
 

Minuta de contingencia - 19 de julio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 18 de julio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  2.185 

Total de contagiados 328.846 

Muertes Día - Total 98 - 8.445 

Exámenes Día - Total  17.716 - 1.388.319 

 

Minsal publicará índices que regiones deben alcanzar para llegar al desconfinamiento: plan de cinco              
etapas (cuarentena, transición, preparación, apertura inicial y apertura final) considerará la disminución            
sostenida de los casos, un mayor testeo y la caída del nivel de positividad en cada región. Para la Región                    
Metropolitana se está estudiando cómo y cuándo aplicarlo. Una opción es incorporar comunas con              
diferentes condiciones socioeconómicas en cada etapa. 

Debate sobre retiro del 10% de los fondos de pensiones 

● Retiro de fondo de pensiones suma otro respaldo en la UDI: senador David Sandoval se sumó a                 
Iván Moreira (UDI) y Juan Castro (RN) para votar a favor del proyecto. José Miguel Durana dijo                 
que no adelantará su votación para ser “respetuoso” con el Gobierno. Con estos votos, el               
proyecto tendría quórum para ser aprobado en el Senado. 

● Chile Vamos lamenta apoyo de senadores del bloque: respecto de la decisión de Iván Moreira,               
el secretario general de la UDI, Felipe Salaberry, señaló que “tiene errores conceptuales             
importantes, no solo en la decisión del voto, sino en lo que representa él en el parlamento a las                   
ideas de la UDI”.  

● Ministro de Hacienda insiste en rechazar el proyecto: “Estamos convencidos de que este es un               
mal proyecto, por lo que malamente podríamos ser parte del mismo, siquiera parcialmente”,             
afirmó Ignacio Briones tras la derrota de esta semana en la Cámara. (El Mercurio).  

● David Bravo, presidente de ex Comisión de Pensiones, afirma que proyecto está            
“definitivamente equivocado”: pidió “profundizar aún más el carácter mixto del sistema de            
pensiones” y afirmó que si queremos mejorarlas se deben aumentar las cotizaciones, pues no              
será posible si no se destinan más recursos de las personas, los empleadores y el Estado al Pilar                  
Solidario. (El Mercurio). 

● Ex ministro de Hacienda Felipe Larraín cuestiona al Gobierno y al oficialismo por la votación:               
consideró que el respaldo mayoritario al proyecto es “una señal de la fragilidad del Gobierno y                
de la pérdida de orden político” del oficialismo, y afirmó que si la iniciativa se convierte en ley el                   
Ejecutivo debiera llevarla ante el TC o vetarla. (La Tercera). 

● Encuesta Cadem a quienes se identifican con la derecha y centroderecha: 65% a favor del               
retiro de pensiones en AFP; mientras que solo 34% evalúa muy bien o bien al plan alternativo                 
del Gobierno y 29% como muy mal o mal. (El Mercurio). 
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● Ministro de la Segpres cuestiona la popularidad de una mala medida: Claudio Alvarado cree              

que “los únicos que pierden con estas malas decisiones son los millones de chilenos que en los                 
próximos años verificarán con angustia (...) el daño causado a sus pensiones”. (El Mercurio). 

● Ex ministro de Educación considera que el proyecto de retiro “es renunciar a la tarea política”:                
Harald Beyer espera que los senadores ejerzan liderazgo y cree que el balance económico del               
Gobierno -enfocado más en la reactivación- no es el adecuado. (El Mercurio).  

● Gabriel Boric pide avanzar en la iniciativa de crear un Fondo Colectivo permanente: el              
diputado estima que el fondo puede recaudar hasta US$ 1.000 millones anuales, y reafirma su               
postura de cambiar el actual sistema de capitalización individual. (El Mercurio).  

● Ex presidente de la CPC y de la AFP Habitat es crítico con el nivel del debate político: José                   
Antonio Guzmán habla sobre la escasa consideración a las voces técnicas y el poco liderazgo que                
ha tenido el Gobierno en la materia. (La Tercera). 

Gobierno interviene para evitar alza de cuentas de luz de clientes residenciales y grandes consumidores               
acusan trato desigual: por cuarta vez desde el 18 de octubre, ha impedido lo que califica como “alzas                  
innecesarias y evitables” para los usuarios. El cobro en esta ocasión es de $ 127 mil millones por el                   
transporte de energía, que los grandes usuarios (correspondientes al 40% de esa tarifa) deberán              
comenzar a pagar en julio.  

Malls y locatarios están en punto de quiebre y la recuperación a nivel precrisis llegaría recién en 2022:                  
grandes tiendas han reabierto entre 30 y 40% del total de locales. Según la Cámara Nacional de Comercio,                  
las ventas presenciales cayeron 54,2% en mayo y 41,2% en junio. A pesar del aumento de ventas online,                  
calcula que solo el 13% de pequeñas empresas aguanta más de cuatro meses cerrada.  

Estudio de The New York Times posiciona el sistema chileno como uno de los mejores para medir las                  
defunciones por Covid-19: tras el cambio de criterio del Minsal para contabilizar los fallecidos con los                
registros del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), el medio sostiene que la               
contabilidad de Chile sería más certera que la de Francia, Reino Unido y Estados Unidos. 

UC comenzará en agosto pruebas de nueva vacuna contra Covid-19: por acuerdo con laboratorio              
Sinovac, que incluiría 3 mil voluntarios para fase 3 del estudio. 

Clínica Alemana perdió la utilidad de todo un año durante la pandemia: espera recuperación a partir de                 
septiembre y resultados positivos en 2021. 

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

13.876.441 contagiados (259.848 casos nuevos en el mundo) y un total de            
593.087 personas fallecidas (7.360 en las últimas 24 horas).  
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Universidad Johns 
Hopkins  1

14.231.248 contagiados en 188 países, con 601.213 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (3.707.023), seguido por Brasil (2.074.860) e            
India (1.038.716). 

 

Casa Blanca alerta que 18 Estados son “zonas rojas” de contagio en EE.UU.: considera lugares que                
informaron más de 100 casos nuevos por cada 100 mil habitantes durante la última semana. Los 18                 
Estados representan más de un tercio de la población del país.  

Continúan negociaciones en la UE por plan económico post pandemia: en primera cumbre             

presencial desde la expansión del Covid-19, se discutió sobre el fondo de recuperación para ayudar a                

los países más afectados. Propuesta del Consejo Europeo es de US$ 840 mil millones, pero divisiones                

al interior del bloque han impedido un acuerdo.  

Barcelona inició 15 días de restricción voluntaria de movimiento: al menos cuatro millones de              

habitantes adoptaron la medida. También se han vuelto a cerrar locales. 

Francia impondrá uso obligatorio de mascarillas: a partir de mañana. La medida regirá en espacios               

públicos cerrados como tiendas, bancos y mercados.  

Pausa en conteo diario de casos en el Reino Unido: Ministerio de Salud tomó la decisión mientras se                  

lleva a cabo una revisión sobre supuestos “fallos estadísticos” en el cálculo de nuevos fallecidos. 

Nuevas prohibiciones en Irán: reimpusieron medidas que incluyen la prohibición de actos religiosos             

y culturales, cierre de colegios y espacios públicos. A partir de un nuevo estudio del Ministerio de                 

Salud, el Presidente Hasán Rohaní estimó que puede haber hasta 25 millones de contagios, mientras               

que la cifra oficial hasta ahora era de poco más de 270 mil casos. 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 11:00: Programa Mesa Central de Canal 13. Participa el ministro de Hacienda, Ignacio             
Briones, quien abordará los efectos del proyecto que permite retirar el 10% de las AFP. 

● 11:30: Los senadores Guido Girardi y Pedro Araya, integrantes de las comisiones de Salud y               
Constitución, llaman a aprobar el proyecto de ley que permitirá retirar el 10% de los fondos                
de pensiones con el mismo texto enviado desde la Cámara, y piden iniciar una reforma               
“profunda” a las pensiones. 

● 19:00: Programa En Persona: Conversaciones sobre la Vida, el País y el Futuro, organizado              
por Icare. Cristián Warnken conversa con el ministro de Salud, Enrique Paris.  

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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● 19:30: Programa Influyentes de CNN. Paula Escobar conversa con la Premio Nacional de             

Historia, Sol Serrano, y el presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín, sobre el Chile post               
pandemia. 

● 22:20: Programa Estado Nacional de TVN. Invitados Harald Beyer y Eugenio Tironi analizan             
la actualidad política. Además, las senadoras Ena Von Baer y Carolina Goic. 

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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