
 

Minuta de contingencia - 25 de junio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 24 de junio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  3.649 totales  

Total de contagiados 254.416 

Muertes Día - Total 226 - 4.731 

Exámenes Día - Total  12.575 - 1.007.635 

 

Nuevas cuarentenas en 5 comunas: a partir de este viernes, a las 22:00, se sumarán Quillota, Graneros,                 
Calera de Tango, El Monte y Talagante. Se renuevan las actuales cuarentenas por una semana más.                
Además, se aplicarán barreras sanitarias por fin de semana largo en Santiago, Gran Concepción y               
Valparaíso, desde el viernes a las 18:00 hasta el lunes a las 22:00. 

Chile supera el millón de tests realizados: subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó              
que se amplió la capacidad de testeos diarios a 23 mil. 

Universidad de Washington proyecta 25 mil fallecidos en octubre: peak de casos activos en Chile sería a                 
mediados de agosto con alrededor de 106 mil (en el peor escenario con restricciones levantadas),               
mientras que peak de muertes diarias sería el 16 de julio con 406 (si se mantienen medidas de restricción                   
y protección).  

Clínicas de Región Metropolitana reportan baja en demandas de test: disminución llega hasta el 50% en                
algunos recintos. (La Tercera).  

Velocidad de contagio del virus cayó a su nivel más bajo: según análisis de las universidades de Chile, del                   
Desarrollo y Federico Santa María. (El Mercurio). 

Gobierno presenta proyecto para cuidadores de preescolares en pandemia: madres o padres con hijos              
de hasta 7 años podrán acceder a Ley de Protección del Empleo. Además, para trabajadores con permiso                 
posnatal o que se les venza durante la pandemia, se contempla incremento adicional de 5% en el                 
beneficio y un piso garantizado mensual de $ 300 mil.  

Presidenta del TC llamó a poderes del Estado a “respetar la Constitución”: en medio de la pugna entre                  
Gobierno y Congreso por admisibilidad de los proyectos de ley. Cuatro de los diez ministros criticaron                
oportunidad y pertinencia de una declaración pública. 

Crece debate por retiro anticipado de fondos de pensiones: Cámara de Diputados solicitó al Presidente               
patrocinar iniciativa que permita retirar hasta un máximo de 150 UF de cuentas individuales. Ministro de                
Hacienda señaló que es una “mala idea”.  

Gasto público llegará a su mayor nivel en 30 años: alcanzará al 28,7% del PIB, luego del crecimiento de                   
11,4% en 2020.  

Sector minero opera con cerca del 50% de su dotación presencial: según datos de la Sonami, más de 90                   
mil trabajadores no asisten a faenas respondiendo a medidas sanitarias adoptadas por la industria. 
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https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://covid19.healthdata.org/chile
https://www.latercera.com/nacional/noticia/clinicas-de-la-rm-registran-una-baja-en-la-demanda-de-test-pcr-durante-la-ultima-semana/E4MYLZKIHNAYNPNEHRQ2J6X67I/
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e8mc9
https://www.emol.com/noticias/Economia/2020/06/25/990110/Sector-minero-produccion-dotacion.html


 
Trabajadores con contratos suspendidos llegan a 646.121: se han ingresado 104.226 solicitudes, según             
último reporte de Superintendencia de Pensiones. Sector comercio tiene mayor cantidad de suspensiones             
(150.130). 

Fuerte recuperación en fondos de pensiones A y B: experimentaron ganancias de 5,75 y 4,57%,               
respectivamente, recuperando hasta el 73% de lo perdido por la pandemia. Fondo C tuvo una variación                
positiva de 3,22%, el D de un 1,84% y el E de un 0,54%.  

Gobierno posterga plazo para revisión técnica: ahora se realizará entre septiembre y diciembre. En              
cuanto a las patentes, casi 1 millón de personas aún no paga la cuota postergada para junio.  

 

 

 Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

9.129.146 contagiados (135.212 casos nuevos en el mundo) y un total de 473.797             
personas fallecidas (4.187 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

9.453.673 contagiados en 188 países, con 482.923 muertos. Estados Unidos es el            
país con más casos confirmados (2.381.369), seguido por Brasil (1.188.631) y           
Rusia (613.148). 

 

FMI prevé caída de 9,4% en la economía de Latinoamérica y el Caribe: a nivel global estima baja del                   
4,9%. Recuperación de la actividad en el mundo sería de 5,4% en 2021.  

EE.UU. y Europa trabajan para retomar vuelos entre ambos: Secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo               
que lo resolverán “en las próximas semanas”. 

América Latina supera los 100 mil muertos por Covid-19: mientras que los contagios alcanzan 2,16               
millones de personas. 

OMS elogia a España: por el “rápido” control de los rebrotes de coronavirus, sin embargo alerta que                 
Europa continúa notificando a diario cerca de 20 mil casos. (El País). 

Torre Eiffel reabre puertas al público: luego de tres meses de cierre, el periodo más largo desde la                  
Segunda Guerra Mundial. 

Banco Central de Brasil reduce a -6,4% proyección de PIB para 2020: por efecto del Covid-19. 

 

 

 

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://elpais.com/sociedad/2020-06-25/ultimas-noticias-del-coronavirus-en-espana-y-en-el-mundo-en-directo.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


 
Agenda diaria y actividades convocadas 

● 09:00: Gobierno Digital y ministerios de Hacienda y Segpres, lideran seminario de dos días              
“Recomendaciones OCDE #Transformación Digital en Chile”. Lo inauguran ministros Ignacio          
Briones y Claudio Alvarado, y el secretario general de la OCDE, Jeffrey Schlagenhauf. 

● 09:00: Centro UC de Estudios Internacionales presenta conversatorio “Covid-19: El caso de            
Nueva Zelanda”. Expone académico de Victoria University de Wellington, Matthew O’Meagher. 

● 09:00: Charla virtual “Mujer y Trabajo: el desafío de la conciliación múltiple”, organizada por el               
OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción. Participa la subsecretaria de la Mujer, Carolina               
Cuevas. 

● 10:00: Ministro de Desarrollo Social se reúne con beneficiarias del nuevo Ingreso Familiar de              
Emergencia. Tras la conversación, realizará un punto de prensa junto a subsecretarios de             
Evaluación Social y Previsión Social. 

● 10:00: conversatorio Icare “Lo que viene después: 3 ministros, 3 miradas, 3 conversaciones para              
un nuevo desarrollo de la región”. Participan ex ministros de Hacienda de Perú, Claudia Cooper;               
de Argentina, Alfonso Prat-Gay; y de Chile, Andrés Velasco; y el embajador de Chile en               
Argentina, Nicolás Monckeberg. 

● 10:00: Laboratorio Synthon realiza seminario “Calidad desde el inicio: desde el diseño a la              
bioequivalencia”. Expertos del área conversan sobre la importancia de la bioequivalencia. 

● 12:30: Seremi de Salud de la Región Metropolitana se reúne con directiva de la Asociación               
Chilena de Gastronomía para conocer protocolos y coordinar medidas para prevenir el Covid-19             
en restaurantes con delivery. 

● 13:00: Ministro de Obras Públicas entrega balance nacional de situación hídrica de cauces y              
embalses. 

● 14:00: Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas realiza su sesión ordinaria N° 614. El               
vicepresidente ejecutivo, Juan Manuel Zolezzi, se referirá a los temas más relevantes. 

● 15:00: Ministro de Agricultura aborda puntos centrales de reunión que sostendrá con            
representante de la FAO, Julio Berdegué, y secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena,              
sobre seguridad alimentaria de Chile y medidas implementadas para evitar pérdidas de            
alimentos. 

● 19:00: Chile 21 presenta conversatorio “Bases para la discusión tributaria en el Chile que              
viene”. Participan el ex Presidente, Ricardo Lagos; el rector de la Universidad de Chile, Ennio               
Vivaldi; la presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile, Alejandra Mustakis; el ex              
senador Carlos Ominami; el decano FEN de la Universidad de Chile, José de Gregorio; y la                
directora ejecutiva de la fundación Observatorio Fiscal, Jeannette von Wolfersdorff. 
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http://www.icaretv.cl/
https://www.chile21.cl/chilequeviene/


 
 

Actividad legislativa 

 

Senado 

Comisiones destacadas 

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

● Hacienda recibirá informe sobre aumento del capital del Fogape y flexibilización temporal de             
sus requisitos; y discutirá proyecto que modifica leyes con el fin de cautelar el buen               
funcionamiento en el mercado financiero (Boletín 13564). (10:00 a 13:00).  

 
● Recursos Hídricos continuará estudio del proyecto que faculta al Presidente reservar el uso             

prioritario del agua al consumo humano, saneamiento y uso doméstico (Boletín 13404).            
(10:00 a 12:00). 
 

● Pesca tratará el proyecto que prohíbe la pesca de arrastre de la merluza común (Boletines               
13019 y 12937). (10:00 a 11:30). 
 

● Medio Ambiente continuará estudio del proyecto que fija Ley Marco de Cambio Climático             
(Boletín 13191). (12:00 a 14:00). 
 

● Salud y Desafíos del Futuro sesionarán para recibir información e intercambiar opiniones            
sobre los impactos en Chile por el Covid-19. (12:00 a 14:00). 
 

● Comisión Mixta para el proyecto de Ley de Fármacos 2 (Boletín 9914). (17:00 a 18:30). 

Cámara de Diputados 

Comisiones destacadas 

● Constitución discutirá proyecto que sanciona a quienes incrementen el precio de ciertos            
bienes en el contexto de pandemia (Boletín 13424) y proyecto que consagra la imprevisión              
como excepción de pago y de cumplimento contractual (Boletín 13348). (10:00 a 12:30). 
 

● Investigadora de Covid-19 recibirá al ministro de Salud, al jefe del Departamento de             
Estadísticas e Información de Salud, al ministro de Ciencia y Tecnología, a la presidenta de la                
Sociedad Chilena de Epidemiología y a la subsecretaria de Evaluación Social. (14:30 a 16:30). 
 

● Gobierno y Constitución unidas verán proyecto que establece un nuevo estatuto de            
protección a favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa (Boletín            
13565). (15:30 a 17:00). 
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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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