
 

    Minuta de contingencia - 21 de junio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 20 de junio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  5.355 totales  

Total de contagiados 236.748 

Muertes Día - Total 202 - 4.295 

Exámenes Día - Total  20.080 - 943.593 

 

Cifra de fallecidos se eleva a 7.144: según último informe epidemiológico con corte al 18 de junio, que                  
incluye defunciones de personas que no tenían PCR positivo, pero su causa probable de muerte se                
relaciona con el Covid-19, de acuerdo al criterio sugerido por la OMS. 

Muere arzobispo emérito de La Serena, Bernardino Piñera: tío del Presidente, falleció a los 104 años. Fue                 
hospitalizado por Covid-19. Entre 1984 y 1986, fue presidente de la Conferencia Episcopal. 

Codelco detiene construcción de nuevos proyectos en Distrito Norte: también reduce en 45% dotación              
de Chuquicamata, solo con trabajadores de Calama. Esto, luego del segundo trabajador fallecido por              
Covid-19. 

Más de dos tercios del plan fiscal iría a reactivación: según director de Presupuestos, Matías Acevedo, en                 
referencia a acuerdo por US$ 12 mil millones. Este año, deuda pública llegará a 34% del PIB, mientras que                   
déficit efectivo será de 9,6%. Gasto público aumentará 11,4%. (La Tercera). 

Provida estudia invertir en Latam: su gerente general dice que podría ser a través del mecanismo de                 
financiamiento especial DIP (debtor-in-possession), establecido en la regulacion de quiebras en Estados            
Unidos. (El Mercurio). 

11,1 millones de postergaciones de pago de servicios básicos: lidera telecomunicaciones. Un cuarto de              
los clientes de empresas de servicios han adherido a los planes voluntarios que las empresas acordaron                
con el Gobierno. 

Hasta un millón de personas podría no comer alimentos nutritivos en varios días: de acuerdo a                
representante de la FAO. Antes de la pandemia, la inseguridad alimentaria en Chile afectaba a 600 mil                 
personas. (El Mercurio). 

40% de inversión en tramitación ambiental se paraliza: corresponde a 68 proyectos por US$ 18.296               
millones. 

Participación laboral de jóvenes retrocede 10 años: según cifras del INE. Desempleo es de 20,5% en ese                 
segmento. (El Mercurio). 

Entre 20 y 30% disminuye circulación de dinero en efectivo: de acuerdo a datos de principales empresas                 
de transporte de valores. 

Once ataques incendiarios entre jueves y sábado en La Araucanía y Biobío: Intendencia anunció              
presentación de querellas. 
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Vuelo humanitario para colombianos que esperaban en carpas: regresarán a su país, y avión traerá de                
vuelta a chilenos que estaban en Colombia. Financiado por CCU.  

 

 Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

8.525.042 contagiados (138.980 casos nuevos en el mundo) y un total de 456.973             
personas fallecidas (6.271 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

8.814.243 contagiados en 188 países, con 464.883 muertos. Estados Unidos es el            
país con más casos confirmados (2.255.119), seguido por Brasil (1.032.913) y           
Rusia (583.879). 

 

Aumentan contagios en Alemania: tasa se elevó a 1,79. 

Fin del estado de alarma en España: hoy, a las 00:00 horas. Además, abre sus fronteras a viajeros de                   
países del espacio Schengen. 

Masivas protestas en Argentina contra idea del Gobierno de expropiar empresa agrícola Vicentin: miles              
de argentinos se sumaron a “banderazo en defensa de la propiedad”, en más de 80 localidades. 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 09:30: Ministra secretaria general de Gobierno, junto al superintendente de Salud, anuncian la             
eliminación de la preexistencia en Isapres de aquellas enfermedades o condiciones de salud             
que hayan desarrollado los potenciales beneficiarios con anterioridad al nacimiento. 

● 10:00: En el programa De Domingo a Domingo de Radio Nuevo Mundo entrevistan al senador               
RD, Juan Ignacio Latorre, y al presidente del PC, Guillermo Teillier, sobre temas contingentes. 

● 11:00: En programa Mesa Central de Canal 13 participan el presidente de la CPC, Juan Sutil, y el                  
presidente de Espacio Público, Diego Pardow. 

● 11:15: Subsecretaria de Prevención del Delito, junto a la intendenta de la Región de O’Higgins,               
Rebeca Cofré, acompañan a Carabineros y a la PDI en fiscalización en Rancagua y Machalí. 

● 12:00: Presidente Sebastián Piñera, junto a ministros de Desarrollo Social, de Hacienda, de la              
secretaría general de la Presidencia y del Trabajo, promulga las leyes que amplían el Ingreso               
Familiar de Emergencia y que crea un beneficio para proteger los ingresos de trabajadores              
independientes. 

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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● 19:00: Icare realiza encuentro digital “En Persona: Conversaciones sobre la vida, el país y el               

futuro”. Hoy, el escritor Cristián Warnken entrevista al ministro de Hacienda, Ignacio Briones. 

● 20:00: Se lanza campaña “Bridging Foundations for a Liveable Future” y el ciclo de              
conversaciones Perspicaces, organizados por LiveableFuture y Congreso Futuro. Participan el          
biólogo y filósofo Humberto Maturana y quien preside el programa MIT Ideas, Otto Scharmer. 

● 22:30: En programa Estado Nacional Prime de TVN participa el ministro de Salud, Enrique Paris. 

 

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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