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Resumen 
general 
al 31 de 
mayo 

Casos nuevos  4.830 / 393 asintomáticos 

Total contagiados 99.688 

Muertes  57 / Total 1.054 

Hospitalizados UCI  1.383 / 1.174 con ventilador mecánico. 

Exámenes realizados  19.120 / Total 582.440 exámenes 

Recuperados 42.727 / Menos del 50% del total de contagiados 

 

Chile supera los mil muertos: también alcanzó cifra récord en fallecidos diarios. Minsal señaló estar en                
constante evaluación de las estrategias utilizadas.  

Imacec de abril cae 14,1%: serie desestacionalizada disminuyó 8,7% respecto de marzo. Imacec minero              
cayó 0,1%, mientras que el no minero fue -15,5%. Actividades más afectadas fueron comercio y servicios                
como educación, turismo, transporte, restaurantes y servicios empresariales .(Banco Central). 

Lista de espera GES se triplica en tres meses: como consecuencia de estallido social y Covid-19.                
Atenciones oftalmológicas y oncológicas lideran listado. (El Mercurio).  

Cadem: aprobación de Presidente Piñera alcanza 29% (+2 pts). 74% de encuestados siente temor a               
contagiarse de Covid-19. 56% a favor de cuarentena obligatoria. 55% apoya que no vuelvan las clases                
presenciales. Izkia Siches es la política mejor evaluada. 

Críticas a Arturo Zúñiga: subsecretario de Redes Asistenciales solo cumplió cinco días de cuarentena              
preventiva. Explicó que personas con PCR negativo pueden volver a sus actividades normales.  

Hacienda inició diálogo con parlamentarios: con primera reunión entre ministro Briones e integrantes de              
comisiones de Hacienda de ambas Cámaras. Grupo estará enfocado en definir plan de emergencia para               
recuperación económica. 

Expertos temen mayor deserción escolar: al regreso a clases, por crisis sanitaria y económica. Ministro               
urge a que alumnos y escuelas mantengan contacto. Hoy ingresaría con suma urgencia proyecto para               
aumentar protección a menores en el Código del Trabajo. 

CPC dona 25 equipos de oxigenación: provenientes desde China al Hospital Clínico de la Universidad de                
Chile. (La Tercera). 

US$ 200 millones se pagarán este año en seguros de cesantía: según estimaciones del presidente de la                 
Asociación de Aseguradores de Chile, Mario Gazitúa. Aseguradoras pagaron US$ 1.294 millones por             
destrucción durante estallido social. 

Microempresas enfrentan mayor rechazo de créditos Fogape: según encuesta de la Cámara de Comercio              
de Santiago. Un tercio de microempresas encuestadas ve riesgo de cierre. 

88% de constructoras señala baja en cartera de proyectos: para los próximos años, por pandemia y crisis                 
social. 30% volvería a contratar recién en 2021, 26% en cuarto trimestre 2020 y 13% el tercer trimestre. 
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https://www.bcentral.cl/contenido/-/detalle/imacec-abril-2020
https://digital.elmercurio.com/2020/06/01/C/QG3Q752H#zoom=page-width
https://plazapublica.cl/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/u-de-chile-recibe-donacion-de-25-equipos-de-oxigenacion/SNMG6E5CLJEAHK63OQAZGXZKUY/


 
Jetsmart advierte potencial conflicto por participación estatal en propiedad de Latam: dice que apoyo              
financiero con garantías y préstamos sería más transparente y equitativo. (Diario Financiero). 

Ministerio de Economía impulsa plan para turismo: con cuatro ejes: activación de protocolos sanitarios,              
subsidios a empresas del sector, promoción del turismo interno y urgencia al proyecto que fortalece               
institucionalidad. (La Tercera). 

19 detenidos por fiesta ilegal en Santiago: los tres imputados quedaron con medidas cautelares de firma                
mensual y arraigo nacional. Juzgado de Garantía declaró ilegal la detención por ingresar sin orden judicial.  

 

 Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

5.934.936 contagiados (117.551 casos nuevos) en el mundo y un total de 367.166             
personas fallecidas (4.461 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

6.193.548 contagiados en 188 países, con 372.479 muertos. Estados Unidos es el            
país con más casos confirmados (1.790.191), seguido por Brasil (514.849) y Rusia            
(414.878). 

 
Más de 40 ciudades imponen toque de queda en EE.UU.: en medio de violentas protestas por muerte de                  
afroamericano George Floyd a manos de la policía. 

España prorroga estado de alarma: hasta 21 de junio. Espera completar el desconfinamiento el 1 de julio. 

Precios de electricidad experimentan desplome: a nivel mundial, producto de la baja demanda en el               
contexto de la pandemia (La Tercera).  

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 08:30: ministro (s) de Energía y superintendente de Electricidad y Combustibles se reúnen con              
gerentes generales de empresas distribuidoras debido a aumento de reclamos por facturación            
provisoria.  

● 08:45: ministro de Hacienda comenta Imacec de abril.  

● 09:00: Carolina Cúneo, gerenta comercial de Adimark GfK, participa en ciclo webinar “Tras las              
Huellas del Consumidor”, de Icare. 

● 10:00: INE publica en su sitio web Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico de abril 2020. 

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 08:30 horas de hoy. 
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https://www.df.cl/noticias/empresas/industria/jetsmart-si-el-estado-adquiriera-participacion-en-alguna-aerolinea/2020-05-29/204521.html
https://www.latercera.com/pulso/noticia/plan-de-economia-para-el-turismo-contempla-protocolos-sanitarios-subsidios-y-promocion/6JUG7GBYVRHW7HRSLZZR5XF5FY/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/precios-de-los-contratos-de-energia-se-desploman-en-el-mundo-y-amenazan-al-sector-electrico-local/CCZDSWS3IJGXDGKHJHUVUG5GXY/
https://www.icaretv.cl/
http://www.ine.cl/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


 
● 10:00: ministra de la Mujer y alcaldesa de Peñalolén entregan balance de dispositivo de              

emergencia SOS Mujer en pandemia, sobre aumento de llamados por violencia intrafamiliar. 

● 18:00: ministro de Obras Públicas encabeza sesión semanal de la Mesa Nacional del Agua.  

 

Actividad legislativa 

Senado 

Comisiones destacadas 

● Agricultura verá regulación de la apicultura y proyecto sobre facultades de municipalidades            
para dictar ordenanzas para perros asilvestrados (12:00 a 14:00). 

● Constitución verá reforma al Código de Aguas (12:00 a 14:00). 

● Salud verá proyecto que dispone suspensión del Eunacom (15:00 a 16:00). 

● Hacienda verá proyecto sobre trabajadores independientes (15:00 a 17:00). 

● Especial sobre Recursos Hídricos verá medidas de apoyo del MOP al sistema de agua potable               
rural por Covid-19 (15:30 a 17:00). 

 

Cámara de Diputados 

Comisiones destacadas 

● Economía verá proyecto que promueve inversión y proyecto de suspensión pago de créditos             
(10:00 a 12:30). 

● Constitución verá proyecto que limita reelección de autoridades (10:00 a 12:30). 

● Salud conocerá sobre uso terapéutico del plasma para el tratamiento del Covid-19 y distintos              
proyectos sobre Isapres en el contexto del Covid-19 (10:30 a 12:30). 

● Minería y Energía discutirá sobre alza de servicios básicos por Covid-19 (14:00 a 16:30). 

● Trabajo verá situación de Latam (15:00 a 16:30) y abordará situación laboral de diversos              
rubros de trabajadores en el contexto de la pandemia (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/ 
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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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