
 

  Minuta de contingencia - 23 de septiembre de 2020 

 

Resumen 
general 
al 22 de 

septiembre 
Datos oficiales 

Minsal  

Casos nuevos  1.054 

Total de contagiados 448.523 

Muertes Día - Total 23 - 12.321 

Exámenes Día - Total 13.389 - 3.068.544 

 

Gobierno firma acuerdos para acceder hasta 32,5 millones de vacunas anti Covid-19: con iniciativa              
global Covax, liderada por la OMS, y con laboratorio Pfizer-BioNtech. También se hicieron reservas para               
comprar 14,4 millones de dosis de vacuna desarrollada por Universidad de Oxford (El Mercurio). 

Viajes entre regiones serán con permiso especial y fijando fecha de regreso: desde el lunes se podrá                 
obtener permiso en Comisaría Virtual. Alcaldes discrepan (El Mercurio). 

Puente Alto es la segunda comuna del país con más casos: pese a los cinco meses de confinamiento.                  
Vulnerabilidad y hacinamiento provocan que sea comuna con más contagios después de Punta Arenas (La               
Tercera). 

Comunas del norte piden finalizar cuarentenas: ante brusco descenso de casos nuevos. En algunas              
ciudades llegan a los 100 días de confinamiento. Antofagasta registró cifra de casos nuevos muy inferior al                 
peak de mayo.  

Mineduc suma 136 nuevas solicitudes para reiniciar clases presenciales: en regiones que están en Fase               
de Apertura (La Araucanía, Los Ríos y Aysén). Hay 47 colegios funcionando, de cerca de 11.500 (La                 
Tercera). 

Crisis destruye 50 mil empleos en la minería pero crece participación femenina: análisis de Clapes UC                
detectó que destrucción de puestos de trabajo se concentra en empleos de mediana calificación y               
participación de empleo femenino está en su nivel histórico más alto (El Mercurio). 

Estallido social y Covid desincentivan jubilación: nuevos pensionados por vejez bajaron 24,4%, menor             
nivel desde 2014 (La Tercera). 

Senadores de oposición piden mantener IFE: en Comisión de Hacienda pidieron al gobierno apurar              
definición de nuevo pago del Ingreso Familiar de Emergencia y que se haga al 100%. Ministro Segpres                 
sostiene que prontamente se darán a conocer detalladamente el quinto y sexto pago (Pulso). 

Gobierno evalúa anticipar apertura de hoteles para reactivar turismo: tal como se permitió que              
restaurantes en fase de preparación pudieran abrir y funcionar en terrazas o al aire libre, se quiere                 
adelantar funcionamiento de hoteles y hostales, lo que está contemplado en fase cinco (Pulso). 

Personas trabajando a distancia pasaron desde 41 mil a más de un millón entre febrero y junio: según                  
informe del INE, modalidad de trabajo a distancia está asociada a nivel de educación (Diario Financiero). 
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Reforma previsional, Gobierno busca abrir nuevo diálogo con oposición para acelerar tramitación:            
Ejecutivo convocó a senadores a encuentro clave. Oposición está dispuesta a conversar si gobierno              
responde a su propuesta (El Mercurio). 

Piñera dice ante la ONU que se tomaron las precauciones para resguardar DD.HH. en 18-O: aseguró                
esfuerzos para que no haya impunidad para quienes vulneran ni para violentistas. Respecto del proceso               
constituyente, es una oportunidad para que Constitución genere unidad (La Tercera). 

Senado aprobó insistencia del Ejecutivo para devolver proyecto de salario mínimo a Cámara de              
Diputados: ministro de Hacienda se mostró abierto a mejorar el que la Cámara votaría el jueves (Pulso). 

Ex presidente del Banco Central Rodrigo Vergara cuestiona impuesto al patrimonio: implicaría baja             
recaudación efectiva, es un doble gravamen al ahorro y difícil de fiscalizar porque capitales se mueven. 

Gobierno ratifica que no firmará acuerdo de Escazú: entre los argumentos, destacan que Chile podría               
verse arrastrado a tribunales internacionales, lo que puede afectar su soberanía.  

Metro alista reapertura total de su red: a casi un año del 18-O, hoy se anunciará fecha de reapertura de                    
últimas dos estaciones de la Línea 4 que estaban cerradas. En 2021 comenzarán obras para reforzar                
seguridad en la red. 

Estudio a 53 compañías afirma que 87% dice tener un propósito explícitamente declarado y alineado               
con estrategia de sostenibilidad: PwC y Acción Empresas realizaron Primer Barómetro sobre Empresas             
con Propósito en Chile, para analizar su realidad (Pulso).  

Huawei anuncia segundo data center en Chile para reforzar transformación digital: presidente de la              
compañía en el país destacó la ventaja en infraestructura para el desarrollo de distintas industrias (Diario                
Financiero). 

  

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

31.174.627 contagiados (222.256 casos nuevos en el mundo) y un total de            
962.613 personas fallecidas (3.479 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

31.638.070 contagiados en 188 países, con 971.360 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (6.897.495), seguido por India (5.646.010) y            
Brasil (4.591.364). 

 

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. 
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Asamblea General ONU enfrenta a Xi Jinping y Trump por manejo de pandemia: Presidente de EE.UU.                
atacó a China y volvió a catalogarlo como “virus chino”. Su par asiático respondió que no tiene intención                  
de entrar en una guerra fría (La Tercera). 

U. de Princeton estima que pasó lo peor de la pandemia: epidemiólogos simularon diferentes escenarios               
(con y sin vacuna) en próximos 5 años, y concluye que no se volverían a infectar tantas personas como en                    
2020 (La Tercera). 

Reino Unido fomenta teletrabajo y restringe horario de pubs: primer ministro dio a conocer medidas               
para contener nuevo brote y advierte que restricciones -como volver al confinamiento total- serían              
“inevitables” si nuevas medidas no reducen cifras (La Tercera). 

España alcanza más de 10.400 nuevos casos diarios y hospitales duplican ingresos: presidenta de la               
Comunidad de Madrid alertó que “puede volver a haber un confinamiento mayor”. Informaron 241              
nuevos decesos, la cifra más alta de la segunda ola.  

Economía argentina se contrajo un histórico 19% en segundo trimestre: caída es más pronunciada que la                
que enfrentó en 2002. Los 16 sectores económicos disminuyeron producción el segundo trimestre             
respecto del mismo período del año pasado (Pulso).  

 

Agenda diaria y actividades convocadas  

● 09:00: Ministro de Obras Públicas y superintendente (s) de Servicios Sanitarios dan a             
conocer nuevo acuerdo tarifario para clientes de 4 regiones de zona centro-sur por los              
próximos 5 años, además de nuevas obras para fortalecer seguridad del suministro de agua              
potable frente a extrema sequía. Link evento zoom 

● 09:00: Sociedad Nacional de Minería organiza conferencia “Nuevo entorno, nuevos          
desafíos”. Participan ex Presidente, Ricardo Lagos; y economista Klaus Schmidt-Hebbel. Link           
inscripciones 

● 09:00: Cámara española de comercio de Chile y Radio Pauta, realizan seminario “Inversión             
extranjera en Chile”. Link inscripciones 

● 10:00: Ministros de Agricultura y Obras Públicas dan a conocer pronóstico de caudales de              
deshielo para temporada de riego 2020-2021, en el marco de sequía. (Transmite Señal             
Mediabanco) 

● 10:00: Ministro y subsecretario de Justicia y subsecretaria de Derechos Humanos reciben al             
presidente del Servel para abordar temas del plebiscito.  (Transmite Señal Mediabanco) 

● 12:00: Subsecretario de Bienes Nacionales y presidente de BancoEstado entregan primeras           
devoluciones de excedentes del semestre a usuarios del programa Chile          
Propietario.(Transmite Señal Mediabanco) 

● 18:00: Subsecretario del Trabajo analiza alcances y desafíos de Ley de Teletrabajo, en             

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eqx6m
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https://us02web.zoom.us/j/85889439295?pwd=WWhReFdkdGE1T3g4Qml0V2JSbVhsQT09
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SA5nDGgEeUaybFWeAuonBDCmxW4cnihBsuu9rvYx9htUMDE5QVpDUDBNUlNaRFpPV0g0TDVNRDIzRC4u
https://www.mediabanco.com/track/e/l/125789
https://www.mediabanco.com/track/e/l/125789
https://www.mediabanco.com/track/e/l/125789
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conversatorio online organizado por Universidad Del Desarrollo. 

● 18:30: Instituto de Desafíos de la Democracia y Konrad Adenauer Stiftung, realizan el             
conversatorio: “Diálogos para el nuevo mundo: ¿Más estado y gasto público? ¿Es la             
economía social de mercado la respuesta a la crisis actual?”. Link inscripciones 

Actividad legislativa 

Senado: 

Sala 
 

● Sesionará en dos ocasiones para analizar acusación constitucional contra Silvana Donoso           
Ocampo. (09:00 a 14:30 horas) y (16:00 a 22:00 horas). 
 

Cámara de Diputados: 
 
Sala 
 

● Verá proyectos que crea Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19 (Boletín 13655); que            
adecua Código del Trabajo en materia de protección de niños, niñas y adolescentes en el               
trabajo (Boletín 13550); y que suspende evaluación docente y pruebas SIMCE (Boletín            
13554). (10:00 a 14:00 horas) 

 
Comisiones destacadas 

● Medio Ambiente recibirá representantes de Mesa Río San Pedro Sin Represas y verá             
proyecto que crea Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Boletín 9404). (15:00 a             
16:30 horas). 

● Vivienda votará en particular proyecto sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria (Boletín            
11540). (15:00 a 16:30 horas). 

● Constitución verá proyectos que posibilita retiro de fondos previsionales para personas con            
enfermedad terminal (Boletín 13757); permite retiro de fondos acumulados en compañías           
de seguros (Boletín 13763); permite pago anticipado de pensiones contratadas en           
modalidad de renta (Boletín 13764); establece y regula mecanismo de retiro de fondos             
previsionales (Boletín 13749); y faculta al juez de familia a autorizar retiro de fondos de               
pensiones de alimentante morosos (Boletín 13687). (15:00 a 17:30 horas). 

● Minería y Energía verá proyecto que establece la portabilidad eléctrica (Boletín 13782),            
(15:00 a 16:30 horas).  

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

● Recursos Hídricos analizará conflicto en localidad de Peralillo sobre dos pozos para abastecer             
el agua potable en la ciudad de Illapel. (16:45 a 17:50 horas). 

● Seguridad Ciudadana verá proyecto para mejorar garantías procesales, proteger derechos de           
víctimas de delitos sexuales (Boletín 13688). (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/ 

 
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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