
 

 Minuta de contingencia - 31 de julio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 30 de julio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  1.948 

Total de contagiados 353.536 

Muertes Día - Total 99 - 9.377 

Exámenes Día - Total  20.295  - 1.601.118 

 

Velocidad de contagio vuelve a aumentar y amenaza con elevar curva de infectados: expertos lo               
atribuyen a baja percepción de riesgo en la ciudadanía y aumento de movilidad. Según el Minsal, el 20 de                   
junio el indicador de número de reproducción del virus bajó de 1, sin embargo este ha ido aumentando                  
los últimos días, y luego de 40 días bajo 1, este miércoles volvió a superar la barrera de crecimiento.  

Cámara de Diputados ratificó ley para clase media: Gobierno logra acuerdo tras comprometerse a revisar               
la situación de transportistas. Proyecto considera un bono de $ 500 mil y un préstamo blando de hasta $                   
650 mil para paliar la pérdida de ingresos de trabajadores formales durante la pandemia. Por otro lado,                 
senadores presentan proyecto de ley corta para recalcular las pensiones aduciendo mejora en los montos.  

3,4 millones de afiliados solicitaron retiro de su 10%: monto de solicitudes habría superado los US$ 5.500                 
millones, un 25% del total estimado. Más del 90% solicitó abono en su cuenta corriente. La                
Superintendencia de Pensiones calificó el proceso como exitoso. Entes financieros activan asesorías y             
bancos crean cuentas especiales para recibir fondos. Entre las opciones más recomendadas está invertir              
en un APV o en la Cuenta 2 de la AFP. Dólar avanzó $ 3 e IPSA cae 0,75%.  

Presidente prepara cuenta pública con énfasis en reactivación económica y hoja de ruta para próximos               
20 meses: se iniciará a las 20:00 horas, ante el Congreso Pleno, con estrictas medidas sanitarias. El                 
Mandatario hará llamado a la unidad para enfrentar la pandemia y detallará intenso calendario de               
elecciones, que se inicia con el plebiscito de fines de octubre. Entre los puntos más relevantes estaría plan                  
de inversión de infraestructura pública e inversión privada. También habría anuncios relativos a Pymes y               
pensiones.  

Banco Central lanza tres medidas para mitigar efectos de cambios en multifondos: destaca programa              
para compra y venta simultánea de hasta US$ 10 mil millones de instrumentos emitidos por bancos.                
Mayor liquidez evitaría alzas bruscas de las tasas.  

Continúan audiencias de reorganización de Latam: ayer se vivió la tercera en Estados Unidos para               
evaluar los créditos que permitirán a la aerolínea continuar con su operación durante el proceso de                
organización. Próxima semana juez decidirá entre el financiamiento de Cueto, Qatar, Amaro y otras              
opciones.  

Suprema visa cautelar retención del 10% para salvaguardar pensiones alimenticias impagas:           
magistrados creen que los jueces deben tener un monto específico y no el total de los fondos. Hasta ayer                   
ingresaron 160.311 solicitudes online.  
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Ingresos fiscales cayeron 14,5% durante el primer semestre: según la Dipres. Los ingresos tributarios              
netos se redujeron 17,1% y la recaudación por IVA 12,8%.  

Universidades cifran en $ 180 mil millones el impacto de la pandemia: información fue actualizada por el                 
Consejo de Rectores, señalando que se encuentran en máxima austeridad.  

Gobierno inicia reuniones con Chile Vamos en búsqueda de nuevo trato: nuevos ministros recibieron a               
distintos comités. RN cita a comisión política para abordar conflicto por su conducción. Desde la otra                
vereda, partidos de la oposición valoran el llamado a la unidad del bloque realizado por el Frente Amplio. 

Servel plantea inquietud a partidos por retraso de las reformas para plebiscito: pide que sean               
despachadas la tercera semana de agosto como plazo máximo.  

Atentado contra tren y radar del aeropuerto agudizan clima de violencia en La Araucanía: más de 60                 
imputados desde abril hasta la fecha por incidentes. Hoy, llegaría a la región el nuevo ministro de Interior,                  
Víctor Pérez. Por otro lado, Corte Suprema acoge recurso de las forestales en contra del ex intendente                 
Jorge Atton por incumplimiento de sus obligaciones respecto al orden y seguridad.  

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

16.812.763 contagiados (253.801 casos nuevos en el mundo) y un total de            
662.095 personas fallecidas (5.999 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

17.321.394 contagiados en 188 países, con 673.822 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (4.495.224) seguido por Brasil (2.610.102) e            
India (1.638.321). 

 

Pandemia desploma economía de EE.UU.: se contrajo un 32,9% durante el segundo semestre.             
Trump especula sobre atrasar las elecciones y pone en duda seguridad del voto por correo. 

PIB de la zona euro cae a cifra sin precedentes en el segundo trimestre: registró caída de 15% en                   

comparación al mismo período de 2019, después de una contracción interanual de 3,1% en el primer                

trimestre, informó Eurostat. 

Aumento de casos en España: ayer registró mayor cifra de contagios en más de tres meses.                

Ministerio de Salud aseguró que brotes están controlados y admitió que no existía comité de               

expertos asesor. Producto Interior Bruto (PIB) se hunde un 18,5% en el segundo trimestre de 2020.                

(La Vanguardia). 

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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Cepal y OPS advierten que región debe controlar pandemia para reactivar la economía: proponen              

fases de control, reactivación y reconstrucción.  

Congreso colombiano analiza propuesta de retiro de fondos previsionales: el proyecto de ley busca              

permitir a trabajadores desempleados e independientes retirar el 10% de sus fondos previsionales. 

Hong Kong pospone elecciones por un año debido a la pandemia: debía elegir miembros del               

Consejo Legislativo en septiembre. 

 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 08:30: Banco Central publica Indicadores de Coyuntura Semanal y la minuta de la Reunión de               
Política Monetaria (RPM) de julio de 2020. 

● 09:00: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) da a conocer los resultados de la Encuesta              
Nacional de Empleo trimestre abril-junio de 2020. 

● 10:00: Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas da a conocer los resultados de la               
tercera aplicación de la Encuesta Nacional de Compromiso Estudiantil (ENCE) en el seminario             
virtual “Experiencia estudiantil en diversos contextos de formación”.  

● 11:00: En el marco del Plan Nacional de Movilidad, ministra de Transportes junto al director               
del DTPM y al alcalde de Ñuñoa dará inicio al plan de 109 kilómetros de pistas solo bus. 

● 11:00: Fiscalía Nacional da a conocer principales cifras en materia de denuncias de delitos,              
gestión del Ministerio Público y resultados durante el primer semestre del presente año.  

● 11:00: Subsecretario de Agricultura junto al seremi de la RM encabezan entrega de 1,8              
toneladas de harina donadas por privados, destinadas a comedores y panaderías solidarias            
que organizan vecinos de Pudahuel y Quinta Normal. 

● 11:00: Subsecretaria de la Mujer junto con las seis ramas de la Confederación de la               
Producción y del Comercio (CPC) lanzan la mesa de trabajo para abordar la prevención de               
violencia contra la mujer y la reactivación económica con enfoque de género. 

● 11:30: Alcalde de Renca presenta nueva ambulancia donada por Vías Chile, junto a             
equipamiento de salud de emergencia, con miras al desconfinamiento y eventuales rebrotes.            
Incluye dos motos de avanzada en asistencia de urgencias con paramédicos y            
concentradores de oxígeno. 
 

Actividad legislativa 

Senado 
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Comisiones destacadas 

● Comisión Mixta discutirá diferencias respecto al proyecto de ley para Fármacos II (Boletín             
9914). (15:00 a 17:00). 

● Seguridad Pública conocerá antecedentes sobre últimos ataques sufridos en Ercilla y la            
intervención de Carabineros en el ataque armado. Han sido invitados el subsecretario del             
Interior, intendente de la Región de La Araucanía, director del Registro Civil de La Araucanía,               
jefe Zona Araucanía General y Jefe Zona Araucanía Control. (15:45 a 17:30). 

 

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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