
 

 Minuta de contingencia - 6 de julio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 5 de julio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  3.685  

Total de contagiados 295.532 

Muertes Día - Total 116 -  6.308 

Exámenes Día - Total  18.004  - 1.181.884 

 

Gobierno lanza plan de apoyo para clase media: Presidente Piñera anunció nuevo paquete de medidas               
consistente en créditos blandos suministrados por Tesorería, postergación de dividendos de créditos            
hipotecarios, ampliación de subsidios de arriendo y plazo excepcional de postulación al CAE. Plan moviliza               
recursos por unos US$ 1.500 millones.  

Oposición insiste en retiro de fondos previsionales: en el marco del plan anunciado por el Gobierno.                
Cuestiona que nuevo plan profundice el endeudamiento, aunque valora algunas medidas. 

Muertos por Covid-19 superan los 10 mil según DEIS: informe epidemiológico atribuye 10.159 decesos a               
la enfermedad. 7.057 son casos confirmados y 3.102 sospechosos. Ambas cifras son mayores a la del                
reporte diario del Minsal, basado en información del Registro Civil. Puente Alto (416), La Florida (341) y                 
Maipú (266) encabezan listado en cantidad de fallecidos.  

Cadem: aprobación del Presidente Piñera bajó a 23% (-4 pts) y gestión del Gobierno frente a la pandemia                  
retrocedió a 32% (-8 pts.). 85% piensa que la pandemia no está bajo control (+10 pts.). 83% está de                   
acuerdo con proyecto que permite retiro de fondos de AFP y 65% piensa que debiera otorgarse para                 
todos los cotizantes sin excepción. 52% pediría a su AFP el retiro del 10% de sus fondos en caso de que                     
esto se permitiera.  

Gobierno fija cita para abordar conflictos al interior de Chile Vamos: en reunión entre delegados de UDI,                 
RN y Evópoli con el Presidente Piñera, trataron conflictos recientes entre los partidos y se acordó                
convocatoria para resolver posturas. (La Tercera). 

Latam ya no requeriría ayuda estatal: “de materializarse el interés demostrado en el DIP, el apoyo estatal                 
no sería requerido por las empresas que forman parte del proceso”, dijo el CEO Roberto Alvo. AFPs y                  
compañías de seguros también estarían interesadas, pues ya tienen 11% de la compañía. (El Mostrador). 

Cotizantes de AFP en mayo marcan mayor baja desde inicio de registro en 1995: según Superintendencia                
de Pensiones, caída fue de 5,5% en comparación al año anterior, producto del aumento en el desempleo. 

Expertos estiman que recuperación en consumo de hogares se logrará a inicios de 2022: repunte               
durante 2021 no sería suficiente para compensar caída en el gasto de las personas. (El Mercurio). 

Impacto en empleo afecta a trabajadores con menos estudios y mujeres: según estudio de empresa               
Unholster, tomando datos de la encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas. (El Mercurio).  

Observatorio Fiscal llamó a transparentar contratación de residencias sanitarias: tras detectarse           
diferencias en cifras oficiales versus registro de Mercado Público, y entre precios de un establecimiento               
hotelero y otro.  
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Aumentan ocupaciones ilegales durante la pandemia: ministro de Bienes Nacionales señaló que se han              
identificado 14.256 de ellas en todo Chile, con casi el 70% en el norte del país.  

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

11.125.245 contagiados (203.836 casos nuevos en el mundo) y un total de            
528.204 personas fallecidas (5.195 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

11.470.637 contagiados en 188 países, con 534.784 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (2.888.729), seguido por Brasil (1.603.055) e            
India (697.413). 

 

Ministro de Bolivia es internado por Covid-19: ministro transitorio de la Presidencia fue hospitalizado por               
complicaciones de salud tras contraer el virus. 

Preocupación en Florida por posible colapso de camas: autoridades estiman que próximas semanas             
serán críticas para evitar colapso de los hospitales, tras superar 200 mil casos confirmados. 

Reconfinamiento en Galicia: gobierno regional lo decretó para la zona costera de La Mariña, de 70 mil                 
habitantes, tras registrarse 106 nuevos casos de Covid-19. 

China detiene importación de carne desde Brasil: como parte de medidas adoptadas para evitar la               
importación de contagios. 

Irlanda retrasa flexibilización de viajes: levantamiento de las restricciones de cuarentena para las             
personas que viajan desde el extranjero se retardará hasta el 20 de julio, por temor a nuevas infecciones. 

Descontrol tras apertura de pubs preocupa en Inglaterra: “Super Saturday” generó una alta afluencia de               
personas, obligando el cierre de varios locales por incapacidad de cumplir medidas sanitarias. 

Fuerte recuperación del comercio en la Eurozona al levantarse confinamientos: ventas aumentaron            
17,8% en mayo respecto a abril, superando las proyecciones del mercado. Si se compara con mayo de                 
2019, sigue mostrando una baja de 5,1%.  

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 08:30: Banco Central publica en su sitio web las Cuentas Nacionales por Sector Institucional              
al primer trimestre de 2020. 

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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● 09:00: Se desarrolla feria online Desafíos de la Ingeniería UC, donde se presentarán 120              

proyectos universitarios para enfrentar el confinamiento. 

● 10:00: Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) organiza “Municipalismo y Covid-19:          
los nuevos desafíos en el contexto de la pandemia”. Participan Fernando Paredes, alcalde de              
Natales y presidente AChM; Federico Castillo, secretario general Unión Iberoamericana de           
Municipalistas (UIM); Jaime Belmar, secretario ejecutivo AChM; y Javier García, presidente           
de la diputación provincial de Almería. 

● 10:15: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Grupo de Países            
Productores del Sur (GPS) y Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional,            
participan en seminario “Alimentos seguros en el comercio mundial frente a un escenario de              
profundización de barreras no arancelarias”. 

● 15:00: Webinar “Resetear la democracia en un mundo complejo”. Participan el filósofo            
español Daniel Innerarity; Tomás Moulian, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias           
Sociales y académico U. Mayor; y Antonio Leal, director de la Escuela de Sociología U.               
Mayor. 

● 21:00: Conversatorio “Estado de la solidaridad en Chile, y sus desafíos en la nueva              
Constitución”, organizado por Horizonte Ciudadano y Red de Centros por una Nueva            
Constitución. Participan Rodrigo Jordán, presidente Comunidad de Organizaciones        
Solidarias; Magdalena Valdés, directora ejecutiva América Solidaria; Javier Tobar, abogado          
constitucionalista de Red Liberal, y la periodista Lucía López. 

 

Actividad legislativa 

 

Senado 

Comisiones destacadas 

● Hacienda verá proyecto que modifica distintas leyes para cautelar buen funcionamiento del            
mercado financiero (Boletín 13564). (08:30 a 12:00). 

● Constitución estudiará reforma al Código de Aguas (Boletín 7543). (10:30 a 12:00). 

● Gobierno recibirá información sobre próximo proceso electoral y continuará estudio de           
proyecto que modifica ley sobre acceso a la información pública. (12:00 a 14:00).  

● Educación analizará medidas aplicadas por el ministerio para el sistema escolar y situación que              
afecta a universidades; y verá proyecto que suspende evaluación docente y prueba Simce             
(Boletín 13554). (12:30 a 14:00).  

● Trabajo discutirá proyecto que mejora sistema de pensiones solidarias (Boletín 12212). (15:00 a             
18:00). 
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● Desafíos del Futuro conocerá antecedentes sobre construcción de plantas de hidrógeno. (17:00            

a 18:00). 

Cámara de Diputados 

Comisiones destacadas 

● Constitución sesionará para discutir proyecto que faculta a los afiliados de AFP retirar parte de               
sus fondos, hasta total despacho (Boletín 13501). (10:00 a 00:00).  

● Hacienda y Cultura unidas analizarán situación de artistas en relación al Covid-19. (11:00 a              
13:00). 

● Educación verá proyecto para suspender pago de cuotas de créditos para educación con aval del               
Estado (Boletín 13506). (14:00 a 16:30). 

● Investigadora Covid-19 escuchará al jefe del Departamento de Estadísticas e Información de            
Ministerio de Salud y a la subsecretaria de Evaluación Social. (14:00 a 16:30).  

● Vivienda analizará la situación nacional del sector en el contexto de la emergencia sanitaria y               
verá proyecto sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria (Boletín 11540). (15:00 a 16:30). 

● Trabajo verá proyecto para excluir la causal de término del contrato de trabajadores de casa               
particular por enfermedad contagiosa (Boletín 13372). (15:00 a 16:30). 

● Salud continuará estudio de proyecto refundido sobre alzas de planes de Isapres en contexto de               
pandemia (Boletines 13502 y otros). (10:30 a 12:30). 

● Minería y Energía recibirá al ministro de Minería y otras autoridades para analizar situación              
sanitaria y laboral del sector; y a los presidentes ejecutivos de Cochilco y Codelco para conocer                
anteproyecto de reforma del estatuto orgánico de Cochilco. (14:00 a 16:30). 

● Desarrollo Social conocerá inconvenientes generados en el pago de segundo aporte del Ingreso             
Familiar de Emergencia. (16:30 a 17:30). 

● Gobierno Interior verá proyecto que moderniza gestión y fortalece probidad y transparencia de             
las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (Boletín 12250); proyecto sobre extravío de personas              
(Boletín 12392); y proyecto para sancionar penalmente actos relativos a fuegos artificiales            
(Boletín 12649). (17:00 a 19:30).  

● Economía analizará proyecto que establece medidas tributarias para la reactivación económica y            
del empleo (Boletín 13615). (17:00 a 19:30).  

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  Extend Comunicaciones 
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Socio y Director General de 
Asuntos Políticos y Legislativos 
fdelsolar@extend.cl  
 
 

 

Isabel Hohlberg 
Socia y Gerente Comercial 
ihohlberg@extend.cl 
 
 

 

Rosario Norte 555 Piso 12,  
Las Condes - Santiago - Chile 
+562 24377700  
contacto@extend.cl 
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