Minuta de contingencia - 18 de junio de 2020
Resumen
general
al 17 de junio
Datos oficiales
Minsal

Casos nuevos

4.757 totales

Total de contagiados

220.628

Muertes Día - Total

232 - 3.615

Exámenes Día - Total

12.636 - 886.169

Nuevas cuarentenas en regiones del Maule y O’Higgins: a partir de este viernes, a las 22:00 horas, entran
en confinamiento Los Andes, San Felipe, Rancagua, Machalí y el radio urbano de Curicó. Se prolongan
todas las cuarentenas vigentes en la Región Metropolitana, Valparaíso, Viña del Mar, Alto Hospicio,
Iquique, Pozo Almonte, Calama y San Antonio. 10 millones de personas estarán en confinamiento.
Ministro Paris descarta hibernación para la Región Metropolitana: debido a los efectos que ello tendría
en la provisión de servicios básicos.
Restringen permisos y salvoconductos individuales a dos por semana: medida comenzará a regir a partir
del lunes. Subsecretaria de Prevención del Delito informó además que permisos únicos colectivos se
extenderán a funcionarios públicos, servicios y empresas de alimentos y comercio esencial. Quedan
exentos los servicios de transporte, funcionarios de la salud, bomberos y Fuerzas Armadas y de Orden.
Chile es el 9° país con más contagiados en el mundo: con 220.638 casos informados en último reporte
oficial. Solo seis comunas de la Región Metropolitana han bajado cantidad de casos activos durante la
cuarentena.
Saturación de la red obliga a internar personas en consultorios: se han habilitado camillas de pre
hospitalización en centros de atención primaria de comunas como La Granja, Puente Alto, La Pintana y
Peñalolén.
Congreso despachó a ley proyecto que aumenta penas para infractores de cuarentena: norma
contempla hasta tres años de cárcel para incumplimiento de medidas sanitarias.
Banco Central detalla aumento de financiamiento a créditos Fogape: entregará US$ 16 mil millones
adicionales a los bancos (FCIC 2) y estará disponible desde el 1 de julio. De los US$ 24 mil millones de FCIC
1, ya han sido aprobados 150 mil créditos Covid-Fogape, por más de US$ 8.800 millones. De acuerdo a la
ABIF, 96% corresponde a MiPymes. (El Mercurio).
Gobierno ingresará indicación para que Banco Central pueda adquirir bonos del fisco: presidente del BC
respalda modificación a ley orgánica que apuntaría a adquirir bonos de Tesorería General de la República
en mercado secundario.
Senado declara inadmisible posnatal de emergencia: mayoría de la sala argumentó que el proyecto es
inconstitucional por corresponder a materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
The Economist califica como “buena” la respuesta de Chile a la pandemia: estudio de Unidad de
Inteligencia del medio inglés sostiene que desempeño del país es equiparable al de Portugal, Francia y
Estados Unidos, y superior al de Reino Unido, Italia, España y Bélgica.

1

Chile entre países latinoamericanos con menores restricciones: según estudio de la Universidad de
Oxford. Países vecinos contemplan mayores restricciones al transporte público y medidas de ayuda
económica. (El Mercurio)
47% de empresas acogidas a protección de empleo ve difícil reintegrar trabajadores suspendidos: según
encuesta del Banco Central, el 39% busca opciones para no terminar el vínculo laboral.
Latam informó el cese de su operación de vuelos en Argentina: de servicios locales de pasajeros y carga.
Compañía tiene 1.700 trabajadores en ese país.
Se suspende Simce: ministro de Educación, Raúl Figueroa, informó que este año la evaluación será
muestral y voluntaria.
Descartan restricción a importación de salmón en China: embajador de Chile en ese país señaló que
incluso se alienta el mercado con productos chilenos. Aclaró que fue una alarma por publicaciones en
medios locales que vinculaban el brote de Covid-19 con salmones importados.

Internacional

Organización
Mundial de la Salud

8.061.550 contagiados (119.759) casos nuevos) en el mundo y un total de
440.290 personas fallecidas (5.494 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

8.373.746 contagiados en 188 países, con 449.397 muertos. Estados Unidos es el
país con más casos confirmados (2.163.290), seguido por Brasil (955.377) y Rusia
(560.279).

Nuevas restricciones en China por rebrote: Beijing suspendió el 60% de sus vuelos comerciales y cerró los
colegios.
Uruguay no registra nuevos casos de coronavirus: en las últimas 24 horas. El 95% de pacientes ya se ha
recuperado del virus.
Presidente de Honduras es internado por neumonía: tras contraer coronavirus.
Japón probará potencial vacuna contra Covid-19: pruebas se iniciarán a fin de mes por consorcio
formado por entes públicos y privados de Osaka. Son las primeras en humanos en ese país.
Argentina retoma restricciones en seis provincias: luego del aumento de contagios y muertes por
Covid-19. En la capital federal, deberán renovar permisos y solo podrán viajar en transporte público los
trabajadores esenciales.
Gobierno español anunció plan de ayuda al turismo con más de 4.250 millones de euros: sector genera
más del 12% del PIB y fue uno de los más afectados por confinamiento. Incluye apoyo a aerolíneas.

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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Agenda diaria y actividades convocadas
● 08:30: Presidente del Banco Central presenta el IPoM vía videoconferencia, en seminario “IPoM
junio 2020: coyuntura económica y perspectivas”, organizado por Icare.

● 09:00: Instituto Nacional de Estadísticas publica en su página web el Índice de Costos del
Transporte (ICT) correspondiente a mayo 2020.

●

09:30: Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago y Sofofa realizan
webinar “Mediación: cómo lograr una relación exitosa entre las grandes empresas y las pymes”.
Participan Gonzalo Said y Gonzalo Brahm, de Sofofa; Macarena Letelier, directora ejecutiva del
CAM Santiago; y Leonardo Moya, de Strong Gafas Ltda.

● 10:00: Ministro y subsecretario de Educación presentan nueva web del Mineduc “Aprendo
Docente” para apoyar a profesores en contexto de suspensión de clases presenciales.

●

10:00: Cámara de Comercio de Santiago realiza seminario “Y después del Imacec de -14% ¿qué
nos espera?”. Participan los economistas Gonzalo Sanhueza y María Cecilia Cifuentes, y el
gerente de estudios de la Cámara, George Lever.

●

10:30: Ministra de Medio Ambiente e intendente metropolitano entregan recomendaciones
frente a la contaminación intradomiciliaria en el contexto de la pandemia e informan sobre las
fiscalizaciones al uso de calefactores a leña realizadas en Santiago.

●

17:00 webinar “Desafíos de la globalización, el derecho económico y los derechos humanos en
tiempos de pandemia y pospandemia”, organizado por Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) y
Boston College Law School.

●

17:00: Ciclo Visión de Líderes de Itaú realiza webinar “IPoM: oportunidades en renta fija
chilena”. Participa el gerente general Itaú AGF, Juan Pablo Araujo.

Actividad legislativa

Senado
Comisiones destacadas
●

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

●

Salud y Desafíos del Futuro recibirán información sobre impactos de la pandemia. (12:00 a
14:00).

●

Recursos Hídricos analizará proyecto que faculta al Presidente a reservar uso prioritario del
agua al consumo humano, saneamiento y uso doméstico de subsistencia (Boletín 13404).
(10:00 a 12:00).
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Cámara de Diputados
Comisiones destacadas
●

Constitución discutirá proyecto para sancionar a quienes incrementen el precio de los bienes
que indica en estado de excepción (Boletín 13424); proyecto para consagrar la imprevisión
como excepción de pago y de cumplimiento contractual (Boletín 13348); y analizará la
necesidad de mejorar los procedimiento de traslado de internos. (10:00 a 12:30).

●

Salud discutirá proyecto de fácil despacho para disponer que la devolución de excedentes de
Isapre se haga en forma semestral (Boletín 13509) y proyecto de Ley Nacional del Cáncer
(Boletín 12292). (10:30 a 12:30).

●

Agricultura analizará impacto del Covid-19 en la seguridad alimentaria del país y medidas
adoptadas. (10:30 a 12:00).

●

Investigadora Especial de Covid-19 escuchará al ministro de Salud; al jefe del Departamento
de Estadística e Información del Ministerio de Salud; al presidente ejecutivo de Espacio
Público; y al presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Preventiva. (14:30 a 16:30).

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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