Minuta de contingencia - 3 de septiembre de 2020
Resumen
general
al 2 de
septiembre
Datos oficiales
Minsal

Casos nuevos

1.582

Total de contagiados

414.739

Muertes Día - Total

23 - 11.344

Exámenes Día - Total

22.746 - 2.481.508

Vacuna de U. de Oxford iniciará ensayos en Chile con funcionarios de Clínica Las Condes: pruebas del
fármaco desarrollado junto al laboratorio AstraZeneca partirían el 14 de septiembre. Comité de ética de
clínica aprobó protocolo del ensayo y espera autorización del ISP para partir (La Tercera).
Salud no detecta fuente de contagio en casi la mitad de los casos: de acuerdo informe epidemiológico,
solo el 52% de nuevos casos proviene de contactos estrechos. Además, hay un aumento de utilización de
camas UCI en algunas regiones (El Mercurio).
Gobierno regula reuniones sociales en Fiestas Patrias: encuentros familiares admitirán hasta cinco
invitados por vivienda y 10 en espacios públicos, como plazas o parques; comunas en transición no
pueden hacer eventos en fines de semana; y habrá permisos especiales, uno al día y por seis horas (La
Tercera).
Organizaciones civiles temen cierres por impacto de pandemia: de las 222 consultadas, un 68,4%
reconoce que crisis afectará sus posibilidades de prestar servicios o desarrollar proyectos. (El Mercurio).
Asociación Chilena de Gastronomía realiza positivo balance tras reapertura: presidente estima que, de
los locales con terraza, no debe haber abierto más de un 20% (El Mercurio).
Banco Central ve menor caída del PIB este año ante reapertura y retiro del 10%: y afirma que niveles de
2019 se recuperarán durante 2022. Consejo mantendrá política monetaria “altamente expansiva”.
Revertir el desempleo, la caída de ingresos, el deterioro del consumo y mantener flujo de crédito son los
mayores desafíos para la recuperación. Crecimiento del PIB potencial se redujo a -1,2% y 0,2% en 2020 y
2021.
Mercado considera realista proyecciones del IPoM, pero duda del dinamismo del consumo:
economistas coinciden en que parte de las mejores estimaciones responden al retiro del 10% y los
subsidios (Diario Financiero).
Producción de cobre cae 5% en julio: industria espera que en próximos meses caída se siga acentuando y
se mantenga hasta 2021. Si se compara la producción entre enero y julio de 2020 con el año anterior se
observa un aumento de 1,4%.

Venta de autos logra mejor cifra desde marzo tras desconfinamiento: según la ANAC, en agosto se
comercializaron 19.037 vehículos nuevos, aunque en lo que va del año acumula un retroceso de 47% en
relación a 2019 (El Mercurio).
Inmobiliarias comienzan a reactivarse: 8% han subido las transacciones de materiales de la construcción
en las últimas semanas e Inmobiliaria Deisa prepara la primera construcción desde cero en Santiago
durante la pandemia (Diario Financiero).
Minvu lanza concurso para construir 1.137 viviendas: licitación dará vida al proyecto Villa Panamericana,
en la Ciudad Parque Bicentenario de Cerrillos. Ministro Ward explicó que es parte del plan de
recuperación económica del gobierno (El Mercurio).
Camioneros deponen huelga tras lograr un acuerdo con Interior: fue clave el consenso en aumentar las
medidas de seguridad en la Macrozona Sur y en las rutas 68 y 78. Puertos ya trabajan en reactivar sus
faenas.
Latam solicita más plazo para plan de reorganización en EEUU: pidió ampliar período hasta marzo de
2021. Además, la definición del juez respecto de cómo se llevará a cabo el financiamiento bajo la
modalidad Debtor In Possession (DIP) sería este jueves o viernes.
Dispares ingresos en supermercados: Falabella y Cencosud reportan alzas en los negocios de
supermercados. En cambio, las ventas de SMU en el mismo segmento cayeron, aunque el holding aseguró
que las cifras son similares a las de “un periodo normal”.
Presidenciales según Criteria: el estudio muestra que Jadue (16%) supera a Lavín (15%) y crece respaldo a
Matthei (8%). En tanto, José Antonio Kast se ubicó en 7% y Beatriz Sánchez en 5%, seguidos de Franco
Parisi (4%) y Pamela Jiles (3%). El abanico de opciones lo cierran Marco Enriquez-Ominami, Michelle
Bachelet, Rodolfo Carter y Sebastián Sichel, todos con un 2% de respaldo.
Senador Alvarado propone reactivar debate y aplazar comicios de gobernadores regionales: ex ministro
de Segpres advierte efectos negativos de hacer la elección en abril, ya que las autoridades elegidas no
tendrán suficientes facultades (El Mercurio).
Gobierno llama a rechazar “turismo laboral”: Ejecutivo impulsa proyecto para nueva política migratoria
que será votado hoy en particular por la sala del Senado (La Tercera).
Condenan a cinco años de cárcel a “primera línea” que lanzó molotov a policía: Fiscalía Oriente logró
primera sentencia en juicio oral por delitos en Plaza Italia en manifestaciones por la crisis social.

 Internacional

Organización
Mundial de la Salud

25.602.665 contagiados (245.984 casos nuevos en el mundo) y un total de
852.758 personas fallecidas (4.355 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

26.061.063 contagiados en 188 países, con 863.722 muertos. Estados Unidos es
el país con más casos confirmados (6.115.098) seguido por Brasil (3.997.865) e
India (3.853.406).

Pandemia empujará a 47 millones de mujeres y niñas a extrema pobreza en 2021: estudio ONU revela
que número de mujeres y niñas bajo línea de la pobreza, no volverá a nivel anterior a la pandemia hasta
2030. Aquellas entre 25 y 34 años sufrirán de peor forma el impacto económico (El Mercurio).
Muertes en Perú por pandemia superan a víctimas de conflicto armado: si bien el país tiene un exceso
de 71 mil fallecidos desde abril, oficialmente hay 29.259 por Covid-19. Cifra de decesos en seis meses
superaría a 69 mil muertes registradas entre 1980 y 2000 (La Tercera).
EEUU pide a autoridades estatales prepararse para distribuir vacuna el 1 de noviembre: será dos días
antes de las elecciones y expertos en salud pública temen que la decisión haya sido por razones políticas.
Rusia intenta ganar carrera por desarrollar vacuna para el Covid-19: el acelerado esfuerzo de Putin
contra el coronavirus genera escepticismo entre científicos y políticos occidentales (La Tercera).
Papa celebra primera audiencia con fieles tras seis meses de aislamiento: en la instancia, el pontífice
reivindicó el camino de la solidaridad para salir de la pandemia.
Fed califica de modesta la recuperación de la actividad en EEUU: plantea que se mantuvo por debajo de
los niveles anteriores a la pandemia y seguirán bajas las tasas de interés. La deuda alcanza nivel más alto
en comparación con tamaño de la economía desde la IIGM: gasto por coronavirus, contracción del PIB y
disminución de ingresos fiscales llevarían a que la proporción este año sea de un 98%.
Mercado aéreo Latam aumenta con reapertura de aeropuertos: estiman que tráfico regional caiga 55%
en 2021 y en diciembre región estaría operando a un 50%. Para 2023 se pronostica que tráfico en la
región recupere cantidad de pasajeros previos a la pandemia. En Chile, en junio se transportaron 10%
más de pasajeros en comparación con el mes anterior.

Agenda diaria y actividades convocadas

●
●
●

●

10:00: Presidente de la República, acompañado por ministros de Interior y de Defensa,
encabeza reunión preparatoria para plebiscito constitucional.
10:30: Ministro de Vivienda y director del Parque Metropolitano de Santiago, dan a conocer
reapertura, accesos y funcionamiento del Parquemet en el marco del plan Paso a Paso.
10:30: Ministra del Medio Ambiente y alcalde de Independencia, dan a conocer proyecto
que implementa nueva forma de reciclar desde las casas, para aumentar las tasas de
reciclaje afectadas por la pandemia.
11:00: Ministra de Transportes y el presidente de la Asociación Gremial de Concesionarios

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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●

●

●

●
●

de Plantas de Revisión Técnica, entregan detalles de la reapertura de dichos recintos,
declarados como servicio esencial.
11:00: Encuentro de la FAO, “Recuperación con transformación climática y ambiental:
contribuciones de la alimentación y la agricultura”, que pretende la búsqueda de políticas
públicas ligadas a la alimentación y la agricultura. Participan ex presidentes de Chile,
Colombia y México, Ricardo Lagos, Juan Manuel Santos y Ernesto Zedillo y el representante
regional de la FAO, Julio Berdegué.
11:30: Ministra de Desarrollo Social, representante residente para PNUD en Chile, directora
del INE, y subsecretaria de Evaluación Social, presentan resultados de Encuesta Social
Covid-19 para dimensionar el impacto socioeconómico de la pandemia.
12:30: Ministro de Salud y director de la Cenabast visitan farmacia independiente que
adquiere remedios a bajo costo en el marco de la Ley Cenabast, que apunta a reducir el
gasto de bolsillo de las personas en medicamentos.
12:45: Ministra del Deporte y alcaldesa de Providencia, con una clase de zumba, informan
sobre las implicancias de las actividades deportivas en comunas en fase de Preparación.
16:45: Subsecretario del Trabajo, recorrerá obra en construcción “Edificio Centro Lynch 2”
en la Araucanía y explicará alcances del plan “Paso a Paso Laboral”.

Actividad legislativa
Senado:
Comisiones destacadas
●
●
●
●

Sala del Senado verá proyecto sobre ley de migración y extranjería (Boletín 8970) (09:00 a
12:00 horas).
Salud recibirá información e intercambiará opiniones sobre impactos del Covid-19 en Chile.
(12:00 a 14:00 horas).
Hacienda verá proyecto que crea el Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19 (Boletín
13655) (15:00 a 18:00 horas).
Mixta Fármacos II (Boletín 9914) (17:00 a 18:30 horas).

Cámara de Diputados:
Sala
●

Verá proyecto que modifica cuerpos legales para mejorar persecución del narcotráfico
(Boletines 13588, 11915, 12668 y 12776); que prohíbe el uso de los dispositivos de
calefacción domiciliaria que emplean leña como combustible (Boletín 13412); que modifica
el Código del Trabajo, para exigir a empresas la adopción de medidas que faciliten la
inclusión laboral de trabajadores con discapacidad (Boletín 12261); y que busca sancionar a
quienes incremente el precio de los bienes que indica en Estado de Excepción (Boletín
13424). (10:00 a 14:00 horas).

Comisiones destacadas

●

Constitución verá proyecto para mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado
(Boletín 13588) (10:00 a 12:30 horas).
● Acusación Constitucional contra ministra Donoso sesionará (10:00 a 12:30 horas).
● Hacienda verá proyecto que reajusta monto de ingreso mínimo mensual, asignación familiar
y maternal y subsidio familiar (Boletín 13751) (11:00 a 12:30 horas).
● Covid-19 escuchará a (14:30 a 16:30 horas):
- Ministro de Salud para analizar las estrategias de trazabilidad.
- Presidenta del Colegio Médico.
- Profesor de Escuela de Salud Pública de Universidad de Chile.
- Ministro de Hacienda sobre decisión de recortar presupuesto de 9 regiones del país
en contexto pandemia.
● Gobierno y Constitución Unidas verán proyecto que establece un nuevo estatuto de
protección a favor del denunciante de actos contra la probidad (Boletín 13565; y el
proyecto sobre Estatuto Administrativo para promover la denuncia por parte de
funcionarios públicos de los delitos y otras irregularidades (Boletín 13115) (15:00 a 17:00
horas)

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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