Minuta de contingencia - 12 de junio de 2020
Resumen
general
al 11 de junio
Datos oficiales
Minsal

Casos nuevos

5.596 totales

Total de contagiados

154.092

Muertes Día - Total

173 - 2.648

Exámenes Día - Total

19.976 - 781.043

Avanzan conversaciones por plan de reactivación: ministro Briones se comprometió a fijar marco de US$
12 mil millones. Propuesta de expertos busca financiar el fondo con emisión de deuda y bonos soberanos.
Las diferencias se mantienen en montos y coberturas del ingreso familiar de emergencia. Hoy continuarán
las tratativas.
Estudios alertan subreporte de casos activos: uno de la Universidad de Chile y otro de Espacio Público
señalan que casos activos ignorados son un 40% y 38%, respectivamente.
Obras de viviendas detenidas suben a 827: a nivel nacional, por nuevas medidas de confinamiento. Con
cuarentena de Región de Valparaíso se agregan 69. Ñuñoa es la comuna con más proyectos paralizados
(110), según catastro de la CChC.
Prevén caída de Imacec en junio de hasta 15%: según encuesta de expectativas del Banco Central.
Latam negocia préstamos: con sus acreedores, de entre US$ 1.000 y US$ 1.500 millones. Aún no recibe
una oferta. En Brasil, avanza acuerdo de alianza con Delta Air.
Aprobada ley que prohíbe corte de servicios básicos: Gobierno estudia la constitucionalidad de la norma.
Cifra total de centros comerciales que no operarán por cuarentenas sube a 88: las nuevas cuarentenas
anunciadas aumentaron en nueve la cantidad de malls sin operar.
Aumentan compras online de supermercados: llegando a un 4% durante mayo, según el Retail Services
de Nielsen Chile.
Seis firmas iniciaron en mayo reorganizaciones de deuda: a consecuencia del virus y crisis social. Son del
rubro minero, retail, forestal y casinos. Encabeza el listado la operadora de casinos Enjoy.
Más de 100 mil hogares suben en su vulnerabilidad: durante la pandemia, según la Subsecretaría de
Evaluación Social.
Detectan mayor cantidad de familias allegadas: tras lo observado en la entrega de cajas de alimentos.
Arrendatarios se han alejado de zonas cercanas al centro de Santiago.
Primera condena efectiva de cárcel por incumplir cuarentena: en La Granja. Arrestos suben 150% en
zona metropolitana occidente.
Ministro de Desarrollo Social, Cristían Monckeberg, da positivo: es el tercer ministro contagiado.
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Internacional

Organización
Mundial de la Salud

7.273.958 contagiados (128.419 casos nuevos) en el mundo y un total de 413.372
personas fallecidas (5.347 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

7.534.325 contagiados en 188 países, con 421.948 muertos. Estados Unidos es el
país con más casos confirmados (2.023.347), seguido por Brasil (802.828) y Rusia
(510.761).

Fuerte caída de mercados globales: por temor a rebrote del virus. Reserva Federal de Estados Unidos
advirtió sobre perspectiva económica “altamente incierta”. Dow Jones retrocedió 6,9% y FTSE 100 19,4%.
Actividad industrial de zona euro cae 17,1% en abril: la mayor que se haya registrado. En Reino Unido fue
de 20%.
Avanza pandemia en África: duplicó casos en 19 días. El continente concentra menos del 3% de casos
registrados a nivel mundial.
España se prepara para enfrentar segunda ola de contagios: tras reapertura ya maneja planes para evitar
colapsos en hospitales.
Temor a nuevo rebrote en EE.UU.: proyecciones estiman que muertes podrían llegar a 200 mil en
septiembre.

Agenda diaria y actividades convocadas
● 09:00: Instituto Nacional de Estadísticas publica el Índice de Inventarios de abril 2020.
www.ine.cl.
●

09:00: subsecretario del Trabajo encabeza conversatorio online para conmemorar el Día
Internacional contra el Trabajo Infantil. Se darán a conocer resultados del Índice de
Vulnerabilidad al Trabajo Infantil. http://bit.ly/ChileSinTrabajoInfantil.

●

09:15: subsecretaria de la Niñez recibe en el aeropuerto donación de insumos médicos y
artículos de protección de parte de Emiratos Árabes Unidos.

●

09:30: ministro de Ciencia, junto a creadores del escudo facial “FastShield” -uno de los
ganadores del “Reto de Innovación Covid-19”-, dona 2 mil elementos de protección a
funcionarios del Sename. Reciben la donación el ministro de Justicia, el subsecretario de Justicia
y la directora (s) del Sename.

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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●

11:00: se realiza una nueva sesión de la Mesa Social Covid-19.

●

12:00: presidente del Banco Central lanza de manera virtual concurso “Economía + Cerca”
2020. La actividad está destinada a docentes y estudiantes de educación media.

●

13:00: intendente de Santiago, junto al seremi de Desarrollo Social y a la directora del Servicio
de Salud Metropolitano Oriente, abren albergues sanitarios para personas en situación de calle
con resultado positivo para Covid-19.

●

15:00: Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera A.G.) realiza
segunda jornada de su cena anual de las energías renovables en formato digital. Trata sobre
“Cambio climático y las energías renovables”. Participa ministra del Medio Ambiente.

Actividad legislativa

Senado
Comisiones destacadas
●

Constitución verá proyecto que establece Sistema de Pensiones Solidarias (Boletín 13493).
(12:00 a 14:00).

●

Trabajo analizará posnatal parental en vinculación con la crisis sanitaria por Covid-19. (15:00
a 16:30).

●

Pesca verá proyecto que modifica Ley General de Pesca en lo relativo a licencias transables
de pesca e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal (Boletines 11704, 11642, 10190 y
7926). (15:30 a 17:00).

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
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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