Minuta de contingencia - 2 de junio de 2020

Resumen
general
al 1 de junio

Casos nuevos

5.471 / 389 asintomáticos

Total contagiados

105.159

Muertes

59 / Total 1.113

Hospitalizados UCI

1.446 / 1.209 con ventilador mecánico.

Exámenes realizados

16.890 / Total 599.330 exámenes

Recuperados

44.946 / Menos del 50% del total de contagiados

Ministro de Salud anuncia cambios en criterios de conteo: 1) se considerará “persona activa
contagiante” desde el inicio de los síntomas; 2) se considerará caso positivo aquel que aparece como
sospechoso en Informe de Epidemiología, independiente de si el médico cambió su estatus a caso
confirmado; 3) se ampliará criterio de fallecido atribuible a coronavirus.
Minsal solo puede contactar al 60% de los contagiados: ministerio contrató 800 personas más para
reforzar trazabilidad. Expertos advierten que pacientes contagiados consultan tarde en recintos
asistenciales, generando cuadros más graves que dificultan el tratamiento.
Presidente Piñera pidió urgencia a partidos por plan nacional: convocatoria realizada hace una semana
se centra en reactivación económica, empleo y protección social.
Déficit fiscal podría acercarse a dos dígitos y expertos creen que puede llegar a 11% del PIB: tras mayor
contracción económica proyectada para el año, por histórica caída del Imacec en abril (-14,1%). Además,
esperan que el déficit estructural sea 3,5% del PIB.
Dólar baja de $ 800 por primera vez en tres meses: terminó el día en $ 794 por alta expectativa en precio
del cobre. IPSA subió 1,05%, cerrando en 3.686,94 puntos.
Incertidumbre económica baja leventemente en mayo: Índice de Clapes-UC tuvo una disminución del
12% en comparación a abril, pero se mantiene en niveles históricos más altos, con 334 puntos.
Reclamos por ventas online suben casi al triple en últimos tres meses: según datos del Sernac se
contabilizaron 33.060 reclamos, versus los 10.762 del mismo período del año anterior. Empresas
agilizaron su nivel de respuesta.
Ventas de vehículos nuevos bajó 72% en mayo: solo se comercializaron 8.681 unidades, la cifra más baja
desde 2009.
Turismo pierde 120 mil empleos por crisis: datos del INE indican que las pernoctaciones en recintos se
redujeron en 91,5% durante abril en comparación al mismo mes de 2019.
Esperan ofertas agresivas en proyectos inmobiliarios: clasificadora Feller Rate precisó que compañías
mantienen bajos inventarios por contracción desde octubre pasado. (Diario Financiero).
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Internacional

Organización
Mundial de la Salud

6.057.853 contagiados (122.917 casos nuevos) en el mundo y un total de 371.166
personas fallecidas (4.000 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

6.294.222 contagiados en 188 países, con 375.994 muertos. Estados Unidos es el
país con más casos confirmados (1.811.277), seguido por Brasil (526.447) y Rusia
(423.186).

Estados Unidos suma medidas de seguridad: ante las mayores protestas desde 1968, Donald Trump
amenazó con desplegar militares, calificando las manifestaciones contra el racismo como “terrorismo
doméstico”.
España no reporta muertes por Covid en últimas 24 horas: por primera vez desde inicio de la pandemia.
Perú supera 170 mil contagiados: es el décimo país del mundo en cantidad de contagios. En Bolivia,
ministro compara coronavirus con personaje de la saga “Avengers”, mientras el país entra a una
cuarentena flexible.
Nuevo brote de ébola en el Congo: Gobierno declaró seis nuevos casos de la enfermedad, que acumula
2.243 muertos desde que empezó la epidemia en 2018.

Agenda diaria y actividades convocadas
●

09:00: ministro de Economía da a conocer fortalecimiento del cotizador de productos básicos del
Sernac y presenta nuevo balance semanal de las ventas del comercio.

●

09:00: Centro UC de políticas públicas realiza seminario virtual "La urgente realidad de las pymes
y el acceso a financiamiento". Participan director de la escuela de administración UC, presidente
de BancoEstado, presidenta de la Asech y director del Centro de Políticas Públicas UC.

●

09:00: segunda sesión seminario virtual Icare "Tras las huellas del consumidor", con la charla de
Patricio Santelices, gerente general de Transbank.

●

10:00: Secretaría de Salud de la CUT da a conocer catastro nacional de trabajadores contagiados
y en cuarentena. Se referirá a problemas que enfrentan por la pandemia.

●

11:00: se realiza reunión Mesa Social Covid-19.

●

11:00: Intendente Metropolitano encabeza donación de 100 mil mascarillas y 2 mil litros de
alcohol gel para recolectores de basura.

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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Actividad legislativa
Senado
Sala
●

Discutirá i) proyecto para establecer obligación de entregar internet gratuito a estudiantes
vulnerables; ii) proyecto que modifica Código Sanitario para evitar desperdicio de alimentos;
iii) proyecto que dispone suspensión de Eunacom (16:15 a total despacho).

Comisiones destacadas
●

Economía estudiará proyecto que establece medidas para incentivar protección de derechos
de consumidores (09:30 a 11:00).

●

Hacienda analizará proyecto que establece beneficio a trabajadores independientes (11:00 a
13:00).

●

Vivienda escuchará a invitados sobre proyecto que modifica normativas de integración social
y urbana (10:00 a 11:15).

●

Salud i) votará proyecto que dispone suspensión de Eunacom; ii) analizará cobertura de
planes de salud del Fondo Nacional de Salud; iii) verá normativa aplicable a licencias médicas
por pandemia Covid-19; iv) conocerá avance del reglamento del proyecto que facilita
adquisición de remedios en pandemia Covid-19 (09:30 a 11:00).

Cámara de Diputados
Sala
●

Verá i) informe sobre proyecto que crea Servicio Nacional de Protección Especializada de la
Niñez; ii) proyecto que prohíbe a empresas proveedoras de servicios básicos cortar o
suspender prestaciones (10:30 a 14:00).

Comisiones destacadas
●

Agricultura discutirá proyecto que crea Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo
Rural (15:00 a 16:30).

●

Constitución verá proyecto de reelección de autoridades (15:00 a 16:30).

●

Hacienda i) recibirá antecedentes de la Comisión para el Mercado Financiero sobre entrega
de créditos Fogape; ii) recibirá al ejecutivo por proyecto para establecer nuevas exigencias
de transparencia y reforzamiento de responsabilidad de agentes del mercado (15:30 a
18:00).

●

Trabajo i) votará proyecto que suspende aplicación de causales de fuerza mayor y
necesidades de la empresa; ii) votará proyecto que hace improcedente causales de fuerza
mayor y caso fortuito (17:00 a 18:30).
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●

Economía i) verá proyecto para promover la inversión; ii) proyecto que suspende cobro de
deudas por operaciones hipotecarias; iii) proyecto de suspensión de medidas judiciales de
embargo de bienes y de lanzamiento; iv) proyecto que crea fondo de garantía para
pequeños empresarios (17:30 a 19:00).

●

Gobierno Interior i) analizará distribución de cajas de alimentos del Gobierno; ii) verá
proyecto que modifica Estatuto Administrativo para promover denuncia de delitos por parte
de funcionarios públicos (15:00 a 16:30).

●

Salud i) recibirá a Subsecretaría de Salud Pública por situación y estrategias de Covid-19 en
Región Metropolitana; ii) estudiará proyecto que establece Ley Nacional del Cáncer (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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