
 
 
 
 
 

Minuta de contingencia 
18 de abril de 2020 

 

Resumen general 
 
Según los datos entregados por la autoridad sanitaria, se reportaron 445 casos nuevos. La cifra total en el                  
país asciende a 9.252. De ellos, 316 pacientes se encuentran conectados a respiración mecánica y 3.621 ya                 
se han recuperado. Con 11 nuevos fallecidos, el número de muertos alcanza a 116 personas. El subsecretario                 
de Redes Asistenciales informó que se han realizado 5.449 testeos en las últimas 24 horas, acumulando un                 
total cercano a 123.000 exámenes desde que comenzó el muestreo en Chile. 

● Más de 56.000 empresas declaran intención de acogerse a Ley de Protección al Empleo: el Ministerio                
del Trabajo informó que entre el 8 y 15 de abril, 56.986 empresas declararon su intención de acogerse a                   
la Ley de Protección al Empleo. La autoridad laboral estima que esto involucra a 786.790 trabajadores,                
lo que corresponde al 17% de los empleados que cotizan en el Seguro de Cesantía.  

● Casi 300.000 cartas de despido durante marzo: la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, dio a                
conocer que en marzo se cursaron 299.000 cartas de despido, 66.000 de ellas por necesidades de la                 
empresa. Esto significa un aumento de más de 100.000 cartas respecto a febrero. 

● DIPRES estima caída de 2% en el PIB nacional: el Informe de Finanzas Públicas de la Dirección de                  
Presupuesto prevé una caída de un 2% del Producto Interno Bruto del país. Además, estima que el gasto                  
fiscal representará un 27% del PIB durante 2020, siendo incluso mayor al gasto fiscal de 2009 producto                 
de la crisis subprime. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, aseguró que “sin duda” este 2020 será el                  
peor año para los bolsillos de las familias chilenas desde la crisis de los 80. 

● El Gobierno aprueba plan de EFE: el Gobierno confirmó los US$ 1.860 millones para el plan trienal de                  
inversiones de la empresa estatal. Los proyectos contemplan, entre otros, el tren Santiago-Melipilla, el              
tren Santiago-Batuco y el puente ferroviario del Biobío, y se estima que podría generar 24.000 empleos                
de contratacion directa, más empleos indirectos.  

● Presidente anuncia apertura de centros comerciales: el Presidente Piñera anunció que se está             
preparando una reapertura del comercio, de manera gradual y con muchas precauciones. Lo anterior,              
se materializa en un protocolo que elaboró el Gobierno, a partir de un documento entregado por la                 
Cámara Nacional de Comercio (CNC). La medida fue valorada por la presidenta de la Cámara de Centros                 
Comerciales, pero criticada por varios alcaldes y por el empresario Horst Paulmann, quien expresó su               
negativa a la reapertura. Dijo que “aunque va en contra de los intereses de mi compañía, todos                 
tenemos que hacer un sacrificio”. Agregó que una decisión como esta hace “imposible controlar lo que                
pasa en cada local”, lo que pone en riesgo a todo el mall.  

● Gobierno anuncia retorno gradual de funcionarios públicos: un oficio firmado ayer por el ministro del               
Interior y el Ministerio de Hacienda, instruye a los jefes superiores de los servicios públicos establecer                
un plan de retorno gradual a sus funciones, para aquellos funcionarios que no se encuentran en un                 
grupo de riesgo. 

● Cifra de muertos en Wuhan aumenta un 50%: el último informe oficial de las autoridades de Wuhan                 
registra el aumento a 3.689 las muertes en esa ciudad (+1.290), con lo que el total de fallecidos en el                    
país asciende a 4.642, según la OMS. El incremento, de acuerdo a autoridades chinas, se debe a la                  
inclusión de personas que no fallecieron en hospitales e informes de defunción que llegaron con               
retraso. La información generó molestia y diversas reacciones de la comunidad internacional. 
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● Coronavirus en el mundo: según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta ayer se               

contabilizaban 2.074.529 contagiados en el mundo (82.967 casos nuevos) y un total de 139.378              
personas fallecidas (8.493 en las últimas 24 horas de registro). Por su parte, la Universidad Johns                
Hopkins reporta que los contagiados en el mundo son 2.265.727, en al menos 185 países, con 155.145                 1

decesos. Según esta última fuente, Estados Unidos es el país con más casos confirmados (706.779),               
seguido por España (191.726) e Italia (172.434).  

Agenda diaria y actividades convocadas 

● A las 08:30 horas, se realiza una reunión virtual donde participan el directorio nacional y las mesas                 
regionales de la ANEF, para resolver qué acción adoptarán ante la medida de retomar el trabajo                
presencial de los funcionarios públicos.  

● A las 10:45 horas, el alcalde Felipe Alessandri realiza una fiscalización y distribución de mascarillas en el                 
sector de Matadero-Franklin, tras entrar en vigencia la norma que obliga su uso en espacios cerrados                
con afluencia de público. 

● A las 11:00 horas, las autoridades sanitarias hacen entrega del reporte sanitario diario por Covid-19. 

● A las 11:00 horas, el subsecretario de Previsión Social, acompañado por el director del IPS, el seremi del                  
Trabajo de la Región de O'Higgins y el gerente general de Los Héroes, monitorean el pago de pensiones                  
y beneficios del IPS este fin de semana.  

● A las 12:00 horas, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, conversa con adultos mayores que                
cumplen medidas de aislamiento social y entregará la “Guía Práctica para Autocuidado de la Salud en                
Personas Mayores”. 

Actividad legislativa  

Senado 

● No hay actividad legislativa hoy. 

Cámara de Diputados 
 

● No hay actividad legislativa hoy. 

_______________________________________________________________________________________ 

Documento preparado por Extend Comunicaciones.  

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  
 

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 09:30 horas de hoy. 
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Isabel Hohlberg 
Socia y Gerente Comercial 
ihohlberg@extend.cl 
Extend Comunicaciones 
Rosario Norte 555 Piso 12, Edificio Neruda 
Las Condes - Santiago - Chile 
+562 24377700  contacto@extend.cl 
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