
 

  Minuta de contingencia -  9 de julio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 8 de julio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  2.064 

Total de contagiados 303.083 

Muertes Día - Total 139 - 6.573 

Exámenes Día - Total  10.464 - 1.220.790 

 

Cuarentenas que se mantienen: confinamientos en 62 comunas de las regiones de Tarapacá,             
Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule se renovarán por una semana más a partir del               
viernes, a las 22:00. 

Desconfinamiento en Los Ríos y Aysén: a partir del lunes 13 podrán operar cines, teatros, cafés y                 
restaurantes al 25% de su capacidad; podrán realizarse cirugías electivas y eventos deportivos con              
restricciones, y se permitirá a mayores de 75 años salir de sus hogares una vez al día. Desde el viernes a                     
las 22:00, se instalará un cordón sanitario en ambas regiones.  

Tasa de positividad en la RM bajó de 44 a 24%: en los últimos 24 días, según ministro Paris. Ocupación de                     
unidades de pacientes críticos disminuyó a 92%, el nivel más bajo desde mayo.  

Gobierno crea comité asesor presidencial para vacuna Covid: instancia tendrá por objeto asesorar al              
Presidente en las acciones necesarias para tener disponible oportunamente una vacuna en el país. 

Retiro del 10% de AFPs avanza en el Congreso: proyecto de reforma constitucional fue aprobado en                
general por 95 votos. Ahora vuelve a la Comisión de Constitución para discutir indicaciones. Mercado               
prevé alza en tasas de interés, baja del dólar y efectos negativos en rentabilidad de fondos.  

UF bajará $ 28,69 entre hoy y el 9 de agosto: llegará a $ 28.687,8 por caída del IPC. 

Cobre recupera todo lo perdido en el año: debido principalmente a la reactivación en China. Acumula                
ganancias de 0,62% en 2020. Ayer cerró en US$ 2,81 la libra.  

Créditos Fogape entregados superan los US$ 10 mil millones: se aprobaron 200.883 solicitudes. Solo se               
ha rechazado el 7%. 

Trabajadores suspendidos llegan a 676.819: comercio es el sector con más suspensiones de contratos.  

Dólar acumula caída de $ 35 en julio: ayer cerró en $ 785. Peso chileno es la moneda local que más se ha                       
apreciado en el mundo, con crecimiento del 4,55%. 

Bancos han utilizado 94% de las líneas de liquidez implementadas por el Banco Central: por el bajo costo                  
que ofrecen versus otros mecanismos presentes en el mercado. (Diario Financiero). 

M&A en Chile bajan 70% el primer semestre: en comparación a mismo período en 2019. En 2020, se han                   
registrado fusiones y adquisiciones por US$ 1.016 millones. (Diario Financiero). 

Encuesta Senda revela que 74,6% mantuvo o disminuyó consumo de alcohol en cuarentena: consumo              
de marihuana disminuyó un 27,7%; entre quienes aumentaron su consumo, señalan como principal             
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motivo “ansiedad, estrés o depresión”. En relación a medicamentos sin receta, 45% dice haber usado               
más. 

Servel propone iniciativas para “plebiscito seguro”: eliminar voto postal, votación en dos días, ampliar              
horarios y sumar más locales son algunas de las medidas que se están evaluando.  

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

11.669.259 contagiados (168.957 casos nuevos en el mundo) y un total de            
539.906 personas fallecidas (4.147 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

12.062.863 contagiados en 188 países, con 549.900 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (3.055.144), seguido por Brasil (1.713.160) e            
India (767.296). 

 

América Latina y el Caribe superan los tres millones de casos: lidera Brasil con 1,6 millones de                 
contagiados. Argentina registró récord diario de 3.604 casos confirmados, pese a cuarentena.  

Estados Unidos sumó 62 mil contagios en un día: la cifra más alta desde el inicio de la pandemia.  

OMS creará comisión independiente para revisar su actuación durante la pandemia: presidida por la ex               
primer ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, y la ex Presidenta de Liberia y Premio Nobel de la Paz,                   
Ellen Johnson Sirleaf. 

Universidades de EE.UU. anuncian demanda contra Gobierno de Donald Trump: por revocación de             
becas a alumnos extranjeros.  

Reino Unido anuncia plan de estímulo de 30 mil millones de libras: se tomarán medidas como reducción                 
de impuestos y fomento al empleo juvenil.  

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 08:00: Ante aumento de pedidos a domicilio producto de la cuarentena, ministra del Medio              
Ambiente entrega detalles de proyecto de ley que prohibirá la entrega de plásticos de un               
solo uso. 

● 09:00: Conversatorio Icare “La realidad pyme y regional”. Participan director de Icare, Hans             
Eben; presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett; presidenta del Centro de             
Estudios de la Legislación Empresarial y Tributaria (Celet), Soledad Recabarren; presidenta           

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. 

2 

http://www.icaretv.cl/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


 
de Apeco, Lina Arrieta; presidenta de la Sociedad Agrícola del Norte, María Inés Figari; y               
presidente de la Multigremial de la Araucanía, Luciano Rivas. 

● 09:30: Presidente de BancoEstado, Sebastián Sichel, expone a empresarios de Asimet sobre            
estado actual de apoyos financieros entregados por la entidad a las empresas en medio de la                
crisis sanitaria.  

● 10:00: Ministros de Obras Públicas, Energía y Transportes, se refieren a los beneficios             
aplicables a servicios básicos.  

● 10:00: webinar de Feller Rate “Aseguradores en tiempos complejos”, en el que se analizan              
respuestas y fortalezas de esa industria frente a las crisis social y sanitaria.  

● 12:00: Facultad de Economía y Negocios de Universidad de Chile desarrolla webinar “¿Es             
posible una reactivación sostenible para Chile?”. Participan fundadora de la Red de la Alta              
Dirección (RAD), Claudia Bobadilla; directora de Espacio Público, Annie Dufey; decano FEN,            
José de Gregorio; y directora ejecutiva Líderes Empresariales por la Acción Climática, Marina             
Hermosilla. 

● 18:00: Seminario vía streaming “Covid-19 y crisis económica: la otra pandemia”, de la             
Cámara Nacional de Comercio y Facultad de Economía y Negocios de Universidad de Chile.              
Participan el decano FEN, José de Gregorio; la gerenta de estudios CNC, Bernardita Silva, y el                
director de la Escuela de Postgrado FEN, Mauricio Jara. 

 

Actividad legislativa 

 

Senado 

Comisiones destacadas 

● Economía analizará situación que afecta a la industria de casinos de juego y sus efectos en la                 
economía y empleo. (09:30 a 11:30). 
 

● Hacienda verá proyecto de ley de Migración y Extranjería (Boletín 8970). (10:00 a 13:00). 
 

● Recursos Hídricos conocerá detalles de los recursos asignados para enfrentar la escasez hídrica.             
(10:00 a 12:00). 
 

● Medio Ambiente votará en general proyecto que fija la Ley Marco de Cambio Climático (Boletín               
13191). (12:00 a 13:30). 
 

● Salud y Desafíos del Futuro recibirán información sobre los impactos en Chile del Covid-19.              
(12:00 a 14:00). 
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● Comisión Mixta para el proyecto de ley de Fármacos 2. (17:00 a 18:30). 

 
Cámara de Diputados 

Sala 

● Verá proyecto para eliminar votaciones secretas en la Cámara (Boletín 12495); proyecto que             
prohíbe el uso de dispositivos de calefacción a leña (Boletín 13412); informe de la Comisión               
Especial Investigadora de actuaciones de órganos del Estado en relación con la adquisición de              
tierras indígenas (CEI 26); informe de la Comisión Especial Investigadora de acciones de             
organismos y autoridades del Estado en relación con la implementación de medidores            
inteligentes y su impacto en el costo final para los usuarios (CEI 24). (10:00 a 14:00).  
 

Comisiones destacadas 
 

● Pesca verá proyecto que modifica la legislación pesquera a fin de enfrentar los efectos del               
Covid-19 (Boletín 13629). (10:00 a 11:30). 
 

● Investigadora de Covid-19 escuchará al director del Servicio de Salud, al secretario regional             
ministerial de Salud y a la intendenta, todos de la Región de O'Higgins, entre otros. (14:30 a                 
16:30).  
 

● Gobierno y Constitución verán proyecto que establece un nuevo estatuto de protección a favor              
del denunciante de actos contra la probidad administrativa (Boletín 13565). (15:30 a 17:00). 
 

● Constitución verá proyectos refundidos que permiten a los afiliados de AFP retirar parte de sus               
fondos previsionales (Boletines 13501 y otros). (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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