
 

    Minuta de contingencia - 19 de junio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 18 de junio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  4.475 totales  

Total de contagiados 225.103 

Muertes Día - Total 226 - 3.841 

Exámenes Día - Total  16.997 - 903.166 

 

Pandemia retrasará a Chile entre 8 y 12 años para alcanzar PIB de países desarrollados: según Clapes                 
UC. Se esperaba llegar a uno similar al de Grecia y Portugal para 2026 y 2030 respectivamente, ahora sería                   
en 2036 y 2042.  

Hospitalizaciones Covid duplican plazos estándar UCI: y llegan a 55 días. Sochimi alerta sobre ocupación               
de unidades críticas en regiones. Se necesitan 20 camas extras para el fin de semana en Valparaíso.  

Minsal evalúa monitorear movimiento en cuarentenas a través de celulares: con análisis de datos              
agregados y en forma completamente anónima. El objetivo es identificar lugares en que existe mayor               
flujo de personas.  

Alcaldes del Gran Santiago piden endurecer medidas y adelantar toque de queda: debido a que tras                
cinco semanas, aumento de contagios no disminuye. 

Una de cada tres personas que se realizan examen sale positiva: expertos señalan que para tener                
controlada la pandemia, menos de un 10% de ellas debe dar positivo. Ayer fue de un 26,3%.  

Banco Central hace nueva proyección de crecimiento: en presentación en Icare, presidente afirmó que              
con nuevas medidas de restricción vigentes actividad económica podría reducirse entre 20 y 25% por cada                
mes. Con medidas anteriores de cuarentena había previsto caída de 12 a 15%. 

Dólar interbancario en su nivel más alto: desde el 27 de mayo pasado. Ayer tuvo alza de $ 19,16, esto a                     
pesar de que en Londres el cobre subió 1,13% 

Industria del turismo retrocederá 20 años: según Fedetur. Para 2020, se espera llegada de extranjeros               
69,5% menor en relación a 2019. A su vez, la industria automovilística retrocederá 10 años.  

Regiones registran en mayo su menor ejecución presupuestaria en 9 años: según Subdere, un 27,8% de                
avance promedio se registró el mes pasado por parte de los gobiernos regionales.  

Gobierno promulga ley antiinfractores en menos de 20 horas: diputados de oposición presentaron             
requerimiento ante Tribunal Constitucional.  

Fallo ordena a Cuprum entregar fondos previsionales a afiliada: emitido por unanimidad por la Corte de                
Apelaciones de Antofagasta. La AFP anunció que recurrirá a la Corte Suprema. 

Comienzan juicios orales por Zoom en Santiago: se espera seguir trabajando así durante pandemia.              
Ministerio de Justicia convoca mesa para proponer medidas ante futura sobrecarga de causas civiles,              
laborales, comerciales y familiares.  
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https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.icare.cl/contenido-digital/revive-ipom-junio-2020-mario-marcel/


 
Contraloría examina contratos de cajas entregadas por el Gobierno: y Fiscalía de Arica inicia              
investigación penal por la forma como fueron adquiridos los productos.  

 

 Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

8.242.999 contagiados (181.232) casos nuevos en el mundo y un total de 445.535             
personas fallecidas (5.245 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

8.513.725 contagiados en 188 países, con 454.513 muertos. Estados Unidos es el            
país con más casos confirmados (2.191.200), seguido por Brasil (978.142) y Rusia            
(568.292). 

 

ONU reporta récord de desplazados: de 79,5 millones de personas. Advierte que pandemia empeorará su               
situación. Mayores éxodos son de Venezuela y Siria.  

China señala tener controlado el rebrote: mientras en Alemania e Italia aumentan los casos.  

Brasil bordea el millón de casos: y su situación política empeora.  

Argentina retrocede en ir liberando restricciones: tras aumento de casos.  

Cuba aprobó plan inicial de reapertura: excepto para La Habana y Matanzas. Gobierno asegura tener               
controlado el virus y que provincias deberán cumplir requisitos sanitarios. 

Macron se reúne con Johnson en Londres: su primer viaje al exterior en la pandemia. 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 07:45: Subsecretario de Obras Públicas supervisa obras preventivas realizadas en Quebrada de            
Macul. 

● 09:00: Cámara Nacional de Comercio realiza lanzamiento de “Comunidad C: Un nuevo            
ecosistema digital para tus negocios”. Participan el ministro de Economía, el presidente de la              
CNC, el CEO de Brand & Label, la cofundadora de Bsafe Chile, el gerente general de Transbank y                  
el country manager de Google. 

● 10:00: la ex Presidenta, Michelle Bachelet, y la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches,              
participan en conversatorio organizado por Fundación Horizonte Ciudadano y el Centro de            
Acción Climática de la UC. Se inaugura primera Red Ciudadana de la Calidad del Aire. 

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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http://cnc.monocontact.net/action/viewForm?c=750fe6a2f7b6ebfbf2b63540cd2a871c
http://cnc.monocontact.net/action/viewForm?c=750fe6a2f7b6ebfbf2b63540cd2a871c
https://www.facebook.com/FundacionHorizonteCiudadano/posts/699376250876807/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


 
● 10:00: Seminario online de Acera y la Organización Internacional de Defensa de Recursos             

Naturales, “Corredores Sustentables: El próximo paso en líneas de transmisión en Chile”.  

● 10:30 La Secretaría de Salud de la CUT, compuesta por 16 organizaciones del gremio, emplaza               
al ministro de Salud a tomar medidas urgentes de protección para los trabajadores. Además,              
anuncia acto cultural para hacer visibles sus demandas. 

● 11:00: Seminario virtual “Giros éticos, ciudad y sostenibilidad post covid-19”. Participan la jefa             
de la División Desarrollo Urbano del Minvu; Iván Poduje, urbanista y socio fundador de Atisba;               
el gerente de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción; el fundador de Base Pública y                 
director de Junto al Barrio; Mauricio Correa, filósofo de la PUC; y la directora de Pacto Global                 
Chile-NU.  

● 11:00: Se lleva a cabo una nueva reunión de la Mesa Social Covid-19. 

● 11:00: Ministro de Agricultura encabeza reunión del Comité de Abastecimiento Seguro con            
representantes de la cadena agroalimentaria para abordar la seguridad alimentaria de la            
población, situación de ferias libres y monitoreo de precios ante la pandemia. 

● 12:00: Ministra del Trabajo es entrevistada  en Emol TV.  

● 12:00: Sesión extraordinaria del Tribunal Constitucional para discutir constitucionalidad de          
proyecto de ley que aumenta penas a infractores de medidas sanitarias, tras requerimiento             
presentado por diputados del PS contra ley promulgada este jueves por el Presidente Piñera. 

● 12:30: Con motivo del aniversario 132 de la Universidad Católica de Chile, rector Ignacio              
Sánchez realiza un encuentro vía Zoom cerrado para abordar temas de actualidad.  

● 18:00: Clase abierta “Latam y Chapter 11, ¿desde la fusión al Covid-19, qué pasó?”. Exponen               
Nicolás Martínez, M.S. en Finanzas de la UAI, y José Olivares, académico de la FEN U. de Chile y                   
director de Gobierno Corporativo & Mercado de Capitales. Organiza Escuela de Posgrado de la              
U. de Chile.  

 

Actividad legislativa 

 

Senado 

Sala 

● Analizará proyecto que extiende ingreso familiar de emergencia (Boletín 13583). (10:00 a            
14:00). 

Comisiones destacadas 

● Gobierno sesionará para continuar estudio del proyecto que establece el Sistema Nacional            
de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil (Boletín              
7550). (09:00 a 10:30). 
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https://www.eventbrite.com/e/corredores-sustentables-el-proximo-paso-en-lineas-de-transmision-en-chile-registration-108674442182?mc_cid=d33dbc8eaf&mc_eid=9a73aed365
https://www.uchile.cl/agenda/164438/seminario-virtual-giros-eticos-ciudad-y-sostenibilidad-post-covid-19
https://tv.emol.com/
http://eventos.fen.uchile.cl/ver/latam11


 
 

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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