Minuta de contingencia - 01 de octubre de 2020
Resumen
general
al 30 de
septiembre
Datos oficiales
Minsal

Casos nuevos

1.684

Total de contagiados

462.991

Muertes Día - Total

16 - 12.741

Exámenes Día - Total

27.509 - 3.322.315

ISP da luz verde para iniciar ensayos de vacunas contra Covid-19 en 6.000 chilenos: laboratorios Janssen
y Sinovac fueron autorizados a probar prototipos en Chile en las próximas semanas. Respecto de
vacunación, el ministro de Salud confirmó que será gratuita.
Hospitales han realizado 52% de su actividad quirúrgica normal: por pandemia, pabellones se han
convertido en salas UCI y equipos de anestesia se han usado como ventiladores mecánicos.
Resolución de lista de espera contempla extensión horaria y fines de semana: al plan se suman los US $
150 millones en el Presupuesto 2021 para reducir listas de espera.
Suprema pide al ministro de Salud precisar por qué incautar e-mails afecta la seguridad nacional y
privacidad de pacientes . Ministro Paris tiene tres días para informar razones.
Informe Clapes UC indica mayor alza de contagios desde 16 de agosto: número de contagios diarios
sigue siendo alto para una reapertura completa.
Empleo muestra repunte desde inicio de la pandemia: según INE desempleo llegó a 12,9% en trimestre
móvil junio-agosto. Si bien los puestos de trabajo cayeron 19,4% en 12 meses, en relación al mes previo se
registró un aumento de 119 mil empleos (Pulso).
Imacec de agosto cae 11,3%: analistas esperaban descenso de un dígito. Sectores más afectados fueron
servicios y construcción. La serie desestacionalizada creció 2,8% respecto del mes precedente y disminuyó
11,5% en doce meses.
Gobierno asegura que mayor impuesto al consumo no sería regresivo si se destina a pensiones: ministra
del Trabajo, explicó que “quienes consuman más, van a recibir un beneficio inferior proporcionalmente a
su nivel de consumo”.
IPSA anotó peor tercer trimestre: acoplandose al desempeño de las bolsas que cayeron tras cinco meses,
índice bursátil acumuló un retroceso de 8,14%, su peor tercer trimestre desde 2011.
Peso del Presupuesto llegará a 28,5% del PIB en 2020, según cálculo de de Clapes UC: salto rompe
tendencia de estabilización de últimos cinco años, que se había mantenido en torno al 23% del PIB. Para
2021 se espera leve reducción a 26,7% por crecimiento económico esperado de 4,5% (Pulso).

Cartera de proyectos mineros alcanza mayor nivel en cinco años: Cochilco considera 49 proyectos para la
próxima década por más de US$ 74 mil millones.
Cámara rechazó alza salarial de $6.000: la Sala respaldó propuesta del Gobierno de volver a negociar en
abril. Iniciativa ahora deberá pasar por el Senado.
Minería apuesta por buses con bioseguridad para operaciones: máquinas cuentan con purificador de
aire, tres corridas individuales de asientos y cortinas antimicrobianas, como medidas de protección.
Canciller alerta por ola migratoria irregular venezolana y Senado envía proyecto a la Cámara:
parlamentarios expresaron que iniciativa debería ir a comisión mixta para intentar acuerdo en artículos
más controvertidos.
Gobierno suma siete empresas al listado de firmas estratégicas con prohibición de huelga: Aguas
Magallanes, Aguas Araucanía, Aguas del Altiplano, Nueva Atacama, Aguas Santiago Poniente, GasValpo y
Diálisis Colina conforman lista que se añade a 72 ya catalogadas.
Oposición no logra acuerdo y Chile Vamos define primarias en Vitacura y Lo Barnechea: sector opositor
terminó inscribiendo dos pactos distintos y oficialismo definió un protocolo para resolver elecciones de
Providencia y Las Condes.

 Internacional

Organización
Mundial de la Salud

33.722.075 contagiados (219.611 casos nuevos en el mundo) y un total de
1.009.270 personas fallecidas (4.848 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

33.995.564 contagiados en 188 países, con 1.014.557 muertos. Estados Unidos
es el país con más casos confirmados (7.233.946), seguido por India (6.312.584)
y Brasil (4.810.935).

Madrid rechaza plan del gobierno y crece tensión: ante crítica situación por segunda ola, España acordó
restricciones para ciudades más afectadas, lo que fue desechado por la capital.
Pobreza en Argentina se eleva 40,9% en primer semestre de 2020: cifra es 5,4 puntos mayor respecto del
segundo semestre del año anterior y representa uno de los niveles más altos de su historia.
Israel extiende confinamiento y Primer Ministro advierte que restricciones podrían durar hasta un año:
Benjamin Netanyahu ordenó a hospitales del país que se preparen ante posible aumento del número de
enfermos graves, hasta seis veces la capacidad normal estimada. (Infobae).

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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Agenda diaria y actividades convocadas

●

09:45: “2020 Week Inmobiliario”, evento online con 50 compañías y 200 proyectos, bancos y
gestores de inversión. Asiste subsecretario de Economía, vicepresidente de CChC y
presidente del Comité Inmobiliario de CChC.

●

10:00: Ministro de Hacienda visita faena de construcción de Inacap La Granja. Habrá punto
de prensa para referirse al Imacec de agosto y otros temas de contingencia. (Mediabanco)

●

10:00: Criteria, junto a Público Porter Novelli, lanza estudio ”Propósito, expectativas y
pandemia: data & insights de orientación sobre propósito en un contexto cambiante”, sobre
actitudes y expectativas de chilenos ante empresas en pandemia.

●

10:00: País Circular y Elías Abogados realizan ciclo de conversatorios web: “A 25 años de la
institucionalidad ambiental, una revisión necesaria”, sobre “El rol del Ministerio del Medio
Ambiente en la ruta del desarrollo sostenible de Chile: una mirada retrospectiva y de
futuro”.

●

10:00: Organizado por la CNC, Mi Pyme cumple, la OIT, Parraguez & Marin y ACHS, se realiza
conversatorio online: “Seguridad y salud en el teletrabajo: implementación práctica del
reglamento”.

●

11:15: Ministra de Transportes, junto a subsecretario de Desarrollo Regional y al alcalde de
Estación Central y actual presidente de la AMCH, entrega detalles del nuevo permiso de
circulación digital.

●

11:30: Subsecretarios de Hacienda y Economía participan en segunda sesión de mesa de
trabajo con micro, pequeñas y medianas empresas, en cumplimiento de ley que “establece
medidas tributarias del Plan de Emergencia para la Reactivación Económica y del Empleo”.

●

12:30: Rector, expertos y académicos de la UC, entregan detalles del desarrollo de las
pruebas de Sinovac en Chile para combatir el virus Sars-Cov-2, que comenzará sus ensayos
fase 3 en Chile. (Mediabanco)

●

15:00: Organizado por Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile, en el
marco de su ciclo de conversatorios sobre la Constitución, se realiza jornada “Salud y
Constitución”. (youtube).

●

18:30: Webinar “Impuesto a la renta de las personas en Chile: Comparación con países
OCDE”, organizado por CEP. Participan el investigador senior CEP, Rodrigo Vergara, y el ex
ministro de Estado, Nicolás Eyzaguirre, entre otros.

Actividad legislativa

Senado:
Sala:
●

Lanzamiento oficial del mes Nacional de la Ciberseguridad (10:00 a 11:30 horas); se
pronunciará sobre propuesta del Presidente que solicita el acuerdo del Senado para designar
a Adelita Ravanales Arriagada como Ministra de la Corte Suprema (Boletín s 21299). (12:00 a
13:00 horas).

Comisiones destacadas
●

Comisión mixta de presupuestos sesionará para conocer el Estado de la Hacienda Pública de
parte del ministro de Hacienda. (11:30 a 13:30 horas).

●

Salud recibirá al ministro de la cartera para tratar acerca de trazabilidad de casos de
Covid-19, acceso y oportunidad de personas residentes a vacunas contra el virus. (12:00 a
14:00 horas).

●

Comisión Mixta Fármacos II (Boletín 9914) continuará su discusión. (17:00 a 18:30 horas).

Cámara de Diputados:
Sala:
●

Verá los siguientes proyectos de ley: Moderniza la gestión institucional y fortalece la
probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (Boletín 12250),
Proyecto que modifica la Ley N° 20.422, que Establece normas sobre igualdad de
oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, con el objeto de
garantizarles el acceso a los recintos que indica (Boletín 12181) y Proyecto que reconoce
sordoceguera como discapacidad única y promueve la plena inclusión social de las personas
sordociegas. (Boletín 13442). (10:00 a 14:00 horas).

Comisiones destacadas
●

Constitución discutirá proyecto que busca mejorar persecución del narcotráfico (Boletines
13588, 11915, 12668 y 12776). (10:15 a 12:30 horas).

●

Comisión de Acusación Constitucional contra ex Ministro Mañalich continuará su desarrollo
recibiendo diversos invitados. (10:30 a 12:30 horas).

●

Educación escuchará opiniones sobre proyecto que establece normas para retorno seguro
de estudiantes a establecimientos de educación parvularia (Boletín 13720). (14:30 a 17:30
horas).

●

Comisión Covid-19 recibirá a jefa de División de Planificación Sanitaria de Subsecretaría de
Salud Pública y a ex jefa del Gabinete del ex ministro Mañalich. ( 14:30 a 16:30 horas).

●

Comisión de Alza de Cuenta de Electricidad escuchará al director Nacional del Sernac, y al
director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas A.G. (15:00 16:30 horas).

●

Constitución votará los proyectos: (i) que establece un nuevo estatuto de protección a favor
del denunciante de actos contra probidad administrativa (Boletín 13565), (ii) para promover
la denuncia por parte de funcionarios públicos (Boletín 13115). (15:30 a 17:00 horas).

●

Trabajo recibirá al dirigente del Sindicato de Transporte Público Alsacia, al presidente
Consejo Regional Metropolitano de la Asociación Nacional de Funcionarios del Trabajo de
Chile y al presidente de ASIMET A.G. (15:30 a 17:00 horas).

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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