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Casos nuevos

2.077

Total de contagiados

422.510

Muertes Día - Total

41 - 11.592

Exámenes Día - Total

35.289 - 2.610.602

Gobierno anuncia que permisos de Fiestas Patrias no regirán en comunas con cuarentena: cuatro días
después de presentar plan “Fondéate en tu casa”, el Ejecutivo hará una modificación al instructivo. En las
46 comunas aún con cuarentena, las personas no podrán obtener permisos excepcionales de movilidad.
Alcaldes valoraron la decisión. Los que estén en etapa Transición y quieran desplazarse a una comuna en
fase 2, 3, 4 ó 5, deberán solicitar “Permiso para reunión familiar”, con una duración de seis horas. Se
podrá pedir un permiso diario. (El Mercurio).
Regiones de Valparaíso al sur, suben el número de casos activos en una semana: según el último
informe epidemiológico del Ministerio de Salud, Magallanes (1.082) y Ñuble (904) están en su peak de
personas contagiantes. En la zona austral la ocupación de camas sigue sobre el 90%. Regiones del norte
del país, han registrado una disminución en los casos activos. Expertos señalan que reapertura está siendo
más rápida que el sistema de detección precoz de los casos. (El Mercurio).
Aprobación del Presidente Piñera llega al 19%, y el 58% respalda permisos especiales para Fiestas
Patrias: según Encuesta Plaza Pública Cadem, la aprobación del Presidente aumentó un punto porcentual.
Además, un 85% se mostró a favor de suspender la Parada Militar y un 84% apoya prohibir fondas y
eventos masivos. (Emol).
Telerrehabilitación ha sido la herramienta para tratar a pacientes con cáncer: la modalidad se ha
implementado en el Hospital Sótero del Río y en otros recintos desde octubre pasado por la dificultad
para trasladarse. Expertos plantean que el sistema remoto llegó para quedarse, como complemento al
modo presencial.
Compras por trato directo en Salud crecen 103%: según Fundación Observatorio del Gasto Fiscal, las
adquisiciones en Salud a junio representan el 65,4% del total del monto transado del Gobierno, lo que
implica una tendencia al alza, considerando que a junio de 2009 esta proporción alcanzaba el 50%.
Expertos sugieren aumentar la transparencia. (El Mercurio).
Sueldos y empleo son las mayores inquietudes de los chilenos: estudio de Mutual de Seguros, Cadem y
la Universidad Adolfo Ibáñez, afirma que el 43% de los consultados sitúa estos dos temas como el mayor
problema que se vive hoy. El coronavirus aparece en segunda posición, con 25% de las menciones. (La
Tercera).

Pese a la pandemia, expectativas de agricultores para la próxima temporada se mantienen altas:
encuesta realizada por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), en el marco de la temporada
2020-2021, mostró que un 44% de los encuestados cree que la siguiente temporada será mejor. Por otra
parte, un 40% dijo haber sido víctima de violencia en los últimos meses. (El Mercurio).
Rubros transporte y construcción repuntan en movilidad: según informe del Samtech Transportation
Index (STI), entre el 1 de junio al 25 de agosto, rubros automotor, ingeniería y construcción fueron los que
más repuntaron respecto a su movilidad con una variación de 84%, 25% y 8% respectivamente. En tanto,
el área de transporte de pasajeros comienza a mostrar un repunte de su desplazamiento con un
incremento de un 42% en la movilidad de su flota. (El Mercurio).
Chile tiene el tercer mayor sueldo mínimo en la región y otros países aplazaron alza por Covid-19: si se
realiza un comparativo con el nivel de salario mínimo entre las distintas naciones de la OCDE, Chile se
ubica en el cuarto lugar con la remuneración mínima real más baja. (El Mercurio).
Más del 40% de las empresas no cuentan con un plan de retorno seguro al trabajo: el informe realizado
por EY, también indicó que un 25,8% de las empresas contemplan reducciones masivas de salarios y un
83,3% no considera aumentos de sueldos. (El Mercurio).
IPSA transa con descuento de hasta 50% frente a la región: crisis social, coronavirus y la liquidación de
activos por parte de las AFP, son las principales razones. Según datos de JP Morgan, el descuento pasó de
27% en octubre al 50% actual. (La Tercera).
PIB de Chile solo cubriría intereses de la deuda hacia 2024 si el crecimiento sigue bajo: perspectiva para
la economía bajó de estable a negativa por la mayor deuda. Comité de expertos proyectó un PIB de
tendencia de 1,5%. Estos dos factores relevan la importancia de volver a crecer. (El Mercurio).
La fórmula de la Sofofa para reactivar la inversión, el empleo y enfrentar el debate previsional: el
gremio publicó un documento que contiene 50 planteamientos con el fin de contribuir a la reactivación
económica centrada en el empleo, la inversión y la productividad. (Diario Financiero).
Fondos de inversión inmobiliarios analizan impactos del teletrabajo en oficinas: ejecutivos de la
industria prevén que los activos prime, como los ubicados en Apoquindo y Nueva las Condes,
mantendrían su demanda hacia adelante. Destacan que los niveles de vacancia siguen “sanos”. (Diario
Financiero).
Desempleo femenino impacta al mercado laboral debido a la pandemia: según Centro de Políticas
Públicas de la Pontificia Universidad Católica, en el último año se han perdido casi dos millones de
empleos, y la proporción de ocupados ha caído un 23,5% en el caso de las mujeres. (La Tercera).
Proyectos de energía en tramitación aumentan en 66% respecto de 2019: sector ha mantenido un fuerte
impulso durante este año. Según cifras del Gobierno, existen unos US$ 40 mil millones en proyectos de
generación, transmisión y distribución. Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, señala que el área seguirá
siendo el motor de la recuperación. (El Mercurio).
Fuerte crecimiento de créditos Fogain y Corfo Mipyme: según datos de Corfo, el Fogain (Fondo de
Garantía para la Inversión) ha registrado un crecimiento de 22,1% comparado con el mismo período de
2019. Con respecto a Mipyme, hasta el 2 de septiembre se han aprobado créditos para intermediarios
financieros no bancarios por $72.215 millones, versus $34.086 millones el año anterior. (El Mercurio).

CAP aprueba inversión que asegura funcionamiento por 10 años más de mina El Romeral: en proyecto
Fase V Norte, con una inversión de US$ 50 millones. Medidas sanitarias se implementaron a mediados de
marzo y están funcionando con cerca del 60% del personal de manera presencial. (Diario Financiero).
Este sábado hubo manifestaciones en Las Condes y Plaza Baquedano: en la primera se congregaron
adherentes a la opción del Rechazo en el plebiscito, y en la segunda se reunió un grupo de técnicos en
enfermería. Oposición criticó un “doble estándar” de Carabineros. Ministro del Interior, Víctor Pérez,
respaldó el actuar policial. (El Mercurio).
Consejo de Loncos y el Consejo de Machis se reunieron con representantes de los tres poderes del
Estado: el viernes 4 de septiembre, autoridades ancestrales viajaron a Santiago y conversaron para
buscar la paz en el sur del país. Este miércoles realizarán un “Parlamento mapuche”, en la localidad de
Huedaquintué, Carahue.

 Internacional

Organización
Mundial de la Salud

26.994.442 contagiados (231.225 casos nuevos en el mundo) y un total de
880.994 personas fallecidas (4.378 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

27.115.056 contagiados en 188 países, con 889.037 muertos. Estados Unidos es
el país con más casos confirmados (6.277.847) seguido por India (4.204.613) y
Brasil (4.137.521).

Alertan “segunda ola” en la Unión Europea: Hospital Universitario Germas Trias i Pujol de Barcelona y la
Universidad Politécnica de Cataluña, advierten que el rebrote en España podría expandirse al resto de la
región, debido al relajo de medidas de movilidad y reapertura. (El Mercurio).
Amnistía Internacional estima que más de 7.000 trabajadores de la salud han fallecido por covid-19 en
el mundo: México y Estados Unidos superan el millar de personas del área que han perdido la vida por la
enfermedad.
Aumentan medidas para controlar la vida nocturna en medio de la pandemia: hemisferio norte
experimenta rebrotes a raíz de fiestas por parte de jóvenes. Estados Unidos, España e Inglaterra están
tomando medidas para controlar las actividades nocturnas.
Cinco países de Latinoamérica lideran casos activos: Brasil, Perú, Colombia, México y Argentina se
encuentran dentro del Top 10 mundial. De los 27,2 millones de contagiados en el planeta, 7 millones son
casos activos. El ranking lo lideran Estados Unidos, India, Brasil, Francia y Rusia. Chile tiene una de las
menores cifras: 16.519.(La Tercera).

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 reimpone confinamiento parcial ante aumento de casos: el país rebasó los 1.000 muertos durante
este fin de semana y tomó la medida de cerrar colegios y comercios no esenciales de 30 comunas.
Ayer comenzó campaña electoral en Bolivia: debido a la pandemia, se han realizado eventos virtuales y
pocas acciones en las calles, de cara a los comicios del 18 de octubre.
Este fin de semana, brasileros repletaron las playas: con una curva epidemiológica que comienza a
retroceder, los brasileños relajaron las medidas de cuidado. En Río de Janeiro se vieron playas
desbordadas, y en Sao Paulo miles aprovecharon el fin de semana largo para viajar al litoral.
Reabren escuelas en España a pesar de alza de contagios: la reapertura de centros escolares empezó el
viernes en regiones de Madrid y Navarra (norte), continúa hoy en Cantabria, País Vasco y La Rioja (norte),
Aragón (noreste) y Comunidad Valenciana (este), y comenzará en otras a lo largo de la semana.

Agenda diaria y actividades convocadas
●

08:15: La ministra de la Mujer y Equidad de Género junto al Alcalde de Lo Barnechea,
encabezan la apertura de la primera guardería para niños de 4 a 13 años en la comuna,
destinada a niños cuyos padres deben volver a trabajar en forma presencial.

●

10:00: El Consejero del Banco Central, Alberto Naudon, presenta el IPoM de septiembre en
un evento organizado en conjunto por el BCCh y la Universidad Mayor.

●

10:30: Diputado DC Gabriel Silber, junto a dirigentes vecinales y sociales de la zona poniente
de la Región Metropolitana entregan carta al Ministerio de Salud, solicitando descartar el
anuncio de Permisos Selectivos para algunas comunas durante las Fiestas Patrias.

●

11:00: El Ministro de Agricultura y el Alcalde de Santiago, junto al presidente de la
Asociación Gremial de Molineros del Centro, Sergio Ossa, hacen entrega de sacos de harina
para cocinas solidarias. Equivale a 508.000 raciones de pan.

●

12:00: Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, junto al director de DTPM, anuncia el
arribo de 127 buses ecológicos con estándar Red al sistema, lo que beneficiará a 515 mil
personas de 20 comunas de Santiago a la semana.

Actividad legislativa
Senado:
Comisiones destacadas
●

Constitución sesionará para ver el proyecto que introduce diversas modificaciones a las
normas del Código Penal referidas al delito de incendio (Boletín 13719). (10:30 a 12:00).

●

Agricultura se reunirá con dos objetivos: i) conocer el estado de avance del Ante Proyecto de
la primera Ley de Suelos de Chile. ii) continuar votación de los proyectos que regulan la
actividad apícola (Boletines 9470, 10144, 9961, 13528 y 13532). (12:00 a 13:30).

●

Medio Ambiente revisará el proyecto que reconoce expresamente al olor como agente
contaminante (Boletín 10268). (12:30 a 14:00).

●

Hacienda verá el proyecto que crea el Fondo de Emergencia Transitoria Covid-19 (Boletín
13655). (14:00 a 16:00).

Cámara de Diputados:
Comisiones destacadas
●

Economía sesionará con dos objetivos: i) tratar la implementación de la Ley 21249 que
dispone medidas en favor de los usuarios finales de servicios sanitarios, electricidad y gas de
red, focalizándose en la falta de información que existe por parte de las empresas de
electricidad, sanitarias y de gas a red de dichos beneficios otorgados por la normativa. ii)
Analizar el acuerdo suscrito entre el Gobierno y las empresas de telecomunicaciones
respecto del plan solidario de conectividad. (10:00 a 12:30).

●

Constitución se reunirá con dos objetivos: i) revisar el proyecto para sancionar a quienes
incrementen el precio de los bienes que indica en Estado de Excepción (Boletín 13424). ii)
ver proyecto que excluye de beneficios a quienes hayan cometido crímenes de carácter
sexual (Boletín 13046). (10:00 a 12:30).

●

Minería y Energía recibirá al Vicepresidente de Enami. (14:00 a 16:30).

●

Medio Ambiente se juntará con dos objetivos: i) recibir a la ministra del Medio Ambiente a
fin de que informe las razones por las que persiste la decisión sobre no suscribir aún el
Convenio de Escazú. ii) continuar la discusión del proyecto que crea el Servicio de
Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Boletín 9404).
(14:30 a 16:30).

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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