
 

 Minuta de contingencia - 2 de julio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 1 de julio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  2.650 Totales 

Total de contagiados 282.043 

Muertes Día - Total 65 - 5.753 

Exámenes Día - Total  10.385  - 1.120.177 

 

Se prolongan todas las actuales cuarentenas desde el viernes a las 22:00: Ministro Enrique París informó                
que confinamiento en las 63 comunas de Chile se mantendrán una semana más. Además, se               
implementarán cordones sanitarios para Coronel y Lota en región del Biobío. 

Plataforma para acelerar trazabilidad de contagios se habilitará este sábado: así lo anunció la              
subsecretaria Paula Daza.  

Financial Times elogia gestión de ministro Briones: destaca sus virtudes en esta crisis y que Chile ha                 
impulsado uno de los planes de estímulo fiscal más grandes, como proporción del PIB. 

Expertos prevén caída de la economía entre 8 y 15% en tercer trimestre: crecimiento se mantendría                
negativo en el cuarto trimestre (El Mercurio).  

Minsal publica modificación a decreto de alerta sanitaria: autoriza transferencia a título gratuito de              
bienes muebles para enfrentar pandemia y autoriza al Minsal a arrendar a privados dispositivos médicos. 

Gremios solicitan que medidas de reactivación estén listas para la reapertura: con una reanudación              
gradual de las actividades económicas y dependiendo de las condiciones sanitarias.  

Economistas proyectan PIB 2020 entre -6 y -7,5%: mientras que la recuperación en 2021 la estiman entre                 
un 4,5 y 5%. (La Tercera). 

Confianza de consumidores experimenta nueva caída: vuelve a terreno de la crisis asiática. Cuarto mes               
consecutivo de caídas lo ubicó en 20,3. 

Rebaja en TAG se amplía a las cuatro autopistas urbanas de Santiago hasta fin de año: ministro de Obras                   
Públicas dijo que se traducirá en ahorro mensual promedio de entre $ 10.000 y $ 25.000. 

Chile Day en Londres podría suspenderse: organizadores estudian alternativas para posponer el evento             
de septiembre o realizarlo vía digital (Diario Financiero). 

Isla de Pascua reinició clases presenciales: asistieron 60 alumnos de 4to medio. Próximas semanas lo               
harán otros 2 mil estudiantes de todos los niveles.. 

Hoy se publicó ley que prorroga directivas y asociaciones indígenas: recientemente aprobada por el              
Congreso en el contexto de los efectos de la pandemia. 

Comisión de gasto público pide más transparencia: en ejecución del fondo Covid. Entre otras medidas               
proponen que se ajuste al estándar del gasto presupuestario regular. 
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 Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

10.357.662 contagiados (163.939 casos nuevos en el mundo) y un total de            
508.055 personas fallecidas (4.188 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

10.716.063 contagiados en 188 países, con 516.738 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (2.686.587), seguido por Brasil (1.448.753) y            
Rusia (660.231). 

 

Nueva York pospone su reapertura: Alcalde Bill de Blasio anunció medida por temor a rebrotes como                
ocurrió en Florida y Arizona. Otros estados también revierten reaperturas o toman otras medidas de               
distanciamiento social. 

Ex Presidente Carlos Menem es internado nuevamente: en terapia intensiva. Ex mandatario argentino             
cumple hoy 90 años.  

Estados Unidos compró el 90% de producción de remdesivir: de los próximos 3 meses de antiviral que                 
podría mejorar la capacidad de recuperación de pacientes Covid-19. 

Vacuna de Universidad de Oxford avanza positivamente: en audiencia parlamentaria, investigadora           
explicó que pacientes en fase de prueba están dando la respuesta inmune correcta. 

Egipto reabre pirámides y museos: a la espera de turistas. Estuvieron casi 100 días cerrados. 

Desempleo en la eurozona en mayo subió a 7,4%, pero en España es casi el doble (14,5%): es una leve                    
alza de 0,1 puntos y se da en momentos en que se comienza a levantar el confinamiento. 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

 

● 08:30 Banco Central publica en su web minuta de la Reunión de Política Monetaria de junio. 

● 09:00 Conversatorio “Encuentro empresarial: Impacto sectorial del Covid-19 en Chile”,          
organizado por la Universidad del Desarrollo. Participan los presidentes de la CPC, ABIF,             
CChC, CNC, SOFOFA, SNA, y SONAMI. 

● 09:00 Streaming Icare “El futuro del teletrabajo”. Participan el presidente del Círculo de             
Personas y Organización ICARE, Francisco Errázuriz; el subsecretario del Trabajo, Fernando           
Arab; la gerente general de Cadem, Karen Thal; el secretario general de la Central de               
Trabajadores de Chile, Claudio Sánchez; la gerente corporativo de BUPA Chile, Georgeanne            

1 Los datos son obtenidos en el sitio: https://coronavirus.jhu.edu/map.html. Aquí, la información se actualiza              
constantemente. Las cifras reportadas corresponden a una revisión a las 08:00 horas de hoy. 
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Barceló; el socio de Munita & Olavarría, Enrique Munita; y el gerente de asuntos              
corporativos de ACHS, Juan Gabriel Fernández. 

● 09:45 Ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg, junto al ministro de Vivienda,            
Felipe Ward, inician inscripción del Registro Social de Hogares de más de 12 mil familias de                
campamentos que no están en el sistema y no pueden acceder a beneficios del Estado. 

● 10:00 Intendente metropolitano, la seremi de Salud de la RM, y la PDI realizan fiscalización               
en sector empresarial de El Salto, e informan sobre acciones de la autoridad sanitaria en               
“Parques industriales”. 

● 11:00 Asociación Chilena de Turismo (Achet), Federación de Turismo (Fedetur) y Cámara de             
Comercio de Santiago (CCS), realizan conferencia de prensa para dar detalles de la             
realización del Travel Sale 2020.  

● 12:00 CEPAL presenta informe sobre seguimiento de los efectos económicos y sociales del             
coronavirus en la región ”Las empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación”.  

● 12:30 Webinar “El arbitraje en la Nueva Normalidad”. Exponen los directores de Centros de              
Arbitraje y Mediación de Chile, Macarena Letelier, de Perú, México, Panamá y Honduras.  

● 13:45 Alcalde de Santiago, lanza App Mi Stgo, que incluye 37 convenios con beneficios y               
descuentos de hasta 25% en salud, gastronomía, servicios, cultura y mascotas, entre otros.  

● 16:00 BTG Pactual organiza conferencia “Digitalización del consumidor: efecto colateral de la            
crisis”. Participan Jordi Suárez, CEO de Uber Eats para Cono Sur, José Luis Rodríguez, CEO de                
Correos de Chile y Tomás Gazmuri, Chief Data & Analytics de Falabella. 

● 17:00 Charla “Economía global y Latinoamérica”, a cargo del head de economía global Itaú              
Asset Management, Diogo Cuillen, en el ciclo Visión de Líderes de Itaú. Moderada por              
Wagner Guida, head of investment products y Claudia Labbé, head of investor relations,             
ambos de Itaú Chile. 

● 18:30 Webinar La Tercera “¿Esconderse o salir al frente? Cómo las empresas se comunican              
en medio de la crisis”. Participarán Pilar Velasco, socia de Extend Comunicaciones, y Cristina              
Bitar, socia de la agencia Azerta. Conversan con la editora de La Tercera Domingo, María               
José O’Shea. 

Actividad legislativa 

 

Senado 

Comisiones destacadas 

● Hacienda verá proyecto que modifica leyes con el fin de cautelar el buen funcionamiento del               
mercado financiero (Boletín 13564) (09:00 a 10:00). 
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● Economía estudiará proyecto que establece medidas para incentivar la protección de           

derechos de consumidores (Boletín 1409) (09:30 a 11:30). 

● Recursos Hídricos conocerá detalle de los recursos asignados para enfrentar la escasez            
hídrica (10:00 a 12:00). 

● Medio Ambiente seguirá viendo proyecto que fija Ley Marco de Cambio Climático (Boletín             
13191) (12:00 a 13:30). 

● Hacienda verá proyecto que regula a las aplicaciones de transporte remunerado de            
pasajeros (Boletín 11934) (10:00 a 13:00). 

● Salud recibirá información e intercambiará opiniones sobre impactos en Chile por el            
Covid-19 (12:00 a 14:00). 

● Mixta Fármacos II (Boletín 9914) sesionará (17:00 a 18:30). 

 

Cámara de Diputados 

Sala 

● Sesionará para ver proyecto sobre la prohibición del desarrollo, producción,          
almacenamiento y el empleo de armas químicas y biológicas (Boletín 11919), proyecto que             
suspende cobro de aranceles de matrícula (Boletín 13378) y proyecto en materia de             
retención de parte del sueldo del alimentante (Boletín 13465) (10:00 a 16:00). 

Comisiones destacadas 

● Constitución verá proyecto para mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado            
(Boletín 13588) (10:30 a 12:30). 

● Comisión Covid-19 escuchará al Ministro de Salud y al Jefe del Departamento de Estadística              
e Información de Salud del Ministerio (14:30 a 16:30). 

● Hacienda verá proyecto que establece medidas tributarias que forman parte del plan de             
emergencia para la reactivación económica y del empleo en un marco de convergencia fiscal              
de medio plazo (Boletín 13615) (15:00 a 18:00).  

● Gobierno continuará discusión de proyecto que establece nuevo estatuto de protección a            
favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa (Boletín 13565) (17:30 a             
19:00). 

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 

 
Isabel Hohlberg 
Socia y Gerente Comercial 

Extend Comunicaciones 
Rosario Norte 555 Piso 12,  
Las Condes - Santiago - Chile 
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fdelsolar@extend.cl  
 
 

 

ihohlberg@extend.cl 
 
 

 

+562 24377700  
contacto@extend.cl 
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