuevos en 24 horas. Es el sexto
día con más de mil casos localizados, en la peor semana desde el inicio de la pandemia. Maduro
extiende confinamiento por una semana.
Ecuador supera los 100 mil casos de Covid-19: según último informe del Ministerio de Salud. Hasta
el momento, se han contabilizado 6.065 muertes por coronavirus.
Francia registra más de 3 mil contagios en un día: según Ministerio de Sanidad, hay aumento en
todos los indicadores y suma 218.536 contagios totales. Gobierno discute nuevas medidas de
restricción en el ámbito laboral.
Economía de Japón se contrae a un ritmo récord por efecto de la pandemia: con caída de 27,8% en
el segundo trimestre, la tercera economía más grande del mundo suma tres trimestres consecutivos
de descensos, lo que redujo el PIB real a mínimos de una década.

Agenda diaria y actividades convocadas
●

07:15: Subsecretaria de Salud Pública, jefe de la Defensa RM, intendente de Santiago,
alcalde de Estación Central, alcalde de Santiago y seremi de Salud RM, verifican fiscalización
y medidas sanitarias en inicio de la fase de Transición del Plan Paso a Paso.

●

08:00: Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, junto al alcalde de Santiago y al
director de Transporte Público Metropolitano, presentan balance de movilidad AM en
Santiago y Providencia.

●

08:30: Banco Central publica, a través de su página web, los Indicadores de Coyuntura
Semanal.

●

09:30: Ministra del Trabajo y Previsión Social, junto a los directores nacionales del Sence y
de la Bolsa Nacional de Empleo (BNE), lanzan la Quinta Feria Laboral en Línea, esta vez
centrada en las comunas de Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Ñuñoa, Peñalolén, San
Ramón, La Granja, Macul y San Joaquín. Se transmitirá en canal de YouTube del Sence.

●

10:00: Subsecretaria de Prevención del Delito, subsecretario de Previsión Social, presidente
de BancoEstado y alcaldes representantes de AMUCH, AMUR y ACHM, entre otros invitados,
presentan campaña “Retira tu 10% con seguridad al 100%” que, con volantes y afiches en
bancos y oficinas de servicios, busca promover el autocuidado de quienes realizan su retiro.
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●

10:00: Trabajadores de Metro se movilizan a raíz de más de 1.000 despidos, particularmente
subcontratistas. Asimismo, se refieren al plan de desconfinamiento. Estarán presentes la
presidenta y el vicepresidente de la Federación de Sindicatos de Metro.

●

11:00: Subsecretario de Educación, subsecretario de Servicios Sociales y secretaria ejecutiva
de Elige Vivir Sano entregan detalles de la programación para fomentar hábitos saludables,
que se suma a la señal TV Educa desde este lunes.

●

12:00: Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, junto al ministro de Hacienda, lanzan
la nueva licencia de conducir digital que se implementará gradualmente en el país, con el
objetivo de reducir fraudes y modernizar los sistemas de multas de tránsito en todo el país.

●

18:00: Ministro de Obras Públicas encabeza sesión semanal de la Mesa Nacional del Agua,
conformada por representantes del Gobierno, Congreso y sociedad civil, para abordar
escasez hídrica que afecta al país.

Actividad legislativa
Senado
Comisiones destacadas
●

Comisión Mixta para medidas tributarias que forman parte del plan de emergencia para la
reactivación económica y del empleo (Boletín 13615). (11:00).

●

Constitución verá reforma al Código de Aguas (Boletín 7543) (10:30 a 12:00).

●

Gobierno analizará proyecto sobre transparencia, límite y control del gasto electoral para
ampliar el plazo de prescripción de la acción penal de los delitos contemplados (Boletín
13301); y proyecto que suspende transitoriamente aplicación de multas por no pago
oportuno de las patentes a que obliga la ley de alcoholes (Boletín 13650). (12:30 a 14:00).

●

Educación analizará exposición del ministro de Educación respecto a la forma en que el
Gobierno propondrá el regreso presencial a clases de los escolares. (12:30 a 14:00).

●

Comisión Mixta para proyecto de ley de Fármacos II (Boletín 9914). (15:00 a 17:00).

Cámara de Diputados
Comisiones destacadas
●

Educación verá: proyecto que establece como condición para la reanudación de clases
presenciales en la educación parvularia, básica y media, el cese del Estado de Catástrofe por
Calamidad Pública (Boletín 13448); proyecto que establece normas, criterios y condiciones
para facilitar el retorno de los estudiantes de la educación prebásica, básica y media, a las
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actividades académicas presenciales en Covid-19 (Boletín 13670); y proyecto que dispone la
aprobación automática del año escolar 2020 (Boletín 13661). (10:00 a 12:30).
●

Constitución verá proyecto que excluye de los beneficios regulados en la Ley N° 19.856 a
quienes hayan cometido crímenes de carácter sexual contra menores de edad (Boletín
13046). (10:00 a 12:30).

●

Economía estudiará proyecto que suspende el cobro de cuotas de créditos (Boletines 13328,
13362, 13371, 13391, 13392 y 13394); y 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). (10:00 a 12:30).

●

Trabajo verá proyecto que flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso e incrementa
el monto de las prestaciones del seguro de desempleo de la Ley N° 19.728 con motivo de la
pandemia y perfecciona los beneficios de la Ley N° 21.227 (Boletín 13624). (10:00 a 23:45).

●

Salud analizará proyecto que modifica el Código Sanitario para regular la realización de
estudios y ensayos clínicos (Boletín 13642); y votará en general proyecto que establece
medidas para facilitar la adquisición de remedios en el Covid-19 (Boletín 13450). (10:30 a
12:30).

●

Comisión Investigadora Covid-19 escuchará al médico internista del Hospital Sótero del Río,
Juan Carlos Said; al doctor en Biotecnología, Tomás Pérez, y al doctor Luis Delpiano,
presidente de la Sociedad de Infectología de Chile. (14:00 a 16:30).

●

Minería y Energía recibirá al secretario ejecutivo de la CNE para que dé cuenta del programa
de baja de tarifas para algunas comunas del centro sur del país para promover la calefacción
eléctrica. (14:00 a 16:30).

●

Medio Ambiente concluirá exposiciones de invitados sobre el funcionamiento de la Oficina
de Gestión de Proyectos Sustentables, que ha sido objeto de denuncias; y verá en particular
proyecto que prohíbe el uso de los dispositivos de calefacción de leña (Boletín 13412).
(14:30 a 16:30).

●

Constitución verá proyecto de reforma constitucional para modificar normas respecto al
plebiscito nacional de octubre (Boletín 13672). (15:00 a 17:30).

●

Comisión Investigadora de Defunciones Covid-19 investigará actos que pudieran significar
una reducción injustificada de inscripciones de fallecimientos por Covid-19. (14:30 a 16:00).

●

Seguridad Ciudadana verá proyecto que moderniza la gestión institucional y fortalece la
probidad y la transparencia en la Fuerzas de Orden (Boletín 12250). (17:00 a 19:30).
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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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