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Resumen general 

El día de ayer, se reportaron 473 nuevos casos, con lo cual el total de contagiados desde el inicio de la                     
pandemia llegó a 13.331. Hubo ocho nuevas muertes, aumentando el número total de fallecidos a 189                
personas. Se informó que 415 personas se encuentran hospitalizadas en camas de UCI, de las cuales 319                 
están conectadas a ventiladores mecánicos y 19 en estado crítico. El número de exámenes realizados el                
sábado 25 fue de 6.763, lo que da un total de 155.975 exámenes efectuados a la fecha. Los recuperados                   
alcanzan 7.024 personas, que corresponden a más de la mitad de los contagiados registrados. 

● Encuesta Cadem: un 50% de los encuestados cree que el plebiscito constitucional debiera postergarse              
hasta que la emergencia por Covid-19 esté superada; un 35% que debe realizarse el 25 de octubre y un                   
12% que debería cancelarse en forma permanente. El estudio reveló que un 65% declaró estar "mucho                
o bastante" preocupado sobre el riesgo de contagio, cifra que descendió en ocho puntos. Un 53% está                 
de acuerdo con que los funcionarios del sector público vuelvan a trabajar en forma presencial. En                
tanto, la aprobación del Presidente Piñera descendió en un punto porcentual respecto a la medición               
anterior, quedando en 24%, y la desaprobación llegó al 65%. En cuanto a la gestión de la crisis, el 60%                    
desaprueba la forma en que el Ejecutivo ha enfrentado la emergencia sanitaria, y la aprobación a la                 
gestión descendió en tres puntos, quedando en un 35%. 

● Entrevista al Presidente: este domingo, el Presidente Piñera habló con CNN en Español. Valoró la               
estrategia de testeos rápidos, destacando que Chile “es el país que mayor test por habitantes hace en                 
el continente” con 6.288 tests por millón de habitantes. También, defendió la estrategia de              
cuarentenas “flexibles y dinámicas”, argumentando que una cuarentena total es “insostenible”. Sobre            
el cuestionado “carnet Covid”, señaló que será entregado a quienes hayan desarrollado anticuerpos y              
que su objetivo es que estas personas puedan “normalizar su vida con mayor rapidez”. El Mandatario                
sostuvo que no se ha discutido la posibilidad de una eventual nueva postergación del plebiscito               
constitucional, pero indicó que “este es un tema que quizás se va a volver a discutir”. 

● Discusión sobre proceso constituyente: tras declaraciones del ministro Gonzalo Blumel en La Tercera             
de ayer, dirigentes de centroizquierda afirmaron que abrir una discusión sobre postergar el plebiscito              
constitucional sería contradictorio con el discurso del Gobierno de una “nueva normalidad”. En el              
mismo tema, la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, señaló que se está trabajando para que el                 
plebiscito sea en octubre y la intención no es postergarlo. 

● Reaparecen manifestaciones: en días recientes, se han producido manifestaciones acotadas en Plaza            
Italia y también algunas alteraciones durante la noche en las comunas de Peñalolén y Antofagasta. 

● Aumento en demanda por camas UCI: ayer, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, comunicó               
que los pacientes hospitalizados con coronavirus en camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)              
aumentaron un 10% en siete días, pasando de 373 a 415. 

● Reagendamiento de prestaciones de salud: la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, anunció que              
se retomarán paulatinamente atenciones y cirugías que debieron suspenderse por la emergencia            
sanitaria. En marzo pasado, se realizaron 40.000 intervenciones menos que lo habitual en comparación              
con años previos. 

● Llamado a donar sangre: Clínica Indisa realiza llamado a donar sangre ante una preocupante baja en la                 
donación en Chile, que ha disminuido cerca del 40%, con el objetivo de mantener el banco de sangre                  
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con stock suficiente para hacer transfusiones en casos que lo requieran. La campaña se suma a la que,                  
con el mismo propósito, impulsó este mes el Minsal, llamada “Si vas a salir, que valga la pena”. 

● Continúa polémica por reunión con Presidente argentino: la Cancillería chilena manifestó al Gobierno             
argentino su molestia, luego de que el Mandatario trasandino llamó a figuras de la oposición chilena a                 
“zanjar sus diferencias para poder recuperar el poder en favor de los chilenos”. El Gobierno manifestó                
que los comentarios de Fernández “constituyen una injerencia en los asuntos internos de Chile". 

● Preocupación por deducible del Fogape: tras publicarse el reglamento de la ley que modifica el Fondo                
de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), el sector bancario manifestó su preocupación por             
porcentajes de deducibles que se activan en caso de no pago del cliente y que el Estado no devolverá a                    
la banca. Bernardo Larraín, de la Sofofa, agregó que para llegar “con más capilaridad” a las Pymes se                  
requerirá acudir a instituciones no bancarias, como factoring, fintech o fondos de inversión. Por su               
parte, Juan Pablo Swett, de la multigremial de emprendedores, expresó que unas 600.000 empresas              
quedarían sin una solución de liquidez.  

● Informe de Finanzas Públicas: el informe elaborado por la Dirección de Presupuestos comparó el              
tamaño de planes de estímulo fiscal considerando 21 países relevantes a nivel mundial. Chile ocupa el                
puesto número ocho, con un plan de estímulo fiscal que alcanza un 6,9% del PIB. Los tamaños de                  
planes en otro países oscilan entre un 25% del PIB (Italia) y un 1% (Corea del Sur y Filipinas). 

● Caída en la inflación: el mercado de renta fija proyecta una fuerte caída de la inflación en Chile en lo                    
que queda del año. Mientras que el dato de abril sería un negativo de 0,18%, se estima una baja de                    
1,2% en el IPC para los próximos 12 meses. 

● Paralización de inversiones y contrataciones: una encuesta realizada por AmCham y Virtus Partners a              
101 gerentes generales muestra que dos de cada tres firmas han paralizado inversiones, y un 84%                
frenó contrataciones en medio de la crisis por Covid-19. Un 82% señaló que la crisis ha sido una                  
oportunidad para transformar el negocio en materia tecnológica, y un 84% cree que tendrá que               
cambiar su forma de operar una vez que esta finalice. 

● Finalizan las vacaciones escolares: hoy se retoman las clases vía online. Asimismo, entrará en              
funcionamiento de manera oficial la señal "TV Educa Chile", que difundirá contenidos por las señales               
digitales de los canales de TV nacionales. 

● Coronavirus en el mundo: según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta ayer se               
contabilizaban 2.804.796 contagiados en el mundo (84.900 casos nuevos) y un total de 193.710              
personas fallecidas (6.006 en las últimas 24 horas). Por su parte, la Universidad Johns Hopkins reporta                1

que los contagiados en el mundo son 2.994.690, en al menos 185 países, con 207.270 decesos. Según                 
esta última fuente, Estados Unidos es el país con más casos confirmados (965.933), seguido por España                
(236.199) e Italia (197.675). 

En China, las autoridades aseguraron que todos los pacientes contagiados por Covid-19 en Wuhan han               
sido dados de alta. En Estados Unidos, miles de personas llenaron las playas de Orange County, en                 
California, luego de que el condado reabriera la zona. Además, ayer, los niños de España volvieron a                 
salir a las calles tras 43 días de confinamiento en sus casas.  

 

 

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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Agenda diaria y actividades convocadas 

● A las 09:30 horas, repartidores de la aplicación de delivery PedidosYa realizan un paro de actividades de                 
reparto. La movilización busca que la gerencia general responda peticiones de los repartidores y que se                
reincorpore a trabajadores desvinculados. 

● A las 10:00 horas, el subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, inspecciona las obras de               
construcción de la Escuela de Suboficiales de Carabineros y hará un balance de los proyectos de                
infraestructura en el país durante la pandemia y la implementación del plan retorno seguro. 

● A las 12:00 horas, la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, entrega el balance                 
actualizado de las cifras referidas a la nueva Ley de Protección al Empleo y al seguro de cesantía. 

● En el mismo horario, el intendente metropolitano, Felipe Guevara, junto a las seremis de Salud, Paula                
Labra, y Justicia, Carolina Lavín, fiscalizan medidas sanitarias en la Cárcel de Mujeres de San Joaquín. 

● A las 12:00 horas, la Sofofa realiza el encuentro “Desafío de crecer: economía, trabajo y empresa”.                
Participarán el ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre; el gerente general de Grupo Prisma, Matías               
Claro, y el economista Sebastián Edwards. Modera Bernardo Larraín, presidente de la Sofofa. 

● A las 17:00 horas, se realiza una nueva edición de Visión de Líderes de Itaú, titulada "Análisis de la                   
actualidad y el impacto de la crisis en la región". Participará José de Gregorio, decano de la Facultad de                   
Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y moderan Wagner Guida, Head of Investment               
Products de Itaú, y Patricio Eskenazi, gerente general de MCC. 

Actividad legislativa  

Senado 

Sala 

● No se ha citado a sesión de sala para hoy. 

Comisiones destacadas 

● La Comisión de Hacienda sesionará para ver el proyecto que crea el Servicio de Protección a la                 
Niñez (10:00 a 12:30 horas). 

● La Comisión de Agricultura sesionará con el objeto de conocer las medidas adoptadas por el               
Ejecutivo en materia de agricultura ante la crisis por el Covid-19 (11:30 a 13:30 horas). 

● La Comisión de Derechos Humanos sesionará para analizar la situación carcelaria en Chile (15:30 a               
18:00 horas).  

Cámara de Diputados 

Sala 

● No se ha citado a sesión de sala para hoy.  

Comisiones destacadas 

● La Comisión de Economía sesionará para ver el proyecto que fortalece la investigación y              
persecución de carteles (10:00 a 12:30 horas). 
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● La Comisión de Derechos Humanos sesionará para analizar la situación carcelaria en Chile (10:00 a               
12:30).  

● La Comisión de Constitución sesionará para ver el convenio de colaboración y coordinación entre              
el Sename y la ANI (10:00 a 12:30 horas). 

● La Comisión de Educación sesionará con el objeto de discutir el proyecto que suspende el cobro de                 
aranceles y derechos de matrícula y similares, por parte de instituciones de educación superior,              
durante la vigencia del estado de catástrofe (10:00 a 12:30 horas).  

● La Comisión de Medio Ambiente sesionará para ver el proyecto que prohíbe el uso de los                
dispositivos de calefacción de leña (14:30 a 16:30 horas).  

● La Comisión de Trabajo sesionará para analizar el proyecto que extiende transitoriamente el             
permiso postnatal parental (15:00 a 16:30). 

 

_______________________________________________________________________________________ 

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  
 
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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