
 

    Minuta   de   contingencia   -   3   de   junio   de   2020  

 
 
 

Resumen  
general  

al   2   de   junio  

Casos   nuevos   3.527   /   321   asintomáticos  

Total   contagiados  108.686  

Muertes   75   /   Total   1.188  

Hospitalizados   UCI   1.451   /   1.202   con   ventilador   mecánico.  

Exámenes   realizados   13.442    /   Tota   612.772   exámenes  

Recuperados  No   se   informó  

 

Casos  activos  bajan,  pero  fallecidos  llegan  a  75: miembros  del  Consejo  Asesor  del  Minsal  sugieren  no                 
levantar  cuarentena  hasta  asegurar  una  tendencia  a  la  baja.  Según  datos  de  la  Sochimi,  en  los  últimos  12                   
días,   204   personas   fallecieron   en   servicios   de   urgencia   versus   304   en   UPC.   

Ministro  Briones  define  ejes  para  acuerdo  económico:  tendrá  una  extensión  de  20  meses  y  abordará                
temas  como  ingreso  de  las  familias,  reactivación  económica  y  laboral  y  política  fiscal.  Las  reacciones  en  el                  
oficialismo  y  oposición  han  sido  variadas,  proponiéndose  desde  rebaja  de  impuestos  hasta  rentas  básicas               
y   requisitos   a   grandes   empresas.   

Latam  solicita  reconocimiento  de  su  reorganización  en  Chile: además,  Qatar  Airways  anunció  que              
inyectará   US$   600   millones   a   la   compañía.   La   acción   de   la   empresa   registró   ayer   un   alza   de   37,63%.  

Ventas   retail   caen   45%:    la   última   semana   de   mayo,   con   excepción   de   supermercados,   informó   la   CNC.   

Sube  precio  del  cobre  en  18%  respecto  a  menor  nivel  en  marzo  y  dólar  cae  $  13,3:  se  estima  que  el  fisco                       
recaude  entre  US$  50  y  US$  60  millones  por  centavo  extra.  Dólar  cerró  en  $  780,7  y  el  peso  chileno  es  la                       
moneda   que   más   se   aprecia   en   el   mundo   en   los   dos   primeros   días   de   junio.   

CMF   sugiere   eliminar   deducible   de   Ley   Fogape   II:    para   ayudar   principalmente   a   las   microempresas.   

Autopistas  urbanas  reducen  utilidades  en  1%:  según  el  rubro,  el  tráfico  vehicular  ha  disminuido  50%  en                 
zonas  industriales  y  80%  en  urbanas  en  comunas  del  segmento  social  medio  y  alto.  Se  espera  mayor  caída                   
para   el   segundo   semestre.   

Cancillería  inicia  gestiones  por  extranjeros  varados:  canciller  Ribera  expuso  medidas  en  Comisión  de              
Relaciones   Exteriores   de   la   Cámara   de   Diputados.  

Encuesta  sobre  teletrabajo:  de  Deloitte  y  Cadem,  concluye  que  80%  de  las  empresas  califica  como  buena                 
o  muy  buena  la  experiencia  de  teletrabajo.  47%  de  trabajadores  piensa  lo  mismo,  mientras  23%  la  califica                  
como   mala   o   muy   mala.   
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  Internacional   

 

Organización  
Mundial   de   la   Salud   

6.194.533  contagiados  (113.198  casos  nuevos)  en  el  mundo  y  un  total  de  376.320              
personas   fallecidas   (4.242   en   las   últimas   24   horas).   

Universidad   Johns  
Hopkins  1

6.405.532  contagiados  en  188  países,  con  380.773  muertos.  Estados  Unidos  es  el             
país  con  más  casos  confirmados  (1.831.821),  seguido  por  Brasil  (555.383)  y  Rusia             
(431.715).  

 
Se  intensifican  protestas  en  EE.UU.: Presidente  Trump  exigió  despliegue  de  la  Guardia  Nacional  en  Nueva                
York.  

Controversia  en  Argentina  por  duración  de  cuarentena:  carta  firmada  por  más  de  300  personalidades               
habla   de   “infectadura”.   Gobierno   se   defiende   y   habla   de   “saludcracia”.  

Brasil   duplica   fallecidos   en   16   días:    OMS   señala   que   aún   no   llega   a   su   peak.   

Colombia   supera   mil   fallecidos:    a   tres   meses   desde   su   primer   contagio.   

Actividad  económica  china  crece  en  mayo: por  primera  vez  desde  enero.  Índice  PMI  (mide  actividad  de                 
empresas)  registró  su  mayor  incremento  mensual  desde  enero  de  2011  tras  levantamiento  de  medidas  de                
confinamiento.  

 

Agenda   diaria   y   actividades   convocadas  

● 09:00:  con  la  presencia  del  ministro  de  Economía  se  desarrolla  seminario  “Alianza             
público-privada   para   la   recuperación   de   Chile”,   organizado   por   Fundación   Chilena   del   Pacífico.  

● 09:00: por  Zoom  seminario  “Propuestas  económicas  frente  a  la  crisis  producto  del  Covid-19”,              
convocado  por  Fundación  Instituto  de  Estudios  Laborales.  Exponen  Luis  Felipe  Céspedes,  ex             
ministro  de  Economía;  Álvaro  Díaz,  ex  subsecretario  de  Economía;  y  Claudia  Sanhueza  y  Eugenio               
Rivera,   economistas.  

● 09:30: ministra  del  Trabajo,  junto  al  subsecretario  de  la  cartera  y  al  director  nacional  del  Sence,                 
lanzan   50   mil   becas   para   cursos   en   línea,   en   alianza   con   Coursera.  

● 10:00:  conversatorio  online  de  Cámara  Nacional  de  Comercio,  Servicio  y  Turismo,            
“Modificaciones  y  complementos  a  la  Ley  de  Protección  al  Empleo”.  Exponen  profesor  de              
derecho   UC,   Rodrigo   Azócar,   y   socio   del   Estudio   Parraguez   y   Marín,   Rodrigo   Marín.  

● 12:30:  intendente  metropolitano,  junto  a  Carabineros  y  funcionarios  de  la  Seremi  de  Salud,              
fiscalizarán   cuarentena   total   que   rige   en   Provincia   de   Santiago.  

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   08:30   horas   de   hoy.  
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● 18:00:  nueva  edición  de  BTG  Talks  con  Arturo  Valenzuela,  subsecretario  para  Hemisferio             

Occidental  del  Departamento  de  Estado  del  Gobierno  de  Barack  Obama  y  profesor  de  Ciencias               
Políticas,  Universidad  de  Georgetown.  Se  referirá  a  efectos  de  la  pandemia  en  Estados  Unidos  y                
América   Latina.  

● 18:30: Centro  de  Estudios  Públicos  realiza seminario  “El  Plan  Económico  de  la  Unión  Europea.               
Lecciones  y  oportunidades”.  Exponen:  Stella  Zervoudaki,  embajadora  de  la  Unión  Europea  en             
Chile,  y  Christian  Hellbach,  embajador  de  Alemania  en  Chile.  Moderan:  Rodrigo  Vergara,  ex              
presidente  del  Banco  Central  de  Chile  e  investigador  senior  del  CEP,  y  Sylvia  Eyzaguirre,               
investigadora   del   CEP.  

 

Actividad   legislativa  

Senado  

Sala  

● Discutirá:  i)  proyecto  que  prorroga  el  mandato  de  directorios  de  juntas  de  vecinos  (Boletín               
13420);  ii)  proyecto  que  crea  Servicio  Nacional  de  Protección  Especializada  de  la  Niñez              
(Boletín  12027);  iii)  proyecto  que  establece  la  obligatoriedad  del  Segundo  Nivel  de  transición              
de   Educación   Parvularia   (Boletín   12118).  

Comisiones   destacadas  

● Constitución  verá  proyecto  que  sanciona  inobservancia  del  aislamiento  u  otra  medida            
preventiva   por   la   autoridad   sanitaria   (Boletín   13304).   (10:00   a   12:00   horas).  

● Trabajo  revisará:  i)  proyecto  para  evitar  precarización  de  los  derechos  de  los  asistentes  de  la                
educación  (Boletín  13263);  ii)  proyecto  sobre  tutela  laboral  (Boletín  12322);  iii)  proyecto             
sobre  garantías  básicas  a  las  personas  que  prestan  servicios  a  través  de  plataformas  digitales               
(Boletín   13496).   (12:00   a   14:00   horas).  

● Minería  y  Energía  sesionará  para  ver  facturación  de  cuentas  de  luz.  Se  invitó  al  ministro  de                 
Energía,  al  superintendente  de  Electricidad  y  Combustible  y  al  director  ejecutivo  de             
Empresas   Eléctricas   A.G.   (12:00   a   13:30   horas).  

● Comisión  Mixta  para  proyectos  de  suspensión  de  corte  de  servicios  básicos  (Boletines  13315              
y   13329).    (15:00   a   16:00   horas).  

● Pesca  sesionará  para:  i)  recibir  a  dirigentes  de  pesca  artesanal  sobre  el  requerimiento  del  TC                
hecho  por  sector  pesquero  industrial  sobre  límite  de  pesca  de  jibia;  y  ii)  ver  indicaciones                
presentadas   a   proyecto   de   recursos   bentónicos   (Boletín   12535).   (09:30   a   11:00   horas)  

● Obras  Públicas  verá  plan  de  reactivación  económica  de  obras  públicas  y  agenda  legislativa  de               
la   secretaría   de   Estado.   (12:30   a   14:00   horas).  

 

 

3  

https://www.cepchile.cl/cep/seminarios-y-eventos/seminarios-y-eventos-2020/seminario-el-plan-economico-de-la-union-europea-lecciones-y-oportunidades


 
Cámara   de   Diputados  

Sala  

● Sesionará   para   ver   reelección   de   las   autoridades.   (10:30   a   14:00   horas).  

Comisiones   destacadas  

● Vivienda  continuará  votación  en  particular  del  proyecto  sobre  nueva  ley  de  copropiedad             
inmobiliaria   (Boletín   11540).   (15:00   a   16:30   horas).  

● Pesca  y  Acuicultura  escuchará  al  ministro  de  Economía  y  al  subsecretario  sobre  retiro  del               
bono   para   los   pescadores   artesanales.   (15:00   a   16:30   horas).  

● Recursos  Hídricos  sesionará  para:  i)  ver  proyecto  que  amplía  plazo  de  vigencia  y  posibilita               
prórroga  de  decretos  de  escasez  hídrica  (Boletín  13322);  y  ii)  conocer  medidas  adoptadas              
para   la   sequía   de   Cabildo   y   Petorca.   (17:30   a   19:00   horas).  

● Constitución  sesionará  para  votar  en  particular  proyecto  de  infraestructura  crítica  (Boletín            
13086).   (15:00   a   16:30   horas).  

● Hacienda  sesionará  dos  veces:  i)  recibirá  a  presidenta  de  la  Federación  de  Sindicatos  de               
Metro  Santiago  para  ver  realidad  financiera  del  Metro  y  al  sindicato  SINTECH  y  SINACAR  por                
situación  que  atraviesan  por  Covid-19;  ii)  verá  proyecto  que  establece  exigencia  de             
transparencia  y  reforzamiento  de  responsabilidades  de  agentes  de  los  mercados  (Boletín            
10162)  y  recibir  al  presidente  de  la  Asociación  Gremial  de  Asesores  Previsionales.  (15:30  a               
18:00   horas).  

● Medio  Ambiente  sesionará  para:  i)  resolver  reclamación  sobre  conducta  del  presidente  de  la              
Comisión;  ii)  ver  proyecto  sobre  dispositivos  de  calefacción  domiciliaria  de  leña  (Boletín             
13412);  y  iii)  recibir  a  María  Isabel  Manzur  de  Chile  Sustentable  para  nuevas  normas  del                
Servicio   Agrícola   y   Ganadero   para   la   producción   de   transgénicos.   (15:00   a   16:30   horas).  

● Ciencia  y  Tecnología  revisará  el  desarrollo  de  una  nueva  industria  basada  en  el  hidrógeno               
verde.   (17:30   a   19:00   horas).  

 

 

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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