
 

 Minuta de contingencia - 5 de julio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 4 de julio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  3.758 Totales 

Total de contagiados 291.847 

Muertes Día - Total 141 -  6.192 

Exámenes Día - Total  17.287  - 1.163.880 

 

Continúa “leve mejoría” en casos Covid-19: gobierno reitera que casos confirmados han disminuido en              
un 22%, en los últimos siete días, y en 29% en los últimos 14. Positividad se ubicó en 21,7%, mientras que                     
el mes pasado se acercó al 40%. Tasa de ocupación de camas críticas en la RM es de 94%. 

Alcaldes de Chile Vamos piden al Presidente Sebastián Piñera no vetar proyecto de servicios básicos:               
que impide el corte por no pago. Carta firmada por 42 alcaldes oficialistas. 

Ministro Briones destaca fortaleza institucional de Chile: ha permitido un plan fiscal de US$ 30 mil                
millones. Cree que plebiscito de octubre debe realizarse salvo que las condiciones sanitarias demanden              
otra cosa. (La Tercera). 

Gobierno incluirá mecanismo de financiamiento universitario en plan de ayuda a la clase media:              
constaría de un crédito con garantías y subsidio estatal para evitar deserción. 

Ejecutivo estima costo fiscal de licencia parental Covid en US$ 53,5 millones: prácticamente la mitad del                
gasto estimado del proyecto original que ha generado debate sobre admisibilidad. El acuerdo sería con               
cargo a la respectiva Isapre o Fonasa.  

2,3 millones buscaría empleo post pandemia: economistas prevén que el escenario de cesantía posterior              
a las restricciones de movilidad podría ser peor que el actual. (El Mercurio). 

Solicitudes aprobadas por seguro de cesantía llegan a su nivel más alto en 13 años: pasaron de 73.772                  
en todo 2007 a 122.145 mensuales entre enero y abril de 2020, lo que equivale a un crecimiento de 66%. 

Estadísticas de comisaría virtual: habitantes de Ñuñoa son quienes más solicitudes de permiso han              
realizado, seguido de La Pintana. Desde el inicio de las restricciones de movimiento se han cursado más                 
de 40 millones de permisos. (La Tercera). 

José Pablo Arellano, ex director de Presupuestos, sobre estrategia de financiamiento de deuda:             
recurriría a deuda a largo plazo, en pesos y UF. Además, mantendría los fondos soberanos, ya que                 
aseguran liquidez. (La Tercera). 

OCDE asegura que retirar el 10% de los fondos de pensiones produciría un deterioro en la jubilación: de                  
entre un 2 a 9%. 

Aumenta demanda para las grandes firmas de abogados: crisis sanitaria ha intensificado el trabajo en las                
áreas de reestructuraciones, laboral y tributaria. Pequeños estudios se han acogido a Ley de Protección               
del Empleo. (La Tercera). 
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Clínicas pierden $ 75 mil millones en los últimos cuatro meses: asociación asegura que lo que paga                 
Fonasa por pacientes hospitalizados en ellas (4.600) no alcanza para cubrir la atención. 

Codelco y compañías mineras privadas se reunieron con Ministerios de Minería y Salud: informaron de               
esfuerzos para frenar contagios y reducir movilidad, tras aumento de casos en Antofagasta, Calama y la                
Región de O’Higgins. Codelco suspendió transitoriamente su proyecto de El Teniente. 

Producción de cobre chileno sería inferior a 5,7 toneladas en 2020: según estimación de consultora CRU                
Group. Además, demanda de cobre en el mundo caería 1,4 millones de toneladas en 2020 y la                 
recuperación del consumo podría tardar hasta cuatro años. 

ONGs no tendrían caja para llegar a fin de año: encuesta de Fundación PwC Chile, Fundación Lealtad                 
Chile y la Comunidad de Organizaciones Solidarias arrojó que 63,5% de ellas no podría llegar a fin de año y                    
que 86,5% ha recibido menos dinero. 

 

 Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

11.108.580 contagiados (212.326 casos nuevos en el mundo) y un total de            
527.835 personas fallecidas (5.134 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

11.288.094 contagiados en 188 países, con 531.419 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (2.839.917), seguido por Brasil (1.577.004) y            
Rusia (680.283). 

 

OMS advierte sobre cifra récord de contagios: se registraron 212.326 a nivel mundial en las últimas 24                 
horas.   

Una de cada diez personas falleció fuera de un hospital en Perú: de los más de 10.412 muertos por                   
coronavirus, 1.048 se produjeron en un domicilio, alojamiento o vía pública. Colegio Médico asegura que               
cifra refleja el colapso del sistema de salud. (El Comercio, Perú). 

Reino Unido inicia apertura de bares, restaurantes y hoteles: desde ayer se les permite operar.  

Japón registra mayor número de contagios desde mayo: se reportaron 249 casos nuevos ayer.  

Cataluña vuelve a cuarentena: luego de aumento de casos, autoridades decidieron imponer restricción             
de movilidad a 200 mil residentes. 

Iglesias de Río de Janeiro vuelven a oficiar misas: según EFE, en la Catedral Metropolitana hubo control                 
de temperatura y contador de personas.  

Presidente de Irán, Hassan Rohani, anuncia medidas: a ciudadanos que no usen mascarillas se les               
negarán los servicios del Estado y lugares de trabajo que no cumplan con protocolos sanitarios serán                
cerrados por dos semanas.  

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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https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-uno-de-cada-diez-personas-fallecio-de-covid-19-fuera-de-un-establecimiento-de-salud-cuarentena-focalizada-nndc-noticia/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


 
Agenda diaria y actividades convocadas 

● 09:15: Ministra secretaria general de Gobierno, junto al superintendente de Salud, informan            
de instrucción a Isapres de activación automática de Cobertura Adicional para           
Enfermedades Catastróficas (CAEC) durante Alerta Sanitaria. 

● 11:00: Mesa Central, de Canal 13. Participan presidentes de RN, Mario Desbordes; del PS,              
Álvaro Elizalde; y de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, además del diputado de             
Convergencia Social, Gabriel Boric. 

● 12:30: El Presidente de la República, Sebastián Piñera, presenta plan de protección para la              
clase media. 

● 19:00: Icare realiza nueva edición de su ciclo de conversaciones “En persona”. Cristián             
Warnken conversará con Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia. 

● 22:30: Estado Nacional, de TVN. Participan los presidente de RN y de la DC, Mario Desbordes                
y Fuad Chahín, respectivamente, además del presidente de Sonami, Diego Hernández, quien            
será entrevistado sobre la contención de la pandemia en yacimientos mineros.  

 

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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