Minuta de contingencia - 6 de junio de 2020
Resumen
general
al 5 de junio
Datos oficiales
Minsal

Casos nuevos

4.207

Total de contagiados

122.499

Muertes Día -Total

92 - 1.448

Exámenes Día -Total

21.780 - 668.556

Peak de casos activos en nueve regiones: si bien Santiago concentra la mayoría de ellos, las regiones con
más casos en etapa contagiosa son Tarapacá (900), Valparaíso (806) y Biobío (749). Expertos piden mayor
testeo y seguimiento de casos. Sociedad Chilena de Medicina Intensiva alertó récord de ocupación de
camas. La Región Metropolitana mantiene un 95%.
Registro Civil actualizó cifra de muertes: revisó estadística entregada el lunes pasado y ayer reportó que
en mayo hubo 5.302 fallecidos en la Región Metropolitana, 40,3% más que igual mes de 2019, con un
aumento de 1.523 decesos.
Nueva restricción de salvoconducto de trabajo: los empleadores deberán solicitar autorización para que
trabajadores puedan circular por la ciudad. Ya no será válida la credencial con Carnet de Identidad, sino
que será necesario contar con un permiso único.
Muere primer trabajador de Codelco por Covid-19: sindicatos exigen a la empresa aplicación irrestricta
de medidas de prevención.
Dólar cae 37,6% en la semana: mayor descenso en 11 años y cerró en $ 769,2. Desde el máximo en marzo
ha caído casi en $ 100. Se debería al alza del cobre, venta de divisas por Hacienda y AFPs, y mayor
confianza en reapertura. Precio del cobre sigue al alza, en su mejor semana del año. Ayer cotizó en US$
2,53.
Mercado prevé IPC en junio entre -0,1% y 0,1%: por la contracción en la demanda, más que por
apreciación del tipo de cambio de últimos días.
Ipsa acumuló alza semanal de 10,57%: el viernes subió 3,81%, liderado por empresas de retail.
Minsal dicta decreto por pandemia: autoriza importación directa de medicamentos y dispositivos
médicos. Permite fijar precios de dispositivos médicos, elementos e insumos; prestaciones de salud y
servicios sanitarios, y todos los bienes y servicios para atender necesidades en la red asistencial de salud.
Latam concreta mil nuevos despidos: ayer en Perú, Chile y Colombia. Su acción acumuló alza de 82,5%
esta semana.
Costo de paralización de obras podría llegar a US$ 242 millones: la cifra cubre el período desde fines de
marzo a la fecha y contemplaría los proyectos paralizados en Santiago y otras regiones del país afectadas
por cuarentena. Sector inmobiliario podría caer hasta en 14% este año. El Mercurio
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21% de las empresas ha desvinculado empleados: según sondeo realizado entre el 17 de abril y el 22 de
mayo por el Ministerio del Trabajo y Sence.
Tasa de desempleo de las mujeres alcanza 9,9%: según el INE. Además, tasa de participación femenina
bajó a 77,3%, lo que podría hacer retroceder en 10 años avance de su inserción laboral.
Tasa de deserción escolar podría pasar de 1,5 a 5%: este año, según proyección del Mineduc. El número
de estudiantes fuera del sistema escolar podría llegar a 267 mil. Actualmente son 186 mil.

Internacional

Organización
Mundial de la Salud

6.535.354 contagiados (118.526 casos nuevos) en el mundo y un total de 387.155
personas fallecidas (4.288) en las últimas 24 horas.

Universidad Johns
Hopkins1

6.761.942 contagiados en 188 países, con 395.409 muertos. Estados Unidos es el
país con más casos confirmados (1.897.838), seguido por Brasil (614.941) y Rusia
(458.102).

OMS hace llamado a no confiarse a países que retiran cuarentenas: debido a rebrotes, recomendó a
población mantener medidas de distanciamiento social y uso de mascarillas.
Brasil alcanza 1.473 fallecidos diarios: significa más de un fallecido por minuto. Es el tercer país con más
muertos del mundo, superando a Italia.
Francia señala que la pandemia está bajo control: según Consejo Científico, pero virus sigue circulando.
Bélgica incluye casos sospechosos en cifra de muertos: es el país con mayor cantidad de decesos en
relación a su población, 826 por millón de habitantes.

Agenda diaria y actividades convocadas
● 11:30: Alcalde de Renca, junto a Urbanismo Social, municipio de Santiago, representantes de
Red Almacén y Algramo, lanzan “Locales Conectados”, que busca potenciar el comercio
local. A través del teléfono, WhatsApp o SMS, notificará a las familias beneficiadas de su
monto disponible para comprar en el almacén del barrio.

● 12:00: ministros de Defensa y de Salud visitan Hospital Militar para interiorizarse del avance
en reconversión de camas para atender a pacientes con Covid-19. También abordarán
despliegue y cooperación de FF.AA. al sistema de salud durante la pandemia.

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: "Foro empleadores-trabajadores" organizado por la CPC. Participan representantes
de las ramas que componen el gremio, dos centrales sindicales (CTCH Y UNT), Asech,
Conapyme, Multigremial de Emprendedores, Indupan, Comercio Detallista y economistas
Andrea Tokman, en representación del Consejo Superior Laboral, y David Bravo, académico
de la Universidad Católica.

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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