Minuta de contingencia - 8 de mayo de 2020
Casos nuevos

1.533, de ellos 190 asintomáticos

Total contagiados

24.581

Resumen
Muertes
general
Hospitalizados UCI
al 7 de mayo

4 / Total 285
493 / 391 con ventilador mecánico y 79 en estado crítico

Exámenes realizados

12.118 / Total 244.226 exámenes

Recuperados

11.664 / menos del 50% del total de contagiados

Comienza uso de red complementaria de salud: primeros siete pacientes fueron trasladados a Espacio
Riesco para liberar capacidad de hospitales Félix Bulnes y San José. Se anticipa gran aumento de casos y
riesgo de saturación del sistema en Santiago, según Espacio Público.
Muere primer menor de edad por Covid-19: niño de 13 años que había recibido un trasplante de médula
recientemente.
Gobierno anuncia recursos y mayores facultades a municipios: les aportará $ 235.920 millones y mayores
facultades de fiscalización sanitaria a funcionarios municipales.
Piñera evalúa veto al proyecto de ingreso familiar: luego de que el Congreso lo aprobara sin montos per
cápita ni fórmula de destinación. Oposición rechazaba monto de ayuda decreciente.
Indicadores económicos: recaudación del IVA bajó más de 6% en marzo e importaciones se contrajeron
32% en abril. IPC de abril fue 0% y acumula alza de 3,4% en 12 meses. Alza en precios de alimentos
compensó fuerte caída en bencinas.
Alza en la producción del cobre: producción nacional creció 4,3% comparada con primer trimestre 2019.
Impulsada por Collahuasi, Escondida y Los Pelambres.
Envíos forestales caen 24% en primer cuatrimestre: CORMA informó que exportaciones alcanzaron
US$ 1.530 millones.
Cortes reinician vista de las causas: el próximo lunes y respecto a todas las materias. En la Corte de
Apelaciones de Santiago habrá cinco salas presenciales y seis virtuales.
Cencosud se desiste de utilizar Ley de Protección al Empleo: anunció que restituirá fondos pagados a sus
trabajadores con el seguro de cesantía, tras la polémica decisión de repartir 80% de sus utilidades de
2019.
Cambios en forma de consumo: 77% de personas ha reducido gastos y 83% está dispuesto a cambiar
marca por precio, según estudio de BCG.
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Internacional

Organización
Mundial de la Salud

3.672.238 contagiados (83.465 casos nuevos) en el mundo y un total de 254.045
personas fallecidas (6.539 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

3.864.696 contagiados en 187 países, con 270.020 muertos. Estados Unidos es el
país con más casos confirmados (1.256.972), seguido por España (221.447) e
Italia (215.858).

Contracción economía europea: economistas proyectan -5,5% este año, para rebotar 4,3% el próximo.
Desempleo en EE.UU.: 33,5 millones de solicitudes de desempleo (14,7% de desempleo).
Crisis en Brasil: Bolsonaro advierte que economía está al borde del colapso.
Desconfinamiento en Francia: comenzaría el 11 de mayo. Primer Ministro advirtió un empobrecimiento
general en el país.
Ola de desempleo en México: Presidente señaló que se han perdido 500 mil trabajos, y Banco Central
estima 700 mil. Expertos señalan que podría alcanzar el millón.

Agenda diaria y actividades convocadas

●

07:00: Criteria publicó
http://www.criteria.cl.

●

07:15: subsecretaria de Salud Pública y seremi de Salud RM informan número de fiscalizaciones y
sumarios por cumplimiento de las medidas Covid-19.

●

09:00: Cámara Nacional del Comercio (CNC) realiza Asamblea Anual de Socios de manera
remota. Participa el ministro de Economía, Lucas Palacios.

●

09:50: Enel Distribución presenta "Plan Invierno 2020 en el marco del Covid". Participan gerente
general de Enel Distribución, Ramón Castañeda, y alcaldes de Independencia, Lo Prado, Ñuñoa y
Peñalolén.

●

10:00: alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, lanza el programa de atención a domicilio para
adultos mayores “Médico a Domicilio”.

encuesta

"Agenda

Ciudadana"

de

abril.

Disponible

en:
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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: Cámara de Comercio de Santiago realiza webinar "Conversando con el subsecretario de
Hacienda sobre los créditos con garantía del Fogape". Se transmite en: shorturl.at/ghqG9.

●

11:20: ministro de Desarrollo Social, subsecretario de Servicios Sociales y representantes del
sector privado y sociedad civil, lanzan plataforma “Es mi turno”. Busca generar oferta y demanda
para reemplazo laboral temporal en recintos de cuidado de grupos vulnerables.

●

11:45: ministro de Defensa, ministra vocera de Gobierno y jefe de la Defensa Nacional para la
Región Metropolitana reciben a directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM).

●

11:45: ministro de Vivienda y subsecretario de Agricultura anuncian segunda fase del Plan de
Acción Preventiva en Campamentos. Permitirá repartir alimentos a asentamientos del país.

●

12:00: ministro de Salud, Jaime Mañalich, presenta nuevo reglamento de venta electrónica de
medicamentos.

●

15:30: "Visión de Líderes" de Banco Itaú. "Plan de reapertura económica para São Paulo" con
Ana Carla Abrão, del Centro de Contingencia para el Covid-19 en el Estado de São Paulo. Modera
Fernando Gonçalves, superintendente de Investigación Económica, y Luiz Cherman, VP de
Política y Economía. Vía YouTube en: https://www.youtube.com/user/bancoitauchile.

Actividad legislativa
Senado
Comisiones destacadas
●

Trabajo sesionará para ver proyecto de ley que establece un seguro social de protección de
ingresos para los trabajadores independientes (09:00 a 10:30).

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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