
 

    Minuta de contingencia - 14 de junio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 13 de junio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  6.509 totales  

Total de contagiados 167.355 

Muertes Día - Total 231 - 3.101 

Exámenes Día - Total  20.223 - 819.999 

 

Enrique Paris asumió como ministro de Salud en reemplazo de Jaime Mañalich: nuevo ministro dio señal                
de mayor apertura al diálogo. Parlamentarios de oposición dicen estar estudiando posible acusación             
constitucional contra ex titular de la cartera. 

Acuerdo de plan de emergencia: se logró de madrugada. Ingreso Familiar de Emergencia quedó en $ 100                 
mil por persona para próximos tres meses para el 80% más vulnerable. Marco presupuestario será de                
US$ 12 mil millones en 24 meses. Financiamiento provendrá del Tesoro Público, fondos soberanos y               
endeudamiento. RD se restó de las negociaciones durante el día de ayer. 

Consejo asesor pide informar casos sin PCR: propuesta busca incluir todos los fallecidos con sospecha de                
Covid-19, tengan o no un examen PCR confirmado. Subsecretaria Daza aseguró que se está estudiando               
incorporar información actualizada de forma semanal.  

Moody’s proyecta caída del PIB de 4,6% para Chile: y déficit fiscal efectivo de 8,9% para este año.                  
Proyecciones de crecimiento para 2021 aumentaron de 2,5% a 3,7%. Mantiene clasificación A1, pero              
advierte que podría caer con aumento de déficit demasiado rápido. (El Mercurio) 

Senadores piden retiro extraordinario de pensiones: Rincón (DC), Sandoval (UDI) y De Urresti (PS)              
solicitan al Presidente proyecto de ley para retirar hasta el 10% para enfrentar la crisis. 

Protocolo de centros de ski: Asociación de Centros de Ski propone al Ministerio de Salud la venta                 
exclusivamente online de boletos y andariveles a un 50% de su capacidad, entre otras medidas.               
Temporada se iniciaría en julio con turismo nacional mayoritariamente. (El Mercurio) 

Encuesta de Fundación Carlos Vial Espantoso: solo 15% de quienes teletrabajan ha recibido de su               
empresa pagos por, al menos, parte de la cuenta de internet. A nivel de alta gerencia, mayor                 
preocupación es que empresa quiebre (41%), seguido de contagiarse a sí mismo o a la familia (32,1%). (El                  
Mercurio) 

Dotación de mineras en baja: empresas operan con 52% de su personal por medidas de prevención y                 
distanciamiento social. 40% lleva tres meses sin trabajar y 5 mil trabajadores han sido despedidos. Menos                
del 1% se ha contagiado. 

Turner inyecta recursos a CDF para apoyar continuidad del negocio: decidió aportar US$ 17,6 millones               
adicionales ante el debilitamiento de sus finanzas por crisis social y Covid-19. (La Tercera) 

Foco prioritario es salvar empresas: economista José Luis Daza y Kathleen Barclay coinciden. “Es              
necesario e imperativo que el Gobierno trate de salvar el mayor número de empresas”, dice Daza. Barclay                 
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sostiene que el país tiene que ver qué hará con algunas grandes compañías para proteger a trabajadores y                  
activos estratégicos.  

Controlar la pandemia sin hacer falsos ahorros: pide Nicolás Eyzaguirre, ex ministro de Hacienda.              
“Tenemos fortalezas” para “solventar las consecuencias más graves de la pandemia y dejar la economía               
en buen pie mientras hibernamos”. (La Tercera) 

Narcotráfico habría extendido sus operaciones en pandemia: según análisis de Carabineros sobre zonas             
donde se concentran detenciones y allanamientos. (La Tercera) 

 

 Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

7.553.182 contagiados (142.672) casos nuevos) en el mundo y un total de            
423.349 personas fallecidas (5.055 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

7.808.773 contagiados en 188 países, con 430.542 muertos. Estados Unidos es el            
país con más casos confirmados (2.074.526), seguido por Brasil (850.514) y Rusia            
(528.267). 

 

Países europeos firman acuerdo por vacuna: Italia, Francia Alemania y Holanda para comprar 300              
millones de dosis para toda la población europea de vacuna en desarrollo de AztraZeneca. 

Ex Presidente Menem hospitalizado: por cuadro respiratorio agudo, pero dio negativo a coronavirus.             
Próximo 2 de julio cumplirá 90 años. 

Miles protestan contra López Obrador: en distintas ciudades de México. El país supera los 142 mil                
contagios y se acerca a los 17 mil decesos por Covid-19. 

Beijing cierra de urgencia 11 barrios tras detectar nuevo foco de coronavirus: se identificaron decenas               
de casos positivos, de los cuales solo siete han sido vinculados al principal mercado mayorista de la                 
ciudad, que fue cerrado el viernes. 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 10:00: ministro de Hacienda, junto a integrantes de Comisión de Hacienda Ampliada, entregan             
detalles del acuerdo para un Plan de Emergencia por la Protección de los Ingresos y la                
Reactivación Económica y del Empleo. 

● 10:30: presidenta de la Confusam se refiere a llegada de nuevo ministro de Salud y llama a                 
cambiar estrategia contra el 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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● 11:00: ministros de Hacienda y Desarrollo Social participan en programa Mesa Central de Canal              

13. Asimismo, estarán los presidentes de RD, Catalina Pérez; del PS, Álvaro Elizalde; de la DC,                
Fuad Chahín, y del PPD, Heraldo Muñoz. 

● 12:00: federaciones metropolitanas de la salud se refieren a llegada de nuevo ministro de              
Salud. 

● 19:00: programa digital “En persona: conversaciones sobre la vida, el país y el futuro”,              
conducido por Cristián Warnken. Participa Javiera Parada.  

● 22:30: en programa Estado Nacional de TVN, Matías del Río entrevista al ex Presidente de               
Uruguay, José Mujica.  

 

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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