Minuta de contingencia - 01 de septiembre de 2020
Resumen
general
al 31 de
agosto
Datos oficiales
Minsal

Casos nuevos

1.753

Total de contagiados

411.726

Muertes Día - Total

45 - 11.289

Exámenes Día - Total

31.914 - 2.432.436

El 50% de los pacientes Covid-19 en clínicas son Fonasa: los prestadores privados registraron 13 mil
hospitalizaciones Covid-19 hasta agosto, de ellas 6.600 son pacientes Fonasa. La Asociación de Clínicas de
Chile señaló que la actividad médica se mantiene al 40% respecto a un año normal y que las pérdidas son
cercanas a los $100 mil millones.
113 de los 150 centros comerciales del país ya están abiertos parcialmente: 47 están en la Región
Metropolitana y 66 en otras regiones. El 35% de sus tiendas están operando.
Expertos alertan sobre reuniones masivas en comunas en fase 3: especialistas aconsejan que en ningún
caso debe haber más de 20 personas en lugares cerrados si bien están autorizados hasta 50, para evitar
de forma efectiva la propagación del virus.
Comunas en transición cierran calles para peatones y restaurantes: Maipú y La Florida cerraron el flujo
vehicular en algunos sectores, mientras que Providencia y Las Condes buscan garantizar el
funcionamiento de locales gastronómicos al aire libre, cerrando calles como Orrego Luco y Dardignac, y
bloqueando pistas en otras avenidas, como Isidora Goyenechea.
Dueños de restaurantes evalúan la reapertura: se debaten entre esperar mayor seguridad o abrir en las
actuales condiciones con tope de capacidad 25%.
Servel ratifica que contagiados con Covid-19 no podrán votar: “(El voto a domicilio) requería legislación,
y como implica más gasto, debía dictarse por el Ejecutivo, pero el gobierno se cerró a esa posibilidad”,
señaló el presidente del organismo. Ministro del Interior se comprometió a enviar ley a más tardar en
diciembre para fijar nuevos mecanismos de cara al resto de las elecciones de 2021.
Carabineros informó 230 “contagiados” detenidos el fin de semana: de las casi 5 mil personas arrestadas
por infringir normas sanitarias entre viernes y domingo. Aumenta el número de individuos que propaga
contagios conociendo su condición de portador del virus, totalizando 5.512 personas entre marzo y
agosto.
Autoridades comunales y expertos advierten sobre alcotest para Fiestas Patrias: deben extremarse las
fiscalizaciones, aunque no hay certeza sobre su implementación por alto riesgo de contagios a través del
uso de dispositivos.

Camioneros rechazan oferta y extienden movilizaciones: Gobierno evalúa aplicar Ley de Seguridad del
Estado y jefe de gabinete citó a consejo interministerial para resolver el tema. Camioneros exigieron
dialogar exclusivamente con el ministro del Interior, quejándose de ser recibidos solo por asesores. La
ciudadanía apoya algunas de las demandas, pero critica los efectos en abastecimiento y manejo del
Gobierno y Carabineros.
Gobierno ingresa propuesta de ingreso mínimo al Congreso sin acuerdo con la CUT: Ejecutivo plantea
ajuste nulo y desde la entidad sindical piden salario de $400 mil por dos vías: mejora del ingreso mínimo
garantizado y un reajuste real de los salarios.
A un mes del retiro de fondos de AFP: más de ocho millones de personas han hecho retiros por más de
US$12 mil millones. Según la Superintendencia de Pensiones, al 28 de agosto las solicitudes suman
10.442.106, de las cuales, un 8,4% no han sido acogidas.
Hacienda indica que US$10 mil millones del Fondo Covid ya están comprometidos: la Dirección de
Presupuesto explicó que cifra equivale a un 83,6% del total de la iniciativa, que considera recursos fiscales
por hasta US$12 mil millones para los próximos 24 meses.
Créditos Fogape vienen a la baja y BC cierra la puerta a flexibilizar requisitos para la banca: el ente
emisor señaló que las colocaciones se han desacelerado, incluyendo las relacionadas al Fogape, en
respuesta a solicitud de bancos para usar la cartera con clasificaciones A5-A6.
Grupo de Política Monetaria plantea al BC mantener la tasa en 0,5%: debido a la recesión que enfrenta
el país por la pandemia y a los riesgos que presenta la recuperación de la actividad económica.
Imacec de julio cayó en un 10,7%: en comparación con el mismo mes del año anterior. El Imacec minero
creció 1,4% y el no minero cayó 12%. La serie desestacionalizada creció 1,7% respecto de junio y
disminuyó 12,9% en doce meses. Actividades más afectadas fueron servicios y construcción. En menor
medida, comercio e industria manufacturera.
Bolsa de Santiago llega a su mínimo de casi tres meses: IPSA registró una baja de 2,75% hasta los
3.767,15 puntos, su menor nivel desde el 2 de junio, siguiendo la línea de sus pares europeas y
estadounidenses.
Confianza empresarial sube a niveles de marzo: a pesar de ser el más alto en la pandemia, logrando una
mejora de 4,70 puntos en agosto, sigue en puestos de “pesimismo” desde el 18 de octubre.
En su primer día, Cyberday aumentó sus ventas en un 60% respecto al año pasado: las transacciones se
duplicaron en las primeras 12 horas del evento y su monto total de ventas alcanzó los US$ 70 millones.
Iván Cheuquelaf es el nuevo subsecretario de Minería: reemplazará al abogado Ricardo Irarrázabal,
quien renunció por motivos personales.
 Internacional

Organización
Mundial de la Salud

25.298.875 contagiados (212.748 casos nuevos en el mundo) y un total de
847.602 personas fallecidas (3.672 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

25.508.364 contagiados en 188 países, con 851.154 muertos. Estados Unidos es
el país con más casos confirmados (6.031.424) seguido por Brasil (3.908.272) e
India (3.691.166).

OMS advierte sobre el uso prematuro de la vacuna: ante la posibilidad de que la FDA la autorice antes de
la fase 3 de ensayos apremiada por la emergencia. FDA señaló que considerarían aplicar la vacuna de
forma prematura.
Europa retoma clases presenciales bajo estrictas medidas sanitarias: En España -que comienza sus clases
esta semana- deberán hacer grupos de 20 alumnos por clase y separados por 1,5 metros de distancia. En
Alemania, los profesores y estudiantes deberán usar mascarilla en zonas comunes.
Bolivia aplana la curva: proyecta entrar en la “meseta” durante los primeros días de septiembre,
declararon fuentes del gobierno altiplánico, que destacó el descenso de casos entre julio y agosto.
Canadá asegura 76 millones de vacunas: tras acuerdo firmado con Novavax, en caso de que se pruebe la
eficacia de la vacuna del laboratorio norteamericano, que acaba de iniciar su fase 2 de ensayos. Estas
estarían disponibles en el segundo trimestre de 2021.

Agenda diaria y actividades convocadas

●

08:00 (de Santiago) y 09:00 (de Punta Arenas): El ministro de Salud, y los subsecretarios de
Salud Pública y de Redes Asistenciales, junto al intendente de Magallanes, al seremi (s) de
Salud y al director del Servicio de Salud de Magallanes, participan en Reunión Regional de
Coordinación Covid-19.

●

09:00: Diputados se reúnen con la subsecretaria de Prevención del Delito para solicitar que,
en el caso de que alguna comuna o región se encuentre en cuarentena preventiva el 25 de
octubre, existan todas las garantías y permisos necesarios para que las personas puedan ir a
votar en el plebiscito.

●

09:30: La ministra de Desarrollo Social realiza la primera Vocería Social en la que se
presentará la nueva plataforma web de beneficios y prestaciones de la Red de Protección
Social creada a raíz de la pandemia. Además, en conjunto con el ministro de Hacienda y la
ministra del Trabajo, entrega un balance del pago del Ingreso Familiar de Emergencia, Bono
Clase Media y Préstamo Solidario del Estado y de la Ley de Protección del Empleo.

●

9:50 (de Santiago) y 10:50 (de Punta Arenas): El ministro de Salud y los subsecretarios de
Salud Pública y de Redes Asistenciales, encabezan operativo móvil de exámenes de PCR, en

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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el marco de la estrategia de búsqueda activa de casos de Covid-19.
●

10:00: El Instituto Nacional de Estadísticas publica la Encuesta Mensual de Alojamiento
Turístico (EMAT) de julio.

●

10:00: La ministra del Medio Ambiente, junto al intendente metropolitano, el
superintendente del Medio Ambiente y los seremis de Medio Ambiente, Salud, Transportes
y Agricultura, entrega balance de la Gestión de Episodios Críticos 2020 en la RM.

●

10:00: El ministro de Vivienda, junto al alcalde de Ñuñoa, presenta recomendaciones del
Minvu para el uso de calzadas como espacios transitorios de bares y restaurantes, en fase de
Preparación, para demostrar cómo deberán funcionar los locales a partir del 2 de
septiembre.

●

10:15: El ministro secretario general de la Presidencia se reúne con alcaldes de Puente Alto,
Valparaíso, Independencia, y Renca, para analizar medidas para un Plebiscito Seguro.

●

10:45: El alcalde de Santiago, junto al presidente de la Cámara de Comercio de Repuestos y
Accesorios Automotrices, CAREP, lanza la campaña “Nos Cuidamos Todos”. El objetivo es
promover el desconfinamiento seguro en el comercio que representa el Aftermarket, en el
tradicional barrio Diez de Julio.

●

10:45: El ministro de Educación, junto al secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la
Educación, da a conocer el Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA), para conocer cómo la
pandemia ha impactado en estado socioemocional de estudiantes y sus aprendizajes.

●

11:00: La Confech se pronuncia respecto al llamado a paralización de este 1 de septiembre,
acusando “total abandono del Gobierno y el Ministerio de Educación sobre crisis en la
educación superior en el contexto de pandemia”. Vía Zoom. (Passcode: 661800).

●

11:30: La bancada de diputados RN se refiere a la problemática entre transportistas y el
Ejecutivo.

●

11:30: La ministra de las Culturas anuncia el Premio Nacional de Literatura 2020. Facebook
del Ministerio de las Culturas.

●

12:15: El ministro de Obras Públicas realiza un balance de las lluvias caídas, acumulación de
nieve y nivel de embalses durante junio, julio y agosto, ante la mega sequía que sigue
afectando al país.

●

12:30: Los jefes de Defensa Nacional, Zona Metropolitana, Región Policial Metropolitana de
Santiago, el intendente, la seremi de Salud y el alcalde de Santiago, verifican en terreno el
desarrollo de la Operación Meiggs.

●

13:15: Subsecretario de Previsión Social y director nacional del Instituto de Previsión Social
(IPS), entregan detalles del pago del Aguinaldo de Fiestas Patrias 2020 a más de 2 millones
de pensionadas y pensionados, a partir del 1 de septiembre.

●

16:00: El intendente metropolitano y la seremi de Salud RM se reúnen con el presidente de
la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), con el fin de conocer los protocolos y
medidas sanitarias que los restaurantes tomarán para prevenir el Covid-19, previo a fase
Preparación.

●

17:00: Ciclo “Visión de Líderes” de Itaú Chile realiza conversatorio “Portabilidad financiera”.
Participa el gerente general de la ABIF. Canal de Youtube de Itaú Chile.

●

18:00: El Banco Central publica, a través de su página web, el comunicado de la Reunión de
Política Monetaria.

●

18:00: Organizado por la Cámara Nacional del Comercio y la Facultad de Negocios de la
Universidad de Chile, se realiza clase abierta “Reestructuración empresarial en tiempos de
crisis”. Participa Mario Inostroza, Francisco Fontaine, y Daniel Montalva.

Actividad legislativa
Senado:
Sala
●

Verá el proyecto que modifica normas y plazos judiciales por el Covid-19 (Boletín 13651);
proyecto que regula la venta y consumo de cigarrillos electrónicos (Boletín 12626); proyecto
que promueve el acceso al agua potable (Boletín 12512). (16:00 a 20:00 horas).

Comisiones destacadas
●
●
●

●

●

●

Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos escuchará la exposición del ministro de
Educación sobre ejecución presupuestaria (09:00 a 10:30).
Comisión de Economía estudiará proyecto que establece medidas para incentivar la
protección de derechos de los consumidores (Boletín 12409). (09:30 a 10:30).
Comisión de Salud verá el proyecto para incorporar un marco regulatorio aplicable a quienes
se dedican al cuidado de personas con discapacidad (Boletín 12239); recibirá propuestas de
la Asociación de Isapres, acerca de las medidas destinadas a detener el incremento de alzas
de planes; y verá proyecto que establece normas sobre la resistencia a los antimicrobianos
(Boletín 12674). (09:30 a 11:00).
Comisión de Vivienda continuará la discusión del proyecto que establece un procedimiento
de saneamiento y regularización de loteos (Boletín 12756, 12871, 12872 y 12899). (10:00 a
11:15).
Comisión de Recursos Hídricos verá proyecto para ampliar el plazo de vigencia y posibilitar la
prórroga de los decretos que declaren zonas de escasez hídrica (Boletín 13322); escuchará al
presidente de la Junta de Vigilancia de Río Huasco acerca del modelo operacional de Río
Huasco. (10:00 a 12:00).
Comisión de Constitución verá proyecto de reforma al Código de Aguas (Boletín 7543).

●

●

●
●

(10:30 a 12:00).
Comisión de Hacienda verá oficio que solicita acuerdo del Senado para designar como
comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero a Bernardita Piedrabuena y Augusto
Iglesias; recibirá informe de ley 21229, que aumenta el capital del FOGAPE y flexibiliza
temporalmente los requisitos. (10:30 a 12:30).
Comisión de Medio Ambiente recibirá al Consejo de Pueblos Atacameños debido al no
cumplimiento de los planes ambientales por parte de SQM, y la actuación que ha tenido la
Superintendencia del Medio Ambiente; y verá proyecto para someter a la evaluación de
impacto ambiental todos los proyectos de desarrollo forestal (Boletín 11696). (12:30 a
14:00).
Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos analizará los presupuestos para la
Educación Parvularia (Boletín 12953). (13:30 a 15:00).
Comisión de Trabajo verá el proyecto que incorpora a los trabajadores de casa particular al
seguro de desempleo (Boletín 13742). (15:00 a 16:00).

Cámara:
Sala
●

Verá informe de la Comisión Mixta sobre proyecto que flexibiliza transitoriamente los
requisitos de acceso e incremente el monto de la prestación al seguro de desempleo y
perfecciona beneficios de la ley 21227 (Boletín 13624); el proyecto que establece un sistema
de aportes al espacio público ante las mitigaciones directas en el sistema de movilidad local
(Boletín 13705); el proyecto que modifica cuerpos legales en materia de cobranza y
sanciones frente al incumplimiento de las pensiones de alimentos (Boletines 10259, 10450,
11738, 11813 y 12182); y el proyecto que adecua cuerpos legales para suprimir el
impedimento de segundas nupcias (Boletín 1126 y 11522). (10:00 a 14:00).

Comisiones destacadas
●

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

●

Comisión de Gobierno Interior continuará discusión sobre proyecto que perfecciona la
legislación electoral vigente y fortalece la democracia (Boletín 13305); verá proyecto para
habilitar el voto mediante correo (Boletín 13729); y verá proyecto que regula el cierre
temporal de las ferias libres y establece medidas sanitarias para su funcionamiento (Boletín
13680). (15:00 a 16:30).

●

Comisión de Constitución votará proyecto que excluye de beneficios regulados en la ley
19856 a quienes hayan cometido crímenes de carácter sexual contra menores (Boletín
13046). (15:00 a 17:30).

●

Comisión de Relaciones Exteriores verá proceso de votación de chilenos en el exterior para
el plebiscito del 25 de octubre (15:00 a 16:30).

●

Comisión de Hacienda recibirá a directiva de la Asociación Nacional de Consejeros
Regionales de Chile, sobre la discusión presupuestaria para 2021; y verá proyecto que
suspende el cobro de cuotas de créditos (Boletines 13328, 13362, 13371, 13391, 13392 Y
13394). (15:00 a 18:00).

●

Comisión de Agricultura verá proyecto que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y
Desarrollo Rural (Boletín 13218). (15:00 a 17:00).

●

Comisión de Salud votará proyecto que establece medidas para facilitar la adquisición de
remedios en el contexto de Covid-19 (Boletín 13450); y votará en particular proyecto que
declara de utilidad pública y de interés general todo tratamiento preventivo y curativo,
incluyendo productos farmacéuticos (Boletín 13638). (17:00 a 18:30).

●

Comisión Investigadora Alzas de las cuentas de la luz elegirá presidente; fijará días y horas
para sesiones; y adoptará acuerdos inherentes al desempeño de la comisión. (15:30 a
16:00).

●

Comisión de Trabajo verá proyecto sobre modernización de la Dirección del Trabajo (17:00 a
18:30).

●

Comisión de Obras Públicas verá proyecto que aplica normas relativas al personal y vehículos
de los cuerpos de bomberos y otros cuerpos de salvamento (Boletín 12867). (17:30 a 19:00).

●

Comisión de Economía verá proyecto que modifica cuerpos legales en materia de gastos
asociados a la celebración y liquidación de operaciones de crédito de dinero (Boletín 13526).
(17:30 a 19:00).

Puede revisar en detalle esta minuta diaria y las anteriores, junto con material actualizado sobre Covid-19, en

http://contingencia.extend.cl/
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