Minuta de contingencia - 12 de mayo de 2020

Resumen
general
al 11 de
mayo

Casos nuevos

1.197, de ellos 222 asintomáticos

Total contagiados

30.063

Muertes

11 / Total 323

Hospitalizados UCI

574 / 474 con ventilador mecánico y 80 en estado crítico

Exámenes realizados

13.373 / Total 294.057 exámenes

Recuperados

13.605 / menos del 50% del total de contagiados

Se prolongan cuarentenas: Minsal informó que comunas de Santiago, Cerrillos, Recoleta, Quilicura,
Mejillones y radio urbano de Antofagasta se mantendrán en cuarentena siete días más desde las 22:00 h.
Semanas de máxima complejidad para la red de salud: ministro de Salud llamó a prepararse. Camas
críticas alcanzan 89% de ocupación en la Región Metropolitana y no se descarta derivar pacientes a otras
regiones. Gobierno hizo llamado a la unidad a oficialismo y oposición.
Gobierno ingresa veto a Ingreso Familiar de Emergencia: contempla un aumento de US$ 30 millones en
gasto fiscal.
Gobierno retira decreto que aumentaba facultades a funcionarios municipales: Contraloría habría hecho
observaciones a algunos puntos del texto.
Récord histórico en traspaso entre multifondos de AFP: en marzo se realizaron 851.965 traspasos y
expertos ven efecto sistémico negativo. Además, ese mes afiliados retiraron en promedio $ 861.429 de
APV, un 247% más que en igual fecha en 2019.
Desempleo actual en Chile estaría en 10%: según la ministra María José Zaldívar, en Radio Duna, las cifras
entregadas por el INE, de 8,2%, “no reflejan lo que estamos viviendo hoy”.
Gobierno estudia un plan de reactivación económica: ministro Ignacio Briones comentó, en Radio Pauta,
que será para la fase posterior a la superación de la crisis sanitaria, con énfasis en inversión y empleo.
También, evaluarían alternativas legales para corregir prohibición de reparto de utilidades en Ley de
Protección al Empleo.
Latam cifra en US$ 33 mil millones su aporte al PIB regional: informe encargado a Oxford Economics
establece que aporte al PIB en Chile es US$ 6,2 mil millones.
Fuerte alza en quiebras: un 20% en personas y un 11% en empresas subieron las solicitudes en el período
enero-abril 2020. Si se compara solamente abril, el alza en personas es de 40%.
Cobre llegaría a las 200 mil toneladas de superávit: según anunció Sonami a Reuters. Próximo año oferta
bajaría 3% en Chile.
Demanda por viviendas en comuna de Santiago cae 55% en primer trimestre: a nivel nacional, la baja es
19%. (Diario Financiero)
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Internacional

Organización
Mundial de la Salud

4.006.257 contagiados (88.891 casos nuevos) en el mundo y un total de 278.892
personas fallecidas (4.531 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

4.197.142 contagiados en 187 países, con 286.669 muertos. Estados Unidos es el
país con más casos confirmados (1.347.936), seguido por Rusia (232.243) y
España (227.436).

Desempleo en EE.UU. alcanzaría 20% a fines de mayo: reconocieron asesores económicos de la Casa
Blanca.
Vuelta al trabajo en Rusia: Presidente Vladimir Putin ordenó que desde hoy, los ciudadanos vuelvan al
trabajo, luego de seis semanas no laborales.
Polémico decreto en Bolivia: Gobierno estableció que penalizará información que contradiga la
cuarentena por Covid-19. Provocó críticas de periodistas y medios de comunicación.

Agenda diaria y actividades convocadas
●

07:25: alcalde de Santiago supervisa sanitización de calles de la comuna con el “camión de
mayor tamaño adaptado para esta labor en Sudamérica”.

●

08:30: Banco Central publica resultados de Encuesta Mensual de Expectativas Económicas de
mayo de 2020.

●

10:00: Instituto Nacional de Estadísticas publica índices de transporte y comunicaciones (enero,
febrero, marzo 2020).

●

10:00: presidente nacional de la Cruz Roja chilena, junto a ministro de Energía y presidente de
Enel Chile, entregan primeras ambulancias 100% eléctricas de América Latina a la Cruz Roja.

●

11:00: se desarrollará nueva Mesa Social Covid-19.

●

11:30: CEPAL presenta Informe especial Covid-19 Nº 3: “Seguimientos de los efectos económicos
y sociales del coronavirus en la región. El desafío social en tiempos de Covid-19”.

●

12:00: subsecretarios del Trabajo y de Turismo, junto a director nacional del Sence y directora
nacional de Sernatur, presentan nuevos cursos en línea dirigidos al sector turismo.

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: Tribunal de Defensa de la Libre Competencia realiza cuenta pública anual, publicación del
mensaje del presidente Enrique Vergara y anuario del período 2019-2020.

●

17:30: Colegio de Profesores se referirá a su cita con ministro de Educación para analizar el
retorno a clases y solicitud de no aplicar evaluación docente y Simce 2020.

Actividad legislativa
Senado
Comisiones destacadas
●

Economía continuará estudio del proyecto que modifica la Ley General de Bancos y el Código de
Procedimiento Civil (09:30 a 11:30). También estudiará proyecto que establece medidas para
incentivar la protección de los derechos de los consumidores (12:00 a 14:00).

●

Vivienda y urbanismo: i) conocerá exposición del ministro de Vivienda de una eventual rebaja
del presupuesto de la cartera; ii) verá el proyecto que protege la libre elección en los servicios
de cable (10:00 a 11:15).

●

Hacienda vera: i) proyecto Sala Cuna; ii) proyecto que establece obligatoriedad del kínder; iii)
proyecto de ley de Migración y Extranjería (10:30 a 13:30).

●

Salud estudiará: i) proyecto que establece medidas para facilitar la adquisición de remedios; ii)
proyecto que suspende el examen único nacional de conocimiento de medicina (10:30 a 12:00).

●

Sesionará Comisión Mixta para Fármacos II (15:30 a 17:00).

Cámara de Diputados
Sala
●

Verá en sesión ordinaria: i) proyecto que establece procedimiento de saneamiento y
regularización de loteos; ii) proyecto que dispone emisión de una franja educativa; iii)
observaciones del Presidente al proyecto de ingreso familiar de emergencia (10:30 a 14:00).

Comisiones destacadas
●

Economía continuará estudio y votará hasta total despacho proyecto que establece roaming
automático nacional (desde las 09:00).

●

Hacienda estudiará observaciones del Presidente al proyecto de ingreso familiar de emergencia
(11:00 a 13:00).

●

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

Educación estudiará proyecto que dispone suspensión de aranceles y derechos de matrícula en
la educación superior (15:00 a 16:30).

●

Trabajo sesionará para: i) suspender la aplicación de causales de despido por fuerza mayor y
necesidades de la empresa en Covid-19; ii) ver proyecto que hace improcedente la causal de
despido por caso fortuito o causa mayor en alerta sanitaria (15:00 a 16:30).

●

Agricultura discutirá proyecto que crea Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural
(15:00 a 16:30).

●

Defensa verá proyecto que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado (17:30 a
19:00).

●

Salud estudiará proyecto de tratamiento de datos sensibles en pandemias (17:30 a 19:00).

●

Economía discutirá proyecto que suspende el cobro de cuotas de créditos de diversos tipos
(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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