
 

 Minuta de contingencia - 15 de julio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 14 de julio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  1.836 

Total de contagiados 319.493 

Muertes Día - Total 45 - 7.069 

Exámenes Día - Total  12.238 - 1.322.503 

 

Gobierno propone Plan Clase Media: contempla un bono no reembolsable de $ 500 mil para trabajadores                
dependientes suspendidos, cesantes o con sueldos disminuidos; o empresarios individuales con ingresos            
sobre $ 500 mil y que sus ventas hayan caído más de un 30%. Además, un crédito fiscal tasa cero,                    
postergación del pago de créditos hipotecarios y de créditos universitarios CAE, y ampliación a subsidios               
de arriendos. Monto total del paquete bordearía los US$ 2 mil millones. Hoy se presentaría el proyecto de                  
ley.  

Delta pierde US$ 2.800 millones y castiga a Latam: sus ingresos disminuyeron por pasajeros en un 94%                 
entre abril y junio. Por otro lado, Sky Perú, tras 100 días sin operar, reactiva vuelos locales a siete                   
destinos. 

Gestiones del oficialismo para frenar avance del proyecto del retiro del 10% de las AFP: hoy se vota en                   
particular en la Cámara de Diputados y se requieren al menos tres votos para rechazarlo, de aquellos que                  
en general habían votado a favor. Ayer, distintos ministros se reunieron con diputados para alinear votos.  

Oposición desestima anuncio del Ejecutivo: y Senado tramita en paralelo otro proyecto de retiro de               
fondos de las AFP. Se encuentra en la Comisión de Constitución y está a la espera de lo que ocurra hoy en                      
la Cámara de Diputados.  

Manifestaciones nocturnas en Santiago: tras cacerolazo en apoyo al proyecto de retiros de fondos de las                
AFP, se registraron una serie de protestas, barricadas, desmanes y ataques a una automotora en Estación                
Central y a cuarteles policiales.  

Tímida apertura en el sur: alto costo de reapertura y reducida capacidad serían las razones. Solo 30% de                  
locales gastronómicos abrieron en Los Ríos y 10% en Aysén.  

26 comunas del país están “libres de Covid-19”: alcaldes piden reapertura de restaurantes, permitir              
cultos y salida de adultos mayores.  

Balance de Carabineros de detenidos durante la pandemia: de casi 140 mil aprehensiones desde marzo,               
415 personas han sido detenidas en 72 reuniones ilegales. Las fiestas encabezan la lista, seguidas por                
eventos deportivos y cultos religiosos. 

Salud alista plan para retomar atención no Covid: se espera evitar otro peak de muertes. Un foco será                  
resolver las listas de espera de enfermedades AUGE.  

Gobierno, Congreso y Servel inician trabajo para un plebiscito seguro: a través de una mesa técnica, se                 
definirán los lineamientos de su realización bajo el contexto de pandemia. 
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Mineduc establece que la vuelta a clases será voluntaria en primera etapa: la marcha blanca buscará                
que padres y estudiantes se adapten. Expertos señalan que será clave considerar movilidad y deserción.  

Costos para reiniciar actividades sería tres veces mayor en pequeñas empresas que en grandes: por               
implementación de protocolos. Centro de Políticas Públicas UC propone que el Estado defina un apoyo               
específico para ellas. (Diario Financiero). 

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

12.964.809 contagiados (196.775 casos nuevos en el mundo) y un total de            
570.288 personas fallecidas (3.634 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

13.323.530 contagiados en 188 países, con 578.628 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (3.431.574), seguido por Brasil (1.926.824) e            
India (936.181). 

 

México y EE.UU. prolongan cierre de frontera terrestre: hasta el 21 de agosto para viajes no esenciales. 

Tres Estados en EE.UU. evalúan confinamiento: los gobernadores de California, Texas y Florida             
reconocen que los contagios van en aumento. 

Muertes a la baja en Río de Janeiro: el promedio diario se ubicó en 111, luego de alcanzar un peak de 183                      
en la semana del 20 de junio. 

Macron anuncia uso de mascarillas obligatorio: en espacios cerrados a partir de agosto.  

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 08:30: Banco Central publica, a través de su página web, los Indicadores de Coyuntura              
Semanal. 

● 09:00: Presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, junto a presidentes de los consejos             
regionales de Antofagasta, La Serena y Coyhaique, aborda la situación en sus localidades y              
anuncios de desconfinamiento. 

● 09:00: Conversatorio “La nueva brújula de las finanzas: ¿Cuáles son las perspectivas del             
riesgo financiero en tiempos de extrema volatilidad?”, organizado por Axesor y Pulso.            
Participan el presidente de la CMF, Joaquín Cortéz; la gerenta de inversiones Nogaleda e              
integrante del Comité Financiero de los Fondos Soberanos, Paulina Yazigi; los ex ministros de              

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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Economía Luis Felipe Céspedes y José Ramón Valente, y el VP International Business Axesor,              
Javier Larraz Iribas. 

● 09:00: Cámara Chileno Canadiense realiza el conversatorio “¿Y ahora qué? Oportunidades y            
desafíos para el turismo en Chile”. Participan el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte;              
presidente de Fedetur, Ricardo Margulis; gerente regional países andinos de Air Canada,            
Alfredo Babún, y el presidente de la Cámara Chileno Canadiense de Comercio, Pablo             
Herrera. 

● 09:00: Webinar agrícola “Desafíos de la Agricultura post Covid-19”. Expone el ministro de             
Agricultura, Antonio Walker. Participan el experto internacional Óscar Chemerinski y el           
presidente de Copeval, Gonzalo Martino. 

● 09:30: Espacio Público realiza la conferencia de prensa “¿Cómo se vive la cuarentena en              
regiones?”, con la entrega de una encuesta realizada por Ipsos-Espacio Público. 

● 10:00: Cámara Chileno-Suiza realiza el primero de un ciclo de webinars internacionales con             
mirada femenina, “Innovación Colaborativa, una mirada transversal e integradora, mente,          
cuerpo y alma…  ¿es posible?”. 

● 10:30: Seminario “Adaptación de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) frente a las nuevas             
condiciones del mercado”. Participa el ministro de Agricultura, Antonio Walker. 

● 10:30: Conversatorio online organizado por Sitrans, enmarcado en el programa “Cultura de            
Seguridad en Transporte”. Participa el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab. 

● 10:50: Alcalde de Santiago pone a disposición de los vecinos el testeo masivo mediante              
examen PCR para la detección de casos Covid-19 asintomáticos. 

● 11:00: Intendente RM, Felipe Guevara; la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt; el             
seremi del Medio Ambiente RM, Diego Riveaux, y el superintendente del Medio Ambiente,             
Cristóbal De La Maza, anuncian segunda fase de seguimiento ambiental al sector residuos, a              
través de monitoreo remoto a nivel país. 

● 11:00: Municipalidad de La Florida inicia toma gratuita de test rápido a recolectores de              
basura, trabajadores que barren las calles y las ferias libres. 

● 11:00: Senador Juan Ignacio Latorre (RD) presenta proyecto de ley “Contra el privilegio             
Medioambiental” junto a Katta Alonso, vocera de Mujeres en Zona de Sacrificio en             
Resistencia; Rodrigo Mundaca, vocero de Modatima, y Joel González, activista          
medioambiental. 

● 12:00: Ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit; el alcalde de la Reina, José Manuel              
Palacios, y la seremi de Salud de la RM, Paula Labra, revisan Visor Territorial Covid-19 para                
identificar zonas con más contagios, y realizan toma de PCR para recolectores de residuos              
domiciliarios. 
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● 12:00: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presenta su “Informe             

especial Covid-19 N° 5” sobre el seguimiento de efectos económicos y sociales del             
coronavirus en la región. Presenta la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. 

● 12:30: Alcalde de Puente Alto, Germán Codina, se refiere al programa Almuerzos Solidarios. 

● 13:00: Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, junto a la seremi RM, Paula Labra,              
entrega balance de estrategia de búsqueda para traslado a residencias sanitarias. 

● 16:00: Sinacofi realiza webinar “Firma electrónica avanzada online”. Exponen Marcelo Mora,           
CEO BPO Advisors, y la abogada Lorena Donoso. Modera Fernando Contardo, gerente            
general de Sinacofi. 

● 17:00: Organizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se desarrolla el webinar “Mesa              
Agua y Criósfera. ¿Cómo hacemos frente a la crisis hídrica? Causas, efectos y soluciones”. 

● 18:00: Banco Central publica, a través de su página web, el comunicado de su última               
Reunión de Política Monetaria. 

● 18:00: Seminario en línea “China: rol en la reactivación económica-minera de Chile y             
Latinoamérica”, organizado por la Cámara Minera de Chile.  

● 18:30: Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, recibe a equipo de profesionales            
de la salud que viajan de la Región de Magallanes a Calama con el objetivo de colaborar en el                   
hospital de esa ciudad. 

● 18:30: “Ciclo de conversaciones: Acuerdo económico para la recuperación”, organizado por           
CEP Chile: ”Construyendo el acuerdo”. Participan el economista y miembro del consejo            
directivo CEP, Sebastián Edwards; la economista y presidenta de la Fundación Superación de             
la Pobreza, Andrea Reppeto; y la economista y directora del Centro de Economía y Políticas               
Sociales U. Mayor, Claudia Sanhueza. 

● 19:00: Fundación para el Progreso organiza videoconferencia “¿Qué es el poder en el siglo              
XXI?”. Participa Rafael Rincón, ingeniero comercial y doctor en Estudios Americanos de la             
ANEPE,  del Ministerio de Defensa. 

Actividad legislativa 

 

Senado 

Sala 

● Verá el proyecto sobre hurto y robo de madera en troza (Boletín 12001). (16:00 a 20:00). 
 

Comisiones destacados 
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● Economía verá el proyecto que establece medidas para incentivar la protección de los derechos              

de los consumidores (Boletín 12409). (09:30 a 11:30). 
 

● Transporte y Telecomunicaciones verá el proyecto para reconocer el acceso a internet como un              
servicio público de telecomunicaciones (Boletín 11632). (09:30 a 11:00). 
 

● Constitución verá el proyecto que faculta al Banco Central para comprar y vender en el mercado                
secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el Fisco (Boletín 13592). (10:30 a 12:00). 
 

● Hacienda verá el proyecto que establece medidas tributarias que forman parte del plan de              
emergencia para la reactivación económica y del empleo (Boletín 13615). (11:00 a 13:15). 
 

● Trabajo sesionará para: (i) analizar el programa de alimentación escolar; y (ii) ver el proyecto               
que flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso e incrementa el monto de las             
prestaciones al seguro de desempleo (Boletín 13624). (12:00 a 14:00). 
 

● Pesca continuará el estudio del proyecto sobre recursos bentónicos (Boletín 12535). (11:30 a             
13:00). 

 
Cámara de Diputados 
 
Sala 

 
● Verá el proyecto que permite el retiro parcial y posterior reintegro de los fondos previsionales               

(Boletín 13501). (10:00 a 14:00). 
●  

Comisiones destacadas 
 

● Constitución verá las observaciones al proyecto que crea el Servicio de Protección a la Niñez               
(Boletín 12027). (15:00 a 17:30). 
 

● Medio Ambiente verá el proyecto que prohíbe la instalación y funcionamiento de centrales             
termoeléctricas a carbón (Boletín 13196). (15:00 a 16:30). 
 

● Vivienda sesionará para: (i) recibir al ministro de Vivienda para conocer su visión, planes y               
programas respecto a la cartera; y (ii) continuar la votación del proyecto sobre nueva ley de                
copropiedad inmobiliaria (Boletín 11540). (15:00 a 16:30). 
 

● Pesca recibirá a Claudia Soto, pescadora artesanal de Arica, para que exponga los problemas del               
sector a consecuencia del Covid-19; y a Juana Silva, presidenta de la Federación de Sindicatos de                
Trabajadores de la Industria Pesquera de Biobío por el recurso jibia. (15:00 a 16:30). 
 

● Minería y Energía tomará conocimiento del anteproyecto de ley de reforma al estatuto orgánico              
de Cochilco. (15:00 a 16:30). 
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● Agricultura discutirá el proyecto que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo             

Rural (Boletín 13218). (15:00 a 17:00). 
 

● Hacienda sesionará para: (i) pronunciarse sobre la reclamación al presidente a la Comisión; (ii)              
recibir al director de Presupuestos para informar sobre el traspaso de trabajadores a honorarios              
del sector salud a contrata; y (iii) ver el proyecto que suspende el cobro de cuotas de créditos de                   
diversos tipos (Boletines 13328, 13362, 13371, 13391, 13392 y 13394). (15:30 a 18:00). 
 

● Salud verá el proyecto que modifica el Código Sanitario para regular la realización de estudios y                
ensayos clínicos, tendientes a la obtención de productos farmacéuticos y dispositivos médicos            
contra enfermedades (Boletín 13642). (17:00 a 18:30). 
 

● Seguridad Ciudadana sesionará con tres objetivos: (i) votar el proyecto que moderniza la gestión              
institucional y fortalece la probidad y transparencia en la Fuerzas de Orden (Boletín 12250); (ii)               
votar el proyecto sobre extravío de personas y diligencias a realizar (Boletín 12392); y (iii) votar                
en particular los proyectos refundidos sobre el control de armas (Boletines 12656 y 12649).              
(17:30 a 19:00). 
 

● Desarrollo Social verá el proyecto que reconoce la sordoceguera como discapacidad única y             
promueve su plena inclusión (Boletín 13442). (17:30 a 19:00). 
 

● Recursos Hídricos sesionará para analizar los distintos tipos de derechos de agua concedidos             
oficialmente entre los años 1899 y 2019. (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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