
 

Minuta de contingencia - 23 de junio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 22 de junio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  4.608 totales  

Total de contagiados 246.963 

Muertes Día - Total 23 - 4.502 

Exámenes Día - Total  18.645 - 982.353 

 

Más de 10 millones de personas estarán en cuarentena: a las 22:00 horas, se inician los confinamientos                 
en Antofagasta, Mejillones y Tocopilla, sumándose a los ya decretados en regiones de Tarapacá,              
Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y el Maule. Alcaldes de Ñuble, Punta Arenas y Araucanía pidieron              
considerar nuevas cuarentenas en sus ciudades a raíz de rebrotes de casos. 

Estiman peak para Chile en 30 días más: según “Covid19-projections”, en octubre se podría llegar a 1,2                 
millones de contagios reales y 22.173 fallecidos. (La Tercera). 

Presidente Piñera anunció perfeccionamiento de normas de admisibilidad en Congreso: convocará a ex             
parlamentarios, académicos y expertos para proponer modificaciones a criterios y procedimientos con            
que el Congreso determina admisibilidad de los proyectos. Senado respondió declarando que esa labor              
corresponde a parlamentarios. 

Hacienda prevé contracción de 6,5% del PIB para 2020: último informe de Finanzas Públicas revela que                
demanda interna será de -9,8%. Deuda bruta pública llegará a 39,6% del PIB en 2020 (3,5% déficit                 
estructural). Promedio de crecimiento económico durante este Gobierno sería de 1%.  

Informe Espacio Público concluye que cuarentenas tendrían problema de diseño: y muchas personas             
salen para buscar sustento. Según encuesta Ipsos -realizada en conjunto- un 80% de encuestados en               
Santiago siempre pide permiso para salir. Fiscalizaciones muestran que solo 0,5% de 23,6 millones de               
controles han detectado salidas no autorizadas. Concluyen que ese tipo de cuarentenas no detiene              
efectivamente el flujo del virus. 

Seguro de Invalidez y Sobrevivencia tendría alza en nueva licitación: se estima que compañías ofrecerán               
tasa superior al 2%. Por primera vez tendrá una vigencia de solo 12 meses.  

Seremi de Salud abre 246 sumarios contra comercios no esenciales: se ha multado a 15 empresas por                 
incumplir normas sanitarias. (La Tercera). 

Caen tasas de interés de largo plazo: presidente del Banco Central informó que bajaron 45 puntos base,                 
luego del anuncio del proyecto que les permite comprar bonos del Fisco.  

Inmobiliarias estiman que en 40 meses podrán vender departamentos disponibles: para mejorar            
ingresos han debido aumentar ofertas y descuentos. (El Mercurio).  

Fiscal Nacional solicitó abrir investigaciones de oficio contra al menos siete empresas por mal uso de                
Permiso Único Colectivo: fiscales regionales Centro Norte, Oriente, Valparaíso y Antofagasta investigarán            
a compañías que presuntamente pidieron el permiso usando falsamente rubro esencial. 
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https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/youyang-gu-creador-de-la-plataforma-covid19-projections-creemos-que-el-peak-para-chile-sera-en-los-proximos-30-dias-con-200-a-300-muertes-diarias/JYVJDO5WFZE6LKDODQMSKW2YHY/
https://www.dipres.gob.cl/598/articles-203556_doc2_pdf.pdf
https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2020/06/CoVidChile2206_vf3.pdf
https://www.latercera.com/nacional/noticia/seremi-de-salud-abre-246-sumarios-por-incumplir-normativa-sanitaria/G62F4SSL5NHNRBBUDLVEGY3TCY/
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e87wb


 
Arbitrajes de julio duplicaron a lo ingresado en todo 2020: según Centro de Arbitraje y Mediación (CAM)                 
de la Cámara de Comercio de Santiago, se debe a la cantidad de empresas que no pueden cumplir                  
obligaciones contractuales por la pandemia. 

Trabajadores suspendidos podrán ser apoyados por empleadores: dictamen de la Dirección del Trabajo             
aprueba la medida para dar ayuda a quienes han tenido rebajas en sus ingresos.  

 

 Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

8.860.331 contagiados (152.323) casos nuevos en el mundo y un total de 465.740             
personas fallecidas (4.025 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

9.121.337 contagiados en 188 países, con 472.541 muertos. Estados Unidos es el            
país con más casos confirmados (2.212.302), seguido por Brasil (1.106.470) y           
Rusia (598.878). 

 

Países de Asia y Europa se preparan para “segunda ola” del virus: China y Corea del Sur aumentaron                  
rastreos de casos, mientras que España presenta nuevos focos aislados de contagios. 

Alemania ordenó cofinanciamiento en distrito de Gütersloh: ya hay 1.500 contagiados vinculados a un              
nuevo foco de coronavirus en una empresa cárnica. Medida afecta a 362.000 personas. 

China suspende importaciones de pollo: de una planta procesadora estadounidense por brote del virus              
en sus instalaciones. 

Dubai permitirá llegada de vuelos desde el 7 de julio: para viajes turísticos y comerciales de residentes y                  
extranjeros. 

Comercio global cayó 18,5% en segundo trimestre: según la Organización Mundial del Comercio. En              
primer trimestre, había caído un 3% en comparación con igual período de 2019. 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 08:30: Banco Central publica el Boletín Estadístico, los Indicadores de Coyuntura Semanal, la             
serie de Datos Bancarios y el Informe mensual estadísticas del Mercado de Derivados y Spot.               
www.bcentral.cl  

● 09:00: Presidente del Banco Central presenta el Informe de Política Monetaria de junio en el               
seminario “IPoM junio 2020, perspectivas económicas en pandemia”, organizado por la Sofofa.  

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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https://web.sofofa.cl/?post_type=eventos&p=8572
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


 
● 09:00: Ministerio de Energía realiza webinar “Lanzamiento del proceso de elaboración de la             

Estrategia de Transición Justa en Energía”. Participan los ministros de Energía, del Trabajo y              
Medio Ambiente; el presidente ejecutivo de Generadoras de Chile; el especialista regional en             
empleo verde de la OIT; el presidente del sindicato de supervisores Engie Tocopilla-Mejillones, y              
la directora CR2 y coordinadora científica COP25.  

● 09:30: conferencia de prensa sobre los resultados de la encuesta realizada por Ipsos y Espacio               
Público “¿Cómo se vive la cuarentena en la Región Metropolitana?”. 

● 10:00: Presidenta del Senado, Adriana Muñoz, presenta la Agenda de Género Covid junto a las               
diputadas Camila Vallejo y Gael Yeomans y organizaciones de mujeres de la sociedad civil.  

● 11:00: El ministro de Agricultura, junto al presidente de la Asociación de Ferias Libres (Asof),               
analizan comportamiento de los precios y tendencia en el consumo de frutas y verduras              
durante la pandemia de Covid-19. Además, constatan cumplimiento de protocolos de higiene            
de locatarios de la feria de Plaza Augusto D’Halmar de Nuñoa.  

● 11:00: Espacio Público, Red Sur e IDRC, en conjunto con AméricaEconomía, desarrollan webinar             
“Recuperación económica y los desafíos de la política fiscal climática en la región”.  

● 11:00: Se reúne Mesa Social Covid-19. 

● 12:00: Ministra del Trabajo, junto a subsecretaria de Prevención del Delito, director general de              
la PDI y el jefe del Programa Denuncia Seguro, presentan nuevas medidas para evitar el mal uso                 
de salvoconductos por empresas, como incorporación de inspectores de la DT para mayor             
fiscalización y un Fono Denuncia. 

● 13:00: Director de Presupuestos, Matías Acevedo, es entrevistado en Emol TV.  

● 15:00: Conversatorio “Superintendencia del Medio Ambiente y Tribunales Ambientales:         
Contrapeso institucional y justicia ambiental”, organizado por País Circular. 

● 17:00 Presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia participa en webinar             
“Disputes boards y su importancia en la construcción”, organizado por el Centro de Arbitraje y               
Mediación, de la Cámara de Comercio de Santiago. 

● 18:00: El Ministerio de Ciencias realiza webinar “IA y género”. Participan María Paz Hermosilla,              
directora de Gob Lab UAI y docente e investigadora en gestión ética de datos, y Katerine                
Vergara, directora de contenidos del programa “Ingeniosas: Ciencia y tecnología para todas”.            
Transmisión vía Zoom. (Clave de acceso: 264753).  

● 18:30: Fundación Horizonte Ciudadano realiza charla “¿Cómo nos debiéramos preparar para lo            
que viene en la pandemia?”.  

 

Actividad legislativa 
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https://www.youtube.com/user/ministeriodeenergia
https://register.gotowebinar.com/register/6154118720966296080
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=&eventid=2423394&sessionid=1&key=67C1F8BE7D163D2B70C92A61D17F4FE7&regTag=&sourcepage=register
https://tv.emol.com/
https://zoom.us/webinar/register/WN_WEFcYd75SS2bNm5QqjR3eQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Xs7ULiySQDiVUVY-DM4gIQ


 
Senado 

Sala 

● La Sala del Senado conocerá la evaluación del Ejecutivo respecto de medidas adoptadas para              
enfrentar la pandemia generada por el Covid-19 (12:00 a 14:00); y luego los proyectos: a)               
sobre prohibición, producción, almacenamiento y empleo de Armas Químicas (Boletín          
11919); b) que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Boletín 12135); c) que              
aprueba la Convención Multilateral para aplicar las medidas relacionadas con tratados           
fiscales (Boletín 12547). (16:00 a 19:00). 

Comisiones destacadas 

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

 
● Hacienda sesionará para analizar el proyecto sobre facultades del Banco Central (Boletines            

13399, 13400 y 13592) y el proyecto que regula la facultad del Banco Central para comprar y                 
vender en el mercado secundario (Boletín 13593). (10:00 a 12:00). 

 
● Medio Ambiente continuará el estudio del proyecto que fija la Ley Marco de Cambio              

Climático (Boletín 13191). (12:00 a 14:00). 
 

● Vivienda verá proyecto en materia de integración social y urbana (Boletín 12288. (10:00 a              
13:15). 

 
● Recursos Hídricos revisará el proyecto que faculta al Presidente de la República reservar el              

uso prioritario del agua al consumo humano, saneamiento y uso doméstico de subsistencia             
(Boletín 13404). (15:00 a 16:00). 

 
● Salud sesionará con tres objetivos: ver proyecto en materia de disposición de alimentos para              

evitar su desperdicio (Boletines 10198, 10337, 10513, 10556 y 10835), proyecto sobre            
derechos y deberes de pacientes para autorizar el tratamiento de datos para el control de la                
pandemia Covid-19 (Boletín 13452) y proyecto que establece medidas para facilitar la            
adquisición de remedios en el contexto de la pandemia Covid-19 (Boletín 13450). (09:30 a              
11:00). 

 
● La Comisión Mixta sesionará para resolver las diferencias respecto del proyecto proinversión            

(Boletín 11747). (09:30 a 11:30). 

Cámara de Diputados 

Sala 

● Sesionará para conocer proyecto que establece el Estatuto del Personal de las Fuerzas             
Armadas, frente a la denuncia por faltas a la probidad y otros delitos (Boletines 12211 y                
12948) y proyecto que incorpora al pueblo Selknam entre las principales etnias indígenas             
reconocidas por el Estado (Boletín 12862). (10:00 a 14:00). 
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Comisiones destacadas 

● Agricultura continuará audiencias para ver el proyecto que crea el Ministerio de Agricultura,             
Alimentos y Desarrollo Rural (Boletín 13218). (15:00 a 17:00 horas). 

 
● Trabajo verá el proyecto en materia de protección de los niños, niñas y adolescentes en el                

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

● Gobierno Interior sesionará para: votar en general y en particular el proyecto que prorroga              
el mandato de miembros de directivas de comunidades y asociaciones indígenas (Boletines            
13562 y 13492); ver proyecto para perfeccionar la legislación vigente y fortalecer la             
democracia (Boletín 13305); analizar proyecto en materia de proclamación de candidatos           
electos al interior de pactos en elecciones parlamentarias (Boletines 11783 y 11965); y             
profundizar en el tema de distribución de cajas de alimentos del Gobierno. (15:00 a 16:30). 

 
● Relaciones Exteriores analizará la inserción internacional de Chile en el mundo post            

pandemia. (15:00 a 16:30). 
 

● Hacienda tratará el proyecto que dispone la suspensión del cobro de aranceles y derechos              
de matrícula en la educación superior (Boletín 13378). (15:00 a 17:00). 

 
● Economía sesionará para ver el proyecto que modifica el Fogape para exigir transparencia en              

la información y sancionar el actuar arbitrario por parte de entidades financieras (Boletín             
13570). (17:30 a 19:00). 

 
● Comisión de Salud sesionará con dos objetivos: continuar votación en particular del proyecto             

que establece la Ley Nacional del Cáncer (Boletín 12292) y el proyecto que extiende la Ley                
16.744 a los funcionarios de la salud que contraigan la enfermedad Covid-19 (Boletín 13591).              
(17:00 a 18:30). 

 

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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