
 

Minuta de contingencia - 24 de junio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 23 de junio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  3.804 totales  

Total de contagiados 250.767 

Muertes Día - Total 3 - 4.505 

Exámenes Día - Total  12.707 - 995.060 

 

Reserva de ventiladores UCI cae a 257: se planea equipar 800 unidades en nuevas zonas de bajos                 
contagios y se abrirán cupos en regiones. En el reporte diario, el ministro Paris habló de una “leve                  
mejoría”.  

La movilidad en la RM se ha reducido un 43%: según monitoreo de Citysense. Especialistas atribuyen                
desgaste y falta de fiscalización.  

87% de las comunas tiene contagiados Covid-19: 44 municipios se mantienen sin contagiados             
principalmente en Los Lagos, Aysén y Magallanes. 

Gobierno descarta cogestión de la crisis: y oposición insiste en crear comité transversal.  

Hoy se publicó en el Diario Oficial ley de ayuda a trabajadores independientes: entrega una               
transferencia directa de recursos a trabajadores que cumplan con ciertos requisitos. 

Gobierno creará catálogo de bienes esenciales que se puedan repartir: por sistema delivery, como              
medida para disminuir tráfico. 

3 mil personas han sido detenidas desde que entró a regir ley antiinfractores: arriesgan penas más altas.  

Gobierno estima que PIB caerá 6,5% durante 2020: implicaría que el Fisco deje de recaudar US$ 7.800                 
millones. La mayor parte del retroceso se debe a la baja del impuesto a la renta de un 27%.  

Exportaciones aumentan 5,3% en primera quincena de junio: comparado con igual período de 2019.              
Importaciones cayeron 17,6% hasta US$ 2.071 millones.  

Nota en The Washington Post sobre Chile: destaca la difícil situación actual y cómo se ha deteriorado en                  
relación al resto de la región. 

Tráfico aéreo cae 94,6%: en relación a mayo de 2019 en vuelos nacionales e internacionales de pasajeros.                 
Transporte de carga solo disminuyó 8,6%.  

Locatarios de malls proponen sistema PickUp en vez de reapertura: con puntos destinados al retiro. Mall                
Plaza hará descuento en los arriendos hasta septiembre.  

Banco Central advierte impacto económico por posibles restricciones a la minería: Mario Marcel             
aseguró que economía de Perú cayó 40% en abril porque restricciones por pandemia afectaron esta               
industria y llamó al sector a redoblar los esfuerzos de protección. 
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https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
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Juez aprobó solicitudes de Latam en segunda audiencia de reorganización en EE.UU.: se aceptó el pago                
de indemnización a 2 mil extrabajadores.  

Inmobiliarias piden retomar obras en comunas con cuarentena: la paralización les cuesta US$ 443              
millones y afirman que tienen protocolos necesarios de protección. Ayer sumaron en total 888 obras               
detenidas, según la CChC.  

Oposición descarta integrar mesa de proyectos inadmisibles: luego de la propuesta del Gobierno, que              
han catalogado como una intervención a la división de poderes del Estado.  

Gobierno vetaría proyecto de servicios básicos: cuestiona posibles vicios constitucionales y que temas ya              
habrían sido abordados. (La Tercera). 

Hoy se publicó en el Diario Oficial límite de gasto para las elecciones de convencionales de abril: por                  
instrucciones del Servel. También para las primarias municipales, regionales y municipales. 

Tercer ataque explosivo en Biobío derriba antena telefónica: pese a vigilancia con militares. Ministros              
del Interior y Defensa viajaron ayer a La Araucanía y Biobío para reforzar coordinación entre policías y                 
Fuerzas Armadas. 

 

 Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

8.993.659 contagiados (133.326) casos nuevos en el mundo y un total de 469.587             
personas fallecidas (3.847 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

9.273.773 contagiados en 188 países, con 477.807 muertos. Estados Unidos es el            
país con más casos confirmados (2.347.102), seguido por Brasil (1.145.906) y           
Rusia (606.043). 

 

UE estudia vetar ingreso de ciudadanos estadounidenses: dado que EE.UU. no ha logrado controlar la               
pandemia. También, se evaluaría criterio de “reciprocidad”, ya que europeos aún tienen prohibido viajar a               
ese país. 

EE.UU. amenaza a Europa con nuevos aranceles por US$ 3.100 millones: afectarían a Alemania, Francia,               
Reino Unido y España. Serían en respuesta a las ayudas otorgadas a Airbus, principal competidor de                
Boeing. 

Crece alarma de rebrote: las medidas de desconfinamiento se han pausado en múltiples países.  

Argentina evalúa endurecer medidas: y una cuarentena más estricta.  

 

 

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://www.latercera.com/pulso/noticia/gobierno-vetara-proyecto-de-servicios-basicos-y-lo-reingresa-al-congreso/JTDD74XTBFD3ZC7SPTPLL74C7Y/
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/06/24/42689/01/1776058.pdf
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Agenda diaria y actividades convocadas 

● 08:30: Consejo de Alta Dirección Pública realiza sesión abierta para el debate de la reducción de                
la dieta parlamentaria y las remuneraciones de las autoridades del Estado. 

● 09:00: El Instituto Nacional de Estadísticas publica en su página web, los Índices de precios de                
Productor (IPP) de mayo 2020. 

● 09:00: Seminario “IPoM junio 2020: El escenario económico en la coyuntura de la pandemia”,              
organizado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo y el Banco                
Central. Expone Alberto Naudón, consejero del Banco Central. 

● 09:00: Conversatorio “¿Cómo sacamos adelante a Chile entre todos?”, organizado por la CChC.             
Invitados: ministro de Economía; ministra del Trabajo; presidente de la Cámara Chilena de la              
Construcción; presidente de Sofofa; Mario Kreutzberger; presidente de la comunidad de           
organizaciones solidarias; gerenta general de la CChC. 

● 09:00: Seminario “Los bosques de Chile, un pilar para el desarrollo inclusivo y sostenible”,              
organizado por el Ministerio de Agricultura, Banco Mundial y Conaf. Participan Antonio Walker,             
ministro de Agricultura; Marianne Fay, directora del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador,             
Perú, América Latina y el Caribe; y Rodrigo Munita, director ejecutivo de Conaf.             
https://bit.ly/2zFG1T6 

● 09:30: Webinar organizado por la Corporación Chilena de la Madera sobre el “Escenario             
económico del mercado nacional e internacional en tiempos de Covid-19”. Invitado: Francisco            
Moreno, subsecretario de Hacienda. 

● 10:00: Organizaciones critican la “agenda” del Gobierno para enfrentar la pandemia. Participan            
Mario Aguilar, presidente del Colegio Profesores; Doris González, vocera Ukamau; Luis Mesina,            
vocero No+AFP; Emilia Schneider, presidenta FECh; Rodrigo Mundaca, vocero Modatima; y José            
Perez, líder ANEF. 

● 10:00: Webinar “Retail: El antes y el después”, organizado por Feller Rate. 

● 11:00: Webinar para pymes y emprendedores “Conectados… más que nunca…”, organizado           
por ProPyme y Corfo. Participan el subgerente regional zona poniente de Banco Estado, Walter              
Hidalgo, y el subgerente de desarrollo de producto Entel Empresas, Leopoldo Spiess. 

● 11:00: Webinar internacional “Lecciones de España y Estados Unidos: ¿Qué viene después del             
Covid-19 para el retail y empresas?”. Participan country manager Alto Alliance Chile, María de              
los Ángeles Kassis; country manager Alto Alliance España, Todd Hooper; y CPO y CEO de Alto en                 
Estados Unidos, Cristián López. 

● 11:00: Coloquio “El futuro de la minería post pandemia”. Participa el CEO de Collahuasi, Jorge               
Gómez. 
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https://www.serviciocivil.cl/noticias/alta-direccion-publica/consejo-de-alta-direccion-publica-realizara-sesion-abierta-a-la-ciudadania-en-el-debate-sobre-definicion-de-rentas-de-autoridades/
https://www.conaf.cl/seminario-web-los-bosques-de-chile-un-pilar-para-el-desarrollo-inclusivo-y-sostenible/
https://bit.ly/2zFG1T6


 
● 11:00: Indap conmemora Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Participan su director nacional,             

Carlos Recondo; el director regional de Tarapacá, Francisco Briones; y la directora regional de La               
Araucanía, Carolina Meier. 

● 11:30: Hospital Clínico de la Universidad de Chile inaugura nuevo módulo sanitario auxiliar de              
urgencias. 

● 12:30: Municipalidad de Colina pone en funcionamiento “Colina Food Truck Solidario”, vehículo            
acondicionado para desplazarse por poblaciones de la comuna entregando 500 almuerzos           
diarios. 

● 12:30: Alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, lanza Patente Móvil, un bus electrónico              
acondicionado para pagar el permiso de circulación. 

● 16:00: Se realiza la “Charla CED: Salud pública: aprendizajes, sostenibilidad y desafíos”,            
organizada por el Centro de Estudios del Desarrollo. Participan Soledad Barría, directora de             
atención primaria y salud familiar de la Facultad de Medicina UCh y ex ministra; Mauricio               
Ilabaca, secretario técnico del departamento de Medio Ambiente del Colmed; y Carolina            
Velasco, economista y magíster en políticas sociales CEP. 

● 18:30: Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, dialoga con el director nacional de Fosis,             
Felipe Bettancourt, sobre el Acuerdo Covid para un Plan de Emergencia por la Protección y               
Reactivación Económica. 

● 19:00: Seminario “Comunicaciones en pandemia: El manejo de la información en la prensa”,             
organizado por Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas y la Facultad             
de Comunicaciones y Periodismo de Universidad Adolfo Ibáñez. Participan Marcela Abusleme,           
directora de prensa TVN; Marily Lüders, directora Diario Financiero; Magdalena Browne,           
decana Escuela de Comunicaciones y Periodismo UAI; y Marta Sánchez, directora AIPEF. 

 

Actividad legislativa 

 

Senado 

Sala 

● Sesionará de 16:00 a 19:00 horas. 

Comisiones destacadas 

● Constitución verá el proyecto que tipifica el delito de maltrato de obra a personas de               
Bomberos en actos de servicio, (10:30 a 12:30). 
 

● Hacienda verá la ley de Migración y Extranjería (Boletín 8970). (11:00 a 13:30). 
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● Pesca verá: (i) proyecto en lo relativo a licencias transables de pesca y normas para prevenir                

la pesca ilegal (Boletines 11704, 11642, 10190 y 7926); y (ii) proyecto sobre recursos              
bentónicos (Boletín 12535). (11:30 a 13:00). 
 

● Trabajo verá: (i) 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 13531); (ii) proyecto para evitar precarización de los derechos de los asistentes de la               
educación (Boletín 13263); (iii) proyecto que modifica el art. 163 del Código del Trabajo              
(Boletín 13500); y (iv) proyecto que mejora pensiones del sistema de pensiones solidarias y              
de capitalización individual (Boletín 12212). (12:00 a 14:00). 

 
● Obras Públicas escuchará la exposición del ministro de Obras Públicas sobre el Plan de              

Infraestructura 2050. (12:30 a 14:00). 
 

● Minería y Energía sesionará junto a Comisión de Desafíos del Futuro para conocer             
antecedentes sobre generación de energía mediante hidrógeno verde. (12:00 a 13:30). 
 

● Salud recibirá al ministro de Salud para conocer las prioridades legislativas de su cartera              
(15:00 a 16:00). 
 

● Transportes verá el proyecto para reconocer el acceso a internet como un servicio público              
de telecomunicaciones (Boletín 11632). (09:30 a 11:00). 

 

Cámara de Diputados 

Sala 

● Sesionará para: (i) proyecto que prorroga el mandato de las directivas de las comunidades y               
asociaciones indígenas (Boletines 13492 y 13562); y (ii) proyecto que suspende la aplicación             
de la evaluación docente y la pruebas Simce (Boletín 13554). (10:00 a 14:00). 

Comisiones destacadas 

● Medio Ambiente verá el proyecto que prohíbe el uso de dispositivos de calefacción             
domiciliaria de leña (Boletín 13412). (15:00 a 16:30). 

 
● Vivienda sesionará para: (i) recibir al Ministro de Vivienda para conocer visión, planes y              

programas de la cartera; (ii) recibir a la directora de la Coordinadora Comunal de              
Campamentos de Temuco y al Consejo Regional de la Araucanía de Temuco para analizar la               
situación de la comuna frente al incremento de campamentos; y (iii) continuar la votación en               
particular de la ley de copropiedad inmobiliaria (Boletín 11540). (15:00 a 16:30). 
 

● Hacienda verá: (i) proyecto que dispone la suspensión del cobro de aranceles y derechos de               
matrícula (Boletín 13378); y (ii) proyecto que suspende el cobro de cuotas de créditos de               
diversos tipos (Boletines 13328, 13362, 13371, 13391, 13392 y 13394). (15:00 a 18:00). 
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● Pesca verá el proyecto que modifica la Ley General de Pesca para prohibir la pesca de                

arrastre de la merluza común (Boletines 13019 y 12937). (15:00 a 16:30). 
 

● Constitución sesionará para: (i) dar inicio a la tramitación del proyecto para mejorar la              
persecución del narcotráfico y crimen organizado (Boletín 13588); y (ii) terminar la votación             
del proyecto que modifica el Reglamento de la Cámara para eliminar votaciones secretas             
(Boletín 12495). (15:00 a 17:30). 
 

● Desarrollo Social sesionará para: (i) recibir al ministro de Desarrollo Social para que haga              
referencia a los beneficios que reciben los niños y niñas de migrantes y analizar y evaluar la                 
implementación del ingreso familiar de emergencia; (ii) recabar antecedentes para la           
coordinación de políticas públicas en el marco de la crisis sanitaria y social sobre criterios               
que ha utilizado el Gobierno para distribuir las canastas familiares; y (iii) continuar la              
discusión del proyecto que reconoce la sordoceguera como discapacidad única (Boletín           
13442). (17:30 a 19:00). 
 

● Recursos Hídricos verá el proyecto para ampliar el plazo de vigencia y posibilitar la prórroga               
de los decretos que declaren zonas de escasez hídrica (Boletín 13322). (17:30 a 19:00). 
 

● Cultura verá: (i) proyecto que dispone la difusión obligatoria y gratuita de programas             
educativos (Boletín 13440); y (ii) proyecto que establece plan de ayuda a los trabajadores de               
la música nacional (Boletín 13539). (08:30 a 09:50). 
 

● Derechos Humanos conocerá las propuestas que formularán el Ministerio de Justicia, el            
Servicio Nacional de Menores y la Fiscalía Nacional, sobre actos de violencia y abusos              
sexuales cometidos contra niños. (15:00 a 17:00). 
 

● Seguridad Ciudadana verá: (i) proyecto que moderniza la gestión institucional y fortalece la             
probidad y la transparencia en la Fuerzas de Orden (Boletín 12250); y (ii) proyecto sobre               
extravío de personas y realización de primeras diligencias (Boletín 12392). (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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