
 

 

  Minuta de contingencia - 19 de agosto de 2020 

 

Resumen 
general 
al 18 de 
agosto 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  1.336 

Total de contagiados 388.855 

Muertes Día - Total 33 - 10.546 
 

Exámenes Día - Total 23.199 - 2.068.079 

 

Chile podría demorar cuatro meses en llegar al nivel de contagios de principios de abril: con ritmo actual                  
de mejora. Reducción semanal es de 5% y debería subir a 37% para alcanzar una situación epidemiológica                 
similar a la de comienzos de abril. Ministro París advirtió que “probablemente tomará más tiempo               
mantener a comunas en etapa de Transición y no pasar a desconfinamiento”. 

Alcaldes Felipe Alessandri y Rodrigo Delgado solicitan a Minsal que centros comerciales operen en Fase               
3: debido a situación vivida en Mall Chino de Santiago centro.  

Gobierno evalúa posibilidad de extender Estado de Excepción Constitucional: plazo fijado por decreto             
finaliza el 15 de septiembre. Ministro del Interior llamó a tomar decisión más cerca de esa fecha.  

Deuda externa sube en US$ 11.058 millones entre abril y junio: respecto al trimestre anterior. Deuda                
total alcanza los US$ 208.108 millones, equivalentes al 85% del PIB.  

Retiros de fondos de pensiones atenuaría caída del PIB en tercer trimestre: según proyecciones, esta               
tendría una variación negativa entre 4,9 y 12%. Medidas en favor de clase media también mitigarían el                 
desplome.  

Gobierno licitará terrenos para inversiones por US$ 6 mil millones en plan de reactivación: Bienes               
Nacionales gestionará licitaciones públicas. 64 paños serán ofrecidos a la venta y 50 para concesión, de                
los 114 inmuebles priorizados.  

Congreso despacha proyecto pro reactivación: considera crear mesa de trabajo, aplazar boleta            
electrónica y rebajar transitoriamente impuesto a pymes a tasa del 10%.  

Minvu activa contratos por US$ 80 millones y 40 mil empleos: según informó ministro Ward como parte                  
de las obras de reimpulso económico.  

Reorganizaciones de empresas y quiebras de personas frenan su aumento: de acuerdo a             
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, este mes las quiebras aumentaron 7,4% versus            
15% entre marzo y junio. Reorganizaciones aumentaron 3,4%. (Diario Financiero). 

Latam reporta pérdidas por US$ 3.080 millones en primer semestre: en un contexto de “drástica               
reducción de la operación” por el Covid-19, pero dice poder “operar tranquilamente”. Dotación de              
trabajadores se redujo en 30%.  
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Precio del cobre supera los US$ 3 la libra: en su precio futuro y cerró en US$ 3,02. Es el mayor valor para                       
el metal desde abril de 2019.  

Avanzan cambios al seguro de cesantía y el Ejecutivo logra reponer indicaciones claves: quienes accedan               
a las prestaciones del seguro de cesantía -a través de la Ley de Protección al Empleo- recibirán un pago                   
correspondiente al 55% de su sueldo. Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despachó el                
proyecto a la Sala. 

Debate sobre realización del plebiscito por condiciones sanitarias: aún no hay claridad respecto a las               
cuarentenas. Sala de la Cámara revisará reforma que faculta al Servel adoptar medidas sanitarias. En               
tanto, Presidente Piñera señaló que “estoy convencido de que todos los chilenos queremos cambiar,              
perfeccionar y modernizar nuestra Constitución”.  

Machi Celestino Córdova depone su huelga de hambre luego de acuerdo con el Gobierno: podrá visitar                
su rewe durante 30 horas. Se mantendrá en hospital de Nueva Imperial hasta recuperar su condición de                 
salud. 

Gobierno anunciará hoy el regreso del fútbol profesional: competencia se reanudaría a partir del 28 de                
agosto, luego de que los clubes acordaron protocolos sanitarios para partidos, con la aprobación de los                
ministerios de Salud y Deportes.  

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

21.938.207 contagiados (181.850 casos nuevos en el mundo) y un total de            
775.582 personas fallecidas (4.473 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

22.169.145 contagiados en 188 países, con 781.575 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (5.482.823) seguido por Brasil (3.407.354) e            
India (2.767.253). 

 

S&P 500 marca nuevo récord y borra pérdidas registradas durante la pandemia: alcanzó los              
3.395,06 puntos, cerrando finalmente en 3.389,78 (+0,23%). Nasdaq también subió 0,73% y Dow             
Jones registró una leve baja de 0,24%.  

OMS pide que países se unan en un plan de reparto justo de vacunas contra Covid-19: organismo                 
entregará recomendaciones de uso de la vacuna que haya pasado todas las pruebas.  

Brasil iniciará pruebas en Fase 3 de vacuna de Johnson & Johnson: será el cuarto proceso                
aprobado, tras los desarrollados por Oxford-AstraZeneca, Sinovac y Pfizer.  

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 impone uso obligatorio de mascarillas en centros de trabajo: a raíz del aumento de               
contagios, deberá utilizarse en espacios cerrados, salvo excepciones.  

España supera los 20 mil nuevos contagios en últimos cinco días: es el país europeo con mayor                 
cantidad de contagios por total de habitantes. 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

 

● 09:00: Instituto Nacional de Estadísticas publica en su sitio web el Índice de Costos del               
Transporte (ICT) período julio 2020.  

● 09:00: Colegio Médico presenta diagnóstico y propuesta sobre reactivación sanitaria “El           
impacto del Covid-19 en el sistema de salud y propuestas para la reactivación”.  

● 10:00: Parque Metropolitano reabre de manera parcial, permitiendo solo el ingreso de            
peatones.  

● 10:00: Gremios agrupados en la Secretaría de Educación de la CUT, junto a Confech y Cones,                
convocan a un “paro nacional virtual y presencial” de 48 horas para el jueves 20 y viernes 21                  
de agosto, en rechazo a la vuelta a clases. 

● 10:00: Generadoras de Chile, InData y Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT)           
desarrollan webinar “Electrificación del sector inmobiliario: desafíos para una reactivación          
sostenible”. Participan gerente general de CDT, presidente ejecutivo de Generadoras de           
Chile, ministro de Vivienda, presidente de CChC, coordinadora de la Red de Pobreza             
Energética y ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena.  

● 10:30: Diputada Karol Cariola, junto a otros parlamentarios de oposición, presentan           
proyecto que establece descanso compensatorio y protección laboral para trabajadores a           
cargo de atención de pacientes Covid en toda la red asistencial.  

● 11:00: Centro Nacional de Estudios Migratorios (Cenem) da a conocer resultados de            
encuesta realizada a inmigrantes con respecto a su situación durante la emergencia            
sanitaria.  

● 11:45: Ministro de Bienes Nacionales y alcalde de Santiago dan a conocer detalle de nueva               
funcionalidad del Visor Territorial Covid-19, que muestra trazabilidad de contagios por           
comuna.  

● 11:45: Ministro vocero de Gobierno junto a intendente metropolitano, seremi de Salud RM y              
alcalde de Estación Central encabezan operativo móvil de testeo PCR gratuito en Terminal de              
Buses Sur de la capital.  
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● 12:00: Ministros de Economía y Transporte, junto al secretario general de la Junta de              

Aeronáutica Civil y al gerente general de Nuevo Pudahuel, lanzan la app Pasajero Aéreo, con               
recomendaciones sanitarias para viajar en avión.  

 

Actividad legislativa 

Senado  

Comisiones destacadas 

● Economía estudiará proyecto que establece medidas para incentivar protección de los           
derechos de los consumidores (Boletín 12409). (09:30 a 11:00). 

● Transporte analizará aspectos relativos a la licitación de la tecnología 5G y al despliegue de               
cable transpacífico. (09:30 a 11:00). 

● Constitución verá proyecto para reservar escaños a representantes de pueblos originarios           
(Boletín 13129). (10:30 a 12:00). 

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

● Pesca discutirá proyecto que modifica la legislación pesquera para enfrentar los efectos del             
Covid-19 (Boletín 13629); y proyecto sobre recursos bentónicos (Boletín 12535). (11:30 a            
13:00).  

● Trabajo estudiará proyecto que modifica Código del Trabajo para posibilitar trabajo a            
distancia o teletrabajo de la trabajadora embarazada (Boletín 13553); proyecto que adecua            
el Código del Trabajo en materia de protección de niños, niñas y adolescentes en el mundo                
del trabajo (Boletín 13550); proyecto para evitar precarización de derechos de los asistentes             
de la educación (Boletín 13263); y proyecto que establece necesidad de protocolos de             
seguridad sanitaria laboral para el retorno gradual al trabajo (Boletín 13600). (12:00 a             
14:00). 

● Minería y Energía analizarán las incidencias del Covid-19 en la minería; y el proyecto Rajo               
Inca de Codelco. (12:00 a 13:30). 

● Obras Públicas escuchará exposición del Consejo de Políticas de Infraestructura. (12:30 a            
14:00). 

● Seguridad Pública continuará análisis del proyecto que tipifica la utilización de menores para             
crímenes o delitos (Boletín 11958). (15:00 a 16:00). 

 
Cámara de Diputados 
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Sala 

● Sesionará para discutir proyecto de reforma constitucional que modifica normas respecto al            
plebiscito nacional de octubre (Boletín 13672); proyecto que flexibiliza transitoriamente los           
requisitos de acceso e incrementa prestaciones del seguro de desempleo de la Ley N°              
19.728, producto de la pandemia, y perfecciona beneficios de la Ley N° 21.227 (Boletín              
13624); y proyecto que dispone la emisión de una franja de educación y actividad física               
durante la vigencia del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe decretado a raíz de              
la pandemia (Boletín 13543). (10:00 a 13:30).  
 

Comisiones destacadas 
 

● Ética y Transparencia escuchará requerimiento en contra de declaraciones de diputados           
Giorgio Jackson y Renato Garín. (11:00 a 12:00).  

● Vivienda verá proyecto de nueva ley de copropiedad inmobiliaria (Boletín 11540). (15:00 a             
16:30). 

● Medio Ambiente discutirá proyecto que crea Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas            
(Boletín 11540). (15:00 a 16:30). 

● Hacienda analizará proyecto para cautelar el buen funcionamiento del mercado financiero           
(Boletín 13564). (15:00 a 16:30). 

● Constitución analizará proyecto que modifica reglamento de la Cámara de Diputados para            
crear una Comisión Permanente del Adulto Mayor (Boletín 12724); proyecto para eximir de             
responsabilidad penal a quienes, por motivos insalvables de salud u otros, incurran en             
infracción a las restricciones sanitarias (Boletín 13633); y proyecto que modifica las normas             
de la sucesión testada para promover la filantropía (Boletín 13622). (15:00 a 17:30). 

● Pesca recibirá al ministro de Obras Públicas, al subsecretario de las FF.AA., al subsecretario              
de Desarrollo Regional, al director general del Territorio Marítimo y Marina Mercante y al              
alcalde de Camarones, para que expongan sobre la aplicación de la Ley de Caletas. (15:00 a                
16:30). 

● Minería y Energía recibirá a la experta en energías renovables Ana Lya Rojas (15:00 a 16:30).  

● Desarrollo Social conocerá situación de los conductores del transporte público en el marco             
de la emergencia sanitaria; y votará en general proyecto que reconoce la sordoceguera             
como discapacidad única (Boletín 13442). (17:30 a 19:00). 

● Recursos Hídricos sesionará para conocer estado de tramitación del reglamento de la Ley de              
Servicios Sanitarios Rurales; y revisar aplicación del decreto 25 de 2017, del Ministerio de              
Agricultura para protección del musgo Sphagnum Magallanicum. (17:30 a 19:00).  

● Seguridad Ciudadana discutirá proyecto que modifica diversos cuerpos legales para mejorar           
las garantías procesales y proteger derechos de las víctimas de delitos sexuales (Boletín             
13688). (17:30 a 19:00). 
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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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