Minuta de contingencia - 8 de septiembre de 2020
Resumen
general
al 7 de
septiembre
Datos oficiales
Minsal

Casos nuevos

1.764

Total de contagiados

424.274

Muertes Día - Total

60 - 11.652

Exámenes Día - Total

30.987 - 2.641.589

Muertes por Covid-19 bajan en agosto a casi un tercio desde el peak: fueron el 21,92% del total de
causas de muertes en Chile. En junio, alcanzó el 40% y en julio el 29% (La Tercera).
Magallanes aplicará restricción vehicular para disminuir contagios: serán dos dígitos diarios. Ayer se
reportaron 225 casos nuevos, segunda cifra más alta después de Santiago.
Gobierno prepara anuncio de subsidio al empleo: con foco en Pymes, mujeres y trabajadores
suspendidos. Dipres comprometió US$ 1.507 millones con cargo al fondo Covid (El Mercurio).
Parque Metropolitano y Araucano reabrirán fines de semana: a partir de este sábado, con protocolos
sanitarios. Solo lo estaban haciendo en días de semana.
BancoEstado sufre paralización de todas sus sucursales, en mayor ciberataque contra la banca:
Presidente de la entidad informó que presentará querella por sabotaje informático y que los fondos de los
clientes no fueron afectados.
Sistema de transporte público del Gran Santiago aumentó 14,4% en última semana: según informe de
movilidad del Ministerio de Transportes. Flujo vehicular subió 7,7%.
IPC de agosto fue de 0,1%: mayor alza fue en vestuario y calzado con 2,3%. Acumula 1,4% en 2020 y 2,4%
en 12 meses.
Inversión extranjera directa crece 14% entre enero y julio: respecto igual lapso de 2019, llegando a US$
9.972 millones. En tanto, exportaciones disminuyen 3,9% entre enero y agosto, versus mismo periodo en
2019, alcanzando US$ 45.380 millones. (El Mercurio)
Comercio exterior de servicios baja 24% en primer semestre: servicios de viaje cayeron 70%, mientras
que envíos de telecomunicaciones, informática e información aumentaron 10%, según estudio de la CCS,
con datos del Banco Central.
19% de ventas online fueron informales en el segundo trimestre: según estudio de la CNC, alcanzando
los US$ 198 millones. Un alza del 5% respecto al período 2019.
Ventas de departamentos repuntan en julio: 1.642 unidades en la RM, mejor cifra del año. Es un 36%
menor a la de igual mes de 2019.

Retorno de restaurantes supera expectativas: bares comenzarían a abrir por buena recepción de
clientes. Solo abrieron entre un 20 y 30% de locales, según Achiga (El Mercurio).
Fuerte alza en arbitrajes: aumentaron 34% anual entre mayo y agosto. Mayoría se concentra en sectores
construcción e inmobiliario. Para este año se proyecta un alza de entre 15 y 20% (El Mercurio).
Tamaño de cursos dificultaría regreso presencial a clases: según OCDE, éste es un parámetro crítico para
el retorno. En Chile, el promedio de alumnos por curso es 28 en básica, versus 21 a nivel OCDE.
77 organizaciones se inscriben por apruebo y 37 por rechazo: campaña del apruebo recibirá $9.700
millones y el rechazo, $4.695 millones.

 Internacional

Organización
Mundial de la Salud

27.205.275 contagiados (265.918 casos nuevos en el mundo) y un total de
890.392 personas fallecidas (4.820 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

27.356.706 contagiados en 188 países, con 893.005 muertos. Estados Unidos es
el país con más casos confirmados (6.301.451) seguido por India (4.280.422) y
Brasil (4.147.794).

Reinfectados son estadísticamente “casi irrelevantes” para OMS: según su directora técnica a cargo del
Covid-19, María Van Kerkhove.
India se encamina a ser el mayor foco de la pandemia: con 4,2 millones de casos, es el segundo país con
más contagios. Preocupa por su tasa récord de propagación y desplazamiento a zonas rurales.
Argentina podría retomar vuelos el 1 de octubre: Ministerio de Transporte prevé esa fecha para vuelos
regulares domésticos e internacionales.
España alcanza los 525.000 contagios: es el primer país europeo occidental en superar los 500 mil.
Rusia vacunará a voluntarios esta semana con “Sputnik V”: en el marco de la tercera fase de ensayos
clínicos. Se esperan completar el 30 de septiembre.

Agenda diaria y actividades convocadas

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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●

09:00: Ministro de Bienes Nacionales, junto al presidente de la CPC, presenta plan de
Licitaciones del ministerio y el nuevo Visor Territorial con información georreferencial de los
inmuebles fiscales a licitar.

●

10:30: Ministro de Salud participa en la presentación del nuevo modelo de atención que se
implementa en los Cesfam Áncora UC, que busca la atención remota.

●

10:30: Ministra de la Mujer, junto a la subsecretaria de Prevención del Delito, la jefa de Zona
de Prevención y Protección de la Familia de Carabineros; y el alcalde de Puente Alto, visita la
Sala de Familia de la 38° Comisaría de esa comuna y da a conocer resultados de la última
Encuesta de Violencia Contra la Mujer.

●

11:00: Ministro del Interior anuncia proyecto de ley que autoriza a municipios a cerrar calles
y pasajes.

●

11:00: Ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, da a conocer cifras finales de
solicitudes de retención del 10% de las AFP.

●

13:00: Facultades de Derecho y Economía y Negocios de la Universidad de Chile, en el marco
del ciclo “Procesos constituyentes en democracia”, organizan seminario sobre el caso de
Colombia. Participan los decanos José de Gregorio y Pablo Ruiz-Tagle, y el ex Presidente de
Colombia, César Gaviria, entre otros.

●

17:00: Seminario Centro de Políticas Públicas UC “Empleo femenino y Covid-19: diagnóstico
y propuestas”. Participa la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, entre otros..

Actividad legislativa
Senado:
Sala:
●

●

Decidirá sobre la propuesta del Presidente para nombrar comisionados de la Comisión para
el Mercado Financiero a Bernardita Piedrabuena Keymer y Augusto Iglesias Palau. (15:00 a
16:00).
Discutirá proyecto que obliga a los establecimientos de expendio de comidas y bebidas a
ofrecer agua potable gratuita a sus clientes (Boletín 11606); proyecto que regula entrevistas
grabadas en video y medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales
(Boletín 13630); y proyecto en materia de prohibición de captura de especies salmonídeas
provenientes de cultivos de acuicultura (Boletín 11571). (16:00 a 20:00).

Comisiones destacadas
●

Recursos Hídricos escuchará al subsecretario de Obras Públicas sobre proyecto que modifica
el Código de Aguas para ampliar plazo de vigencia de los decretos que declaren zonas de
escasez hídrica (Boletín 13322). (09:00 a 10:30 horas).

●

Economía discutirá proyecto que establece medidas de protección a los consumidores
(Boletín 12409) y proyecto que modifica el artículo 17 de la Ley General de Cooperativas
(Boletín 13730). (09:30 a 11:00).

●

Salud verá proyecto sobre acoso sexual en las atenciones de salud (Boletín 12527), proyecto
que regula ensayos clínicos de enfermedades que motivaron una alerta sanitaria (Boletín
13642); y escuchará al director de Fonasa sobre el cumplimiento de garantías en
prestaciones de salud. (09:30 a 11:00 horas).

●

Vivienda analizará proyecto para restringir temporalmente facultad del administrador de
suspender servicio eléctrico a copropietarios (Boletín 13388). (10:00 a 11:15).

●

Constitución estudiará proyecto de reforma al Código de Aguas (Boletín 7543). (10:30 a
12:00).

●

Hacienda verá proyecto que crea fondo de emergencia transitorio Covid-19 (Boletín 13655).
(11:00 a 12:30).

●

Medio Ambiente analizará proyecto para someter a evaluación de impacto ambiental todos
los proyectos de desarrollo o explotación forestal (Boletín 11696). (12:30 a 14:00).

Cámara de Diputados:
Sala:
●

Discutirá: proyecto que modifica la ley N° 19.253, que establece normas sobre protección,
fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena,
para reconocer al pueblo chango como etnia indígena de Chile (Boletines 11188 y 11335);
proyectos sobre ingreso mínimo mensual (Boletín 13751); proyecto sobre denuncias por
faltas a la probidad y otros delitos del personal de las Fuerzas Armadas (Boletines 12211 y
12948). (10:00 a 14:00).

Comisiones destacadas
●

Relaciones Exteriores abordará escenario económico internacional del país tras la pandemia
Covid-19. (15:00 a 16:30).

●

Gobierno Interior analizará ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales; examinará
avances en agenda de descentralización; discutirá proyecto que modifica la ley Nº18.700
para habilitar el voto mediante correo de personas que tengan dificultad o imposibilidad de
trasladarse al local de votación (Boletín 13729); y proyecto que perfecciona la legislación
electoral vigente (Boletín 13305). (11:00 a 12:30).

●

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

●

Hacienda analizará proyecto que incorpora a trabajadores de casa particular al seguro de
desempleo (Boletín 13742). (15:00 a 18:00).

●

Constitución verá proyecto que modifica carta fundamental para disponer voto no

presencial y evitar riesgo de contagio (Boletín 13760) y votará en particular proyecto que
crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (Boletín 11174). (15:00 a 17:30).
●

Educación discutirá proyecto que facilita retorno de escolares (Boletín 13670) y proyecto
que aprueba año escolar 2020 (Boletín 13661). (15:00 a 16:30)

●

Salud estudiará proyecto que habilita temporalmente a médicos cirujanos que indica para
ejercer sus especialidades en el sector público (Boletín 13359) y proyecto sobre suministro
ininterrumpido para personas electrodependientes (Boletines 11338 y 11339). (17:00 a
18:30).

●

Trabajo verá proyecto para excluir causal de término del contrato de trabajadores de casa
particular por enfermedad contagiosa (Boletín 13372) (17:00 a 18:30 horas).

●

Obras Públicas discutirá proyecto que modifica Ley de Telecomunicaciones en cuanto a
funcionalidad del servicio de radiodifusión en situaciones de emergencia (Boletín 12277);
proyecto que prorroga deudas del TAG (Boletín 13725); proyecto para aplicar normas de los
cuerpos de bomberos y otros, al personal y vehículos del Servicio de Seguridad, Salvamento
y Extinción de Incendios de la DGAC (Boletín 12867); y proyecto para consagrar como
inhabilidad para obtener la licencia de conducir el contar con antecedentes penales por
delitos de connotación sexual (Boletines 12491 y otros). (17:30 a 19:00).

●

Economía discutirá proyecto para promover incorporación de alimentos con identidad local
y fomento a pequeños productores en programas de alimentación (Boletín 13557). (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/
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