
 

 Minuta de contingencia - 23 de julio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 22 de julio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  1.741 

Total de contagiados 336.402 

Muertes Día - Total 45 - 8.722 

Exámenes Día - Total  12.793 - 1.445.773 

 

Mayores de 75 años podrán salir una vez al día: a partir de este sábado. En comunas en cuarentena o                    
transición, solo podrán hacerlo entre las 11:00 y 12:00 los lunes, jueves y sábado. Donde no hay                 
cuarentena, podrán salir entre las 11:00 y 12:00 o entre las 15:00 y 16:00, todos los días de la semana.  

Minsal detecta origen de contagios en 60% de los casos: según el último Informe Epidemiológico. Para                
considerar que un brote está bajo control, esta cifra debe ser mayor al 80%. 

Se levanta cordón sanitario en Lota y Coronel: a partir de este viernes, a las 22:00 horas. 

Senado aprueba retiro del 10% de fondos de pensiones: de carácter universal y sin la creación de un                  
fondo solidario. Hoy, la sala de la Cámara votará las modificaciones efectuadas y de ser aprobadas,                
proyecto quedará para su promulgación. De ser rechazadas, iniciativa pasará a una Comisión Mixta.              
Oficialismo busca firmas para acudir al TC.  

Gobierno estima en US$ 6 mil millones el impacto fiscal por retiro de fondos de AFPs: debido a menores                   
impuestos y mayor gasto para solventar caída de pensiones solidarias. Dirección de Presupuestos advierte              
que Congreso debe indicar fuentes de financiamiento. 

Comisión de Hacienda del Senado aprueba proyecto que entrega bonos y préstamos a clase media:               
beneficia a personas con ingresos formales entre $ 400.000 y $ 1.500.000, que hayan sufrido, al menos,                 
una baja del 30% de su sueldo. 

Autoridades de Gobierno proponen alternativas para el plebiscito: mesa integrada por ministerios de             
Salud, Hacienda, Segpres y Defensa baraja alternativas planteadas por el Servel: aumentar locales y              
ampliar horario de votación o realizar plebiscito en dos días.  

Mujeres inactivas en mercado laboral podrían llegar a 5,3 millones en 2021: se agudizaría impacto por                
postergación del regreso a clases. Un 30% dice estar al cuidado de sus familiares. (El Mercurio).  

Gremios empresariales proponen plan de reactivación por US$ 7 mil millones: iniciativa enviada al MOP               
busca generar 253 mil empleos estables anuales, en proyectos de inversión pública y privada. 

ABIF informa que se ha aprobado el 81% de solicitudes de créditos Covid-Fogape: monto total alcanza                
US$ 11.284 millones para 230 mil créditos. 

Economistas consultados por Consensus proyectan caída de 6,7% del PIB: mientras que la recuperación              
en 2021 será del 4,9%. (Diario Financiero). 

1 

https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ecogn
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/consensus-forecast-mercado-empeora-pronostico-y-preve-caida-del-pib-de/2020-07-22/145700.html


 
Dólar baja hasta los $ 768,50: caída responde a la aprobación del proyecto de retiro del 10% de fondos de                    
pensiones. Es su menor valor desde enero.  

Trabajadores acogidos a la Ley de Protección al Empleo alcanzan los 693.139: de acuerdo al último                
informe de la Superintendencia de Pensiones. 

Ventas del comercio minorista registran caída de casi 35%: en los primeros días de julio, según la CNC.                  
Cifra no incluye supermercados. 

Recuperación del turismo tardaría casi 3 años: según Fedetur. Estima que llegada de turistas extranjeros               
podría empezar a reactivarse a partir del segundo trimestre de 2021.  

Escuelas son nuevo objetivo de ataques incendiarios en zona de Arauco: con la quema de una escuela en                  
Tirúa ya son tres establecimientos, en que estudiaban 141 alumnos, que han sido quemados entre el                
14 de julio y ayer. 

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

14.765.256 contagiados (202.726) casos nuevos en el mundo) y un total de            
612.054 personas fallecidas (4.286 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

15.255.093 contagiados en 188 países, con 623.897 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (3.971.343), seguido por Brasil (2.227.514) e            
India (1.238.798). 

 

Bolsonaro nuevamente da positivo por Covid-19: en su tercer test desde que contrajo la              
enfermedad el 7 de julio. Brasil registró un nuevo récord de casos diarios, con 67.860 contagios.  
Récord de contagios y muertes en Argentina: se reportaron 5.782 nuevos contagios y 117 fallecidos               

en el último balance del Ministerio de Salud. PIB se contrajo 13,2% entre enero y mayo. 

Australia presenta déficit de US$ 61.300 millones: durante calendario fiscal que finalizó en junio. Es               

el mayor desde la segunda guerra mundial. 

OMS advierte que vacunas contra Covid-19 no se aplicarán antes del primer semestre de 2021:               

debido al avance de su investigación.  

 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

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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● 08:30: Banco Central publica en su página web, el Boletín Estadístico, los Indicadores de              

Coyuntura Semanal, la serie mensual de Datos Bancarios y el Informe Mensual de             
Estadísticas del Mercado de Derivados y Spot. 

● 09:00: Roche y la Universidad Católica inician el ciclo “Diálogos: cómo construir un sistema              
de salud sustentable y centrado en el paciente”, con el conversatorio “Sistemas de salud en               
el mundo: ¿qué referentes debemos mirar?”. Participan el especialista sénior de Salud            
Pública del Banco Mundial, Luis Pérez, y el ex ministro de Salud, Jorge Jiménez.  

● 11:30: Ministra y subsecretario de Transportes, junto a subsecretario de Desarrollo Social,            
presentan Plan Nacional de Movilidad, con medidas para reducir riesgos de contagios por             
Covid-19 y diversificar la oferta de transporte en las etapas de desconfinamiento. 

● 12:00: Adimark presenta resultados del “Informe de Oferta Inmobiliaria” del segundo           
trimestre de 2020, que analiza el impacto de la pandemia sobre las ventas inmobiliarias. 

● 15:00: País Circular y Elías Abogados presentan el seminario “El SEIA en el marco de la                
reactivación sostenible”. Participan la socia de Elías Abogados, Paula Elías; el presidente            
ejecutivo de Generadoras de Chile, Claudio Seebach; el subsecretario del Medio Ambiente,            
Javier Naranjo; y el presidente ejecutivo de SGA, Jaime Solari.  

 

Actividad legislativa 

Senado 

Sala 

● Conocerá los criterios que el Ministerio Público ha utilizado para la investigación y             
persecución de los delitos cometidos durante la vigencia del toque de queda, y aquellos que               
han involucrado agresiones y muerte del personal policial y militar. (12:00 a 14:00).  

Comisiones destacadas 

● Hacienda verá proyecto que modifica la Ley Nº 21.230 para facilitar y ampliar el ingreso               
familiar de emergencia (Boletín 13656). (11:00 a 12:00).  

● Salud y Desafíos del Futuro recibirán información sobre impactos del Covid-19 en Chile.             
(12:00 a 14:00).  

● Desafíos del Futuro trabajará una propuesta que permita aumentar las especialidades en los             
hospitales públicos y reducir la brecha de la capacidad resolutiva de la Atención Primaria de               
Salud. (15:00 a 17:00). 

● Comisión Mixta del proyecto de ley de Fármacos 2. (17:00 a 18:30).  
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Cámara de Diputados 

Sala 

● Discutirá proyecto que permite retiro excepcional de los fondos de AFP en las condiciones              
que indica (Boletines 13501 y otros). (10:00 a 14:00).  

Comisiones destacadas 
 

● Educación verá proyecto que prohíbe a los establecimientos educacionales negar la           
matrícula para el año 2021 a estudiantes que presenten deuda (Boletín 13585). (14:30 a              
16:30). 

● Investigadora Covid-19 e Investigadora por registro de defunciones Covid-19 escucharán al           
ministro de Salud. (14:30 a 16:30).  

● Comisiones unidas de Gobierno y Constitución discutirán proyecto que establece un nuevo            
estatuto de protección a favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa             
(Boletín 13565); y proyecto que promueve la denuncia, por parte de los funcionarios             
públicos, de los delitos y otros hechos irregulares de los que tengan conocimiento (Boletín              
13115). (15:30 a 17:00).  

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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