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Resumen general
Según los datos entregados por la autoridad sanitaria, se reportaron 516 casos nuevos, con lo que la cifra
total en el país asciende a 11.812. De ellos, 411 personas se encuentran hospitalizadas con diferentes niveles
de gravedad y 5.804 ya se han recuperado. Con ocho nuevos fallecidos, el número de muertos alcanza a 168
personas. El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que se realizaron 6.425 testeos en
las últimas 24 horas. Además, afirmó que existen 316 pacientes conectados a ventilador por Covid-19 y 536
ventiladores disponibles.
●

Gobierno convoca a empresarios para tratar la reactivación económica: el Presidente Sebastián
Piñera, acompañado de los ministros de Salud y Economía, Jaime Mañalich y Lucas Palacios, presidirán
la mesa a la que ya han confirmado su presencia, Juan Sutil, presidente de la CPC; Patricio Donoso,
presidente de la CChC; Bernardo Larraín, presidente de la Sofofa; y Joaquín Villarino, presidente
ejecutivo del Consejo Minero. El objetivo es abordar el futuro económico del país y compartir
experiencias.

●

Aumenta desistimiento de proyectos de inversión privada durante el primer semestre: según registró
el reporte trimestral de la CChC, esto se refiere principalmente a proyectos que ingresan al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental y casi el 93% corresponde a iniciativas del sector energético. Entre
enero y marzo de este año, se han desistido 20 proyectos que habían ingresado al SEIA, lo que implica
un monto de US$ 4.377 millones. Respecto a los ya aprobados, gran parte de ellos se encuentran
paralizados, siendo inciertas las fechas de su reapertura.

●

Tráfico aéreo nacional disminuye un 90% entre la primera y última semana de marzo: la Junta
Aeronáutica Civil informó que el tráfico aéreo disminuyó radicalmente si se compara la primera semana
de marzo (493.521 pasajeros) con la última de ese mes (49.254 pasajeros). Además, existe una caída en
el primer trimestre del año, en comparación con el mismo período de 2018. Para septiembre, en el
mundo, el tráfico aéreo internacional de pasajeros -en tanto- podría caer hasta en 1.200 millones de
viajeros, según la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

●

Página web de la DT habilita registro de pactos de reducción de jornada: a contar de hoy está
disponible en la página web de la Dirección del Trabajo, el registro de esta clase de pactos. www.dt.cl.

●

Hoy se publicó en el Diario Oficial la Ley Fogape II: la ley, cuyo objetivo es facilitar el acceso al crédito
a las empresas, aumenta el capital del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios y flexibiliza los
requisitos para su acceso.

●

Coronavirus en el mundo: según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta ayer se
contabilizaban 2.544.792 contagiados en el mundo (73.657 casos nuevos) y un total de 175.694
personas fallecidas (6.589 en las últimas 24 horas de registro). Por su parte, la Universidad Johns
Hopkins1 reporta que los contagiados en el mundo son 2.729.274, en al menos 185 países, con 191.614
decesos. Según esta última fuente, Estados Unidos es el país con más casos confirmados (869.171),
seguido por España (219.764) e Italia (189.973).
La Unión Europea creará un fondo de emergencia para la recuperación post pandemia de un billón de
euros. Se espera que el crecimiento económico de la zona se contraiga un 5,4%, la peor desaceleración
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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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desde que empezó a regir la moneda común en 1999. En Estados Unidos, el desempleo aumentó en
4,4 millones de personas esta semana, llegando a un total de 26 millones.
Según la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (Uneca), en el continente podrían
morir al menos 300.000 personas, y en el peor de los casos más de 3.000.000. Esta semana, los casos
de contagio crecieron en 43%, registrándose hasta la fecha más de 27.000 contagios y 1.200 muertos.
La crisis económica en la zona provocaría una caída de su PIB de entre un 1,8 y 3,2% según la ONU,
arrastrando a más de 27.000.000 de personas adicionales a la extrema pobreza.

Agenda diaria y actividades convocadas
●

A partir de las 09:00 horas, el Instituto Nacional de Estadísticas publica en su sitio web, el Índice de
Precios de Productor (IPP) de marzo 2020. La información está disponible en www.ine.cl.

●

A las 09:00 horas, se encuentra citado el pleno del Tribunal Constitucional para una sesión
extraordinaria.

●

A las 09:45 horas, el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, junto al director de Fosis, Felipe
Bettancourt, lanzan las postulaciones 2020 para programas de emprendimiento y empleabilidad para
microemprendedores. Las postulaciones se podrán realizar a partir del lunes 27 de abril en forma
online.

●

A las 10:00 horas, ante el inicio de cuarentena en Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda e Independencia,
la ministra (s) de la Mujer, Carolina Cuevas, se reúne mediante videollamada con los alcaldes de esas
comunas. El objetivo es coordinar un trabajo preventivo de violencia intrafamiliar, incluyendo el
reforzamiento de las rondas policiales, entre otras medidas.

●

A las 11:00 horas, está agendada una nueva reunión de la Mesa Social Covid-19. La instancia será
liderada por el ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel.

●

A las 12:00 horas, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, junto al director del Servicio
Civil, Alejandro Weber, presentan el programa "Yo Sirvo a mi País en la Emergencia por Covid-19". La
iniciativa apunta a convocar a profesionales y técnicos de la salud para reforzar el trabajo en la red de
salud.

●

A las 12:30 horas, el intendente metropolitano, Felipe Guevara, junto al alcalde de Pedro Aguirre Cerda,
Juan Rozas, y la seremi de Salud, Paula Labra, realizan una fiscalización de las medidas sanitarias en el
Mercado Lo Valledor.

●

A las 16:00 horas, Carlos Sequeira, Head of Equity Research de BTG Pactual, expone en el webinar
"Acciones y View LatAm". La presentación se dará en el marco de la ronda de webinars organizada por
BTG Pactual Chile. La actividad se puede seguir online en: www.btgpactual.cl.

Actividad legislativa
Senado
Sala
●

Hoy no hay sesión de Sala.

Comisiones
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●

La Comisión de Seguridad Pública sesionará de 17:30 a 19:00 horas para recibir al capitán de
Carabineros, Eduardo Escobar, y al director del Registro Civil de la Región de La Araucanía, Juan de
Dios Fuentes, en relación con los atentados ocurridos recientemente en las localidades de Lleulleu y
Ercilla. A esta sesión, han sido especialmente invitados el subsecretario del Interior, Juan Francisco
Galli, y el general director de Carabineros, Mario Rozas.

Cámara de Diputados
●

Hoy no hay actividad legislativa agendada.
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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

3

