Minuta de contingencia - 4 de septiembre de 2020
Resumen
general
al 3 de
septiembre
Datos oficiales
Minsal

Casos nuevos

1.758

Total de contagiados

416.501

Muertes Día - Total

78 - 11.422

Exámenes Día - Total

27.242 - 2.508.750

59,4% de los hogares disminuyeron ingresos y la mitad no puede financiar sus gastos: según encuesta
del Ministerio de Desarrollo Social, PNUD e INE, los principales problemas por el Covid-19 han sido menos
ingresos, más deudas y desórdenes de salud mental.
Fallecidos en hogares de ancianos alcanzan los 1.114 en todo el país: cifra equivale a un 10% del total de
muertes. Senama destaca que en Europa este segmento ha llegado a representar el 75% de las muertes
totales. (La Tercera).
Gobierno extenderá estado de catástrofe hasta el 25 de septiembre: ministro del Interior no descarta
volver a prorrogarlo, dependiendo de las condiciones sanitarias. Congreso podría dejar sin efecto el
decreto pasados 180 días de su inicio. Plazo se cumple el 15 de septiembre.
Toque de queda comenzará a las 21.00 hrs en Fiestas Patrias: entre el 17 y el 20 de septiembre. Habrá
permiso especial para asistir a reuniones al interior de hogares con un máximo de cinco personas
adicionales a quienes la habitan, ó 10 si es en exteriores. Permisos duran seis horas y se pueden pedir una
vez.
Plan de subsidio al empleo contempla un mayor monto para contratación de mujeres: propone una cifra
equivalente al 40-50% del sueldo mínimo y se extendería por seis meses. Se pretende entregar el máximo
de contratación a mujeres, por ser las más afectadas por la pandemia. (Pulso).
AFPs han pagado más de de US$ 13.300 millones por retiro de fondos: 10,7 millones de personas han
solicitado su 10% y el promedio de ingresos recibidos es de $1.198.000. Un 8% de las solicitudes no ha
sido acogida. (Diario Financiero).
Exportaciones moderan contracción en agosto por aumento de demanda de potencias asiáticas: China,
Japón e India han sido los destinos más favorables para envíos nacionales. Si bien siguen en descenso,
pasaron de disminuir 11,5% en julio a 3,6% en agosto en comparación con 2019. (Pulso).
Cyber Day registró cifras históricas, impulsado por el 10%: las transacciones tuvieron un crecimiento real
del 53% en comparación a 2019: US$ 368 millones en ventas y 4 millones de transacciones.
Enami incurre en impagos y pide sobreendeudarse: negocia con Gobierno para contar con mayor
flexibilidad financiera. (El Mercurio).

Albemarle adecuará aumento de producción de litio a demanda de clientes: pese a que duplicará su
capacidad de oferta, espera impacto en la demanda por efectos de la pandemia sobre la electromovilidad.
(El Mercurio).
Unilever cerrará dos líneas de producción en Chile: por falta de competitividad y transformación de
matriz productiva, lo que afectará a 200 trabajadores. Dejarán elaboración de productos de limpieza y no
envasará bolsas de té. (Pulso).
Hacienda hace llamado a revisar exenciones tributarias de transportistas, entre otras: Gremio paga
impuesto específico al diésel más bajo que el de la gasolina, recibe reintegro por ese tributo y cuenta con
régimen de renta presunta. (El Mercurio).
Banca se prepara para inicio de portabilidad financiera: el 8 de septiembre entra en vigencia, y la
industria refuerza canales online, páginas web y prepara ofertas para atraer clientes. Pueden acceder 13,6
millones de personas con algún producto financiero. (El Mercurio)
Contraloría detecta desfase en datos del Registro Social de Hogares: desfase de información afectó a
3.014 personas en el primer pago del bono covid. (El Mercurio).
Oposición redacta libelo de acusación constitucional contra ministro del Interior: por no restablecer el
orden público. Bancadas de oposición, con DC dividida, decidieron continuar con el proceso que
necesitará 78 votos en la Cámara de Diputados para tener luz verde. (La Tercera).

 Internacional

Organización
Mundial de la Salud

26.121.999 contagiados (237.204 casos nuevos en el mundo) y un total de
864.618 personas fallecidas (6.318 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

26.333.573 contagiados en 188 países, con 869.306 muertos. Estados Unidos es
el país con más casos confirmados (6.151.101) seguido por Brasil (4.041.638) e
India (3.936.747).

Madrid concentra un tercio de los 50 mil nuevos casos en España: registra un ascenso constante de los
contagios desde mediados de julio, mientras se vive el fin de vacaciones y retorno a clases.
7.000 trabajadores de la salud fallecidos en el mundo: según informe de Amnistía Internacional. México
es el país más golpeado con 1.300.

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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Israel inicia confinamiento en 30 localidades: debido al aumento de casos en el país, que registra uno de
los índices de contagios más elevados en el mundo.
Francia inicia un plan de recuperación por 100 mil millones de euros: equivale a 4% de su PIB y tendrá
vigencia de dos años. Apunta a liberar fondos para inversiones, subsidios y recortes de impuestos.
Posible alza de impuestos en Gran Bretaña: para combatir la pandemia. Gobierno considera alzas de
entre 20.000 y 30.000 millones de libras, en impuestos al combustible y gravamen a ventas en línea.
Wall Street cae arrastrado por las grandes compañías tecnológicas: ayer Apple perdió casi US$ 180 mil
millones (8%) de capitalización bursátil; Facebook se contrajo 3,8% y Tesla cayó 9%. (Pulso)

Agenda diaria y actividades convocadas

●
●
●
●
●

●

09:00: Instituto Nacional de Estadísticas publica Índices de Remuneraciones y Costo de la
Mano de Obra (IR-ICMO) julio 2020.
10:00: Universidad de Talca y Enoturismo Chile, presentan “Catastro Nacional de Enoturismo
en Chile 2020″
11:30: intendente metropolitano, seremi de Salud RM y presidente de Azul Azul, verifican
medidas sanitarias en Estadio Nacional para superclásico de este domingo.
11:30: parlamentarios de Chile Vamos entregan carta dirigida al Presidente Piñera, con el fin
de solicitar urgencia a proyecto de ley de subvenciones a niveles medios.
13:30: subsecretario de Turismo, presidente de Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga)
y alcalde de Las Condes, realizan primer balance de apertura de restaurantes y cafés en la
fase 3.
17:00: partido Comunista, realiza “Seminario internacional: A 50 años del triunfo de la
Unidad Popular”. Presenta diputado PC, Hugo Gutiérrez y participan secretaria ejecutiva del
Foro de Sao Paulo, Mónica Valente; el ex presidente del Ecuador, Rafael Correa y el
intelectual estadounidense, Noam Chomsky.

Actividad legislativa
Senado:
Comisiones destacadas
●

●

Constitución verá proyecto para incorporar medida cautelar especial en favor de víctimas de
violencia familiar y facultar al tribunal a controlar cumplimiento de monitoreo telemático
(Boletín 9715) (10:00 a 11:00 horas).
Mixta Boletín 10641 verá proyecto que habilita a consejeros regionales para ser candidatos a
diputado o senador (11:00 a 12:30 horas).

Cámara de Diputados:
Comisiones destacadas
●

Acusación Constitucional contra Ministra Donoso sesionará (10:00 a 12:30 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:
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

