
 

 Minuta de contingencia - 14 de julio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 13 de julio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  2.616 

Total de contagiados 317.657 

Muertes Día - Total 45 - 7.024 

Exámenes Día - Total  17.467 - 1.310.265 

 

Cordones sanitarios por feriado: Gobierno anunció la medida para las regiones Metropolitana y             
Valparaíso, el Gran Concepción y Temuco. La medida se aplicará desde las 18:00 horas del miércoles 15                 
hasta las 22:00 horas del domingo 19 de julio. Además, se anunció la implementación de un Permiso                 
Único Colectivo para el fútbol profesional y deportistas de alto rendimiento, que será válido a partir de                 
este miércoles. 

Gobierno apuesta por aumentar transferencias directas a clase media: anuncio sería efectuado hoy por              
el Presidente. 

Resguardos en primer día de reapertura de restaurantes en regiones de Los Ríos y Aysén: si bien hubo                  
alto tráfico de clientes en Valdivia, en Coyhaique se registró un menor movimiento debido a bajas                
temperaturas. 

Casos de Covid-19 superan los 1.500 en sector minero: más de un 50% corresponde a Codelco. 

Detenidos por infringir medidas sanitarias crecen los últimos 10 días: el 3 de julio hubo 1.706 detenidos                 
y el 12 el número aumentó a 2.260. 

Incertidumbre de votos UDI y RN en proyecto sobre retiro de fondos de pensiones: a pesar de gestiones                  
del Gobierno y las bancadas, varios diputados oficialistas que votaron a favor mantienen su postura. 

Retiro de fondos de pensiones subiría tasas de interés: así lo advirtieron los presidentes del Banco                
Central y de la CMF en Comisión de Hacienda del Senado. 

72% de jóvenes de hasta 25 años liquidaría el total de sus ahorros: en caso de permitirse el retiro de                    
fondos de pensiones, según señaló el superintendente de Pensiones. 

Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechaza recurso por retiro de fondos: se trata de uno de los casos                   
desestimados el año pasado por el Tribunal Constitucional. 

Personas que se declaran en quiebra aumentan un 22% en junio: en relación con el mismo mes del año                   
anterior, según la Superintendencia de Insolvencia. Entre enero y junio, 2.328 individuos optaron por la               
liquidación debido a sus deudas, lo que representa alza de 62% respecto a igual período de 2019. 

Precio del cobre llega a US$ 2,96 la libra y supera valor estimado por Hacienda: se trata del precio más                    
alto desde marzo de 2019. Promedio anual escaló a US$ 2,51. 

Aumentan restricciones para otorgar créditos: según una encuesta del Banco Central, que concluye que              
los bancos han incrementado las exigencias para dar créditos a los hogares. 

1 

https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/07/14/42705/01/1785548.pdf


 
Comisión de Economía de la Cámara rechaza veto presidencial del proyecto de Servicios Básicos:              
corresponde ahora que la Sala vote el proyecto. 

Parlamentarios se reúnen para organizar “plebiscito seguro”: buscan analizar cambios normativos que            
resguarden a los electores ante la pandemia el día del plebiscito. 

Demanda de salmón en China sufre drástica caída: noticia que relaciona rebrote de contagios en ese país                 
con salmón importado tuvo gran impacto, a pesar de que las autoridades no han impuesto restricciones. 

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

12.768.307 contagiados (215.539 casos nuevos en el mundo) y un total de            
566.654 personas fallecidas (5.037 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

13.113.181 contagiados en 188 países, con 573.288 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (3.364.547), seguido por Brasil (1.884.967) e            
India (906.752). 

 

OMS no ve pronto retorno a la normalidad post pandemia: el director general del organismo, Tedros                
Ghebreyesus, pidió a los gobiernos no entregar mensajes contradictorios. 

Canciller de Bolivia contrae Covid-19: la ministra Karen Longaric es el quinto caso positivo del gabinete de                 
la presidenta interina Jeanine Áñez. 

Reapertura de restaurantes en Perú: a partir del 20 de julio, con 40% de su capacidad. 

Trump presiona por reapertura de escuelas: a pesar del alza de contagios, el Mandatario ha amenazado                
con retirar fondos fiscales a establecimientos que no reanuden las clases. 

Comercio exterior de China cae un 3,2% interanual en el primer semestre: pese a alza de 5,1% en junio.                   
Exportaciones acumuladas en el período retrocedieron un 3% e importaciones un 3,3%, según la              
Administración General de Aduanas.  

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 09:00: Círculo de Finanzas de Icare realiza webinar “Insolvencia y Reestructuración en            
tiempos de Covid-19”. Participan Juan Esteban Puga, socio de Puga Ortiz; Ernesto Solís, socio              
de Fix Partners; y Juan Ignacio Langlois, socio de Tyndall Group. 

● 09:00: Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) realiza webinar “El rol de la              
banca frente a la pandemia y la reactivación económica: los casos de Chile y España”.               

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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Exponen José Manuel Mena, presidente de la ABIF; Rodrigo Vergara, investigador sénior CEP             
y ex presidente del Banco Central; y José María Roldán, presidente de la Asociación Española               
de Banca (AEB). 

● 09:30: Ministro de Minería, Baldo Prokurica, es entrevistado en Emol TV.  

● 10:00: Cámara Nacional del Comercio y Thomson Reuters realizan conversatorio en línea            
“Modernización tributaria: Transición desde año comercial 2019 al 2020”. 

● 10:00: Conversatorio de Fundación Colunga “Juntos para transformar”. Participan el          
sacerdote jesuita Felipe Berríos y el director ejecutivo de la Fundación, Arturo Celedón. 

● 10:45: Grupo de Política Monetaria (GPM) realiza conferencia de prensa para abordar su             
recomendación de política monetaria. Participan Verónica Mies (PUC); Tomás Izquierdo          
(Gémines); Guillermo Le Fort (U. de Chile); Carlos Budnevich (U. Andes); y Juan Pablo Medina               
(UAI). 

● 11:00: Stefan Larenas, presidente de Odecu, oficializa transferencia de $ 145 millones a             
Fundación Las Rosas, en el marco del caso Volkswagen, en que se logró un acuerdo               
conciliatorio que contempló la donación a instituciones benéficas. Entregará primer balance           
del proceso de inscripción de beneficiarios. 

● 11:00: Ministro de Bienes Nacionales, junto a la subsecretaria de Prevención del Delito, el              
alcalde de Santiago, Carabineros y la Policía de Investigaciones, presentan el Visor Territorial             
Covid-19 con actualizaciones de contagios por kilómetro cuadrado.  

● 11:15: Alcalde de Renca lidera operativo de testeos en terreno en el sector Huamachuco 1,               
en el marco de la estrategia de detección y trazabilidad de casos Covid-19 “Centinela Renca”.  

● 11:50: Ministra de Transportes y alcalde de Las Condes presentan plan de intervenciones de              
urbanismo táctico por Covid-19 para facilitar el distanciamiento físico pensando en el            
desconfinamiento. Además, anuncian implementación de protocolo sanitario en buses         
comunales eléctricos. 

● 12:00: En conversatorio “El momento de la derecha en tres capítulos”, de La Tercera,              
participa el diputado y presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Más tarde, a             
las 18:00 horas, será entrevistado el ex presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín. 

● 13:00: Centro de Políticas Públicas UC realiza seminario virtual “Protocolos de reactivación            
para las empresas y sus costos”.  

● 14:00: Ministros de Defensa, Alberto Espina, y de Salud, Enrique Paris, junto al subsecretario              
de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, entregan detalles sobre el puente aéreo impulsado            
por la Fuerza Aérea para trasladar pacientes críticos con Covid-19 entre Santiago y regiones,              
que ya superó las 100 personas derivadas, en aviones y helicópteros de la institución. 
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● 17:00: En ciclo Visión de Líderes Itaú, participa el presidente de la Asociación de Alimentos y                

Bebidas de Chile, Rodrigo Álvarez. 

● 18:00: Encuentro Coopeuch “Claves para cuidar tus gastos en tiempos de pandemia”.            
Participa Manuel Herrera, académico de la U. de La Serena y máster en Dirección y Gestión                
de Planes y Fondos de Pensiones de la U. de Alcalá de Henares, España. 

● 18:00: En nueva edición de BTG Talks, participa el historiador Alfredo Jocelyn-Holt, junto al              
periodista y editor Juan Manuel Vial, para abordar las actuales circunstancias del país             
producto de la pandemia. 

 

Actividad legislativa 

 

Senado 

Sala 

● Verá: i) proyecto para establecer kínder obligatorio (Boletín 12118); ii) Proyecto que promueve             
el acceso al agua potable (Boletín 12512); y iii) proyecto que regula la facultad del Banco Central                 
para comprar y vender en el mercado secundario abierto (Boletín 13593). (16:00 a 20:00). 

 

Comisiones destacados 

● Economía estudiará proyecto que establece medidas para incentivar protección de derechos de            
consumidores (Boletín 12409). (09:30 a 11:30). 
 

● Recursos Hídricos tratará proyecto que establece normas de eficiencia hídrica y adaptación a             
cambio climático (Boletín 13179). (09:30 a 11:30).  
 

● Hacienda verá: i) proyecto de ley de Migración y Extranjería (Boletín 8970) y ii) proyecto que                
establece medidas tributarias que forman parte de plan de emergencia para la reactivación             
económica. (10:00 a 12:15).  
 

● Vivienda continuará discusión de proyecto que establece un procedimiento de saneamiento y            
regularización de loteos (Boletines 12756, 12871, 12872 y 12899). (10:00 a 11:15). 
 

● Constitución verá proyecto de reforma constitucional sobre derecho de propiedad, con relación            
al retiro de fondos previsionales (Boletín 13571). (10:30 a 12:00).  
 

● Comisión Mixta sesionará para resolver diferencias respecto del proyecto de ley que promueve             
la inversión ( Boletín 11747). (14:00 a 16:00). 
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● Educación analizará proyecto que suspende aplicación de evaluación docente y de pruebas            

Simce (Boletín 13554). (12:30 a 14:00). 
 

● Salud verá: i) proyecto en materia de disposición de alimentos para evitar su desperdicio              
(Boletines 10198, 10337, 10513, 10556 y 10835); ii) proyecto para incorporar un marco             
regulatorio aplicable a quienes se dedican a cuidado de personas con discapacidad (Boletín             
12239); y iii) proyecto que establece el 5 de noviembre de cada año como Día Nacional del                 
Cuidador Informal (Boletín 12922). (09:30 a 11:00). 

 
Cámara de Diputados 
 
Sala 

 
● Verá: i) proyecto para ampliar plazo de prescripción de acción penal de delitos contemplado en               

ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral (Boletín 13301) y ii) proyecto para               
incorporar como parte del derecho a seguridad social, facultad de afiliados a un sistema de               
capitalización individual de retirar parte de sus fondos previsionales (Boletines 13501, 13617 y             
13627). (10:00 a 14:00). 
 

● Sesionará para analizar implementación de entrega de ingreso familiar de emergencia, cómo se             
ha aplicado variación de porcentajes de vulnerabilidad económica de familias, y razones que             
explican empeoramiento de porcentajes de vulnerabilidad socioeconómica de familias o          
personas que al actualizar información han perdido fuente de ingresos familiares. (18:30 a             

20:00).OBJETO DE SESIÓN 
 
Comisiones destacadas 
 

● Pesca verá proyecto que modifica legislación pesquera a fin de enfrentar efectos de la              
enfermedad Covid-19 (Boletín 13629). (10:15 a 11:30). 
 

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

● Constitución: i) votará en general y particular proyecto que regula entrevistas grabadas en video              
a menores (Boletín 13630); ii) votará proyecto que crea una Comisión Permanente del Adulto              
Mayor (Boletín 12724); y iii) votará proyecto para sancionar a quienes incrementen el precio de               
bienes que indica (Boletín 13424). (15:00 a 17:30). 

 
● Educación analizará crisis económica, laboral y jurídica de salas cuna y jardines infantiles. (15:00              

a 16:30) 
 

● Gobierno Interior verá proyecto que perfecciona legislación electoral vigente y fortalece           
democracia (Boletín 13305). (15:00 a 16:30). 
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● Hacienda: i) se pronunciará sobre reclamación a presidente de Comisión; ii) recibirá a director              

de Presupuestos para analizar traspaso de trabajadores a honorarios de sector salud a contrata;              
iii) estudiará proyecto que suspende cobro de cuotas de créditos (Boletines 13328, 13362,             
13371, 13391, 13392 y 13394). (15:00 a 18:30). 

 
● Salud verá: i) proyecto que extiende cobertura a funcionarios de Salud con Covid-19 (Boletín              

13591) y ii) proyecto que establece medidas para facilitar adquisición de remedios en contexto              
Covid-19 (Boletín 13450). (17:00 a 18:30). 
 

● Trabajo: i) estudiará proyecto para excluir la causa de término del contrato de trabajadores de               
casa particular por enfermedad o contagio (Boletín 13372) y ii) abordará las cartas de las AFP a                 
sus afiliados. (17:00 a 18:30). 
 

● Economía: i) verá proyecto que fortalece la investigación y persecución de carteles y aumenta su               
pena (Boletín 13312) y ii) conocerá fiscalización de Superintendencia de Insolvencia respecto a             
reorganización y liquidación de empresas y personas deudoras. (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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