
 

 

   Minuta de contingencia - 26 de agosto de 2020 

 

Resumen 
general 
al 25 de 
agosto 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  1.406 

Total de contagiados 400.985 

Muertes Día - Total 42 - 10.958 
 

Exámenes Día - Total 24.503 - 2.255.966 

 

Nueva vacuna será probada en Chile: la farmacéutica estadounidense Janssen realizará estudio clínico de              
Fase Tres en el país, sumándose a Sinovac. 

Uno de cada tres adultos presenta problemas de salud mental: según el estudio Termómetro de la Salud                 
Mental en Chile ACHS UC, el 34,6% de los chilenos entre 21 y 68 años presenta problemas. Las mujeres                   
son las más afectadas, con un 12% más que los hombres. El 40% de los jóvenes y el 50% de los divorciados                      
mostraron algún grado de problemas, todos afectados por el confinamiento.  

Prácticas profesionales complican a las universidades: si bien en algunos casos se han hecho de manera                
remota, carreras como medicina deben ser presenciales. Los programas del área de la salud son los más                 
comprometidos, a la espera de la autorización de los centros asistenciales.  

Comienza oficialmente período de propaganda para el plebiscito: desde hoy, los comandos están             
autorizados para realizar campañas a través de medios de prensa, radio, redes sociales y en forma                
presencial, además de instalar afiches en espacios públicos y privados autorizados. La franja televisiva se               
iniciará el 25 de septiembre. Ayer, el Congreso definió la normativa de financiamiento para las campañas,                
con tope de $ 2.100 millones. 

No habrá Parada Militar por la pandemia: la tradicional ceremonia del Día de las Glorias del Ejército será                  
reemplazada por un acto reducido en la Escuela Militar, el próximo 19 de septiembre. Esta solo fue                 
suspendida en 1973. Los tedeum tendrán medidas estrictas y las fondas estarán prohibidas. 

Gobierno presentará propuesta para que trabajadoras de casa particular accedan al seguro de cesantía:              
ministra del Trabajo explicó que buscan que la cotización se mantenga en 4,11%, pero en vez de ir a una                    
cuenta absoluta de indemnización, también vaya al seguro de cesantía, estableciendo un porcentaje.             
Precisó que además, se propondrá aumentar el número de giros, manteniendo las tasas de reemplazo. 

Ministro de Hacienda afirmó que no hay una decisión tomada para ampliar el pago del IFE: a raíz de los                    
dichos de la ministra de Desarrollo Social sobre un posible aumento para próximos pagos, basándose en                
el monto de la cuarta cuota que se realizará por el 100% del beneficio, lo que se publicó hoy en el Diario                      
Oficial. 
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Solo la mitad de los extranjeros ha retirado el 10%: mientras que el 85% de los afiliados chilenos ha                   
hecho el trámite. Ya se registran 9,3 millones de solicitudes, superando los US$ 10.800 millones. En tanto,                 
275 mil solicitantes tienen retención vigente por pensión alimenticia. 

Moody’s modificó de “estable” a “negativa” la perspectiva de Chile: clasificación de la agencia de riesgo                
se basó en el debilitamiento de los indicadores fiscales y el bajo crecimiento. Sin embargo, ratificó la nota                  
soberana del país en A1. 

PIB del mediano plazo estaría bordeando el 1% el próximo año: precio del cobre, en tanto, subiría en                  
2021. Este viernes, el Gobierno publicará las actas donde se muestran los parámetros estimados por el                
Comité de Expertos del PIB tendencial y del precio de referencia del cobre. 

Aumenta actividad económica con el desconfinamiento: compras con tarjeta de crédito subieron un 35%              
en agosto, potenciadas por el retiro del 10%, dando un repunte al comercio. La minería comenzará a                 
retomar proyectos como Los Pelambres y Quebrada Blanca, mientras que el sector inmobiliario registró              
un aumento en las cotizaciones. 

Falabella reporta pérdidas por US$ 157 millones: en el segundo trimestre tuvo una contracción en               
ingresos de 25% por cierre de tiendas, pese a que ventas online crecieron en un 124% a nivel grupo                   
respecto al mismo período en el año anterior, llegando a US$ 767 millones. 

Advierten ausencia de apoyo a empleos de mujeres: directoras de Comunidad Mujer, Chile Mujeres y               
senadoras presentaron propuestas al Gobierno para que sean incorporadas en el plan de reactivación.              
Según datos de Comunidad Mujer, la participación laboral femenina cayó a cifras que no se veían hace                 
más de 10 años, pasando de 52,5% en 2019 a 41,2% en lo que va de 2020. 

Chile Transporte y Asoducam no se sumarán al paro de camiones: convocado por la CNTC a partir de las                   
00:00 horas del jueves. Los dos gremios camioneros se mostraron a favor de las demandas, especialmente                
en materia de seguridad, pero aseguraron que se debe velar por el abastecimiento de la población. 

CChC y Municipalidad de Ñuñoa dialogan sobre horario restringido: el presidente del gremio solicitó una               
audiencia al alcalde tras la ordenanza municipal que limita los trabajos entre las 08:30 y las 14:00 horas en                   
la comuna.  

Eventos masivos mantienen la incertidumbre: festivales como Lollapalooza o Creamfields, y conciertos            
de Kiss, Metallica y Harry Styles, entre otros, apuntan a reagendar para 2021, mientras la industria ya                 
asumió las pérdidas de no realizar eventos este año. 

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

23.697.273 contagiados (205.566 casos nuevos en el mundo) y un total de            
814.438 personas fallecidas (4.444 en las últimas 24 horas).  
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Universidad Johns 
Hopkins  1

23.926.649 contagiados en 188 países, con 820.246 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (5.779.395) seguido por Brasil (3.669.995) e            
India (3.234.474). 

 

Colombia sale de cuarentena tras cinco meses: así lo anunció el Presidente Iván Duque, decretando una                
nueva fase de aislamiento selectivo a partir del 1 de septiembre. Las cifras de contagios se mantienen                 
sobre los 10 mil casos diarios. 

Argentina registra más de 8 mil casos en un día: por segunda jornada consecutiva y superó los 350 mil                   
contagiados. Presidente Fernández defendió las restricciones impuestas por el Gobierno, las cuales han             
sido cuestionadas por sectores de la oposición. 

España endurece medidas sanitarias: las comunidades autónomas ven con preocupación el rebrote ante             
inicio del año escolar previsto para el 4 de septiembre, con clases presenciales y semipresenciales,               
horarios y días alternados según la edad, mientras se registran sobre 40 mil casos semanales. 

PIB de la OCDE anota contracción histórica en el segundo semestre y entra en recesión: según un                 
comunicado de la organización, el segundo semestre registró una caída sin precedentes de 9,8%, muy por                
encima del descenso de 2,3% del primer semestre de 2009, en el peak de la crisis financiera. 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 07:50: En el marco del Plan Nacional de Movilidad, la ministra de Transportes, junto a la                
alcaldesa de Peñalolén, anuncian estado de avance del plan de urbanismo táctico en puntos              
de parada de la comuna, que entró en Fase 2 de desconfinamiento. Contempla habilitar              
1.000 paraderos con señalética de distanciamiento social en la Región Metropolitana. 

● 08:00: Comando por el Apruebo y Convención Constitucional que Chile Decida dan inicio a              
campaña oficial del plebiscito con la publicación de un nuevo capítulo de la #FranjaDigital y               
el lanzamiento de campaña de #ActivismoDigital, que busca reactivar a la ciudadanía en             
distintos territorios de cara al proceso constitucional. 

● 09:00: Partido Socialista lanza campaña por el Apruebo y la Convención Constitucional con             
videos, animaciones, gráficas, documentos y frases radiales. Producto de la pandemia del            
Covid-19 este lanzamiento se realiza de manera digital. 

● 09:30: Presidentes del Senado y de la Cámara se reúnen con la Confederación Nacional del               
Transporte de Carga Terrestre (CNTC), a un día del paro anunciado por camioneros. 

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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● 10:20: Presidentes de partidos de Convergencia Progresista, junto a dirigentes y militantes,            

lanzan campaña “Chile Aprueba”, oportunidad en que se difundirán piezas digitales y            
audiovisuales. 

● 10:30: José Antonio Kast realiza “punto de prensa virtual” para dar a conocer la postura del                 
Partido Republicano sobre las razones de la presunta “ilegitimidad del plebiscito”.  

● 10:30: El abogado y presidente de Fuerza Nacional (partido político en formación), Raúl             
Meza, junto a un centenar de ciudadanos de distintas regiones, interpone recursos de             
protección en todas las Cortes de Apelaciones del país en contra del Presidente y el ministro                
de Salud para que se postergue el plebiscito constituyente. 

● 11:00: Comando Apruebo Chile Digno da inicio a la campaña por Apruebo y Convención              
Constitucional entregando los principales lineamientos, junto a un llamado al Servel y al             
Gobierno a garantizar su realización, participación y seguridad sanitaria. 

● 11:00: Alcaldes de Independencia, Valparaíso, Puente Alto, La Pintana, Renca, Peñalolén, San            
Bernardo, Paillaco y Arica se reúnen para dar a conocer las medidas que los distintos               
municipios están realizando para llevar a cabo un “Plebiscito Seguro”. 

● 11:00: Ministro de Economía, junto al intendente de Valparaíso, el presidente de            
BancoEstado, el director nacional de Sercotec y la directora nacional de Sernatur dan a              
conocer número de beneficiarios del programa “Reactívate Turismo” y presenta nuevo plan            
de ayuda para el sector, en alianza con BancoEstado.  

● 11:00: Cepal presenta su Informe especial Covid-19 N⁰ 7, “Universalizar el acceso a las              
tecnologías digitales para enfrentar los impactos del Covid-19”, que examina el papel clave             
de tecnologías digitales en la pandemia y cómo brechas de acceso, asequibilidad y velocidad              
de redes profundizan desigualdades y vulnerabilidades de la población de la región.  

● 11:40: Ministro de Educación, junto al subsecretario de Educación, el presidente de la CPC,              
el presidente de Sofofa y el alcalde de Estación Central, en el marco del Día de la Educación                  
Técnico-Profesional, anuncian la entrega de 16.500 tablets con internet a estudiantes de            
tercero medio.  

● 12:00: Con la participación del subsecretario de Economía, el alcalde de Santiago y el rector               
de AIEP, se inaugura la 13° Expo Empleos Santiago, que se realiza 100% en línea por las                 
medidas sanitarias del Covid-19. 

● 12:30: Democracia Cristiana lanza su campaña “Yo Apruebo” para el plebiscito. En la             
ocasión, la agencia encargada de la estrategia presentará aprontes de la campaña. 

● 12:30: Ministro de Vivienda, junto al director del Parque Metropolitano de Santiago,            
entregan balance de visitantes recibidos a una semana de la reapertura gradual del principal              
parque urbano de la Región Metropolitana. Además, se anunciará la habilitación de nuevos             
espacios al interior del Parquemet para el uso de las familias. 
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● 19:00: Ciclo “Visión de Líderes livestreaming” de Itaú. Participa el director de “La Casa de               

Papel” e “Inés del Alma Mía”, Alejandro Bazzano, para hablar sobre “el mercado de las               
series, producción y perspectivas del entretenimiento”. 

 

Actividad legislativa 

Senado 

● Economía verá: proyecto que modifica la Ley General de Cooperativas para permitir que los              
excedentes o remanentes que corresponda distribuir en 2020 sean determinados con el solo             
acuerdo del Consejo de Administración (Boletín 13684); proyecto sobre protección de la vida             
privada, para establecer la disposición excepcional que señala (Boletín 13733); y proyecto            
que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores             
(Boletín 12409). (09:30 a 11:00). 

● Transporte analizará la forma de operativizar entrega de los beneficios al sector transporte,             
comprometidos en el proyecto que establece medidas tributarias que forman parte del Plan             
de Emergencia para la Reactivación Económica y del Empleo. (09:30 a 11:00). 

● Constitución verá proyecto para reservar escaños a representantes de los pueblos           
originarios en la integración del órgano constituyente (Boletín 13129). (10:30 a 12:00). 

● Comisión Mixta Boletín 13624 verá proyecto que flexibiliza transitoriamente los 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 originada por el Covid-19, y perfecciona los beneficios de               
la Ley N° 21.227. (11:00 a 12:30). 

● Pesca verá proyecto sobre recursos bentónicos (Boletín 12535). (11:30 a 13:00). 

● Minería y Energía tratarán la contaminación en Tierra Amarilla y Copiapó. (12:00 a 13:30). 

● Trabajo verá: proyecto que establece la necesidad de Protocolos de Seguridad Sanitaria            
Laboral para el retorno gradual y seguro al trabajo en el marco del Covid-19 (Boletín 13600);                
y proyecto que mejora pensiones del sistema de pensiones solidarias y del sistema de              
pensiones de capitalización individual (Boletín 12212 )(12:30 a 14:00). 

● Obras Públicas escuchará exposición de la presidenta del directorio del Fondo de            
Infraestructura S.A. acerca del plan de inversiones para la recuperación económica. (12:30 a             
14:00). 

● Seguridad Pública verá: proyecto que tipifica la utilización de menores para la comisión de              
crímenes o delitos (Boletín 11958); y proyecto que introduce diversas modificaciones a las             
normas del Código Penal referidas al delito de incendio. (14:00 a 16:00). 

● Sala del Senado verá, en fácil despacho, proyecto de ley que regula materias sobre              
financiamiento, en el marco del proceso constituyente (Boletín 13734) y el informe de la              
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Comisión Mixta sobre el proyecto pro inversión (Boletín 11747). Luego, en orden del día,              
proyecto de Migración y Extranjería (Boletín 8970). (16:00 a 20:00). 

Cámara 

● Sesión de la Comisión de Acusación Constitucional contra ministra Donoso. (10:00 a 12:30). 

 

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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