Minuta de contingencia - 17 de junio de 2020
Resumen
general
al 16 de junio
Datos oficiales
Minsal

Casos nuevos

5.013 totales

Total de contagiados

184.449

Muertes Día - Total

21 - 3.383

Exámenes Día - Total

873.533 - 14.575

Expertos llaman a endurecer medidas: debido a las cifras y crece debate en torno al concepto de
hibernación, “hacer dormir al Gran Santiago”. El ministro Paris señaló que analizan las distintas
propuestas. Hoy, se actualizará el total de contagiados con la suma de 31.412 casos, llegando a más de
215 mil.
Banco Central proyecta peor caída del PIB en 35 años: economía podría caer este año entre 5,5% y 7,5%,
la mayor en 35 años, informó en último IPoM. Durante 2021 y 2022 registraría crecimientos entre 4,75% y
6,25% y entre 3% y 4%, respectivamente. La inversión se contraería en torno a 16% en 2020. “El Informe
advierte que lo inédito de la situación actual hace particularmente difícil realizar proyecciones, pues
dependen en gran parte de factores que escapan del análisis económico”, dijo en su comunicado.
Ofertas de trabajo en mayo cayeron un 70%: respecto al mismo período en 2019, según la firma
outplacement LabLab. En abril, se redujeron un 66%.
Ingresa el primer proyecto de ley del acuerdo de emergencia: el gasto total del nuevo IFE subiría a US$
2.267 millones, si pagos se extienden a octubre.
CMF evalúa extender flexibilización de provisiones: Santander y Scotiabank confirman ampliación de 3 a
6 meses para reprogramar créditos hipotecarios. Ya habían partido BancoEstado y BCI, y también tienen
planes los bancos Security y Consorcio.
Ipsa tuvo un alza de 1,2%: mientras que Wall Street subió un 2%. La causa serían mejores cifras en EE.UU.
y Europa, y efectos por medicamento para tratar algunos casos de Covid-19 (dexametasona).
Despidos anotan baja de 33% respecto a abril: y un 16,1% respecto a mayo 2019, según la Dirección del
Trabajo. Para la Subsecretaría de Trabajo, la causa radicaría en la Ley de Protección al Empleo.
Superintendencia de Casinos y Juegos analiza posible reapertura entre septiembre y octubre: bajo
estrictos protocolos de higiene.
Gobierno no recurrirá al TC por ley que prohíbe corte por no pago de servicios básicos: pese a
argumentar que iniciativa podría contener “vicios de inconstitucionalidad”. Tampoco habría veto.
Reportan 16.348 detenidos la última semana por delitos contra la salud: reincidentes llegan a 8 mil.
Fallece alcalde de Tiltil, Nelson Orellana: producto de un infarto. Estaba contagiado de Covid-19.
Prometedora vacuna china se probará en Chile: gracias a alianza de Instituto Milenio de la Universidad
Católica y laboratorio chino Sinovac Biotech. Convenio ayudaría a garantizar su acceso en el país a futuro.
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Internacional

Organización
Mundial de la Salud

7.941.791 contagiados (118.502 casos nuevos) en el mundo y un total de 434.796
personas fallecidas (3.255 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

8.192.700 contagiados en 188 países, con 444.111 muertos. Estados Unidos es el
país con más casos confirmados (2.137.731), seguido por Brasil (923.189) y Rusia
(552.549).

China redobla controles en Beijing: tras brote que hace temer una segunda ola de contagios, el Gobierno
de la capital china elevó la alerta sanitaria y ordenó la suspensión de clases presenciales. La situación se
estaría agravando.
Alemania da luz verde a ensayos clínicos de posible vacuna: sería la segunda autorización, ahora para
farmacéutica CureVac. En días anteriores, el Gobierno alemán había anunciado un aporte de 300 millones
de euros a la compañía para evitar el ingreso de capitales extranjeros.
Comisión Europea propone alianza para apoyar entrega de vacuna a países pobres: también a naciones
de ingreso medio con financiamiento de grandes potencias.
Avanzan resultados de nuevo posible tratamiento: el medicamento de bajo costo dexametasona ha
demostrado reducir el riesgo de muerte en un tercio de pacientes graves.
Trump firma decreto con cambios a policía: busca crear una base de datos que dé seguimiento a agentes
sancionados por uso excesivo de la fuerza. La oposición demócrata estimó insuficiente la medida.

Agenda diaria y actividades convocadas
● 07:30: El ministro de Agricultura visita la Central de abastecimiento de Lo Valledor con el fin de
promover y coordinar las acciones para prevenir y reducir las pérdidas y desperdicios de
alimentos a través de los Bancos de Alimentos.

● 08:30: El Banco Central publica en su página web, el Informe de Política Monetaria (IPoM) de
junio de 2020.

● 10:00: El ministro de Obras Públicas se refiere a las modificaciones de tarifas de autopistas
urbanas de la Región Metropolitana.

● 11:00: Charla “Desafíos del sector bancario: durante y después de la pandemia”, en el marco de
las transmisión de Visión de Líderes de Itaú, con José Mena, presidente de ABIF.

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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●

11:30: El intendente metropolitano, junto al director ejecutivo de Movistar Arena, encabezan la
distribución a los municipios de las últimas cajas de mercadería para las comunas de la Región
Metropolitana.

●

12:00: Dirigentes de Unidad Social llaman a la Cámara de Diputados a formular una Acusación
Constitucional contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, y anuncian acciones judiciales
con el fin de determinar eventuales responsabilidades penales y civiles.

●

17:00: Se realiza la presentación del estudio “Impacto de la evolución tecnológica de la fuerza
laboral del comercio” de la Cámara Nacional del Comercio.

●

18:00: Se desarrolla una nueva edición de BTG Talks. Participan el columnista y Ph.D. en Ciencia
Política de la Universidad de Rennes, Daniel Mansuy, y el antropólogo social Pablo Ortúzar.

●

19:00: La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile realiza el webinar
“Desafíos de la gestión de personas y continuidad del empleo en pandemia”.

Actividad legislativa

Senado
Comisiones destacadas
●

Hacienda sesionará para conocer el Informe de Política Monetaria del Banco Central de Chile
(IPoM). (09:30 a 11:00).

●

Pesca verá: (i) proyecto relativo a licencias transables de pesca e incorporación de normas
para prevenir la pesca ilegal (Boletines 11704, 11642, 10190 y 7926); y (ii) proyecto de
recursos bentónicos (Boletín 12535). (11:30 a 13:00).

●

Transporte analizará las diversas problemáticas que afectan a gremios del rubro producto
del contexto, así como las respuestas y medidas por parte del Ejecutivo. (09:30 a 11:30).

●

Constitución verá la Reforma del Código de Aguas (Boletín 7543). (10:30 a 12:00).

●

Trabajo verá (i) realidad de los trabajadores de artes escénicas y audiovisuales; (ii) proyecto
que modifica el artículo 163 del Código del Trabajo (Boletín 13500); y (iii) proyecto que
refuerza la aplicación de la disposición que resguarda los derechos de los trabajadores en la
adquisición de bienes y servicios por parte del Estado (Boletín 13532). (12:00 a 14:00).

●

Obras Públicas sesionará para escuchar al ministro de Obras Públicas sobre las rebajas de
tarifas o peajes por el uso de dispositivos electrónicos. (12:30 a 14:00).

●

Seguridad Pública verá el proyecto que fortalece la protección de las Fuerzas de Orden y
Seguridad y de Gendarmería de Chile (Boletín 13124). (13:00 a 14:30).

Cámara de Diputados
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Sala
●

Verá: (i) proyecto para establecer cuota de género en la integración de los órganos y el
registro pesquero artesanal (Boletín 12702); (ii) proyecto para incorporar medida cautelar
especial en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar (Boletín 9715); (iii) proyecto que
suspende la aplicación de la evaluación docente y las pruebas del Sistema de Medición de la
Calidad de la Educación (Boletín 13554); (iv) proyecto sobre la inobservancia del aislamiento
u otra medida preventiva (Boletines 13304, 13389); y (v) proyecto que aumenta el Ingreso
Familiar de Emergencia (Boletín 13583). (10:00 a 13:30).

Comisiones destacadas
●

Hacienda verá el proyecto que extiende el Ingreso Familiar de Emergencia (Boletín 13583).
(09:30 a 13:00).

●

Constitución sesionará para ver el proyecto que modifica el reglamento de la Cámara de
Diputados para eliminar las votaciones secretas. (Boletín 12495). (15:00 a 17:30).

●

Desarrollo Social analizará y evaluará la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia.
(15:00 a 16:30).

●

Medio Ambiente continuará el estudio del proyecto que prohíbe el uso de los dispositivos de
calefacción con leña (Boletín 13412). (15:00 a 16:30).

●

Minería y Energía sesionará para ver los alcances e implicancias del denominado caso
luminarias led junto al Ministerio de Energía. (15:00 a 16:30).

●

Pesca tratará proyectos de ley que prohíben la pesca de arrastre de la merluza común
(Boletines 13019 y 12937). (15:00 a 16:30).

●

Recursos Hídricos verá proyecto que amplía el plazo de vigencia y posibilita la prórroga de
los decretos que declaren zonas de escasez hídrica (Boletín 13322). (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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