Minuta de contingencia - 10 de junio de 2020
Resumen
general
al 9 de junio
Datos oficiales
Minsal

Casos nuevos

3.913 totales

Total de contagiados

142.759

Muertes Día - Total

19 - 2.283

Exámenes Día - Total

17.777 - 746.592

Cambio de conteo revela más de 100 muertes diarias a fines de mayo: según informe del Ministerio de
Ciencia. El 1 de junio se alcanzó peak de 120 fallecimientos en un día. El virus mata a más personas en
Chile que cualquier otra enfermedad. Cámara aprueba comisión investigadora por cifras.
Plan de reactivación de Hacienda: considera rebajar impuesto a las Pymes a la mitad y crear un “Fogape
Plus” para grandes empresas. Además, marco presupuestario de US$ 3 mil millones en 2020 y US$ 7 mil
millones el 2021, e ingreso familiar de emergencia más alto. Oposición cuestiona marco presupuestario.
Propuesta del Consejo de Políticas de Infraestructura: para reactivar la economía, generaría 130 mil
empleos en los próximos 18 meses. Incluye construcción de viviendas, obras de riego, proyectos
municipales, concesiones viales y mecanismos de financiamiento.
Corfo lanza créditos para proyectos verdes: de hasta $ 31 millones, propendiendo a una reactivación
sustentable.
Macarena Santelices renuncia como ministra de la Mujer y Equidad de Género: tras un mes en el cargo.
Asume Mónica Zalaquett, militante UDI, ex diputada y ex subsecretaria de Turismo.
Cuestionan protocolo para entrega de cajas de alimentos: ordena tomar fotos, incorporar hashtag en
redes sociales y valorar figura del Presidente. Ministro Monckeberg señaló que errores serán corregidos y
llama a no desviarse del foco central.
OCDE proyecta caída del PIB para Chile de entre 5,6 y 7,1%: contrasta con encuesta del Banco Central
que espera baja de 4,8%.
Quiebras aumentan en 2020: 3,4% de empresas y 13,3% de personas. Las de empresas subieron 11% en
mayo y 703 se acogieron a liquidación.
Baja tenencia de bonos chilenos en manos de extranjeros: en mayo hubo una caída de 13,6% de
posesión en dólares y 16,6% en pesos, de acuerdo al reporte mensual del Depósito Central de Valores.
Proyecto que suspende pago de servicios básicos podría convertirse en ley hoy: se votará en la sala del
Senado y Cámara de Diputados.
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Internacional

Organización
Mundial de la Salud

7.039.918 contagiados (108.918 casos nuevos) en el mundo y un total de 404.396
personas fallecidas (3.539 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

7.258.842 contagiados en 188 países, con 411.694 muertos. Estados Unidos es el
país con más casos confirmados (1.979.893), seguido por Brasil (739.503) y Rusia
(493.023).

Repunte de casos en EE.UU.: 22 Estados con importantes alzas, 20 con bajas y ocho se mantienen
estables, en medio de levantamiento de restricciones.
Supremo Tribunal de Brasil ordena cambio en metodología de conteo: al Gobierno de Bolsonaro, el cual
habría buscado números menos impactantes.
OMS se retracta de afirmación sobre posibilidad de contagio: había dicho que asintomáticos
“inusualmente” podían contagiar a otros, luego señaló que fue una mala interpretación de sus palabras.
UE se prepara para futuras pandemias: planea un mayor abastecimiento de material sanitario.
Coronavirus podría haber comenzado en agosto en Wuhan: según investigadores de Escuela de Medicina
de Harvard.

Agenda diaria y actividades convocadas
● 08:00: subsecretaria de Prevención del Delito, junto al jefe de Zona Tránsito y Carreteras de
Carabineros, supervisan fiscalizaciones y controles vehiculares.
●

08:30: Conversatorio con José de Gregorio “Desafíos económicos en tiempos de pandemia”,
organizado por Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y Cámara Chilena
de la Construcción. Inscripciones aquí.

●

09:30: Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC publica los resultados de estudio
“Empleo-Covid19” sobre el mercado laboral en la última semana de mayo.

●

10:00: Beatriz Sánchez, junto a presidentes de partidos del Frente Amplio, piden al Gobierno
dar un giro en la estrategia ejecutada por el Minsal, transparentar los datos y considerar las
propuestas emanadas de diferentes organizaciones.

●

11:00: presentación del Estudio sobre la Madurez de la Ciberseguridad de Chile, desarrollado
por la consultora IDC Chile.

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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●

11:30: senador Guido Girardi anuncia que presentará en la Contraloría una petición para que se
investigue “el uso proselitista de la campaña de ayuda social por parte de autoridades
gubernamentales”.

●

13:00: conversatorio “El futuro del retail”, organizado por CLA Consulting. Participan Simón
Borrero, CEO de Rappi; Ricardo Alonso, CEO de Falabella.com, y Ricardo Ostalé, presidente de
Walmart México, Centroamérica y Chile.

Actividad legislativa

Senado
Sala
●

Verá (i) proyecto que establece procedimiento ante Juzgados de Policía Local (Boletín 11476)
y (ii) proyecto que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación
parvularia (Boletín 12118). (16:00 a 19:00).

Comisiones destacadas
●

Economía verá el proyecto que incentiva la protección de los derechos de consumidores
(Boletín 12409) (09:30 a 11:30 horas).

●

Constitución verá proyecto de sustitución de penas privativas de libertad por razones
humanitarias (Boletín 12345). (10:30 a 12:00).

●

Trabajo verá (i) proyecto para evitar precarización de derechos de los asistentes de
educación (Boletín 13263) y (ii) proyecto que establece posnatal parental por enfermedad
Covid-19. (12:00 a 14:00).

●

Pesca verá proyecto de recursos bentónicos (Boletín 12535). (09:30 a 11:00).

●

Transporte verá (i) proyecto que dispone obligatoriedad transitoria de emisión de
contenidos educativos para concesionarios de televisión (Boletín 13419) y (ii) proyecto sobre
obligación de dar internet gratuito a estudiantes vulnerables (Boletín 13419). (10:30 a
12:00).

●

Gobierno verá proyecto que establece Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil
(Boletín 7550) (11:00 a 12:30).

Cámara de Diputados
Sala
●

Verá (i) proyecto sobre servicios básicos y (ii) proyecto para permitir el tratamiento de datos
sensibles (Boletín 13350). (10:30 a 13:30).
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Comisiones destacadas
●

Vivienda verá el proyecto de copropiedad inmobiliaria (Boletín 11540). (15:00 a 16:30).

●

Pesca escuchará al ministro de Economía y al subsecretario sobre el retiro de bono para
pescadores artesanales (15:00 a 16:30).

●

Constitución verá proyecto sobre Responsabilidad Penal de Adolescentes (Boletín 11174).
(15:00 a 16:30).

●

Medio Ambiente verá proyecto que prohíbe el uso de los dispositivos de calefacción de leña
(Boletín 13412). (15:00 a 16:30).

●

Minería y Energía verá proyecto para establecer la responsabilidad solidaria de las empresas
concesionarias, en cuanto empresa principal respecto a sus contratistas (Boletín 13286).
(15:00 a 16:30).

●

Hacienda verá proyecto que establece exigencia de transparencia y reforzamiento de
responsabilidades de los agentes de los mercados (Boletín 10162). (15:30 A 18:00).

●

Salud sesionará para: (i) escuchar a la subsecretaria de Salud sobre estado de situación y
estrategia por Covid-19 y (ii) conocer mayores antecedentes sobre exámenes por saliva para
el Covid-19. (17:00 a 18:30).

●

Recursos Hídricos sesionará para: (i) ver proyecto que prorroga de los decretos que declaren
zonas de escasez hídrica (Boletín 13322); (ii) conocer medidas tomadas en Covid-19 ante la
sequía en Cabildo y Petorca; y (iii) ver operaciones del sistema de agua potable rural (17:30 a
19:00).

●

Cultura recibirá invitados para tratar el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. (08:30 a
10:00).

●

Derechos Humanos verá los casos de abusos sexuales en la Residencia Nido. (15:00 a 17:00).

●

Desarrollo Social conocerá por parte del ministro de Desarrollo Social los beneficios de los
niños migrantes y recibirá al ministro de Educación para que explique la implicación de que
los estudiantes participen por vía remota en las clases. (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

Isabel Hohlberg
Socia y Gerente Comercial
ihohlberg@extend.cl

Extend Comunicaciones
Rosario Norte 555 Piso 12,
Las Condes - Santiago - Chile
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fdelsolar@extend.cl

+562 24377700
contacto@extend.cl
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