
 

    Minuta de contingencia - 5 de junio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 4 de junio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  4.664  

Total de contagiados 118.292 

Muertes Día -Total 81  -  1.356 

Exámenes Día -Total  18.140  -  646.458  

 

Cambio de gabinete: Claudio Alvarado, ex subsecretario de Desarrollo Regional, asume en la Segpres,              
mientras que Felipe Ward, que encabezaba ese ministerio, lo hace en Vivienda, reemplazando a Cristián               
Monckeberg, quien pasa a Desarrollo Social. Sebastián Sichel es el nuevo presidente de BancoEstado, con               
la tarea de aumentar velocidad de créditos Covid. Monckeberg y Alvarado entran al comité político.  

IPC sorprende en mayo y cae 0,1%: registra alza acumulada de 2,8% en 12 meses y de 1,3% en lo que va                      
de 2020, según reportó el INE.  

Plan de reactivación económica: entre US$ 8 mil y US$ 12 mil millones tendría fondo para enfrentar crisis                  
que se discute en Comisión de Hacienda del Senado. Se priorizaría protección de ingresos, subsidios a                
empleos y reactivación. Carteras de Interior y Hacienda solicitaron a los ministerios que presenten              
medidas para reactivar la economía. Además, 13 gremios identificarán trabas a la inversión.  

Gobierno ingresa proyecto que propone mejores opciones de financiamiento para grandes empresas:            
también mejoras al mercado seguros y realiza ajustes al régimen de inversiones de las AFP. Iniciativa                
entró ayer al Senado. 

Subtel prevé alza de más de 60% en consumo de datos: aumento sería consecuencia de la pandemia.                 
Durante el primer semestre se ha incrementado un 40%.  

CMF evalúa extender período de flexibilización de provisiones: para facilitar reprogramación de los             
clientes. La Comisión informó que la cantidad de créditos no Covid-19 reprogramados supera el millón.  

Mineduc descarta cierre de año escolar: señala que colegios deben prepararse para un retorno gradual y                
pide a alcaldes que diseñen planes. Liceos técnicos serían los primeros en volver. Asociación de               
Municipalidades solicita protocolos y fuente de financiamiento. 

Jueces civiles proponen cambios procesales: a la Corte Suprema en relación a las notificaciones y su                
oportunidad. Se evalúa que sean electrónicas.  

ProChile se reenfoca: recortó presupuesto en 41% y foco estará en las Pymes exportadoras.  

Discusión condonación crédito CAE: según Clapes UC tendría un costo de US$ 8.400 millones. Jóvenes               
con el crédito llegan al millón.  
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 Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

6.416.828 contagiados (129.281 casos nuevos) en el mundo y un total de 382.867             
personas fallecidas (4.842) en las últimas 24 horas.  

Universidad Johns 
Hopkins  1

6.663.729 contagiados en 188 países, con 391.588 muertos. Estados Unidos es el            
país con más casos confirmados (1.872.660), seguido por Brasil (614.941) y Rusia            
(449.256). 

 

Argentina extiende cuarentena: por tres semanas más. Completaría 100 días de confinamiento.  

Perú prorroga Estado de Emergencia: hasta un plazo de 90 días. Cuarentena,en tanto, se amplió hasta el                 
30 de junio. 

China autoriza vuelos a aerolíneas internacionales: a un vuelo por semana. 

Investigadores se retractan de estudio con conclusiones negativas sobre la hidroxicloriquina para el             
combate del Covid-19: tres de los cuatro investigadores se retractaron del estudio, ya que no pudieron                
acceder a los datos que sirvieron de base para el análisis. 

Desempleo en EE.UU. llegó a 13,3% en mayo: por debajo del 20% que se esperaba en el mercado.  

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 08:30: ministra del Medio Ambiente y presidenta de Recicladores de Chile lanzan            
www.reciclaencasa.cl, plataforma que permite reciclar pese a cuarentenas y cierre de puntos            
limpios. 

● 08:30: Clapes UC realiza webinar “Inversiones sustentables y criterios ESG”. Participan           
representantes de Clapes UC, de la CMF Chile, del Comité Financiero de Fondos Soberanos de               
Chile, de la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos y del Centro Global de la               
Universidad de Columbia en Chile. 

● 09:30: ministra y subsecretario del Trabajo, junto a director del Sence, se refieren a “Desafíos en                
demanda laboral e impacto del coronavirus para las empresas”. Darán resultados de la 1°              
Encuesta Nacional de Demanda Laboral (Enadel), que serán comentados por el presidente de la              
CPC. 

● 10:00: Incami Chile, Núcleo Humanitario y Servicio Jesuita a Migrantes inauguran centro de             
acopio que ha entregado más de 10 mil raciones de alimentos a personas varadas afuera de las                 
embajadas de Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela.  

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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● 10:00: Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza seminario “Restricciones y          

suspensión de derechos y sus consecuencias en el marco del Covid-19”. 

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

● 12:30: ministro de Agricultura es entrevistado en emol TV. 

● 14:00: subsecretaria de Salud Pública, que encabeza Programa “Saludable-Mente”, y director           
nacional del Senda, lanzan encuesta para conocer cómo y por qué ha cambiado el consumo de                
alcohol y otras drogas en el marco de la emergencia sanitaria.  

● 15:00: Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera AG) realiza “cena”            
anual de las Energías Renovables en formato digital. Encuentro se realiza en dos jornadas y la                
primera es “Regulación energética y las energías renovables”. Participará ministro de Energía. 

 

Actividad legislativa 

Senado 

Comisiones destacadas 

● Comisión de Constitución verá proyecto de reforma constitucional que establece un Sistema            
de Pensiones Solidarias (Boletín 13493). (10:00 a 12:00 horas) 

● Comisión Mixta para proyectos de suspensión de corte de servicios básicos (Boletines 13315             
y 13329). (09:30 hasta total despacho). 

 

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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