Minuta de contingencia - 02 de octubre de 2020
Resumen
general
al 1 de
octubre
Datos oficiales
Minsal

Casos nuevos

1.760

Total de contagiados

462.991

Muertes Día - Total

81 - 12.822

Exámenes Día - Total

33.533 - 3.355.848

Desde el lunes RM no tendrá comunas en cuarentena: tras levantar confinamiento en Paine y Renca,
todas las comunas estarán en fase de transición o más avanzadas.
Trece regiones suben sus casos activos y cuatro están en su peak desde inicio de pandemia: La
Araucanía (778 - +20%), Los Ríos (366 - +31%) y Los Lagos (1.133 - +25%) son las que más han aumentado.
Se suma Magallanes con 1.712 casos. Temuco y Valdivia, retroceden de Fase 4 a Fase 2. (Visor territorial).
Viajes a regiones serán restringidos para el fin de semana largo del 12 de octubre: se instalarán
cordones sanitarios para impedir el ingreso o salida en el Gran Valparaíso, Concepción, Temuco, Padre Las
Casas y toda la Región Metropolitana a partir de las 18:00 horas del viernes 9 de octubre y se extenderá
hasta las 23:00 horas del lunes 12. (Minsal)
82% de casos totales de Covid-19 en Magallanes proviene de "segunda ola": gobierno amplió toque de
queda desde las 20:00 horas. Colegio Médico de Magallanes afirmó que gran cantidad de casos se debe al
desacato de la cuarentena y complejidad de la trazabilidad.
Adultos mayores y enfermos crónicos podrán participar en ensayos de vacuna china en Chile: sobre 60
años y personas con diabetes u obesidad (entre otros). Ensayos clínicos deberán estar en Fase lll de la
vacuna de Sinovac y UC.
Ministro de Ciencias aclara que Chile puede hacer vacuna contra el Covid-19: pero no para primer
semestre de 2021. Sobre manejo de datos dijo que ha sido difícil pero que se ha ido construyendo una
estructura y un sistema que no existía en Chile. (La Tercera).
Solo 20 de 54 alumnos que confirmaron asistencia llegaron a los establecimientos educacionales de
Pirque: ministro de Educación valoró retorno y recordó que es “gradual y flexible”.
17 jardines infantiles han vuelto a funcionar y hay más de 120 solicitudes para retornar: en Valdivia,
cinco deberán suspender actividades el 3 de octubre porque la ciudad retrocede a Fase 2. Protocolos
sanitarios son distintos por edades de los niños. (El Mercurio).
Alcaldes de Puente Alto, Independencia y Renca piden al Cruch puntaje extra en Prueba de Transición:
para alumnos afectados por cuarentenas. Mineduc aseguró que universidades tendrán 28 mil cupos para
admisión especial, sin embargo cada institución decidirá cómo distribuir los cupos. (La Tercera).

Dirección del Trabajo ha recibido 109 denuncias relacionadas con normas sobre Covid-19: entre 28 de
agosto y 27 de septiembre, por vulneración de acciones preventivas para coronavirus. (Diario Financiero).
Hacienda reduce un punto la caída esperada del PIB este año: respecto de julio, situando el indicador en
5,5%. Mejoría se daría por avances de desconfinamiento. Ministro Briones anticipa que en 2021
recuperación será más lenta. (Diario Financiero).
Mercado ratifica confianza en recuperación: expectativas apuntan a meses de septiembre y octubre,
impulsados por avance del desconfinamiento, a pesar de retroceso de Imacec de agosto (11,3%) que fue
mayor a lo esperado. (Diario Financiero).
Confianza de consumidores se estanca: Índice de Percepción de la Economía (IPEC) cerró septiembre con
26,5 puntos y se acumulan 25 mediciones mensuales en “terreno pesimista”. (El Mercurio).
Recursos asignados al MOP aumentarán en un 33%: llegando a US $ 4.345 millones. Ministro Moreno
dijo que se destinarán a trabajar en la recuperación, y que el MOP asumirá parte relevante del esfuerzo
fiscal para dinamizar la economía. (Diario Financiero).
Empresas exploran subarrendar parte de sus oficinas para aliviar costos inmobiliarios: tendencia podría
impactar los precios, debido a competencia. Alrededor de 50 mil m2 estarían disponibles para
subarrendar. (Pulso).
Venta de viviendas nuevas, en período julio-septiembre, logra mejor desempeño post estallido social:
stock de departamentos es de 47.445 y representa un alza de 40% trimestral y 130% anual, según estudio
de Colliers International. (El Mercurio). En tanto, estudio de Enlace Inmobiliario muestra que 79% de
cotizantes de viviendas firmaría una promesa de compra-venta vía online. (Pulso).
Número de alojamientos en Chile sigue a la baja: cae 85,7% en agosto. Según última Encuesta de
Alojamiento del INE, obedeció a pasajeros que se desplazaron por motivos laborales. (INE).
Morgan Stanley prevé que nueva Constitución mantendría foco pronegocios: proyecta, además, un alza
del IPSA de 32% para mediados de 2021. (El Mercurio).
Senado aprueba nominación de jueza Adelita Ravanales a Corte Suprema: con votación unánime, la
actual magistrada será la octava mujer en el pleno del máximo tribunal.

 Internacional

Organización
Mundial de la Salud

34.079.542 contagiados (285.764 casos nuevos en el mundo) y un total de
1.015.963 personas fallecidas (5.647 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

34.320.259 contagiados en 188 países, con 1.023.395 muertos. Estados Unidos
es el país con más casos confirmados (7.278.384), seguido por India (6.394.068)
y Brasil (4.847.092).

Movimientos anti Covid-19 surgen en Europa: con manifestaciones en Alemania, Francia, España, entre
otros, ante normativas de restricción y uso de mascarilla.
Madrid presentará recurso contra decisiones del gobierno y solicitará medidas cautelares: por
determinación de confinar municipios con alta incidencia de coronavirus.
París, Lille, Lyon, Grenoble, Toulouse y Saint-Etienne podrían pasar el lunes a zona de alerta máxima
sanitaria: si mantienen repunte de contagios de Covid-19.
Presidente de EE.UU. y su esposa dieron positivo en test de Covid-19: anuncio fue hecho por Trump,
quien se sometió al test luego de confirmarse el contagio de su colaboradora Hope Hicks. (La Tercera)
Según investigación de Universidad de Cornell, que analizó 38 millones de artículos sobre el virus, Trump
sería responsable de mayor parte de afirmaciones falsas respecto del Covid-19 . (La Tercera).
La Habana reabre a pesar del aumento de casos de coronavirus: negocios y playas pueden abrir con
limitaciones; se eliminan restricciones como el toque de queda nocturno. (El Mercurio).
Argentina implementa paquete de medidas para generar divisas en medio de pandemia: iniciativas
apuntan a sectores agrícola, minero, industrial y de construcción.

Agenda diaria y actividades convocadas

●

09:00: Ministro del Interior, junto al intendente Metropolitano, seremi de Salud RM y
Carabineros, fiscaliza medidas sanitarias implementadas en estadio San Carlos de Apoquindo
previo al Clásico Universitario de este domingo.

●

09:30: Ministro Secretario General de la Presidencia, se reúne con Gobierno Regional para
conocer avances del Plan Regional de Valparaíso.

●

10:30: Ministra de Desarrollo Social y subsecretaria de Evaluación Social, junto a
representantes de tres Asociaciones de Municipalidades, visitan dependencias de UC donde
se organiza logística para realizar Encuesta Casen en Pandemia 2020.

●

11:00: Ministro Secretario General de la Presidencia, junto al intendente y alcalde de
Valparaíso, visitan centro de votación para mostrar medidas adecuadas para el plebiscito.

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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●

11:30: Subsecretario de Redes Asistenciales, junto a intendente de Región del Biobío y
alcalde de San Pedro de la Paz, participan en inauguración de Centro de Atención Primaria
de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) Boca Sur. Beneficiará a más de 80 mil personas.

●

13:00: Webinar “The third pillar and the covid crisis”, organizado por la FEN. Participa ex
economista jefe del FMI, Raghuram Rajan; el decano FEN y ex presidente del Banco Central,
José de Gregorio; y el profesor Sloan School of Management, MIT, Roberto Rigobon.

●

16:00: Conversatorio “El impacto de Covid-19 en el trabajo, ingresos y salud mental en
Chile”. Participa el director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales de UC,
David Bravo.

Actividad legislativa
Senado:
●

Comisión Especial Mixta de Presupuestos sesionará para recibir Informe de Finanzas Públicas
por parte del Director de Presupuestos, en el marco del estudio del Proyecto de Ley de
Presupuestos para 2021 (10:30 a 14:00 horas).

Cámara de Diputados:
●

Sesiona Comisión de Acusación Constitucional contra ex ministro de Salud, Jaime Mañalich
(10:30 a 13:30 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
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