
 

  

Minuta de contingencia - 11 de septiembre de 2020 

 

Resumen 
general 
al 10 de 

septiembre 
Datos oficiales 

Minsal  

Casos nuevos  1.639 

Total de contagiados 428.669 

Muertes Día - Total 79 - 11.781 

Exámenes Día - Total 28.313 - 2.719.687 

 

Contagios en Chile estarían en niveles similares a mayo: según análisis de universidades Católica, de               
Chile y de Concepción, en los últimos días ha aumentado la velocidad de propagación y casos nuevos por                  
cada 100 mil habitantes, sobre todo en el Maule, Biobío y Magallanes.  

Expertos temen pérdida de trazabilidad por Fiestas Patrias: Sochimi afirma que control de la pandemia               
es "frágil" y que celebración del 18 de septiembre "se sale completamente del plan". "Eso significa, con                 
una alta probabilidad, que vamos a perder el control de trazabilidad''. (Emol).  

20 instituciones de educación superior inician retorno a clases: avanzan en apertura con             
distanciamiento, aforo máximo de 50 personas por clase y uso obligatorio de mascarilla. (La Tercera). 

Expertos se muestran más optimistas por recuperación: según última Encuesta de Expectativas            
Económicas del Banco Central a 50 analistas, el PIB caerá 5,5% en 2020, versus el 6% de últimas dos                   
mediciones.  

Se crearon 312 mil empleos en agosto, primera alza desde el inicio de la pandemia: principalmente en                 
Agricultura (144 mil), Industria (106 mil) y Comercio (81 mil). Expertos advierten que recuperación será               
lenta y dependerá de la evolución de la emergencia. (Pulso). 

Juez de Estados Unidos rechaza plan de rescate de Latam: estimó que mecanismo ideado por la familia                 
Cueto y Qatar Airways vulneraría derechos de acreedores y generaría una ventaja para accionistas.  

Compras de firmas chilenas por extranjeros caen 32% en lo que va del año: mayor baja entre países de                   
Alianza del Pacífico, según refleja un reporte de Deloitte y Observatorio Estratégico de Alianza del Pacífico                
(OEAP). (El Mercurio). 

A dos meses del anuncio presidencial para cambios al sistema de pensiones, no hay avances: proyecto                
ingresó hace dos años y lleva nueve meses en el Senado, ad portas de Ley de Presupuesto 2021 y                   
plebiscito. (Diario Financiero). 

Gobierno insiste en su proyecto de salario mínimo: tras rechazo en Cámara de Diputados a un reajuste                 
nominal de 0,4%, se presentó insistencia en el Senado. Se necesitan dos tercios para aprobarla y                
continuar su tramitación en la Cámara Baja. (Diario Financiero). 

https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.icovidchile.cl/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/09/11/997641/Expertos-control-pandemia-fragil-18.html
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eodba
https://www.bcentral.cl/documents/33528/112496/resultado_092020.pdf/9250658e-c259-ba40-1400-0bb0bd513897?t=1599698826487
https://www.bcentral.cl/documents/33528/112496/resultado_092020.pdf/9250658e-c259-ba40-1400-0bb0bd513897?t=1599698826487
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eodq8
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eoe4a
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eocvc
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eocw0


 
Gobierno inicia reforma a Ley de Distribución con proyecto de portabilidad eléctrica: Ejecutivo se inclinó               
por separar proyecto e iniciar discusión con la creación de la figura del comercializador de energía,                
mediante la cual los clientes podrán optar por diferentes tarifas y tipos de suministro. (El Mercurio). 

Cancillería busca reimpulsar imagen de Chile en el exterior tras 18 de octubre: Ministro Allamand               
abordó polémica por plataforma continental argentina y señaló que el próximo año Chile enviará              
antecedentes de la suya a Naciones Unidas. (El Mercurio).  

Lavín refuerza postura por el Apruebo y propone un “Gobierno de convivencia nacional”: entregó              
detalles de su diagnóstico en un webinar de Fundación Jaime Guzmán y hoy lo hará en encuentro de                  
Juventud de la UDI. (La Tercera). 

Comisión mixta avanza para destrabar postulación de autoridades a otros cargos: si la iniciativa se               
ratifica por ambas cámaras, congresistas podrán competir en elecciones municipales o de gobernadores.             
(La Tercera). 

Sectores del Frente Amplio apoyarían a Daniel Jadue como candidato presidencial: Gabriel Boric y otros               
dirigentes sostienen que si el alcalde de Recoleta se impusiera en una eventual primaria, podrían               
respaldarlo. (La Tercera). 

En cinco años ha habido 772 ataques en la macrozona sur: según catastro de la ANI y Policías, el 36,4%                    
corresponde a daños contra inmuebles; 22,9% a vehículos de transporte de carga forestal y 15,16% a                
maquinaria agrícola. (La Tercera). 

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

27.738.179 contagiados (250.003 casos nuevos en el mundo) y un total de            
899.916 personas fallecidas (4.880 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

28.054.396 contagiados en 188 países, con 907.980 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (6.397.132) seguido por India (4.465.863) y            
Brasil (4.238.446). 

 

Tras freno por la pandemia, América Latina espera nueva ola migratoria: será una de las regiones más                 
afectadas por el fenómeno, según organismos internacionales y especialistas. 

Wuhan reabre vuelos internacionales: el miércoles 16 despegará un vuelo a Seúl, el primero al               
extranjero desde enero.  

Récord mundial de contagios en India: ayer se reportaron 95.735 casos, superando los 4,4 millones de                
casos totales.  

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=eoe7i
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eodos
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eod8c
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eod92
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eod9g
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eodcc
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


 
Escocia aumenta restricciones: se suma a Inglaterra en prohibición de reuniones de más de seis               
personas. Medida entrará en vigor el lunes, pero gobierno llamó a cumplirla "de inmediato". (El               
Mercurio). 

OMS recauda fondos para vacuna: En cuatro meses consiguió US$ 3 mil millones para sus programas de                 
desarrollo y distribución de vacunas, pero secretario general de la ONU advierte que necesita US$ 35 mil                 
millones más . (El Mercurio). 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 07:30: Ministra de Transportes junto a gerente general de Grupo EFE, alcalde de Estación              
Central y gerente general de Mutual de Seguridad, presenta campaña “Nos movemos por ti.              
Muévete por todos”, que busca reforzar medidas de autocuidado en servicios de trenes. 

● 11:30: Diputados de Chile Vamos entregan carta “firmada por la totalidad de sus             
parlamentarios” a ministro vocero de Gobierno, solicitando al Presidente Piñera entregar           
ayuda económica a apoderados de colegios particulares subvencionados. 

● 12:15: Ministro de Obras Públicas, junto al presidente de la Cámara Chilena de la              
Construcción, visita obra de edificio residencial y hotel en Las Condes. El ministro le              
entregará los 165 nuevos llamados a licitación. 

● 13:00: Ministro y Superintendente de Salud entregan detalles del oficio circular que congela             
el alza de planes de salud de isapres para 2020-2021. 

● 13:30: Académicos de la facultades de medicina de las universidades de Chile, de Santiago,              
de Valparaíso, de Concepción y de la Frontera, presentan informe con recomendaciones y             
alertas frente al “desconfinamiento y las confusiones que se han generado en el plan              
‘Fondéate en casa’”. 

 

Actividad legislativa 

Senado: 

Sala: 
 

● Abordará la situación de las PYMES por sectores y a lo largo del país. (10:00 a 13:00 horas). 
 

Comisiones destacadas 
 

● No hay comisiones citadas. 
 
Cámara de Diputados: 

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eoe2k
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eoe2k
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eoe2k


 
 
Comisiones destacadas 
 

● No hay comisiones citadas. 

 

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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