Minuta de contingencia - 20 de agosto de 2020
Resumen
general
al 19 de
agosto
Datos oficiales
Minsal

Casos nuevos

1.233

Total de contagiados

390.037

Muertes Día - Total

32 - 10.578

Exámenes Día - Total

19.275 - 2.087.354

Siete comunas avanzan y otras siete retroceden: Punta Arenas, Ovalle, Penco y Tomé, retroceden de fase
de Transición (Paso 2) a Cuarentena (Paso 1), mientras que Hualpén, Talcahuano y Concepción pasarán de
Preparación (Paso 3) a Transición (Paso 2). Por el contrario, el lunes avanzarán Los Andes, Curicó,
Peñalolén, San José de Maipo, Padre Hurtado y Peñaflor, desde Cuarentena (Paso 1) a Transición (Paso 2).
Juan Fernández pasará de Preparación (Paso 3) a Apertura Inicial (Paso 4).
Toque de queda comenzará a las 23:00 horas: acortando una hora el horario de confinamiento. El nuevo
formato anunciado por la subsecretaria Katherine Martorell comenzará a regir este viernes. Servicios de
transporte ampliarán sus horarios, Metro funcionará hasta las 21:00 horas y Metrotren hasta las 21:15
horas.
Comienza plan nacional de vacunación obligatoria de escolares: municipalidades, colegios y clínicas
vieron retrasado el proceso que normalmente se realiza a niños de 1º, 4º, 5º y 8º básico. Las vacunas
cubren enfermedades como sarampión, rubéola, hepatitis, difteria, tétanos y tos convulsiva, además del
virus del papiloma humano.
Incertidumbre sobre el retorno al trabajo presencial: según encuesta realizada por la consultora de
RR.HH. Talana a 400 compañías, casi la mitad no ha definido el regreso a sus oficinas, mientras que el 10%
cree que no lo hará durante 2020. (La Tercera).
El 30% de los migrantes en Chile perdió su empleo durante la pandemia: el 85% no posee ahorros para
costear sus necesidades en los próximos meses y el 60% no volvería a su país de origen durante la crisis
sanitaria, según estudio del Centro Nacional de Estudios Migratorios de la Universidad de Talca. (Diario
Financiero).
Inversión minera sobrepasó los US$ 10 mil millones: el anuario de Cochilco con datos al cierre de 2019
indicó un crecimiento de un 13%. El ministro de Minería afirmó que “para este año no se prevé alzas en la
inversión debido a la pandemia”.
Peso chileno fue la moneda que más se fortaleció a nivel global: alza en el precio del cobre no sería el
único factor, las recomendaciones para cambios de fondos de pensiones también habrían afectado. Dólar
acumula baja de $ 21 en dos días, pero ha subido $ 27,6 en lo que va del año.
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Bencinas subirán luego de 24 semanas a la baja: el precio por litro tendrá un alza promedio de $ 3,2,
según reportó ENAP.
Eléctricas colocan en el mercado financiero saldos del fondo para congelar cuentas de luz: en noviembre
se cumple un año del mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas, que establecía un sistema para
que las generadoras absorbieran el alza, generando una deuda a favor de las empresas por hasta US$
1.350 millones.
81% de los dineros de créditos Fogape viene de la banca privada: mientras que el 19% ha sido entregado
por BancoEstado. Si bien los bancos privados han entregado mayores montos, la entidad estatal
concentra un 53% de los préstamos (más de 120 mil créditos), enfocados en las Mipymes.
Trabajadores suspendidos superan los 722 mil: hasta el 16 de agosto, 117 mil empresas solicitaron
acogerse a la Ley de Protección al Empleo. En la última semana, se registraron 12 mil nuevas
suspensiones. Comercio sigue siendo el sector con más solicitudes, seguido de Construcción y Turismo.
Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC estima que existe una diferencia de 200 mil casos, al
considerar la reincorporación de trabajadores.
Cambios al seguro de cesantía y Ley de Protección al Empleo podría llegar a Comisión Mixta: normativa
vuelve al Senado para debatir indicación de la oposición -que respaldó la Sala de la Cámara- que incluye
como beneficiarios del seguro a las trabajadoras de casa particular, aunque no hayan cotizado en el
sistema.
Congreso despacha a ley norma que faculta al Servel a realizar adecuaciones para un plebiscito seguro:
establece que Servel tiene plazo hasta de 45 días antes del plebiscito para presentar un protocolo, que se
deberá dictar a más tardar el 10 de septiembre.
Juan Sutil se inclina por no postergar el plebiscito e Izkia Siches propone “voto remoto”: si bien el
primero señaló que no habría otra opción que postergar si hubiese rebrote, la segunda dijo que es tarea
de los legisladores y del Gobierno garantizar al Servel que se contará con todas las medidas necesarias,
incluyendo implementación de un voto remoto para desarrollar procesos eleccionarios en forma segura.
Baja ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales en el primer semestre: es la más baja desde
2010. Según datos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, se ha ejecutado apenas el 35,2% de sus
recursos de inversión. A junio de 2020, la única región que supera el 50% de gasto es Magallanes.
Licencias para extender posnatal superan las 21 mil: isapres ya han desembolsado cerca de $ 6 mil
millones, a menos de un mes de implementación de la normativa. 15 mil de las solicitudes corresponden a
Fonasa, mientras que 6 mil al sistema privado, el cual ya ha pagado más de 4.500 licencias.
Superintendencia de Pensiones presentó cargos contra dos AFP: Modelo por problemas para el retiro
del 10% y Habitat por carta enviada a afiliados. Pueden significar sanciones, como censura y multas de
beneficio fiscal de hasta 15 mil UF. Cuprum, Planvital y Provida también fueron amonestadas por mandar
cartas durante la tramitación de la reforma constitucional.
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 Internacional

Organización
Mundial de la Salud

22.213.869 contagiados (256.044 casos nuevos en el mundo) y un total de
781.677 personas fallecidas (6.482 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

22.438.938 contagiados en 188 países, con 788.326 muertos. Estados Unidos es
el país con más casos confirmados (5.530.247) seguido por Brasil (3.456.652) e
India (2.836.925).

Perú marcó su tercer peor registro de contagios diarios y supera los 550 mil casos de coronavirus:
pero la cifra de muertes es la más baja en cinco semanas.
Colombia supera el medio millón de casos: las muertes por coronavirus se acercan a las 16 mil y el
país está próximo a cumplir cinco meses de aislamiento obligatorio.
España supera los 3 mil casos diarios: es la cifra más alta desde finales de mayo, totalizando 370 mil
casos y 28 mil muertes desde el comienzo de la pandemia.
Preocupación en Europa por aumento de casos: el Gobierno francés informó más de 16 mil casos
nuevos en una semana y 4.806 personas hospitalizadas. En Alemania, se registraron 1.707 nuevos
infectados en 24 horas, el número más alto desde abril.
Florida, Georgia o Arizona, Estados indecisos en elecciones en Estados Unidos: son también los más
afectados por la pandemia. Se desconoce cuánto impactaría en su votación el miedo al contagio,
evaluación frente a las medidas del Gobierno y las ideas de los candidatos con respecto al virus.
(CNN).

Agenda diaria y actividades convocadas

●

09:00: Encuentro internacional “En perspectiva: una economía difícil” de Icare. Participan el
presidente de Icare, Lorenzo Gazmuri; el ex presidente del Banco Central, Vittorio Corbo; el
advisor Boston Consulting Group, Jorge Becerra; la vicepresidente de Icare, Vivianne Blanlot;

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.
1
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el presidente de IDEA Argentina, Roberto Murchison; y el primer vicepresidente IPAE
Asociación Empresarial, Perú, José Carlos Saavedra.
●

10:00: El ministro de Vivienda, junto al alcalde de La Florida, participan en un operativo
social especial en la comuna, informarán sobre los beneficios regulares del Minvu y harán un
importante anuncio respecto al Subsidio de Arriendo Especial Clase Media.

●

10:00: El ministro secretario general de la Presidencia da a conocer detalles del proyecto de
ley que facultará al Servel para organizar un plebiscito seguro. Participan el alcalde de
Ñuñoa, el director de la Cenabast y el presidente de Empresas CMPC, quien entregará
donación de mascarillas para vocales de mesa de todo el país. (Mediabanco)

●

10:00: Los ministros de la Mujer, Desarrollo Social, Economía y Trabajo, junto al gerente
general de BancoEstado, se reúnen para formar la Mesa de Reactivación Mujer, instancia
que “permitirá impulsar la economía del país con enfoque de género, generando un plan
que reincorpore a las mujeres al mercado laboral y fomente el emprendimiento femenino”.

●

10:00: Con participación del subsecretario del Trabajo, se desarrolla conversatorio online
organizado por la BNE que abordará el “Paso a Paso Laboral”, con énfasis en la minería.

●

10:30: La ministra de Transportes, junto al presidente de EFE, realizan visita inspectiva al
tren Alameda–Chillán para conocer medidas sanitarias que se implementarán desde este
viernes cuando reanude sus viajes, como la sanitización de maletas y equipos de ozono que
limpian el aire. (Mediabanco).

●

11:00: El ministro de Salud, junto al alcalde de Ñuñoa, participan en operativo de vacunación
escolar y realizan llamado a recordar la importancia del Calendario de Vacunación 2020.

●

11:00: Comando “Chile Digno” entrega carta dirigida al Presidente pidiendo al Gobierno que
tome las medidas necesarias y acoja propuestas para asegurar “un plebiscito constitucional
seguro, participativo y democrático”.

●

12:00: Conversatorio “Situación del mercado del trabajo en Chile”, organizado por la
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Participan la directora ejecutiva
decanato FEN, la directora del Centro de Microdatos, la directora Lukkap y el decano FEN.

●

12:30: Ministro de Obras Públicas da a conocer los alcances de la inversión pública del Plan
Paso a Paso Chile Se Recupera ante el Consejo de Políticas de Infraestructura. Entregará
detalles del llamado a licitación de 150 obras, conocido este jueves.

●

Gremios de la Secretaría de Educación de la CUT, la Confech, AJUNJI y la Cones inician paro
nacional de 48 horas en respuesta a la posición del Ministerio de Educación para el retorno a
clases presenciales. El Colegio de Profesores no participará en esta movilización.
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Actividad legislativa
Senado
Sala
●

Sesionará para discutir proyecto que flexibiliza transitoriamente requisitos de acceso e
incrementa el monto de las prestaciones al 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);
proyecto de ley marco de cambio climático (Boletín 13191) (09:00 a 12:00); y abordar
situación de violencia de género que afecta a mujeres del país, los impactos de la pandemia
en este fenómeno y las medidas institucionales, legales y administrativas necesarias para su
erradicación. (12:00 a 14:00).

Comisiones destacadas
●

Salud recibirá información e intercambiará opiniones sobre impactos del Covid-19 en Chile.
(12:00 a 14:00).

●

Comisión Mixta Fármacos II (Boletín 9914). (17:00 a 18:30).

Cámara de Diputados
Sala
●

Sesionará para ver moción que declara el 1 de octubre como Día de la Diplomacia Chilena
(Boletín 12996); proyecto que crea una Comisión Permanente del Adulto Mayor (Boletín
12724); proyecto que modifica el Código Sanitario para regular la realización de estudios y
ensayos clínicos, tendientes a obtener productos farmacéuticos y dispositivos médicos, para
el combate de las enfermedades que motivan una alerta sanitaria (Boletín 13642); proyecto
que modifica el Código de Aguas para ampliar el plazo de vigencia y posibilitar la prórroga de
los decretos que declaren zonas de escasez hídrica (Boletín 13322). (10:00 a 14:00).

Comisiones destacadas
●

Agricultura analizará situación de ingreso ilegal de semillas al país detectadas por el Servicio
Agrícola y Ganadero. (09:00 a 10:00).

●

Constitución sesionará para analizar mejora de la persecución del narcotráfico y crimen
organizado (Boletín 13588). (10:00 a 12:30).

●

Comisión Acusación Constitucional contra jueza Silvana Donoso constituirá Comisión y
elegirá presidente. (11:00 a 12:00).

●

Educación verá proyecto que establece las bases para la educación afectiva y sexual de
niños, niñas y adolescentes. (Boletines 12955, 12593, 12542 y 11710). (14:30, sin hora de
término)
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●

Comisión Covid-19 escuchará al director del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas
y Sociales, Hernán de Solminihac. (14:30 a 16:30).

●

Trabajo recibirá a superintendente de Pensiones y a subsecretario de Previsión Social, para
ver irregularidades denunciadas en descuentos efectuados a quienes han solicitado el retiro
del 10% . (15:00 a 16:30).

●

Comisiones de Gobierno y Constitución sesionarán para ver 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 los
funcionarios públicos (Boletín 13115). (15:30 a 17:00).

●

Trabajo volverá a sesionar para recibir a representantes de Asech, Fenama, Sinated, Fenasim
y Confetrap. (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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