
 

 Minuta de contingencia - 24 de julio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 23 de julio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  2.371 

Total de contagiados 338.759 

Muertes Día - Total 116 - 8.838 

Exámenes Día - Total  18.867 - 1.464.640 

 

Se amplía permiso para mayores de 75 años: desde el 25 de julio, se aumenta la posibilidad de salir 2                    
veces al día, entre 10:00 y 12:00 y 15:00 y 17:00 horas, los días lunes, jueves y sábado, en etapas de                     
cuarentena y transición. Para las etapas de preparación y apertura inicial, permiso será todos los días en                 
el mismo horario, con acompañamiento. Expertos llaman a no exponerse y planificar salidas. 

Clapes UC alerta baja cantidad de testeos en algunas regiones: informe señala preocupación por el bajo                
número de tests en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, La Araucanía y Los Ríos. Por otro                 
lado, casos con síndrome inflamatorio asociado a Covid ya suman 109 niños en el país.  

Ley de retiro de fondos se promulga hoy: en hora por definir, Presidente Piñera promulgará la Reforma                 
Constitucional que permite retiro excepcional del 10% de los fondos acumulados de capitalización             
individual, luego del apoyo transversal que superó los ⅔ en ambas cámaras, contando con el apoyo de 35                  
diputados oficialistas. El Ejecutivo y Chile Vamos decidieron no recurrir al Tribunal Constitucional. 

Cámara de Diputados rechaza veto del Ejecutivo al proyecto que prohíbe el corte de servicios básicos: e                 
insiste con propuesta de texto original. Ahora va al Senado. 

Retiro del 10% de los fondos de AFPs reduciría la contracción del PIB: prevista para 2020 y aumentaría la                   
recaudación de IVA. Se espera una inyección de US$ 10 mil millones. Scotiabank calcula que el retiro de                  
fondos ayudaría a contener hasta 5 puntos la caída del PIB este año. (Diario Financiero).  

Superintendencia de Pensiones fija ruta para el retiro: dentro de dos días hábiles, AFPs deberán enviar a                 
sus afiliados monto que podrán sacar. Al mismo tiempo, Gobierno trabaja en fortalecimiento de cuenta               
rut de BancoEstado. Retiro será en dos cuotas y plazo de solicitud es de hasta 365 días desde publicada la                    
ley.  

IPSA marca alza de 1%: tras aprobación del retiro de las AFPs. Dólar alcanza su menor valor desde enero                   
de este año.  

Banco Central busca mitigar impactos en los mercados: por expectativas de ajuste en portafolios de               
fondos de pensiones. Anuncia montos disponibles para estabilizar renta fija: US$ 4.600 millones para              
compra de bonos bancarios y un monto remanente de hasta US$ 6.200 millones para adquirir, a precio de                  
mercado, estos títulos bancarios y del mismo BC.  

Despidos se desaceleran y llegan a 38 mil en julio: a través de cartas de aviso por necesidad de la                    
empresa ingresadas a la Dirección del Trabajo. En mayo, se habían registrado más de 47 mil. 
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https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/scotiabank-calcula-que-el-retiro-de-fondos-ayudaria-a-contener-en-hasta/2020-07-23/142243.html


 
Hacienda instruye a empresas públicas pactar ajustes real cero en negociaciones colectivas: a través de               
un oficio también ordenó que no pueden haber costos financieros ni económicos adicionales en caso de                
una postergación de procesos colectivos.  

Municipios con casinos paralizados advierten 30% de impacto en sus arcas: si bien se prevé que vuelvan                 
a operar en octubre, se espera que asista menos público.  

Ministerios exponen al Gobierno dificultad de plebiscito en dos días: en mesa con Servel. Subsecretario               
Galli señaló que también se evalúa una sola jornada extendida. 24 y 25 de octubre serían las jornadas de                   
la consulta.  

Desconfinamiento incluirá más zonas peatonales, ciclovías y zonas exclusivas para micros: para evitar             
aglomeraciones. Ministerio de Transportes presentó plan con 221 medidas que apuntan a que las              
personas puedan movilizarse considerando el distanciamiento físico.  

Continúan incidentes en la provincia de Arauco: encapuchados cortaron ruta y ocuparon el Centro de               
Reinserción Laboral de Gendarmería y la Gobernación.  

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

15.012.731 contagiados (247.225 casos nuevos en el mundo) y un total de            
619.150 personas fallecidas (7.097 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

15.526.057 contagiados en 188 países, con 633.656 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (4.038.864), seguido por Brasil (2.287.475) e            
India (1.288.108). 

 

ONU propone ingreso básico: para el tercio más pobre de la población, para que pueda cumplir el                 
desconfinamiento.  

Tribunal electoral de Bolivia vuelve a retrasar comicios: y escala tensión política. Evo Morales acusó 

de aprovechamiento político y de ilegal la medida. 

 

Preocupan rebrotes de contagios: desconfinamientos anticipados y acelerados en varios países y            

falta de rastreo serían las principales causas. Gobiernos evalúan medidas de control.  

 

Presidente Trump suspende Convención Republicana en Florida: por el rebrote de coronavirus.            

Explicó que no era el momento adecuado para congregar multitudes en un Estado que es clave para                 

las elecciones de noviembre. 

 

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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En América del Sur sigue aumento de casos: Quito superó a Guayaquil en contagios y es el epicentro                  

de la pandemia en Ecuador. Colombia registraba hasta ayer un nuevo récord de muertes diarias con                

315 decesos en 24 horas. 

 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 07:40: Subsecretaria de Salud Pública y seremi de Salud RM dan a conocer guía de               
autocuidado y entregan recomendaciones para prevenir el contagio y propagación del           
Covid-19 en el contexto del plan Paso a Paso.  

● 08:00: Ministro de Desarrollo Social y Familia entrega balance del Plan Invierno Protegido,             
en el marco de la activación del Código Azul en la Región Metropolitana.  

● 09:00: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) da a conocer el Índice de Precios de Productor               
(IPP) de junio 2020.  

● 09:00: Conversatorio “Covid-19: Trazando un camino para una reapertura segura",          
organizado por Clapes UC. Participan Álvaro Erazo, ex ministro de Salud, y Felipe Larraín, ex               
ministro de Hacienda.  

● 10:00: Cochilco realiza webinar “Innovación post pandemia: La mirada de los proveedores            
mineros”. Cuenta con la presentación de Ronald Monsalve, analista de Mercado Minero de             
Cochilco, y un panel de representantes de asociaciones de la industria. 

● 11:00: Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez realiza charla “La Constitución y              
el proyecto de retiro de fondos de las AFP”. Expone Rodrigo Correa González, doctor en               
Derecho de la Universidad de Yale y académico de Derecho Constitucional de dicha facultad.  

● 11:45: Subsecretario de Agricultura junto al alcalde de Santiago encabezan la entrega de 2,5              
toneladas de harina donadas por privados para comedores solidarios de la comuna. 

● 12:30: Autoridades del Ministerio de Transportes y del Metro anuncian las próximas            
reaperturas de estaciones de la red del tren subterráneo. 

 

Actividad legislativa 

Congreso Pleno 

● Presidenta del Senado y presidente de la Cámara de Diputados dan cuenta pública al país de                
las actividades realizadas por ambas Cámaras. (11:00). 

Senado 

3 

http://www.ine.cl/
http://tv.emol.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd06XgFSiYsKLILgLVjzJOCf4yUrp2jEtjXGVdsPfzM5LXq5Q/viewform?embtrk=5b9bl-R-32371982-R-5e5c-R-5c6hq8a
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd06XgFSiYsKLILgLVjzJOCf4yUrp2jEtjXGVdsPfzM5LXq5Q/viewform?embtrk=5b9bl-R-32371982-R-5e5c-R-5c6hq8a
https://zoom.us/meeting/register/tJ0lduGuqTwoGNEbr6dztsk5WRWBikZR5shs
https://zoom.us/meeting/register/tJ0lduGuqTwoGNEbr6dztsk5WRWBikZR5shs


 
Comisiones destacadas 

● Hacienda verá el proyecto para facilitar y ampliar el acceso al ingreso familiar de emergencia               
(Boletín 13656). (09:00 a 11:00). 

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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