
 

 Minuta de contingencia - 3 de julio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 2 de julio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  2.498 Totales 

Total de contagiados 284.541 

Muertes Día - Total 167 - 5.920 

Exámenes Día - Total  10.831  - 1.131.008 

 

Minsal publica autorización para traspaso de fondos a atención primaria: para que pueda desarrollar              
tarea de trazabilidad de casos. 

Disminuye cifra de pacientes que ingresan a ventilación mecánica: en Antofagasta, Biobío y Valparaíso se               
mantienen al alza.  

Encuesta Criteria muestra caída en aprobación presidencial: bajó a 17 desde 24%. Percepción de la               
economía se deteriora también y 63% considera la situación como mala. En perspectiva presidencial,              
Lavín baja y se iguala con alcalde Jadue. Encuesta incluye evaluación de instituciones y de parlamentarios. 

Industria aérea podría retroceder 20 años en conectividad en la región: Latam, Avianca y Aeromexico se                
han acogido al procedimiento de reorganización en EE.UU. 

Segpres informa que 75% de la clase media está protegida: ya sea por la Ley de Protección al Empleo,                   
seguro de cesantía, beneficio para trabajadores independientes o IFE.  

Multifondos terminan junio con ganancias y comienzan a recuperar lo perdido: de acuerdo a la               
Superintendencia de Pensiones. Mientras los fondos A y B rentaron en el mes 5,26 y 4,28% real,                 
respectivamente, el Fondo C cerró con un alza de 2,82%. Los fondos D y E, en tanto, obtuvieron                  
rentabilidades de 1,43 y 0,36%, respectivamente. 

Cobre se mantiene al alza y producción local acumula avance de 3,2%: ayer cotizó en US$ 2,76 la libra.                   
Codelco completa 21 acuerdos para modificar jornadas en las que se aplicarán nuevos turnos.  

Uso del dinero en efectivo se quintuplica: según Banco Central, tras estallido social y Covid-19.  

Venta de autos baja 71% en segundo trimestre: peor volumen en 18 años, según la Asociación Nacional                 
Automotriz (ANAC).  

Ventas del comercio minorista caen 11,5% en la tercera semana de junio: acumulan retroceso de 16% en                 
el mes, según la CNC.  

18 mil personas suspendieron contratos de trabajo en la última semana de junio: de acuerdo a la                 
Superintendencia de Pensiones, llegando a un total de 664.119. El comercio sigue liderando.  

BC y Superintendencia de Pensiones apoyan ampliar inversión de las AFP: en activos alternativos, por               
proyecto de ley impulsado por Hacienda.  
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Se publican hoy en el Diario Oficial nuevas medidas tributarias: el Decreto Supremo de Hacienda               
incorpora medidas de apoyo a las Pymes y empresas afectadas por Covid-19. Incluye prórroga del IVA y                 
PPM.  

Chile es el que más recursos para créditos ha anunciado para apoyar a las empresas en la región: un                   
11,4% del PIB, según Cepal.  En la mayoría de los países montos son inferiores al 4% del PIB. 

IPSA sube 3,49%: tras nuevos datos de empleo en EE.UU.  

Oposición reclama reiterados vetos del Ejecutivo y no respeto de las decisiones democráticas: por la ley                
de servicios básicos y eventualmente límite a la reelección. Advierte que dificulta las relaciones.  

Renuncia Seremi de Salud Araucanía: Katia Guzmán, tras su suspensión por contagio Covid-19 e              
investigación penal en su contra por delitos contra la salud.  

Matrimonios y divorcios a la baja: cayeron en un 70% en los últimos tres meses.  

 

 Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

10.533.779 contagiados (176.102 casos nuevos en el mundo) y un total de            
512.842 personas fallecidas (4.787 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

10.890.511 contagiados en 188 países, con 521.862 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (2.739.879), seguido por Brasil (1.496.858) y            
Rusia (666.941). 

 

Mercosur apuesta por trabajo en conjunto para enfrentar pandemia: en cumbre virtual.  

Merkel pide más determinación al asumir el timón de UE: llama a llegar a un acuerdo sobre fondo de                   
recuperación para avanzar con mayor determinación ante crisis económica. 

Actividad empresarial de la Eurozona mejora tras la relajación de restricciones: El Índice Compuesto de               
Gestores de Compras (PMI) llegó a 48,5, frente a los 31,9 de mayo. 

Luego de mal resultado electoral Macron cambia su primer ministro: el popular Edouard Philippe fue               
reemplazado por Jean Castex, quien tendrá a su cargo la estrategia de reapertura de la pandemia. 

Alza de contagios en EE.UU. obliga a frenar o revertir reapertura: se ha registrado un aumento de casos                  
en 40 de los 50 Estados. 

 

 

 

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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Agenda diaria y actividades convocadas 

● 08:30: ESE Business School de Universidad de Los Andes y Portal Inmobiliario realizan foro              
“Viviendas en cuarentena y hacinamiento: Los desafíos de la vivienda asequible”. Participan            
ministra de Transportes; subsecretario de Vivienda y Urbanismo; director ejecutivo de Techo            
Chile; y director de Atisba, Iván Poduje. Transmisión a través de Zoom.  

● 10:00: Ministro de Economía, junto al titular de Bienes Nacionales, lanzan plataforma            
“Pymes de Barrio”, que permitirá conectar vía web productos y servicios de miles de              
pequeñas y medianas empresas con potenciales clientes. 

● 10:00: Seremis de Salud RM y seremi de Agricultura RM lideran operativo de toma de               
muestras de 100 PCR preventivos a trabajadores de mercado Lo Valledor, en laboratorios             
móviles de la autoridad sanitaria. 

● 10:30: ISA Interchile realiza webinar “¿Es posible lograr la descarbonización con la            
infraestructura eléctrica actual?”. Participan gerente de Proyectos de ISA Interchile;          
presidente de Cidere Coquimbo; director ejecutivo de Acera A.G.; seremi de Energía de             
Coquimbo; y director del departamento de Ingeniería Eléctrica de la Usach. 

● 11:00: webinar “Cooperativas de Chile: la colaboración del futuro”. Participan Lucas Palacios,            
ministro de Economía; Siria Jeldes, presidenta de la Asociación Nacional de Cooperativas de             
Chile; y Eduardo Gárate, jefe de Asociatividad.  

● 11:00: Se realiza Mesa Social Covid-19. El ministro de Justicia, junto al subsecretario de la               
cartera, exponen sobre la situación de las cárceles durante la emergencia sanitaria. 

● 12:00: Pegas con Sentido realiza webinar “¿Cómo tener jornadas de teletrabajo más            
productivas y menos estresantes?”. Expone Angélica Miranda, sicóloga laboral.  

● 14:00: webinar “¿Qué tener en cuenta en la búsqueda laboral y cómo prepararse para una               
entrevista?”. Expone Karina Pérez, directora asociada de Robert Half en Chile, Top Voices             
2019 de LinkedIn y experta en reclutamiento y selección. 

● 14:30: Presidente de la República, acompañado por el ministro de Desarrollo Social,            
anunciará pago del Ingreso Familiar de Emergencia a los nuevos beneficiarios. 

 

Actividad legislativa 

 

Senado 

Comisiones destacadas 
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● Trabajo analizará efectos posibles del retiro de fondos de AFP en el Covid-19. (09:30 a               

11:30). 

● Constitución verá proyecto de reforma constitucional que faculta al Banco Central para            
comprar y vender en el mercado secundario abierto (Boletín 13592). (10:00 a 11:30).  

● Comisión Bicameral del art. 66 de la LOC Congreso Nacional para escuchar la presentación              
del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, sobre la labor realizada por el            
mencionado Consejo entre 2019 y 2020. (12:30 a 14:00). 

● Salud analizará situación epidemiológica Covid-19 y medidas adoptadas para el control de la             
pandemia en Chile y Argentina. Están invitados Comisión de Salud del Senado Argentino, los              
ministros de Salud y embajadores de ambos países. (15:00 a 18:00). 

 

Cámara de Diputados 

Comisiones destacadas 

● 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 mediano plazo (Boletín 13615). (10:30 hasta total despacho). 

 

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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