
 

    Minuta de contingencia - 11 de junio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 10 de junio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  5.737 totales  

Total de contagiados 148.496 

Muertes Día - Total 192 - 2.475 

Exámenes Día - Total  14.477 - 761.090 

 

Ajuste metodológico dispara cifra de fallecidos: 192 nuevos decesos incluyen defunciones producidas en             
días anteriores e inscritas en el Registro Civil.  

50 comunas estarán en cuarentena: a partir del viernes a las 22:00 horas se suman Viña del Mar,                  
Valparaíso, Pozo Almonte, Peñaflor, Melipilla, Curacaví, Tiltil y San José del Maipo. Además, se instalarán               
cordones sanitarios en Pirque y sector de Alto Biobío. En total, son más de nueve millones de personas en                   
cuarentena. Regiones de Coquimbo y Del Maule solicitan entrar a confinamiento por aumento de casos. 

Se inicia nuevo pago de ingreso familiar de emergencia: en total se han beneficiado 1.149.888 hogares. 

Grupo transversal de economistas propone hasta US$ 12 mil millones para “fondo Covid”: plan              
propuesto por 16 expertos tendría como foco reactivación en tres fases, aumentar ingreso de emergencia               
e incentivar empleo. Duraría 24 meses y, a diferencia de propuesta del Gobierno, no se financiaría con                 
reasignaciones. 

Cobre sube 25% desde su mínimo de marzo: en últimos tres meses ha crecido desde US$ 2,094 hasta                  
US$ 2,631 la libra, similar a niveles de febrero. 

Desempleo llega a 11%: Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC señala que desde mayo 2019                
se perdieron casi 2 millones de empleos. Cantidad de trabajadores empleados es similar a inicios de 2010. 

Suspensión de contratos superan los 610 mil: existen solicitudes de 99.033 empresas para 708.271              
trabajadores ingresadas al 7 de mayo, pero no todas han sido aprobadas, según balance de               
Superintendencia de Pensiones. 

Cámara de Diputados despacha al Senado proyecto que prohíbe corte de servicios básicos: fue              
aprobado por 138 votos a favor y 13 abstenciones. Gobierno advierte posible inconstitucionalidad del              
proyecto.  

Proyecto que reformula ley de quiebras será presentado en próximos días: según ministro de economía,               
Lucas Palacios, tendrá como pilares mejorar el acceso, reducir los costos y flexibilizar las etapas para                
disminuir los tiempos de tramitación. 

Se han aprobado 123.752 solicitudes de Pymes por créditos Covid-19: reporte de CMF dice que han                
existido 223.187 requerimientos por un total de US$ 12.812 millones. Se ha rechazado el 27%. (Diario                
Financiero) 

Ganancias de bancos registran su mayor retroceso: desde que llegó el Covid-19. Bajaron 51% en mayo.                
Colocaciones de bancos en ese mes versus igual período de 2019 también reportan su primera caída. 
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 Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

7.145.539 contagiados (105.621 casos nuevos) en el mundo y un total de 408.025             
personas fallecidas (3.629 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

7.400.013 contagiados en 188 países, con 417.133 muertos. Estados Unidos es el            
país con más casos confirmados (2.000.464), seguido por Brasil (772.416) y Rusia            
(501.800). 

 

FED estima contracción de 6,5% para EE.UU. en 2020: mientras recuperación en 2021 sería de 5% del PIB.                  
A nivel global, prevé avance gradual del mercado laboral. Tasas se mantendrían en cero hasta fines de                 
2022. Pronóstico se alinea con proyección de la OCDE que advirtió riesgos asociados a eventual segunda                
ola de contagios. 

Francia evalúa levantar estado de emergencia de salud: primer ministro, Édouard Philippe, dijo que              
existe una “evolución positiva de la situación de salud”. 

Gobierno argentino evalúa retomar cuarentenas: pese a que había levantado algunas restricciones, en             
los últimos días ha habido récord de contagios.  

Posible rebrote de contagios por reapertura global: temor en España y Estados Unidos por nuevos focos                
y aumento de cifras de contagiados luego de levantar medidas.  

Informe advierte deterioro de la paz mundial y ve impacto del Covid-19: reporte del Global Peace Index                 
alerta sobre protestas que se han duplicado en la última década y advierte empeoramiento por Covid-19. 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 08:30: Banco Central publica en su página web la Encuesta de Operadores Financieros post              
reunión de política monetaria de mayo.  

● 09:30: conversatorio Icare “Noticias del mañana: ¿Cómo se anticipa el futuro? ¿Qué elementos             
dibujan y configuran el nuevo futuro? ¿Qué podemos deducir de los mercados que van delante               
nuestro en esta crisis?”. Participan Mauricio Janauskas, socio de McKinsey; Adriana Noreña,            
vicepresidenta Google Hispanoamérica, y Andrés Léniz, gerente Celulosa Arauco Asia. 

● 10:00: País Circular organiza webinar “¿Qué es la reactivación sostenible? Alcances, definiciones            
y oportunidades”. Participan Susana Jiménez, Maisa Rojas, Eduardo Bitrán y Pablo Badenier. 

● 11:00: Cámara de Comercio de Santiago transmite webinar “Impuesto a los servicios digitales”,             
donde se analizarán principales características de este gravamen.  

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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● 12:15: ministro de Economía, junto a la ministra de Transporte y Telecomunicaciones y al              

director del Sernac, presentan plataforma “Me Quiero Salir” que permitirá agilizar procesos            
para poner término vía web a contratos de prestación de servicios.  

● 20:00: Chile 21 organiza conversatorio en línea “Chile tras la pandemia hacia el proceso              
constituyente: Radicalizando la democracia”. Participan Gonzalo Durán, Alejandra Matus,         
Cristóbal Bellolio y Marcela Ríos.  

 

Actividad legislativa 

 

Senado 

Sala 

● Sesionará sin tabla definida por el momento. (11:00 a 14:00).  

Comisiones destacadas 

● Gobierno discutirá proyecto que prorroga mandato de directivas de comunidades y           
asociaciones indígenas (Boletines 13492 y 13562). (09:00 a 10:30).  

● Economía analizará proyecto de medidas para incentivar derechos de los consumidores           
(Boletín 9170). (09:30 a 11:30). 

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

● Salud y Desafíos del Futuro intercambiarán opiniones sobre impactos del Covid-19. (12:00 a             
14:00).  

● Salud escuchará a la subsecretaria de Salud Pública sobre aspectos relacionados con la crisis              
sanitaria; verá proyecto para autorizar tratamiento de datos para control del Covid-19            
(Boletín 13452) y analizará proyecto que establece medidas para facilitar adquisición de            
remedios en pandemia (Boletín 13450). (16:30 a 18:30).  

 

Cámara de Diputados 

Comisiones destacadas 

● Constitución verá proyecto que reduce número de integrantes de la Cámara de Diputados y              
del Senado (Boletines 11692 y 12346). (10:00 a 12:30). 

● Economía discutirá proyecto que modifica el Fogape para sancionar actuar arbitrario por            
parte de instituciones financieras (Boletín 13570). (10:00 a 12:30).  

● Salud tratará proyecto que habilita temporalmente a médicos cirujanos que indica para            
ejercer sus especialidades en el sector público (Boletín 13359). (10:30 a 12:30). 
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● Especial investigadora sobre Covid-19 recibirá a representantes de Espacio Público para que            

den cuenta de estudio sobre cifras de personas fallecidas. (16:30 a 17:55).  

 
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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