
 

Minuta de contingencia - 20 de julio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 19 de julio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  2.082 

Total de contagiados 330.930 

Muertes Día - Total 58 - 8.503 

Exámenes Día - Total  15.728 - 1.404.047 

 

Presidente Piñera presenta plan “Paso a Paso”: con el objeto de avanzar progresivamente en el               
desconfinamiento de las ciudades. Ministro Paris explicó que cuenta con cinco etapas: cuarentena,             
transición, preparación, apertura inicial y apertura avanzada.  

Entrevista a ministro Enrique Paris: en conversación con Cristián Warnken para Icare, el secretario de               
Estado reconoció gestión del ex ministro Mañalich, destacando estrategia de testeos, la red de salud               
integrada, reconversión de camas y disponibilidad de ventiladores. Sin embargo, admitió fallas en             
trazabilidad y aislamiento. 

Mortalidad de junio aumentó un 49% en comparación a los últimos cuatro años: según último informe                
epidemiológico del Minsal. El primer semestre de 2020 aumentaron en un 21% las defunciones en               
relación al promedio de muertes acumuladas en el mismo período en los años 2016 a 2019.  

Minsal suscribe convenio con universidades: a fin de que tengan acceso a datos del manejo de la                 
pandemia para generar sus propias herramientas e indicadores. Acuerdo fue firmado con las             
universidades Católica, de Chile y de Concepción.  

69,8% rechaza la violencia, según estudio UDD: ocurrida durante la discusión del retiro del 10% en la                 
Cámara. Otro 64,3% considera que el Gobierno debe actuar con más firmeza frente a ella. 73,7% está de                  
acuerdo con manifestarse a través de cacerolazos y marchas. 

Cadem: 82% de los encuestados declara que retirará el 10% de sus fondos de AFP de aprobarse el                  
proyecto, lo que representa un alza de 30 puntos en comparación a dos semanas atrás. Aprobación del                 
Presidente Piñera cayó un punto porcentual, situándose en 16%.  

Senador Ossandón anuncia apoyo a proyecto de retiro del 10%: con ello, la iniciativa cuenta con al                 
menos 28 respaldos en el Senado. Presidenta de la UDI, senadora Jacqueline Van Rysselberghe, llamó al                
Gobierno a vetar el proyecto. 

Hernán Larraín Matte renuncia a la presidencia de Evópoli: en medio de la crisis política de Chile Vamos                  
desatada por el proyecto de retiro del 10% de pensiones. Manifestó necesidad de renovar los liderazgos                
del oficialismo. 

Hacienda anuncia plan de subsidios al empleo sobre US$ 2 mil millones: estaría enfocado en personas                
desempleadas, en aquellas con contratos suspendidos y en emprendedores. 

Montos de proyectos de inversión visados por el SEIA caen 58% durante segundo trimestre: según               
análisis realizado por la Cámara Chilena de la Construcción. Cifra de los proyectos aprobados asciende a                
US$ 2.760 millones, correspondiente a 83 iniciativas. 
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Recaudación de IVA de grandes empresas cae 23% en últimos tres meses: además, Tesorería señaló que                
ha cursado más de 19 mil repactaciones de pago de impuestos por $ 7 mil millones. 

Licencias médicas electrónicas por Covid-19 llegan a 307 mil: al 16 de julio, según estadísticas de la                 
Superintendencia de Seguridad Social. Esta cifra representa casi el 40% de licencias médicas otorgadas. 

Normalización en cobro de consumo eléctrico gatilla alza en reclamos: suman 35 mil desde marzo.               
Mayores consumos en los hogares se está traduciendo en alza en las cuentas. Superintendencia instruyó               
dar facilidades de pago y gremio asegura que se cobrará lo realmente consumido. (Diario Financiero).  

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

14.043.176 contagiados (166.735 casos nuevos en el mundo) y un total de            
597.583 personas fallecidas (4.496 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

14.508.892 contagiados en 188 países, con 606.206 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (3.773.260), seguido por Brasil (2.098.389) e            
India (1.118.206). 

 

Coronavirus amenaza implementación del 5G en Europa: países como Francia, España, Polonia y             
Reino Unido retrasaron las subastas de espectro previstas para el verano europeo. Originalmente, la              
UE se había impuesto el año 2020 como límite para comenzar a desplegar la nueva red.  

Tensa cumbre de la UE para definir fondo de recuperación: líderes europeos aún no llegan a                
acuerdo respecto del monto de las ayudas post pandemia. El encuentro continúa hoy. 

Jefa del Ejecutivo de Hong Kong califica situación sanitaria como “muy grave”: tras registrarse una               
nueva escalada de casos en las últimas dos semanas. El sábado alcanzó récord de 108 casos diarios. 
Uso obligatorio de mascarilla en espacios públicos en Melbourne: como consecuencia del aumento             
de contagios en la ciudad australiana. Medida entrará en vigencia este jueves.  

Presidente de México anuncia “decálogo” de compromisos: tras nuevo récord de casos diarios. La              
prioridad de apoyo económico estará en el 70% más pobre, y anunció medidas específicas “para el                
30% de clase media, media alta y grandes corporaciones”. 
Jefe de Gobierno de Caracas marca positivo de Covid-19: es el último de una serie de altos                 
dirigentes chavistas contagiados, dentro de los que se cuenta el número dos del régimen, Diosdado               
Cabello. 

 

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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Agenda diaria y actividades convocadas 

● 09:00: Instituto Nacional de Estadísticas informa el Índice de Costos del Transporte (ICT) de              
junio 2020.  

● 10:00: Subsecretario del Trabajo y director nacional del Sence inauguran ferias laborales en             
línea #HayOportunidades, con más de 4 mil puestos de trabajo en la provincia de Talagante,               
la comuna de Maipú y la Región de Atacama.  

● 10:00: Inauguran “Semana de conexión y aprendizajes: Colaboración y trabajo en red en             
tiempos de Coronavirus”, organizada por Corfo. Participa el presidente del Banco Central. 

● 10:30: Ministro de Bienes Nacionales, subsecretaria de Prevención del Delito, alcalde de            
Santiago, Carabineros y la PDI presentan el Visor Territorial Covid-19, con actualizaciones de             
contagios por kilómetro cuadrado.  

● 11:50: Ministro de Economía encabeza lanzamiento y apertura a público de la plataforma             
“Pymes de Barrio”, que permitirá a cerca de mil pymes inscritas conectar vía web sus               
productos y servicios con potenciales clientes.  

● 12:00: Ministro de Vivienda entrega balance de las postulaciones al llamado especial del             
subsidio de arriendo, que beneficiará a 100 mil familias del país.  

● 12:00: Mesa de Unidad Social convoca a jornada de protesta y cacerolazo para el martes, a                
las 21:00 horas, por la aprobación de ley de retiro del 10% del fondo de pensiones “sin letra                  
chica”.  

● 18:00: Ministro de Agricultura participa en la Mesa Nacional del Agua.  

 

Actividad legislativa 

Senado 

Comisiones destacadas 

● Hacienda verá proyecto que establece medidas tributarias que forman parte del plan de             
emergencia para la reactivación económica y el empleo (Boletín 13615). (08:30 a 10:00).  

● Constitución discutirá proyecto que permite retiro excepcional de los fondos de afiliados de             
AFP (Boletín 13501). (09:30 a 12:30).  

● Gobierno analizará proyecto que modifica la ley sobre acceso a la información pública             
(Boletín 12100). (12:30 a 14:00). 

3 



 
● Trabajo verá proyecto que flexibiliza los requisitos e incrementa el monto de las             

prestaciones del seguro de desempleo y perfecciona los beneficios de la Ley de Protección al               
Empleo (Boletín 13624). (15:00 a 16:30).  

● Constitución continuará discusión de proyecto que permite retiro excepcional de los fondos            
de afiliados de AFP (Boletín 13501). (16:30 hasta total despacho).  

● Hacienda estudiará proyecto que establece un financiamiento con aporte fiscal para la            
protección de los ingresos de la clase media (Boletín 13653). (17:00 a 19:30).  

● Trabajo volverá a sesionar para discutir proyecto de reforma de pensiones (Boletín 12212).             
(17:30 a 18:30).  

Cámara de Diputados 

Comisiones destacadas 

● Constitución discutirá proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil (Boletín            
11174). (10:00 a 12:30). 

● Salud discutirá proyecto que modifica el Código Sanitario para regular ensayos clínicos            
(Boletín 13642); proyecto que declara como utilidad pública e interés general de la Nación              
los tratamientos contra el Covid-19; y proyecto que establece medidas para facilitar la             
adquisición de medicamentos en contexto Covid-19 (Boletín 13450). (10:30 a 12:30). 

● Trabajo discutirá hasta total despacho proyecto que establece beneficios para padres,           
madres y cuidadores de niños o niñas (Boletín 13611). (10:30 a 13:30).  

● Minería y Energía escuchará planteamientos de dirigentes sindicales de Minera Altos           
Punitaqui; y recibirá al ministro de Energía y al superintendente de Electricidad y             
Combustibles para conocer problemas de facturación en cuentas de electricidad. (14:00 a            
16:30).  

● Investigadora Covid-19 recibirá al rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivialdi; al rector              
de la PUC, Ignacio Sánchez; y al doctor Fernando Leanes. (14:00 a 16:30).  

● Vivienda discutirá proyecto sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria (Boletín 11540).           
(15:00 a 16.30).  

● Hacienda verá proyecto que establece beneficios para padres, madres y cuidadores de niños             
o niñas (Boletín 13611). (15:00 a 17:00).  

● Seguridad Ciudadana continuará votación del proyecto que moderniza la gestión          
institucional de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (Boletín 12250); proyecto sobre             
extravío de personas y realización de primeras diligencias (Boletín 12392); y proyecto sobre             
control y disposición de armas (Boletín 12649). (17:00 a 19:30).  
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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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