
 

  

  Minuta de contingencia - 1 de mayo de 2020 

 
 
 

Resumen 
general 

al 30 abril 
 

Casos nuevos  888 

Total contagiados 16.023 

Muertes  11. Total  227 

Hospitalizados UCI  419.323 con ventilador mecánico y 69 en estado crítico 

Exámenes realizados  7.898. Total 180.517 exámenes 

Recuperados 8.580, más del 50% de los contagiados 

 
Más alto número de nuevos contagiados desde inicio de pandemia: 888 casos: 780 son pacientes con                
síntomas y 108 asintomáticos. El Gobierno anunció medidas más estrictas para zonas en cuarentena. 

Mayor desempleo en una década: INE informó tasa de desocupación del primer trimestre de 8,2%, que                
se traduce en 801 mil desempleados. Cerca de 600 mil se han acogido a la Ley de Protección al Empleo.  

Caída del IPC: Encuesta de Operadores del Banco Central proyecta -0,1% para abril y 0% para mayo y                  
junio. Inflación sería de 1,85% en 12 meses y 2,77% a dos años plazo. 

Caída ventas comercio: INE estima caída de 14,9% en marzo. Destaca aumento interanual de 2,3% en la                 
minería e incremento de 0,6% en la productividad manufacturera. Imacec: perspectivas para el primer              
trimestre van desde crecimiento de 1,3% a caída de 0,4%, dependiendo del resultado de marzo.  

FMI prevé mayores tensiones sociales: director para el hemisferio occidental, Alejandro Werner, señaló             
que distribución del ingreso se va a deteriorar, lo que generará un mayor malestar social. 

Bolsas cierran abril con fuertes alzas: IPSA cerró abril con alza mensual de 14,05%, pero no compensa                 
caída de últimos tres meses. Wall Street cerró con alza de 12,7%. Sin embargo, Bolsas globales que operan                  
hoy inician día con caídas importantes.  

Crisis de Latam: más del 90% de trabajadores aceptó rebaja salarial del 50%. La compañía estima que a fin                   
de año estará volando entre un 50 y 70% de su capacidad. Ha diferido inversiones por US$ 900 millones y                    
ha vuelto a pedir ayuda estatal. 

Obras de construcción paralizadas: por nuevas medidas de confinamiento, 200 proyectos están            
detenidos (más de 34 mil viviendas y 100 mil puestos de trabajo), según catastro semanal de la CChC                  
publicado en El Mercurio. Mayoría de proyectos afectados se ubican en Ñuñoa y Santiago. 

Cámara crea tres comisiones investigadoras: impulsadas por la oposición, buscan evaluar medidas del             
Gobierno durante la pandemia. Una por las acciones generales del Ejecutivo, otra por medidas sanitarias y                
económicas, y la última por la Superintendencia de Casinos de Juego.  

Congestión vehicular en salidas de Santiago: miles de vehículos salieron de Santiago durante la              
tarde-noche de ayer pese al cordón sanitario. En la salida sur de la Ruta 5, taco alcanzó siete kilómetros. 



 
 

Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

3.090.445 contagiados (71.839 casos nuevos) en el mundo y un total de 217.769             
personas fallecidas (9.797 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

3.274.747, contagiados en 186 países, con 233.792 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (1.070.032), seguido por España (213.435) e            
Italia (205.463). 

 
Se oscurece panorama mundial: EE.UU. ya suma casi 30 millones de desempleados. Financial Times              
advierte que recuperación económica en “V” podría no ocurrir. 
 
 

Agenda diaria y actividades convocadas 

 

● 09:30, Presidente Sebastián Piñera, junto a la ministra del Trabajo, María José Zaldívar,             
encabezan una “jornada de reflexión sobre el empleo” en el Día del Trabajo. 

● 09:30, voceros de Unidad Social denuncian “abusos laborales” y “situación paupérrima” de            
trabajadores. 

● 10:00, presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, entrega su discurso en el Día Internacional de los                
Trabajadores. 

● 12:00, ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, junto al jefe de Zona de Tránsito, Carreteras               
y Seguridad Vial de Carabineros, general Manuel Valdés, realizan balance del cumplimiento de             
medidas adoptadas en el cordón sanitario vigente en la Región Metropolitana. 

● Para hoy, en el país, están convocadas distintas actividades para conmemorar el Día del Trabajo.               
La mayoría son actividades virtuales o de baja convocatoria de personas. 

 

 

 

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. 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html


 

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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