
 

 

  Minuta de contingencia - 22 de agosto de 2020 

 

Resumen 
general 
al 22 de 
agosto 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  1.920 
 

Total de contagiados 393.769 

Muertes Día - Total 52 - 10.723 
 

Exámenes Día - Total 28.669 - 2.142.301 

 

Pese a mejoría, Covid-19 se encuentra en expansión en 15 de las 16 regiones del país: según Fundación                  
Ciencia & Vida y universidades de Valparaíso, del Desarrollo y San Sebastián, se explicaría por la                
prevalencia de infectados activos, velocidad de contagio en los últimos 14 días, tasa de crecimiento y                
subreporte de casos. (El Mercurio).  

Flujos vehiculares crecen y se acercan a niveles previos a la pandemia en Santiago: análisis de                
Transportes muestra circulación de hasta 27 mil automóviles por hora en algunos puntos y alcalde de                
Santiago alerta sobre aumento del uso de vehículos particulares como medida preventiva ante el Covid. 

Encuesta de U. del Desarrollo revela aumento del rechazo a dar visas de trabajo a migrantes: según                 
expertos, lo atribuyen a “las consecuencias de la pandemia en la economía nacional” y a la pérdida de                  
empleos (El Mercurio). 

Acuerdo de financiamiento para el plebiscito: oposición y Chile Vamos logran consensuar texto que fue               
aprobado por la sala del Senado a cinco días de que comience la campaña. Cada opción podrá gastar                  
hasta $ 2.100 millones.  

Plantean necesidad de contar con un protocolo de elecciones seguras: diez organizaciones, entre ellas el               
Colegio Médico, Espacio Público y Chile 21, entregaron documento con recomendaciones para desarrollar             
plebiscito al Servel. (El Mercurio).  

Muertes asociadas a trastornos mentales crecen durante la pandemia: según el Departamento de             
Estadística e Información de Salud (DEIS). Expertos advierten que la incertidumbre que se vive, el encierro                
y la pérdida de empleo están afectando la salud mental. 

Chile ayuda a Chile se hará el 18 y 19 de septiembre: campaña televisiva encabezada por Don Francisco                  
recaudará dinero para personas de la tercera edad. 

Crecen ventas del comercio, servicios y pagos: la semana pasada se produjo un alza de 26,5% respecto de                  
un año atrás, según datos de la CNC, lo que se atribuye al retiro del 10%, además del Día del Niño y la                       
reapertura de locales. En tanto, Servipag ve más pagos de servicios básicos y BancoEstado de deudas.                
Además, han subido las transacciones electrónicas y la demanda por prestaciones de salud. 
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Gobierno permite a constructoras retomar obras con trabajadores de zonas confinadas: empresas con             
faenas en comunas que lleven al menos dos semanas en etapa de Transición, podrán trasladar               
trabajadores que vivan en zonas con cuarentena en transporte privado y previo examen PCR.  

Abogados afirman que proyecto que suspende embargos interviene facultad del Poder Judicial: el             
proyecto que ahora pasó al Senado, sería innecesario porque esas materias ya son vistas por tribunales                
caso a caso. Además, el fiscal de la Asociación de Bancos comenta que esta moción tiene un efecto severo                   
en la cadena de pagos. (La Tercera). 

Más de la mitad del Fondo Covid de US$ 12 mil millones ya está comprometido: corresponde a US$                  
6.799 millones y aún no se imputan recursos del plan de inversión pública en infraestructura y subsidios a                  
la contratación, que en conjunto suman otros US$ 6.500 millones. (El Mercurio). 

Ex presidente del Banco Central ve señales de que lo peor de la crisis económica habría pasado: Rodrigo                  
Vergara reconoce que indicadores de actividad como la industria y el comercio muestran mejoras, aunque               
advierte que aún no se puede hablar de recuperación. (El Mercurio). 

Encuesta Criteria post retiro del 10%: aumenta la preferencia al ahorro individual, pasando de un 34 a un                  
45%, y mejora la evaluación de las AFP de un 24 a un 36%. (El Mercurio). 

Consejo de Monumentos agiliza gestión y prioriza 18 obras de reactivación: subsecretario del             
Patrimonio Cultural y presidente del CMN destacó medidas para mejorar evaluación en grandes             
inversiones. (El Mercurio). 

MOP llama a licitación para la concesión de cuatro hospitales por US$ 280 millones: se construirán en                 
Región del Biobío: en Santa Bárbara, Nacimiento, Coronel y Lota. 

Reforma Previsional enfrenta semana clave y posibilidad de acuerdo aún se ve lejana: se prevé que el                 
lunes se reúnan la ministra del Trabajo y senadores de oposición para revisar la propuesta. (El Mercurio). 

Ocupación en adultos mayores cae 29,6% debido a la pandemia: según informe del Cipem en el                
trimestre abril-junio 2019, había 1.136.000 adultos mayores ocupados, mientras que en igual periodo de              
este año el número cayó a 798.795 (El Mercurio). 

Exportaciones mineras crecen 5% impulsadas por desempeño del cobre, oro y hierro: mejores precios              
de los minerales han elevado el aporte del sector, pese a los efectos de la pandemia. Se reportaron US$                   
21.098 millones a julio. 

Ministro de Justicia descarta debilidad del Gobierno por negociaciones con Celestino Córdova: Hernán             
Larraín destacó que diálogo se dio en el marco de la ley y espera que el resultado contribuya a que los                     
habitantes de La Araucanía puedan vivir en paz  (El Mercurio). 

Caso Gustavo Gatica: en prisión preventiva quedó carabinero acusado por fiscalía de haber disparado              
“con la intención de castigar” al joven que recibió perdigones en ambos ojos, acción que le costó la vista                   
durante las protestas del estallido social. 

 

  Internacional  
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Organización 
Mundial de la Salud  

22.767.009 contagiados (230.731 casos nuevos en el mundo) y un total de            
794.435 personas fallecidas (5.238 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

22.975.117 contagiados en 188 países, con 799.845 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (5.624.721) seguido por Brasil (3.532.330) e            
India (2.975.701). 

 

Director general de la OMS espera que la pandemia dure “menos de dos años”: esto si se logran unir los                    
esfuerzos, se utilizan al máximo los recursos disponibles y se dispone de vacunas complementarias. No               
obstante, las autoridades de la entidad piden cautela. (El Mercurio). 

OMS advierte necesidad de investigar mutaciones del coronavirus: la epidemióloga de la entidad, María              
Van Kerkhove, aseguró que ya se creó un grupo de especialistas con este propósito.  

Crisis y campaña en EE.UU.: agenda prorreactivación emerge como tema clave de la campaña              
presidencial. Demócratas oficializan la candidatura de Joe Biden y buscan posicionarlo como un líder              
empático y adecuado para los tiempos de crisis. 

Cómo han votado pacientes con Covid-19 en plena pandemia: Corea del Sur dispuso la opción de voto                 
por correo y voto adelantado, Croacia autorizó el sufragio a domicilio con una persona de confianza,                
Singapur dejó que los ciudadanos con fiebre pudieran votar en la última hora de la jornada y España no                   
permitió el voto a infectados. (La Tercera). 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 10:30: Conferencia “América Latina: los desafíos de la pandemia y pospandemia” del ex             
ministro de Hacienda colombiano, José Antonio Ocampo. Participan el coordinador del Foro            
para un Desarrollo Justo y Sostenible, Álvaro Díaz; presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa;              
alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro; los economistas Roberto Zahler, Francisco Meneses,            
Yasna Cortés y Osvaldo Rosales; y la abogada Ana Lya Uriarte. 

● 10:30: Alcalde de Estación Central, junto al director del Instituto de Investigación            
Interdisciplinar en Ciencias Biomédicas de la Universidad SEK, Luis Velásquez, y el miembro             
de la Sociedad Científica de Dispositivos Médicos de Chile, Fernando Sáez, presentan            
medidas para fortalecer la seguridad sanitaria en el plebiscito.  

● 12:00: Alcaldesa de Peñalolén se reúne con vecinos para explicar cómo se prepara la              
comuna para la entrada a la Etapa 2 de Transición, que parte este lunes 24. 

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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● 12:00: Municipalidad de Puente Alto lanza www.bazarpuentealto.cl, plataforma digital para          

que Pymes de la comuna puedan difundir sus productos y servicios durante la pandemia. 

● 12:00: Ministros de Economía y del Interior, junto a director nacional de Sercotec, visitan              
Centro de Negocios de Independencia e informan sobre los 52 centros en el país para apoyar                
a emprendedores. 

 

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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