
 

 

  Minuta de contingencia - 18 de agosto de 2020 

 

Resumen 
general 
al 17 de 
agosto 

 
Datos oficiales 

Minsal  

Casos nuevos  1.556 

Total de contagiados 387.502 

Muertes Día - Total 61 - 10.513 
 

Exámenes Día - Total 25.289 - 2.044.880 

 

Ante baja en la ocupación, hospitales y clínicas cierran más de 300 cupos UCI: de las 2.848 plazas                  
disponibles que se llegó a tener, hoy existen 2.517. Expertos advierten que pese a mejoría, no se puede                  
prescindir de esa capacidad ni descartar rebrotes.  

Permisos de salida para niños debutan hoy, con mayor autonomía para adolescentes: jóvenes se sienten               
preparados para administrar esta nueva libertad y piden no ser subestimados. Las autoridades llaman a               
valorar la señal de confianza. (El Mercurio). 

Pandemia paraliza demandas de arrendamientos y órdenes de desalojo: juicios están suspendidos por             
las condiciones que rigen por el Estado de Excepción. Consejera del Colegio de Abogados, Leonor               
Etcheverry, indica que se debe privilegiar la mediación, porque las personas están teniendo problemas              
para pagar arriendos.  

Comercio se repletó el primer día de desescalada en Santiago y Estación Central: vecinos se volcaron a                 
las calles a realizar trámites o pasear. Según el Ministerio de Transporte, tráfico en hora punta aumentó                 
un 19% en Santiago y un 17% en Estación Central. Hoy, tiene previsto abrir mall Costanera Center, en                  
Providencia, con aforo reducido.  

Presidente Piñera reitera prescindencia a ministros y pide al oficialismo desdramatizar posiciones:            
Mandatario fijó tres criterios: mantener la prescindencia de ministros, subsecretarios e intendentes;            
secretarios de Estado pueden decir libremente si están por el “apruebo” o “rechazo”, pero sin defender                
ninguna postura, y que no pueden hacer campaña, ni siquiera fuera de horario laboral.  

Licitación para el desarrollo del 5G permitirá velocidades 10 veces más rápidas que el 4G: establece un                 
nuevo estándar de transmisión de datos móviles, lo que permite un salto exponencial en avances               
tecnológicos de sectores productivos. La inversión requerida es de hasta US$ 3 mil millones para duplicar                
el número de antenas actuales. Presidente Piñera afirmó que contribuirá a la reactivación económica. 

Ganancias de AFP caen 32,5% en primer semestre: por menor rentabilidad en encaje, pese a que                
utilidades subieron 36,9% el segundo trimestre respecto al mismo período de 2019. Afiliados han              
aumentado un 0,6% desde diciembre de 2019, totalizando 11.024.912 personas. Afiliados de AFP Planvital              
y Habitat son los que más bajan a junio.  
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Economía registra histórica contracción en el segundo trimestre: el Producto Interno Bruto (PIB) cayó              
14,1% entre abril y junio, los meses en que se aplicaron con mayor intensidad las medidas de aislamiento,                  
informó el BC en su Informe de Cuentas Nacionales. Actividades más afectadas fueron servicios              
personales, comercio, transporte, construcción, restaurantes y hoteles, industria manufacturera y          
servicios empresariales. 

Inversiones proyectadas para 2021 crecen 11% por reprogramación de obras: mineras e inmobiliarias             
concentran el 53,4% de los US$ 15.745 millones privados y estatales previstos para el próximo año. (El                 
Mercurio).  

Estrategias financieras de inmobiliarias para enfrentar impactos de la pandemia: modificar plazos de             
contratos de leasing, girar créditos de capital de trabajo, disminuir pago de deuda estructurada para 2021                
y 2022 y enfocarse en la liquidez y cuentas por cobrar, han sido sus diferentes planes de acción. (Diario                   
Financiero). 

Bancos inician segundo semestre con fuerte alza en provisiones y menores ganancias: pese a la crisis                
económica, las principales entidades de la plaza (Santander, Banco de Chile, BCI e Itaú) lograron utilidades                
por US$ 958 millones a julio de este ejercicio, un 29% menos que a igual fecha en 2019.  

AFP liquidaron bonos bancarios y fondos extranjeros para pagar el retiro del 10%: según la               
Superintendencia de Pensiones, entre el 20 de julio y 11 de agosto, las AFP vendieron US$ 3.908 millones                  
en bonos bancarios, US$ 2.030 millones en cuotas de fondos mutuos extranjeros y US$ 578 millones en                 
ETF de acciones en el extranjero.  

Se complican cambios a Ley de Protección al Empleo: pese a que la Comisión de Trabajo de la Cámara                   
aprobó por unanimidad la idea de legislar, diputados de oposición propusieron aumentar las tasas de               
reemplazo y los montos, y rechazaron indicaciones claves del Ejecutivo. Hoy, el tema se debatirá en la                 
Comisión de Hacienda. 

CUT se abre a subsidios al empleo y parlamentarios piden realismo en debate sobre alza salarial: la                 
multigremial expuso sus tres demandas centrales: reajuste digno, protección del empleo y prohibición de              
despidos.  

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

21.732.472 contagiados (250.285 casos nuevos en el mundo) y un total de            
770.866 personas fallecidas (5.345 en las últimas 24 horas).  
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Universidad Johns 
Hopkins  1

21.912.218 contagiados en 188 países, con 774.661 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (5.444.115) seguido por Brasil (3.359.570) e            
India (2.702.742). 

 

China aprueba patente de vacuna contra Covid-19 aún en estudio: de la compañía CanSino              
Biologics junto al Instituto Científico Militar chino. La vacuna Ad5-nCoV no ha finalizado las fases de                
prueba a nivel masivo. (El Mercurio).  

Primer Ministro de Perú atribuye alta tasa de letalidad a mayor cantidad de exámenes: asegura               
que realización de más tests y “sinceramiento” de datos posicionan a Perú como el segundo país a                 
nivel mundial con mayor tasa de muertes cada 100 mil habitantes. Sería superado solo por Bélgica. 

Masivas manifestaciones en Argentina en rechazo al manejo de la pandemia: Miles de argentinos              
salieron a protestar por la mala gestión del Gobierno de Alberto Fernández durante la crisis sanitaria                
y las extremas medidas de cuarentena. También rechazan la reforma de Justicia.  

Autoridades de Corea del Sur aíslan a más de 3 mil religiosos tras rebrote: en la Iglesia del Amor                   
Máximo de Seúl a raíz de concentraciones multitudinarias que tuvieron como consecuencia 319             
casos positivos de Covid-19. 

Hong Kong ofrecerá tests gratuitos a todos los ciudadanos: a partir del 31 de agosto, a quienes                 
quieran someterse al examen de detección de Covid-19 para contener nueva oleada de contagios.  

Hospitales de Beirut llegan a su límite: con víctimas de la explosión en la capital libanesa sumados al                  
cierre por daños de cuatro centros asistenciales que atendían a pacientes positivos de Covid-19. Ex               
ministro de Salud asegura que hospitales de El Líbano están “al borde del abismo”.  

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 07:25: En el marco del inicio de permisos de salida para niños, niñas y adolescentes, la                
secretaria ejecutiva de Elige Vivir Sano y el alcalde de Santiago exhiben juegos aptos para               
mantener el distanciamiento físico y lanzan guía de recomendaciones para la actividad física             
y recreación de los menores en cada una de las etapas del Plan Paso a Paso. 

● 07:30: Subsecretario del Interior y director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros             
entregan Balance Semanal de la Labor Operativa y Preventiva de la policía, además de datos               
de la evolución de los registros policiales. 

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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● 08:30: Banco Central publica las cifras de Cuentas Nacionales, Balanza de Pagos, Posición de              

Inversión Internacional y las series de actividad mensual desagregadas por sector económico            
al segundo trimestre de 2020, además del boletín estadístico.  

● 09:00: Se entregan los datos obtenidos por el Proyecto SABE (Sistema de Análisis de Bolsas               
de Empleo) sobre el impacto de la pandemia en el mercado laboral, incluyendo la              
publicación de avisos de empleo y las postulaciones que reciben de los trabajadores.             
Participan la ministra del Trabajo, junto a representantes del Proyecto SABE, la Comisión             
Nacional de Productividad, Sofofa, Trabajando.com, Sence y la economista UCh, Alejandra           
Mizala. (Youtube Sence). 

● 09:00: Seminario de Accenture “El Impacto del Covid-19 en el consumidor chileno”. Expone             
subsecretario de Hacienda sobre los ejes del Plan de Emergencia por la Protección de los               
Ingresos y Reactivación Económica y el Plan de Protección de la Clase Media del Gobierno.               
Emol TV. 

● 10:00: Ministro de Economía, junto al titular de la Secretaría General de la Presidencia, dan a                
conocer “cifra récord de creación de empresas alcanzada en julio gracias la Firma Electrónica              
Avanzanda 100% online, que ha permitido a miles de emprendedores reinventarse en el             
contexto de la crisis sanitaria”. 

● 11:00: Liderada por el ministro del Interior, se desarrolla una nueva Mesa Social Covid-19. 

● 11:45: Ministro de Obras Públicas, junto a los titulares de Transportes, de Vivienda y de               
Agricultura, y el subsecretario de Desarrollo Regional, visitan nuevas obras del aeropuerto            
AMB y dan a conocer detalles del plan de recuperación económica del Gobierno. 

● 11:50: Alcalde de Santiago, junto al vicepresidente de la Sociedad de Geriatría y             
Gerontología de Chile, lanzan campaña para el cuidado del adulto mayor “No te Caigas”.              
Busca prevenir caídas y accidentes, que en el último mes han aumentado un 50%, tras 143                
días en cuarentena. 

● 12:30: Subsecretario de Turismo, directora nacional de Sernatur y representantes de los            
distintos gremios del turismo nacional, lanzan Certificado de Compromiso, que se otorgará a             
prestadores de servicios turísticos que declaren estar implementando protocolos y          
preparándose para la reapertura gradual y segura del sector.  

● 13:00: Seminario virtual “Diagnóstico y propuestas para la reactivación del mercado laboral            
en Chile”, organizado por el Centro UC de Políticas Públicas y el Instituto de Economía de la                 
UC. Participan el profesor del Instituto y director científico de J-PAL; la ministra del Trabajo;               
la senadora y miembro de la Comisión del Trabajo, Carolina Goic; y el director del Centro de                 
Políticas Públicas UC. (Zoom ID:  838 2464 132). 

 

Actividad legislativa 
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Senado  

Sala 

● Sala del Senado verá: i) proyecto que evita cierre de escuelas por haber sido categorizadas               
por la Agencia de Calidad de Educación en nivel insuficiente (Boletín 12980); ii) proyecto              
relativo al ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral (Boletines 12322, 12327             
y 9476); e iii) informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto que establece medidas               
tributarias para la reactivación económica y del empleo (Boletín 13615). (16:00 a 20:00).  
 

Comisiones destacadas 

● Salud analizará: i) proyecto sobre acoso sexual en las atenciones de salud; ii) proyecto sobre               
protección de salud mental (Boletines 10563 y 10755); y iii) proyecto que modifica Ley N°               
20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación a acciones               
vinculadas a su atención en salud para permitir el tratamiento de datos sensibles, para              
desarrollar control sanitario (Boletín 13350).  (09:30 a 11:00). 
 

● Constitución discutirá proyecto de Reforma al Código de Aguas (Boletín 7543). (10:30 a             
12:00). 
 

● Hacienda verá proyecto que crea el Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19 (Boletín            
13655). (11:00 a 13:00). 

 
Cámara de Diputados 
 
Sala 

● Sala verá: i) informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto que establece medidas              
tributarias que forman parte del Plan de Emergencia para la Reactivación Económica y del              
Empleo (Boletín 13615); ii) proyecto que suspende la facultad de las Isapres para adecuar los               
planes de salud (Boletines 13502, 13503 y 13504); y iii) proyecto que prohíbe a los               
establecimientos educacionales particulares subvencionados, y particulares pagados, negar        
la matrícula para el año 2021 (Boletín 13585). (10:00 a 14:00).  
 

● Analizará la planificación del Ministerio de Educación para la reanudación de clases            
presenciales este año, en el contexto del Covid-19 de todos los establecimientos            
educacionales del país, desde los niveles iniciales hasta la educación superior. (18:30 a             
20:00). 
 

Comisiones destacadas 
 

● Agricultura revisará proyecto que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo            
Rural (Boletín 13218). (15:00 a 17:00). 
 

● Hacienda estudiará 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                
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motivo de la pandemia y perfecciona los beneficios de la Ley N° 21.227 (Boletín 13624).               
(15:00 a 18:00). 
 

● Economía estudiará proyecto que suspende el cobro de cuotas de créditos (Boletines 13328,             
13362, 13371, 13391, 13392 y 13394); y revisará 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). (17:30 a 19:00). 
 

● Salud revisará: i) proyecto que declara de utilidad pública y de interés general todo              
tratamiento preventivo y curativo, incluyendo productos farmacéuticos (Boletín 13638); y ii)           
proyecto que establece medidas para facilitar la adquisición de remedios en el contexto de              
Covid-19 (Boletín 13450). (17:00 a 18:30). 
 

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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