
 
 
 
 
 

Minuta de contingencia 
23 de abril de 2020 

 

Resumen general 

Según los datos entregados por la autoridad sanitaria, se reportaron 464 casos nuevos, con lo que la cifra                  
total en el país asciende a 11.296. De ellos, 399 personas se encuentran hospitalizadas con diferentes niveles                 
de gravedad y 5.386 ya se han recuperado. Con 13 nuevos fallecidos, el número de muertos alcanza a 160                   
personas. El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que se realizaron 6.365 testeos en               
las últimas 24 horas. Además, afirmó que existen 309 pacientes conectados a ventilador por Covid-19 y 545                 
ventiladores disponibles. 

● Nuevas cuarentenas en la Región Metropolitana: desde este jueves 23, a las 22:00 horas, comenzará               
la cuarentena en las comunas de Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda y la zona sur de Independencia.                 
También, se mantendrán en cuarentena parte de Ñuñoa, Santiago, Puente Alto, la comuna de El               
Bosque y parte de San Bernardo. En regiones, siguen en cuarentena el radio urbano de Arica, Osorno,                 
Temuco y Punta Arenas, junto con el Archipiélago de Chiloé. Saldrán de sus cuarentenas este jueves las                 
comunas de Chillán y Chillán Viejo.  

● Polémica por dichos de Mañalich: El Mercurio señala que, tras el comité de emergencia de ayer, el                 
Presidente Piñera le habría pedido al ministro Mañalich evitar “polémicas innecesarias”. Cambiando el             
tono de sus declaraciones, el ministro lamentó haber ofendido a personas con sus dichos y señaló que                 
estar a cargo de la salud de los chilenos “es una tarea muy pesada sobre hombros muy débiles y                   
evidentemente en esta dificultad, yo, todos, cometemos errores”.  

● Tensión entre vecinos por casos de Covid-19: el martes en la noche, vecinos apedrearon el hogar de                 
una familia en que había positivos en Vallenar. Los agresores burlaron el toque de queda para realizar                 
el ataque e intentaron quemar la casa. El alcalde de la comuna y el intendente de Atacama condenaron                  
el hecho. En tanto, en Quilicura se inició la reubicación en residencias sanitarias de cerca de 250                 
personas -en su mayoría inmigrantes- que estaban hacinadas en un galpón, donde se habrían              
identificado 33 casos positivos por Covid-19. Esto también generó molestia y reacciones de vecinos del               
sector. 

● Devolución de impuestos por contingencia: el Servicio de Impuestos Internos anunció que este viernes              
24 de abril, un total de 634.642 contribuyentes que emitieron boletas de honorarios electrónicas              
recibirán en forma excepcional la devolución de las retenciones que les hicieron o pagaron ellos               
mismos en enero y febrero de 2020. La medida operará de manera automática, sin que haya sido                 
solicitada por el contribuyente, e involucra un monto global de recursos por $ 92.679.572.636. 

● Entrega de información de pacientes con Covid-19 a alcaldes: la Contraloría General de la República se                
pronunció al respecto señalando que es “ilegal” que el Gobierno entregue a los municipios los datos de                 
los pacientes contagiados con coronavirus, pues se trata de “datos sensibles”. El pronunciamiento le da               
la razón al Minsal, que hasta el momento se ha negado a proveer esta información a los alcaldes. 

● Plan del Gobierno para independientes: según reporta El Mercurio, en las próximas horas se dará a                
conocer la fórmula del Gobierno para ayudar a trabajadores a honorarios que emiten boleta por sus                
servicios. Ayer, el ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel, indicó que esta medida               
abarcaría a casi 600.000 trabajadores. Según ha señalado el director de Presupuestos, Matías Acevedo,              
se destinará una parte del fondo de US$ 2.000 millones anunciado por el Gobierno para entregar                
beneficios a los independientes.  
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● Comisión de Gasto Público: la Comisión Asesora de Gasto Público, convocada por el Gobierno a               

principios de año y dirigida por la economista Jeannette von Wolfersdorff, elaboró un documento que               
insta a transparentar la ejecución de gastos en salud y medidas económicas por la crisis sanitaria. El                 
documento recomienda que un ministerio actúe como coordinador y centralizador de la información, y              
que exista un portal único que contenga reportes y datos abiertos en línea, entre otras medidas.  

● Baja récord en la creación de empresas durante marzo: a raíz de la contingencia, la creación de nuevas                  
empresas durante marzo bajó un 26%, alcanzando poco más de 9.000. De acuerdo con el Ministerio de                 
Economía, este es el descenso más grande desde que comenzó a implementarse la ley de empresas en                 
un día en 2013.  

● Precio del petróleo sube levemente, pero bajan las bencinas en Chile: el barril de Brent -precio de                 
referencia en Europa- subió 5,38% y cerró en US$ 20,37, mientras que el WTI -precio de referencia en                  
Estados Unidos- tuvo un alza de 37% hasta terminar el día en US$ 13,78 por barril. En ese contexto,                   
ENAP anunció que desde hoy, las bencinas bajarán $ 6 promedio por litro. Además, la Dirección de                 
Presupuestos estima que la recaudación fiscal por impuesto de los combustibles caerá un 1,6% real               
este año.  

● Congelamiento de precio del pasaje del Transantiago: a raíz de la baja en el precio de los                 
combustibles, el panel de expertos del transporte público de Santiago aclaró que es probable que por                
varios meses no se produzca un alza en el precio de los pasajes.  

● Intento de motín en cárcel de Puente Alto: durante la tarde de ayer, se realizó el tercer intento de                   
fuga de la cárcel de esta semana, el que fue desarticulado por el equipo de inteligencia de                 
Gendarmería. A raíz del motín, diez personas fueron trasladadas a la Cárcel de Alta Seguridad de                
Santiago. El penal de Puente Alto mantiene 83 reos contagiados con Covid-19. 

● Coronavirus en el mundo: según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta ayer se               
contabilizaban 2.471.136 contagiados en el mundo (73.920 casos nuevos) y un total de 169.006              
personas fallecidas (6.058 en las últimas 24 horas de registro). Por su parte, la Universidad Johns                
Hopkins reporta que los contagiados en el mundo son 2.647.512, en al menos 185 países, con 184.372                 1

decesos. Según esta última fuente, Estados Unidos es el país con más casos confirmados (842.624),               
seguido por España (213.024) e Italia (187.327).  

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció medidas de austeridad gubernamental             
producto del Covid-19, que recortan el 25% de los sueldos de altos cargos y suprimen diez                
subsecretarías mientras dure la pandemia. El Jefe de Estado anunció que se congelará el 75% del                
presupuesto gubernamental para materiales y suministros y se cerrarán todas las oficinas, con             
excepción de las que atienden de manera directa al público o se consideran esenciales. 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● Hoy se celebra el Día Internacional del Libro, para lo cual el Ministerio de las Culturas invitó a celebrar                   
con diversas actividades virtuales. Se podrán encontrar títulos disponibles para descarga gratuita en la              
Biblioteca Pública Digital y hay actividades programadas desde el Plan Nacional de la Lectura, las               
seremías, los museos y bibliotecas. Todas las actividades disponibles en: 
 http://plandelectura.gob.cl/actividades/calendario-dia-internacional-del-libro-y-derecho-de-autor/. 

● A partir de las 07:00 horas, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, junto a dirigentes del mercado                 
mayorista Lo Valledor, fiscalizarían el cumplimiento de las normas propuestas para combatir el Covid-19              

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 8:30 horas de hoy. 
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en esta central de abastecimiento. Ello, antes de iniciarse la cuarentena total en Pedro Aguirre Cerda.                
Posteriormente, a las 12:00 horas, el secretario de Estado, junto a la alcaldesa de Providencia, Evelyn                
Mathei, visitarán la feria libre Santa María para fiscalizar, también, el cumplimiento de los protocolos de                
prevención frente al coronavirus. 

● A las 07:15 horas, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, junto a la subsecretaria de               
Telecomunicaciones, Pamela Gidi; el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, y representantes de             
Huawei, presentan el piloto de una “Aduana Sanitaria Digital”. La iniciativa se instalará en el terminal de                 
buses interurbanos San Borja. La medida de prueba está orientada al análisis en base a nuevas                
tecnologías que podrían contribuir a la detección de contagios Covid-19.  

● Alrededor de las 08:30 horas, el Banco Central publica, a través de su página web, el boletín estadístico;                  
los indicadores de coyuntura semanal; la serie de datos bancarios y el informe mensual de estadísticas                
del Mercado de Derivados y Spot. La información estará disponible en www.bcentral.cl  

● A las 09:00 horas, el Centro de Estudios Internacionales UC y Emol realizan la charla virtual “La Unión                  
Europea frente a la crisis”. En la actividad, expone el embajador de Chile en Italia, Sergio Romero. El                  
evento se puede seguir en el siguiente enlace: https://zoom.us/j/96696295676. 

● A las 09:45 horas, el ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, junto a la alcaldesa de Maipú, Cathy                 
Barriga, entregan kits de higiene en el campamento Japón de esa comuna. La actividad es parte del Plan                  
de Acción Preventivo para Campamentos por Covid-19 que lidera el Minvu junto a una mesa de trabajo                 
público-privado. 

● A las 12:00 horas, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, junto al director nacional del Sence, Juan                 
Manuel Santa Cruz, participan en el lanzamiento de 3.000 becas del programa Talento Digital para Chile,                
que apunta a cubrir la brecha de trabajadores del área tecnológica. Los primeros cupos serán para 1.200                 
personas que hayan quedado sin trabajo recientemente y que pueden reinventarse mediante cursos sin              
costo de programación y diseño. La actividad de lanzamiento será online a través de un streaming de                 
Latercera.com. 

● A las 12:00 horas, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN) realiza el                  
Webinar “Financiamiento de empresas en tiempos de Covid”. En la actividad, participarán el decano de               
esa facultad, José de Gregorio; la directora ejecutiva de la Asociación de Emprendedores (Asech),              
Soledad Ovando; y el presidente del Banco Internacional, Segismundo Schulin-Zeuthen. El evento se             
realizará a través de la plataforma Webex y puede seguirse mediante el siguiente link:              
https://bit.ly/2x1z5P1. 

● A las 12:00 horas, está programada la cuenta pública 2020 del fiscal nacional, Jorge Abbott. En la                 
actividad, Abbott destacará los principales hitos de 2019 junto a los desafíos del Ministerio Público para                
el año en curso. El acto será transmitido a través de la web: http://www.fiscaliadechile.cl. 

● A las 13:00 horas, en La Moneda, se realiza la primera reunión de la Mesa Interreligiosa en el marco del                    
Covid-19. La instancia es presidida por el ministro secretario general de la Presidencia, Felipe Ward. El                
encuentro reunirá a 12 representantes de siete religiones presentes en nuestro país. 

● A las 16:00 horas, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Manuel Melero, y                
representantes de centros comerciales, sostienen reunión con el ministro de Economía, Lucas Palacios.  

● A las 16:00 horas, el director del Centro de Estudios Públicos (CEP), Leonidas Montes, inaugura el primer                 
encuentro virtual del G100: “El rol del Estado y la vigencia del modelo económico actual”. El evento                 
considera la participación del presidente del G100, Nicolás Shea. La actividad puede seguirse online, a               
través de Zoom, en https://zoom.us/j/97998443200 (ID de reunión: 979 9844 3200). 
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Actividad legislativa  

Senado 

Sala 

● Hasta el momento no hay citación de sala definida para hoy.  

Comisiones 

● La Comisión de Economía sesionará de 09:00 a 11:00 horas para tratar el proyecto de portabilidad                
financiera y un proyecto que modifica la Ley de Bancos sobre el avalúo comercial de bienes raíces. 

● La Comisión de Medio Ambiente sesionará de 11:30 a 13:30 horas para tratar el proyecto de ley                 
marco de cambio climático. 

● La Comisión de Defensa Nacional sesionará de 12:00 a 13:30 horas para estudiar el proyecto que                
reserva al Estado una porción del espectro radioeléctrico.  

● La Comisión de Salud sesionará de 12:00 a 13:30 horas para discutir acerca de los impactos del                 
Covid-19.  

● La Comisión de Constitución sesionará de 16:30 a 18:30 horas para tratar el proyecto que permite                
determinar por ley la dieta parlamentaria.  

Cámara de Diputados 

Sala 

● Hasta el momento no hay citación de sala definida para hoy.  

Comisiones 

● La Comisión de Economía sesionará de 10:00 a 12:00 horas para tratar el proyecto que fortalece la                 
investigación y persecución de carteles y aumenta su pena. 

● La Comisión de Constitución sesionará de 10:00 a 12:30 horas para discutir el proyecto de reforma                
al reglamento de la Cámara de Diputados. 

● La Comisión de Medio Ambiente sesionará de 11:00 a 12:30 horas para tratar el proyecto de ley                 
que prohíbe el uso de leña como calefacción. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

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 
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fdelsolar@extend.cl  
 
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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