
 

    Minuta de contingencia - 15 de junio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 14 de junio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  6.938 totales  

Total de contagiados 174.293 

Muertes Día - Total 222 - 3.323 

Exámenes Día - Total  20.151 - 840.150 

 

Presidente Piñera valoró acuerdo por reactivación: en cadena nacional, el Mandatario agradeció a             
sectores que concurrieron y explicó medidas adoptadas recientemente para combatir la pandemia.  

Acuerdo se traducirá en 13 leyes y 9 actos administrativos: proyecto que modifica el Ingreso Familiar de                 
Emergencia iniciaría su tramitación en los próximos días, con urgencia de discusión inmediata.  

Nuevo ingreso familiar llegaría a 2,1 millones de hogares: al 80% de hogares de mayor vulnerabilidad en                 
el corto plazo. Contempla un aumento desde $ 260 mil a $ 400 mil para una familia de cuatro integrantes                    
sin ingresos formales. 

Ministro Paris busca acelerar entrega de resultados PCR: mediante una página web, rut y folio. Se                
buscará aumentar número de tests y acortar período de espera de resultados, que hoy demoran en                
promedio 5,4 días. 

Minsal informará fallecidos con sospecha de Covid: según señaló el jefe de Epidemiología, Rafael Araos,               
en el primer reporte diario a cargo del ministro Paris.z 

Cadem: aprobación del Presidente Piñera cae a 24% (-5 pts.) y apoyo a manejo de la pandemia baja a 28%                    
(-9 pts.). Tras 25 meses sin contrapeso en evaluación de personajes políticos, Joaquín Lavín comparte el                
primer lugar con Izkia Siches, ambos con 61% de aprobación. Les siguen Germán Codina (57%) y Evelyn                 
Matthei (53%). 72% de los santiaguinos encuestados señala haber salido de su casa durante la               
cuarentena.  

Hoy se anunciaría extensión de estado de catástrofe: expira el 18 de este mes y se prolongaría por otros                   
3 meses. 

Grandes mineras prevén caída en ingresos del 6%: según reporte “Mine 2020” de PwC. 

China evita salmón importado: tras posible vínculo con nuevo brote de coronavirus en Beijing. Producto               
se ha retirado en algunos supermercados y plataformas de entrega de alimentos en principales ciudades               
chinas. 

Ministerio del Interior y 16 entidades firman acuerdo de ciberseguridad: convenio de colaboración busca              
intercambiar información acerca de alertas y amenazas a la seguridad digital, y cooperar en la prevención                
de estos eventos. 

Inmigración en Chile se concentró en 42 comunas en 2019: según informe del Instituto Nacional de                
Estadísticas y el Departamento de Extranjería. Comunas con más cantidad de extranjeros son Santiago,              
Antofagasta, Independencia y Estación Central. (El Mercurio). 
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Matrícula de educación superior registra inédita caída: según datos del Mineduc, alumnos de primer año               
cayeron 8,2% en comparación al año pasado, mientras la matrícula total disminuyó 3,6%. (El Mercurio). 

Hoy entra en vigencia permiso único colectivo para empresas esenciales: ya no bastará documento que               
acredite dónde trabaja el profesional. Permiso puede obtenerse en www.comisariavirtual.cl.  

 

 Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

7.690.708 contagiados (137.526 casos nuevos) en el mundo y un total de 427.630             
personas fallecidas (4.281 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

7.935.698 contagiados en 188 países, con 433.930 muertos. Estados Unidos es el            
país con más casos confirmados (2.094.069), seguido por Brasil (867.624) y Rusia            
(536.484). 

 

Nuevos casos en China, Corea del Sur e Italia: hacen temer segunda ola de contagios. En Beijing, la mitad                   
de los distritos de la ciudad ha reportado al menos un caso. 

Regreso a clases en Francia: El Presidente Macron anunció que colegios deberán recibir desde el 22 de                 
junio “a todos los alumnos de manera obligatoria y en condiciones normales”. 

España adelanta reapertura de fronteras: para el 21 de junio, excepto con Portugal, con el que                
mantendrá el cierre hasta el 1 de julio. 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 08:00: subsecretaria de Prevención del Delito, junto al jefe de Zona Tránsito y Carreteras,              
realizan fiscalización vehicular. 

● 08:30: Banco Central publica, a través de su sitio web, Indicadores de Coyuntura Semanal y las                
Estadísticas del Mercado de Valores. 

● 09:00: PwC presenta 17° versión de “Mine 2020: Resilient and resourceful”, informe sobre             
industria minera global. Participan socios PwC Chile, Federico Leighton y Germán Millán;            
subsecretario de Minería, Ricardo Irarrázabal; presidente ejecutivo Consejo Minero, Joaquín          
Villarino; senior manager PwC Chile, Pablo Arancibia; y gerente estudios Sonami, Álvaro Merino. 

● 09:00: Comunidad Mujeres Notables realiza jornada de programa online “Conversemos un café            
con Mujeres Notables”. Participa Soledad Ovando, directora ejecutiva de Asech. 

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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● 09:30: ministra del Trabajo y Previsión Social, junto al subsecretario del Trabajo y al director               

nacional del Sence, lanzan feria laboral en línea #HayOportunidades, en la que participan más              
de 40 empresas. 

● 10:00: Grupo de Política Monetaria informa su recomendación de política monetaria. Participan            
Verónica Miles (PUC), Tomás Izquierdo (Gémines), Guillermo Le Fort (U. de Chile), Carlos             
Budnevich (U. de los Andes) y Juan Pablo Medina (UAI). 

● 10:00: presidente de la Cámara Chilena de la Construcción da a conocer propuesta del sector               
para creación de empleo y reactivación de la economía.  

● 12:00: Cámara Minera de Chile realiza webinar “Minería Submarina”, con representantes del            
mundo académico y gremial del sector.  

● 14:00: director nacional del Senda, junto a la subsecretaria de Salud Pública y al presidente de                
la Asociación Médica de la Prevención, dan inicio al mes de la prevención del consumo de                
alcohol y otras drogas. 

● 16:00: ciclo “Conversaciones y Contingencia”, organizado por Fundación Por la Democracia.           
Presidentes del PPD, Heraldo Muñoz, y del PS, Álvaro Elizalde, analizan acuerdo con el Gobierno               
para impulsar el Plan de Emergencia. 

● 18:00: ministro Obras Públicas encabeza sesión semanal de la Mesa Nacional del Agua, formada              
por representantes del Gobierno, Congreso y sociedad civil, para abordar escasez hídrica. 

 

Actividad legislativa 

 

Senado 

Comisiones destacadas 

● Constitución discutirá proyecto que sanciona inobservancia del aislamiento u otra medida           
preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria (Boletín 13304). (10:30 a 12:00). 

● Trabajo analizará el posnatal parental en crisis sanitaria. (11:30 a 13:00). 

● Agricultura escuchará al gremio de viñateros del valle del Itata; discutirá proyecto que regula              
la actividad apícola (Boletín 9961); y proyecto que permite a las municipalidades dictar             
ordenanzas orientadas al control de perros asilvestrados (Boletín 12411). (12:00 a 13:30).  

● Gobierno verá proyecto que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil             
(Boletín 7550). (12:30 a 14:00) 

● Salud analizará proyecto de disposición de alimentos para evitar su desperdicio (Boletín            
10198 y otros). (15:00 a 17:00). 

● Derechos Humanos estudiará proyecto que modifica Ley 12.748 que establece medidas           
contra la discriminación (Boletín 12748). (15:30 a 17:30) 
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Cámara de Diputados 

Comisiones destacadas 

● Constitución recibirá a gremios de funcionarios penitenciarios para ver situación de           
Gendarmería en el contexto de Covid-19; y discutir proyecto que sistematiza delitos            
económicos y atentados contra el medioambiente (Boletines 13204 y 13205). (10:00 a            
12:30). 

● Pesca escuchará al subsecretario de Pesca sobre recurso de inaplicabilidad deducido ante el             
Tribunal Constitucional por empresa Landes con motivo de aplicación de la Ley de la Jibia               
(10:00 a 11:30). 

● Salud discutirá proyecto que dispone que la devolución de excedentes de Isapre se haga con               
periodicidad semestral; y proyectos refundidos para evitar alzas de planes de Isapre en             
pandemia (Boletín 13502 y otros). (10:30 a 12:30). 

● Hacienda verá proyecto que establece beneficio para trabajadores independientes (Boletín          
13542). (11:00 a 13:30 horas). 

● Minería y Energía recibirá al ministro de Desarrollo Social para analizar impacto en clientes              
de reincorporación al sistema tarifario del componente de la hora punta; y discutirá             
proyecto que modifica Ley General de Servicios Eléctricos, para establecer la responsabilidad            
solidaria de empresas concesionarias respecto de sus contratistas (Boletín 13286). (14:00 a            
16:30).  

● Trabajo sesionará para abordar cifras de desempleo dadas a conocer por el Instituto             
Nacional de Estadísticas. (15:00 a 17:30). 

● Hacienda volverá a sesionar para discutir hasta total despacho proyecto que establece            
beneficios para trabajadores independientes (Boletín 13542). (15:00 a 00:00). 

● Vivienda discutirá proyecto de nueva ley de copropiedad (Boletín 11540). (15:00 a 16:30). 

● Salud verá estado de infraestructura y equipamiento de red asistencial y estado de listas de               
espera; y estudiará rol y funcionamiento de atención primaria en pandemia. (17:00 a 18:00).  

 

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 

 
Isabel Hohlberg 
Socia y Gerente Comercial 

Extend Comunicaciones 
Rosario Norte 555 Piso 12,  
Las Condes - Santiago - Chile 
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fdelsolar@extend.cl  
 
 

 

ihohlberg@extend.cl 
 
 

 

+562 24377700  
contacto@extend.cl 
 

 

 

5 

mailto:fdelsolar@extend.cl
mailto:ihohlberg@extend.cl
mailto:contacto@extend.cl

