Minuta de contingencia - 21 de julio de 2020
Resumen
general
al 20 de julio
Datos oficiales
Minsal

Casos nuevos

2.099

Total de contagiados

333.029

Muertes Día - Total

130 - 8.633

Exámenes Día - Total

16.343 - 1.420.390

Región Metropolitana alcanza 80% de trazabilidad de casos: Minsal aclaró que para pasar a siguiente
fase se deben nivelar buenos resultados en todas la comunas.
Proyecto que permite retirar 10% de AFP es despachado a la Sala del Senado: fue aprobado en general y
particular por Comisión de Constitución, que aprobó mecanismo para restituir recursos y rechazó pago de
impuestos. Hoy podría votarse en la Sala del Senado.
Superintendencia de Pensiones pide congelar cambios de fondo de las AFP: mientras dure proceso de
eventual retiro del 10%. La CMF, en tanto, solicitó que plazo para retirar sea de 90 días, para mitigar el
impacto bursátil.
Expertos advierten beneficios en favor de mayores rentas: retiro excepcional de fondos de capitalización
individual los favorece en materia tributaria.
AFPs se preparan para posible aprobación de la ley: se reunirán con Superintendencia de Pensiones hoy.
Han revisado caso de Perú y hacen análisis para vender instrumentos sin afectar fondos. (El Mercurio).
Gobierno amplía cobertura de ingreso familiar de emergencia: ahora se podrá acreditar vulnerabilidad
mediante declaración jurada. Beneficio se extenderá de 2,2 a 3 millones de hogares.
Robos con homicidio aumentan 62% en lo que va de 2020: se concentran en la RM, donde el alza ha sido
de 120% en comparación a 2019. Mayor concentración de homicidios ha ocurrido en pandemia, en la
jurisdicción Metropolitana Occidente.
Creación de empresas baja 9,2% en primer semestre: se registraron 63.869 nuevas compañías. Es la
primera caída desde que hay registro en 2014.
Ipsa acumula caída de 6,1% en últimos tres días: ayer cerró en 3.964,91 puntos tras baja sostenida desde
el miércoles, por incertidumbre ante eventual retiro de fondos previsionales.
Tráfico aéreo en Santiago aumenta 22,2% durante junio: respecto a mayo. En comparación al mismo
mes de 2019 representa un 94% menos.
Gobierno y distribuidoras eléctricas responden a cuestionamientos a facturación: empresas señalan que
están analizando todos los reclamos y volviendo a tomar la lectura de los medidores. Ministro Jobet hace
hincapié en que nadie pagará más de lo que corresponde y que la SEC está fiscalizando.
Presidentes de RN y UDI descartan renuncia: tras la presentada por Hernán Larraín Matte a Evópoli.

1

Emirates cierra ruta Santiago-Dubai: compañía mantendrá vuelos de carga. Los de personas se
retomarán cuando sea “comercial y factible”.
 Internacional

Organización
Mundial de la Salud

14.348.858 contagiados (229.780 casos nuevos en el mundo) y un total de
603.691 personas fallecidas (5.111 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

14.729.037 contagiados en 188 países, con 610.565 muertos. Estados Unidos es
el país con más casos confirmados (3.831.430), seguido por Brasil (2.118.646) e
India (1.155.338).

Universidad de Oxford anuncia que vacuna genera respuesta inmune: estudio en fase 2 mostró que
es segura y produce anticuerpos. AstraZeneca espera que esté lista en noviembre o diciembre.
Unión Europea acuerda plan de estímulo a la economía por 750 mil millones de euros: monto se
tomará prestado de mercados financieros. El 52% será para subvenciones a países miembros.
Reino Unido reserva 90 millones de vacunas: luego de un acuerdo con las farmacéuticas BioNtech,
Pfizer y Valneva. Se suman a los 100 millones de dosis que desarrolla la Universidad de Oxford.
India suma 40.000 contagios en un día: es el récord diario en ese país.
S&P 500 recupera todo lo perdido en el año: acumula 0,65% en 2020. Bolsas globales reputan tras
el acuerdo en Europa y la esperanza de una vacuna.

Agenda diaria y actividades convocadas
●

07:30: Ministro del Interior y el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros,
Ricardo Yáñez, entregan el Balance Semanal de la Labor Operativa y Preventiva de la policía.

●

09:30: Centro de Estudios Públicos (CEP) realiza el seminario online “Telemedicina en Chile y
Perú: avances y desafíos”. Exponen Liliana Má Cárdenas, de la Dirección General de
Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud de Perú; y Camilo Erazo, del Centro
Nacional en Sistemas de Información en Salud (CENS) de Chile. Modera Carolina Velasco,
investigadora del CEP.

●

10:00: Ministro de Agricultura encabeza Comité de Abastecimiento Seguro, junto a la
ministra de la Secretaría General de Gobierno y representantes de la cadena

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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agroalimentaria, para abordar mecanismos del programa de desconfinamiento “Paso a
Paso” en la agricultura.
●

10:30: Subsecretarios de Minería y de la Mujer lanzan el documento “Mesa Nacional Mujer y
Minería 2018-2020: Buenas Prácticas de Género para el Sector”, para impulsar la
participación laboral femenina, en particular, post pandemia.

●

10:30: Alcalde de Vitacura encabeza operativo de toma de PCR a conserjes y personal de
aseo de condominios. El Cesfam de la comuna tomará el examen y comunicará resultados en
72 horas máximo. De ser necesario, extenderá licencias médicas y se coordinarán estadías
en residencias sanitarias durante su cuarentena.

●

11:00: Se lleva a cabo una nueva reunión de la Mesa Social Covid-19.

●

11:00: Charla “Transformación hacia el nuevo normal”, a cargo de Gordon Sandford,
National Leader Digital Transformation, Deloitte Canadá.

●

12:00: Charla “Realidad virtual y el futuro del empleo” a cargo de Mic Mann, CO-CEO en
SingularityU South Africa.

●

12:45: Subsecretarios de Salud Pública y de Redes Asistenciales constatan el funcionamiento
en la atención primaria de los lineamientos para la trazabilidad de casos Covid-19.

●

14:00: Ministros de Defensa, de Salud y de Ciencia, junto al vicepresidente ejecutivo de
Corfo, presentan ventiladores mecánicos desarrollados por las alianzas de Asmar y
Universidad de Concepción y de Famae, Enaer y DTS. Son los primeros equipos en completar
con éxito la validación técnica de “Un Respiro para Chile”, iniciativa que impulsó el
desarrollo local de ventiladores para apoyar el combate de la pandemia de Covid-19.

●

18:00: Coopeuch realiza encuentro “Calidad de vida +60”, a cargo de María Olivia Larraín,
psicóloga, magíster en psicogerontología y coordinadora académica del programa de Adulto
Mayor de la PUC.

●

18:00: Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y la Cámara Nacional del
Comercio, Servicios y Turismo realizan seminario “Cambios en los hábitos de consumo
después del Covid-19”.

Actividad legislativa
Senado
Sala
●

Sesionará para ver: i) proyecto que establece Estatuto Chileno Antártico (Boletín 9256); ii)
proyecto con fin de cautelar buen funcionamiento de mercado financiero (Boletín 13564);
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iii) proyecto que regula distribución de alimentos aptos para consumo (Boletines 10198,
10337, 10513, 10556 y 10835). (16:00 a 20:00).
Comisiones destacadas
●

Economía verá proyecto que establece medidas para incentivar protección de derechos de
consumidores (Boletín 12409). (09:30 a 11:30).

●

Salud verá: i) proyecto que incorpora un marco regulatorio aplicable a quienes se dedican al
cuidado de personas con discapacidad (Boletín 12239); ii) proyecto que regula condiciones
sanitarias para funcionamiento de ferias libres (Boletín 13632). (09:30 a 11:00).

●

Hacienda verá proyecto que establece financiamiento con aporte fiscal para protección de
los ingresos de clase media (Boletín 13653). (10:00 a 12:30).

●

Vivienda y Urbanismo estudiará proyecto que establece un procedimiento de saneamiento y
regularización de loteos (Boletines 12756, 12871, 12872 y 12899). (10:00 a 11:15).

●

Constitución verá proyecto que faculta al Banco Central para comprar y vender en el
mercado secundario abierto instrumentos de deuda (Boletín 13592). (10:30 hasta total
despacho).

●

Defensa Nacional estudiará proyecto que establece nuevo sistema de compras e inversiones
de capacidades estratégicas de Defensa Nacional (Boletín 13563). (12:30 a 14:00).

●

Relaciones Exteriores analizará presidencia de Banco Interamericano de Desarrollo. (12:30 a
14:00).

●

Comisión Mixta buscará resolver diferencias en proyecto de ley que promueve la inversión
(Boletín 11747). (15:00 a 16:00).

Cámara de Diputados
Sala
●

Verá: i) proyecto que establece beneficios para padre, madre y cuidadores (Boletín 13611);
ii) proyecto para adecuar Código del Trabajo para protección de niños, niñas y adolescentes
(Boletín 13550); iii) proyecto que faculta a Presidente a reservar uso prioritario de agua a
consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico (Boletín 13404). (10:00 a 13:30).

●

Analizará aumento excesivo en cobro de electricidad de chilenos, en particular de familias
más vulnerables del país. (18:30 a 20:00).

Comisiones destacadas
●

Agricultura discutirá proyecto que crea Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo
Social (Boletín 13218). (15:00 a 17:00).
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●

Hacienda verá: i) proyecto para disponer suspensión de pago de cuotas de créditos CAE
(Boletín 13506); ii) proyecto que establece Ley Nacional de Cáncer (Boletín 12292). (15:00 a
18:00).

●

Constitución estudiará: i) proyecto que crea Comisión Permanente de Adulto Mayor (Boletín
12724); ii) proyecto para sancionar a quienes incrementen el precio de los bienes indicados
(Boletín 13424). (15:00 a 17:30).

●

Gobierno Interior votará: i) proyecto que perfecciona legislación electoral vigente y fortalece
democracia (Boletín 13305); ii) proyecto que suspende transitoriamente aplicación de
multas por no pago oportuno de patentes a que obliga ley de alcoholes (Boletín 13650).
(15:00 a 16:30).

●

Trabajo estudiará: i) proyecto para exigir a empresas adopción de medidas que faciliten
inclusión laboral de trabajadores con discapacidad (Boletín 12261); ii) proyecto para
posibilitar trabajo a distancia o teletrabajo de trabajadora embarazada (Boletín 13553); iii)
proyecto para excluir causal de término de contrato de trabajadores de casa particular por
enfermedad contagiosa (Boletín 13372). (10:30 a 13:30).

●

Salud analizará el gasto e inversiones efectuadas en 2020 con ocasión de la pandemia y verá
el gasto en inversiones que se contempla para el accionar y fortalecimiento de atención
primaria de salud. (17:00 a 18:30).

●

Economía discutirá: i) proyecto que establece normas sobre protección de derechos de
consumidores en materia de límites a la cobranza telefónica de créditos de consumo (Boletín
13468); ii) proyecto que prohíbe publicación de deudas morosas de distinta naturaleza
(Boletines 13414, 13444, 13446, 13458, 13519 y 13523); iii) proyecto que fortalece
investigación y persecución de carteles y aumenta su pena (Boletín 13312). (17:30 a 19:00).

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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