
 

 Minuta de contingencia - 25 de julio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 24 de julio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  2.545 

Total de contagiados 341.304 

Muertes Día - Total 76 - 8.914 

Exámenes Día - Total  21.071 - 1.485.711 

 

Siete comunas de la RM pasan a fase de “transición”: Ñuñoa, La Reina, Las Condes, Vitacura, Lo                 
Barnechea, Tiltil y Colina saldrán de cuarentena desde el martes 28, a las 05:00 horas. Se permitirá                 
desplazamiento de lunes a viernes, pero continuará el confinamiento los fines de semana y festivos,               
además del toque de queda permanente. También, se permitirán actividades sociales de no más de cinco                
personas en lugares cerrados y de no más de diez al aire libre, entre otras medidas. En la Región de                    
Valparaíso, San Antonio y San Felipe pasarán a la misma fase. 

La Araucanía entra en “apertura inicial”: podrán abrir cines, restaurantes y locales similares a un 25% de                 
su capacidad o con distancia mínima de dos metros entre las mesas; se permitirán actividades sociales de                 
no más de 50 personas; y actividades deportivas de máximo 10 personas en lugares cerrados y 50 en                  
lugares abiertos, sin público, entre otras medidas. 

Nuevas cuarentenas: Copiapó, La Calera, La Cruz e Isla de Maipo entrarán en confinamiento a partir del                 
martes, a las 05:00 horas. 

Hospitalizaciones por Covid-19 bajan 33% en la red integrada de salud: entre el 23 de junio y el 23 de                    
julio, según los reportes diarios del Minsal.  

Gobierno promulga reforma que autoriza retiro del 10% de los fondos de pensiones: proyecto ingresará               
el lunes a Contraloría para toma de razón, según informó la Presidencia mediante un comunicado.  

Primeros retiros del 10% se realizarían en agosto: después de que entre en vigencia la ley, AFPs contarán                  
con diez días hábiles desde la solicitud para entregar el 50% de montos autorizados. Para 50% restante,                 
contarán con 30 días hábiles desde desembolso anterior. Se privilegiarán canales digitales para el trámite.  

La Moneda y Servel acuerdan realizar plebiscito en un solo día: desechando opción de hacerlo en dos                 
jornadas. Se extenderá horario de votación, entre otras medidas, para evitar aglomeraciones.  

Moody´s advierte que proyecto de ley de retiro del 10% es un mal precedente para el país: ya que la                    
medida puede sentar un mal precedente desde el punto de vista crediticio soberano, “si representa un                
cambio fundamental en la manera en la que se diseñan y aprueban políticas públicas en Chile”. 

Economistas debaten reenfoque del Fondo Covid por US$ 12 mil millones: tras aprobación de retiro de                
ahorros previsionales. Rafel Aldunate y Sebastián Izquierdo ven que nuevo escenario “superó” o             
“desdibujó” el marco fiscal pactado. Una de las opciones es priorizar medidas de reactivación y el empleo.                 
Miembros del “grupo de los 16” piden volver a ser convocados. (El Mercurio). 

Pagos online crecen 33% en primer semestre del año: así lo reportó la Cámara Nacional de Comercio en                  
base a datos de Transbank. Además, el informe da cuenta que el sector minorista cerró el semestre con                  
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un alza de un 102,6%; en cambio, el sector turismo y entretención terminó la mitad del año con una caída                    
del 48,8% en sus ventas online. 

Gremio constructor llama a acompañar desconfinamiento con reactivación de actividades productivas:           
presidente de la CChC indicó que podrían retomarse unas 250 obras habitacionales en la Región               
Metropolitana. 

Sernac presenta demanda colectiva contra VTR: entre marzo y junio, el 24% de todos los reclamos en el                  
mercado de las telecomunicaciones presentados al Sernac corresponde a esta empresa. Busca            
compensaciones y la aplicación de multas por al menos $ 75 millones. 

Precios de vehículos usados bajan hasta un 7% en el segundo trimestre: en comparación al mismo                
período del año anterior, según estadísticas del portal Chileautos.  

En prisión preventiva quedan acusados del envío de bomba a ex ministro Hinzpeter: Francisco Solar y                
Mónica Caballero estaban en Chile desde 2017 tras ser expulsados de España, luego de cumplir un año de                  
condena por colocar artefacto explosivo en una basílica en Zaragoza. También, se les atribuye doble               
atentado explosivo en edificio Tánica en Vitacura y explosión de una bomba en comisaría de Huechuraba. 

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

15.296.926 contagiados (284.196 casos nuevos en el mundo) y un total de            
628.903 personas fallecidas (9.753 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

15.762.007 contagiados en 188 países, con 640.276 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (4.113.224), seguido por Brasil (2.287.475) e            
India (1.337.024). 

 

OMS reporta nuevo récord de casos diarios: con un total de 284.196 contagios en las últimas 24                 
horas, superando el récord anterior de 258.848, del 18 de julio. Mayores alzas se registraron en                
EE.UU., Brasil, India y Sudáfrica. 

Aumenta preocupación por rebrote en Europa: casos han incrementado en Reino Unido, Francia y              
España. En este último país, ayer se registraron 922 casos nuevos. 

Corea del Sur registra su mayor número de casos nuevos desde abril: con 113, de los cuales 86 son 

importados. 

São Paulo aplaza el carnaval de 2021: originalmente programado para febrero, debido a la 

pandemia del Covid-19.  

 

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 

● 10:45: Alcalde de Santiago, en el marco del programa Baja a tu Feria, anuncia la reapertura                
de la feria libre que funciona en la Plaza de Bolsillo Santo Domingo, con estrictas medidas                
sanitarias para prevenir contagios por Covid-19.  

● 11:00: El padre de Antonia Barra, Alejandro Barra, junto a las diputadas Maite Orsini,              
Marcela Sabat, Gael Yeomans y Paulina Núñez, y los diputados Gonzalo Fuenzalida y Marcelo              
Díaz, presentan proyecto de ley #JusticiaParaAntonia, que busca resolver falencias          
legislativas y mejorar el sistema judicial para quienes sean víctimas de violencia sexual. 

● 12:00: Alcalde de Renca encabeza operativo de testeo a los usuarios de la olla común “Los                
Buenos Samaritanos”. El equipo de trazabilidad “Centinela Renca” aplicará test PCR con el             
objetivo de detectar casos asintomáticos de Covid-19. 

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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