
 

  

   Minuta de contingencia - 29 de agosto de 2020 

 

Resumen 
general 
al 28 de 
agosto 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos   
1.868 

Total de contagiados 405.972 

Muertes Día - Total 60 - 11.132 
 

Exámenes Día - Total 30.274 - 2.333.516 

 

Disminuye cantidad de pacientes en ventilación mecánica a menos de 1.000: cifra no se veía desde                
mayo. Además, ministro de Salud destacó que se ha logrado detectar un 30% de pacientes asintomáticos                
y un 70% sintomáticos gracias a la búsqueda activa de casos. 

Gobierno levantaría cuarentena preventiva a mayores de 75 años: este domingo se anunciaría la              
medida, que se haría efectiva a partir del próximo miércoles, beneficiando a poco más de un millón de                  
personas. 

Nuevas definiciones de voto en plebiscito: Felipe Kast anuncia que irá por el Apruebo: “porque rechazo la                 
violencia, voy a votar Apruebo”, y recalcó que todos los militantes de Evópoli tienen libertad de acción.                 
(La Tercera). Por su parte, el presidente de Convergencia Liberal, Juan José Santa Cruz, votará “Rechazo                
porque soy reformista”, y cree que la izquierda tendrá una lógica totalitaria. (La Tercera). 

Fiscal nacional se alinea con el Servel por votación de contagiados en el plebiscito: dijo que respeta “el                  
derecho de los ciudadanos a ejercer su voto, pero esta situación es excepcional”. (La Tercera). 

Oposición presentará reforma de voto domiciliario: para electores con Covid. El Ejecutivo lo considera              
inviable dada la cercanía del plebiscito.  

Queman cinco casas en las últimas 24 horas en la macrozona sur: entre el jueves y la mañana de ayer, se                     
registraron ocho eventos violentos entre La Araucanía y Los Ríos. Además, en Arauco incendiaron 17               
equipos de faenas forestales. 

Fiscalía iniciará ocho investigaciones por paro de camioneros: el fiscal nacional instruyó a todos los               
persecutores sobre cómo proceder frente al nuevo delito que incorporó la Ley Antibarricadas y penaliza a                
quienes interrumpan la libre circulación. 

Ministro de Educación acusa al Colegio de Profesores de crear “campaña del terror”: opina que el                
debate sobre el regreso a clases se ha politizado y cree que “para un sector, la educación dejó de ser                    
prioritaria”. (La Tercera). 

Senado vuelve a suspender sesiones presenciales por caso de Covid-19: podría volver a sesionar la               
próxima semana de manera 100% telemática, como medida de precaución, debido a un caso de               
coronavirus que afecta a la esposa de un funcionario de la corporación. 

https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=elfj6
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=elfjs
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=elfmg
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=elflo


 
Empresas profundizaron pérdidas en el segundo trimestre por efecto Covid-19: 23% de las compañías              
que hasta ayer había reportado a la CMF tuvo pérdidas y 60% anotó disminución de las ventas. (La                  
Tercera).  

Bancos piden más flexibilidad al Banco Central para no frenar créditos Fogape: la industria ya ha                
aprobado más de US$ 12.500 millones mediante el mecanismo Covid-Fogape y ahora empieza a dejar de                
lado las líneas de financiamiento otorgadas por el regulador.  

1,8 millones de personas perdieron sus empleos en el trimestre móvil mayo-julio: según Encuesta de               
Empleo del INE, el desempleo quedó en 13,1%. Los grupos más afectados son los menores de 24 y                  
mayores de 65 años. Un tercio de los ocupados registra baja en sus ingresos.  

Expertos pronostican PIB tendencial de 1,5% para 2021: la consulta anual de la Dirección de               
Presupuestos entregó la peor proyección desde que comenzó a medirse. Esto sería producto de la baja                
inversión e innovación, sumado a una fuerza laboral deteriorada por la pandemia.  

Dipres espera déficit para el Fondo de Cesantía: de entre US$ 2 mil y US$ 6 mil millones ante posible                    
traspaso de suspendidos a desempleados. Se estima que un 50% no pueda retomar funciones. Por otra                
parte, ingresos fiscales moderan caída en julio y gasto registra alza de 19,4%.  

Continúa negociación por ingreso mínimo: la CUT apuesta por un incremento no menor a los $ 400 mil.                  
Ministro Briones señala que se sitúa en los 366 mil con subsidios.  

CMF informa que colocaciones de la banca crecieron en julio: 7,21% en 12 meses. Cifra es inferior a la                   
del mes anterior de 10,05%.  

Retiros de AFP superan los US$ 12 mil millones: y se inicia pago de la segunda cuota. Retiro lo han                    
solicitado 8,3 millones de afiliados. 

Confianza de los consumidores se recupera en agosto: retiro del 10% y entrega de subsidios hicieron                
recuperar sensación de bienestar personal, según informe GfK Adimark. IPEC subió 4,3 puntos respecto a               
julio, llegando a 25,5.  

Precio del cobre supera nuevamente los US$ 3 la libra: y logra su mejor valor en dos años, impulsado por                    
las restricciones de la oferta mundial y los anuncios de la Reserva Federal de EE.UU.  

Aumenta hurto de energía: reportan más de 35 mil conexiones irregulares producto de la crisis y el                 
incremento de tomas y campamentos. Aguas Andinas, por su parte, acusa impacto de la pandemia por                
US$ 22 millones.  

Después de 165 días, vuelve el fútbol chileno: el campeonato nacional se reanudará con estadios vacíos,                
prohibición de festejos, uso obligatorio de mascarillas fuera de la cancha e hinchas virtuales. 

 

  Internacional  

 

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=elg2m
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=elg2m
https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/boletines/2020/pa%C3%ADs/bolet%C3%ADn-empleo-nacional-trimestre-m%C3%B3vil-mayo-junio-julio-2020.pdf
https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/boletines/2020/pa%C3%ADs/bolet%C3%ADn-empleo-nacional-trimestre-m%C3%B3vil-mayo-junio-julio-2020.pdf


 

Organización 
Mundial de la Salud  

24.299.923 contagiados (281.581 casos nuevos en el mundo) y un total de            
827.730 personas fallecidas (6.261 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

24.646.610 contagiados en 188 países, con 835.730 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (5.913.564) seguido por Brasil (3.804.803) e            
India (3.387.500). 

 

Latinoamérica registra las cuarentenas más extensas: Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Chile             
tienen confinamientos de más de cinco meses.  

Argentina tuvo más de 10 mil casos diarios la última semana: la administración de Alberto Fernández                
decidió extender la cuarentena más larga del mundo, de más de 160 días, hasta el 20 de septiembre.  

Recuperación de la economía china post pandemia se acelera: su PIB creció 3,2% en el segundo                
trimestre y se han mejorado las expectativas producto de millonaria inversión en infraestructura. 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 09:30: Municipalidad de El Bosque implementa plan integral de protección Covid-19 para            

conductores y usuarios de taxis colectivos. Junto con entregar productos desinfectantes, se            

aplicarán tests PCR a conductores, se realizará educación preventiva sobre la enfermedad y             

sanitización de autos y paraderos. 

 

● 10:30: Presidente Piñera, acompañado por el ministro de Obras Públicas, el intendente de             

Arica y Parinacota y el alcalde de Arica, entrega detalles del plan de recuperación “Paso a                

Paso” de la región. 

 

● 10:30: PPD realiza Directiva Nacional extraordinaria virtual, con énfasis en el plebiscito del             

25 de octubre y los próximos desafíos electorales. Inscripción a partir de las 10:00 horas en                

plataforma Zoom en bit.ly/dnagosto2020. 
 

● 10:50: Alcalde de Santiago encabeza operativo de sanitización en bancas de la Plaza de              

Armas. Se instalará una película a base de nanopartículas de cobre desarrollada y donada              

por la empresa Infinity Technologies que ha sido aplicada a otros espacios comunes, como              

Mall Vivo. 

 

● 11:00: Alcalde de Renca y el CEO de la empresa Merlín presentan primer “Trazador virtual”               

basado en Inteligencia Artificial desarrollado en Chile para el seguimiento de casos Covid-19.             

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. 

http://bit.ly/dnagosto2020
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


 
Este realiza seguimiento de los casos y si el estado de salud del paciente cambia, se envía                 

una alerta al equipo de “Centinela Renca” que retoma el contacto con las personas. 

 

● 11:00: Diputado Pablo Vidal (RD) acompaña a dirigentes de Lampa a llevar la primera piedra               

como acto simbólico de lo que sería la futura tenencia de Carabineros, exigiendo el              

inmediato comienzo de las obras para mejorar índices de seguridad. 

 

● 11:15: Se lanza “Vitalidad TV”, primer canal para personas mayores en Chile. Estará             

disponible a través de la señal de cable de Mundo y contenidos incluyen material              

compartido por el Senama. Participan el director nacional de Senama, el alcalde de Estación              

Central y el jefe de Asuntos Públicos de Mundo.  

 

● 12:00: Alcalde de La Florida, junto al gerente general de Cencosud Shopping, presentan plan              

de reactivación y funcionamiento del centro comercial Mall Florida Center para el inicio de la               

Fase 2 de desconfinamiento. 

 

● 13:00: Intendente metropolitano, junto al jefe de Zona Santiago Oeste de Carabineros y             

vicepresidente de Blanco y Negro, se refieren al retorno del fútbol profesional este sábado. 

 

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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