Minuta de contingencia - 7 de julio de 2020
Resumen
general
al 6 de julio
Datos oficiales
Minsal

Casos nuevos

3.025

Total de contagiados

298.557

Muertes Día - Total

76 - 6.384

Exámenes Día - Total

16.377 - 1.198.261

Región Metropolitana está cerca de cumplir solo 1 requisito para desconfinamiento: velocidad de
contagio ha estado debajo del máximo 19 de 21 días recomendado por expertos. Aún falta mejorar
desocupación de camas UCI, trazabilidad y alta positividad de exámenes PCR.
Plan piloto para uso del test de saliva comenzará este jueves: fue anunciado por subsecretaria Daza para
analizar positividad del Covid-19. Comenzará su testeo en Región Metropolitana y en algunas comunas de
regiones.
Minería alcanza casi 5 mil contagiados por Covid-19: ministro de Minería informó que equivale al 2,15%
de los trabajadores del sector. Diputados piden reforzar medidas y cuestionaron jornadas excepcionales
por su impacto en remuneraciones.
Deuda total de hogares alcanza el 75,4% de ingresos disponibles: en el primer trimestre. Según cifras del
Banco Central, se mantiene en máximos históricos, aumentando 0,5 puntos porcentuales en comparación
al cierre de 2019.
Plan de créditos blandos para clase media movilizará recursos en torno a US$ 800 millones: monto de
dividendos postergados llega a US$ 650 millones. Expertos advierten riesgo de condonación de deuda.
Ocupación en minería bajó 15% en últimos 12 meses: se han perdido 35 mil empleos.
Comisión de Constitución despachó proyecto que permite retiro del 10% de fondos de AFP: pasará a la
sala de la Cámara de Diputados este miércoles para revisión.
Corte Suprema rechaza retiro de fondos de pensión: pero revisaría situación en caso de urgencia.
Exportaciones caen 10% en primer semestre: versus igual período del año pasado, alcanzando US$ 34 mil
millones. Sin embargo, los envíos a China aumentaron 49% en junio comparado con mismo mes de 2019.
Según datos de Aduana, las importaciones llegaron a US$ 26 mil millones, bajando 18%.
Se duplicó inversión de proyectos ingresados a tramitación ambiental: durante el primer semestre de
2020, en comparación al mismo período de 2019. Monto total alcanza los US$ 32 mil millones este año.
(La Tercera).
Pago de contribuciones cae 12,7%: correspondiente a la cuota de abril, según balance de Tesorería
General, en relación a igual período de 2019. 57,8% del pago proviene de la Región Metropolitana (Diario
Financiero).
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Afectados por ataques incendiarios cortan Ruta 5 solicitando mayor seguridad: durante dos horas, 100
personas reclamaron por quema de 18 equipos en los últimos 20 meses. Protesta terminó sin incidentes
ni detenidos.

 Internacional

Organización
Mundial de la Salud

11.327.790 contagiados (202.545 casos nuevos en el mundo) y un total de
532.340 personas fallecidas (4.134 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

11.647.399 contagiados en 188 países, con 538.796 muertos. Estados Unidos es
el país con más casos confirmados (2.938.625), seguido por Brasil (1.623.284) e
India (719.664).

Australia cierra fronteras entre Estados de Victoria y Nueva Gales del Sur: los más grandes del país, por
rebrote de casos en Melbourne.
Jair Bolsonaro presenta síntomas de Covid-19: resultados de exámenes estarían hoy.
20 de julio comenzarán pruebas de potencial vacuna en Brasil: desarrollada por el centro Chino SinoVac,
se aplicará en 9 mil voluntarios.
Condado más poblado de Florida restringe reapertura por aumento de casos de coronavirus: alcalde de
Miami-Dade decretó cierre de restaurantes, gimnasios y centros de eventos. Florida reportó ayer otro
récord diario de nuevos casos, 11 mil, más que cualquier país europeo en el peor día de la crisis.

Agenda diaria y actividades convocadas
●

08:00: Alcalde de Estación Central y presidente de la Asociación de Municipios de Chile
denuncian que empresas interurbanas de transporte eluden cordones sanitarios al recoger
pasajeros fuera de los terminales.

●

08:30: Banco Central publica el Boletín Estadístico, los indicadores de Coyuntura Semanal y
el informe mensual de Estadísticas Monetarias y Financieras.

●

09:00: Cámara de Comercio de Santiago realiza el webinar “Futuro retorno laboral. ¿Qué
debemos considerar? Primera parte”. Participan el especialista sénior en salud y seguridad
en el trabajo ACHS, Leonardo Silva; y los médicos asesores gerencia de salud ACHS,
Guillermo Lermanda y Nelson Vera.

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: Centro de Estudios Públicos realiza conversatorio “Libertad, miedo y política”.
Participan Alejandro Vigo, PhD de U. de Heidelberg y académico de la U. de Navarra, y Sylvia
Eyzaguirre, PhD en Filosofía de la Universidad Albert-Ludwig de Friburgo ambos del CEP.

●

09:00: Instituto Nacional de Estadísticas publica en www.ine.cl Índices de Remuneraciones y
Costo de la Mano de Obra (IR-ICMO) de mayo 2020.

●

10:00: Ministro de Educación junto a director de Junaeb hacen balance de la entrega de
canastas de alimentación que reciben beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar.

●

10:00: Encuentro “Perspectivas de empleo 2020”, convocado por Diario Financiero.
Participan el embajador de Chile ante la OCDE, Felipe Morandé, y el subsecretario del
Trabajo, Fernando Arab, entre otros.

●

10:00: Fundación Instituto de Estudios Laborales, junto con Fundación
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), entregan Estudio de Caracterización social, política y
económica del Gran Santiago, sobre la pandemia y sus consecuencias en el marco de la serie
del Barómetro del Trabajo. Presenta la directora ejecutiva de Mori Chile, Marta Lagos.
Comentan la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa; la periodista Alejandra Matus y la
alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao.

●

10:30: En el marco de fiscalizaciones por seguridad y protocolos Covid, el director nacional
de Sernageomin, Alfonso Domeyko, recorre el Embalse Caren, de la División El Teniente de
Codelco. Participan el director regional del organismo en O’Higgins, además de los seremis
de Minería de las regiones Metropolitana y de O’Higgins.

●

13:00: Ejército, junto con Municipalidad de San Miguel, entrega “Rancho Solidario” a 800
personas de sectores vulnerables y sanitiza áreas comunes de un sector de la comuna.
Participan director de Logística del Ejército, brigadier Edward Slater, y alcalde Luis Sanhueza.

●

16:30: Subsecretaria de la Mujer se reúne con Patricio Donoso, presidente de la CChC, para
abordar la reactivación del rubro con perspectiva de género.

●

17:00: Ciclo “Visión de Líderes” de Itaú Chile realiza charla “Cómo la aceleración digital está
transformando la educación”. Participan la ex ministra de Educación, Marigen Hornkohl, y el
economista jefe de Itaú Chile, Miguel Ricaurte.

Actividad legislativa

Senado
Sala
●

Sesionará para: i) ver proyecto que establece la obligatoriedad del prekínder (Boletín 12118); ii)
proyecto que regula la facultad del Banco Central para comprar y vender en el mercado
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secundario (Boletín 13593); iii) proyecto que fortalece la fiscalización y persecución de los
delitos de hurto de madera en troza (Boletín 12001). (16:00 a 19:00).
Comisiones destacadas
●

Trabajo verá proyecto que establece beneficios para padres, madres y cuidadores de niños y
niñas (Boletín 13611). (08:45 a 10:45).

●

Economía estudiará proyecto que modifica la Ley General de Bancos y el Código Procedimiento
Civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo de las subastas y
proteger la vivienda única (Boletín 12917). (09:30 a 11:30).

●

Vivienda verá: i) proyecto que modifica cuerpos normativos en materia de integración social
y urbana (Boletín 12288); ii) proyecto que establece un procedimiento de saneamiento y
regularización de loteos (Boletines 12756, 12871, 12872 y 12899). (10:00 a 11:15).

●

Comisión Mixta sesionará para resolver diferencias respecto del proyecto de ley que promueve
la inversión (Boletín 11747). (14:00 a 16:00).

●

Constitución sesionará para resolver diferencias respecto del proyecto de ley que promueve la
inversión (Boletín 11747). (14:00 a 16:00).

●

Hacienda verá proyecto que tiene como fin cautelar el buen funcionamiento del mercado
financiero (Boletín 13564. (10:30 a 12:30).

●

Defensa Nacional analizará proyecto que establece un nuevo sistema de compras e inversiones
de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional (Boletín 13563). (12:30 a 14:00).

●

Salud verá: i) proyecto que modifica el Código Sanitario en materia de disposición de alimentos
para evitar su desperdicio (Boletín 10198); y ii) proyecto para incorporar marco regulatorio
aplicable a quienes se dedican al cuidado de personas con discapacidad (Boletín 12239). (09:30 a
11:00).

Cámara de Diputados
Sala
●

Analizará: i) 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
(Boletín 13615); ii) proyecto para sancionar frente al incumplimiento de pensiones de alimentos
(Boletines 10259, 10450 y 11738); y iii) proyecto que tipifica el delito de maltrato de obra a
personal de Bomberos en actos de servicio (Boletines 10167 y 10897). (10:00 a 14:00).

●

Discutirá los graves hechos de violencia que han afectado a la Región de La Araucanía y a la
Provincia de Arauco. (18:30 a 20:00).
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Comisiones destacadas
●

Gobierno Interior: i) recibirá al ministro secretario general de la Presidencia para que se refiera a
la factibilidad de incluir vía indicaciones mejoras al proyecto que perfecciona la legislación
electoral y fortalece la democracia (Boletín 13305); ii) debatir con el subsecretario de Desarrollo
Social avances en el proceso de descentralización en la implementación de la ley que fortalece la
regionalización; y iii) analizar con el director de Presupuestos, a la luz de últimas definiciones del
Ministerio de Hacienda, cómo se verían afectados presupuestos regionales del 2021 (15:00 a
16:30).

●

Agricultura verá el proyecto que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural
(Boletín 13218). (15:00 a 17:00).

●

Hacienda analizará proyecto que suspende el cobro de cuotas de créditos de diversos tipo
(Boletines 13328, 13362, 13371, 13391, 13392 y 13394). (15:30 a 18:00).

●

Trabajo verá: i) proyecto para exigir de las empresas pertinentes, la adopción de medidas que
faciliten inclusión laboral de trabajadores con discapacidad (Boletín 12261); y ii) proyecto sobre
protección de niños, niñas y adolescentes en el mundo del trabajo (Boletín 13550). (17:00 a
18:30).

●

Salud: i) estudiará el proyecto que extiende la cobertura de la Ley N° 16.744 a los funcionarios
de la salud (Boletín 13591); y ii) verá el proyecto que establece medidas para facilitar la
adquisición de remedios durante la pandemia (Boletín 13450). (17:00 a 18:30).

●

Economía sesionará para discutir: i) proyecto que fortalece la investigación y persecución de
carteles y aumenta su pena (Boletín 13312); ii) proyecto que declara de interés nacional a la
sociedad LATAM Airlines Group (Boletín 13515); iii) proyecto que prohíbe la publicación de
deudas morosas en Covid-19 (Boletín 13519); y iv) proyecto que suspende la comunicación de
información sobre obligaciones morosos, de carácter económico, bancario o comercial (Boletín
13423), junto con otras iniciativas similares. (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
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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