
 

 Minuta de contingencia - 28 de julio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 27 de julio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  2.133 

Total de contagiados 347.923 

Muertes Día - Total 75 - 9.187 

Exámenes Día - Total  21.544 - 1.546.097 

 

Se decretan cuarentenas en La Serena, Coquimbo y Puerto Montt: Minsal anunció que comenzarán este               
miércoles, a partir de las 22:00 horas. 

Hoy comenzó fase dos en nueve comunas: En Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, La Reina, Ñuñoa,                
Colina, Tiltil, San Felipe y San Antonio se levantaron cuarentenas de lunes a viernes. Municipios toman                
medidas para evitar aglomeraciones en transporte y controlar comercios. Región de La Araucanía inició              
fase 4 de apertura inicial.  

Minsal afina detalles de permiso especial para que niños y adolescentes puedan salir: Subsecretaría de               
la Niñez y expertos evaluarán medida en conjunto para cumplir con medidas sanitarias. 

Minvu presenta protocolo de manejo y prevención en parques urbanos y plazas: hoy comenzó a               
aplicarse. Considera aforo máximo, uso de espacios públicos y distancia física de un metro. 

Gobierno propondrá implementar horarios de ingresos diferenciados a empresas: en comunas donde se             
levante la cuarentena, para evitar aglomeraciones.  

Presidente estaría preparando cambio de gabinete: el fin de semana. Ayer habría conversado con líderes               
de los partidos de Chile Vamos y con los ministros del Comité Político.  

Comercio electrónico aumenta 67% en junio: de acuerdo a Transbank, representa el 40% del gasto total                
con tarjeta. Fue récord, llegando a US$ 1.595 millones en pagos. Gasto total en tarjetas bajó 12% versus el                   
mismo mes de 2019. 

CChC pide estrategia y medidas para retomar proyectos en zonas sin cuarentena: en nueve comunas               
que entraron en fase 2 hay 297 obras que podrían reactivarse.  

Retiro del 10% impactará 1,5 puntos en crecimiento económico de 2020: según Econsult, proyección              
pasará de -8 a -6,5%.  

Pequeños mineros piden al Estado prorrogar pago de patentes: Gobierno evalúa cambios al Código de               
Minería o que Enami pueda descontar y pagar patente de quienes lo necesitan. (La Tercera).  

Se han emitido 2.272.974 licencias médicas durante la pandemia en Chile: según datos de la               
Superintendencia de Seguridad Social hasta el 22 de julio. Asociación de Isapres estima que llegarían a 5,4                 
millones en 2020, 23% más que en 2019. 
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https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.minvu.cl/beneficio/ciudad/protocolo-parques-covid-19-en-parques-urbanos-y-plazas/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/pequenos-mineros-piden-al-estado-que-prorrogue-pago-de-patentes-por-la-crisis/OSX5GEA33ND2VDH6VWLRFIBPSU/


 
Comisión de Economía del Senado rechazó veto presidencial a proyecto de servicios básicos: sería              
votado hoy por la sala. 

Senado y Gobierno negocian aumento del Ingreso de Emergencia: cambios buscan hacer retroactivo el              
pago de beneficios y sumar a personas que reciban Pensión Básica Solidaria y Aporte Previsional Solidario. 

Estudio revela terreno fértil para reactivación de empleos en la RM: según la Encuesta Nacional de                
Demanda Laboral seis de cada diez empresas registra dificultades para llenar vacantes, principalmente en              
los sectores de Construcción,Turismo, Transporte, Almacenamiento, y la industria manufacturera. (Diario           
Financiero). 

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

16.114.449 contagiados (254.274 casos nuevos en el mundo) y un total de            
646.641 personas fallecidas (5.490 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

16.495.309 contagiados en 188 países, con 654.327 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados 4.294.770 seguido por Brasil 2.442.375 e India             
1.480.073. 

 

OMS registra nuevo récord de contagios diarios: con 311.000 en las últimas 24 horas, y reconoce                
que el Covid-19 es la peor pandemia que ha enfrentado. La organización alertó rebrote en España y                 
reconoció estrategia del Gobierno para vigilarlo. 
Precio del oro alcanza récord histórico: anotó máximo de US$ 1.945,16 la onza, por conflicto entre                
EE.UU. y China. En 2020 acumula aumento del 28%. 

Presidenta de Bolivia fue dada de alta de Covid-19: retomará sus funciones habituales, según              
informó el Gobierno. 

Congreso Peruano evalúa proyecto para retirar 100% de fondos de pensiones: podrían acceder solo              
aquellas personas que no hayan cotizado en los últimos 12 meses. 

FMI aprueba ayuda de US$ 4.300 millones para Sudáfrica: para enfrentar los efectos de la               
pandemia. Sería bajo la figura del instrumento de financiamiento rápido (IFR). 

BioNTech y Pfizer comenzarán estudio global para evaluar vacuna contra el Covid-19: informaron             
que si es exitoso, podrían someterse a aprobación regulatoria en octubre y estarían en condiciones               
de suministrar hasta 100 millones de dosis en 2020 y 1.300 millones para fines de 2021. 
 
 

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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https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/laboral-personas/estudio-revela-terreno-fertil-para-reactivacion-de-los-empleos-en-la/2020-07-27/192923.html
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/laboral-personas/estudio-revela-terreno-fertil-para-reactivacion-de-los-empleos-en-la/2020-07-27/192923.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


 
Agenda diaria y actividades convocadas 

● 08:00: Subsecretario de Transportes realiza monitoreo del transporte público y movilidad,           
durante las primeras horas del desconfinamiento gradual en siete comunas de la Región             
Metropolitana. 

● 09:30: Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y la Fundación Chilena del           
Pacífico realizan seminario “Desafíos de la logística en el comercio electrónico: Oportunidad            
que trae el acuerdo de asociación de economía digital (DEPA)”.  

● 09:45: Alcaldesa de Providencia, junto al director nacional de Junaeb, participan en la             
entrega de computadores y BAM con internet a apoderados de escolares de 7° básico de la                
comuna. 

● 11:00: Presidenta de la Confusam, junto a dirigentes nacionales del gremio, presentan sus             
cuestionamientos a las condiciones en que se realiza el proceso de desconfinamiento en             
nueve comunas del país. Asimismo, se refieren a eventual recorte presupuestario a la             
Atención Primaria en 2021. 

● 13:00: Subsecretaria de Salud Pública, junto a la seremi de Salud RM y al alcalde de Las                 
Condes, participan en operativo de búsqueda activa de casos Covid, a través de la toma de                
PCR, actividad que se replicará en otras comunas de la Región Metropolitana. 

● 13:00: Intendente metropolitano, junto al jefe de la Defensa Nacional en la Región             
Metropolitana, encabezan fiscalización a automovilistas y peatones respecto a las medidas           
de cuarentena y transición en las comunas de la capital. 

● 14:00: Ministro de Economía, junto a la ministra de Transportes, al ministro (s) del Trabajo y                
al presidente de la CPC, se refieren al programa “Paso a Paso” y las medidas de seguridad                 
adecuadas para el retorno de los trabajadores.  

● 17:00: En el marco del ciclo de charlas Visión de Líderes de Itaú, se realiza el encuentro                  
“Quiénes son y cómo tratar con los pandemials”. Participa Max Colodro, director del             
Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos de la UAI. Moderadores: Miguel            
Ricaurte, economista jefe Itaú Chile, y Patricio Eskenazi, gerente general MCC. 

● 17:00: Conversaciones LT realiza conversatorio “La vacuna contra el Covid: ¿Cómo se viene             
el panorama  en Chile?”, con el ministro de Ciencia, Andrés Couve. 

● 18:00 Coopeuch realiza el encuentro “Tomando el control de la jubilación”, a cargo de              
Manuel Herrera, académico de la U. de La Serena y Máster en Dirección y Gestión de Planes                 
y Fondos de Pensiones de la U. de Alcalá de Henares, España. 

● 18:00: Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez realiza charla “Igualdad de             
género en tiempos de pandemia”. Participa la directora del Diplomado de Estrategias para la              
Gestión de la Diversidad y la directora ejecutiva de Comunidad Mujer.  
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https://zoom.us/j/6576962048?pwd=K2gzK0NkL1NVNWZoQTFCMTBIV0szZz09#success
https://zoom.us/j/6576962048?pwd=K2gzK0NkL1NVNWZoQTFCMTBIV0szZz09#success
https://us02web.zoom.us/j/83227253243?pwd=Z3UxRXZEaVFDUHU3MTdHSVNETWozZz09
https://www.youtube.com/channel/UCyl7MDxGKoM3XeTSPR2Kw9g
https://www.youtube.com/c/coopeuchplus
https://mkg.uai.cl/postgrados/charlas/comunidad-mujeres/page/contact
https://mkg.uai.cl/postgrados/charlas/comunidad-mujeres/page/contact


 
Actividad legislativa 

Senado 

Sala 

● Verá el proyecto que suspende el corte de servicios básicos (Boletines 13315, 13417, 13438,              
13329 y otros) y analizará el proyecto que establece medidas tributarias que forman parte              
del plan de emergencia para la reactivación económica y del empleo (Boletín 13615). (16:00              
a 20:00). 

Comisiones destacadas 

● Economía estudiará el proyecto que establece medidas para incentivar la protección de los             
derechos de los consumidores (Boletín 12409). (09:30 a 11:00).  

● Salud sesionará con tres objetivos: analizar proyecto que regula condiciones sanitaria para el             
funcionamiento de ferias libres (Boletín 13632); ver proyecto que establece la Ley Nacional             
del Cáncer (Boletín 12292); y revisar indicaciones al proyecto sobre protección de salud             
mental (Boletines 10563 y 10755). (09:30 a 11:00). 

● Vivienda discutirá el proyecto que establece un procedimiento de saneamiento y regulación            
de loteos (Boletines 12756, 12871, 12872 y 12899). (10:00 a 11:15). 

● Hacienda analizará el proyecto que modifica la Ley N° 21.230 para facilitar y ampliar el               
acceso al ingreso familiar de emergencia (Boletín 13656) y revisará el proyecto que flexibiliza              
transitoriamente los requisitos de acceso e incrementa el monto de las prestaciones al             
seguro de desempleo de la Ley N° 19.728, con motivo de la pandemia originada por el                
Covid-19, y perfecciona los beneficios de la Ley N° 21.227 (Boletín 13624). (11:00 a 13:30).  

● Comisión Mixta verá proyecto que faculta al Presidente a reservar el uso prioritario del agua               
Boletín 13404). (12:00 a 13:00). 

● Constitución analizará el proyecto que modifica el Código Civil para suprimir el impedimento             
de segundas nupcias (Boletín 11126). (10:30 a 12:00). 

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

Cámara de Diputados 

Comisiones destacadas 
 

● Hacienda verá el proyecto que crea el Fondo de Emergencia Transitorio (Boletín 13655).             
(15:00 a 18:00). 
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● Desarrollo Social inicia discusión general del proyecto de ley que establece un            

financiamiento con aporte fiscal para la protección de los ingresos de la clase media (Boletín               
1.653-05). (11:00 a 12:30). 

 

 

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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