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Resumen 
general 
al 13 de 
mayo 

 

Casos nuevos  2.660, de ellos 508 asintomáticos 

Total contagiados 34.381 

Muertes  12 / Total 346 

Hospitalizados UCI  538 con ventilador mecánico y 118 en estado crítico 

Exámenes realizados  10.410 / Total 313.750 exámenes 

Recuperados 14.865 / menos del 50% del total de contagiados 

 

Gran Santiago en cuarentena total: desde el viernes a las 22:00 para las 32 comunas de la provincia,                  
además de Buin, Colina, Puente Alto, Padre Hurtado, Lampa y San Bernardo. Iquique y Alto Hospicio                
también entrarán en cuarentena, mientras que Arica, Angol y Victoria saldrán. Además, se dispuso              
confinamiento obligatorio para mayores de 75 años.  

Gobierno detalló permisos y restricciones: acceso a mercados queda limitado a comerciantes mayoristas             
o minoristas. Ferias libres seguirán funcionando, con limitaciones. Se anunció actualización de permisos             
para trámites presenciales.  

Salud incrementa traslados de pacientes: para prevenir colapso en Región Metropolitana. Se han             
trasladado ventiladores desde regiones para descomprimir la red de la capital. Clínicas, en tanto, elevan               
ocupación de camas UCI al 90% y activan nuevos protocolos por alza de la demanda. (Diario Financiero) 

Alertan posible escasez de test PCR: Ministro Jaime Mañalich señaló que sector público cuenta con stock                
de 360 mil y puede apoyar al sector privado. Algunos hospitales, como Concepción, solo tienen               
disponibilidad para dos semanas más. (El Mercurio) 

Impacto en la economía: expertos estiman que Imacec de mayo podría contraerse entre 7% y 20%,                
producto del confinamiento en Santiago. (El Mercurio) 

Jefes de Defensa podrán impartir instrucciones directamente a municipios: decreto del Ministerio del             
Interior permite a funcionarios municipales apoyar fiscalización de medidas sanitarias.  

Aprobada rebaja de dietas: Consejo de la Alta Dirección Pública fijará transitoriamente monto de              
disminución de sueldos de parlamentarios y ministros.  

Aprobado Ingreso Familiar de Emergencia: 4,9 millones de beneficiarios recibirán aporte per cápita de              
$ 65 mil en mayo, $ 55.250 en junio y $ 45 mil en julio.  

Paralizaciones de obras por cuarentena afectarían a 778 proyectos habitacionales y 338 mil empleos:              
según catastro de la Cámara Chilena de la Construcción implica costo total de US$ 47,6 millones a la                  
semana. 

Ipsa cae 3,5%: tras anuncio de cuarentena en Santiago, tuvo un fuerte descenso y cerró en 3.604,91                 
puntos.  
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https://www.df.cl/noticias/empresas/salud/clinicas-elevan-ocupacion-de-camas-uci-al-90-y-activan-nuevos/2020-05-13/205904.html
https://digital.elmercurio.com/2020/05/14/C/PG3PQQGT#zoom=page-width
https://digital.elmercurio.com/2020/05/14/B/PG3PQQGC
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/05/14/42655/01/1761762.pdf
https://www.cchc.cl/comunicaciones/noticias/778-proyectos-de-construccion-habitacional-estaran-paralizados-por-cuarente


 
Banco Central presentó Informe de Estabilidad Financiera: del primer semestre de 2020. Deuda de              
empresas y hogares alcanzaron un 131% y 52% del PIB, respectivamente. Entidad también advirtió riesgos               
de traspasos masivos de multifondos de AFP. 

Primer reporte de créditos Fogape: elaborado por la Comisión para el Mercado Financiero. Solicitudes              
superan las 23 mil, de las cuales 57% ya están cursadas.  

Siete camiones y un bus fueron quemados en la Ruta 5: en las zonas de Ercilla y Collipulli. Corresponde a                    
los primeros ataques en esa carretera en tres años.  

 

Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

4.170.424 contagiados (81.577 casos nuevos) en el mundo y un total de 287.399             
personas fallecidas (4.245 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

4.369.410 contagiados en 187 países, con 297.569 muertos. Estados Unidos es el            
país con más casos confirmados (1.390.764), seguido por Rusia (252.245) y el            
Reino Unido (230.985). 

 
OMS dice que coronavirus podría ser permanente: y convertirse en una enfermedad recurrente que              
jamás desaparezca. 

Comisión Europea presentó recomendaciones para reapertura: se llevaría a cabo en tres fases y con               
corredores entre países con niveles de contagio y sistemas de salud similares. PIB de la Unión Europea                 
caería un 7,5%.  

Reapertura de frontera en Alemania: abrieron tres puntos en el borde con Austria. Se espera que se                 
liberalice totalmente a partir del 15 de junio.  

Fuerte caída en Wall Street: Nasdaq se contrajo 1,55%, S&P 500 1,75% y Dow Jones bajó 2,17%.                 
Presidente de la FED dijo que si el Congreso no aprueba estímulo fiscal suficiente, el daño económico                 
podría ser permanente. 

Apertura gradual en México: Gobierno anunció que a partir del 18 de mayo iniciará plan para                
actividades económicas y sociales paralizadas. 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 08:30: presidente del Banco Central presenta Índice de Estabilidad Financiera del primer            
semestre, en seminario organizado por Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF). 

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 08:30 horas de hoy. 
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https://www.bcentral.cl/documents/33528/2294181/IEF1_2020.pdf/f6d527a9-2326-c2b3-dee8-445bd626842e?t=1589337628900
http://www.cmfchile.cl/portal/prensa/604/w3-article-28800.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


 
● 08:50: ministros de Hacienda y Economía informan sobre créditos Fogape y aseguramiento de             

cadena de abastecimiento durante período de cuarentena. 

● 09:00: Instituto Nacional de Estadísticas publica Índices de Inventarios de marzo 2020. 

● 09:00: seminario Icare “Cómo legislar bien en tiempos de crisis” con ministro de la Segpres,               
Felipe Ward; presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen; y senador Felipe Harboe. 

● 09:30: director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, David Bravo, presenta a              
prensa encuesta especial por empleo Covid-19. 

● 10:00: secretaría de Salud de la CUT entrega catastro nacional de trabajadores contagiados y en               
cuarentena, y se refiere a “crisis sanitaria y colapso de la red”. 

● 12:00: ministros de RR.EE. y Salud reciben avión que trae donaciones gestionadas por la              
Embajada de Chile en China. 

● 12:00: dirigentes metropolitanos de consultorios y hospitales emplazan al Gobierno a tomar            
medidas radicales, ante eventual sobrecarga de la red pública de salud.  

● 12:30: ministra de la Mujer se reúne con Fiscal Nacional para solicitar máxima prioridad en los                
accesos a canales de denuncias para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 

● 15:00: ministro de Agricultura se reúne con autoridades de BancoEstado para reimpulsar trabajo             
entre las instituciones de cara a nuevas tecnologías que se deberán utilizar dada la emergencia.  

● 18:00: nueva edición de BTG Talks, con el abogado y rector UDP, Carlos Peña; y el periodista                 
Matías del Río, donde abordarán el momento social y político de Chile. 

● 19:30: última proyección de show de luces sobre edificio corporativo de Enel con mensajes de               
apoyo a trabajadores de la salud, acompañado con el aria Nossum Dorma por Andrea Bocelli. 

 

Actividad legislativa 

 

Senado 

Comisiones destacadas 

● Relaciones Exteriores tratará colaboración de la Alianza del Pacífico en el marco de la pandemia               
(09:30 a 11:00). 

● Comisión de Gobierno discutirá proyecto que prorroga el mandato de órganos que indica; y              
proyecto que permite postular a concejal a quienes cuenten con certificado de cuarto medio              
para fines laborales (10:00 a 11:00). 

● Especial Mixta de Presupuestos conocerá antecedentes sobre ajustes del presupuesto vigente           
(10:30 a 12:30). 

● Medio Ambiente verá situación producida en Quillín, sobre construcción de obras de contención             
sin autorización; y continuará discutiendo Ley Marco de Cambio Climático (12:00 a 14:00).  
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http://www.ine.cl/
http://www.icaretev.cl/
http://www.btgpactual.cl/


 
● Salud y Desafíos del Futuro sesionarán en conjunto para intercambiar opiniones sobre el             

Covid-19 (12:00 a 13:30). 

● Comisión Mixta para el proyecto que crea el Servicio de Protección de la Niñez discutirá el                
proyecto (12:30 a 14:00).  

Cámara de Diputados 

Comisiones destacadas 

● Economía discutirá proyectos sobre suspensión de cuotas de créditos durante el Estado de             
Catástrofe (10:00 a 12:30).  

● Salud analizará impactos del Covid- 19 y recibirá al director de Cenabast para que informe las                
adquisiciones de elementos de protección personal en el marco de la pandemia (10:30 a 12:30). 

 

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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