
 

    Minuta de contingencia - 16 de junio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 15 de junio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  5.143 totales  

Total de contagiados 179.436 

Muertes Día - Total 39 - 3.362 

Exámenes Día - Total  18.808 - 858.958 

 

Presidente amplía Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por 90 días: debido al brote de               
Covid-19 en Chile, extendiéndose hasta septiembre. La medida duraba hasta este jueves 18. 

Chile fue ayer el sexto país del mundo con más contagios diarios: según sitio Worldometer que recoge                 
cifras oficiales, casos positivos fueron solo superados por Brasil, EE.UU., India, Rusia y Pakistán. En total de                 
infectados, Chile es 12° a nivel mundial y 20° por personas fallecidas. 

Alza de contagios podría haber ocurrido por desfase de datos de nuevos casos: según investigadores de                
la Universidad de Chile, brecha de tiempo entre el período de incubación y resultado del examen PCR                 
llevó al gobierno a tomar medidas erróneas. (El Mercurio). 

Hibernación para el Gran Santiago: así lo propone informe de Espacio Público que sugiere reducir               
“decididamente la movilidad en la ciudad”, pues “sistema hospitalario no aguanta un mes más”.  

Hasta 45% de casos Covid-19 podrían ser asintomáticos: señala análisis publicado en revista Annals of               
Internal Medicine. Explicaría por qué la pandemia ha sido tan difícil de controlar y refuerza necesidad de                 
aumentar testeos. (El Mercurio). 

Chile sube al lugar 38° en ranking de competitividad global: estudio del IMD de Suiza, junto a la                  
Universidad de Chile, indicó que la baja de otras naciones hizo que avanzara cuatro puestos, a pesar de                  
presentar peor desempeño económico, donde ocupa el puesto 50. 

Bajan en 66 mil los cotizantes de AFP en abril: según Superintendencia de Pensiones, total de cotizantes                 
alcanzó a 5,52 millones, cayendo 1,2% versus mismo mes de 2019. Es el retroceso más grande en 17 años.  

Clasificadoras de riesgo analizan plan de emergencia del Gobierno: Fitch y Moddy´s evalúan aumento del               
gasto fiscal y el menor crecimiento económico de los próximos años, y anticipan posible baja de nota. 

CChC presentó plan que crea 600 mil empleos: iniciativa busca satisfacer demandas sociales asociadas a               
vivienda, equipamiento urbano e infraestructura básica, y abordar problemas urgentes que afectan a             
Chile. Considera inversión de US$ 10.290 millones de recursos públicos y US$ 12.310 millones de               
privados. 

Mercados de cobre y salmón en alerta por rebrote de casos: mineral tuvo una baja de 2,4%, cerrando su                   
cotización en US$ 2,56. Nuevos contagios en China hicieron que bajaran exportaciones de salmón, luego               
de que ese Gobierno aumentó controles sanitarios a productos del mar, aún sin una comunicación oficial.                
IPSA, en tanto, cayó 2,21%. 
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CMF publicó norma para simplificar el proceso de inscripción de valores: busca facilitar el acceso a                
financiamiento de empresas que requieren levantar fondos frente a la pandemia. (CMF). 

Comisión de Constitución aprobó aumento de penas por incumplimiento de cuarentena: se despachó a              
la sala proyecto que aumenta sanción a quienes no cumplan medidas sanitarias dictadas por la autoridad. 

 

 Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

7.823.289 contagiados (132.581 casos nuevos) en el mundo y un total de 431.541             
personas fallecidas (3.911 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

8.052.090 contagiados en 188 países, con 437.412 muertos. Estados Unidos es el            
país con más casos confirmados (2.114.026), seguido por Brasil (888.271) y Rusia            
(544.725). 

 

Finlandia aprobó suspensión del estado de emergencia: decretó que no era necesaria su aplicación. Ha               
registrado 7.108 casos confirmados y 326 muertes por la enfermedad.  

China aumenta restricciones por temor a rebrote: Beijing suma 106 casos en cinco días, obligando al                
cierre de una veintena de barrios y algunos recintos públicos. Alcaldía dice que la situación es                
“extremadamente grave”. Sin embargo, ningún distrito ha entrado en cuarentena total.  

Economía en Perú cae 40,5% en abril: su peor registro mensual histórico.  

Se inició plan piloto de turistas en España: avión con turistas alemanes arribó a Mallorca, dando inicio a                  
un período de prueba de medidas para el turismo.  

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 07:30: ministro y subsecretario del Interior, junto a director nacional de Orden y Seguridad de               
Carabineros, entregan balance semanal de la labor operativa de Carabineros y la evolución de              
los registros de casos policiales.  

● 09:00: seminario “Seguridad alimentaria en tiempos de pandemia, pensando en políticas           
públicas para el futuro”. Participan el ministro de Agricultura, el representante regional de la              
FAO, la directora de ODEPA, el relacionador público de la Vega Central, el presidente de la                
Asociación de Ferias Libres y los senadores Felipe Harboe y Rodrigo Galilea.  

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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● 09:00: ciclo de Marketing de Icare desarrolla webinar “Liderando en tiempos de disrupción:             

Cómo reimaginar y remodelar los negocios y la sociedad”. Participa el profesor del MIT Sloan,               
Otto Scharmer. Se transmite en www.icaretv.cl  y www.emol.com 

● 09:30: el Presidente Sebastián Piñera, junto a los ministros de Desarrollo Social y de Hacienda,               
firma el proyecto de ley que amplía el Ingreso Familiar de Emergencia. 

● 09:30: charla “La pandemia y la gestión económica de corto plazo”, del académico de la               
Universidad de Chile, Guillermo Larraín. http://eventos.fen.uchile.cl/ver/economia_cortoplazo 

● 10:00: superintendente de Salud, junto al coordinador de camas UCI del Minsal, visitan la              
Clínica Red Salud Santiago. Fiscalizan aumento de camas críticas por parte del recinto privado              
de salud.  

● 10:00: en Concepción, el ministro del Interior, junto a autoridades policiales y del Ministerio              
Público, informan sobre investigación de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen            
Organizado (Brianco).  

● 11:00: se desarrolla nueva Mesa Social Covid-19. 

● 12:00: clase abierta “Oportunidades y amenazas en tiempos de coronavirus”, de la Escuela de              
Posgrado de la U. de Chile. Expone Pedro Hidalgo, director del Departamento de             
Administración y académico de la FEN.      
http://eventos.fen.uchile.cl/ver/oportunidades_amenazas 

● 16:00: Enel X y Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción               
realizan webinar “Energía y reactivación empresarial: Preparando el camino”. Exponen gerente           
general de Enel X, director ejecutivo de la Agencia de Sostenibilidad Energética y la responsable               
de eficiencia energética de Enel X.  

● 17:00: Ciclo “Visión de Líderes” de Itaú, realiza charla “Buscando capital en medio de la crisis:                
cómo se están haciendo los negocios de banca de inversión”. Participan el gerente de Banca de                
Inversión Itaú, el economista jefe Itaú Chile y el gerente general MCC. Se transmite en               
https://www.youtube.com/user/bancoitauchile/.  

● 18:00: Banco Central publica conclusiones de la Reunión de Política Monetaria en su sitio              
www.bcentral.cl.  

● 18:00: charla “Rol de la empresa y del Estado en la post pandemia”, organizada por la Facultad                 
de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Participan la ministra del Trabajo, el CEO                
del Grupo Patio y el presidente de ICR Chile. Modera decano de la FEN.  

 

Actividad legislativa 

 

Senado 
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Sala 

● Sesionará para ver i) proyecto de almacenamiento y empleo de armas químicas (Boletín             
11919); ii) proyecto que establece Insitituto Nacional de Propiedad Industrial (Boletín           
12135); y iii) proyecto que aprueba Convención Multilateral para aplicar las medidas            
relacionadas con los Tratados Fiscales para Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el               
Traslado de Beneficios (Boletín 12547). (16:00 a 19:00). 

Comisiones destacadas 

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

● Hacienda analizará proyecto de ley de Migración y Extranjería (Boletín 8970). (10:00 a             
12:30). 

● Vivienda verá proyecto en materia de integración social y urbana (Boletín 12288). (10:00 a              
11:15). 

● Medio Ambiente verá proyecto que crea la Ley Marco de Cambio Climático (Boletín 13191).              
(12:00 a 14:00). 

● Comisión Mixta sesionará para resolver diferencias respecto al proyecto de proinversión           
(Boletín 11747). (15:00 a 16:00). 

● Salud escuchará i) planteamiento de la Fundación Ronda sobre la situación de personas con              
discapacidad en contexto Covid-19; ii) a dirigente de la Federación de Sindicatos de Isapres              
sobre alza de precios de planes de salud por parte de Isapres; iii) proyecto que autoriza el                 
tratamiento de datos sensibles para control de la pandemia (Boletín 13452); y iv) proyecto              
que establece medidas para facilitar adquisición de remedios en pandemia (Boletín 13450).            
(09:30 a 11:00). 

Cámara de Diputados 

Sala 

● Analizará i) proyecto que establece beneficio para trabajadores independientes (Boletín          
13542); ii) proyecto que dispone la suspensión de las medidas judiciales de embargo de              
bienes y de lanzamiento (Boletín 13408); y iii) proyecto que regula el tratamiento de datos               
sensibles en salud (Boletín 13350). (10:30 a 13:30). 

● Analizará las incongruencias derivadas de la información que ha entregado el Ministerio de             
Salud durante la pandemia.(18:00 a 19:00). 

 

Comisiones destacadas 

● Agricultura discutirá proyecto que crea nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y           
Desarrollo Rural (Boletín 13218). (15:00 a 17:00) 

● Hacienda recibirá al ministro de Hacienda y al director de Presupuestos para que informen              
alcances del Plan de Emergencia y Recuperación anunciado por el Ejecutivo. (15:00 a 17:30). 
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● Trabajo verá proyecto en materia de protección de niños, niñas y adolescentes en el mundo               

del trabajo (Boletín 13550). (17:00 a 18:30). 

● Economía analizará proyecto para modificar Fogape II, exigir transparencia en la información            
y sancionar actuar arbitrario de instituciones financieras. (Boletín 13570). (17:30 a 19:00). 

 

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 
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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