
 

 

  Minuta de contingencia - 21 de agosto de 2020 

 

Resumen 
general 
al 21 de 
agosto 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  1.813 

Total de contagiados 391.849 

Muertes Día - Total 93 - 10.671 
 

Exámenes Día - Total 26.278 - 2.113.632 

 

“La vacuna va a ser gratuita, de todas maneras”: indicó el ministro Paris en entrevista en radio Infinita, y                   
señaló que será obligatoria para los grupos de riesgo. 

Solo 20 establecimientos, entre colegios y jardines, están funcionando en todo el país: pese a que                
establecimientos de comunas que están en Fase 4 pueden solicitar reapertura a Seremi de Educación.               
Alcaldes evaluarán regreso para después de Fiestas Patrias.  

Servel aseguró que “el plebiscito va sí o sí”: presidente de la entidad despejó su postura ante dudas por                   
postergación. En tanto, ministro de la Segpres aclaró que se están tomando todas las medidas y recalcó                 
que autoridad sanitaria no puede suspenderlo.  

81 comunas han recuperado la movilidad: según informe de la UDD. Expertos alertan que entre más                
circulación, más contagios, pero con buen sistema de trazabilidad se debe permitir que aumente la               
circulación. Una de cada cuatro comunas recuperó la movilidad que registraba previo a la pandemia. (El                
Mercurio). 

La Parva y El Colorado iniciaron funcionamiento con medidas de seguridad: son los primeros centros de                
esquí en abrir. Solo operan canchas, y restaurantes y escuelas de esquí  permanecen cerrados. 

Número de delitos denunciados en pandemia cae drásticamente en comparación al año pasado: sin              
embargo, según estudio de la Fiscalía Privada, algunos están rompiendo esta tendencia. Uno de ellos es el                 
aumento de homicidios, con un alza de 29% comparado con 2019. (La Tercera). 

A pesar de comunas en Transición, construcción no ha visto reactivación de obras: de 855 proyectos                
habitacionales a nivel nacional, 438 están en comunas en cuarentena y completamente paralizados. Otras              
417 iniciativas, aunque están en comunas en Transición, continúan en su mayoría paralizadas. (La              
Tercera)  

Gobierno flexibilizó requisitos para acceder al Subsidio de Arriendo Especial Clase Media: Minvu             
extendió plazo de postulación hasta el 24 de septiembre y permitió postular con RUT y serie de CI.  

SII dispuso nuevas opciones de acceso a Bono Clase Media: para jubilados que en 2019 también tenían                 
ingreso adicional y trabajadoras de casa particular con cotizaciones previsionales, entre otras.  
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Senado rechazó cambios de Cámara de Diputados a proyecto que perfecciona beneficios del seguro de               
cesantía: puntos conflictivos serán revisados en Comisión Mixta que podría reunirse el próximo mes.              
Principal tema es la incorporación de las trabajadoras de casa particular al sistema.  

Inflación repuntaría en septiembre: según proyecciones, variación mensual del Índice de Precios al             
Consumidor (IPC) sería de 0,27%, en lugar del 0,15% que se anticipaba hace una semana. (Diario                
Financiero) 

Gobierno estima que subsidio a la contratación sea entre 40 y 50% del sueldo mínimo: es decir, $ 160                   
mil por trabajador. Además, que medida se implemente por decreto. Hoy, se reunirán ministerios de               
Hacienda y del Trabajo para ultimar detalles de la propuesta. 

US$ 19,7 millones recibe el Fisco por cada centavo de dólar que sube el precio del cobre: de acuerdo a                    
cálculos de Dipres por alza de costos. Mercado había estimado US$ 50 millones de ganancias para el                 
Estado (El Mercurio) 

Fiscalía formalizará a 30 comuneros mapuches: en Victoria se realizarán dos audiencias a imputados por               
delitos de usurpación violenta, daños e incendios al interior del fundo Santa Adela Sur. En tanto, Roxana                 
Carrut cumple hoy 25 días en huelga de hambre en protesta por ataques contra ese terreno.  

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

22.256.220 contagiados (263.601 casos nuevos en el mundo) y un total de            
782.456 personas fallecidas (6554 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

22.703.716 contagiados en 188 países, con 794.187 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (5.576.089) seguido por Brasil (3.501.975) e            
India (2.905.825). 

 

A los 30 años desciende edad media de contagio en Italia: se debería a que ese grupo es el que más                     
circula en la reapertura. Se han cerrado los locales nocturnos.  

Paciente se recupera tras 145 días en UCI en España: pasó ayer a la planta de hospitalización normal                  
en Valencia, siendo la estancia más larga registrada en el país.  

Rusia probará vacuna en 40 mil personas: la OMS está en conversaciones con el país para saber más                  
de la Sputnik V. México recibirá al menos 2 mil dosis para probarla en su población.  

Casos diarios en África disminuyen de 11 mil a 10.300: la semana pasada. Se explicaría por la baja                  
de contagios en Sudáfrica, país  con la mitad de los casos del continente.  

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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Merkel y Macron piden mayor coordinación: y generalizar medidas de prevención, test, rastreo de              
los contactos de los casos positivos y su aislamiento.  

Perú inicia ensayos de vacunas: este lunes, 6 mil voluntarios probarán la vacuna del laboratorio               
chino Sinopharm. Para fines de agosto y septiembre se esperan pruebas de otros laboratorios, como               
AstraZeneca. 

Colombia evalúa extender cuarentena: tras superar los 10 mil contagios al día, sumando 513 mil.               
Prolongaría el confinamiento hasta septiembre.  

India bate récord con 69 mil casos en un día: es el cuarto país con mayor cantidad de fallecidos                   
luego de EE.UU., Brasil y México.  

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

 

● 09:00: INE publica, a través de su página web, los Índices de Precios de Productor (IPP)                
período julio 2020. 

● 09:30: Ministro de Obras Públicas se reúne con presidente de la CChC y representantes de la                
entidad para dar a conocer alcances del llamado a licitación de 150 nuevas obras públicas y                
el desafío que representa para la industria el plan de reactivación económica “Paso a Paso               
Chile Se Recupera”.  

● 10:00: Fundación Carlos Vial Espantoso realiza conversatorio online para abordar el plan            
“Paso a Paso Laboral” que será explicado por el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.  

● 10:15: Ministro secretario general de la Presidencia y alcalde de Estación Central dan a              
conocer cifras del aumento del uso de la Clave Única en pandemia. Se realizará operativo de                
inscripción en la comuna con oficinas móviles de ChileAtiende y el IFEBUS, móvil municipal              
donde vecinos pueden postular a diversos beneficios estatales. 

● 10:30: Seremi de Salud RM y alcalde de Independencia entregan recomendaciones sobre            
medidas sanitarias a padres y adultos responsables de niños y niñas en plaza de la comuna,                
por permiso de salida para menores de edad en comunas con cuarentena.  

● 11:00: Seremi de Economía, junto al alcalde de Santiago y la directora regional de Sercotec,               
entregan kits de sanitización a locatarios del Parque de Los Reyes, previo a su reapertura.  

● 11:00: Ministra de la Mujer, junto al subsecretario del Trabajo y al director nacional del               
Sence, dan a conocer Programa “Mujer Digital”, que a través de cursos en línea gratuitos               
busca reimpulsar la autonomía económica femenina producto de la pandemia. Abordan           
temas digitales y emprendimiento.  
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● 12:00: CUT lanza “Manifiesto por trabajo digno, decente y con derechos”, y se da a conocer                

la opinión de la Central sobre negociación con el Ministerio de Hacienda respecto al salario               
mínimo.  

● 12:30: Ministra de Desarrollo Social y alcalde de Puente Alto reciben donación de Empresas              
Socofar Chile de productos farmacéuticos y de cuidado e higiene personal por $ 400              
millones, destinada al Senama y agrupaciones sociales de la comuna. 

 

Actividad legislativa 

Senado  

Sala 

● Verá proyecto que regula el financiamiento y la propaganda de las campañas para el              
plebiscito constituyente (Boletín 13689). (16:00 a 18:00). 

Comisiones destacadas 

● Cuarta Subcomisión Especial de Presupuestos definirá agenda de tramitación. (11:00 a           
12:00).  
 

● Comisión Mixta verá proyecto que habilita a los consejeros regionales para ser candidatos a              
diputado o senador (Boletín 10641). (11:00 a 12:30). 

 
Cámara de Diputados 

 
Comisiones destacadas 

● Comisión Especial Investigadora de Casinos de juego recibirá al presidente de la ACCJ (09:30              
a 11:30). 

 

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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