Minuta de contingencia - 21 de septiembre de 2020
Resumen
general
al 20 de
septiembre
Datos oficiales
Minsal

Casos nuevos

1.600

Total de contagiados

446.274

Muertes Día - Total

32 - 12.286

Exámenes Día - Total

27.620 - 3.038.333

Casos activos de Covid-19 registran cifra más baja desde el 29 de abril: Minsal reportó 14.242 casos
activos. Expertos advierten que rebrote en el sur podría replicarse en Región Metropolitana en caso de no
fortalecer trazabilidad. (El Mercurio)
Región Metropolitana mantiene solo diez comunas en confinamiento: La Pintana, Buin, Cerro Navia,
Conchalí, Lo Espejo, Lo Prado, Puente Alto, Quinta Normal, Renca y Paine. Hoy pasaron a etapa de
Transición, Independencia, Pudahuel y El Bosque.
Polémica entre Gobierno y Ministerio Público por investigación de fallecidos en pandemia: Ejecutivo
critica supuesta filtración de datos, mientras que Fiscalía asegura lo contrario (El Mercurio).
Más de 66.300 vehículos salieron de Santiago en Fiestas Patrias: un tercio de lo esperado. Autopistas
registraron alto flujo de vehículos en retorno a la capital. En total, se cursaron 3.500 sumarios sanitarios.
Confianza de consumidores vuelve a niveles prepandemia: pero continúa en terreno pesimista. En
últimos 12 meses ha disminuido 22 puntos (La Tercera).
Demanda de mano de obra registra leve alza, pero sigue afectada por retraso de proyectos: según
Corporación de Bienes de Capital hasta junio llegó a 85.242 puestos. Peak fue en febrero con 126.556
puestos. Inicio y finalización de obras presentan hasta 7,1 meses de atraso. (El Mercurio).
Inversiones en proyectos inmobiliarios bajan 54,7% en primer semestre: en comparación al primer
semestre 2019. En 2020 nuevas inversiones alcanzaron US$87,6 millones.
Cadem: Presidente Piñera alcanza 21% de aprobación. 68% prefiere que el modelo político y económico
futuro de Chile sea socialdemócrata, 16% neoliberal y 7% comunista. Un 42% define el modelo actual
como neoliberal. En una eventual carrera presidencial, hay un triple empate entre Daniel Jadue, Evelyn
Matthei y Joaquín Lavín, con 7% de preferencias.
Gobierno pondrá énfasis en empleo para presupuesto 2021: oposición plantea un difícil trámite. El 30 de
septiembre expira plazo para envío de proyecto al Congreso.
Retail mediano acelera canal online, pero revela reducción de personal y ventas: Hites, La Polar, AD
Retail y Tricot indicaron en reportes financieros a junio un sobre stock en bodegas. Crecimiento de ventas
online llegó a superar el 60% (El Mercurio).

Chuquicamata Subterránea alcanzará mayor capacidad dos años antes de lo previsto: Codelco anticipó
que se capturará el valor de manera anticipada, de siete a cinco años. Serán más de 200 mil toneladas de
cobre fino en el negocio. (El Mercurio)
Tasa marginal de impuesto a la renta llegaría a 85% en altos patrimonios: de aprobarse gravamen a
personas acaudaladas, de acuerdo a análisis de EY.
Activos de servicio hotelero local baja 20%: pandemia afecta rentabilidad del rubro y mayor riesgo para
inversionistas. Según análisis de Colliers, en segundo semestre podría haber una pequeña reactivación.
Regulador afina cambios clave para Isapres, fondo de compensación de riesgo y simplificación de
planes: en paralelo a tramitación en el Congreso, Superintendencia de Salud activó cambios como
eliminación de enfermedades preexistentes y simplificación de factores de riesgo, para reducir diferencias
de costos por género (DF).
 Internacional

Organización
Mundial de la Salud

30.905.162 contagiados (304.800 casos nuevos en el mundo) y un total de
958.703 personas fallecidas (4.286 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

31.084.007 contagiados en 188 países, con 961.066 muertos. Estados Unidos es
el país con más casos confirmados (6.812.332) seguido por India (5.487.580) y
Brasil (4.544.629).

Perú accederá a 13 millones de dosis de la futura vacuna: mediante el Mecanismo Covax Facility, según
anunció gobierno.
India supera los 5,4 millones de casos: tras casi dos semanas reportando diariamente al menos 90 mil
contagios. Además, alcanzó los 86.752 muertos.
Autoridades europeas refuerzan medidas ante segunda ola de contagios: España y Francia han optado
por restricciones localizadas. Países aseguran estar mejor preparados.
Protestas en Madrid por confinamientos selectivos: vecinos se movilizaron en el sur por las cuarentenas
que restringen solo a ciertos lugares acusando “discriminación” e “insuficiencia”.
Comienza la 75° asamblea general de la ONU: bajo el lema “el multilateralismo no es una opción, sino
una necesidad”. Se realizarán discursos virtuales de, al menos, 160 países.

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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●

08:30: Banco Central publica en su sitio web la Encuesta de Operadores Financieros (EOF)
post RPM de septiembre de 2020.

●

09:00: Instituto Nacional de Estadísticas publica en su sitio web Índice de Costos del
Transporte (ICT), de agosto 2020.

●

09:30: Ministro de Economía, alcaldesa de Providencia y representantes de gremios, hacen
balance de reapertura de restaurantes en espacios abiertos tras fiestas patrias.

●

09:30: Diputadas Claudia Mix y Maya Fernández entregan a FNE antecedentes de posible
colusión en precios de medicamentos.

●

10:00: Comando Apruebo Chile Digno invita a un adelanto audiovisual de la franja televisiva
para el plebiscito que comienza el próximo viernes.

●

10:30: Diputados Juan Santana, Camila Vallejo y presidente del Colegio de Profesores,
entregan carta al ministro de Educación por el no retorno a clases presenciales.

●

11:00: Ministra de Desarrollo Social y Familia, subsecretaria de Evaluación Social y decano de
la Facultad de Ciencias Sociales de Universidad Católica, dan inicio oficial a la realización de
la Encuesta Casen en Pandemia correspondiente al año 2020.

●

14:00: Inicia Congreso Business Revolution Week Chile 2020, organizado por CMS Group y
Sinacofi. Participan presidente de la ABIF, gerente general de Transbank, director de
Mercado Pago Chile, subgerente de Asuntos Públicos de Banco Estado, CEO & Founder de
Khipu, gerente general de Coopeuch y gerente comercial de corporaciones de Claro Chile.

Actividad legislativa
Senado:
Comisiones destacadas
●

Obras Públicas verá proyecto que establece sistema de aportes al espacio público por
entrada en vigencia de mitigaciones directas en sistema de movilidad local (Boletín 13705)
(09:00 a 10:00).

●

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

●

Educación verá proyecto que autoriza construcción de monumento en homenaje a Olof
Palme (Boletín 10552); proyecto que prohíbe a establecimientos educacionales particulares
pagados negar matrícula para 2021 (Boletín 13585); y proyecto que facilita el acceso de
estudiantes a establecimientos educacionales con modalidad de internado y de aquellos con
necesidades educativas especiales permanentes (Boletín 13795) (12:30 a 14:00).

●

Medio Ambiente discutirá proyecto para someter a evaluación ambiental todo proyecto de

desarrollo o explotación forestal (Boletín 11696) (12:30 a 14:00).
●

Trabajo analizará proyecto que dispone medidas de protección para retorno gradual y
seguro al trabajo en Covid-19 (Boletines 13600 y 13743) (15:00 a 17:00).

Cámara de Diputados:
Comisiones destacadas
●

Constitución discutirá proyecto que crea Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil
(Boletín 11174). (10:00 a 12:30).

●

Economía verá proyecto sobre protección de vida privada, para prohibir que se comuniquen
las obligaciones de carácter económica, financiero, bancario o comercial en estado de
excepción (Boletines 13414 y otros) (10:00 a 12:30).

●

Salud estudiará proyecto que regula distribución de alimentos aptos para consumo humano
(Boletines 10198 y otros). (11:00 a 12:30).

●

Gobierno Interior discutirá proyecto que modifica normas para prorrogar mandato vigente
de consejeros de Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil (Boletín
13771); y proyecto que perfecciona legislación electoral vigente y fortalece democracia
(Boletín 13305). (11:00 a 12:30).

●

Investigadora Espacio Riesco escuchará al director nacional de Presupuestos y al contralor
general de la República. (12:30 a 14:00).

●

Educación verá proyecto que establece normas excepcionales de pago de subvenciones
educacionales del decreto Nº2 en pandemia (Boletín 13768) (14:00 a 16:30).

●

Investigadora Covid-19 escuchará al ministro de Salud, subsecretario de Redes Asistenciales,
encargado de certificación de ventiladores mecánicos, vicepresidente de la Sociedad Chilena
de Medicina Intensiva y presidenta de trabajadores de Seremi de Salud Metropolitana.
(14:00 a 16:30).

●

Minería y Energía recibirá testimonio de ex autoridades de Codelco sobre investigación
penal de irregularidades en suscripción y ejecución de contratos de seguro; a dirigentes de
sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata; y ministro de Energía a propósito del proyecto de
portabilidad eléctrica (Boletín 13782) (14:00 a 16:30).

●

Medio Ambiente verá proyecto que crea Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas
(Boletín 9404). (14:30 a 16:30).

●

Trabajo recibirá a Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Salud; y discutirá
proyecto que regula contrato de trabajadores que desarrollan labores en plataformas
digitales de servicios (Boletín 12475). (15:00 a 17:30).

●

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

●

Seguridad Ciudadana verá proyecto que establece normas sobre delitos informáticos con

objeto de adecuarlos al convenio de Budapest (Boletín 12192). (17:00 a 19:30).
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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