
 

 Minuta de contingencia - 8 de julio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 7 de julio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  2.462 

Total de contagiados 301.019 

Muertes Día - Total 50 - 6.434 

Exámenes Día - Total  12.065 - 1.210.326 

 

Salud migra a telemedicina: hasta 35% de las consultas se hace a distancia.  

IPC registró segunda caída consecutiva con baja de -0,1% en junio: acumula alza de 1,2% en lo que va del                    
año y de 2,6% en 12 meses. INE destacó disminuciones en transporte y salud, y aumento de alimentos y                   
bebidas no alcohólicas. 

Envíos forestales caen 20% a junio: Corma aplica plan de reactivación junto a ProChile y busca generar                 
empleos con proyectos de incentivo a la plantación y manejo del bosque nativo.  

3 millones de personas podrían sacar todo su ahorro previsional si se aprueba reforma: un 70% podría                 
retirar el piso mínimo de 35 UF que dispone el proyecto, según Ciedess.  

Internación de productos bajó un 18% en junio: según Banco Central. Importación de autos tiene su                
mayor caída en 11 años y la de computadores aumenta un 40%. 

Cámara de Diputados aprueba rebaja de impuesto a las Pymes: rechaza, en cambio, depreciación de               
intangibles y exención de impuesto regional, en el primer proyecto pro reactivación. Parte de la oposición                
acusó al gobierno de presentar un proyecto distinto al del acuerdo, que buscaría ayudar más a grandes                 
empresas que a las pequeñas y medianas. 

Gobierno se abre a reanudar ciertas obras de construcción privadas en zonas en cuarentena: ministro               
de Economía dijo que se hará en la medida de que se puedan aplicar bien y fiscalizar el cumplimiento de                    
protocolos, y haya un sistema de transporte seguro de los trabajadores al trabajo. (Diario Financiero). 

Aumento de la demanda de plásticos de un solo uso durante la pandemia: se prevé que la demanda por                   
un envasado flexible en EE.UU aumente 10% este año y  5% en Europa, según Wood Mackenzie. 

Avanza proyecto que suspende cobrar aranceles universitarios: en paralelo, el gobierno ha propuesto             
reabrir período de postulaciones CAE. Opiniones en el Congreso y entre rectores de universidades están               
divididas.  

Balance indica más de 13 mil arrestos por delitos sanitarios en una semana: 340 estaban contagiados al                 
momento de su aprehensión, según Carabineros.  

Otorgarán permisos de trabajo para gasfiteres y electricistas: según anunciará el gobierno, deberán             
presentar certificado del SEC y cédula de identidad.  
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https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
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https://www.df.cl/noticias/empresas/construccion/gobierno-se-abre-a-reanudar-ciertas-obras-de-construccion-privada-en-las/2020-07-07/204631.html


 
Críticas contra Blumel de la oposición y oficialismo por violencia en La Araucanía: el ministro pide                
avanzar en proyectos de ley y parlamentarios piden creación de un comité de crisis. Gremios del sur                 
advierten que si no hay medidas concretas aumentarán las movilizaciones.  

Gobierno confirma veto a la ley de servicios básicos: DC presiona para un acuerdo y acentuó tensiones                 
de la UDI con el Ejecutivo.  

Hoy se publicó en el Diario Oficial límite a la re elección: reforma constitucional que había generado gran                  
polémica. 

Comisión de Trabajo Senado aprobó licencia parental Covid: alternativa presentada por el gobierno             
como alternativa a extensión del posnatal.  

Aumenta deserción universitaria y 50 mil deudores CAE piden apoyo: en 17 planteles ha habido una fuga                 
de 9 mil estudiantes en el primer semestre. 

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

11.500.302 contagiados (172.512 casos nuevos en el mundo) y un total de            
535.759 personas fallecidas (3.419 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

11.850.886 contagiados en 188 países, con 544.722 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (2.996.098), seguido por Brasil (1.668.589) e            
India (742.417). 

 

Presidente de Brasil da positivo en examen de Covid-19: Jair Bolsonaro afirmó sentirse “perfectamente              
bien” y que “el país necesita volver a trabajar”. 

Mil contagios en minas de Perú: más de la mitad de los contagiados en faenas mineras pertenecen a dos                   
grandes minas. 

Beijing no registra nuevos contagios: por primera vez desde el nuevo brote en la capital china hace                 
menos de un mes. 

Uruguay exigirá test a quienes ingresen: el gobierno estableció una ordenanza que actualiza requisitos              
para entrar en territorio uruguayo. 

Justicia francesa investigará a ex ministros por rol en crisis sanitaria: por el delito de abstenerse de                 
luchar contra un siniestro. Investigación recaerá sobre el ex primer ministro Édouard Phillipe, la ex               
ministra de sanidad Agnès Buzyn, y el actual titular de la cartera de salud, Olivier Véran. 

EE.UU. abandona la OMS: informó la ONU tras recibir notificación formal de la decisión del Presidente                
Trump. Salida se hará efectiva el 6 de julio de 2021. 

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://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/07/08/42700/01/1783034.pdf
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


 
 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 09:00: segunda jornada de la novena “Conferencia Internacional de Ciudad”, organizada por            
la CChC. Participan: el ministro de Vivienda, Felipe Ward; el investigador urbano de Estados              
Unidos, Alain Bertaud; la directora del Instituto Ciudad, Gabriela Elgueta; el presidente de la              
Comisión Ciudad y Territorio, Eduardo Minder; y de la escuela de Gobierno UC, Kenzo Asahi. 

● 09:00: la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, junto a la Asociación de Sociedades              
Científicas-Médicas de Chile (Asocimed), aborda las propuestas de testeo, trazabilidad y           
aislamiento y de Confinamiento/Desconfinamiento, situación de pacientes en Hemodiálisis,         
estrategia de Residencias Sanitarias y plan de Salud Mental.  

https://zoom.us/webinar/register/WN_96BTMSRRTauyWXWsdZLFOw 

● 10:00: Conversatorio sobre puesta en marcha de ley de teletrabajo en Chile, organizado por              
la Cámara de Comercio Franco-Argentina, con la participación del subsecretario del Trabajo,            
Fernando Arab. 

● 10:30: el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, hace un llamado al Gobierno y sus               
autoridades para que puedan optimizar el funcionamiento del Registro Civil. 

● 10:30: el ministro de Ciencia, Andrés Couve junto al vicepresidente de Corfo, Pablo Terrazas,              
visita la empresa DTS para ver los avances del ventilador mecánico de emergencia Neyün. 

● 11:00: seminario virtual “Reconstruyendo confianzas ciudadanas”, organizado por el Consejo          
para la Transparencia y La Tercera. Participan el presidente del Consejo para la             
Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada; la presidenta del Tribunal Constitucional (TC),          
María Luisa Brahm; el contralor General de la República, Jorge Bermúdez; el Fiscal Nacional,              
Jorge Abbott; y el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), Bernardo Larraín. 

● 11:00: el rector de AIEP, Fernando Martínez y el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto              
inauguran la 13° Expo Empleos AIEP-Rancagua.  

● 13:00: el ministro del Interior y el director nacional de Senda, dan a conocer resultados de la                 
encuesta online de efectos del Covid-19 en el uso de alcohol y otras drogas en Chile,                
realizada en el marco del programa Saludable-Mente. 

● 13:00: conversatorio “Liderazgo en la adversidad: ¿Cómo conducir una empresa cuando se            
hace difícil ver el horizonte?”, organizado por CLA Consulting. Participan Holger Paulmann,            
Presidente Ejecutivo de Sky Airline; Anita Holuigue, Presidenta de TVN; y Jean Claude             
Bessudo, Presidente Grupo Aviatur. 

● 13:30: “Taller de coyuntura: Conversación abierta junto al alcalde Daniel Jadue”, organizado            
por Chile 21. Moderan Francisco Vidal y Andrea González.  
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https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpduuvrz4vGNX9b2DSWvJdua_KCAYH0j3E 

● 17:00: ciclo de coloquios de políticas públicas “Seis propuestas para Chile”, organizado por la              
Universidad San Sebastián. Participan la asesora de la Subsecretaría de Previsión Social,            
Mónica Titze; el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín; y el ex               
superintendente de AFP y de Mercado de Valores, Alejandro Ferreiro. http://www.uss.cl. 

● 18:00: webinar “Perspectivas de América Latina sobre el arbitraje internacional: respuestas           
necesarias en caso de crisis”, organizado por el New York International Arbitration Center.             
Participan Macarena Letelier, directora ejecutiva del CAM Santiago, abogados y          
representantes de centros de Arbitraje y Mediación de España, México, Costa Rica y EE.UU. 

● 18:30: conferencia “La otra mirada de Latinoamérica”, del ex Presidente de Argentina,            
Mauricio Macri. Es organizado por La Otra Mirada, Universidad Adolfo Ibáñez y La Tercera.              
Inscripciones en https://tracking.cpdataconfirma.cl/registro/nuevo/MTQ4NXwxNDY4fDE –    
Se transmite en laotramirada.com. 

● 19:00: “Diálogos CNTV: Medios de comunicación y libertad de expresión ¿cuáles son los             
límites?”, organizados por el Consejo Nacional de la Televisión. Participan la presidenta del             
CNTV, Catalina Parot; el periodista y escritor Ascanio Cavallo; y el abogado y rector UDP,               
Carlos Peña. 

● 19:00: se presenta el estudio “Sociedad civil y donaciones: Un camino posible”, organizado             
por Horizontal. Participan el investigador Horizontal, Alfonso España; la directora y           
fundadora CEFIS UAI, Magdalena Aninat; el director ejecutivo de la Fundación Hogar de             
Cristo, Juan Cristóbal Romero y Javiera Parada. 

● 19:00: La diputada de Comunes Camila Rojas y la core de Convergencia Social, Nataly              
Campusano presentan el informe “Mujeres en Valparaíso y una urgencia”. 

 

Actividad legislativa 

 

Senado 

Sala 

● Verá a) proyecto que prohíbe el uso y entrega de bolsas plásticas (Boletín 11429); b) proyecto                
que establece la obligatoriedad del kinder (Boletín 12118); y c) proyecto que fortalece la              
fiscalización y la persecución de los delitos de robo y hurto de madera en troza (Boletín 12001).                 
(16:00 a 19:00). 

Comisiones destacadas 

● Economía verá el proyecto que establece medidas para incentivar la protección de los derechos              
de los consumidores (Boletín 12409) (09:30 a 11:30). 
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● Transporte verá el proyecto de acceso a internet como un servicio público de             
telecomunicaciones (Boletín 11632) (09:30 a 11:30 horas). 
 

● Constitución verá el proyecto que faculta al Banco Central para comprar y vender en el mercado                
secundario abierto (10:30 a 12:00 horas). 
 

● Hacienda verá a) proyecto que aprueba el acuerdo de libre acuerdo entre Brasil y Chile (Boletín                
13199); y b) proyecto que modifica distintas leyes para cautelar el buen funcionamiento del              
mercado financiero (Boletín 13564). (10:30 a 13:30 horas). 
 

● Pesca verá a) proyecto de Ley Corta de Pesca (Boletines 11704, 11642, 10190 y 7926); y b)                 
proyecto sobre recursos bentónicos (Boletín 12535). (11:30 a 13:00 horas). 
 

● Trabajo verá el proyecto que flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso e incrementa el              
monto de las prestaciones del seguro de desempleo (Boletín 13624). (12:00 a 14:00 horas). 
 

● Minería y Energía recibirá antecedentes acerca de cómo se ha manejado el COVID-19 en ENAP.               
(12:00 a 13:30 horas). 
 

● Comisión Mixta para el proyecto pro inversión (Boletín 11747) sesionará de 14:00 a 16:00 horas. 
 

 
Cámara de Diputados 

Sala 

● Sesionará de 10:00 a 16:00 horas para ver el proyecto que busca incorporar como parte del                
derecho a la seguridad social, la facultad de los afiliados a un sistema de capitalización individual                
de retirar parte de sus fondos previsionales (Boletín 13501, 13617, 13627). 

 
Comisiones destacadas 
 

● Vivienda sesionará para a) recibir al Ministro de Vivienda para conocer planes y programas              
respectivos de la Cartera de Vivienda y Urbanismo y la situación nacional de la vivienda; y b)                 
continuar la votación en particular del proyecto sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria             
(Boletín 11540). (15:00 a 16:30 horas). 
 

● Constitución verá el proyecto que mejora la persecución del narcotráfico y crimen organizado             
(15:00 a 17:30 horas). 
 

● Medio Ambiente verá el proyecto que prohíbe la instalación y funcionamiento de centrales             
termoeléctricas a carbón (Boletín 13196) (15:00 a 16:30 horas). 
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● Minería y Energía recibirá al presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, al Sindicato               

de trabajadores de Mina Alto Punitaqui, al Presidente de la Asociación Minera de la Región de                
O´Higgins. (15:00 a 16:30 horas). 
 

● Pesca verá el proyecto que modifica la legislación pesquera a fin de enfrentar los efectos de la                 
enfermedad Covid-19 (Boletín 13629) (15:00 a 16:30). 
 

● Hacienda sesionará para a) recibir al Director de Presupuestos para que informe acerca de la               
planificación del Ministerio de Hacienda para efectuar el traspaso de trabajadores a honorarios             
del sector salud a la contrata; y b) ver el proyecto que suspende el cobro de cuotas de créditos                   
de diversos tipos (Boletines 13328, 13362, 13371, 13391, 13392, 13394).(15:30 a 18:00 horas) 
 

● Recursos Hídricos sesionará para analizar los distintos tipos de derechos de agua concedidos             
oficialmente entre 1899 y 2019 (17:30 a 19:00 horas). 
 

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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