Minuta de contingencia
22 de abril de 2020

Resumen general
Según los datos entregados por la autoridad sanitaria, se reportaron 325 casos nuevos. La cifra total en el
país asciende a 10.832. De ellos, 380 personas se encuentran hospitalizadas con diferentes niveles de
gravedad y 4.969 ya se han recuperado. En cuanto a los hospitalizados, se informó de 392 personas en
cuidados intensivos, 302 conectadas a ventilador mecánico y 67 en situación crítica. Además, se comunicó el
fallecimiento de ocho personas, desde el último reporte, por lo que las víctimas fatales suman 147.
Finalmente, se reportó la existencia de 521 ventiladores mecánicos disponibles y la realización de 3.530
nuevos exámenes, con lo que se cuenta con un total de 122.357 testeos.
●

Cuarentenas: ayer, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó acerca de las nuevas medidas de
cuarentena decretadas en el territorio nacional. Las medidas son las siguientes: i) se mantiene sin
cambios respecto a lo vigente en el radio urbano de Arica, Temuco, Osorno, Punta Arenas, Chiloé,
Ñuñoa, Santiago, El Bosque, San Bernardo y Puente Alto; ii) nuevas comunas en cuarentena: toda la
comuna de Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda, la parte sur de Independencia (desde calle Gamero
hasta el Río Mapocho); iii) salen de cuarentena: Chillán y Chillán Viejo, aunque se mantiene cordón
sanitario; iv) se levanta el cordón sanitario en las comunas de San Pedro de La Paz y Hualpén.

●

Informe del Gobierno sobre nueva normalidad: según un documento de la División de Estudios de la
Segpres, dado a conocer por El Mercurio, se espera que el peak de contagiados en Chile ocurra en dos a
tres semanas más. Esto correspondería al momento en el que la cantidad de contagiados nuevos es
igual a la de recuperados nuevos.

●

La Cepal espera una caída de un 4% para el PIB de Chile: según la institución, la pandemia provocará la
peor contracción económica de la historia en la región, consistente en un 5,3%. Para Chile espera una
caída de 4% del PIB, un poco menos pesimista que el FMI, que estima -4,5%. Para los casos de México y
Argentina estima una contracción de 6,5%.

●

El petróleo no se recupera: el precio del petróleo sigue sufriendo los efectos de la crisis mundial, tras
los inéditos valores negativos que alcanzó el lunes. Si bien el índice de referencia estadounidense West
Texas Intermediate (WTI), que a comienzos de esta semana marcó un histórico precio de US$ -37 el
barril, ayer registró un ligero repunte para volver a números positivos, otros índices siguen exhibiendo
fuertes caídas. Es el caso del índice Brent europeo, que ayer experimentó una devaluación de 9,22%,
situándose en US$ 17,31 por barril, marcando su valor más bajo desde 1999.

●

Empresas que se han acogido a la Ley de Protección al Empleo: el Ministerio de Trabajo informó que el
95% de ellas serían mipymes y un 90% lo ha hecho por menos de diez trabajadores. Además, sostuvo
que 56.986 empleadores han manifestado su voluntad de suspender contratos respecto a 786.000
trabajadores. Asimismo, informó que en marzo hubo un total de 299.518 cartas de despido, un 38%
mayor que el mismo mes de 2019.

●

Alta expectación por la dictación del reglamento de la Ley Fogape 2: el ministro de Hacienda, Ignacio
Briones, ha señalado que están trabajando en ello y se espera que la próxima semana ya pueda iniciarse
el proceso de postulación a créditos. Esto, una vez que se dicte el reglamento que deberá contener
especificaciones y detalles. Esta ley de capitalización inyecta otros US$ 2.000 millones para otorgar
créditos con garantía estatal por hasta US$ 24.000 millones a empresas con ventas hasta por 1.000.000
UF, y permite otorgar financiamiento para cubrir tres meses de venta.
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●

Criterios para la vuelta a clases: existen 529.000 estudiantes de colegios ubicados en comunas donde
no ha habido brotes epidemiológicos, o las personas ya han sido recuperadas. Destaca la ciudad de
Coquimbo como la mayor comuna en dicha condición, con más de 47.000 estudiantes. Asimismo, se
cuenta toda la Región de Aysén. El ministro de Salud explicó que el retorno a la normalidad a las
escuelas comenzaría con aquellas comunas y las del resto del país, sobre todo rurales, que cuenten con
una condición similar. Sin embargo, muchos alcaldes se han opuesto a la medida, señalando que no
están las condiciones dadas, ni las familias quieren asumir dicho riesgo. Ayer, en la Cámara, el ministro
Mañalich señaló que había sido un grave error cerrar los colegios y que el Ministerio de Salud nunca
compartió la decisión. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, respondió asegurando que la decisión
había sido tomada en conjunto.

●

Universidades estiman merma de ingresos de $ 79.000 millones: esto se debería a la disminución de
las matrículas de un 10%, tanto de estudiantes nuevos como de cursos superiores. De 115 planteles, el
91% impulsa medidas de flexibilización de pagos. En tanto, el Sernac ha recibido más de 2.000 reclamos
relativos a servicios educacionales, de los cuales más de la mitad corresponde a universidades.

●

Gremio del retail se pronuncia sobre reapertura de negocios: la presidenta de la Asociación de Marcas
del Retail, Paula Valverde, sostuvo una reunión con el ministro de Economía, Lucas Palacios, donde se
discutieron temas como la necesidad de resguardo de trabajadores y clientes. Tras la reunión, señaló
que como asociación buscan que se inicie una reapertura gradual alrededor de la segunda semana de
mayo, pasados los tiempos proyectados por el Gobierno para que se produzca el peak de contagios.
Agregó que sería “una locura” dar inicio a la reapertura de negocios en abril, y que una situación como
la ocurrida en el Mall de Quilpué no puede repetirse.

●

Coronavirus en el mundo: según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta ayer se
contabilizaban 2.397.217 contagiados en el mundo (83.007 casos nuevos) y un total de 162.956
personas fallecidas (5.109 en las últimas 24 horas de registro). Por su parte, la Universidad Johns
Hopkins1 reporta que los contagiados en el mundo son 2.582.529, en al menos 185 países, con 178.481
decesos. Según esta última fuente, Estados Unidos es el país con más casos confirmados (825.306),
seguido por España (208.389) e Italia (183.957).
En Estados Unidos, el Presidente Trump anunció la suspensión de la entrega de nacionalidad para
extranjeros (green cards) y echó pie atrás del anuncio inicial de una prohibición total de la inmigración
por 60 días.
Producto de las medidas de distanciamiento social en el mundo, Netflix aumentó sus usuarios en 15,8
millones, según informó ayer la compañía.

Agenda diaria y actividades convocadas
●

A las 09:00 horas, la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham) y Deloitte organizan el
Webinar “Aterrizando la estrategia económica del gobierno: implementación y desafíos”. En la
actividad, participará la presidenta de AmCham Chile, Sandra Guazzoti; el socio líder de Tax & Legal de
Deloitte, Hugo Hurtado; el senador de Evópoli, Felipe Kast; el economista de la UDD, Klaus
Schmidt-Hebbel; y la gerenta general de AmCham Chile, Paula Estévez.

●

A las 09:30 horas, diputados de Chile Vamos acuden a la Contraloría para requerir investigación por
posibles irregularidades y abusos en el proceso de selección de nuevos directores educacionales de la
Corporación Municipal de Valparaíso. Los integrantes de la Comisión de Educación, María José
Hoffmann (UDI), Diego Schalper (RN), Luis Pardo (RN), Hugo Rey, Jaime Bellolio (UDI) y Pablo Kast

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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(Evópoli) esperan que la “instancia transparente la elección de los 14 nuevos directivos tras reiteradas
denuncias que apuntan a favorecer a candidatos del Frente Amplio”.
●

A las 09:30 horas, el diputado y jefe de bancada RD, Giorgio Jackson; la economista directora del Centro
de Economía y Políticas Sociales de la U. Mayor, Claudia Sanhueza, y la vicepresidenta de RD, Marcela
Sandoval, analizan las medidas sanitarias del Gobierno, exigen transparencia de datos y profundizan en
medidas económicas para enfrentar la crisis.

●

A las 10:30 horas, el ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg; el intendente de la Región
Metropolitana, Felipe Guevara; el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín; el subsecretario de Economía,
Esteban Carrasco; la seremi del Trabajo, Denisse Madrid, y el presidente de la Cámara Chilena de la
Construcción, Patricio Donoso, presentan protocolo de salud en el sector construcción para evitar
eventuales contagios por Covid-19.

●

A las 11:00 horas, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, encabeza reunión con ministros de la
cartera de 31 países de América para coordinar acciones para enfrentar los efectos del Covid-19, siendo
la FAO (Organización para la Agricultura y la Alimentación) y el IICA (Instituto Interamericano de
Cooperación) facilitadores de este encuentro. La cita, vía videoconferencia, busca analizar las políticas y
acciones a realizar por las naciones, para colaborar a la entrega oportuna de alimentos a precios
convenientes para la población, considerando el menor riesgo a la salud de los agricultores y
colaboradores de las cadenas de abastecimiento.

●

A las 12:00 horas, el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, junto al director de MovidosxChile,
Pablo Flores, entregarán las primeras donaciones de la campaña “Me Sumo a la Causa”. En esta ocasión,
son 12.000 mascarillas para personas en situación de calle.

●

A las 13:30 horas, la Escuela de Administración de la Facultad de Economía y Administración UC junto al
World Bank Group realizan el seminario virtual “Financiamiento de empresas hibernando durante el
Coronavirus”. En la actividad, participarán el comisionado de la CMF, Mauricio Larraín; el ex ministro de
Hacienda, Rodrigo Valdés; el ex superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, y el director
ejecutivo de Migrante Sociedad Financiera, Diego Fleischmann.

●

A las 16:00 horas, BTG Pactual organiza un seminario de líderes regionales para exponer sobre la crisis
del Covid-19. En la actividad participará Will Landers, head de LatAm Equities de BTG Pactual Asset
Management, como expositor principal en el Webinar “LatAm: oportunidades de inversión”.

Actividad legislativa
Senado
Sala

●

Sesionará de manera extraordinaria de 11:00 a 14:00 horas para tratar el proyecto que reforma la
Ley de Protección al Empleo; el que modifica la Ley de Menores ante la medida de internación en
residencias; el referido al uso de agua de mar para la desalinización, y el proyecto que promueve el
acceso al agua potable.

Comisiones
●

La Comisión de Trabajo sesionará para tratar el proyecto de negociación colectiva de 12:00 a 14:00
horas.
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●

La Comisión de Hacienda sesionará para ver el proyecto que crea el Servicio de Protección de la
Niñez.

●

La Comisión Mixta para el proyecto Ley de Fármacos II sesionará de 15:30 a 17:00 horas.

●

La Comisión Especial de Zonas Extremas analizará las materias que abordará esta instancia durante
el presente año. Sesionará de 16:00 a 17:00 horas.

Cámara de Diputados
Sala
●

No hay citación para el pleno.

Comisiones

●

La Comisión de Pesca sesionará para ver el proyecto que modifica normas sobre pesca recreativa
para aumentar las sanciones en caso de infracción de 15:00 a 16:30 horas.

●

La Comisión de Constitución sesionará de 15:00 a 16:30 horas para continuar el tratamiento de los
proyectos que sistematizan los delitos económicos y atentados contra el medioambiente.

●

La Comisión de Minería y Energía sesionará para recibir los planteamientos de la Asociación de
Distribuidores de Combustible de Chile de 15:00 a 16:30 horas.

●

La Comisión de Medio Ambiente sesionará para tratar el proyecto de ley que prohíbe el uso de leña
como combustible de calefacción de 15:00 a 16:30 horas.

●

La Comisión de Desarrollo social sesionará para conocer las medidas que ha adoptado el Gobierno a
favor de familias vulnerables y personas en situación de calle por Covid-19 de 17:00 a 18:30 horas.

●

La Comisión de Ciencia y Tecnología dará cuenta del trabajo realizado por la Mesa de Datos
Covid-19 de 17:00 a 18:30 horas.

●

La Comisión de Recursos Hídricos sesionará con el objeto de analizar la situación del agua potable
rural y los problemas de abastecimiento de 17:00 a 18:30 horas.

_______________________________________________________________________________________

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
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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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