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Resumen 
general 
al 10 de 
mayo 

 

Casos nuevos  1.647, de ellos 241 asintomáticos 

Total contagiados 28.866 

Muertes  8 / Total  312 

Hospitalizados UCI  565 / 470 con ventilador mecánico y 87 en estado crítico 

Exámenes realizados  12.780 / Total 280.684 exámenes 

Recuperados 13.112 / menos del 50% del total de contagiados 

 

Gobierno posterga carnet Covid: ministro de Salud dijo que podría generar situaciones de             
discriminación. 

Minsal inicia testeos rápidos: con aplicación de prueba en el Hospital El Carmen de Maipú. Examen                
mide la presencia de ciertos anticuerpos ante la infección del Covid-19. 

Encuesta Cadem: aprobación presidencial llegó a 25%. Un 35% aprueba manejo del Gobierno de crisis               
sanitaria. Sobre aumento de casos, 57% cree que es porque no se respetan medidas sanitarias, 29%                
porque Gobierno busca acelerar regreso a normalidad y 11% debido a errores comunicacionales.  

Declaraciones de ministro de Hacienda: Ignacio Briones dijo en Mesa Central que cambios a Ley de                
Protección al Empleo incentivarán despidos. Señaló que “no podemos quemar todos los cartuchos             
ahora” y llamó a un pacto para impulsar la reactivación del país. 

Medio millar de chilenos regresó al país el fin de semana: gestiones de Cancillería con apoyo de                 
aerolíneas lograron repatriar a 504 compatriotas. 

Impacto del Covid-19 sobre principales proyectos de inversión: diez proyectos más grandes que se              
construyen actualmente en el país han visto alguna alteración en su operación por emergencia sanitaria.               
Solo dos están paralizados, de manera voluntaria. 

Aumento en cuarentenas impacta la economía: economistas jefes de los principales bancos del país              
prevén contracción de entre 7% y 12% en mayo. (El Mercurio) 

Industria de transporte de pasajeros cayó 67%: cifra corresponde a última semana de abril en Chile,                
según reporte Samtech Transportation Index (STI). (Diario Financiero) 

Pymes proyectan efectos similares a crisis social: en cuanto a ventas y demanda, de acuerdo a encuesta                 
de Libertad y Desarrollo a 300 empresas de menor tamaño. (El Mercurio) 

Aseguradoras evalúan sumarse a fondo de APFs para proveer liquidez a pymes: representantes de la               
Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) se reunieron con Corfo para estudiar la idea. (El Mercurio) 

Pymes reclaman recibir menores montos de los solicitados por créditos Covid: critican que la banca no                
financia los tres meses de ventas estipulados. (Diario Financiero) 
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1 de cada 5 directorios estaba preparado para una crisis como la del Covid-19: según una encuesta de                  
EY a 266 directores de empresas.  

Senado registra 23 mociones inadmisibles en 2020: cifra más alta en los últimos cinco años, según                
informa El Mercurio.  

Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

3.917.366 contagiados (61.578 casos nuevos) en el mundo y un total de 274.361             
personas fallecidas (8.499 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

4.123.376 contagiados en 187 países, con 283.055 muertos. Estados Unidos es el            
país con más casos confirmados (1.329.799), seguido por España (224.350) e           
Rusia (221.344). 

 
Avianca se declara en bancarrota: la aerolínea colombiana se acogió a ley de quiebras en EE.UU. tras el                  
impacto del Covid-19. Sus ingresos consolidados se habrían reducido más de 80%.  

Tests rápidos usados en Argentina serían defectuosos: según estudio del Ministerio de Ciencia del país. 

Países europeos inician desconfinamiento: Francia y España avanzan gradualmente a partir de hoy, por              
zonas. Reino Unido anunció desconfinamiento progresivo a partir de junio.  

Rebrotes en Wuhan y Corea del Sur: cinco nuevos casos se registraron en Wuhan, mientras en Seúl se                  
cuentan más de 85 en una semana. Crece preocupación por segunda ola de contagios. 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 07:00: ministro de Agricultura, Antonio Walker, recorre la Vega Central para monitorear            
funcionamiento y afluencia de público.  

● 07:30: en el Día del Alumno, ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, y              
ministro de Educación, Raúl Figueroa, presentan proyecto “Conectividad para la Educación           
2030”, que busca conectar a 10 mil colegios con internet de alta velocidad. 

● 11:00: ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Macarena Santelices, se reúne con la general                 
Berta Robles, jefa de Zona de Prevención y Protección de Familia de Carabineros, para reforzar               
trabajo de coordinación entre instituciones, en el rol preventivo de la violencia contra la mujer. 

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. 

2 

https://digital.elmercurio.com/2020/05/11/B/KG3PQP9Q#zoom=page-width
https://digital.elmercurio.com/2020/05/11/B/KG3PQP9Q#zoom=page-width
https://digital.elmercurio.com/2020/05/11/C/KG3PQPA7#zoom=page-width
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


 
● 11:20: ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, y alcalde de Las Condes,             

Joaquín Lavín, inauguran ciclovía táctica de Avenida Presidente Riesco. 

● 13:00: alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, entrega 50 almuerzos para inmigrantes en              
situación de vulnerabilidad afectados por la contingencia generada por el Covid-19.  

 

Actividad legislativa 

 

Senado 

Comisiones destacadas 

● Trabajo verá proyecto de ley que establece seguro social de protección de ingresos para              
trabajadores independientes (09:00 a 11:00). Hacienda sesionará para estudiar el mismo           
proyecto (desde a las 10:30).  

● Agricultura estudiará proyecto que establece normas sobre composición, etiquetado y          
comercialización de fertilizantes; y proceso de reavalúo de predios agrícolas (12:00 a 14:00).  

● Constitución discutirá reforma al Código de Aguas (12:00 a 14:00). 

● Adulto Mayor sesionará para conocer medidas implementadas para sus afiliados por cajas de             
compensación y estudiar proyecto que establece un ámbito de aplicación especial de los             
procedimientos concursales de renegociación para las personas mayores (17:30 a 18:30). 

Cámara de Diputados 

Comisiones destacadas 

● Educación analizará plan de retorno a clases (10:00 a 12:30). 

● Salud sesionará para ver situación de trabajadores y funcionarios de la salud (10:30 a 12:30). 

● Economía continuará discutiendo proyecto que fortalece investigación y persecución de          
carteles; y verá proyecto de roaming automático nacional (10:00 a 14:00).  

● Vivienda conocerá recortes presupuestarios del sector y conclusiones de trabajo de Agenda            
Social Urbana (14:00 a 16:30).  

● Constitución recibirá al ministro de Justicia para que se refiera a la situación del Sename; y                
analizará proyecto que reduce número de integrantes de ambas Cámaras (14:00 a 16:30) 

● Minería recibirá a la Confederación de Trabajadores del Cobre y a la presidenta del directorio de                
ENAP (14:00 a 16:30).  

● Agricultura verá modificaciones presupuestarias que han afectado al ministerio (15:00 a 16:30).  

● Trabajo estudiará efectos de la pandemia sobre trabajadores de la salud y de taxis colectivos               
(15:00 a 16:30).  
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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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