
 

 

   Minuta de contingencia - 27 de agosto de 2020 

 

Resumen 
general 
al 26 de 
agosto 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  1.371 

Total de contagiados 402.365 

Muertes Día - Total 32 - 10.990 
 

Exámenes Día - Total 20.257 - 2.276.223 

 

27 comunas de Región Metropolitana estarán el lunes en Fase 2: Minsal anunció que nueve comunas se                 
sumarán a etapa de Transición, sumando en total el 55% de santiaguinos. En cambio, Concepción,               
Hualpén, Chiguayante, Talcahuano y Linares entrarán el viernes a cuarentena. 

Ministro de Salud indica que pandemia va a la baja: aunque preocupan algunas zonas. Nueve regiones                
muestran velocidad de transmisión de virus superior a lo recomendado y promedio nacional también está               
sobre lo sugerido. (El Mercurio). 

15.108 muertes habría dejado el Covid-19 en Chile: así lo reveló el 45º informe epidemiológico del                
Minsal, publicado ayer. Cifra incluye casos confirmados y probables. La mayor cantidad acumulada sigue              
concentrándose en Puente Alto (803 decesos), Maipú (669), La Florida (561) y Santiago (469).  

Personas obesas tienen dos veces más posibilidades de ser hospitalizados por coronavirus:            
investigadores de la U. Carolina del Norte comprobaron que con IMC superior a 30 tienen 74% más riesgo                  
de ser internados en UCI y casi 50% más probabilidades de morir. (El Mercurio). 

Servel y Minsal descartan voto presencial de electores con Covid-19 en plebiscito: Servel aseguró que               
“en ningún caso concurrirán a las urnas” y analiza opción de llevar papeletas a domicilio de pacientes                 
contagiados.  

Corte de Apelaciones de Temuco rebajó medida cautelar a tres imputados: de prisión preventiva a               
arresto domiciliario. Fueron sorprendidos en Traiguén portando escopetas y fusil de guerra. Interior ni              
Fiscalía comparten resolución. Subsecretario del Interior lo catalogó como “especialmente grave”.  

Hoy comenzó movilización indefinida de camioneros: al paro “Por la Paz y Antidelincuencia”, convocado              
por uno de los tres gremios más importantes de camioneros, se sumaron agricultores, trabajadores              
forestales y la Multigremial Nacional. Todos ellos afirman que se manifestarán pacíficamente y no              
afectarán cadena de abastecimiento del país.  

Gobierno destraba discusión del proyecto de ley que flexibiliza Seguro de Cesantía: Senado aprobó              
informe de Comisión Mixta, luego de que Gobierno incorporara a trabajadoras de casa particular al               
seguro. Además, modificará Ley de Protección al Empleo y, si se requiere, se entregarán nuevos giros y                 
extenderá norma hasta cinco meses. Próxima semana sería votado en la Cámara. 
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Corfo ofrece incentivos a AGF para gestionar Fondo Crece: cuyo objetivo es entregar liquidez a las                
Instituciones Financieras no Bancarias y, así, llegar con mayor financiamiento a las pymes. Corporación              
estatal propone una comisión fija por gestionar los recursos, pero además una comisión variable por               
“éxito” de entre 0,5 a 2%. (Diario Financiero).  

Constructoras adoptan políticas para resguardar liquidez y enfrentar mejor la crisis: disminuir personal,             
congelar inversiones y negociar más plazos de financiamiento, son algunas de las medidas que tomaron               
empresas del sector. 

Pandemia ha traído nuevas oportunidades al sector alimentos: empresas potenciaron sus e-commerce            
para llegar de manera directa a consumidores. Agrosuper, Iansa y SAP, en webinar de Pulso, contaron                
experiencias y cambios en su rubro. Gerente de ventas nacionales de Agrosuper destacó aumento              
impensado de clientes activos. 

Clínica Las Condes reportó pérdida por $ 9.885,6 millones en primer semestre del año: principal razón es                 
baja de 15,1% en ingresos por actividades ordinarias, a $ 95.102 millones, lo que fue compensado por una                  
disminución de 4,5% en costos de venta.  

Copec perdió US$ 28 millones en primer semestre: en comparación con los US$ 383 que ganó en igual                  
período de 2019. Retrasará inversiones no esenciales y pospone iniciativas para este año.  

Falta de capacitación amplifica brecha educacional en teletrabajo: solo 1% de las personas sin educación               
o con educación básica completa ha podido trabajar desde su hogar, mientras que 65% con estudios                
universitarios sí lo ha hecho, según análisis de la Universidad de Chile en base a datos recopilados en                  
Termómetro Social. (Diario Financiero). 

Visas con contrato laboral caen más de 50% en el primer semestre: y permisos para profesionales                
extranjeros se contrajeron 84% en el mismo período, según el Departamento de Extranjería y Migración.               
Jefe del DEM anticipa una gran presión fronteriza por venir a Chile a buscar trabajo una vez que se supere                    
la pandemia y cree que se debe modificar la llamada visa de “turismo laboral” de la Ley de Migraciones                   
que discute el Senado, ya que tendría efectos “muy negativos”. 

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

23.752.965 contagiados (210,183 casos nuevos en el mundo) y un total de            
815.038 personas fallecidas (4.588 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

24.201.567 contagiados en 188 países, con 826.368 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (5.823.685) seguido por Brasil (3.717.156) e            
India (3.310.234). 

1 Los datos son obtenidos en el sitio: COVID-19 Map - Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. Aquí, la información se                    
actualiza constantemente. Las cifras reportadas corresponden a una revisión a las 08:00 horas de hoy. 
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Argentina supera los 10 mil casos en 24 horas: cifra marca un récord en el país. La Provincia de Buenos                    
Aires es la más afectada, aunque el Gobierno reconoce que se ha registrado un importante aumento de                 
casos en todas las provincias. 

Médicos protestan en Perú por más recursos para personal sanitario: la Federación Médica Peruana              
inició ayer una huelga general, la cual se extenderá por 48 horas. 

Alumnos exigen retorno seguro a clases en España: el Sindicato de Estudiantes de España y diversos                
gremios de profesores convocaron un paro de tres días ante la insistencia de las autoridades de dar inicio                  
al año escolar en septiembre. 

Cepal propone “canasta digital”: sugiere a los países de la región proveer a sus ciudadanos de elementos                 
como notebooks, smartbooks y planes de conexión, para garantizar que hogares de bajos recursos              
puedan enfrentar efectos de la pandemia. 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 08:30: Banco Central publica, a través de su página web, la Encuesta de Operadores              
Financieros. 

● 09:00: Se presenta estudio “Sociedad digital: expectativas & capacidades de la tecnología 5G             
y su llegada a Chile”. Participan la subsecretaria de Telecomunicaciones; managing partner            
de Deloitte, Ricardo Briggs; presidente de ICARE, Lorenzo Gazmuri; y docente de la             
universidad de Concepción, Jorge Pezoa. 

● 09:30: Carabineros da a conocer medidas preventivas implementadas con el propósito del            
retorno seguro del fútbol profesional en el contexto de la pandemia. 

● 09:45: Alcalde de Santiago junto al ministro de Vivienda anuncian la apertura del Parque              
O’Higgins a partir de este jueves bajo estrictas medidas sanitarias. 

● 10:00: Webinar “Nueva NDC: los desafíos de la ambición climática de Chile”, organizado por              
Acera. Participan la ministra del Medio Ambiente; la líder de Transporte Climate Champion,             
Mónica Araya; el high-level Climate Action Champion de la COP25, Gonzalo Muñoz; la             
miembro del Centro de Derecho Ambiental de la U de Chile, Pilar Moraga; la directora del                
CR2, Maisa Rojas; y el director ejecutivo de Acera, Carlos Finat. 

● 10:00: Webinar “Industria bancaria ¿resiliente a los nuevos tiempos?”, organizado por Feller            
Rate. Participan directores y analistas de Feller Rate. 

● 10:00: Subsecretario del Trabajo aborda el plan “Paso a Paso Laboral” en conversatorio             
online organizado por la Seremi del Trabajo de Valparaíso. 
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● 10:00: Representantes del Banco Mundial junto con el ministro de Educación presentan            

estudio “Impacto del Covid-19 en los resultados de aprendizaje y escolaridad en Chile”. 

● 10:30: Presidente de BancoEstado junto al gerente general ejecutivo de la entidad presentan             
uno de los tres nuevos puntos móviles de atención de mayor tamaño. 

● 10:30: Ministro de Ciencia junto al director del Senama encabezan el lanzamiento del Primer              
Estudio de Seroprevalencia en Chile, que permitirá conocer la cantidad de adultos mayores             
de Senama que se han infectado de SARS-CoV-2. 

● 11:00: Alcalde de San Ramón recorre junto a vecinos lugares de sufragio para el plebiscito,               
mostrando las medidas de salubridad.  

● 12:00: Ministro del Interior junto a la subsecretaria de Prevención del Delito visitan la 43°               
Comisaría de Peñalolén para analizar medidas de seguridad para la comuna. 

● 14:00: Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas lleva a cabo su sesión ordinaria N°               
616. Al finalizar, el vicepresidente ejecutivo, rector Juan Manuel Zolezzi, se referirá a los              
temas más relevantes de la reunión. 

● 17:00: Ciclo “Visión de Líderes Live streaming” de Itaú. Participa el CEO de Uber Eats, Jordi                
Suárez, con la charla “Innovación en los modelos de negocios”. 

● 20:00: Democracia Cristiana realiza una transmisión especial, vía redes sociales, para           
conmemorar el 40 aniversario del  “Caupolicanazo”. 

 

Actividad legislativa 

Senado 

● Sala sesionará de 09:00 a 12:00 para ver: (i) proyecto que suspende la aplicación de la                
Evaluación Docente y de las pruebas Simce (Boletín 13554); y (ii) proyecto que regula              
condiciones sanitarias para el funcionamiento de ferias libres (Boletín 13632). Luego, de            
12:00 a 14:00 analizará la licitación del espectro electromagnético 5G por el Gobierno. 

● Salud recibirá información sobre las condiciones sanitarias necesarias para el retorno seguro            
de alumnos a clases presenciales. Invitados los ministros de Salud y de Educación y los               
representantes en Chile de Unicef y Unesco. (12:00 a 14:00). 

● Comisión Mixta Fármacos II (Boletín 9914). (17:00 a 18:30). 

Cámara 

● No hay actividad citada. 
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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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