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Resumen 
general 

al 6 de mayo 
 

Casos nuevos  1.032, de ellos 139 asintomáticos 

Total contagiados 23.048 

Muertes  6 / Total  281 

Hospitalizados UCI  486 / 385 con ventilador mecánico y 85 en estado crítico 

Exámenes realizados  10.013 / Total 232.108 exámenes 

Recuperados 11.189 / menos del 50% del total de contagiados 

 

Nuevas comunas en cuarentena: desde este viernes a las 22:00 horas ingresan Cerro Navia, Conchalí, La                
Cisterna, La Florida, La Granja, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Peñalolén, Renca, San Joaquín, San Miguel, San                 
Ramón (completa) y La Pintana (completa). Ñuñoa y Punta Arenas dejan la cuarentena, y San Bernardo y                 
Puente Alto ampliarán perímetros. 25 de 32 comunas de Santiago estarían en cuarentena,             
aproximadamente el 60% de los hogares. 

Barreras sanitarias para Valparaíso y Viña del Mar: a partir del viernes a las 22:00 horas en accesos desde                   
Santiago.  

45 mil funcionarios públicos inician retorno: de un total de 111.597 que el Servicio Civil consideró que                 
deben regresar en el marco del Plan Retorno Seguro. 

Trabajadores con suspensión de contrato llegan a 394 mil: en 73 mil empresas, según Superintendencia               
de Pensiones. Ripley y Turbus encabezan lista. 

Se mantiene Tasa de Política Monetaria: consejo del Banco Central decidió por unanimidad mantenerla              
en 0,5%. Inflación proyectada de 3% en dos años. 

Prohibición de reparto de utilidades: Congreso aprobó cambio a Ley de Protección al Empleo para               
sociedades anónimas que se acojan a la nueva norma. 

Buscarán que AFP invierta en fondos que apoyen a Pymes: Superintendencia de Pensiones prepara              
normativa que puede concretarse en dos semanas, para ampliar o flexibilizar instrumentos de inversión,              
lo que se realizaría a través de entidades financieras no bancarias.  

Fuerte alza de utilidades de Isapres en primer trimestre: aumentaron 87,6% en comparación al mismo               
período de 2019. Se explica por postergación y suspensión de atenciones. 

Contraloría amplió autorización de venta de medicamentos por internet: incluye fármacos con receta             
simple y retenida, también para delivery. Solo excluye estupefacientes y psicotrópicos. 

Recaudación fiscal por comercio exterior baja en abril: cayó 18% comparada con mismo mes de 2019. 

Extensión horaria de delivery: podrá funcionar hasta las 00:00 horas para servicios de comida y               
medicamentos. 
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Cementerios cerrarán este fin de semana: para evitar aglomeraciones por el Día de la Madre. Habrá                
excepciones para funerales y velatorios. 

 

Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

3.588.773 contagiados (71.463 casos nuevos) en el mundo y un total de 247.503             
personas fallecidas (4.102 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

3.772.367 contagiados en 187 países, con 264.406 muertos. Estados Unidos es el            
país con más casos confirmados (1.228.609), seguido por España (220.325) e           
Italia (214.457). 

 
Aumenta desempleo en Estados Unidos: compañía ADP asegura que sector privado perdió 20 millones de               
empleos en abril. 

Desconfinamiento progresivo en Reino Unido: Boris Johnson prepara plan para presentarlo en los             
próximos días buscando reactivación económica. 

Alza en el desempleo en España: alcanza casi 4 millones de personas.  

Brasil supera los 8.500 muertos: estudios lo proyectan como próximo epicentro mundial de la pandemia.  

Controversia por nueva cepa del coronavirus: investigadores en EE.UU. identificaron mutación del virus             
que sería más contagioso. Otros científicos señalan que no ha sido comprobado aún.  

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

 

● 08:30: Banco Central publica boletín estadístico con indicadores de coyuntura semanal e informe             
mensual de estadísticas monetarias y financieras. 

● 08:30: Icare realiza streaming “Pandemia: respuesta social y empresarial”. Participan ministro de            
Desarrollo Social, Sebastián Sichel, y presidente de la CPC, Juan Sutil. 

● 12:00: Facultad de Economía y Negocios (FEN) de Universidad de Chile realiza webinar             
“Argentina y Brasil frente al Covid”. Exponen ex presidente del Banco Central de Brasil, Ilan               
Goldfajn; economista jefe de la Fundación de las Investigaciones Económicas Latinoamericanas           
(FIEL), Daniel Artana; y ex presidente del Banco Central y decano FEN, José de Gregorio.  

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/web/banco-central/inicio
http://www.icaretv.cl/
https://fenuchile.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=fenuchile-es&service=6&rnd=0.8139229894872752&main_url=https%3A%2F%2Ffenuchile.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004853110140ac97b276c2c5aa3a0c5d4c41d999549bd0f12b8fc3a523d8c44ce85%26siteurl%3Dfenuchile-es%26confViewID%3D159808689253945531%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAARtA1fxtR4_EHImN0BNiHXMhJo-0fCSLn3yU84jmotExQ2%26
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


 
● 09:00: INE publica índices de remuneraciones y costo de mano de obra a marzo 2020. 

● 10:30: director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile, Nicolás Birrel, y subgerente de asuntos             
públicos de CMPC, Francisco Torrealba, entregan dos clínicas móviles a alcalde de Puente Alto,              
Germán Codina.  

● 14:45: senadores de las comisiones de Salud y Desafíos del Futuro se reúnen con Presidente               
Sebastián Piñera para plantear aspectos a fortalecer en combate contra el coronavirus. 

● 16:00: el gerente de renta variable BTG Pactual Asset Management, Pablo Bello, lidera webinar              
“Visión Acciones Chilenas”. 

● 17:00: Directorio Nacional de Bomberos se reúne para analizar lo abordado con el Gobierno en               
torno al presupuesto de la institución.  

 

Actividad legislativa 

 

Senado 

Comisiones destacadas 

● Economía continuará discutiendo proyecto que modifica Ley General de Bancos en materia de             
avalúo de bienes raíces y retomará discusión del proyecto pro consumidor (09:30 a 11:00). 

● Recursos Hídricos recibirá en audiencia al ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, a             
propósito de la situación del río Aconcagua (10:00 a 12:00). 

● Medio Ambiente continuará estudio del proyecto de ley Marco de Cambio Climático (12:00 a              
14:00). 

● Salud en conjunto con Desafíos del Futuro sesionarán para recibir información e intercambiar             
opiniones sobre impactos en nuestro país del Covid-19 (12:00 a 14:00).  

● Derechos Humanos analizará proyecto de ley de Migración y Extranjería (15:00 a 16:30).  

Cámara de Diputados 

● La sesión de Sala fue suspendida a raíz de un caso positivo de coronavirus de la hija de un                   
funcionario, a la espera del resultado de su examen. La Cámara originalmente discutiría el              
proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia y el proyecto de                 
dieta parlamentaria y otras remuneraciones. 

Comisiones destacadas 

● Economía discutirá proyecto que establece roaming automático nacional (14:30 a 16:30). 
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https://www.ine.cl/
https://btgpactual.webex.com/btgpactual/onstage/g.php?MTID=eaea88d084cb8124df7a85eb38259f2cc


 
● Trabajo se reunirá para abordar efectos de la pandemia en trabajadores de la salud y de taxis                 

colectivos (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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