Minuta de contingencia - 9 de junio de 2020
Resumen
general
al 8 de junio
Datos oficiales
Minsal

Casos nuevos

4.696

Total de contagiados

138.846

Muertes Día - Total

74 - 2.264

Exámenes Día - Total

20.040 - 728.815

Hoy comienzan nuevas cuarentenas en Calama y San Antonio: desde las 22:00 horas entrarán en
confinamiento esas comunas, sumándose a las de la Región Metropolitana y de Tarapacá.
Hacienda propone plan de US$ 10 mil millones: será en un período de 20 meses con aumento al ingreso
familiar de emergencia, mayor inversión pública y medidas de reactivación económica. (El Mercurio).
Fuerte alza en el IPSA: subió 2,64%, alcanzando 4.139,90 puntos, siendo su mayor aumento desde el 6 de
marzo. Índice estadounidense S&P 500 acumuló alza de 8,63% en junio, y ya recuperó todo lo perdido en
2020.
Banco Mundial prevé contracción de 4,3% del PIB para Chile en 2020: menor a lo proyectado por FMI. En
2021 estima crecimiento de 3,1%.
Aumenta 35% inversión extranjera en Chile: en el período enero-abril versus mismos cuatro meses de
2019. En 2020, se alcanzaron US$ 7.156 millones en flujo de inversión extranjera directa. (La Tercera).
Creación de empresas acumula 14% de baja en 2020: en mayo cayó 3,9%, desacelerando las bajas de
marzo (26%) y abril (36%), en comparación al mismo período en 2019. (La Tercera).
Ofertas de empleo disminuyen 65% en mayo: récord histórico de caída, según índice del Banco Central
que recoge puestos de trabajo publicados en principales portales web.
Crisis sanitaria acaba con el empleo creado en 5 años: estudio de investigador de Clapes UC señala que
han desaparecido más de 680 mil empleos en el último año, llegando a 8,2 millones de personas
empleadas, misma cifra que a principio de 2015. (El Mercurio).
Gobierno elabora protocolo de manejo y prevención para restaurantes, cafés y turismo: establece
medidas de prevención obligatorias frente a eventual reapertura del sector. Para turismo presenta
medidas de flexibilidad horaria, entrega de alimentos y normas para turistas. (Diario Financiero).
Exportaciones en mayo cayeron 15,2%: en comparación a igual período en 2019. Las importaciones
tuvieron baja de 36,4%, según reporte del Banco Central.
Ley de Portabilidad Financiera: hoy se publicó en el Diario Oficial y entra en vigencia dentro de 90 días.
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Internacional

Organización
Mundial de la Salud

6.931.000 contagiados (131.296 casos nuevos) en el mundo y un total de 400.857
personas fallecidas (3.469 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

7.142.462 contagiados en 188 países, con 407.009 muertos. Estados Unidos es el
país con más casos confirmados (1.961.187), seguido por Brasil (707.412) y Rusia
(484.630).

Banco Mundial dice que economía mundial caerá 5,2% este año: estimación para América Latina y el
Caribe es del 7,2%.
Reino Unido registra 55 nuevas muertes por Covid-19: la cifra más baja desde que inició el confinamiento
el 23 de marzo. Total de fallecidos alcanza los 40.597 casos.
Nueva Zelanda se declara libre de coronavirus: no se han detectado casos nuevos en los últimos 18 días.
País seguirá solamente con restricciones de acceso en la frontera.
Presidente Maduro restringe retorno de ciudadanos venezolanos: en medio de crisis que evidencia
vulnerabilidad de migrantes en países de acogida como Colombia, Perú, Ecuador y Chile.
Gobierno argentino interviene y expropia importante empresa agroalimentaria: grupo Vicentin, en
cesación de pagos, será administrado por YPF Agro y Presidente Fernández asegura que el propósito es
rescatarlo. Compañía manifestó incertidumbre y preocupación.

Agenda diaria y actividades convocadas
● 07:30: ministro del Interior y director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros dan a
conocer resultados de la labor de la institución y evaluación de delitos de mayor connotación
social durante la pandemia. Entregan detalles de infracciones en zonas en cuarentena.

● 08:30: Banco Central publica resultados de la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas de
junio 2020. (bcentral.cl).
●

09:00: ministro de Economía, Lucas Palacios, y ex ministros de Hacienda Eduardo Aninat y
Felipe Larraín, participan en seminario de Clapes UC “¿Cómo recuperarnos en un entorno
adverso?”.

●

09:00: charla vía Webex del gerente de División Mercados Financieros del Banco Central sobre
“Implementación de medidas adoptadas por el Banco Central para enfrentar el Covid-19”.

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: Deloitte y Cadem presentan en línea estudio “¿Cómo evalúan los chilenos el teletrabajo
en tiempo de Covid-19?”.

●

09:45: ministro de Justicia y subsecretario de la cartera dan a conocer propuestas acordadas
con actores del sistema judicial para asegurar funcionamiento de justicia penal y civil en
período post pandemia.

●

10:00: Cámara Nacional de Comercio y Organización Internacional del Trabajo efectúan
conversatorio “Modificaciones y complementos a Ley de Protección al Empleo”.

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

11:30: ministra vocera de la Corte Suprema se refiere a principales hechos de interés del sector
justicia.

●

12:00: alcalde de Puente Alto y director del Servicio de Salud Metropolitana inauguran primera
residencia sanitaria de la comuna.

●

16:00: INE realiza charla “Índice de Precios al Consumidor, IPC”, en el marco de conferencias
ciudadanas.

●

16:00: BTG Pactual Chile realiza conferencia “Energía: en búsqueda de un futuro sustentable”,
con la participación del ministro de Energía y los CEO de Enel y Colbún.

●

17:00: Webinar Visión de Líderes de Itaú, sobre “Políticas públicas, transparencia y regulación”
con el abogado y ex ministro de Economía Alejandro Ferreiro.

Actividad legislativa

Senado
Sala
●

Analizará situación de alza en cobros de servicios de electricidad y agua potable. (12:00 a
14:00).

●

Estudiará i) proyecto que establece beneficio para trabajadores independientes (Boletín
13542); ii) proyecto que establece ámbito de aplicación especial de procedimientos
concursales de renegociación para personas mayores (Boletín 12850); iii) proyecto que
suspende por seis meses pagos de créditos hipotecarios. (16:00 a 19:00).

Comisiones destacadas
●

Hacienda verá i) proyecto de Ley de Migración y Extranjería (Boletín 8970) y ii) proyecto que
cautela buen funcionamiento del mercado financiero (Boletín 13564). (10:00 a 12:00).

3

●

Vivienda y Urbanismo estudiará proyecto en materia de integración social y urbana (Boletín
12288). (10:00 a 11:15).

●

Comisión Mixta para proyectos de ley que suspenden cobro de servicios básicos (Boletines
13315 y 13329). (10:30 a 00:00).

●

Medio Ambiente analizará proyecto que fija Ley Marco de Cambio Climático (Boletín 13191).
(12:00 a 14:00).

●

Salud i) analizará cobertura en planes de salud de patologías relacionadas con Covid-19 y ii)
proyecto que establece medidas para facilitar adquisición de remedios ante Covid-19
(Boletín 13450). (09:30 a 11:00).

Cámara de Diputados
Sala
●

Analizará i) proyecto que suspende cobro de aranceles y derechos de matrícula (Boletín
13378); ii) proyecto que promueve la inversión (Boletín 11747); iii) proyecto que prorroga
mandato de directorios de juntas de vecinos ( Boletín 13420). (10:30 a 13:30).

Comisiones destacadas
●

Agricultura verá proyecto que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural
(Boletín 13218). (15:00 a 17:00).

●

Constitución analizará i) proyecto que modifica estados de excepción para sancionar a
quienes incrementen precio de bienes (Boletín 13348) y ii) proyecto que consagra la
imprevisión como excepción de pago y de cumplimiento contractual (Boletín 13348). (15:00
a 16:30).

●

Educación estudiará proyecto que dispone suspensión de cobro de aranceles y derechos de
matrícula (Boletín 13378). (15:00 a 16:30).

●

Gobierno interior i) analizará distribución de cajas de alimentos y ii) estudiará proyecto para
promover denuncia por parte de funcionarios públicos de delitos y hechos irregulares
(Boletín 13115). (15:00 a 16:30).

●

Hacienda i) recibirá a ministro de Hacienda y director de Presupuestos para informar Plan de
Emergencia y Recuperación y ii) tratará proyecto que reforma Fondo Nacional de Salud y
crea Plan Salud Universal (Boletín 13178). (15:30 a 18:00).

●

Trabajo estudiará proyecto de protección de niños, niñas y adolescentes en el mundo del
trabajo (Boletín 13550). (17:00 a 18:30).

●

Salud verá proyecto de Ley Nacional de Cáncer (Boletín 12292). (17:30 a 19:00).

●

Economía analizará proyecto para exigir transparencia en información y sanción de actuar
arbitrario por instituciones financieras (Boletín 13570). (17:30 a 19:00).
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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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