Minuta de contingencia - 13 de mayo de 2020

Resumen
general
al 12 de
mayo

Casos nuevos

1.658, de ellos 179 asintomáticos

Total contagiados

31.721

Muertes

12 / Total 335

Hospitalizados UCI

604 / 494 con ventilador mecánico y 133 en estado crítico

Exámenes realizados

9.283 / Total 303.340 exámenes

Recuperados

14.125 / menos del 50% del total de contagiados

Aumento casos activos en la RM: contagiados aumentaron en las últimas dos semanas de 2.727 a 9.331
(3,4 veces). Porcentualmente, las comunas que más han elevado casos son Paine, San José de Maipo,
Vitacura, Las Condes, Colina y Cerrillos. Las que salieron de cuarentena han experimentado un rebrote.
Banco Central pide línea de crédito preventiva al FMI: US$ 23.800 millones por posible agravación de la
crisis, para tener disponibilidad de liquidez y eventualmente completar las reservas. Primera vez que
recurre a la entidad desde los 80. FMI accederá a otorgarla.
Nuevo decreto del Minsal: sistematiza las medidas sanitarias vigentes, como cuarentenas, cordones
sanitarios y aduanas sanitarias.
Aumento aplicación Ley Protección al Empleo: van 549 mil solicitudes, con alza de 65% la última semana.
211 mil corresponden al sector comercio, hoteles y restaurantes. En el rubro construcción van 68 mil.
Suspenden realización test PCR en laboratorios: por quiebre de stock de un reactivo. Algunos ejemplos
son Integramédica, Clínica Santa María y Vespucio, Red Salud UC Christus y Hospital Clínico U. de Chile.
Ley Presupuesto 2021: se ha instruido a ministerios que todos los gastos deberán estar justificados y no
podrán superar 90% de lo aprobado para este año. Foco será agenda social y reactivación económica.
Encuesta expectativas económicas Banco Central: economistas prevén caída del PIB de 2,7% este año y
un aumento de 3,5% en 2021.
Nuevo informe Cepal: sobre desafíos sociales en la emergencia señala que en Chile pobreza podría
aumentar de 9,8% actual a 13,7%.
IPSA cae: 2,02% luego de que acciones en EE.UU. cayeron con fuerza.
Tráfico aéreo: cantidad de pasajeros Latam disminuyó en un 96%. Sky anunció reapertura a partir del 1 de
junio.
Súper de Pensiones anunció cambios para inversiones de AFP: se busca mayor diversificación y lograr
mejores condiciones de ahorro en el largo plazo. Se permitirá la conformación de fondos de AFP con
garantía estatal para Pymes.
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Consumo en línea: según Transbank pago con tarjetas en abril cayó un 20,8% y el consumo en línea
alcanzó máximo histórico de 30,4%.
Postergación de Cyber Day: decidió el comité de comercio electrónico de la Cámara de Comercio de
Santiago, producto de la crisis sanitaria.

Internacional

Organización
Mundial de la Salud

4.088.848 contagiados (82.591 casos nuevos) en el mundo y un total de 283.153
personas fallecidas (4.261 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

4.281.838 contagiados en 187 países, con 292.376 muertos. Estados Unidos es el
país con más casos confirmados (1.370.016), seguido por Rusia (242.271) y
España (228.030).

Comisión Europea presenta plan de desconfinamiento: en particular, aborda las medidas que afectan al
turismo, al transporte y las fronteras internas.
Experto en salud de EE.UU. pide prudencia ante el desconfinamiento: Anthony Fauci avisó el martes
sobre las consecuencias "muy graves" de volver a activar de forma apresurada la economía.

Agenda diaria y actividades convocadas
●

07:25: alcalde de Santiago, junto al subgerente de Asuntos Públicos de CMPC, Francisco
Torrealba, y el gerente de CMPC Biopackaging, Jorge Navarrete, entregan cajas de alimentos y
kits de higiene y protección a recicladores de base de Santiago.

●

07:30: subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, junto a Ricardo Yáñez, director de Orden y
Seguridad de Carabineros, participan en punto de prensa sobre plan de la policía, en el que se ha
desplegado a nivel nacional una serie de operativos asociados a procesos investigativos.

●

08:30: Banco Central publicó Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del primer semestre de
2020.

●

08:30: ministro de Agricultura, Antonio Walker, encabeza primera reunión del Comité de
Abastecimiento de la cadena agroalimentaria con alcaldes de comunas en cuarentena.

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 08:30 horas de hoy.
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●

08:30: Clapes UC realiza seminario online “Impactos y desafíos del Covid-19 en la salud y la
economía de Chile”. Participan: director Clapes UC, Hernán de Solminihac; investigador UC,
Sergio Urzúa; profesor de medicina UC, Álvaro Erazo; y profesor de derecho UC, Rodrigo Cerda.

●

09:30: Centro UC de Estudios Internacionales realiza seminario “China frente a la pandemia”.
Participan embajador de China en Chile, Xu Bu, y director del CEIUC, Jorge Sahd.

●

09:45: ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, presenta nueva “Gift Card” que entregará
alrededor de 1 millón de pesos para que las familias puedan prepararse mejor para el invierno.

●

10:00: ministro del Interior, Gonzalo Blumel, junto a subsecretaria de Prevención del Delito,
Katherine Martorell, entregan 300 cámaras corporales al general director de Carabineros, Mario
Rozas.

●

10:30: charla “Crisis económica en contexto de Covid-19”, a cargo de José De Gregorio, decano
de la FEN de la U. de Chile, vía Microsoft Teams.

●

11:15: subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, anuncia implementación de plan de
desvíos de tránsito en sector de El Salto, por la instalación de vigas de la nueva Autopista AVOI.

●

11:30: intendente Metropolitano, Felipe Guevara, junto a seremi de Salud, Paula Labra; jefe de
la Defensa Nacional de la Región Metropolitana, Carlos Ricotti; y alcaldesa de Peñalolén, Carolina
Leitao, realizan patrullaje en la comuna y entregan cifras de fiscalizaciones y resultados de
sumarios.

●

12:00: Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile realiza Webinar “La
pandemia y la crisis sanitaria”. Participan: académico FEN y ex presidente del Consejo Asesor
Presidencial Anticorrupción, Eduardo Engel; vicedecana de Investigación UAndes e integrante del
Consejo Asesor del Minsal para Covid-19, María Teresa Valenzuela; y decano FEN, José De
Gregorio.

Actividad legislativa
Senado
Sala
●

Verá proyecto para limitar la reelección de autoridades (11:00 a 14:00).

Comisiones destacadas
●

Hacienda conocerá Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central (09:30 a 11:00).

●

Pesca sesionará para (i) votar renuncia del presidente de la Comisión; y (ii) ver proyecto que
modifica licencias transables de pesca e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal (10:00 a
11:00).
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●

Trabajo sesionará para (i) estudiar proyecto para evitar precarización de los derechos de los
asistentes de la educación; y (ii) abordar situación laboral de las personas que prestan servicios
por medio de empresas de plataformas digitales (12:30 a 14:00).

●

Minería y Energía analizará incidencia en la minería del Covid-19 (15:00 a 16:30).

●

Constitución verá proyecto que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones
humanitarias (12:00 a 14:00).

●

Transportes y Telecomunicaciones analizará irregularidades sanitarias que se estarían
produciendo en traslados en buses interprovinciales (09:30 a 11:00).

●

Ciencias analizará fundamentos de suspensión de nuevas convocatorias de líneas de
financiamiento destinadas a cooperación internacional (17:30 a 19:00).

Cámara de Diputados
Sala
●

Verá en sesión extraordinaria: i) proyecto que prorroga mandato de los directorios de las juntas
de vecinos y organizaciones comunitarias; ii) proyecto que establece roaming automático
nacional; iii) proyecto que previene y sanciona abuso patrimonial contra adultos mayores y
personas discapacitadas (10:30 a 14:00).

Comisiones destacadas
●

Vivienda verá proyecto que crea la nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria (15:00 a 16:30).

●

Medio Ambiente sesionará para: (i) continuar estudio y votar proyecto que prohíbe la
instalación de centrales termoeléctricas; y (ii) estudiar indicaciones hechas al proyecto que
prohíbe el uso de los dispositivos de calefacción de leña (15:00 a 16:30).

●

Pesca y Acuicultura sesionará para (i) ver proyecto que establece normas sobre la pesca
recreativa; y (ii) ver proyecto que prohíbe la pesca de arrastre de la especie merluza común
(15:00 a 16:30).

●

Hacienda sesionará con dos objetivos: (i) ver proyecto de Reforma el Fondo Nacional de Salud y
crea un Plan de Salud Universal; y (ii) estudiar proyecto para declarar incompatible calidad de ex
ministro de Hacienda con la de director de sociedad anónima abierta (15:30 a 18:00).

●

Minería y Energía sesionará para recibir información de la situación de Codelco y recalendarizar
los proyectos de las relaciones laborales al interior de las faenas (15:30 a 16:30).

●

Recursos Hídricos sesionará para (i) ver proyecto que faculta al Presidente de la República a
reservar el uso prioritario del agua al consumo humano; y (ii) ver proyecto que modifica el
Código de Aguas para ampliar plazo de vigencia y prórroga de decretos que declaren zonas de
escasez hídrica (17:30 a 19:00).

●

Desarrollo Social sesionará para (i) escuchar al ministro de Educación para ver implicación de las
clases vía remota desde los hogares y ver la situación de hacinamiento; y (ii) iniciar la discusión
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sobre proyecto que reconoce la sordoceguera como discapacidad única y promueve su inclusión
(17:30 a 19:00).
●

Constitución verá proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil (15:00 a 16:30).

●

Mujeres y Equidad de Género verá proyecto sobre violencia intrafamiliar (15:00 a 16:30).

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,
Las Condes - Santiago - Chile
+562 24377700
contacto@extend.cl
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