
 

  Minuta de contingencia - 30 de septiembre de 2020 

 

Resumen 
general 
al 29 de 

septiembre 
Datos oficiales 

Minsal  

Casos nuevos  1.622 

Total de contagiados 461.300 

Muertes Día - Total 27 - 12.725 

Exámenes Día - Total 28.919 - 3.294.806 

  

Preocupación por tasa de fallecidos en sectores vulnerables: estadísticas muestran mayor tasa de             
mortalidad, en proporción a número de habitantes. Ministro Paris explicó en Cámara de Diputados que               
“entre más pobreza, más posibilidad de contagio, pero no más posibilidad de mortalidad”, descartando              
que la letalidad, medida por enfermos fallecidos, sea más alta. (La Tercera). 

Minsal define estrategia de camas UCI: para enfrentar un posible rebrote. Cada establecimiento de salud               
tendrá un máximo de cinco días para habilitar su capacidad máxima de camas (El Mercurio). 

Permisos temporales caen a la mitad: tras desconfinamiento de RM, según datos de Carabineros. Región               
del Biobío concentra mayor número de solicitudes, seguida de Valparaíso. El lunes debutaron los              
permisos interregionales, con 21.565 documentos (El Mercurio). 

Universidades y colegios comienzan reapertura: en la educación superior, 22% de establecimientos abrió             
o planea hacerlo. Colegios preparan retornos voluntarios y graduales. 

Presupuesto 2021 crecerá 9,5%: con foco en creación de empleo, recuperación económica, PYME y              
mujer. Deuda pública subirá a 36,4% del PIB. Ministerios con mayores alzas serán MOP, Trabajo y Minvu. 

Hacienda y CPC proponen abrir jardines infantiles: además de salas cuna, para fomentar empleo              
femenino y asegurar éxito del plan de subsidios con foco en la mujer. 

Morosidad cae ante retiro del 10%: llegando a su nivel más bajo desde 2017, según cifras de la CMF.                   
Consumo y vivienda presentaron las mayores caídas. 

Aprueban reajuste al salario mínimo: Comisión de Hacienda de Cámara de Diputados aprobó un reajuste               
de $ 6 mil pesos. Hoy será votado en sala para luego pasar al Senado. 

Gobierno apuesta a superar millón de subsidios al empleo: ministra del Trabajo informó a la Cámara de                 
Diputados. Ejecutivo pretende llegar a un millón 300 mil trabajadores. 900 empresas han solicitado              
beneficio. 

Quiebras suben un 4% desde 18-O: desde entonces, al 25 de septiembre de 2020 han sido declaradas en                  
quiebra 1.661 empresas. Jardines infantiles, constructoras y restaurantes son los más afectados. 

 

https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=esju8
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eskbq
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eskbs


 
Inmobiliarias prevén alza en precio de viviendas: debido a ley de mitigaciones para obras de               
construcción, con sistema de aportes al espacio público de 44% del avalúo fiscal del terreno, que entraría                 
en vigencia en noviembre (El Mercurio). 

Aún no definen primarias: en Chile Vamos acordaron realizarlas en 23 comunas, no han definido               
situación en RM, por conflicto en Vitacura. Oposición mantiene fricción entre Frente Amplio y ex Nueva                
Mayoría. Límite de inscripción de pactos es hoy a las 17 horas. 

Servel pide igualar requisitos para independientes: al postular a una eventual Convención Constituyente.             
Apunta a homologar criterios de presentación entre independientes y partidos políticos en caso de una               
Convención y de una elección popular. 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

33.249.563 contagiados (222.748 casos nuevos en el mundo) y un total de            
1.000.040 personas fallecidas (3.694 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

33.673.556 contagiados en 188 países, con 1.008.368 muertos. Estados Unidos          
es el país con más casos confirmados (7.191.061), seguido por India (6.225.763)            
y Brasil (4.777.522). 

 

Gobierno de Italia evalúa extender estado de emergencia: con el fin de seguir conteniendo la               
propagación del virus. El actual estado de emergencia expira a mediados de octubre (El Mercurio). 

España prorroga ayudas sociales a trabajadores afectados por pandemia: hasta el 31 de enero de 2021.                
Medidas incluyen ayudas a arrendatarios, prohibición de desahucios y renovación automática de            
contratos (El Mercurio). 

Bloqueos contra confinamiento en Israel: manifestantes detuvieron sus automóviles frente al           
parlamento, en protesta por prohibición de manifestaciones durante la pandemia (El Mercurio). 

 

Agenda diaria y actividades convocadas  

 

● 08:30: Banco Central publica en su web los Indicadores de Coyuntura Semanal. 

● 09:00: Webinar: “Informalidad: impacto de la pandemia en el mercado laboral chileno”,            
organizado por AIPEF Chile. Participa la ministra del Trabajo, el presidente ejecutivo de SURA              
Asset Management Chile y el director del Centro UC Encuestas y Estudios Longitudinales. 

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=eskj0
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eskju
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eskju
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eskju
https://www.bcentral.cl/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_V1KhJQaRSTO1W_QVNxnt8A
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


 
● 09:00: Ministro de Agricultura encabeza segundo día de Expo Chile Agrícola y participa en              

seminario “Araucanía, asociándonos para crecer”. 

● 09:00: Con exposición sobre el “Plan Paso a Paso Chile se Recupera” del ministro de Obras                
Públicas, continúa Encuentro Regional de Empresas (EREDE) 2020. 

● 09:30: Ministro de Justicia, junto a subsecretarios de Justicia y de Derechos Humanos, lanza              
Feria Conecta Justicia. 

● 10:00: Organizado por ACERA, se realiza webinar “Flexibilidad del sistema: La regulación            
necesaria para la inserción a gran escala de las energías renovables a la matriz energética”. 

● 10:30: Ministro de Minería, junto al vicepresidente de Cochilco, dan a conocer nuevo             
Catastro de inversiones de la minería chilena 2020-2029. 

● 11:30: Seminario virtual -organizado por Centro de Estudios del Desarrollo- “Diálogos           
constitucionales: Seguridad social y pensiones”.  

● 12:00: Ministro de Economía, junto al presidente de BancoEstado y presidente de la AG              
Barrio Bellavista, realiza balance sobre entrega de créditos Covid-19 Fogape. 

● 12:45: Ministro de Salud se reúne con director (s) del Instituto de Salud Pública para conocer                
detalles de autorizaciones para inicio de ensayos clínicos de vacunas para COVID-19. 

● 18:00: Vicepresidente del Banco Central presenta vía teleconferencia Informe de Política           
Monetaria de septiembre de 2020. 

 

Actividad legislativa 

Senado: 

Sala:  
 

● Verá de 16:00 a 20:00 horas : (i) proyecto de ley de Migraciones y Extranjería (Boletín 8970),                 
y (ii) proyecto para garantizar libertad de enseñanza (Boletín 8970). 

 
Comisiones destacadas 
 

● Constitución verá proyecto que establece delitos en contra del medio ambiente (Boletín            
5654, 8920, 9367, 11482, 12121 y 12398) (13:30 a 12:00 horas). 
 

● Pesca analizará proyecto sobre recursos bentónicos (Boletín 12535) (11:30 a 13:00 horas). 
 

● Trabajo verá proyecto que dispone medidas de protección para retorno gradual y seguro al              
trabajo en el marco de crisis sanitaria (Boletín 13600 y 13743) (12:00 a 14:00 horas). 
 

● Minería y Energía sesionará (12:00 a 13:30 horas) para analizar avance de estudios sobre              

 

http://expochileagricola.cl/
http://www.erede.cl/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_DQjn7VDqQXyqOaeSa8UxKQ?mc_cid=564d06282a&mc_eid=0d4cc1222f
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0Law1cas2jIwmNomGmp3FFLei5-EpxTTxtohz0RF1vw0uNw/viewform?embtrk=5b9bl-R-35414155-R-6a:c-R-5d8iiab&embtrk=5b9bl-R-35497915-R-6a:c-R-5d9bob4
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwsc-mppz0pHtPrzFudQAu_kMsDbdCshxtv
http://ucjabazsqyhgniwrvt1xwgmg/?disable_polymer=true
http://ucjabazsqyhgniwrvt1xwgmg/?disable_polymer=true


 
hidrógeno verde, y  conocer antecedentes del proyecto de portabilidad eléctrica. 

 
Cámara de Diputados: 
 
Sala: 
 

● Verá (10:00 a 14:00 horas): proyecto que reajusta monto del ingreso mínimo mensual,             
asignación familiar y maternal, y subsidio familiar (Boletín 13751) y proyecto que establece             
normas excepcionales para pago de subvenciones educacionales del decreto con fuerza de            
ley nº 2, ley de subvenciones, en el contexto de pandemia por Covid-19. 

 
 
Comisiones destacadas 
 

● Seguridad Ciudadana tratará proyecto que moderniza gestión institucional y fortalece          
probidad y transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (Boletín 12250) (10:00              
a 11:00 horas). 

● Comisión de acusación constitucional contra ex ministro Mañalich (sesionará entre 10:30 y            
12:30 horas). 

● Minería y Energía sesionará para recibir en audiencia a asociaciones de Generadoras y de              
Distribuidoras (15:00 a 16:30 horas). 

● Vivienda recibirá al ministro de Vivienda para conocer plan de recuperación económica            
(15:00 a 16:30 horas). 

● Constitución verá proyecto que sistematiza delitos económicos y atentados contra el medio            
ambiente (Boletines 13204 y 13205) (15:00 a 17:30 horas). 

● Medio Ambiente continuará la votación del proyecto que crea Servicio de Biodiversidad y             
Áreas Protegidas y Sistema Nacional de áreas Protegidas ( Boletín 9404) (15:00 a 16:30              
horas). 

● Derechos Humanos sesionará para: votar proyecto que establece imprescriptibilidad de          
acción de nulidad absoluta de contratos celebrados en contravención de normas que            
protegen las tierras indígenas (Boletín 12457), y estudiar proyecto que modifica la ley que              
establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de indígenas y crea la CONADI             
para consagrar el derecho a la identidad indígena (Boletín 11823).(15:30 a 17:00 horas). 

● Pesca escuchará al ministro Walker sobre el sentido y alcance del proyecto que crea el               
Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural (Boletín 13218) (15:00 a 16:30 horas). 

● Seguridad Ciudadana verá proyecto para mejorar garantías procesales, proteger derechos de           
víctimas de delitos sexuales y evitar su revictimización (Boletín 13688) (17:30 a 19:00 horas). 

● Desarrollo Social analizará posibilidad de que el gobierno patrocine un proyecto que vaya en              
beneficio de sectores que no han tenido acceso a prestaciones económicas en contexto del              
Covid-19 ( 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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