Minuta de contingencia - 15 de mayo de 2020

Resumen
general
al 14 de
mayo

Casos nuevos

2.659, de ellos 358 asintomáticos

Total contagiados

37.040

Muertes

22/ Total 368

Hospitalizados UCI

555 con ventilador mecánico y 114 en estado crítico

Exámenes realizados

11.502 / Total 325.417 exámenes

Recuperados

15.655 / menos del 50% del total de contagiados

Salud suspende permisos a cinco laboratorios: debido a falsos positivos y negativos, autoridad sanitaria
revisará 144 mil exámenes ya realizados.
84% de los muertos por coronavirus tenía más de 60 años: además, Región Metropolitana concentra
73% de contagiados y 55% de fallecidos.
12 pacientes críticos Covid-19 derivados a regiones: según Minsal la ocupación de camas UCI en Santiago
fluctúa entre un 84% y 94%, seguido por Tarapacá y Antofagasta con 85% y 87%. En regiones es 78%.
21 alcaldes exigen cuarentena en Región de Valparaíso: en carta a Presidente Piñera.
Más de 70 mil funcionarios fiscalizarán medidas sanitarias: pertenecen a las FF.AA., Carabineros y PDI.
En la Región Metropolitana serán alrededor de 14 mil funcionarios.
Regulador establece forma para reintegrar fondos por desistimiento de la Ley de Protección al Empleo:
Superintendencia de Pensiones instruyó a AFC, señalando que autoridad competente es DT o tribunales.
Banco Central descarta burbuja inmobiliaria: señaló que de todas formas se debe seguir monitoreando.
Desempleo estaría en 9%: según sondeo del Centro de Estudios y Encuestas Longitudinales UC, la última
semana de abril. Sector más afectado sería construcción con 16%. Ley de protección al empleo habría
impedido que indicador sea mayor.
Peso chileno es la moneda emergente que más se aprecia en el mes: y la séptima entre todas las divisas
del mundo. Se debería a mayor cantidad de dólares por las operaciones de Tesorería, ventas realizadas
por AFP y precio del cobre.
Aumentan morosos: personas con deuda subieron 2,5% en abril respecto de marzo, llegando a 4,9
millones de deudores, de acuerdo al estudio de Equifax y la USS. Monto de deuda disminuyó 4,5%.
Uso obligatorio de mascarillas en Santiago: concejo municipal lo estableció para todos los espacios
públicos de la comuna. Entrará en vigencia una vez publicado en el sitio web de la municipalidad.
Subsecretario del Interior anuncia medidas para enfrentar violencia en Araucanía: buscan fortalecer
acciones preventivas, reacción rápida e investigación. Varios gremios de la zona exigieron renuncia de
ministro Blumel.
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Nuevos lineamientos a permisos Comisaría Virtual: criterios serán confirmados hoy. Incluirían
autorizaciones a personas que vayan en cuidado de adultos mayores y para familiares de trabajadores de
salud. Actualmente se realizaban 430 mil solicitudes diarias.

Internacional

Organización
Mundial de la Salud

4.248.389 contagiados (77.965 casos nuevos) en el mundo y un total de 292.046
personas fallecidas (4.647 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

4.444.670 contagiados en 187 países, con 302.493 muertos. Estados Unidos es el
país con más casos confirmados (1.417.889), seguido por Rusia (252.245) y el
Reino Unido (234.441).

ONU considera Asamblea General virtual: para cumbre anual de líderes en septiembre.
Nueva Zelanda deja confinamiento: sin nuevos contagiados reabren restaurantes, bares y cines.
Contagios gobierno ruso: ya van cuatro ministros contagiados de Covid-19.
Japón anuncia fin estado de emergencia: en la mayoría de las regiones.
Crisis de fondos Estado del Vaticano: por falta de campañas de recaudación y cierre de museos.

Agenda diaria y actividades convocadas
●

07:45: ministro de Vivienda da inicio a postulación a subsidio viviendas para familias de sectores
medios. Este año, por primera vez, será un proceso 100% en línea.

●

08:30: Banco Central publica los Indicadores de Coyuntura Semanal.

●

09:00: INE publica Índices de Ingresos de la Construcción de Grandes Empresas de Edificación y
Obras de Ingeniería Civil, para enero-marzo de 2020.

●

09:00: ministros de Economía y Trabajo informan sobre Ley de Protección al Empleo. Detalles de
industrias y actividades esenciales habilitadas para funcionamiento durante cuarentena.

●

10:00: Ministerio de Energía realiza online "Cuenta Pública Participativa Ministerio de Energía
2019-2020".

●

10:00: subsecretario del MOP anuncia implementación de plan de desvíos en El Salto por
instalación de vigas de la nueva Autopista AVO I.

●

11:00: nueva reunión de la Mesa Social Covid-19.

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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●

12:00: el ministro de Hacienda y el ex titular de la cartera, Rodrigo Valdés, participan en la charla
"Comunicar la economía en la crisis actual", en lanzamiento de Diplomado en Periodismo
Económico AIPEF, Facultad de Comunicaciones UC, versión 2020.

●

12:30: la Unesco, en colaboración con el Grupo Regional de Educación América Latina y el Caribe
para la Gestión del Riesgo, Desastres y Migración, realiza su tercera edición de seminarios web
"No dejar a nadie atrás en tiempo de Covid-19".

●

12:30: director de Cenabast, Valentín Díaz, recibe donación del presidente de Empresas CMPC,
Luis Felipe Gazitúa, de la primera producción de mascarillas quirúrgicas elaboradas en Chile.

●

Cerca del mediodía está prevista la llegada al aeropuerto de Santiago del segundo embarque de
ventiladores mecánicos donados por el Fondo Privado de Emergencia para la Salud, levantado
por la CPC.

Actividad legislativa
Senado
Comisiones destacadas
●

Economía estudiará el proyecto que establece medidas para incentivar la protección de los
derechos de consumidores (09:30 a 11:30 horas).

●

Seguridad Pública analizará los últimos hechos de violencia acaecidos en La Araucanía (15:30 a
17:00).

●

Educación escuchará la exposición de la Ministra de Cultura sobre los efectos del COVID en el
consumo cultural digital (15:30 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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