Minuta de contingencia
16 de abril de 2020

Resumen general
Según los datos entregados por la autoridad sanitaria, ayer se reportaron 356 casos nuevos, con lo cual el
total de contagiados en el país asciende a 8.273. De ellos, 315 pacientes se encuentran conectados a
respiración mecánica y 2.937 pacientes ya se han recuperado. Con tres nuevos fallecidos, el número de
fallecidos alcanza a 94 personas. En el reporte, el subsecretario de Redes Asistenciales informó que hay 743
trabajadores de la salud con Covid-19, lo que representa el 9% del total de contagiados en el país.
●

Plan Invierno y proyecto que aumenta penas: el Presidente Piñera anunció el adelanto del Plan
Invierno para este año, para apoyar a personas vulnerables en el contexto del Covid-19. Con ello se
busca duplicar la cantidad de albergues disponibles a lo largo del país, entregando apoyo a cerca de
15.000 personas que viven en situación de calle. Además, el Presidente anunció la presentación de una
iniciativa para aumentar las penas contra quienes incumplan las restricciones que hoy rigen en el país
para frenar la propagación de la enfermedad.

●

Inicio de nuevas cuarentenas: Esta noche, a las 22:00 horas, comienza a regir la cuarentena obligatoria
para las comunas de El Bosque, el radio urbano de Arica y una parte de San Bernardo. Asimismo, se
extiende la medida de aislamiento en Punta Arenas, Temuco, Chillán Viejo y algunas áreas de las
comunas de Puente Alto, Ñuñoa y Santiago. Por otra parte, culmina la cuarentena en Nueva Imperial,
Padre las Casas, San Pedro de la Paz, Hualpén y Las Condes.

●

Muere en España escritor chileno Luis Sepúlveda: Tras permanecer internado desde el 29 de febrero,
el autor de “Un viejo que leía novelas de amor” murió esta madrugada a los 70 años, producto de las
complicaciones del coronavirus, en el Hospital Universitario Central de Asturias. El novelista, guionista y
director de cine fue uno de los primeros contagiados de Covid-19 en España.

●

Aprobado proyecto Fogape: anoche, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de capitalización del
Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape) por US$ 3.000 millones, en los mismos
términos en que lo había aprobado el Senado. Solo falta un trámite formal en la sala del Senado -que
podría ocurrir hoy- para que sea enviado al Ejecutivo para su promulgación. El proyecto incluye que la
tasa máxima nominal no podrá ser superior a un 3% por sobre la tasa de política monetaria. Además, el
gobierno comprometió que, a través del reglamento, se establezca que al menos el 45% de las garantías
deberán llegar a las pymes y que no podrán usarse los recursos para distribuir utilidades.

●

Se elimina rechazo de licencias médicas: por medio de un oficio suscrito por el intendente de Fondos y
Seguros Previsionales, la Superintendencia de Salud ordenó aprobar las licencias médicas por Covid-19
que hubieren sido rechazadas y revertir aquellas en donde se redujo el tiempo de reposo. En total se
trata de más de 2.500 permisos afectados por la medida y podría implicar un costo de $1.000 millones
para las Isapres.

●

Fijación de precios para derivaciones: se publicó en el Diario Oficial una resolución que fija los precios
máximos para la atención de las clínicas a los pacientes hospitalizados en el contexto de la pandemia. La
resolución establece que Fonasa pagará entre $1.953.688 y $4.866.950 a los centros de salud privados,
según el estado de gravedad del paciente. Esta medida se suma a los precios máximos por test PCR y
por metro cuadrado de arriendo, ya fijados por el Gobierno.

●

Polémica Chile-Argentina: tras la polémica generada por cifras de contagios en ambos países, los
ministros de Salud, Jaime Mañalich, y de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, realizaron una reunión
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con sus pares argentinos. Se acordó que ambos países intercambiarán estudios relacionados sobre
cómo combatir la pandemia y también la posibilidad de realizar un estudio en conjunto.
●

La aplicación CoronApp ya está disponible: luego de que el Presidente Sebastián Piñera lo anunciara el
13 de marzo, junto con otras medidas, ya se encuentra para su descarga esta aplicación. Esta permite
realizar una autoevaluación de los síntomas y medir el nivel de riesgo de padecer la enfermedad.

●

ONU llama a América Latina a abrir fronteras para sus propios ciudadanos: por medio de un
comunicado la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, le pidió a los países de
América Latina que reciban a sus ciudadanos que se encuentren varados en el extranjero, enfatizando
que toda persona tiene derecho a volver a su país de origen, incluso durante una pandemia.

●

Críticas a Estados Unidos por recorte a la OMS: luego de que el Gobierno de Donald Trump decidiera
suspender los pagos a la organización, distintos políticos del mundo cuestionaron la medida señalando
que “no es el momento y no hay razón para hacerlo”. Se estima que el aporte de EE.UU. a la OMS en
2019 fue de US$ 400 millones, lo que corresponde al 15% del total del financiamiento de la
organización.

●

Caída en el precio del petróleo: por primera vez en 18 años el precio del petróleo WTI -precio de
referencia en Estados Unidos- cayó a menos de US$ 20 el barril. Esto se suma al desplome del valor
Brent -precio de referencia en Europa- que disminuyó más de 6% ayer. Ambos hechos se deben a la alta
acumulación de inventario que reportó Estados Unidos la última semana y se espera que la demanda
global siga cayendo.

●

Coronavirus en el mundo: según la Organización Mundial de la Salud, hasta esta ayer se contabilizaban
1.914.916 contagiados en el mundo (70.082 casos nuevos) y un total de 123.010 personas fallecidas
(5.989 en las últimas 24 horas de registro). Por su parte, la Universidad Johns Hopkins1 reporta que los
contagiados en el mundo son 2.078.277 en al menos 185 países, con 138.101 decesos. Según esta
última fuente, Estados Unidos es el país con más casos confirmados (639.664), seguido por España
(182.816) e Italia (165.155).

Agenda diaria y actividades convocadas
●

A las 08:30 horas el Banco Central publica, a través de su página web, la minuta de la Reunión de
Política Monetaria del 31 de marzo.

●

A las 09:00 horas el ministro de Educación, Raúl Figueroa, junto al director de Junaeb, Jaime Tohá,
anuncian el adelanto de la entrega de 122.000 computadores con conexión a internet para estudiantes
de 7° básico.

●

Desde las 09:00 horas, con la participación del Ejército, se llevará a cabo la entrega de cajas de
alimentos a familias del campamento Vicente Reyes de Maipú.

●

A las 09:30 horas la ministra de Transportes, Gloria Hutt, presenta el primer túnel sanitizador para
pasajeros y tripulaciones en el Terminal Alameda.

●

A las 10:00 horas -vía videoconferencia- el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia revisa el
acuerdo extrajudicial entre la FNE y Transbank, con el que se busca que no aumenten las tarifas debido
al nuevo modelo de pagos de cuatro partes.

Los datos son obtenidos en el sitio: https://coronavirus.jhu.edu/map.html. Aquí la información se actualiza
constantemente. Las cifras reportadas aquí corresponden a una revisión a las 8:30 horas de hoy.
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●

A las 12:00 horas el ministro de Ciencia, Andrés Couve; el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo
Terrazas, y un representante de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, visitan a emprendedores de
la Universidad Católica y la Universidad de Chile que están realizando prototipos de ventiladores
mecánicos para apoyar a pacientes con Covid-19.

●

En el mismo horario Webinars Acera realiza el segundo webinar “Compartiendo experiencias en el
sector eléctrico: Continuidad operacional del sistema eléctrico en tiempos de crisis”. En la actividad
participarán Santxo Laspalas, director de Control de Operaciones de Acciona Energía y Gabriel Melguizo,
gerente general de ISA Interchile.

●

A las 13:45 horas la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, se reúne con los
alcaldes de San Bernardo, Las Condes y Lo Barnechea, para resolver dudas y entregar información
respecto a las comunas que salen y las que entran en cuarentena. Además, se incorporarán a través de
videoconferencia los alcaldes de Arica y El Bosque.

Actividad legislativa
Senado
Comisiones
●

La Comisión de Economía sesionará entre las 09:00 y 11:30 horas para tratar el proyecto de
portabilidad financiera y los proyectos refundidos sobre suspensión del pago de servicios básicos.

●

La Comisión de Medio Ambiente sesionará entre las 11:30 y 13:30 horas para tratar el proyecto de
Ley Marco de Cambio Climático.

●

La Comisión de Salud sesionará entre las 12:00 y 14:00 horas para recibir información e
intercambiar opiniones sobre los impactos en nuestro país de la pandemia provocada por el
Covid-19.

●

No hay sesión de sala prevista para la jornada de hoy. Sin embargo, se espera que esta se cite para
despachar formalmente el proyecto de Fogape al Ejecutivo para su promulgación.

Sala

Cámara de Diputados
Comisiones
●

La Comisión de Salud sesionará entre las 12:30 y 14:00 horas para conocer y evaluar las medidas
adoptadas referidas al plan de manejo de la pandemia por Coronavirus.

●

La Comisión de Constitución sesionará entre las 14:30 y 16:30 horas para tratar el proyecto de
reforma al reglamento de la Cámara de Diputados para eliminar las votaciones secretas.

●

No hay sesión de sala citada para la jornada de hoy.

Sala
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