
 

 Minuta de contingencia - 17 de julio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 16 de julio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  2.475 

Total de contagiados 323.698 

Muertes Día - Total 104 - 7.290 

Exámenes Día - Total  17.192 - 1.351.904 

 

Cinco regiones con peak de contagiantes, pero RM presenta importante baja de casos: especialistas              
apuntan a la minería como causa del incremento en Calama. A nivel nacional, ministro Paris afirma que                 
casos siguen disminuyendo. Desde hoy, el Minsal informará diariamente cifras de fallecidos según DEIS,              
cambiando así por tercera vez la forma de conteo.  

Continúan manifestaciones y desmanes: hasta altas horas de la madrugada del jueves, hubo protestas en               
las calles, barricadas y ataques incendiarios, registrándose 42 barricadas y 94 detenidos.  

Comienza discusión del proyecto de retiro de fondos de las AFP en el Senado: en la Comisión de                  
Constitución. Senadores oficialistas han insistido a sus pares en actuar con unidad. Desde la oposición               
estudian opciones de restitución de los fondos. Senador Moreira pide a la UDI no amenazar, luego de que                  
el partido pasara al Tribunal Supremo a diputados que votaron a favor.  

Analistas extranjeros discrepan frente a proyecto de retiro de 10% de las AFP: algunos cuestionan               
efectividad para la emergencia y otros lo consideran políticamente aceptable dada la experiencia mundial.              
(Pulso). 

Venta de autos nuevos caerá a 200 mil unidades este año: la ANAC señaló que proyección para 2020                  
representa una baja de 49% respecto a 2019.  

Industria salmonera prevé que precio no se recuperará este año: entre enero y mayo, el precio                
disminuyó casi un 12%. Gremio señala que en EE.UU., el mercado se ha reactivado, pero Brasil y China                  
siguen golpeados.  

Créditos Fogape cursados por BancoEstado llegan a casi 80 mil: equivalentes a US$ 8.761 millones. Sichel                
ha fijado la meta de créditos cursados en 100 mil.  

Estado asumiría US$ 690 millones en garantías por créditos Covid: según estudio de FK economics. 45%                
del costo estaría asociado a la siniestralidad de las Pymes y 28% a las medianas empresas.  

Precio del cobre y bolsas mundiales bajan: cotización del mineral anotó -1,87%, siendo el mayor               
descenso desde el 15 de junio. Además, costos de tratamiento del cobre caen a su menor nivel en 8 años.  

Dipres presenta estudio de sostenibilidad fiscal del fondo de reserva de pensiones: advierte sobre la               
presión que ejercerán sobre el fondo algunas reformas económicas aprobadas para financiar el plan de               
emergencia.  
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33% de consumidores debutó comprando online en supermercados: y 24% experimentó con apps de              
“última milla” por la pandemia, según sondeo de Bain & Company. 23% han optado por las redes sociales                  
para comprar, canal muy usado por las Pymes.  

Prueba de ingreso a educación superior sería el 4 y 5 de enero: anuncio sería hecho hoy por el                   
subsecretario de Educación. Inscripción se abriría este lunes 20 de julio. (El Mercurio). 

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

13.378.853 contagiados (226.181 casos nuevos en el mundo) y un total de            
580.045 personas fallecidas (5.579 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

13.830.933 contagiados en 188 países, con 590.601 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (3.576.430), seguido por Brasil (2.012.151) e            
India (1.003.832). 

 

Deuda global alcanza al 331% del PIB: durante el primer trimestre del año, según Instituto Internacional                
de Finanzas.  

American Airlines advierte despidos de hasta 25 mil trabajadores: estimaba que tráfico aéreo estaría              
restablecido en octubre, pero ahora lo ve imposible.  

Banco Central Europeo desplegará todos sus recursos: mantuvo tasa interés en 0% y el programa de                
estímulos monetarios.  

La UE busca acordar su recuperación post pandemia: el plan de 1,85 billones de euros aún tiene la                  
oposición de algunas naciones.  

EE.UU., Reino Unido y Canadá acusan hackeo ruso: para robar información sobre eventual vacuna.  

Israel evalúa decretar confinamientos los fines de semanas tras rebrote: de tiendas y lugares no               
esenciales, para así evitar un cierre general.  

Alemania establece confinamientos localizados: tras segunda ola de contagios.  

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 09:00: Diputado DC, Gabriel Silber, presenta al Servel una petición de investigación a la              
presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, y al comité político de ese partido, por               

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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https://digital.elmercurio.com/2020/07/17/C/4K3QUABI#zoom=page-width
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


 
pasar a parlamentarios al Tribunal Supremo de la colectividad, tras votar a favor de la               
reforma constitucional que permite el retiro de hasta un 10% de los fondos previsionales. 

● 10:10: Ministra de la Mujer y la Equidad de Género y el presidente de BancoEstado firman                
convenio de colaboración que permitirá la difusión de canales de ayuda a mujeres en las más                
de 30 mil Cajas Vecinas en Chile. 

● 10:30: CDT Work realiza webinar “Despegue a la innovación”. Exponen Consuelo Sotomayor,            
subdirectora de Transferencia Tecnológica del Centro de Innovación UC, y José Miguel            
Carrasco, especialista en gestión y ejecución de proyectos en ERNC y gerente general de              
Evoque Energy SPA. 

● 11:00: Instituto de Estudios Urbanos de la PUC (IEUT UC) realiza conversatorio online             
“Desafíos para la densificación residencial en nuestras ciudades”. Exponen Magdalena          
Vicuña, académica del IEUT UC y jefa del título profesional de Planificador Urbano e              
investigadora Cigiden, y Felipe Link, académico y subdirector IEUT UC e investigador en el              
COES y el Cedeus.  

● 11:00: Encuentro de innovación tecnológica y transformación digital “Preparándonos para el           
mundo de la post pandemia”, organizado por BeSTinnovation y SingularityU. Expone la            
subgerenta de Tendencias y Proyectos de Entel, Carmen Gloria Cárcamo.  

● 11:30: Subsecretario de Educación Superior realiza videoconferencia con los integrantes del           
Comité Técnico de Acceso a la Educación Universitaria para anunciar una nueva Plataforma             
de Acceso a la Educación Superior e informar calendario para la admisión universitaria 2021.  

● 12:00: Ciclo “El momento de la derecha en tres capítulos”. Jacqueline Van Rysselberghe,             
presidenta de la UDI, conversa con Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, sobre la               
actual crisis de la coalición de gobierno.  

● 17:00: Facultad de Derecho y Programa de Libre Competencia UC realizan seminario online             
“Regulación de precios en el mercado de los medicamentos”. Participan Tomás Flores,            
economista sénior de Libertad y Desarrollo y ex subsecretario de Economía, y Aldo González,              
profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Modera Rodrigo               
Álvarez, presidente del Consejo Consultivo del Programa de Libre Competencia UC. 

 

Actividad legislativa 

Senado 

Comisiones destacadas 
 
Constitución verá el proyecto que incorpora, como parte del derecho a la seguridad social, la facultad de                 
los afiliados a un sistema de capitalización individual de retirar parte de sus fondos previsionales (Boletín                
13501). (10:30 a 12:30). 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdca1YomvAHdfPmAd4jtoD4aaXoA5jVRW3yNHXfT5RAs4u1EA/viewform
https://estudiosurbanos.uc.cl/agenda/serie-covid-19-preguntas-y-respuestas-desde-la-ciudad-conversatorio-desafios-para-la-densificacion-residencial-en-nuestras-ciudades/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN_eN9P2GAdGPbnSrk8b93BbqZavPVDlqq0t1_23xbBRH1WQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN_eN9P2GAdGPbnSrk8b93BbqZavPVDlqq0t1_23xbBRH1WQ/viewform
https://zoom.us/webinar/register/9115943908585/WN_31TIkIr5Tby1P1kqNtBeHw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxAk83CXZ2cY5Fo8wLnab7LjlNQKWBT7ko4zdwMBg2F2isoQ/viewform


 
 
Hacienda analizará el proyecto que establece medidas tributarias que forman parte del Plan de              
Emergencia para la Reactivación Económica y del Empleo (Boletín 13615). (13:00 a 15:00). 
 
Cámara de Diputados 
 
Comisiones destacadas 
 
Trabajo iniciará el estudio del proyecto que establece ayudas para padres, madres y cuidadores (Boletín               
13611). (11:00 a 14:30). 
 
Investigadora de Casinos de Juego escuchará exposiciones del economista José Olivares y del ex              
superintendente de Casinos, Francisco Leiva. (09:00 a 11:00). 
 
Relaciones Exteriores abordará el escenario mundial tras la pandemia Covid-19 y su impacto en la               
estabilidad internacional, el equilibrio del poder y la subsistencia del contrato social entre los países.               
(15:00 a 17:30). 
 

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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