Minuta de contingencia - 16 de julio de 2020
Resumen
general
al 15 de julio
Datos oficiales
Minsal

Casos nuevos

1.712

Total de contagiados

321.205

Muertes Día - Total

117 - 7.186

Exámenes Día - Total

12.209 - 1.334.712

Se extienden actuales cuarentenas: Minsal informó que las 65 comunas seguirán en confinamiento.
Expertos advierten que alza en movilidad aumentaría cantidad de contagios: regiones de O’Higgins,
Valparaíso, Metropolitana, Tarapacá y Aysén presentan más viajes diarios que al inicio de la pandemia. (El
Mercurio).
Cámara aprueba proyecto de retiro de fondos de AFP: con 95 por votos a favor, 36 en contra y 22
abstenciones. Disposición sobre fondo solidario para restitución de los fondos fue rechazada. Proyecto
pasa al Senado. La Comisión de Constitución iniciará su estudio este viernes en la mañana.
2,1 millones de afiliados solo podrían retirar hasta $ 500 mil de sus fondos: dado que ese sería su ahorro
total acumulado en las cuentas, según análisis de la directora de Políticas Públicas de Libertad y
Desarrollo, Bettina Horst.
AFPs se preparan ante eventual retiro de fondos: temas más complejos serían la forma de entrega y
cómo se hará la liquidación de activos. Advierten que proyecto no establece mecanismos. (La Tercera).
Gobierno mantendrá en discusión proyecto de clase media: pese a la aprobación del retiro de fondos de
pensiones. Iniciativa se encuentra en la Comisión de Hacienda del Senado y considera un gasto fiscal en
torno a los US$ 1.000 millones.
Incidentes en distintos puntos del país: se reportaron protestas en Villa Francia en Estación Central,
además de un ataque a estación de servicio. En Peñalolén, hubo barricadas y enfrentamientos entre
manifestantes y carabineros. También hubo incidentes en las regiones de Valparaíso y Biobío.
Bolsa chilena es la que más cayó en el mundo: IPSA bajó 3,3% ayer a consecuencia de aprobación de
retiro del 10%. AFPs perdieron US$ 327 millones en acciones.
Banco Central mantiene tasa de interés de política monetaria en 0,5%: la entidad informó que continúa
programa de compra de activos y confirmó fuerte contracción en segundo semestre. En tanto, dio cuenta
de baja en la inflación a 2,6%.
Cepal prevé caída del PIB de 7,9% para este año: mientras que la pobreza llegaría al 15,5%, aumentando
5,7 puntos porcentuales en relación a 2019.
Trabajadores acogidos a Ley de Protección al Empleo alcanzan los 685.997: según último informe de la
Superintendencia de Pensiones.
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Fuerte baja en ventas de comercio minorista en regiones: según informe de la Cámara Nacional de
Comercio, caída acumulada en 2020 llega al 20,5% en Valparaíso, 18,5% en Biobío y 18,6% en La
Araucanía.
Precios de arriendos de departamentos bajan 7% en Santiago: durante el segundo trimestre. Es la mayor
caída en 13 años. Oferta de departamentos en arriendo creció 23,1%. (La Tercera).
Población chilena será de 15,5 millones en 2100: según estudio de The Lancet. Disminución de personas
se deberá, principalmente, a baja tasa de fecundidad.

 Internacional

Organización
Mundial de la Salud

13.150.645 contagiados (185.836 casos nuevos en el mundo) y un total de
574.464 personas fallecidas (4.176 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

13.579.581 contagiados en 188 países, con 584.794 muertos. Estados Unidos es
el país con más casos confirmados (3.499.398), seguido por Brasil (1.966.748) e
India (968.857).

Latinoamérica supera los 3,5 millones de contagios: mientras que los fallecidos alcanzan los 150 mil,
según Reuters.
Actividad económica en América Latina y el Caribe caerá en -9,1%: de acuerdo al último informe de
CEPAL. Además, prevé una tasa de desocupación regional cercana al 13,5%.
Economía china creció 3,2% en segundo trimestre: por reapertura de comercios y fábricas. Superó
expectativas de crecimiento de 2,4% de analistas.
PIB de Perú cae 32,75% en mayo: mientras que el total de enero-mayo disminuyó 17,29%.
Francia adelanta uso obligatorio de mascarillas: en espacios públicos cerrados, para la próxima semana.
Previamente entraría en vigencia a comienzos de agosto. Obligación ya existe para el transporte público.

Agenda diaria y actividades convocadas
●

10:30: Intendente metropolitano, Felipe Guevara, junto al gerente deportivo de Universidad
Católica, José María Buljubasich, supervisan medidas sanitarias implementadas en Estadio
San Carlos de Apoquindo, tras la autorización para entrenamientos de fútbol.

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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●

10:50: Alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, junto a la seremi de Educación de la
Región Metropolitana, Bárbara Soto, inician segunda etapa de la entrega del “Plan Alimentos
Para Chile” en la comuna.

●

11:30: Senador Guido Girardi llama al Gobierno a apoyar el proyecto de reforma
constitucional que permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones.

●

19:00: Instituto Igualdad desarrolla conversatorio “Crisis del sistema previsional chileno”.
Participan el economista Andras Uthoff; la economista y consejera del Consejo Fiscal
Autónomo, Paula Benavides; la abogada y colaboradora del Observatorio Legislativo del
Instituto Igualdad, Lía Arroyo; el senador Alfonso de Urresti y el diputado Manuel Monsalve.

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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