Minuta de contingencia - 27 de julio de 2020
Resumen
general
al 26 de julio
Datos oficiales
Minsal

Casos nuevos

2.198

Total de contagiados

345.790

Muertes Día - Total

92 - 9.112

Exámenes Día - Total

19.709 - 1.524.533

Comunas preparan reapertura de parques con estrictos resguardos sanitarios: parques Araucano,
Mahuida y Bicentenario tendrán demarcaciones para distanciamiento social y otras medidas, a la espera
de la dictación de protocolo por parte del Minvu.
Movilidad es la razón por la que Providencia y Santiago seguirán en cuarentena: así lo señaló el ministro
de Salud, remarcando que es difícil controlar los viajes a esas zonas.
Desde este jueves afiliados podrán solicitar retiro de parte de fondos de pensiones: según informaron el
Gobierno y las AFP. En la primera etapa, el proceso será digital y a partir del 3 de agosto podrá ser
presencial.
Vacuna contra Covid-19 comenzará ensayo en chilenos en septiembre: está siendo desarrollada por la
Universidad Católica y el Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia (IMII), y será probada entre 3
mil a 5 mil trabajadores de la salud. La convocatoria comenzaría en dos semanas.
Muertes por Covid-19 son el triple en sectores vulnerables de la RM: respecto de las zonas con mayores
recursos, según estudio de Espacio Público. (La Tercera).
Cadem: aprobación del Presidente Piñera bajó a 12% (-4 pts), y 29% aprueba la gestión del Gobierno
frente a la crisis sanitaria. Respecto al plebiscito, 71% votaría “apruebo” y 20% “rechazo”. 55% opta por
una Convención Constituyente versus 35% por una Convención Mixta. 92% aprueba el proyecto de retiro
de parte de los fondos de pensiones y de este el 86% declaró que solicitará dichos recursos.
Empresas acogidas a Ley de Protección al Empleo se concentran en tres comunas: según informe de
Mapcity basado en datos del Servicio de Impuestos Internos y la Dirección del Trabajo, 18% de estas
empresas se encuentran en la comuna de Santiago, 15,9% en Providencia y 13,4% en Las Condes. (El
Mercurio).
Jefe de política tributaria de la OCDE critica impuesto a los súper ricos: el economista David Bradbury
señaló que los países ricos han ido abandonándolos porque no recaudaron mucho y en términos de
redistribución, las transferencias resultan más relevantes. (La Tercera).
Oposición explora unir comando por el “apruebo”: líderes de los principales partidos políticos
aseguraron estar a favor de una coordinación unitaria de cara al plebiscito de octubre. (La Tercera).
Servel solicita al Gobierno y al Congreso aclarar vacío legal en plebiscito: con el fin de establecer límites
al gasto electoral y mecanismos de transparencia para conocer el origen, monto y destino de los recursos.
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Dirección del Trabajo intensifica fiscalizaciones ante pandemia: a junio, se suspendieron faenas en 10
empresas por no realizar servicios esenciales. Higiene y seguridad han marcado las visitas en terreno.
Hoy se publicó en el Diario Oficial la ley de posnatal de emergencia: que permite acceder a este
beneficio especial durante la pandemia.
Pago a pymes se mantiene en 60 días como promedio: en el segundo trimestre, según “Ranking de
pagadores”, elaborado por la Bolsa de Productos y la Asech. Plazo duplica el máximo establecido por la
ley debido a problemas de liquidez, señala el gerente general de la Bolsa de Productos, Christopher
Bosler. (El Mercurio).

Internacional

Organización
Mundial de la Salud

15.785.641 contagiados (200.625 casos nuevos en el mundo) y un total de
640.016 personas fallecidas (4.823 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

16.264.048 contagiados en 188 países, con 648.966 muertos. Estados Unidos es
el país con más casos confirmados (4.234.140), seguido por Brasil (2.419.091) e
India (1.435.616).

Una de cada cuatro personas tendría Covid-19 en Lima: según reveló un estudio de prevalencia del virus,
realizado por el Gobierno peruano entre el 28 de junio y el 4 de julio.
Bélgica estudia medidas por rebrotes: ante la preocupación por aumento de 71% de infectados en la
última semana.
Región de Italia impone multa de 1.000 euros por no usar mascarilla: en Calabria, al sur del país, para
quienes no la utilicen en espacios cerrados.
Reabren templos católicos en México: después de tres meses cerrados. La apertura será gradual y con un
máximo del 30% de su capacidad.
Apoyo a Donald Trump cae a su nivel más bajo a 100 días de elecciones presidenciales en EE.UU.: según
encuesta de Associated Press-NORC, solo un 38% de estadounidenses aprueba su gestión, frente al 61%
que dijo desaprobar la forma en la que realiza su labor como Presidente. La aprobación baja a 32% en su
gestión frente al Covid-19.

Agenda diaria y actividades convocadas

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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●

10:00: Ministro de Economía, junto al Seremi de Economía de la RM y al alcalde de Ñuñoa,
visitan una peluquería que se encuentra preparando protocolos sanitarios para su
reapertura, como parte del inicio del proceso de transición.

●

10:00: Ministro (s) del Trabajo participa en conversatorio para aclarar dudas sobre la Ley de
Teletrabajo.

●

10:30: Ministra del Medio Ambiente da a conocer plataforma Fábrica Social de Emergencia,
que permite comprar mascarillas y otros elementos reutilizables elaborados por personas en
vulnerabilidad social.

●

11:30: Ministra de Transportes y Telecomunicaciones y alcalde de Las Condes lanzan plan
piloto para demarcación segura de paraderos en zona paga de Plaza Los Dominicos.

●

18:00: Ministro de Obras Públicas encabeza sesión semanal de la Mesa Nacional del Agua.

●

18:00: Facultad de Economía y Negocios y Centro de Gobierno Corporativo y Mercado de
Capitales de la U. de Chile, junto a Deloitte, organizan seminario “Recuperar la confianza
para la recuperación económica”. Participan el presidente de la CPC, Juan Sutil; la presidenta
de la Asech, Alejandra Mustakis; el CEO y managing partner de Deloitte, Ricardo Briggs; y el
presidente del Centro de Gobierno y Mercado de Capitales, Álvaro Clarke.

●

18:00: Generadoras de Chile organizan conversatorio “Las empresas chilenas, del ego al
eco”. Participan el presidente de Sofofa, Bernardo Larraín; el sacerdote jesuita, Felipe
Berríos; la gerenta general de Statkraft, María Teresa González; y el fundador de Empathia,
Juan Pedro Pinochet.

Actividad legislativa
Senado
Sala
●

Verá proyecto que establece financiamiento con aporte fiscal para la protección de los
ingresos de la clase media (Boletín 13653). (16:00 a 19:00).

Comisiones destacadas
●

Especial de Zonas Extremas conocerá proposición del senador Durana para suscribir
proyecto de acuerdo a enviar a la Comisión de Economía, solicitando que el proyecto de
protección a los derechos de los consumidores (Boletín 12409) considere la realidad de las
regiones al fijar causales para proceder al cambio de un pasaje aéreo. (10:00 a 11:30).

●

Constitución discutirá proyecto de reforma constitucional para modificar normas sobre el
plebiscito de octubre de 2020 (Boletín 13672). (10:30 a 12:00).
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●

Hacienda estudiará proyecto que facilita y amplía el ingreso familiar de emergencia (Boletín
13656). (11:30 a 14:00).

●

Gobierno continuará estudio del proyecto que modifica la ley sobre acceso a la información
pública. (12:30 a 14:00).

●

Economía conocerá observaciones del Presidente de la República al proyecto que suspende
el corte de servicios básicos (Boletines 13315 y otros); y al proyecto que dispone la
postergación del cobro de deudas por consumos de servicios básicos (Boletines 13329 y
otros). (13:00 a 14:00).

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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