
 

 

  Minuta de contingencia - 23 de agosto de 2020 

 

Resumen 
general 
al 22 de 
agosto 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  1.926 
 

Total de contagiados 395.708 

Muertes Día - Total 69 - 10.792 
 

Exámenes Día - Total 29.727 - 2.172.028 

 

Magallanes lidera tasa de casos activos de Covid-19: la región pasó de una tasa de casos activos por cada                   
100 mil habitantes de 223,7 a 287,6, posicionándose como la más alta del país, según 44° Informe                 
Epidemiológico que contiene cifras hasta el 20 de agosto. 

Por cuarto día consecutivo suben casos diarios en RM: ayer, después de cinco días sin reportar más de                  
600 casos, se registraron 627 nuevos contagios en la capital. La última vez que había pasado esta barrera                  
fue el 16 de agosto. (La Tercera).  

Ministerio de Salud afirma que tendencia se mantiene a la baja: los casos confirmados han caído en 11                  
regiones con un 12% menos a nivel nacional. En los últimos 14 días, ocho regiones han disminuido. (El                  
Mercurio) 

Puente Alto completará 143 días de aislamiento: alcanzando así a la comuna de Santiago. El Bosque y                 
sectores de Independencia y San Bernardo acumulan 130 días con cuarentena. Peñalolén, Padre Hurtado,              
Peñaflor y San José de Maipo salen mañana de la medida de aislamiento. (El Mercurio).  

Permisos temporales alcanzan cifra récord durante el mes y el 87% se concentra en compras: según                
Carabineros, en las últimas 24 horas se entregaron 1.429.146 pases, 45% más respecto a los 984.481                
informados ayer. 

El 77,8% de las casas de estudio superó el estándar mínimo de clases online: Superintendencia de                
Educación Superior fiscalizó a 45 instituciones para analizar si el servicio de teleducación era similar al                
habitual. La U. San Sebastián fue una de las que destacó en el proceso y un 22,2% estuvo bajo el 80%. (El                      
Mercurio). 

Presidente Piñera afirma que debe haber discusión constitucional sin importar resultado del plebiscito:             
Mandatario explicó que está comprometido con el proceso. También, aseguró que hoy los esfuerzos están               
enfocados en enfrentar el coronavirus y en los efectos económicos y sociales que ha provocado al país.                 
Dijo que “si bien el problema fue gigantesco, Chile lo enfrentó razonablemente bien”. (La Tercera). 

Gobierno detalla focos del plan de reactivación económica a nivel regional: Valparaíso, O'Higgins, Biobío              
y la Región Metropolitana concentrarán la inversión en ferrocarriles. En el Maule, uno de los sectores que                 
recibirá mayores recursos es la agricultura. Proyectos energéticos, infraestructura pública e inversión en             
salud son algunos de los ejes en otras regiones.  
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José de Gregorio señala que impacto del 10% en el consumo se verá durante 2020 y 2021: ex presidente                   
del Banco Central además explica que caída del PIB estará entre el 5% y el 10%; que recién a comienzos                    
del próximo año habrá Imacec positivo en 12 meses y plantea congelar discusión tributaria por el                
siguiente año y medio. (Pulso). 

Tiendas en malls siguen sin abrir por bajo nivel de ventas: locatarios optan por no hacerlo debido a los                   
costos que significa. El flujo de público fluctúa entre 2 mil y 10 mil personas diarias, muy lejos de las 100                     
mil que solían recibir antes de la crisis. Gremio de marcas del retail encargó un informe a FK Economics                   
para cuantificar el daño económico. 

LATAM tiene más accionistas que antes de la pandemia: la empresa tiene 660 millones de acciones y                 
desde el 26 de mayo se han transado, según los registros de Bloomberg, más de 400 millones de títulos,                   
en unos US$ 640 millones. (Pulso). 

Alza en tasa de vacancia de oficinas “Clase A”: por efecto de cuarentenas y teletrabajo, muchas                
compañías no han renovado contratos o han hecho devoluciones de metros cuadrados. La tendencia se               
podría profundizar hasta registrar un nivel máximo de vacancia en 2021. (Pulso). 

Disminuyen los casos positivos de VIH durante la pandemia: expertos piden aumentar controles y              
subsecretaria de Salud Pública precisa que la baja responde a factores como el aislamiento.              
Vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología advierte que los datos de 2020 no corresponden a                
una mejoría, sino a que “el testeo ha disminuido este año”. (El Mercurio). 

Violencia rural en el sur impacta en valor y cobertura de seguros de empresas atacadas: gremios                
señalan que en algunas zonas, ni siquiera pueden contratar pólizas. Aseguradoras explican que debido a               
los atentados, hay restricciones naturales en el mercado, que se focalizan en los riesgos agrícolas,               
forestales y del transporte de carga. 

Camioneros planifican protestas en todo el país: iniciarían manifestaciones el martes. Corte de rutas y               
peajes y recorridos por las ciudades son parte de las acciones anunciadas. El caso de niña que fue                  
impactada por perdigón durante emboscada a camión gatilló la decisión de los transportistas.  

Evelyn Matthei señala que no comparte la lógica del blanco o negro, Apruebo o Rechazo: agrega que                 
“debiéramos confiar más en la ciudadanía, y darle más participación”, y que hay que hacer el plebiscito “a                  
como dé lugar el 25 de octubre”. (El Mercurio). 

Joaquín Lavín afirma que la élite tiene que dejar de tener miedo a perder poder: y que el plebiscito es                    
una gran oportunidad. “Yo le doy valor al que Chile, ordenadamente y condenando la violencia, diga                
‘pongámonos de acuerdo en un nuevo trato. Discutámoslo’. Creo que esto va a ayudar de alguna forma a                  
sanar Chile”. (La Tercera). 

 

  Internacional  
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Organización 
Mundial de la Salud  

22.812.491 contagiados (275.499 casos nuevos en el mundo) y un total de            
795.132 personas fallecidas (5.926 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

23.237.508 contagiados en 188 países, con 805.186 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (5.668.649) seguido por Brasil (3.582.362) e            
India (3.044.940). 

 

Muertes por coronavirus superan las 800 mil a nivel mundial: incremento es encabezado por Estados               
Unidos, Brasil e India. Casi 5.900 personas fallecen cada 24 horas por Covid-19 en promedio entre el 7 y el                    
21 de agosto, según cálculos de Reuters. La cifra es equivalente a 246 por hora o una cada 15 segundos. 

Rebrotes en Europa y Asia encendien las alertas: autoridades y expertos temen una segunda ola mundial                
de coronavirus. Los retornos de vacaciones de verano serían fuente de contagio en países como Italia,                
España, Francia y Alemania, en momentos en que la región se prepara para el inicio del nuevo año                  
escolar. 

Corea del Sur anunció nuevas restricciones tras alza de contagios: en el país, que fue considerado un                 
ejemplo en la lucha contra el virus, se prohibieron las reuniones multitudinarias y público en               
competiciones deportivas en todo el país, y se cerraron los lugares de ocio nocturnos e iglesias.  

Italia presenta peor balance diario tras el final del confinamiento en mayo: superó los 1.000 nuevos                
casos de covid-19 en las últimas 24 horas, con un total de 1.071. 

Venezuela participará en Fase III de la vacuna rusa “Sputnik V”: según el ministro de Salud, el país va a                    
aportar 500 voluntarios para la fase de ensayo y podrían producirla conjuntamente con Moscú. 

Presidente Trump acusa a la FDA de demorar las pruebas hasta después de elecciones: a través de                 
Twitter, dijo que miembros de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) estaban             
dificultando a las farmacéuticas inscribir a personas en ensayos clínicos para probar vacunas y terapias               
contra el coronavirus. 

Argentina declara internet, telefonía y TV cable como servicios públicos y esenciales: Presidente             
Fernández además congeló las tarifas hasta el 31 de diciembre. Empresas tendrán un marco regulatorio y                
de fiscalización más estricto y deberán contar con la aprobación del Estado para subir precios. El sector de                  
telecomunicaciones calificó la medida como “sorpresiva”. 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

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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● 10:30: Ministro Segpres junto a sus pares de Interior, Segegob y Economía participan en              

reunión con parlamentarios de Chile Vamos en el marco del plan “Paso a Paso, Chile Se                
Recupera”. 

● 11:00: Programa “Mesa Central” de Canal 13 recibe al ministro de Hacienda, Ignacio Briones.              
Además, participan los alcaldes de Valparaíso, Jorge Sharp; de Providencia, Evelyn Matthei;            
de Concepción, Álvaro Ortiz, y de Vitacura, Raúl Torrealba. 

● 11:30: Conversatorio en línea “Desafíos para el plebiscito y una nueva constitución”,            
organizado por “Apruebo Chile Digno”. Participan diputado Jaime Mulet; alcalde de           
Recoleta, Daniel Jadue; presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, y el ex candidato             
presidencial Marco Enríquez-Ominani. 

● 19:00: “En persona: conversaciones sobre la vida, el país y el futuro” de Icare TV, conducido                
por Cristián Warken, tiene como invitado al Presidente Sebastián Piñera.  

● 19:30: Programa “Influyentes” de CNN Chile. Invitados la Representante Asistente del PNUD,            
Marcela Ríos, y el emprendedor social Rodrigo Jordán, para abordar los desafíos post             
pandemia. 

● 22:20: Programa “Estado Nacional” de TVN. Participan presidentes de la UDI, Jacqueline van             
Rysselberghe, y del PPD, Heraldo Muñoz. 

● 22:30: Primera edición del programa “Tolerancia Cero” de CNN Chile. Invitado alcalde de Las              
Condes. 

 

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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