
 

 Minuta de contingencia - 30 de junio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 29 de junio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  4.017 Totales 

Total de contagiados 275.999 

Muertes Día - Total 66 - 5.575 

Exámenes Día - Total  16.799  - 1.096.443 

 

Mortalidad en Chile aumenta 15% debido al Covid-19: versus el promedio de cuatro años anteriores.               
Cifras del último Informe Epidemiológico dan cuenta de este incremento. Si se compara solo junio, el alza                 
es de 17%. 

PDI fiscalizó permisos de 80 empresas y presentó ocho denuncias a la justicia: policía ha revisado la                 
correcta utilización de permisos que permiten operar a empresas que brindan servicios o productos de               
primera necesidad. Además, sumará 15 acciones judiciales ante la fiscalía basadas en sumarios de la               
Seremi de Salud. 

Gobierno baja deducible de créditos Fogape a la mitad: del 5% inicial se reducirá a 2,5% para todas las                   
empresas, favoreciendo el acceso a Pymes. Aquellas con ingresos anuales menores a 100 mil UF, sin                
deuda previa, no tendrán deducible.  

Expertos estiman caída de hasta 15% del PIB trimestral: baja se debe a que el 50% del total del PIB está                     
afectado por las cuarentenas. (El Mercurio).  

Ipsa acumula baja del 14% en 2020: es la caída más grande en un primer semestre desde 1998. Viernes                   
pasado cerró en 3.990,95 puntos.  

Leve mejora en Índice Mensual de Confianza Empresarial: aumentó 3,03 puntos en comparación al mes               
previo, llegando a 37,3 puntos, pero se mantiene bajo el umbral neutro de los 50.  

Exportaciones han caído 7,7% en lo que va del año: en comparación al mismo período de 2019. Las                  
importaciones bajaron un 20%. (El Mercurio).  

Pensiones pueden disminuir hasta 17% por desempleo de dos años: personas más afectadas serían              
jóvenes y mujeres. (La Tercera). 

SII pone foco en el e-commerce: ante auge de transacciones en medio de pandemia. 

Codelco dejará de usar el aeropuerto de Calama: en un comunicado señaló que medida es para                
contribuir a su descongestión y colaborar para mitigar los efectos de la pandemia. 

Senador Manuel José Ossandón contrae Covid-19 por segunda vez: se encuentra hospitalizado. Había             
sido dado de alta el 31 de mayo. 
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https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.minsal.cl/29-informe-epidemiologico-covid-19/
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/06/30/42693/01/1779659.pdf
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e93z5
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e93z5
https://www.latercera.com/pulso/noticia/el-otro-efecto-de-la-crisis-pensiones-pueden-disminuir-hasta-17-al-estar-cesante-por-dos-anos/F7Y4I3AI7NHCZMEPG5O2AWETQU/


 
 Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

10.021.401 contagiados (178.328 casos nuevos en el mundo) y un total de            
499.913 personas fallecidas (4.153 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

10.415.035 contagiados en 188 países, con 509.474 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (2.682.897), seguido por Brasil (1.368.195) y            
Rusia (646.929). 

 

El mundo supera los 500 mil muertos por Covid-19: Estados Unidos, India, Brasil e Irán presentan los                 
mayores aumentos de fallecidos. 

PIB de Argentina cae 26,4% en abril: baja acumulada en 2020 es de 11%, principalmente por paralización                 
de la construcción, comercio e industria. Supera peor registro desde la crisis de 2001. 

Perú finaliza aislamiento social obligatorio: focalizará, desde mañana, cuarentenas en siete Estados y             
mantendrá toque de queda en todo el país.  

Actividad manufacturera en China se acelera en junio: índice PMI del sector manufacturero llegó a 50,9                
en junio, que se compara con 50,6 de mayo, tras levantamiento de medidas de confinamiento. Sin                
embargo, pedidos de exportación siguieron contrayéndose, pero menos que en el mes anterior. 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

 

● 07:30: Ministro de Obras Públicas supervisa trabajos de despeje en Canal Santa Marta en              
Maipú, afectado por las lluvias. Entregará balance de daños en la zona centro sur y dará a                 
conocer trabajos preventivos en quebradas, colectores y cauces. 

● 07:30: Ministro del Interior y director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros             
entregan informe de labor operativa y preventiva de Carabineros y datos con evolución de              
los registros policiales. 

● 07:35: Alcalde de Santiago recibe donación de 15 toneladas de frutas y verduras de              
locatarios de la Vega Poniente. Serán entregadas a las familias más necesitadas. 

● 08:30: Director Nacional de Sernageomin junto a director regional de O’Higgins fiscalizan en             
Mina Rajo Sur (División El Teniente de Codelco) implementación de protocolos por Covid-19.             
Posteriormente, autoridades de Sernageomin, Comités Paritarios de Higiene y Seguridad y           
jefaturas de Codelco, en Sewell, analizarán medidas y acciones a seguir. 

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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● 09:00: Instituto Nacional de Estadísticas da a conocer, con un punto de prensa, las cifras de                

la Encuesta Nacional de Empleo trimestre marzo-abril-mayo 2020. 

● 09:00: Círculo de Finanzas y Negocios de Icare realiza webinar “Mercado de capitales.             
Soluciones para las grandes y medianas empresas”. Exponen Francisco Murillo, country head            
del Grupo Sura; Guillermo Tagle, presidente de Credicorp Capital Chile; Manuel Irarrázabal,            
head of Latam, Bank of America; y Juan Ignacio Langlois, socio fundador de Tyndall.  

● 12:00: Subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación recibe donación de           
Elementos de Protección Personal (EPP) por parte de Santiago Montt, vicepresidente de            
asuntos corporativos de BHP. Ayudará a laboratorios universitarios de las regiones de Arica y              
Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, para el diagnóstico de Covid-19. 

● 12:00: Ejército, en coordinación con Municipalidad de Peñaflor, entregará “Rancho          
Solidario” a 1.500 personas de sectores vulnerables y sanitizará áreas comunes en la             
comuna. Asisten director de Logística del Ejército y alcalde de Peñaflor. 

● 14:30: Presidente de la República, junto a ministros del Trabajo y de Hacienda, firmará              
proyectos que mejoran la Ley de Protección del Empleo y el Seguro de Cesantía. 

● 19:00: Universidad Adolfo Ibáñez, en el marco del ciclo “Comunicaciones en la post-certeza”,             
realiza conversatorio “Nuevos liderazgos que surgen en la crisis”. Participan la periodista y             
socióloga, Magdalena Browne, y el PhD en Administración de Empresas, Horacio Arredondo.  

 

Actividad legislativa 

 

Senado 

Sala 

● Discutirá: proyecto que regula facultad del Banco Central para comprar y vender en el              
mercado secundario (Boletín 13593); proyecto que fortalece la fiscalización y persecución de            
los delitos de robo y hurto de madera en troza (Boletín 12001); y proyecto sobre Instituto                
Nacional de Propiedad Industrial (Boletín 12135). (16:00 a 19:00).  

Comisiones destacadas 

● Comisión Mixta posnatal (Boletín 13364). (09:00 a 13:00). 

● Economía estudiará proyecto que establece medidas para incentivar la protección de           
derechos de consumidores (Boletín 1409). (09:30 a 11:30). 

● Hacienda verá proyecto de Ley de Migración y Extranjería (Boletín 8970). (10:00 a 13:00). 

● Comisión Mixta proinversión (Boletín 11747). (14:00 a 16:00).  
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https://zoom.us/meeting/register/tJMrd-Gqrj4pGtexwSTX92HBDehMDe4hOAfk.
https://mkg.uai.cl/postgrados/charlas/temas-de-gobernanza/page/contact


 
● Salud verá proyecto de disposición de alimentos para evitar su desperdicio (Boletines 10198,             

10337, 10513, 10556 y 10835) y proyecto para incorporar un marco regulatorio aplicable a              
quienes se dedican al cuidado de personas con discapacidad (Boletín 12239). (09:30 a 11:00) 

 

Cámara de Diputados 

Comisiones destacadas 

● Trabajo abordará el funcionamiento y aplicación de los permisos colectivos por parte de las              
empresas en zonas en cuarentena. (17:00 a 18:30) 

● Salud iniciará discusión en particular de los proyectos sobre isapres (Boletines 13502, 13503             
y 13504) .(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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