
 

  

   Minuta de contingencia - 31 de agosto de 2020 

 

Resumen 
general 
al 30 de 
agosto 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos   
1.966 

Total de contagiados 409.974 

Muertes Día - Total 63 - 11.244 
 

Exámenes Día - Total 34.769 - 2.400.522 

 

Muertes por Covid-19 bajan 38% desde su peak en junio: según Segpres con datos del Registro Civil.                 
Mientras que en la semana del 10 al 16 de junio se alcanzaron 4.016 fallecimientos totales, en la del 19 al                     
25 de agosto bajaron a 2.479 (El Mercurio).  

Siete comunas pasan a fase de Preparación desde el 2 de septiembre a las 05:00 horas: Los Andes, San                    
Felipe, San José de Maipo, Providencia, Las Condes, Ñuñoa y Vitacura. Residentes podrán salir todos los                
días de la semana -salvo en horario de toque de queda-, participar en eventos de máximo 50 personas, y                   
restaurantes atender en espacio al aire libre. 

Entrarán en cuarentena: Hualqui, Chillán, Chillán Viejo y Santa Cruz. Rengo pasará a etapa de Transición. 

Fin de cuarentena a mayores de 75 años les ayudará a revertir efectos de la pandemia: de acuerdo a                   
expertos, podrán “restablecer vínculos emocionales” y tener un “mejor movimiento”. Medida comienza            
este miércoles para comunas en fase de Transición o superior. (El Mercurio). 

Autoridad estima que el gasto en licencias médicas podría bajar en 2020: en los últimos cinco años subió                  
40%. Hasta agosto, licencias por Covid-19 superaron las 600 mil.  

Encuesta Cadem: Aprobación al Presidente Piñera baja a 18% y un 62% dice tener totalmente decidido ir                 
a votar en el plebiscito de octubre. 

Pérdidas en clínicas sumarían $75 mil millones: debido a gastos extraordinarios en pandemia y menor               
demanda en otras prestaciones. (La Tercera). 

Ingresos de empresas IPSA cayeron 17%: mayor baja fue en retail con caída promedio de 48%. Analistas                 
esperan mejoras en los próximos meses. 

Exportaciones a China alcanzan 37,1% del total del comercio exterior: récord fue en julio. Estados               
Unidos, segundo socio comercial, bajó hasta 13,7%.  

Aseguradoras estiman que pagarán US$ 200 millones por seguro de cesantía en créditos: solo por Ley de                 
Protección al Empleo proyecta pago de US$ 60 millones en 2020. (La Tercera).  

https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=elotc
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=elp62
https://www.cadem.cl/encuestas/plaza-publica-no-346-31-de-agosto/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/pandemia-deja-a-algunas-clinicas-en-urgencias-y-perdidas-sumarian-75-mil-millones/TNXCXJU7CZEQLIJLD4QD6YM2WU/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/aseguradoras-estiman-que-pagaran-us200-millones-por-seguros-de-cesantia-en-creditos/4DHMGIX7GZHOLMCGDPFM72D3S4/


 
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) llega a 2.995.441 familias: monto promedio es de $193 mil,               
alcanzando a aproximadamente 7 millones de personas. 

Leve mejoría del comercio en agosto: de acuerdo a encuesta de la CNC, firmas con negocios cerrados                 
pasaron de un 51% en julio a un 44,3% en agosto.  

Corfo permitirá que fondos de capital de riesgo inviertan en empresas en el extranjero: para aquellos                
acogidos a los programas Fondo Etapas Tempranas y Fondo de Desarrollo y Crecimiento. En 2020 se ha                 
entregado US$906 millones a 62 fondos de inversión. 

Gobierno entrega nueva propuesta a camioneros: mantienen su movilización, aunque se dividen en             
negociación. Ayer cortaron Ruta 5 en la Araucanía y en la Región de Los Lagos hay problemas de                  
abastecimiento (Diario Financiero). 

Gobierno y CUT retoman negociaciones por salario mínimo: ministro de Hacienda indicó que ambas              
partes se dieron plazo de 24 horas para reunirse durante la mañana y tratar el tema. 

Fondos inmobiliarios apuestan por bodegas y renta residencial: para este año esperaban el ingreso de 60                
mil metros cuadrados en bodegas, aunque solo alcanzarían la mitad, según ACAFI y Feller Rate. 

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

25.085.685 contagiados (265.888 casos nuevos en el mundo) y un total de            
843.927 personas fallecidas (5.361 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

25.248.595 contagiados en 188 países, con 846.877 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (5.997.622) seguido por Brasil (3.862.311) e            
India (3.621.245). 

 

Presidente Alberto Fernández vuelve a comparar manejo de pandemia con Chile: dijo que los bonos               
entregados fueron “copiados” a Argentina y que Chile “colapsó más que nosotros”. Se reportaron 7.187               
casos nuevos y 104 fallecidos en las últimas 24 horas. 

Cinco estados de Brasil retomarán las clases presenciales en escuelas públicas: entre septiembre y              
octubre, en Río de Janeiro, Sao Paulo, Pará, Río Grande do Sul y Santa Catarina.  

California supera los 700.000 casos de Covid-19: primer estado en alcanzar esa cifra, según reporte de                
Universidad Johns Hopkins. 

EE.UU. tendrá nuevo programa para buscar virus peligrosos: se llama STOP Spillover y comenzaría en               
octubre. 

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. 

https://www.df.cl/noticias/empresas/actualidad/un-tercio-de-los-servicentros-de-la-x-region-acusa-desabastecimiento-por/2020-08-30/134205.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


 
 

Agenda diaria y actividades convocadas 

 
● 09:00: Seminario “Medios públicos: acuerdos urgentes para una convivencia democrática”,          

organizado por el Comité de Defensa de la TV Pública. Participan, entre otros, Agustín              
Squella, José Maza, Faride Zerán y Patricia Politzer. 

● 09:00: Alcalde de La Florida sobrevuela la comuna para monitorear la puesta en marcha de               
medidas para enfrentar la Fase 2 de Transición.  

● 11:00: Jefe de la Defensa Nacional, general Carlos Ricotti, junto a intendente metropolitano             
y seremi de Salud RM, fiscalizan implementación de etapa Transición en comuna de La              
Florida.  

● 11:50: Ministras de Transportes y Medio Ambiente, junto al director del Directorio de             
Transporte Público Metropolitano, anuncian reforzamiento de 40 buses eléctricos para          
Maipú y medidas que se adoptarán en comunas que inician fase 2.  

● 12:00: Se reúne comité de búsqueda de candidatos convencionales de Renovación Nacional,            
compuesto por dirigentes del Apruebo, del Rechazo, y la directora del Instituto Libertad. 
 

● 13:00: Ministro de Economía y alcaldesa de Providencia, junto al presidente de Achiga, el              
presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Providencia y el director general de Patio                
Bellavista, detallan anuncio que permite a restaurantes y cafeterías atender público en            
espacios abiertos en comunas en fase 3. 
 

● 13:30: Ministros de Vivienda y Urbanismo y de Desarrollo Social, junto a la alcaldesa de               
Peñalolén, el director del Parque Metropolitano de Santiago, y la secretaria ejecutiva de             
Elige Vivir Sano, encabezan la reapertura del Parque Peñalolén. 
 

● 14:00: Economistas del Grupo De Política Monetaria Carlos Budnevich, Tomás Izquierdo,           
Guillermo Le Fort, Juan Pablo Medina y Verónica Mies, entregan recomendación de política             
monetaria. 
 

Actividad legislativa 

Senado: 

Comisiones destacadas 
 

● Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos conocerá la ejecución presupuestaria          
del Ministerio del Interior. (09:00 a 13:00). 

● Primera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos conocerá la ejecución presupuestaria          

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIKgBbgzJM_cyrVrB92Wyxt3eP0Av2zMRvcWt73kgvQfGxjg/viewform


 
del Ministerio de Hacienda.  (10:00 a 11:30). 

● Constitución verá proyecto de reforma al Código de Aguas (Boletín 7542). (10:30 a 12:00).  

● Gobierno analizará disminución de ingresos municipales producto de la emergencia sanitaria           
y la situación de los aportes de casinos de juego a dichas entidades. (12:30 a 14:00). 

● Medio Ambiente estudiará proyecto para reconocer expresamente al olor como agente           
contaminante (Boletín 10268). (12:30 a 14:00). 

● Hacienda discutirá proyecto que crea el Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19. (13:30 a             
15:30). 

● Seguridad Pública verá proyecto que introduce modificaciones a las normas del Código Penal             
referidas al delito de incendio (Boletín 13719). (14:00 a 15:30).  

● Trabajo discutirá proyecto que incorpora a trabajadores de casa particular al seguro de             
desempleo (Boletín 13742). (15:00 a 17:00). 

● Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos conocerá la ejecución presupuestaria          
del Ministerio de Vivienda. (18:00 a 20:00).  

● Desafíos del Futuro sesionará para analizar las bases del concurso Fondecyt postdoctorado y             
la necesidad de una infraestructura integrada de datos en Chile. (18:30 a 20:00). 

 
Cámara: 
 
Comisiones destacadas 

● Constitución discutirá proyecto que crea el Servicio de Protección a la Niñez (Boletín 12027).              
(10:00 a 13:00).  

● Economía discutirá proyecto que prohíbe que se comuniquen las obligaciones de carácter            
económico, financiero, u otros, mientras esté vigente el estado de excepción (Boletín 13444             
y otros); y proyecto para promover la incorporación de alimentos con identidad local y el               
fomento a pequeños productores en los programas de alimentación (Boletín 13557). (10:00            
a 12:30).  

● Salud recibirá a la presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales           
Universitarios de la Salud, para analizar los resultado del estudio en salud mental de los               
profesionales de la salud; al presidente de la ANEF para hablar sobre la normativa del plan                
Paso a Paso; y a la presidenta del Directorio de la Federación Metropolitana de Salud. (10:30                
a 12:00).  

● Gobierno Interior analizará la participación del Ministro de Hacienda y la Dipres en los              
presupuestos para los gobiernos regionales; verá avances en la agenda de descentralización            
y presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional; discutirá proyecto que habilita el             
voto mediante correo (Boletín 13729); y proyecto que regula cierre temporal de ferias libres              
y establece medidas sanitarias para su funcionamiento (Boletín 13680). (11:00 a 12:30).  

● Investigadora sobre Espacio Riesco recibirá al ministro de Salud y al director de             



 
Presupuestos. (12:30 a 14:00). 

● Investigadora Covid-19 analizará estrategias de trazabilidad implementadas por el Ministerio          
de Salud. (14:00 a 16:30). 

● Medio Ambiente recibirá al subsecretario de Pesca a fin de que informe sobre las              
implicancias ambientales de los últimos incumplimientos de empresas salmoneras; al          
presidente de la Federación de Trabajadores del Medio Ambiente a propósito de las             
denuncias sobre el funcionamiento de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS);             
y ver proyecto que limita la generación de productos desechables y regula los plásticos              
(Boletines 12633 y otros). (11:00 a 12:30). 

● Investigadora sobre defunciones por Covid-19 estudiará los actos que han podido significar            
una reducción injustificada de inscripciones de defunciones. (14:30 a 16:00). 

● Trabajo escuchará al presidente del Colegio de Profesores de Chile; al dirigente del sector              
eléctrico, Hugo Ahumada; y a la presidenta del sindicato Primero de Mayo de trabajadores              
de supermercados Monserrat. (15:00 a 16:30).  

● Trabajo verá proyecto que regula el contrato de trabajadores que desarrollan labores en             
plataformas digitales de servicios (Boletín 12475). (17:00 a 18:30). 

● Derechos Humanos verá la respuesta del Estado a raíz de las denuncias de violaciones a los                
derechos humanos con posterioridad al 18 de octubre. (17:00 a 18:30). 

● Seguridad Ciudadana discutirá proyecto que moderniza la gestión institucional y fortalece la            
probidad y transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (Boletín 12250); y              
proyecto sobre control de armas (Boletines 12649 y 12656). (17:00 a 19:30).  

 

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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