
 

 Minuta de contingencia - 18 de julio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 17 de julio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  2.840 

Total de contagiados 326.539 

Muertes Día - Total 98 - 8.347 

Exámenes Día - Total  18.699 - 1.370.603 

 

Ministerio de Salud presenta a alcaldes plan de desconfinamiento: plan tiene cinco etapas y fue               
presentado a más de 290 alcaldes. Medidas contemplan transición de dos semanas para las zonas que                
dejen las cuarentenas. Libre movilidad solo de lunes a viernes, se mantendrá cuarentena los fines de                
semana y festivos, uso obligatorio de mascarillas y toque de queda, y las reuniones sociales no podrán                 
exceder de 10 personas. 

Casos nuevos en regiones superan a los de la Región Metropolitana: nuevos contagios bajaron un 42%                
en la RM durante el último mes y expertos llaman a la prudencia. 

Aumentan contagios en Los Ríos y Aysén: luego del desconfinamiento iniciado este lunes. Ministro Paris               
sostiene que los casos están “absolutamente controlados”. 

Recintos con baja demanda inician cierre paulatino de camas UCI reconvertidas: ministro Paris enfatizó              
que la medida proseguirá solo si los resultados lo permiten, y se mantendrá una capacidad ampliada para                 
afrontar posibles rebrotes. 

Se reduce ponderación mínima de prueba de transición de 50 a 30%: para proceso de admisión a                 
educación superior 2021, según lo resuelvan las casas de estudio. 

Gobierno cuestiona proyecto de retiro de fondos previsionales y calcula impacto fiscal de US$ 3.520               
millones: ante la Comisión de Constitución del Senado, el ministro de Hacienda explicó que significará que                
el Estado deberá suplementar US$ 3.520 millones para las pensiones solidarias. Además, el Fisco recibiría               
US$ 1.060 millones menos por ingresos tributarios. El Ejecutivo planteó que el retiro de fondos no estará                 
gravado, una de las razones para señalar lo regresivo de la medida, y algunos senadores señalaron la                 
necesidad de una indicación que aplique un impuesto al retiro de determinados montos. 

Senadores Moreira (UDI) y Castro (RN) anuncian voto a favor del retiro de fondos: además, tres                
diputados UDI, Carter, Amar y Troncoso, renunciaron al partido, luego de que la presidenta de la                
colectividad anunciara que los pasaría al Tribunal Supremo del partido. 

Construcción caería un 11,9% este año: según proyecciones de la CChC. Además, estimó un desempleo               
promedio en el sector de 14% para 2020. (El Mercurio). 

Exportación de frutas cae un 15% en primer semestre de 2020: en comparación con 2019. La baja no                  
solo se debe a los efectos del Covid-19, sino también a la sequía que afecta al sector. 

Pymes lideran preferencia en comercio electrónico: estudio de consultora Kawéskar Lab posiciona a este              
sector del comercio como el preferido por parte de los consumidores durante la segunda quincena de                
junio. (El Mercurio). 
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Transportistas forestales afirman que este año llevan cifra récord de atentados: a pesar del Covid-19 y                
toque de queda, entre enero y el 15 de julio suman 38 ataques incendiarios a faenas. 

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

13.616.593 contagiados (237.743 casos nuevos en el mundo) y un total de            
585.727 personas fallecidas (5.682 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

14.129.795 contagiados en 188 países, con 603.279 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (3.647.915), seguido por Brasil (2.046.328) e            
India (1.039.084). 

 

Países latinoamericanos entran en carrera por suministro de futura vacuna: Brasil, Argentina y Chile              
participarán en ensayos clínicos de proyectos de grandes laboratorios. México y Perú buscan llegar a               
acuerdos con laboratorios cuanto antes. 

Gobierno argentino anuncia apertura escalonada: hasta el 2 de agosto. El plan incluye el regreso de la                 
actividad física y del comercio no esencial. 

Brasil también estudia permitir retiros de fondos previsionales: como una medida de emergencia en              
medio de la crisis del coronavirus. 

Fase avanzada de reapertura en Nueva York: así lo anunció el alcalde Bill de Blasio. A partir del lunes, se                    
permitirá el regreso de los rodajes de cine y la apertura de jardines botánicos hasta un 33% de capacidad. 

Preocupación en Florida por aumento de contagios: a pesar de esto, las playas permanecen abiertas y el                 
gobernador insiste en retorno de los colegios. 

Primer Ministro británico espera volver a la normalidad para Navidad: precisó que el plan está sujeto a                 
la reducción en las tasas de contagio y que deben prepararse para un peor escenario. Desde agosto,                 
dejará a los empleadores la decisión de si es seguro regresar o no a trabajar. 

Barcelona vuelve a restringir movimientos: por 15 días se reduce el aforo de bares y restaurantes a 50%,                  
se cierran los locales de ocio nocturno y se prohíben las reuniones de más de 10 personas. 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 09:45: Alcalde de Lo Prado supervisa distribución de la segunda partida de cajas de              
alimentos. Además, se refiere a anuncios del Ejecutivo, a estrategias para llegar a familias              
más vulnerables, y testeos sanitarios en ollas comunes y ferias libres. 

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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● 11:50: Ministro de Minería y alcalde de Santiago entregan a funcionarios de aseo e higiene               

en la comuna, mascarillas y aerosol con nanopartículas de cobre cuyas propiedades biocidas             
evitan propagación de microorganismos como virus, bacterias, gérmenes y hongos. 

● 16:30: Director del INDH junto al jefe regional de Valparaíso realizan visita de observación a               
la Cárcel de Valparaíso en el contexto de la crisis sanitaria por Covid-19. 

 

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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