
 

  

Minuta de contingencia - 9 de septiembre de 2020 

 

Resumen 
general 
al 8 de 

septiembre 
Datos oficiales 

Minsal  

Casos nuevos  1.263 

Total de contagiados 425.541 

Muertes Día - Total 30 - 11.682 

Exámenes Día - Total 27.980 - 2.669.569 

 

Minsal busca agilizar trazabilidad: con cambios en inicio de cadena de contagio a la sospecha por                
sintomatología, sin ser necesario PCR positivo (demora 72 horas). Se incorporan visitas domiciliarias a              
contactos estrechos, que se suman a contactos telefónicos de casi 7 mil trazadores. 

Velocidad de contagio crece en RM luego de tres meses: alcanzando un índice de R0=1,03, y el virus se                   
vuelve a considerar en expansión. Minsal señala que incremento de testeos y búsqueda activa podrían               
explicar alza. Expertos apuntan a trazabilidad como único método para evitar aumento de casos. (El               
Mercurio). 

Debutan facilitadores que ayudarán a ordenar a votantes en el Plebiscito: 15 mil personas vigilarán uso                
adecuado de mascarillas y distanciamiento. Alcaldes propusieron al gobierno que vocales se hagan el test               
PCR. 

Gobierno y oposición negocian subir el Ingreso Mínimo Garantizado: monto y cobertura están dentro de               
opciones que los diputados conversaron con el Ejecutivo. Hoy vence plazo que se impusieron diputados y                
Gobierno. 

Economistas estiman inflación del 2% para 2020: con IPC de 0,1% en agosto, inflación acumulada en                
octavo mes llegó a 1,4%. 2,4% que fue la última estimación del BC para el año (El Mercurio). 

Portabilidad financiera comenzó pero aún no cuenta con certificado de liquidación aprobado: ayer se              
publicó reglamento en el Diario Oficial. Ministerio de Economía ingresó a tramitación el certificado el               
viernes, por lo que aún no se hacen todas las pruebas para ser aprobado por la Contraloría. 

Jubilaciones por vejez caen a su cifra más baja desde enero de 2016: el 18-O y la crisis sanitaria hicieron                    
caer los fondos de pensiones. Según un informe de Ciedess, en julio hubo 6.809 nuevos pensionados,                
4,3% menos que en junio y a una baja anual de 41%. (La Tercera). 

Tribunales detuvieron retiro del 10% a 236 mil personas por pensiones alimenticias: el monto total               
retenido es de unos US$ 398 millones, cerca del 2,9% del total retirado.  

80% de empresas entregará aguinaldo en medio de crisis Covid-19: 9% no tiene considerado realizar este                
beneficio. Según encuesta Mercer, el monto promedio será de $167.098, y la mediana, de $120 mil.  

https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=enuoo
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=enuoo
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=enuti
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=enuk8


 
Cae morosidad y comienza a mejorar el mercado del arriendo: tras retiro del 10% y el desconfinamiento,                 
comienzan a percibirse señales de mejoría. (El Mercurio) 

Latam presenta estado de activos y pasivos: ante Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, en                  
proceso de reestructuración. Con esto se fijará plazo a verificación de créditos. 

Presidente de BancoEstado admite que ciberataque sustrajo información: puntualizó que “por ahora,            
para el banco, no son significativos”. Afirmó que no hubo robo del patrimonio de clientes y del banco. El                   
jueves podrían estar todas las sucursales operativas. 

Pymes del turismo acusan abandono del Estado: 63% de empresas encuestadas está “en pausa”, con               
ventas cercanas a cero, mientras que un 17% estaría cerrada completamente, según sondeo ClioDinamica              
Consulting. (El Mercurio). 

55% quiere volver al trabajo presencial: según estudio de Mutual de Seguridad, CChC y Cadem, retorno                
sirve para sentir que se tiene un trabajo estable en un escenario económico complejo. Trabajadores que                
han regresado a sus labores han evaluado positivamente medidas de protección (59%). (El Mercurio). 

Jornada de violencia de ayer terminó con una persona fallecida: Gobierno crea comité Wallmapu,              
encabezado por Presidente Piñera, sesionará los martes. Objetivo es “fortalecer el diálogo” para el              
conflicto Araucanía-Arauco.  

Tráfico de autopistas urbanas crece en agosto: supera en un 34% el flujo promedio de abril-julio, pero se                  
mantiene por debajo del primer trimestre. MOP indicó que no se puede predecir un posible ajuste de                 
tarifas. (El Mercurio). 

Cedeus UC propone entregar las calles a peatones: copiando el modelo de “calles completas” de Canadá                
e Italia, donde son utilizadas por peatones y otros usuarios durante la pandemia. Centro Nacional de                
Desarrollo Urbano hará estudios para revisar la legislación y aplicarla en el país. 

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

27.417.497 contagiados (212.653 casos nuevos en el mundo) y un total de            
894.241 personas fallecidas (3.867 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

27.605.560 contagiados en 188 países, con 898.269 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (6.328.054) seguido por India (4.370.128) y            
Brasil (4.162.073). 

 

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. 

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=enuzk
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=env5y
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=enuya
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=env5s
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


 
Detienen ensayos de vacuna de Oxford: tras encontrar “posibles reacciones adversas” en un participante              
del estudio en Reino Unido. Buscan acelerar revisión para minimizar potencial impacto en los objetivos de                
la prueba. (El Mercurio) 

Argentina duplica su número de casos y muertes: desde el 8 de agosto, fallecidos aumentaron en 125%,                 
superando los 10 mil, además de más de 500 mil contagiados. (La Tercera) 

Vacuna se toma el debate en la carrera por la Casa Blanca: mientras Trump promete tener una solución                  
para este año, desde el comando demócrata acusan al mandatario de hacer propaganda. 

Francia retrocede tras rebrote en colegios: 28 escuelas debieron cerrar tras presentar casos positivos, a               
una semana de la reapertura académica. España registró el primer caso en una escuela de Madrid, lo que                  
amenaza el plan de retorno a clases. 

China da por derrotado al coronavirus: Xi Jinping afirmó que su recuperación económica, a través de su                 
política de “doble circulación”, se enfoca en la demanda interna e inversión extranjera, y en el apoyo                 
estatal a las tecnológicas como Huawei y TikTok. (El Mercurio) 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

 

● 10:00: Vicepresidente del Banco Central, presenta el IPoM de septiembre en seminario            

organizado en conjunto por el BCCh y la Universidad de Concepción, sede Los Ángeles. 

 

● 10:00: Comienza seminario Iberocumbre 2020. Lo inaugura el secretario general de la OEA,             

Luis Almagro. Participan el presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó; la promotora de             

Derechos Humanos Rosa María Payá; el abogado Carlos Gajardo; la directora ejecutiva del             

Observatorio Fiscal de Chile, Jeannette Von Wolfersdorff; el presidente del BancoEstado,           

Sebastián Sichel, y el senador Francisco Chahuán, entre otros. 

 

● 10:00: Se lleva a cabo “Conversaciones de consumo: desafíos y oportunidades pro            

consumidor en pandemia”, encabezado por el director del Sernac. 
 

● 11:00: En conversatorio online organizado por Desafío Latam, el ministro (s) del Trabajo y              

Previsión Social, inaugura la primera feria online de empleos digitales de Chile. 

 

● 11:00: Ministro de Agricultura, el alcalde de La Florida y el subsecretario de Transportes,              

visitan la feria Santa Amalia para promover la movilidad segura en ferias libres de la comuna                

y el comportamiento del abastecimiento previo a fiestas patrias. 

 

● 12:00: Ministros de Economía, del Interior, de la Mujer y de la Secretaría General de la                

Presidencia, en visita a pyme creada en plena pandemia dan a conocer los programas e               

iniciativas de apoyo a pequeñas y medianas empresas, impulsadas por el Gobierno y lanzan              

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=env2y
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=enu8i
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=enuzc
https://www.youtube.com/channel/UCpSz-xhT5WhXiyiNQcYLwIg
http://www.conectamasfiis.com/
https://senal.mediabanco.com/
https://senal.mediabanco.com/


 
campaña “Elijo Pyme”. 

 

● 15:00: Subsecretario de Hacienda, junto al director nacional de Aduanas y el director             

nacional de Arquitectura del MOP, participan de la firma de convenios para levantar tres              

nuevos edificios para Aduanas, en el marco del plan “Paso a Paso Chile se Recupera”. 

 

Actividad legislativa 

Senado: 

Sala: 
 

● Discutirá proyecto sobre migración y extranjería (15:00 a 20:00). 
 

Comisiones destacadas 
 

● Economía analizará situación detectada por BancoEstado, relativa a un software malicioso           
que afectó sus sistemas operativos, y las medidas adoptadas. (09:30 a 11:00). 

● Transportes verá el proyecto para reconocer el acceso a Internet como un servicio público              
de telecomunicaciones (Boletín 11632). (09:30 a 11:00). 

● Comisión Mixta del proyecto que habilita a los consejeros regionales para ser candidatos a              
diputado o senador (Boletines 10641, 10792 y 10916). (10:00 a 11:30). 

● Constitución verá el proyecto que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación              
tras el Estado de Excepción (Boletín 13752). (10:30 a 12:00). 

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

● Pesca continuará estudio del proyecto sobre recursos bentónicos (Boletín 12535). (11:30 a            
13:00). 

● Trabajo verá proyecto que establece presunción de contagio por Covid-19 en ambientes            
laborales y dispone medidas de protección (Boletín 13743); proyecto que establece           
necesidad de protocolos de seguridad sanitaria laboral para retorno gradual y seguro            
(Boletín 13600); proyecto que establece garantías básicas a las personas que prestan            
servicios a través de plataformas digitales (Boletín 13496); proyecto que mejora pensiones            
de los sistemas de pensiones solidarias y de pensiones individuales (Boletín 12212); y             
proyecto que reduce jornada laboral a 40 horas (Boletín 1179). (12:00 a 14:00). 

● Minería y Energía analizará el proyecto Rajo Inca de Codelco (12:00 a 13:30). 

● Gobierno verá proyecto sobre la disminución de ingresos municipales producto de la            
emergencia sanitaria y la situación de los casinos (12:30 a 14:00). 



 
● Obras Públicas escuchará la exposición de la presidenta del directorio del Fondo de             

Infraestructura S.A. (12:30 a 14:00). 

 
Cámara de Diputados: 
 
Sala: 

● Discutirá proyecto que incorpora a trabajadoras de casa particular al seguro de desempleo             
(Boletín 13742); proyecto que establece medidas para facilitar la adquisición de remedios en             
contexto de pandemia (Boletín 13450); y proyecto para sancionar penalmente la fabricación,            
importación, comercialización, distribución y uso de fuegos artificiales (Boletín 12649 y           
12656). (10:00 a 14:00). 
 

Comisiones destacadas 
 

● Educación verá el proyecto que establece normas excepcionales para el pago de las             
subvenciones educacionales del decreto de ley de subvenciones, en contexto de pandemia            
(Boletín 13768). (10:30 a 12:30). 

● Ética y Transparencia resolverá los requerimientos presentados en contra del diputado           
Giorgio Jackson y Pedro Velásquez. (11:00 a 12:00). 

● Constitución verá el proyecto que modifica la carta fundamental para establecer por una vez              
un impuesto al patrimonio de determinadas personas naturales (Boletín 13555). (15:00 a            
17:30). 

● Hacienda recibirá al subsecretario de Transportes para conocer procedimiento para          
materializar el acuerdo alcanzado entre ejecutivo y Federación Nacional de Conductores y el             
vocero nacional de la coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile, y verá              
proyecto que cautela el buen funcionamiento financiero (Boletín 13564). Se votará en            
general el proyecto.  (15:00 a 18:00). 

● Vivienda verá el proyecto sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria (Boletín 11540).            
(15:00 a 16:30). 

● Medio Ambiente recibirá al ministro de Relaciones Exteriores para analizar el informe con las              
razones por las que persiste la decisión del Gobierno de no suscribir el Convenio de Escazú, y                 
continuará la discusión del proyecto que limita la generación de productos desechables y             
regula los plásticos (Boletines 12622, 11429, 11809, 12516, 12561 y 12641). (15:00 a 16:30). 

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

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

● Seguridad Ciudadana verá el proyecto para mejorar las garantías procesales y proteger los             
derechos de las víctimas de los delitos sexuales (Boletín 13688). (17:30 a 19:00). 



 
 

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 
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