
 

 Minuta de contingencia - 1 de julio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 30 de junio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  3.394 Totales 

Total de contagiados 279.393 

Muertes Día - Total 113 - 5.688 

Exámenes Día - Total  13.349  - 1.109.792 

 

Salud alista plataforma para agilizar trazabilidad: Amazon proveerá nube de almacenamiento. La medida             
permitiría que todos los niveles de atención accedan a los datos de manera paralela. 

Imacec de mayo cayó 15,3%: en comparación a igual mes de 2019, informó hoy el Banco Central. En la                   
serie desestacionalizada, la caída fue de 3,4% respecto de abril y de 15,2% en 12 meses. Mayo tuvo dos                   
días hábiles menos que el año pasado. Imacec no minero cayó 17,0% y el minero creció 1,2%. 

40% de las comunas de la RM tuvo peak de nuevos infectados durante primera semana de junio:                 
ministro Paris ha hablado en los últimos días de una incipiente mejoría. Pacientes hospitalizados bordean               
los 23 mil. 

Desempleo subió a 11,2% y tasa de ocupación cayó a 47,6%: en trimestre marzo-mayo, su peor nivel en                  
18 años. Se han terminado casi 1,5 millones de empleos en 12 meses. Ocupación laboral femenina cayó al                  
38% y desempleo de jóvenes entre 15 y 24 años sube a 26%. 

Deuda pública alcanza el 30%: su mayor nivel en 27 años, según datos de la Dipres. 

Rebaja de 25% en remuneraciones de ministros y parlamentarios: y de 10% para el Presidente. Así lo                 
determinó el Consejo de Alta Dirección Pública. La reducción entrará en vigencia a contar de agosto. 

Ministerio de Transportes extiende vigencia de revisiones técnicas de vehículos: hasta octubre a lo              
menos, según nuevo calendario para renovación. 

Cencosud cierra operación de Paris en Perú, y en Chile la fusionará con Johnson: tras impacto de la                  
pandemia. Trabajadores de tiendas Johnson que se cierren serán reubicados en distintos formatos de              
Cencosud. 

Analistas de mercado proyectan que actividad se contrajo entre 14 y 18% en mayo: tras baja de                 
comercio e industria manufacturera. Solo minería y supermercados registraron cifras positivas.  

Mercado de segunda vivienda se contrae: luego de que el primer trimestre el sector tuviera un alza de                  
cotizaciones de 4,3%. Inmobiliarias confían en una recuperación a fines de este año o principios de 2021.                 
(El Mercurio). 

Latam propone protocolo de comunicaciones entre cortes: de Chile, EE.UU., Colombia e Islas Caimanes,              
donde lleva procesos similares. Aeroméxico también abrió proceso de reestructuración económica en            
EE.UU.  
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Bodegas casi duplican sus m2 desocupados: entre enero y junio. Pese a ello, precios de arriendo se                 
mantuvieron estables o con leve aumento. 

Hoy comienza aplicación de la nueva Ley de Teletrabajo: prohibición de rebaja de remuneración,              
derecho a desconexión digital y respeto de las horas laborales son los principales cambios.  

Comisión Mixta en el Congreso declara admisible moción para extender posnatal: por 7 votos contra 3.                
Proyecto será revisado ahora por la Sala de la Cámara y luego por la del Senado. 

Trabajadores de Codelco piden detener faenas en Región de Antofagasta: central de trabajadores no              
descarta acciones judiciales.  

 

 Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

10.185.374 contagiados (163.865 casos nuevos en el mundo) y un total de            
503.862 personas fallecidas (3.946 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

10.498.090 contagiados en 188 países, con 511.851 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (2.636.538), seguido por Brasil (1.402.041) y            
Rusia (653.479). 

 

Unión Europea abre fronteras para “países seguros”: en la lista, Uruguay es el único de la región. 

Rebrote en Reino Unido: vuelven a decretar cuarentena en Leicester. 

Asturias libre del virus: primera comunidad de España. 

Aumento de desempleo en América Latina por pandemia: la OIT estima que se perdieron 70 millones de                 
puestos de trabajo en el segundo trimestre de este año en la región. 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

 

● 08:30: El Banco Central publica, a través de su página web, el Imacec correspondiente a               
mayo 2020. 

● 08:30: La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, presenta la Estrategia para el Manejo              
de la Pandemia propuesta desde el gremio. 

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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● 09:00: Directiva de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) emplaza a            

autoridades del Ministerio de Justicia y de Gendarmería, acusando nula respuesta frente a             
demandas planteadas sobre el coronavirus. 

● 09:00: El ministro de Agricultura, Antonio Walker participa de la apertura de Misión Virtual              
del Banco Mundial. 

● 10:00: El ministro de Obras Públicas se refiere a las nuevas rebajas de tarifas de congestión                
en autopistas urbanas de la Región Metropolitana. 

● 10:00: Instituto Nacional de Estadísticas publica en su página web, la Encuesta Mensual de              
Alojamiento Turístico (EMAT) de mayo 2020. 

● 10:00: Webinar “eCommerce: Subiendo la fruta a la web, aceleración del comercio            
electrónico por la pandemia y su impacto en la producción”, organizado por la Federación de               
Productores de Frutas de Chile. Participa David Billard, business development manager de            
Euromonitor International. 

● 10:00: Webinar “Encuentra otra mirada a tu negocio” para empresas que trabajan en la              
gastronomía. Participan Joan Melé, presidente de Fundación Dinero y Conciencia; Javiera           
Montes, gerenta general de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga); y Ana Rivero,             
directora de comunicaciones de Ñam. 

● 10:00: Webinar organizado por la Multigremial de la Región de Aysén sobre el Acuerdo              
Covid para un Plan de Emergencia por la Protección y Reactivación Económica. Participa             
Francisco Moreno, subsecretario de Hacienda. 

● 10:30: El municipio de La Florida inicia la toma gratuita de test rápido para feriantes. 

● 11:00: Alcaldesa de Antofagasta, junto al rector y la directora ejecutiva de AIEP Antofagasta,              
inauguran 11° Expo Empleos AIEP-Antofagasta. 

● 11:00: VII Conferencia de Cultura Científica organizada por la Universidad Andrés Bello, con             
la charla “Después de la pandemia: la ciudad de los 15 minutos, el territorio de una hora y                  
media”, dictada por Ricardo Abuauad, arquitecto y decano creativo de esa universidad. 

● 12:00: El ministro y la subsecretaria de Ciencia, junto a la directora nacional de la Agencia                
Nacional de Investigación y Desarrollo, dan a conocer los proyectos seleccionados del Fondo             
para proyectos de investigación Covid-19. 

● 13:00: Alcaldesa de La Pintana participa en la entrega de 160 mil litros de parafina. 

● 17:00: Charla “¿Cómo viven los migrantes la pandemia en Chile?”, encabezada por el             
director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, José Tomás Vicuña. 

● 19:00: Comienza ciclo de charlas “Bajo Cero” sobre la Antártica. La historiadora y académica              
de la Universidad de Idaho y experta en historia polar, Daniella McCahey, expone “Antártica:              
¿un continente no apto para mujeres?”. 
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Actividad legislativa 

 

Senado 

Sala 

● Sesionará de 16:00 a 19:00. Contenido de la tabla todavía tentativo. 

 

Comisiones destacadas 

● Economía estudiará proyecto que establece medidas para incentivar la protección de           
derechos de consumidores (Boletín 1409). (09:30 a 11:30). 

● Desafíos del Futuro continuará en la elaboración de propuesta de hidrógeno verde. (09:30 a              
11:00). 

● Gobierno verá el proyecto sobre Acceso a la Información Pública (Boletín 12100). (10:00 a              
11:30). 

● Hacienda sesionará sobre el proyecto que modifica leyes con el fin de cautelar el buen               
funcionamiento del mercado financiero (Boletín 13564). (10:00 a 13:00). 

● Constitución verá proyecto sobre derecho de propiedad con relación al retiro de fondos             
previsionales (Boletín 13571). (10:30 a 12:00). 

● Pesca sesionará con tres objetivos: (i) recibir información respecto de los criterios de             
relocalización de concesiones acuícolas en el sur de Chile; (ii) tramitar proyecto en lo relativo               
a licencias transables de pesca e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal (Boletines              
11704, 11642, 10190 y 7926); (iii) tramitar proyecto sobre recursos bentónicos (Boletín            
12525). (11:30 A 13:00). 

● Trabajo sesionará para tramitar: (i) proyecto para evitar la precarización de derechos de los              
asistentes de educación (Boletín 13263); (ii) proyecto que establece beneficios para padres,            
madres y cuidadores (Boletín 13611). (12:00 a 14:00). 

● Minería y Energía recibirá antecedentes sobre el Covid-19 en la Empresa Nacional del             
Petróleo. (12:00 a 13:30). 

● Obras Públicas continuará el análisis del Plan de infraestructura 2050. (12:30 a 14:00). 

 

Cámara de Diputados 

Comisiones destacadas 

● Constitución verá el proyecto que faculta a los afiliados del sistema de capitalización             
individual a retirar parte de sus fondos (Boletín 13501). (15:00 a 17:30). 
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● Medio Ambiente sesionará para seguir el proyecto que prohíbe el uso de dispositivos de              

calefacción domiciliaria de leña (Boletín 13412). (15:00 a 16:30). 

● Pesca escuchará al ministro de Economía y al subsecretario de Pesca sobre zonas contiguas              
en Los Lagos. (15:00 a 16:30). 

● Obras Públicas escuchará a la ministra de Transportes y al subsecretario de Transportes para              
tratar el tema de la prórroga del plazo de renovación del permiso de circulación. (10:00 a                
11:30). 

● Vivienda continuará la votación sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria (Boletín           
11540). (15:00 a 16:30). 

● Minería y Energía recibirá en audiencia a los alcaldes de Calama y Tocopilla y a las mesas                 
autoconvocadas Covid-19 de la Región de Antofagasta. (15:00 a 16:30). 

● Trabajo verá el proyecto sobre protección de los niños, niñas y adolescentes en el mundo del                
trabajo (Boletín 13550). (15:00 a 16:30). 

 

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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