
 

 

  Minuta de contingencia - 24 de agosto de 2020 

 

Resumen 
general 
al 23 de 
agosto 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  1.942 

Total de contagiados 397.665 

Muertes Día - Total 60 - 10.852 
 

Exámenes Día - Total 31.981 - 2.204.009 

 

Salud mantendrá ampliada red UCI de hospitales al 94% en 2021 por rebrotes: Gobierno sumará 600                
camas a las 640 que había en la red pública antes de la pandemia. A las clínicas privadas les exigió un plan                      
para aumentar cupos de alta complejidad en cinco días en caso de emergencia. (La Tercera).  

Magallanes y Biobío registran récord de contagios diarios de Covid-19: ministro de Salud expresó que los                
distintos estamentos no estaban realizando una coordinación óptima. En total, son cuatro regiones las              
que hoy inquietan a las autoridades. (La Tercera). En tanto, seremi de Salud de Magallanes renuncia por                 
críticas y  replica que el sistema nunca estuvo en riesgo de colapsar.  

Ocupación de residencias sanitarias es de 50% en promedio desde su implementación: se amplió la               
recepción a embarazadas, madres lactantes, personas con discapacidad y adultos mayores. También            
pueden llegar familiares de contagiados.  

Complejo escenario para centros de larga estadía complica cuidado de ancianos: expertos piden regular              
protocolos de reingreso de pacientes que fueron retirados por sus familiares de residenciales por miedo               
al contagio durante el peak. 

El 58% de las empresas planea volver a sus oficinas hacia fin de año o a inicios de 2021: según estudio                     
realizado por la ACHS y McKinsey, el 86% de las firmas dice que algún porcentaje de sus trabajadores                  
podrá seguir trabajando en forma remota. La modalidad de dos o tres días a distancia es la opción más                   
popular entre las organizaciones. (El Mercurio).  

Proponen crear una cobertura de medicamentos para aliviar gasto de las familias en ese ítem: Chile es                 
de los países de la OCDE con mayor gasto individual en medicamentos y menor gasto fiscal en salud. Un                   
estudio de Econsult, encargado por la Cámara de Innovación Farmacéutica, plantea un sistema estatal de               
copago de los remedios mediante un proceso transparente, centrado en los genéricos. (La Tercera). 

Vicepresidente de BancoEstado dice que julio fue un mes de inflexión y que caída de Imacec no sería de                   
dos dígitos: señaló que el 15% de quienes recibieron su 10% en la CuentaRut ha realizado compras.                 
Subraya que el desempleo persistirá tras la pandemia y no se diluirá en el corto plazo.  

Ley de Protección al Empleo se podría extender hasta en cinco meses: según subsecretario del Trabajo.                
Medida, planteada por los senadores, propone que la suspensión de los contratos de trabajo se prorrogue                
hasta marzo de 2021, y hasta julio de 2021 en caso de las reducciones.  
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Rodrigo Valdés dice que “lo peor ya pasó, pero la recuperación tiene un techo bajo”: expresó que viene                  
un período en el que vamos a recuperarnos rápido, pero después será muy lento hasta que exista una                  
vacuna, debido a que muchos sectores económicos necesitan cercanía social para operar normalmente.             
(Diario Financiero). 

Pandemia impactó resultados de grandes empresas: explica morosidad en alza, menos ventas e inversión              
y cambios en valorizaciones. Casi todas las compañías que reportan al regulador hicieron una referencia               
directa a los efectos del Covid-19 en sus resultados del primer semestre. La mayoría ve con incertidumbre                 
el futuro cercano.  

Dijon cierra sus puertas: anunció que “con fecha 30 de junio AD Retail puso término definitivo a las                  
operaciones comerciales de Dijon con el cierre de sus últimas cuatro tiendas”. La misma situación vive la                 
empresa de aseo industrial Parot, que pide su quiebra por fin de contratos estratégicos tras el Covid-19.  

BCI prevé crecimiento acotado de 3,2% en el PIB en 2021 por deterioro del mercado laboral: principales                 
impulsores de la actividad serán la inversión pública y sectores exportadores, sostiene economista jefe del               
banco. (El Mercurio).  

Camioneros anuncian paro indefinido: a partir del 27 de agosto 2020, desde las 00:00 horas, por los                 
graves hechos ocurridos en las últimas semanas. Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile               
argumentó falta de adecuación de las normativas por parte del Congreso Nacional en orden a aprobar                
leyes para la prevención de delitos y para realizar persecuciones y condenas más eficaces.  

Plaza Pública Cadem: 69% declara que está decidido a ir a votar en el plebiscito, 21 puntos menos que                   
antes de que comenzara la pandemia. Ministro de Salud continúa como el mejor evaluado (70%, -2pts).                
Solo 5% está de acuerdo con que vuelvan las clases presenciales durante el segundo semestre, 56%                
porque continúen online y 38% dar por terminado el año. 

Región Metropolitana contará con una central única de información: la denominada “Smart City”             
agrupará datos de más de 1.700 cámaras, drones, UOCT, Onemi y hasta de sismos. La intendencia indicó                 
que la entidad funcionará las 24 horas y responderá a todas las situaciones que presenta la ciudad:                 
seguridad, urbanismo, movilidad, contaminación y emergencias. 

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

23.279.683 contagiados (244.233 casos nuevos en el mundo) y un total de            
805.902 personas fallecidas (5.772 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

23.454.467 contagiados en 188 países, con 809.333 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (5.704.447) seguido por Brasil (3.605.783 e            
India (3.106.348). 

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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OMS dice que 172 países se comprometen con plan de vacunas global contra el Covid-19: busca                
garantizar el acceso equitativo. Organismo advirtió que se necesita más financiamiento en forma urgente. 

Italia inicia hoy pruebas de su vacuna en humanos: 90 voluntarios serán sometidos a siete controles                
durante los dos primeros días tras la inyección. La vacuna fue creada, producida y patentada por la                 
empresa biotecnológica local RaiThera. 

FDA autoriza uso de plasma sanguíneo como tratamiento para el Covid-19: aquellas personas que han               
pasado y superado la enfermedad podrán donar plasma para tratar a pacientes activos, ya que esto                
reduciría la tasa de mortalidad y aportaría a una más rápida y efectiva mejoría. 

Trump evalúa acelerar vacuna británica para antes de las elecciones de noviembre: busca anticipar la               
vacuna experimental de la Universidad de Oxford y AstraZeneca. FDA debería otorgar una autorización de               
“uso de emergencia”. AstraZeneca lo considera muy prematuro.  

México supera las 60 mil muertes por coronavirus y se convierte en el tercero con más fallecidos a nivel                   
mundial: autoridades de salud mexicanas habían anunciado el pasado 4 de junio que el país podría                
superar las 35 mil muertes e incluso las 60 mil en “un escenario muy catastrófico”.  

Asunción entró en cuarentena social: hasta el próximo 6 de septiembre. Capital paraguaya comenzó ayer               
etapa de confinamiento que implica el uso obligatorio de mascarillas, libre circulación entre las 05:00 y las                 
22:00, prohibición de oficios religiosos y actos culturales. 

Corea del Sur registra el mayor número de contagios diarios desde marzo: alcanzando 397 en las últimas                 
24 horas. Las autoridades reforzaron normas de distanciamiento social. 

Estudio realizado en Inglaterra demuestra que la pandemia ha agudizado trastornos alimentarios:            
investigación liderada por la Universidad de Northumbria reveló que nueve de cada diez personas con ese                
problema se han visto aún más afectadas. 

Millonario programa “ProBrasil” del Presidente Bolsonaro buscaría reactivar economía: entre otros           
objetivos. Programa, que divide al Gobierno, sería lanzado durante los próximos días. Plan es apoyado por                
el ala militar del gabinete, sin embargo genera incertidumbre y dudas en el Ministerio de Economía. (El                 
Mercurio).  

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 07:15: Subsecretaria de Salud Pública, alcaldesa de Peñalolén y seremi de Salud RM             
constatan fiscalización en inicio de la Fase de Transición en Peñalolén. Habrá laboratorio             
móvil para aplicación de exámenes PCR y entregarán Guías de Autocuidado. 

● 07:15: Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, junto al presidente de Metro,           
habilitan la Estación del Sol de Línea 5, que reabre sus puertas tras los daños sufridos el año                  
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pasado. Se entrega balance de movilidad en la ciudad durante la hora punta matinal del               
lunes. 

● 07:30: Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, junto a la alcaldesa de Providencia, dan                 
inicio a la “Guardería Pro”, que cuidará a un máximo de 36 niños de 6 a 12 años para que                    
madres y padres puedan volver al trabajo presencial.  

● 07:45: Alcalde de Estación Central junto a Carabineros realizan balance tras primera semana             
en Fase de Transición y dan a conocer antecedentes de la reapertura gradual de los               
principales centros comerciales de la comuna. 

● 08:30: Banco Central publica en su sitio web el Boletín Estadístico, Indicadores de Coyuntura              
Semanal, Serie Mensual de Datos Bancarios, Informe Mensual de Estadísticas del Mercado            
de Derivados y Spot, Indicadores de Comercio Exterior al segundo trimestre de 2020. 

● 08:30: Seminario “¿Cómo viene la temporada 2020-2021?”, organizado por la SNA.           
Participan el presidente del gremio, el ministro de Agricultura y el economista Klaus             
Schmidt-Hebbel. Luego habrá punto de prensa. 

● 09:45: Alcalde de Santiago, junto al ministro de Bienes Nacionales, realizan visita inspectiva             
al Centro de Salud Integral y Centro Comunitario Vecinal Matta Sur. El ministro hará la               
transferencia gratuita del inmueble fiscal a la Municipalidad de Santiago, que beneficiará de             
forma directa a más 30 mil personas. 

● 10:00: Subsecretario del Trabajo junto al director nacional del Sence inauguran ferias            
laborales en línea #HayOportunidades que ofrecen cerca de 3 mil puestos de trabajo en las               
regiones de Valparaíso, Los Ríos y Los Lagos. Las ofertas se suman a las disponibles en el                 
portal de la Bolsa Nacional de Empleo. (Youtube Sence). 

● 10:30: Universidad Andrés Bello junto a Fundación Chile Diverso presentan estudio           
“Consecuencias psicosociales del Covid-19 en población LGTBIQ”, con antecedentes         
multidimensionales asociados al bienestar físico y mental. Exponen Juan Carlos Oyanedel,           
sociólogo, director del estudio y académico de la UNAB; Rodrigo Chandía, presidente de             
Fundación Chile Diverso; Carmen Frei, ex senadora; Adriana Muñoz, presidenta del Senado;            
y Beatriz Sánchez, ex candidata presidencial, entre otros. (Youtube UNAB TV) 

● 11:00: Ministra de Desarrollo Social y Familia, junto al ministro de Salud y al director de                
Senama, conocen experiencia Piloto de Visitas Seguras en Establecimientos de Larga Estadía            
de Adultos Mayores, con cabinas donadas por Fundación Acrux. 

● 11:00: Más de 20 autoridades comunales dan el vamos a la conformación de la nueva               
Asociación de Municipios Constituyentes, que se dedicará al fortalecimiento de políticas           
públicas enfocadas en las demandas ciudadanas planteadas en el estallido social y la             
pandemia.  

● 11:30: Ministro de Economía y directora de INAPI presentan el paso a paso para registrar               
una marca. Las autoridades explican la importancia que tiene para los emprendedores            
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obtener esta protección en el marco de la cifra récord de creación de empresas y cuáles son                 
los requisitos que se exigen para realizar estas presentaciones.  

● 11:30: Agrupaciones de Santiago, en conjunto con partidos políticos y ciudadanos de la             
comuna, pedirán en una carta al alcalde Felipe Alessandri que se establezcan locales de              
votación para el plebiscito en recintos ubicados en el Parque O’Higgins, Estación Mapocho e              
Instituto Nacional. 

● 12:00: Cámara de Comercio de Santiago (CCS) entrega detalles de la realización del             
CyberDay Chile 2020, evento en el que participan pequeñas, medianas y grandes empresas             
del Comité de Comercio Electrónico de la CCS. Vía Zoom. 

 

Actividad legislativa 

Senado 

Comisiones destacadas 

● Constitución verá proyecto de Reforma al Código de Aguas (Boletín 7543). (10:30 a 12:00). 

● Educación analizará aranceles universitarios, para lo cual invitó al subsecretario de           
Educación Superior; los rectores de la Red Universitaria G9 y la presidenta de la Comisión de                
Expertos para la regularización de aranceles en la educación superior. (12:30 a 14:00). 

● Trabajo se reunirá para: i) ver proyecto que establece la necesidad de Protocolos de              
Seguridad Sanitaria Laboral para el retorno gradual y seguro al trabajo (Boletín 13600); ii)              
revisar proyecto que mejora pensiones del sistema de pensiones solidarias y del sistema de              
pensiones de capitalización individual (Boletín 12212); y iii) analizar la situación de            
trabajadora de casa particular. (15:00 a 17:00). 

Cámara 

Comisiones destacadas 

● Constitución verá proyecto que regula el financiamiento y la propaganda de las campañas             
para el plebiscito (Boletín 13689). (10:00 a 13:00). 

 

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:  
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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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