Minuta de contingencia - 28 de agosto de 2020
Resumen
general
al 27 de
agosto
Datos oficiales
Minsal

Casos nuevos

1.739

Total de contagiados

404.102

Muertes Día - Total

82 - 11.072

Exámenes Día - Total

27.019 - 2.303.242

Gobierno descarta que Covid positivos puedan votar en plebiscito: en reunión con el Servel, Presidente
Piñera habría planteado compromiso de regular el tema para los comicios del próximo año. Autoridades
coinciden en que el foco estará en mayores de 75 años. Si el plebiscito fuera hoy, más de un millón de
personas requeriría apoyo para votar: adultos mayores, Covid positivos y contactos estrechos.
Informe de Salud evidencia deterioro en trazabilidad: la semana del 15 al 21 de agosto, casos de
contactos estrechos alcanzó un 49,9%, la cifra más baja desde que se entrega el indicador (4 de julio) y
por debajo del 60% sugerido por el Minsal. (El Mercurio).
Paro de camioneros se mantendrá al menos hasta el lunes: aseguró el presidente de la CNTC. Según
reporte del Gobierno, 2.186 camiones se detuvieron en 43 puntos, principalmente en Valparaíso, Los
Lagos, La Araucanía y Biobío. General de Carabineros de La Araucanía confirma uso de la fuerza en caso
de bloqueos.
UDI y RD son los partidos con más renuncias de militantes en pandemia: según datos del Servel, el
conjunto de las colectividades políticas perdió 6.894 afiliaciones entre marzo y julio. La UDI quedó con
897 militantes menos y Revolución Democrática con 797. (La Tercera).
Prueba de transición contará con protocolo Covid-19: vicepresidente ejecutivo del Cruch propone que
jóvenes contagiados en período de rendición realicen la prueba después. Próxima semana se inicia
evaluación de locales de rendición y habrá protocolos para estudiantes contagiados y en zonas de
cuarentena.
Escolares podrían perder el 88% del aprendizaje del año si no hay clases presenciales: estudio del
Mineduc y Banco Mundial asegura que si no abren los colegios este semestre, clases a distancia cubrirán
el 12% de los contenidos previstos. La cobertura de la educación a distancia de establecimientos más
pobres alcanza solo el 27%, en comparación con el 89% de los colegios de mayores recursos. (La Tercera).
Elige Vivir Sano y Consejo de Desarrollo Saludable buscan apoyar alimentación en pandemia: proponen
potenciar acceso a alimentos saludables en barrios y desarrollo de aplicaciones móviles para que ferias
libres cuenten con sistema de repartos a domicilio.
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Estudio de la U. de Chile revela los grupos que más han resentido la pandemia: estudio realizado en
conjunto con Instituto Milenio concluyó que jóvenes, sectores de menores ingresos y mujeres son los más
afectados.
Cuentas y montos de ahorro para viviendas en Banco Estado se disparan: tras retiro del 10%, en agosto
se duplicaron aperturas de cuentas y montos. La estatal acumula el 99% de las cuentas de este tipo que
tienen los bancos y el 98% de los montos. Balance de Superintendencia de Pensiones señala que montos
solicitados por retiro del 10% superan los US$ 15 mil millones.
Retiro del 10% y desconfinamiento impulsan repunte del comercio: la CNC aseguró que la caída de las
ventas presenciales en la capital se atenuó durante julio, registrando un -43,7% frente a igual mes de
2019, aunque se trata de una cifra menor al -50,7% de junio.
Recuperación de multifondos riesgosos se consolida en agosto pese a retiro de fondos: medidas del
Banco Central y de las AFP habrían mitigado el efecto del 10%. (El Mercurio).
Ex ministro Arenas advierte sobre el efecto de la pandemia en pensiones: asegura que el gasto público
de Latinoamérica en esta materia podría alcanzar hasta un 5,7% del PIB en 2030 y que la desprotección
social ha quedado en evidencia en la región. (Diario Financiero).
Encuesta de Operadores Financieros prevé que inflación seguirá acotada: sondeo divulgado por el Banco
Central destaca que el IPC de agosto marcaría 0,1% - 0,2% en septiembre, y 2,3% en 12 meses.
Mineras más grandes del mundo redujeron pronósticos de producción de cobre para este año: debido a
la pandemia alcanzaría su nivel más bajo en 5 años, lo que impulsaría la cotización del mineral. (El
Mercurio).
Agosto registra fuerte reducción en las fuentes de temor económico: Índice de Incertidumbre Económica
(IEC), de Clapes UC, cayó 22% frente a su valor de julio y 12% frente a su medición de agosto 2019. Se
trata de la primera caída interanual en 26 meses. (El Mercurio).
Cencosud completa tres trimestres en rojo, pero ve aumento en ventas por retiro del 10%: resultados
fueron afectados por bajas ventas y situación hiperinflacionaria en economía argentina, acumulando
pérdidas por US$ 164 millones en el primer semestre.
Trabajadores suspendidos ya habrían llegado a su peak: el 1 de junio alcanzaron los 557.503 y desde
entonces han tendido a caer, llegando a 527.150.
Balance de la Dirección del Trabajo por pandemia: más de 28 mil fiscalizaciones, más de 18 mil denuncias
y 11 mil millones en multas. (Diario Financiero).
Latam anuncia aumento gradual de vuelos locales y destinos al exterior: durante septiembre ofrecerá
más frecuencias domésticas en Chile, Brasil, Perú y Ecuador, y reinicia operaciones en Colombia.
Atender el alza en listas de espera es primera prioridad en estrategias de salud pospandemia: expertos
recomiendan reformas a fondo hacia una mayor eficiencia hospitalaria, nuevos modelos de prevención de
salud y cambios institucionales para manejar crisis como la actual.
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Atenciones odontológicas cayeron entre 70 y 95% en pandemia: la ortodoncia ha comenzado a
recuperar el volumen de atenciones. Según el jefe de Odontología de la Clínica Indisa hay una alza en las
consultas a propósito del retiro del 10%. (La Tercera).
Asociación de Oficina de Arquitectos plantea que plan retorno no contempla mirada urbana: gremio
presenta propuesta de reapertura de ciudades con creación de “supermanzanas”, reducción del espacio
que usan automóviles, nuevos espacios públicos, diversificación del uso de suelo, incentivar el trabajo
remoto y la telegestión del tránsito.
Reabre Parque O´Higgins: tendrá solo 20% de su superficie habilitada.

 Internacional

Organización
Mundial de la Salud

24.257.989 contagiados (277.362 casos nuevos en el mundo) y un total de
827.246 personas fallecidas (6.483 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

24.490.692 contagiados en 188 países, con 833.419 muertos. Estados Unidos es
el país con más casos confirmados (5.869.692) seguido por Brasil (3.761.391) e
India (3.387.500).

Europa se moviliza para contener rebrotes y continuar reapertura: OMS destacó mejoras en relación a
febrero y prioridad de autoridades europeas está en retorno a las clases presenciales. (La Tercera).
Prosur llega a acuerdo que busca asegurar acceso a vacuna: el bloque también formará comisión
destinada a formular propuestas para reapertura de fronteras.
OMS destaca que colegios no son principal fuente de transmisión: cada vez hay más publicaciones que
refuerzan el papel de los niños en la transmisión más vinculado a reuniones sociales. (El Mercurio).
La crisis del Covid-19 provoca caída histórica en el comercio global: a pesar de señales recientes de
recuperación, podría haber una reestructuración del comercio mundial después de la pandemia (El
Mercurio).
Caída histórica del PIB de EE.UU. en segundo trimestre y la FED anuncia mayor tolerancia a la inflación:
la primera economía mundial se contrajo 31,7%, aunque el mercado esperaba una baja de 32,5%.
Mientras que el cambio de política fiscal permitiría un largo período de bajas tasas.
Human Rights Watch denuncia aumento de represión en Venezuela en pandemia: acusó al Gobierno de
aprovechar la situación para arremeter contra la disidencia y controlar a la población.

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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Mayoría de economías más avanzadas aprueba desempeño de su Gobierno en pandemia: según estudio
del Centro de Investigación Pew, 71,7% de encuestados de 14 países tiene opinión positiva.

Agenda diaria y actividades convocadas
●

08:00: Alcalde de La Florida cierra centro cívico-comercial entre 08:30 y 16:00 horas para
convertirlo en boulevard peatonal y mantener el distanciamiento social.

●

08:30: Ministro secretario general de la Presidencia lidera seminario “Democracia, Diálogo y
Acuerdos en el Chile Actual” junto a ex ministros de Segpres Ximena Rincón, José Miguel
Insulza, Genaro Arriagada y Gonzalo Blumel.

●

09:00: Monitoreo Nacional de Prácticas y Síntomas Covid-19 (MOVID-19) lanza nueva
plataforma interactiva con datos de la pandemia, esfuerzo encabezado por el Colegio
Médico y la Universidad de Chile, con participación de las universidades Diego Portales,
Central, San Sebastián y de la Frontera.

●

09:00: Directora nacional del INE realiza punto de prensa para dar a conocer resultados de la
Encuesta Nacional de Empleo trimestre mayo-julio 2020.

●

09:00: Seminario “Reactivación económica: mirada desde el sector inmobiliario”, organizado
por La Tercera. Participan el ministro de Economía, la vicepresidenta del Comité Inmobiliario
CChC, el presidente de la asociación de desarrolladores inmobiliarios y el periodista Rodrigo
Güendelman.

●

09:00: Webinar “El rol de la banca frente a la pandemia y la reactivación: a 4 meses de los
créditos Covid Fogape”, organizado por la ABIF. Participan la coordinadora de Mercados de
Capitales del Ministerio de Hacienda, el presidente de Conapyme y el presidente de la ABIF.
Transmite Emol TV.

●

09.30 Franck Pruvost, COO de Accor para países hispanos, realiza punto de prensa en Ibis
Estación Central para evaluar funcionamiento del primer hotel de la cadena en reabrir tras el
cierre por cuarentena.

●

10:00: Alcaldesa de Peñalolén entrega detalles de Consulta Digital que se desarrolla entre el
27 y el 31 de agosto sobre eventual regreso a clases. Mostrará medidas de prevención que
se están evaluando en colegios para un Retorno Seguro.

●

11:00: Reunión Mesa Social Covid-19 en La Moneda.

●

11:00: Webinar organizado por la CNC y el Centro UC de Políticas Públicas: “¿Cuánto cuesta
abrir seguro? Una conversación sobre las medidas para el retorno a las operaciones y costos
asociados”. En la actividad expone el subdirector de Investigación Aplicada del Centro UC de
Políticas Públicas, Nicolás Muñoz.
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●

11:00: Agrupación de Jardines Particulares Unidos inician marcha en Plaza Ñuñoa para pedir
al Gobierno un subsidio que permita mantener sus jardines operativos hasta que termine la
pandemia y poder reabrir sus puertas.

●

11:15: Subsecretario de Transportes, jefa de Fiscalización de la cartera, alcalde de Estación
Central y el gerente de la empresa Vivipra presentan tecnologías de biosanitización y
medidas de seguridad que aplicarán en buses interurbanos y de traslado al aeropuerto.

●

12:00: Subsecretaria de Salud Pública, junto al intendente de la RM y seremi de Salud,
fiscalizan el Estadio Monumental y entregan recomendaciones de autocuidado para los
hinchas previo al retorno del torneo de fútbol nacional.

●

12:30: Vocero de Gobierno, junto al intendente de Valparaíso, la alcaldesa de Viña del Mar y
el director nacional de Sercotec, participan en programa especial de apoyo al sector
gastronómico para activar el rubro del turismo.

●

12:30: Presidentes de la CPC y la CChC, y directores ejecutivo y social de TECHO-Chile,
participan en cierre de operativos de atención primaria, en el marco de la campaña Chile
Comparte Salud.

Actividad legislativa
Senado
Comisiones destacadas
●

Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos conocerá ejecución presupuestaria del
primer semestre correspondiente al Ministerio del Interior (Boletín 12953). (09:00 a 13:00).

●

Comisión Mixta Boletín 10641 analizará articulado del proyecto que habilita a los consejeros
regionales para ser candidatos a diputado o senador (Boletines 10641, 10792 y 10916).
(11:00 a 12:30).

●

Comisión de Trabajo verá proyecto que incorpora a los trabajadores de casa particular al
seguro de desempleo (Boletín 13742). (10:00 a 11:30).

Cámara de Diputados
Comisiones destacadas
●

Comisión de Acusación Constitucional contra ministra Donoso recibirá a diputadas y
diputados acusadores, y a los abogados Davor Harasic, Paula Vial y Luciano Fouillioux. (10:00
a 12:30).
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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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