
 
 
 
 
 

 Minuta de contingencia - 28 de abril de 2020 
 

Resumen 
general 

al 27 abril 
 

Casos nuevos  482 

Total contagiados 13.813 

Muertes  9. Total 198. 

Hospitalizados UCI  426: 325 con ventilador mecánico y 81 en estado crítico.  

Exámenes realizados   5.260. Total 161.235 exámenes. 

Recuperados 7.327, más del 50% de los contagiados. 

 

Nueva definición de caso confirmado y categorías: caso “sospechoso” será quien presente temperatura             
mayor a 37,8° y/o síntomas sugerentes de infección respiratoria y/o alteración aguda del olfato o gusto; y                 
“confirmado” el que tiene alguno de esos síntomas, más PCR positivo o imágenes características en el scanner                 
de tórax o anticuerpos (test rápido). 

Diálogo Chile-Argentina: Presidentes Piñera y Fernández dialogaron para superar la “polémica” por la             
conversación del Mandatario argentino con la oposición chilena, y sobre las diferencias en manejar la               
pandemia.  

Cordones sanitarios en Región Metropolitana y Gran Concepción: previendo eventuales salidas el fin de              
semana largo, la subsecretaria de Salud Pública confirmó que se instalará un cordón sanitario en estas zonas,                 
desde las 18:00 horas de este jueves hasta las 22:00 horas del domingo. Nadie podrá entrar o salir de estas                    
zonas sin salvoconducto. 

Nuevas cifras Ley de Protección al Empleo: la ministra del Trabajo informó que 66.573 empresas y 516.000                 
empleados se han acogido a la ley. De ellas, 92,4% son pequeñas y micro empresas. Las solicitudes del seguro                   
de cesantía en abril 2020 aumentaron 20,6% respecto a 2019. Si se suman los desempleados, se llega a casi                   
1,3 millones.  

Aumentó capacidad diagnóstico Covid-19: el ministro de Ciencias y el subsecretario de Redes Asistenciales              
recibieron 200.000 unidades de kits de PCR, donados por la CPC. 

Enjoy tiene deudas de US$ 486,6 millones: la información fue revelada en el certificado de pasivos que                 
presentó en el proceso de reorganización. Además, tiene hipotecados, entre otros, el casino y hotel de                
Coquimbo y Pucón.  

Economistas pronostican una deuda pública de 50% del PIB en 2025: pese a considerar preocupante el alza,                 
economistas de EuroAmerica, BCI, Inversiones Security y Capital Economics la consideran inevitable debido a              
la crisis sanitaria. 

S&P rebaja perspectiva de riesgo de Chile: antes estaba en categoría estable. La misma decisión tomó este                 
año con otros 37 países, entre ellos 16 de la región.  

Reapertura de la Corte Suprema: abrió sus cuatro salas para retomar la vista de causas jurisdiccionales por                 
videoconferencia. 
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Contagiados en cárcel de Puente Alto: Gendarmería confirmó 16 nuevos casos (cuatro funcionarios y 12               
internos) entre 153 muestras realizadas. Hay 123 internos confirmados a la fecha.  

Alza en el IPSA: subió 3,59% hasta 3.811,71 puntos. Las 30 acciones terminaron el día en positivo.  

Suspensión de Becas Chile: la medida se adoptó para disponer de fondos contra el Covid-19 y solo afecta a                   
magíster en el extranjero.  

Reaparecen las manifestaciones con más fuerza: se registraron incidentes en Plaza Italia, Peñalolén,             
Antofagasta, Valparaíso, Puerto Montt, Rancagua, Concepción e Iquique. 

Internacional 

Organización Mundial 
de la Salud (OMS)  

2.878.196 contagiados (85.530 casos nuevos) y 198.668 personas fallecidas (4.982          
en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  

1
3.053.965, contagiados en 185 países, con 211.522 muertos. Estados Unidos es el            
país con más casos confirmados (988.469), seguido por España (229.422) e Italia            
(199.414). 

 
OMS advierte sobre levantamiento de cuarentenas: señaló que tomar medidas precipitadas puede ser un              
“impacto mayor”, ya que “la pandemia está lejos de terminar”. 

Contracción de economía en Estados Unidos: el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett,               
pronosticó que la economía se contraerá entre 20 y 30% en el segundo trimestre. 

Suspensión anual de clases en Paraguay: la comunicó el Presidente Mario Abdo Benítez. 
 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 07:30 horas la ministra de la Mujer, junto al ministro Secretario General de la Presidencia, presentaron                
“WhatsApp Mujer”, iniciativa de comunicación silenciosa que busca orientar a las mujeres que viven en               
violencia.  

● 09:00 horas, el Presidente Sebastián Piñera inició una reunión-desayuno en La Moneda junto a los               
presidentes de los partidos de Chile Vamos.  

● 11:00 horas, se realiza una nueva reunión de la Mesa Social Covid-19, instancia liderada por el ministro                 
de Interior. Están citados el ministro de Educación y el alcalde de Las Condes.  

● 11:30 horas, el Presidente de la República Sebastián Piñera, junto con los ministros de Hacienda, del                
Trabajo y de Economía, ponen en marcha la ley que impulsa el crédito a pequeñas empresas con                 
garantía del Estado.  

● 15:30 horas, el ministro de Desarrollo Social junto a la subsecretaria de la Niñez reciben a                
representantes de diversas empresas que harán entrega de donaciones para las residencias del Sename. 

1 La información está disponible en https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
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Actividad legislativa  

Senado 

Comisiones destacadas 

● Economía sesionará (09:00 a 11:00 horas)con dos objetivos: analizar el proyecto de portabilidad             
financiera y ver el proyecto que establece avalúo comercial de bienes raíces. 

● Vivienda sesionará para estudiar el proyecto sobre materias de integración social y urbana (10:00 a               
11:15 horas). 

● Salud sesionará (10:30 a 12:00 horas) para ver: (1) proyecto que prohíbe el aumento de precios de                 
productos en alerta sanitaria; (2) proyecto que establece medidas que facilitar la adquisición de              
remedios ante el Covid-19; (3) proyecto que autoriza el tratamiento de datos para el control de la                 
pandemia Minería y Energía sesionará para analizar las incidencias del Covid-19 en la minería (15:00               
a 16:00 horas). 

● Mixta sesionará para resolver discrepancias entre ambas Cámara respecto al proyecto que modifica             
la Ley de Protección al Empleo (15:00 a 17:00 horas).  

● Constitución sesionará para ver el proyecto que determina por ley la dieta parlamentaria (12:00 a               
13:30 horas). 

Cámara de Diputados 

● La Sala de la Cámara sesionará para ver: (1) proyecto que sanciona el daño al transporte público; (2)                  
proyecto que suspende los plazos establecidos en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente               
para consultas de participación ciudadana; (3) proyecto que dispone una franja educativa (10:30 a              
14:00 horas). 

Comisiones destacadas 

● Desarrollo Social sesionará para estudiar el proyecto que concede ingreso familiar de emergencia             
ante el Covid-19 (10:00 a 12:00 horas). 

● Gobierno Interior revisará proyectos relacionados con la pandemia Covid-19 (15:00 a 16:30 horas). 

● Hacienda sesionará para recibir los antecedentes de programas del Sercotec para el apoyo de              
pequeña y mediana empresa en el contexto de la Ley Fogape (15:00 a 16:30 horas). 

● Agricultura analizará el procedimiento de reavalúo de bienes raíces agrícolas (15:30 a 16:30 horas). 

● Salud sesionará para: (1) analizar el proyecto que establece la Ley Nacional del Cáncer; (2) estudiar                
el proyecto que permite el tratamiento de datos sensibles en pandemia (17:00 a 19:00 horas).  

● Obras Públicas sesionará para: (1) escuchar las exposición de la ministra de Transportes y del               
subsecretario de la cartera sobre los efectos del Covid-19 en el transporte aéreo; (2) ver el                
proyecto que sanciona la falta de acceso de adultos mayores y discapacitados en transporte; (3)               
analizar el proyecto que inhabilita la obtención de licencia de conducir por antecedentes de delitos               
sexuales (17:00 a 18:30 horas). 
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● Economía sesionará para discutir proyectos relacionados con la suspensión de pago de cobro de              
deudas (17:00 a 19:00 horas).  

● Educación sesionará para ver el proyecto que establece como condición de vuelta a clases              
presenciales, el cese del estado de catástrofe (15:00 a 16:30 horas). 

 

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:  
 
 
Extend Comunicaciones 
Rosario Norte 555 Piso 12,  
Las Condes - Santiago - Chile 
+562 24377700  
contacto@extend.cl 

 
 
Felipe del Solar 
Socio y Director General de 
Asuntos Políticos y Legislativos 
fdelsolar@extend.cl  

 
 
 
Isabel Hohlberg 
Socia y Gerente Comercial 
ihohlberg@extend.cl 
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