Minuta de contingencia - 5 de mayo de 2020

Resumen
general
al 4 mayo

Casos nuevos

980 / 104 asintomáticos

Total contagiados

20.643

Muertes

10 / Total 270

Hospitalizados UCI

464 / 354 con ventilador mecánico y 71 en estado crítico

Exámenes realizados

7.913 / Total 214.131 exámenes

Recuperados

10.428, más del 50% de los contagiados

Inicio nuevas cuarentenas: a partir de las 22:00 horas entrarán en cuarentena las comunas de Santiago
(completa), Quilicura, Cerrillos, Recoleta, Mejillones y el radio urbano de Antofagasta. Más de tres
millones de personas estarán bajo la medida, la cifra más alta desde el inicio de la crisis.
Pago del bono invierno: fue anunciado por el Presidente Sebastián Piñera y aumentado a $ 64.549 por
persona. Busca beneficiar a 1.352 millones de pensionados.
Costo de paralización de obras ascendería a más de US$ 100 millones: análisis es de la CChC y señala que
la mitad de los proyectos habitacionales del país están detenidos.
Falabella planifica reabrir 44 tiendas: en reunión con sus trabajadores, la empresa comunicó que la
decisión será paulatina y de acuerdo a las medidas de la autoridad sanitaria.
Expertos recortan PIB tendencial a 1,8%: la Dipres liberó anoche las proyecciones de los comités de
expertos, que fueron realizadas de manera extraordinaria para evaluar los efectos de la pandemia. En ese
mismo ámbito, analistas pronostican que el Imacec de abril podría ubicarse entre -5% y -12%.
Gobierno se abre a limitar retiro de utilidades a empresas que se acojan a Ley de Protección al Empleo:
el ministro de Hacienda señaló que la norma podría establecer que la empresa que tenga más de 10% de
trabajadores con sus contratos suspendidos no pueda retirar más del 30% de las utilidades, que es lo
mínimo establecido por ley.
Consejo de Estabilidad Financiera alerta impacto de iniciativas parlamentarias: advirtió al Congreso el
riesgo sistémico que podrían tener para el sistema financiero (1) la postergación obligatoria de cuotas de
créditos y (2) la incorporación de los seguros de cesantía asociados a créditos en la Ley de Protección al
Empleo.
Empresas con deudas suben 17%: datos entregados por Equifax y Universidad San Sebastián indican esta
alza hasta abril, comparado con igual período de 2019. La deuda promedio llega a $ 15,3 millones, según
indica El Mercurio.
Probabilidad de recesión en Chile antes de fin de año es de 86%: según investigación de Clapes-UC, las
cifras se mantienen sobre el 50% desde fines de 2019.
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Encuesta sobre créditos bancarios muestra endurecimiento de requisitos: sondeo del Banco Central
muestra que tanto en créditos de consumo como en hipotecarios las restricciones aumentan y la
demanda disminuye.
Medidas para apertura de La Vega Central: autoridades de Gobierno, junto al municipio de Recoleta y
funcionarios del recinto, acordaron que “el trabajo sea día por medio, puesto por medio y con muchas
medidas de higiene al interior”.
Flexibilizar evaluaciones: Mesa Social Covid-19 propone que ningún escolar repita este año, además de
postergar el Simce.

Internacional

Organización
Mundial de la Salud

3.435.894 contagiados (86.108 casos nuevos) en el mundo y un total de 239.604
personas fallecidas (976 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

3.603.217, contagiados en 187 países, con 252.102 muertos. Estados Unidos es
el país con más casos confirmados (1.180.634), seguido por España (218.011) e
Italia (211.938).

En Buenos Aires, se dispuso obligatoriedad del uso de mascarillas para salir a la calle. Hasta ahora, era
obligatorio solo en el transporte público o espacios comerciales cerrados.
Senado de Estados Unidos retomó sus funciones. No sesionaba en forma plena desde el 25 de marzo.
En Grecia, luego de seis semanas de confinamiento, los ciudadanos pudieron salir a las calles en un
comienzo gradual del fin de la cuarentena total.

Agenda diaria y actividades convocadas

●

07:35: alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, inaugura el piso antimicrobiano del Centro de
Salud Familiar Domeyko, lo que permite eliminar en un 99,9% virus y bacterias en la superficie.

●

08:30: Banco Central publica el Informe de Percepciones de Negocios (IPN) de mayo 2020.

●

08:30: ministro de Agricultura encabeza Comité de Abastecimiento con representantes de la
cadena agroalimentaria para abordar protocolos de seguridad ante Covid-19.

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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●

10:00: Colegio de Enfermeras informa sobre recurso de protección contra el subsecretario de
Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.

●

10:30: ministro de Agricultura se reúne con representantes de la Asociación “Vinos de Chile”
para ver la situación de los productores vitivinícolas del país por Covid-19.

●

11:00: Grupo de Política Monetaria realiza conferencia de prensa para informar su
recomendación de política monetaria.

●

11:00: se desarrolla nueva Mesa Social Covid-19, liderada por el ministro de Interior.

●

12:00: Desafío Levantemos Chile entrega 20 monitores de complejidad alta a cuatro clínicas
móviles a la Región de La Araucanía.

Actividad legislativa
Senado
Sala
●

Sesión especial por proyecto que crea el Servicio Nacional de la Niñez (11:00 a 14:00). Habrá
también sesión extraordinaria (15:00 a 18:00).

Comisiones destacadas
●

Economía sesionará para ver: 1) el proyecto que regula la portabilidad financiera; 2) el proyecto
que establece avalúo comercial de bienes raíces (9:30 a 11:00).

●

Hacienda sesionará para ver el proyecto que crea Seguro de Salud Clase Media y el proyecto de
ingreso familiar de emergencia (9:30 a 11:00).

●

Comisión Mixta para el proyecto de protección al empleo sesionará para su discusión (9:30 a
11:00).

●

Vivienda estudiará el proyecto en materia de integración social y urbana (10:00 a 11:15).

●

Pesca analizará los efectos de la pandemia en la pesca artesanal y las medidas adoptadas por el
Gobierno al respecto (12:00 a 13:30).

●

Salud analizará el proyecto que prohíbe el aumento de precios de los productos y el proyecto
para facilitar la adquisición de remedios (10:30 a 12:00).

●

Comisión Mixta para el proyecto de Fármacos II seguirá la discusión del proyecto (15:00 a
16:30).
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Cámara de Diputados
Sala
●

Verá el proyecto que regula la dieta parlamentaria y el proyecto que sanciona la inobservancia
del aislamiento por la autoridad sanitaria (10:30 a 14:00).

Comisiones destacadas
●

Agricultura estudiará modificaciones presupuestarias que afectan al ministerio (15:00 a 16:30).

●

Hacienda recibe antecedentes sobre la administración del Fogape, los programas de Sercotec y
los antecedentes de la Garantía Estatal para el Factoring y Leasing (15:00 a 17:00).

●

Constitución analizará el proyecto que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el
medioambiente (15:00 a 16:30).

●

Trabajo conocerá el anuncio de la Superintendencia de Pensiones para transferir los fondos de
afiliados a cuenta corriente y analizar los pronunciamientos de la Superintendencia de Seguridad
Social calificando Covid-19 como enfermedad profesional (15:00 a 16:30).

●

Economía verá el proyecto que suspende el cobro de cuotas de créditos (17:00 a 19:00).

●

Salud analizará el proyecto que establece la Ley Nacional del Cáncer (17:30 a 19:00).

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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