
 

    Minuta de contingencia - 4 de junio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 3 de junio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  4.942  

Total de contagiados 113.628 

Muertes Día -Total 87  -   1.275 

Exámenes Día -Total  15.538  -  628.318  

 

Gran Santiago permanece en cuarentena: medida se mantiene por al menos una semana más para las 32                 
comunas de la provincia, junto con Puente Alto, Padre Hurtado, Buin, San Bernardo, Lampa y Colina.                
Iquique y Alto Hospicio también permanecerán en confinamiento. Solo saldrá Lonquimay. 

Tasa de contagio se dispara: expertos advierten que principal problema es no frenar aumento de               
infectados y que letalidad se mantiene estable por esfuerzos de red asistencial. (El Mercurio) 

Minsal sumará 2.300 recintos para rastreo de trazabilidad: al incluir la red primaria de atención para                
seguimiento de casos positivos y contactos estrechos de contagiados.  

Primer privado de libertad fallecido por Covid-19: hombre de 75 años cumplía condena en la unidad                
penal Santiago Sur. 

Minsal fija precios de arriendo de dispositivos médicos: resolución exenta publicada hoy fija en $ 56.704                
y $ 20.125 precios máximos de arriendo por día de ventiladores mecánicos y monitores de pacientes,                
respectivamente.  

Interior autoriza contratación extraordinaria: 364 personas para desempeñarse en Establecimientos de           
Larga Estadía para Adultos Mayores, de Subsecretaría de Seguridad Social,  según decreto publicado hoy.  

Ley de Protección al Empleo suma casi 700 mil solicitudes: informó Superintendencia de Pensiones.              
Corresponden a más de 96 mil empresas. Alrededor de 600 mil trabajadores ya tienen vínculo laboral                
suspendido. (El Mercurio). 

Exportaciones bajan 21% en mayo: según datos de Aduanas, importaciones disminuyeron 34%. Son las              
mayores caídas desde 2009. Sin embargo, envíos a China suben por segundo mes consecutivo. (La               
Tercera). 

39% de chilenos ve improbable pago de deudas: de acuerdo a encuesta de mayo “El Chile que viene” de                   
Cadem. (El Mercurio). 

Dólar permanece a la baja: divisa cerró en $ 770,6, bajando $ 50 en una semana. IPSA subió 2,2%.  

Banco Central reducirá operaciones de venta de instrumentos de cobertura cambiaria: a partir de la               
próxima semana. Medida se debe a la menor volatilidad del tipo de cambio. 

INE cambia forma de medir el IPC: utilizará “método del arrastre” para servicios de transporte aéreo y                 
paquetes turísticos -manteniendo precios del mes anterior-, debido a nula demanda interna por estos              
servicios. (Diario Financiero). 
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Se inicia recargo de invierno en cuentas de luz: distribuidoras pueden activarlo desde esta semana para                
boletas sobre $ 60 mil. Cobro afectaría a 3% de clientes. También, comenzó cobro de horario punta para                  
empresas.  

Cámara de Diputados aprueba límite a reelección: reforma constitucional pasará al Ejecutivo para su              
promulgación. 13 senadores, 37 diputados y 90 alcaldes no podrán repostular en próximas elecciones.              
Norma también aplicará para concejales y consejeros regionales. 

 

 Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

6.287.771 contagiados (93.246 casos nuevos) en el mundo y un total de 379.941             
personas fallecidas (3.621) en las últimas 24 horas.  

Universidad Johns 
Hopkins  1

6.535.019 contagiados en 188 países, con 386.392 muertos. Estados Unidos es el            
país con más casos confirmados (1.851.520), seguido por Brasil (584.016) y Rusia            
(440.538). 

 
Producción de industrias brasileñas cayó 27,2% : en abril comparada con igual mes de 2019. Es el mayor                  
descenso desde inicio de medición en 2002. 

Suecia supera 4.500 muertes por Covid-19: contagiados sobrepasan los 40 mil. Gobierno admitió que              
debería haber puesto más restricciones. 

Austria reabrirá sus fronteras, excepto con Italia: medida aplicará desde esta semana y busca avanzar en                
paralelo con reapertura de Alemania.  

Jair Bolsonaro critica protestas en su contra: calificándolas de “terroristas”. Advirtió que “no podemos              
dejar que Brasil se transforme en lo que fue Chile”.  

Continúan manifestaciones en EE.UU. por muerte de George Floyd: pero niveles de violencia han              
disminuido en comparación con jornadas anteriores.  

 

 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 07:00: Criteria publica estudio Agenda Ciudadana de mayo. 

● 09:00: Instituto Nacional de Estadísticas publica en su página web los índices de Remuneraciones              
y Costo de Mano de Obra 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 08:00 horas de hoy. 
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● 09:00: ministro del Interior, Gonzalo Blumel, participa en encuentro Icare “Los acuerdos que             

Chile necesita para enfrentar la pandemia”.  

● 10:30: Confusam y otras organizaciones de trabajadores y usuarios de servicios de salud, se              
manifiestan frente a Hospital Barros Luco por manejo del Gobierno en la pandemia.  

● 11:00: ministra de Transportes y subsecretaria de Telecomunicaciones dan a conocer cifras del             
sector telecomunicaciones a marzo de 2020.  

● 11:00 Generadoras de Chile organiza webinar “Carbono neutralidad y su impacto en            
descontaminación y equidad energética”. Participa ministra del Medio Ambiente, Carolina          
Schmidt. 

● 11:30: intendente metropolitano y seremi de Salud se reúnen con representantes de empresas             
de delivery que operan en la Región Metropolitana para conocer protocolos y medidas para              
evitar aglomeraciones y contagios. 

● 14:00: Instituto de Estudios de la Sociedad realiza coloquio “Políticas y redes sociales en              
pandemia” con Ascanio Cavallo y Juan Ignacio Brito.  

● 17:00: “Visión de líderes” de Banco Itaú presenta conversación “El rol de los medios en las crisis,                 
amenazas y oportunidades en TV”, con presidenta del Consejo Nacional de Televisión, Catalina             
Parot.  

● 17:00: Cámara Nacional de Comercio y Alianza Chilena de Ciberseguridad realizan conversatorio            
“Institucionalidad en ciberseguridad”. Participan director de Red de Conectividad del Estado,           
Carlos Landeros; abogado socio de Carey, Guillermo Carey, y senadores Felipe Harboe y Kenneth              
Pugh. 

Actividad legislativa 

Senado 

Sala 

● Tratará: i) proyecto para protección de trabajadores independientes (Boletín 13542) y ii)            
proyecto que establece roaming automático nacional (Boletines 12558 y 12828). (11:00 a            
14:00).  

Comisiones destacadas 

● Economía discutirá proyecto de protección de derechos de los consumidores (Boletín           
12409). (09:30 a 11:30).  

● Recursos Hídricos verá proyecto que faculta al Presidente para reservar uso prioritario del             
agua al consumo humano, saneamiento y uso doméstico (Boletín 13404). (10:30 a 12:00). 

● Salud y Desafíos del Futuro recibirán información de expertos sobre impactos del Covid-19             
en Chile. (12:00 a 14:00). 

● Comisión Mixta para proyectos que postergan cobro de deudas y corte de consumos de              
servicios básicos domiciliarios (Boletines 13329 y 13329). (14:30 a 16:00).  
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http://www.icaretv.cl/
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● Gobierno estudiará proyecto que prorroga mandato de miembros de directivas de           

comunidades y sociedades indígenas (Boletín 13562). (15:00 a 16:00). 

● Hacienda escuchará al presidente del Banco Central y al ministro de Hacienda sobre             
coyuntura económica y proyecciones. (18:00 a 19:30). 

Cámara de Diputados 

Comisiones destacadas 

● Economía analizará proyecto que suspende cobro de cuotas de créditos (Boletines 13328 y             
otros). (10:00 a 12:30). 

● Agricultura analizará resolución exenta del SAG que “establece normas para la importación,            
siembra confinada, permanencia y acondicionamiento de material de propagación         
genéticamente modificado”. (10:30 a 12:00). 

● Constitución discutirá proyecto de infraestructura crítica (Boletín 13086). (10:00 a 12:30). 

 

 

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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