Minuta de contingencia - 6 de mayo de 2020

Resumen
general
al 5 mayo

Casos nuevos

1.373, de ellos 56 asintomáticos

Total contagiados

22.016

Muertes

5 / Total 275

Hospitalizados UCI

470 / 356 con ventilador mecánico y 77 en estado crítico

Exámenes realizados

7.964 / Total 222.095 exámenes

Recuperados

10.710

Senado aprueba prohibición de reparto de dividendos: aplica a empresas que se acojan a Ley de
Protección al Empleo. Proyecto será revisado hoy por la Cámara de Diputados. Gobierno lamentó la
decisión porque podría causar despidos en lugar de suspensión de empleados.
Positividad del Covid-19 supera 18%: según expertos, significaría que contagios se estarían produciendo
más rápido que la capacidad de testeo.
22 alcaldes de la RM hacen llamado a cuarentena total: firmaron carta pidiendo la medida por aumento
de casos Covid-19 en Gran Santiago.
Encuesta Banco Central: mitad de 251 empresas consultadas reveló problemas de caja. Mayoría de ellas
espera que la emergencia sanitaria se extienda por dos trimestres más.
Critican lentitud en entrega créditos Covid-19: ministro de Economía criticó velocidad de acción de
bancos. ABIF señaló que entre mayo y junio esperan poder entregar decenas de miles de créditos.
Proyecto de postergación del pago de créditos: presidente del Banco Central señaló en el Congreso que
medida favorecería al 20% de los hogares de mayores ingresos y que el 50% de las familias de menores
ingresos alcanzaría el 10% de los beneficios. Agregó que afectaría negativamente la liquidez de los bancos.
Gobierno trabaja en proyecto de ley de créditos para grandes compañías: debiera ser presentado la
próxima semana.
IPSA subió 1,79%: acciones del retail tuvieron un resultado positivo. Sigue tendencia de otras bolsas del
mundo. Se debería a relajación de medidas del Covid-19 y reapertura de la economía.
Multifondos de AFP se recuperan en abril: entre un 40% y 100% de la rentabilidad. Solo fondo E anotó
variación nula.
Venta de autos se desploma: cayó 73% en abril, sin superar las 9 mil unidades. Es el peor volúmen
mensual desde 2009.
Disminuye consumo en supermercados y farmacias: informe de App Fintonic muestra baja en todas las
categorías de consumo luego de período de sobrecompra en marzo y principios de abril.
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Chile coloca bonos por US$ 2 mil millones en mercado internacional: para solventar la crisis. Ministro de
Hacienda destaca baja tasa de interés.

Internacional

Organización
Mundial de la Salud

3.517.345 contagiados (81.454 casos nuevos) en el mundo y un total de 243.401
personas fallecidas (3.797 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

3.682.968, contagiados en 187 países, con 257.906 muertos. Estados Unidos es
el país con más casos confirmados (1.204.475), seguido por España (219.329) e
Italia (213.013).

México proyecta hoy su peak: según los modelos epidemiológicos del Gobierno, se proyecta un total de 6
mil muertos.
Aerolíneas Argentinas anuncia fusión con Austral: para sobrellevar la crisis. Presidente de la compañía ha
pedido mayor ayuda estatal.
Reino Unido alcanza 29.427 fallecidos: es el país europeo con mayor cantidad de decesos. Esta semana
presentará su plan de desconfinamiento.
Medidas de desconfinamiento Europa: Estado de Baviera, en Alemania, anunció reapertura de
restaurantes y hoteles. Macron confirmó la vuelta a clases.

Agenda diaria y actividades convocadas

●

08:30: subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet, realiza recorrido por la Vega Central
para monitorear funcionamiento, afluencia de público y medidas sanitarias.

●

09:00: funcionarios del nuevo Hospital Dr. Félix Bulnes Cerda denuncian graves problemas de
infraestructura y seguridad.

●

09:00: funcionarios del INDH convocan a paro nacional.

●

09:30: Presidente Sebastián Piñera toma juramento a nueva ministra de la Mujer y la Equidad de
Género, Macarena Santelices.

●

11:30: Banco Central realiza seminario en línea, vía plataforma Webex, “An SEIR Infectious
Disease model with testing and conditional Quarantine”, dictado por Kyle Herkenhoff (NY FED).

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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●

12:30: Intendente metropolitano, Felipe Guevara, junto a representantes de seremi de Salud y
Agricultura y de la Vega Central, fiscalizan medidas sanitarias para funcionamiento del mercado.

Actividad legislativa
Senado
Comisiones destacadas
●

Pesca sesionará para resolver puntos relativos a licencias transables de pesca e incorpora
normas sobre pesca ilegal (10:30 a 12:00)

●

Obras Públicas sesionará con dos objetivos: (i) destacar iniciativas de inversión ante restricciones
presupuestarias y mecanismos de participación ciudadana en Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental; (ii) ver Agenda legislativa de la secretaría de Estado para 2020 (15:30 a 17:00).

●

Transporte y Telecomunicaciones sesionará para (i) estudiar proyecto que establece principio de
neutralidad en la red; (ii) iniciar estudio de proyecto sobre ordenamiento de licencias de
conductores profesionales; (iii) analizar posibilidad de prorrogar requisito de antigüedad a
cumplir por vehículos de transporte escolar (09:30 a 11:00).

●

Zonas Extrema y Territorios Especiales sesionará para conocer situación epidemiológica de cada
una de las zonas extremas (16:00 a 17:00).

●

Derechos Humanos verá Ley de Migración y Extranjería (15:45 a 18:00).

●

Seguridad Pública escuchará al ministro de Interior acerca de cronograma y proyecto de ley que
reforma las policías (18:00 a 19:30).

●

Educación sesionará para (i) analizar temas de encasillamiento de profesores; y (ii) becas
estudiantiles (15:30 a 16:30).

Cámara de Diputados
Sala
●

Sesionará (10:30 a 13:30) para ver: (i) proyecto que modifica Ley de Protección al Empleo; y (ii)
proyecto de acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Brasil.

Comisiones destacadas
●

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

●

Medio Ambiente verá proyecto que prohíbe instalación y funcionamiento de centrales
termoeléctricas (15:00 a 16:30).
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●

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

●

Hacienda verá proyecto que moderniza la subvención escolar preferencial (15:00 a 17:00).

●

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

●

Recursos Hídricos verá (i) proyecto que faculta al Presidente de la República a reservar uso
prioritario del agua al consumo humano; (ii) proyecto que modifica Código de Aguas para
ampliar plazo de vigencia y prórroga de decretos que declaren zonas de escasez hídrica; y (iii)
proyecto que modifica Código de Aguas para establecer área de protección en beneficio de
titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas (17:30 a 19:00 horas).

●

Ciencia y Tecnología verá trabajo de Mesa de Datos Covid-19 (17:30 a 19:00 horas).

●

Desarrollo Social votará proyectos para sancionar y prevenir abuso patrimonial contra el adulto
mayor.

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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