
 

  

   Minuta de contingencia - 2 de septiembre de 2020 

 

Resumen 
general 
al 1 de 

septiembre 
Datos oficiales 

Minsal  

Casos nuevos  1.415 

Total de contagiados 413.145 

Muertes Día - Total 32 - 11.321 
 

Exámenes Día - Total 26.326 - 2.458.762 

 

Crecen traslados de pacientes Covid-19 a Santiago: rebrote de contagios en Punta Arenas y Concepción,               
preocupa a autoridades: Magallanes tiene un 97% de camas UCI ocupadas y Biobío, el 88%. (La Tercera) 

Aumentan casos en las últimas cuatro semanas: se rompió tendencia a la baja que venía desde mediados                 
de junio; mayor movilidad en algunas regiones explica el alza. En los últimos siete días, aumentaron casos                 
en regiones de Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Ñuble, Biobío, Los Ríos, Aysén y Magallanes. (El              
Mercurio) 

Minsal calcula que vacuna contra Covid-19 costará entre US$70 millones y US$250 millones: Programa              
Nacional de Inmunizaciones (PNI) recreó seis escenarios con distintos grupos de población y en esquema               
de una y dos dosis, para determinar el valor del fármaco.  

Desde inicios de la pandemia, 15 comunas se mantienen libres de contagios: según último informe               
epidemiológico del Minsal, se encuentran sin casos confirmados Juan Fernández (Región de Valparaíso),             
Palena, Puqueldón, Queilén (Los Lagos), Cisnes, Cochrane, Lago Verde, O'Higgins, Río Ibáñez, Tortel             
(Aysén), Antártica, Laguna Blanca, Río Verde, Timaukel y Torres del Paine (Magallanes). 

Siete comunas entran hoy a Fase 3: San José de Maipo, Las Condes, Ñuñoa, Vitacura, Los Andes, San                  
Felipe y Providencia. Sus habitantes tendrán mayor movilidad y restaurantes podrán operar. En tanto, la               
Rengo ingresa a Fase 2 (transición) y las comunas de Santa Cruz, Chillán, Chillán Viejo y Hualqui ingresan a                   
Fase 1 (cuarentena). 

Sintomatología podría dar pruebas certeras de si contrajo o no coronavirus: médicos explican que fuerte               
resfrío, pérdida del olfato o gusto, pérdida de cabello, quedarse sin aliento, tos persistente, cansancio               
inexplicable y daños al corazón, son síntomas certeros que indican si se tuvo Covid-19. (La Tercera) 

Continúa negociación entre Ministerio del Interior y CNTC: transportistas solicitan contemplar ataques            
terroristas en la Macrozona Sur y todos los ilícitos a nivel nacional. En tanto, oposición da ultimátum al                  
ministro Pérez: 24 horas para restablecer “orden público” e invocar Ley de Seguridad del Estado en contra                 
de camioneros, si no, impulsarían acusación constitucional en su contra. (La Tercera) 

Paro de camioneros afecta abastecimiento: bencineras acusan problemas de suministro en algunas            
estaciones de servicio, principalmente en el sur; supermercados reclaman falta de stock; y el puerto de                
San Antonio tiene 290 mil toneladas de granos de consumo humano y animal detenidas. En tanto,                
Carabineros confirma 162 concentraciones de vehículos en distintas rutas y un total de 7.527              

https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=em7de
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=em7uw
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=em7uw
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/08/Informe-Epidemiogico-46-MINSAL.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/08/Informe-Epidemiogico-46-MINSAL.pdf
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=em7eo
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=em7ci


 
participantes en paro de camioneros. Además informan seis detenidos, casi 1.491 infracciones del tránsito              
y 18 denuncias ante Fiscalía. (El Mercurio) 

Oposición ingresó reforma constitucional para asegurar voto de enfermos Covid: se pretende establecer             
procedimiento que obliga al Estado y no al Servel a implementar voto por correo. Medida también                
correría para contactos estrechos en cuarentena. (El Mercurio) 

Hacienda anticipa que actividad económica continuará mejorando en tercer trimestre: caída del Imacec             
de julio (10,7%) es menor de lo esperado. Gobierno estima que tercer trimestre siga en números rojos,                 
pero mejores que en períodos anteriores. “Esperamos que a partir del cuarto trimestre podamos ver               
cifras positivas y de frentón una recuperación robusta en 2021” señaló ministro Briones.  

Banco Central publicó Informe de Política Monetaria (IPOM) de septiembre: se estima que el 2020               
finalizará con una caída del PIB de entre 4,5 y 5,5% y asume mejor escenario sanitario. La entidad                  
mantiene tasa de interés en 0,5% y anunció reactivación de compra de bonos bancarios, indicando que                
medidas de apoyo y desconfinamiento han ayudado a estabilizar la economía.  

Congreso aprueba modificaciones a Ley de Protección del Empleo: flexibiliza transitoriamente requisitos            
de acceso, eleva monto de prestaciones que entrega el seguro de desempleo y faculta al Ejecutivo a                 
aumentar en hasta cinco meses la vigencia de la norma. 

Isapres postergan alza del cobro de los planes hasta 2021: medida será obligatoria y fiscalizable para                
todas las instituciones de salud. Favorecerá a cerca de 3,3 millones de beneficiarios.  

Cyberday duplica transacciones y logra ventas por US$162 millones: en exitosa primera jornada según              
CCS. Las categorías más demandadas fueron audio, video, línea blanca, tecnología, vestuario y calzado,              
entre otras. 

Ocupación hotelera nacional fue de 17,8% durante julio: según encuesta de alojamiento turístico del INE,               
dicho mes se registraron 208.336 alojamientos en el país, un 90,5% menos que el mismo mes del año                  
anterior. 

Cobre cerró en US$3,08 la libra: mayor valor en más de dos años. Expertos coinciden en que debiese                  
mantenerse en niveles actuales. Principal razón es la recuperación económica de China.  

 

 

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

25.327.098 contagiados (208.215 casos nuevos en el mundo) y un total de            
848.255 personas fallecidas (3.957 en las últimas 24 horas).  

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=em7tm
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=em7q0
https://www.bcentral.cl/documents/33528/2475116/ipom_sep_2020.pdf/1ebcbbc2-b0f2-eef8-139d-e092da2b170b?t=1599050394819
https://www.bcentral.cl/documents/33528/133205/rpm01092020.pdf/90a6a680-25f5-1e3b-dbd2-5bd784888708?t=1598995964910
https://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2020/09/01/el-n%C3%BAmero-de-pernoctaciones-en-los-establecimientos-de-alojamiento-tur%C3%ADstico-del-pa%C3%ADs-disminuy%C3%B3-90-5-en-julio-de-2020


 

Universidad Johns 
Hopkins  1

25.781.343 contagiados en 188 países, con 857.767 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (6.076.281) seguido por Brasil (3.950.931) e            
India (3.769.523). 

 

Solo la mitad de los alumnos del hemisferio norte volverá a clases: según la Unesco. Se espera que 900                   
millones de 1.500 millones de estudiantes desde preescolar y secundarios regresen al colegio entre              
agosto y octubre. Solo 433 millones lo han hecho. Francia, Bélgica, Rusia e Inglaterra y la ciudad de                  
Wuhan iniciaron ayer vuelta a las aulas.  

Argentina entra al top 10 de países con más contagios: ayer se informaron 10.504 nuevos casos. En total                  
suman 428 mil, sobrepasando en número a Chile, con 413 mil casos. 

Colombia deja la cuarentena: tras cinco meses de iniciada el 25 de marzo. Se reabrieron la mayoría de las                   
actividades con restricciones.  

Brasil extiende ayuda financiera por pandemia: hasta fin de año apoyará a trabajadores pobres y               
mercado informal.  

Hong Kong lanza campaña de detección Covid-19: gratuita y voluntaria dada la desconfianza que               
generan las empresas y médicos chinos. Se han registrado 650 mil personas, un 9% de la población total. 

Cuarentena en Manila, la más larga del mundo: presidente de Filipinas, dispuso a comienzos de semana                
extender nuevamente por un mes la cuarentena en la capital. Confinamiento se inició el 15 de marzo.  

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

 

● 09:30: Ministro de Hacienda y alcalde de Estación Central recorren Villa O’Higgins para que              
almaceneros de barrio puedan abrir sus negocios de forma segura.(Transmite Señal           
Mediabanco) 

● 09:30: En conversatorio de Fundación Descúbreme, subsecretario del Trabajo aborda plan           
“Paso a Paso Laboral” y herramientas para un regreso laboral inclusivo. 

● 10:00: Ministra de la Mujer y directora nacional de SernamEG lanzan oficialmente “Mercado             
Mujer Online”, donde emprendedoras de todo Chile podrán comercializar sus productos. 

● 10:00: Presidente de BancoEstado informa sobre el pago de beneficios sociales a la fecha,              
cifra cuatro veces mayor comparado con 2019. 

● 10:45: Ministro de Vivienda, alcaldesa de Providencia y director de Senama, dan            
recomendaciones para uso de espacios preferentes para adultos mayores en parques y            
plazas de todo Chile en su primer día de salida. (Transmite Señal Mediabanco) 

● 10:45: Representantes de comandos de organizaciones sociales y de partidos políticos por el             
Apruebo, exigen al Gobierno que personas contagiadas con Covid-19 y sus contactos            

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.mediabanco.com/track/e/l/118238
https://www.mediabanco.com/track/e/l/118238
https://www.mediabanco.com/track/e/l/118238
https://www.mediabanco.com/track/e/l/118238
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


 
estrechos puedan votar en el plebiscito. 

● 11:00: Ministra de Transportes y subsecretaria de Telecomunicaciones anuncian el fin del            
roaming entre Chile y Argentina. 

● 11:00: Cámara Chileno Canadiense y Embajada de Canadá, en conversatorio “Inversión y            
desafíos del sector energético en Chile”. Participan el ministro de Energía; gerente general             
de Transelec; gerente general de GNL Quintero; gerente general grupo SAESA y senior vice              
president Latin America Innergex Renewable Energy.(Link) 

● 12:00: Subsecretario de Agricultura, director ejecutivo de CONAF, y seremi de Trabajo visitan             
ejecución del Programa de Emergencia de Empleo (PEE) de CONAF. 

● 13:00: Intendente metropolitano, alcalde de Las Condes y seremi de Salud RM fiscalizan             
cafés y restaurantes de la comuna en Fase 3 de Preparación. (Transmite Señal Mediabanco). 

● 14:00: Instituto de Estudios de la Sociedad realiza “Coloquios constitucionales: la crisis de             
octubre y el acuerdo constitucional”. Participan abogado y director ejecutivo del IES, Claudio             
Alvarado y la politóloga académica UCh, Claudia Heiss. 

 
 

Actividad legislativa 

Senado: 

Sala 
● Verá presentación del Consejo del Banco Central de la evaluación del avance de las políticas               

y programas del año, junto con el informe de proposiciones para calendario siguiente. (12:00              
a 14:00 horas). 

 
Comisiones destacadas 
 

● Economía verá situación que afecta a sectores turísticos y gastronómicos. (09:30 a 11:00             
horas) 

● Transportes continuará análisis de forma de operativizar entrega de beneficios al sector            
transporte para extender beneficios que establece el proyecto de medidas tributarias de            
reactivación económica y empleo; y verá las indicaciones al proyecto que reconoce el acceso              
a Internet como un servicio público (Boletín 11632).  (09:30 a 11:00 horas) 

● Educación verá proyecto que suspende Evaluación Docente y prueba Simce (Boletín 13554).            
(10:00 a 11:30 horas) 

● Constitución verá proyecto para reservar escaños a representantes de pueblos originarios           
(Boletín 13129). (10:30 a 12:00 horas) 

● Hacienda verá proyecto que crea Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19 (Boletín 13655).            
(10:30 a 12:00 horas) 

● Pesca verá proyecto sobre recursos bentónicos (Boletín 12535). (11:30 a 13:00 horas) 
● Gobierno conocerá sobre disminución de ingresos municipales producto de emergencia          

sanitaria y falta de aportes de casinos de juego, y verá proyecto que prorroga vigencia de                
cédulas de identidad para efecto de participar en elección y plebiscitos a realizar en 2021               
(Boletín 13745). (12:30 a 14:00 horas) 

● Seguridad Pública verá proyecto que introduce diversas modificaciones a normas del Código            

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_buYhRnwuTNiORKG_l9NYig
https://www.mediabanco.com/track/e/l/118238
https://www.mediabanco.com/track/e/l/118238


 
Penal referidas al delito de incendio (Boletín 13719). (14:00 a 16:00 horas) 

Cámara: 
 
Sala 

● Verá proyecto que crea Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la              
Adolescencia (Boletín 12027); el que establece normas sobre protección de los derechos            
de los consumidores en materia de límites a cobranza telefónica de créditos de consumo              
(Boletín 13468 y 13573); y el de acuerdo que aprueba protocolo relativo al Convenio              
sobre el Trabajo Forzoso 1930 (Boletín 13681). (10:00 a 14:00 horas) 

Comisiones destacadas 
 

● Ética y Transparencia escuchará al diputado Giorgio Jackson en el marco del requerimiento             
presentado en su contra. (11:00 a 12:00 horas) 

● Constitución verá proyecto que modifica reglamento de Cámara de Diputados para eliminar            
votaciones secretas (Boletín 12495); y proyecto que exime de responsabilidad penal a            
quienes por motivos insalvables de salud, necesidad de alimentación o por exigencias de su              
empleador incurran en delito que sanciona la infracción a las restricciones sanitarias (Boletín             
13633).  (15:00 a 17:30 horas) 

● Pesca verá proyecto para prohibir pesca de arrastre respecto de la especie merluza común              
(Boletines 13019 y 12937). (15:00 a 16:30 horas) 

● Medio Ambiente votará proyecto que crea Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y             
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Boletín 9404). (15:00 a 16:30 horas) 

● Minería y Energía recibirá a vicepresidente ejecutivo de Enami (15:00 a 16:30 horas) 
● Vivienda verá proyecto sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria (Boletín 11540). (15:00            

a 16:30 horas) 
● Hacienda recibirá a subsecretario de Transportes, para conocer procedimiento para          

materializar el acuerdo alcanzado entre Ejecutivo y Federación Nacional y Conductores y la             
Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile; y verá proyecto con el fin de               
cautelar el buen funcionamiento del mercado financiero (Boletín 13564). (15:00 a 18:00            
horas) 

● Derechos Humanos verá proyecto para establecer la imprescriptibilidad de la acción de            
nulidad absoluta de los contratos celebrados en contravención de normas que protegen las             
tierras indígenas (Boletín 12457). (15:30 a 17:00 horas) 

● Seguridad Ciudadana verá proyecto que moderniza gestión institucional y fortalece probidad           
y transparencia en la Fuerzas de Orden y Seguridad (Boletín 12250). (17:30 a 19:00 horas) 

● Desarrollo Social verá posibilidad que el gobierno patrocine proyecto que beneficie a todos             
los sectores que no han tenido acceso a las prestaciones económicas. (17:30 a 19:00 horas) 

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:  

http://contingencia.extend.cl/


 

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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