
 

  Minuta de contingencia 

10 de julio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 9 de julio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  3.133 

Total de contagiados 306.216 

Muertes Día - Total 109 - 6.682 

Exámenes Día - Total  16.842 - 1.237.632 

 

Salud señala que la RM está muy lejos de cumplir criterios de desconfinamiento: plan elaborado por la                 
cartera tiene 3 etapas. La primera será implementada el lunes en Los Ríos y Aysén. Antofagasta es la                  
región con mayor tasa de incidencia del virus y mayor ocupación de camas a nivel nacional. En julio,                  
ninguna de las regiones saldría de cuarentena, señalan los expertos.  

Latam consigue financiamiento para operar entre 12 y 18 meses: en medio de reorganización. Aseguró               
US$ 2.200 millones.  

Morosidad en gastos comunes se cuadriplica: según empresas del rubro. Extensiones en las rebajas              
llegan a un 30%.  

Proyecto de retiro de 10% fondos AFPs avanza en Comisión de Constitución: de la Cámara Baja, donde                 
se aprobó indicación que prohíbe cobro de comisión por retiro y que monto no constituirá renta. Ministro                 
Briones dijo que Gobierno insistirá en proyecto de plan de apoyo a clase media, que aún no ha ingresado.                   
OCDE advirtió que proyecto de retiro del 10% profundizará problemas de bajas pensiones.  

IPSA cae 3,6%, dólar sube $3: mercado local reaccionó por temor de inversionistas al efecto del retiro de                  
fondos de las AFP. Tasas a largo plazo suben cerca de 20 puntos.  

Precio del cobre afianza tendencia al alza: registra su mejor valor en 14 meses.  

Tasa de empleo cae a 43% en junio: y por primera vez personas inactivas superan la fuerza de trabajo. Se                    
perdieron 2 millones 100 mil empleos en 12 meses y la tasa de desocupación subió a 11,5%, según el                   
Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales.  

Gobierno ingresó veto del proyecto que suspende corte de servicios básicos: la oposición, de manera               
transversal, se expresó contraria a su aprobación.  

Gobierno suspende comité político con Chile Vamos hasta nuevo aviso: para avanzar en nuevas fórmulas               
de trato con la coalición y ante su malestar por el actuar descoordinado de los partidos. Evopoli convoca a                   
reunión extraordinaria para analizar permanencia en la coalición.  

Partidos concuerdan iniciar debate para reducir riesgos sanitarios en el plebiscito: luego de la propuesta               
del Servel. El 27 de julio se publicará padrón auditado y el 26 de agosto se inicia la campaña.  
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  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

11.874.226 contagiados (204.967 casos nuevos en el mundo) y un total de            
545.481 personas fallecidas (5.575 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

12.292.678 contagiados en 188 países, con 555.486 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (3.118.168), seguido por Brasil (1.755.779) e            
India (793.802). 

 

ONU alerta que 45 millones de personas en la región caerán en la pobreza: por la pandemia. También                  
aumentaría la desigualdad y PIB caería 9,1%.  

OMS enviará comisión de especialistas a China para investigar inicios del coronavirus: informó la              
portavoz, Margaret Harris. 

Sudáfrica es nuevo foco mundial: quinto en el mundo en casos activos, llegó a unos 225 mil contagiados. 

Hong Kong vuelve a cerrar colegios tras registrar rebrote de coronavirus. Registra 42 casos de contagios                
locales, el mayor aumento en un día desde que empezó la pandemia.  
Preocupación por rebrotes: España y Francia evalúan medidas. Israel y Tokio presentan alzas en pleno               
desconfinamiento.  

Presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, anuncia que tiene coronavirus: es la tercera mandataria de América               
Latina. Lo mismo ocurrió con Diosdado Cabello, jefe de la oficialista Asamblea Constituyente de              
Venezuela.  

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 08:30: Banco Central publica en su página web Encuesta de Expectativas Económicas de julio              
de 2020 y resultados de la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) de julio de 2020.  

● 08:30: Seminario de Clapes UC “Repensando el concepto de valor en un mundo post              
pandemia”. Participan el director alterno de Clapes UC, Leonardo Hernández; el investigador            
Clapes UC, Arturo Cifuentes; el director del CEP, Leonidas Montes; la profesora de la              
Facultad de Artes Liberales UAI, Cristina Crichton; y el presidente del Consejo Nacional de              
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CNID). Transmisión en Emol.tv.  

● 09:00: Webinar de presidenta del Colegio Médico junto a presidentes de consejos regionales             
de Iquique, Calama, Valparaíso, Rancagua y Concepción, para abordar la situación del            
Covid-19 en sus localidades y el anuncio de desconfinamiento gradual.  

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.bcentral.cl/
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https://tv.emol.com/
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● 10:00: Ministro de Obras Pública entrega cifras sobre disminución del tráfico en las             

autopistas urbanas de la Región Metropolitana durante los meses de pandemia.  

● 10:00: Ministro de Educación es entrevistado en Emol tv. 

● 11:00: SingularityU realiza webinar “Educación y reconversión laboral”. Participan Anil          
Sadarangani, director de Innovación, (RTTP) Universidad de Los Andes; y Sebastián Espinosa,            
director gerente Silicon Valley en Coding Dojo. 

● 11:00: Se realiza nueva sesión de Mesa Social Covid-19. 

● 11:00: Ministro de Desarrollo Social y alcalde de La Reina se reúnen con vecinos de la                
comuna para informar sobre plan de beneficios sociales durante la emergencia.  

● 12:00: Municipalidad de Puente Alto realizará test PCR a todos los feriantes de la comuna               
ante reapertura de las ferias el próximo martes 14 de julio.  

● 12:00: Webinar de SingularityU “Empleos en el mundo post pandemia”, a cargo de Molly              
Pyle, gestora de la Comunidad de Startups en MIT Solve.  

● 13:00: Cadem y Escuela de Administración de la Universidad Católica realizan seminario            
“Chile post pandemia: ¿Cuán distintos seremos personas y organizaciones?”. Participan          
Karen Thal, gerenta general de Cadem; Alejandro Krell, socio McKinsey & Company; Andrés             
Ibáñez, académico; y José Tessada, director, ambos de la Escuela de Administración. 

 

Actividad legislativa 

 

Cámara de Diputados 

Comisiones destacadas 
 

● Trabajo verá proyecto de protección de niños, niñas y adolescentes en el mundo del trabajo               
(Boletín 13550). (11:00  13:00). 
 

● Investigadora de Casinos de Juegos recibirá a Vivien Villagrán, superintendenta de Casinos de             
Juegos. (09:30 a 11:30).  

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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