Minuta de contingencia - 13 de julio de 2020
Resumen
general
al 12 de julio
Datos oficiales
Minsal

Casos nuevos

3.012

Total de contagiados

315.041

Muertes Día - Total

98 - 6.979

Exámenes Día - Total

19.171 - 1.292.798

Nuevas cuarentenas: a partir del martes, a las 22:00, para el radio urbano de Arica y la comuna de Rengo.
Comienza desconfinamiento en Aysén y Los Ríos: desde hoy 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 casas una vez al día. En ambas regiones, se
nombró un delegado de salud para verificar el cumplimiento de protocolos.
Minsal anuncia baja de casos activos en 11 regiones: en la Región Metropolitana han disminuido los
contagios en un 40% en las últimas dos semanas, según reportó la subsecretaria Daza.
Gobierno inicia segunda entrega de Plan Alimentos para Chile: se distribuirán 3 millones de cajas a nivel
nacional, de las cuales la mitad se entregará en la Región Metropolitana. Contagiados tendrán prioridad.
Gobierno avanza en nuevas medidas para la clase media: Presidente Piñera se reunió con ministros ayer,
donde se habrían analizado propuestas presentadas por Chile Vamos. Ministro Briones sostuvo que la
oposición estaría violando el acuerdo constitucional con la propuesta de retiro anticipado de pensiones.
Cadem: aprobación del Presidente Piñera cae al 17% (-6 pts.), nivel más bajo desde inicio de la crisis del
coronavirus. 80% de encuestados escuchó hablar del plan de beneficios para la clase media, de los cuales
19% lo evaluó positivamente, 36% regular y 43% de modo negativo. 70% declara que su hogar ha
experimentado bajas importantes de ingresos y 76% cree que su posición social está en riesgo producto
de la crisis. Joaquín Lavín lidera aprobación de personajes políticos (62%), seguido por Izkia Siches (61%).
50 mil trabajadores independientes dejaron de cotizar entre mayo de 2019 y de 2020: cifra equivale a un
retroceso de 41%. Remuneraciones cayeron en promedio 10%.
36% de empresarios estima recuperación económica en forma de “W”: mientras que 32% prevé que será
en “V”, según sondeo de Deloitte y Cadem. Índice mensual de expectativas de recuperación aumentó de
32,3 a 35,1 puntos en empresarios.
15 gremios empresariales llaman a “rectificar el rumbo” en proyecto para retirar fondos de pensiones:
sostienen que no ayudará a la ciudadanía a salir de la crisis y que pone en riesgo la estabilidad
democrática, social y económica del país. (El Mercurio).
384 mil mayores de edad perdieron su empleo en 2020: Observatorio del Envejecimiento de la U.
Católica-Confuturo indica que solo uno de cada cuatros adultos mayores está empleado, cifra más baja
desde 2016.
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BID revela sesgo de bancos chilenos contra mujeres: estudio concluye que tienen 18,3% menos de
posibilidad de recibir un crédito de consumo.
94% de becas de alimentación se usa en compras de supermercado: mientras que en 2019 solo se
destinó el 60% para dicho fin. Universitarios aumentaron uso en ferias y mercados ante situación
económica, según datos de la Junaeb.
Vacancia de stripcenters aumentó a 5,2% en primer semestre 2020: versus el 4% que tuvo en últimos seis
meses de 2019, según estudio de Colliers.

Internacional

Organización
Mundial de la Salud

12.552.765 contagiados (230.370 casos nuevos en el mundo) y un total de
561.617 personas fallecidas (5.285 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

12.932.741 contagiados en 188 países, con 569.666 muertos. Estados Unidos es
el país con más casos confirmados (3.304.942), seguido por Brasil (1.864.681) e
India (878.254).

OMS reporta récord de contagios en un día: en últimas 24 horas, se contabilizaron más de 230 mil casos
en el mundo. Mayores alzas se dan en EE.UU., India, Brasil y Sudáfrica.
Francia aplicará tests virológicos en aeropuertos: para viajeros que provengan de países de alto riesgo.
Estiman realizar 2 mil diarios.
Florida suma 15 mil contagios en un día: récord diario entre los Estados norteamericanos.
Dos vacunas contra el Covid-19 serán procesadas por “la vía rápida” por la FDA en EE.UU.: del
laboratorio alemán BioNTech y de Pfizer.
Aumento de Procesos de Insolvencia llevan sistema al límite en EE.UU.: 3.604 compañías se han acogido
a la Ley de Quiebras. Solo en junio ingresaron 723 procedimientos. (Diario Financiero).

Agenda diaria y actividades convocadas
●

08:00: Ministro de Relaciones Exteriores y presidente de la CPC inauguran vuelos
humanitarios para llevar de regreso a su país a ciudadanos dominicanos.

●

09:00: Subsecretario del Trabajo encabeza seminario junto al Centro de Formación Técnica
ENAC, para responder dudas sobre leyes de Protección del Empleo y Teletrabajo.

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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●

10:00: Ministra de la Mujer y Equidad de Género lidera primer Consejo Mujer Covid-19, para
analizar con enfoque de género la situación de las mujeres en la crisis sanitaria. Se espera
punto de prensa a las 12:00.

●

11:00: Ministro de Agricultura lidera reunión con autoridades del ramo de otros países del
continente para coordinar acciones para enfrentar los efectos del Covid-19.

●

11:30: Senador Guido Girardi llama a evitar cierre de las ferias libres, ya que serían
fundamentales para abastecer de productos saludables a la población.

●

12:00: La Tercera organiza conversación “El proyecto de la discordia: tres miradas sobre el
retiro de fondos de las AFPs”. Participan Vittorio Corbo, José De Gregorio y Claudia Sanhueza,
y modera la periodista de Pulso, Mariana Marusic.

●

15:00: Senadores UDI Iván Moreira, David Sandoval y José Miguel Durana se reúnen con
ministro de Hacienda para entregar propuestas de ayuda económica a la clase media.

●

17:00: Ministerio de Ciencia y Comité Científico de Cambio Climático convocan al primer
ciclo de webinars “Cambio climático: Evidencia científica para la recuperación sostenible”.
Participan la ministra de Medio Ambiente y el ministro de Ciencia, entre otros.

●

18:00: Ministro de Obras Públicas encabeza la sesión semanal de la Mesa Nacional del Agua.
También, participa el ministro de Agricultura.

Actividad legislativa

Senado
Comisiones destacadas
●

Hacienda recibirá información del Consejo de Estabilidad Financiera y revisará proyecto para
cautelar el buen funcionamiento del mercado financiero (Boletín 13564). (09:30 a 12:00).

●

Constitución verá reforma del Código de Aguas (Boletín 7543). (10:30 a 12:00).

●

Gobierno conocerá detalles del próximo proceso electoral y verá proyecto que modifica la ley
sobre acceso a la información pública (Boletín 12100). (12:30 a 14:00).

●

Hacienda discutirá proyecto para cautelar el buen funcionamiento del mercado financiero
(Boletín 13564), proyecto que establece beneficio para padres, madres y cuidadores de niños
(Boletín 13611) y proyecto que establece medidas tributarias para la reactivación económica y el
empleo (Boletín 13615). (17:00 a 19:00).
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●

Trabajo continuará audiencias sobre proyecto de Reforma al Sistema de Pensiones (Boletín
12212). (15:00 a 18:00).

Cámara de Diputados
Comisiones destacadas
●

Agricultura analizará proyecto que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural
(Boletín 13218). (10:00 a 12:00).

●

Economía discutirá proyecto que suspende corte de servicios básicos por no pago (Boletines
13315 y otros) y proyecto que suspende medidas judiciales de embargo de bienes y de
lanzamiento (Boletín 13408). (10:00 a 12:30).

●

Constitución verá proyecto que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de
resguardo a menores (Boletín 13630), y proyecto que crea Servicio Nacional de Reinserción
Juvenil (Boletín 11174). (10:00 a 12:30).

●

Salud estudiará proyectos refundidos que prohíben alzas de planes de Isapres (Boletines 13502 y
otros). (10:30 a 12:30).

●

Minería y Energía analizará situación sanitaria laboral de Codelco. (14:00 a 16:30).

●

Investigadora Covid-19 escuchará al director del Servicio de Salud, a la secretaria regional
ministerial de Salud y a la intendenta de la Región de O'Higgins, y al director del Servicio de
Salud y al secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de Atacama. (14:00 a 16:30).

●

Educación analizará la estrategia nacional de educación pública. (14:00 a 16:30).

●

Constitución verá proyecto que mejora persecución del narcotráfico y crimen organizado
(Boletín 13588). (14:00 a 16:30).

●

Medio Ambiente recibirá al Comité por el Buen Vivir de San Antonio por caso de emanaciones
químicas, a la organización Salvemos Quirilluca por proyecto habitacional en Puchuncaví y al
Comité Ambiental de Papudo por depósitos de áridos en la Quebrada del Tigre. (14:30 a 16:30).

●

Vivienda votará en particular proyecto de nueva ley de copropiedad inmobiliaria (Boletín 11540).
(15:00 a 16:30).

●

Trabajo estudiará proyecto para excluir causal de término de contrato de trabajo por
enfermedad contagiosa en el caso de trabajadores de casa particular (Boletín 13372). (15:00 a
16:30).

●

Seguridad Ciudadana continuará discusión de proyecto que fortalece la probidad y transparencia
en Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (Boletín 12250), proyecto sobre extravío de personas y

4

realización de primeras diligencias (Boletín 12392) y proyecto sobre control de armas (Boletines
12649 y otros). (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
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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