Minuta de contingencia
21 de abril de 2020

Resumen general
Según los datos entregados por la autoridad sanitaria, se reportaron 419 casos nuevos. La cifra total en el
país asciende a 10.507. De ellos, 367 personas se encuentran hospitalizadas con diferentes niveles de
gravedad y 4.676 ya se han recuperado. Con seis nuevos fallecidos, el número de muertos alcanza a 139
personas. El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que se realizaron 5.178 testeos en
las últimas 24 horas. Además, afirmó que existen 296 pacientes conectados a ventilador por Covid-19 y 538
ventiladores disponibles.
●

Proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia: la iniciativa -anunciada por el Presidente Sebastián
Piñera- busca beneficiar a 1.780.000 de hogares, alcanzando al 60% más vulnerable del país cuya
fuente de ingresos sea mayoritariamente informal. Se entregará por tres meses, reduciéndose de
manera gradual en la espera que los hogares retomen sus fuentes de ingresos. La medida tiene un
costo para el fisco cercano a los US$ 300 millones.

●

Poder Judicial no alterará su actual funcionamiento: el pleno de la Corte Suprema decidió que el
instructivo del Presidente de la República sobre el retorno a las labores presenciales no aplica al Poder
Judicial. La vocera Gloria Ana Chevesich informó la resolución aclarando que se seguirán rigiendo por la
Ley 21.226 y el auto acordado 53 de la Corte, que establecen un régimen de excepción para los
procesos judiciales por el impacto del Covid-19 en Chile.

●

Precio del petróleo cae a mínimos históricos: por primera vez en la historia, el barril de WTI (precio de
referencia en Estados Unidos) cerró en US$ -37,63. Mientras que el Brent (precio de referencia en
Europa) tuvo una baja del 8,94%, terminando el día en US$ 25,53 por barril. Esta caída se debe al
aumento de almacenamiento por la desaceleración económica y baja demanda asociada a la
pandemia. Esto determinó que los buques petroleros sean utilizados como lugar de acopio.

●

Mall Plaza del Sol de Quilpué anunció que volverá a cerrar sus puertas: el centro comercial cerrará
este martes, luego de una polémica reapertura el pasado sábado, que llevó al alcalde de la comuna,
Mauricio Viñambres, a presentar un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso
contra quienes resulten responsables por posibles futuros contagios y muertes por coronavirus.

●

La operación aeroportuaria se realiza solo en un 10% de lo normal: así lo indicó el balance realizado
por el Ministerio de Obras Públicas. El aeropuerto Arturo Merino Benítez redujo radicalmente su
operación y pasó de cancelar el 31 al 89% de los vuelos, en el período del 18 de marzo al 17 de abril.
Hasta el cierre del balance ha ingresado al país un total de 59.555 personas, de ellas 36.997 chilenos y
22.558 extranjeros residentes.

●

Antiinflamatorios no causarían daños en pacientes con Covid-19: así lo concluyó la OMS, luego de
analizar 73 estudios. La investigación determinó que no hay evidencia de que los antiinflamatorios no
esteroidales causen daños adversos graves o a la calidad de vida en los pacientes con Covid-19.

●

Suspensión temporal de inmigración a Estados Unidos: fue anunciada en Twitter por el Presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, quien firmará una orden ejecutiva con la disposición. La medida no
tiene una plazo determinado aún. El Mandatario esgrimió como razones el control del coronavirus y
“la necesidad de proteger los empleos de nuestros grandes ciudadanos americanos”.
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●

Recaudación fiscal china cayó en un 14,3% durante el primer trimestre de 2020, debido al Covid-19 y
las rebajas de impuestos ejecutadas por Beijing. Además, en China disminuyó el gasto fiscal en este
primer trimestre en un 5,7%, hasta 5,53 billones de yuanes.

●

Coronavirus en el mundo: según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta ayer se
contabilizaban 2.314.621 contagiados en el mundo (72.846 casos nuevos) y un total de 157.847
personas fallecidas (5.296 en las últimas 24 horas de registro). Por su parte, la Universidad Johns
Hopkins1 reporta que los contagiados en el mundo son 2.495.994, en al menos 185 países, con 171.255
decesos. Según esta última fuente, Estados Unidos es el país con más casos confirmados (787.960),
seguido por España (204.178) e Italia (181.228).
En Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la prórroga del cierre de fronteras
de mutuo acuerdo con México y Canadá por otros 30 días producto de la pandemia del Covid-19. Este
cierre se mantiene desde el 18 de marzo donde se prohibió todo «tráfico no esencial», precisando que
el comercio no se vería afectado.

Agenda diaria y actividades convocadas
●

A las 08:15 horas el ministro de Agricultura, Antonio Walker, se reúne con la Asociación de
Municipalidades de Chile (Amuch) y la Asociación de Municipalidades Rurales (AMUR). El encuentro
busca monitorear el funcionamiento de ferias libres para asegurar abastecimiento de frutas y verduras.

●

A las 09:00 horas, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, participa en un streaming online en Icare, a
través de icaretv.cl. En su presentación se referirá a las principales medidas de ayuda que se están
tomando en la crisis, y a algunas proyecciones macro que permiten una mejor comprensión de los
escenarios que se están considerando.

●

A las 09:00 horas, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, dicta la charla “Perspectivas
económicas en un entorno incierto”. La actividad forma parte de la conferencia mensual de socios de
Asimet. En la oportunidad, el presidente de Asimet, Dante Arrigoni, abordará las proyecciones del
sector en la crisis sanitaria. Puede ser seguida en el sitio web de Asimet, con previa inscripción:
http://www2.asimet.cl/conferencia_desayuno.asp

●

A las 11:00 horas está agendada una nueva sesión de la Mesa Social Covid-19. La instancia es dirigida
por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y está integrada por representantes del Colegio Médico,
municipios, universidades y del mundo científico, entre otros personeros.

●

A las 11:00 horas, vía conferencia virtual, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal) presenta el Informe Especial Covid-19 N⁰ 2 sobre el seguimiento
de efectos económicos y sociales del coronavirus en la región, “Dimensionar los efectos del Covid-19
para pensar la reactivación”. La actividad puede ser seguida en el link: https://www.cepal.org/es

●

A las 11:45 horas, el ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, presenta la Mesa de Acción Preventiva
por Campamentos, y anunciará nuevas medidas para proteger del Covid-19 a las familias de estos
asentamientos. En la instancia, participarán, además Juan Sutil, presidente de la CPC; Patricio Donoso,
presidente de la CChC; Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo Chile; Nora Cuevas, alcaldesa de
San Bernardo, y representantes de las asociaciones de municipalidades.

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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●

A las 12:00 horas, el piloto de motos Tomás de Gavardo entrega un centenar de antiparras de
protección al Hospital de Urgencia Asistencia Pública (ex Posta Central). Los implementos fueron
recolectados en el mundo del motociclismo, a nivel nacional, en el marco de la campaña "Antiparras
para Docs".

Actividad legislativa
Senado
Sala
●

Sesionará en sesión especial, para tratar la situación del país en el contexto del Covid-19 y ver las
medidas anunciadas por el Presidente de la República (15:30 a 18:00 horas).

Comisiones
●

La Comisión de Trabajo sesionará para analizar la aplicación de la Ley 21.227 sobre protección de
empleo (09:30 a 11:00 horas).

●

La Comisión de Economía sesionará para tratar el proyecto de portabilidad financiera (09:00-10:30
horas) y para tratar los proyectos relacionados con la suspensión de pagos de servicios básicos (10:45
a 12:00 horas).

●

La Comisión de Hacienda sesionará para tratar el proyecto que crea el seguro de Salud Clase Media
(11:00 a 12:30 horas).

●

La Comisión de Vivienda sesionará para continuar el estudio del proyecto que modifica diversos
cuerpos normativos en materia de integración social y urbana (10:00 a 11:15 horas).

●

La Comisión de Relaciones Exteriores sesionará para conocer la experiencia de cooperación china
sobre Covid-19 (12:30 a 14:00 horas).

●

La Comisión de Salud sesionará con dos objetivos: conocer el rol de las municipalidades en materias
de salud, educación y apoyo social, en el escenario de alerta sanitaria causada por el Covid-19, y el
proyecto que modifica el Código Sanitario para prohibir el aumento de precios de los productos que
indica en caso de alerta sanitaria, epidemia o pandemia (11:00 a 12:30 horas).

●

La Comisión de Educación y Cultura continuará con el análisis del calendario escolar 2020 y discutir
en particular el proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación en materia de evaluaciones
a nivel de educación básica (12:30 a 14:00).

Cámara de Diputados
Sala
●

Sesionará para analizar la situación del país en el contexto del Covid-19 y conocer las medidas
anunciadas por el Presidente de la República (11:30 a 14:00 horas).

Comisiones
●

La Comisión de Agricultura sesionará con el objeto de analizar el procedimiento de revalúo de
bienes raíces agrícolas de (14:30 a 16:00 horas).
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●

La Comisión de Salud sesionará con dos objetivos (17:00 a 18:30 horas): escuchar a la CUT y a dos
gremios de salud en relación a los trabajadores de salud y continuar el análisis de las medidas
adoptadas y contingentes referidas al plan de manejo de la pandemia por coronavirus.

●

La Comisión de trabajo sesionará con dos objetivos (15:00 a 16:30 horas) considerar el oficio del
Gobierno sobre el retorno gradual de los trabajadores de la administración pública y conocer el
balance de la ley 21.227 de protección de empleo.

●

La Comisión de Economía sesionará con cinco objetivos (17:00 a 18:30 horas). Verá el proyecto de
suspensión del cobro de deudas generales por operaciones hipotecarias, el proyecto que establece
un plan de refinanciamiento o postergación del pago de créditos, el proyecto que dispone la
postergación del cobro de cuotas de créditos hipotecarios y de consumo, el proyecto de suspensión
por tiempo determinado del cobro de cuotas de créditos y derivadas de operaciones de crédito de
dinero y el proyecto que prorroga por tiempo limitado el pago de obligaciones crediticias.

●

La Comisión de Constitución sesionará (15:00 a 16:30 horas) para seguir conociendo el proyecto de
ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil.

●

La Comisión de Educación sesionará (15:00 a 16:30 horas) para continuar la tramitación del
proyecto de ley que suspende el cobro de aranceles y derechos de matrícula por parte de las
instituciones de Educación Superior durante la crisis sanitaria.

_______________________________________________________________________________________

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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