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Resumen 
general 
al 17 de 
mayo 

 

Casos nuevos  2.353, de ellos 329 asintomáticos 

Total contagiados 43.781 

Muertes  29 / Total 450 

Hospitalizados UCI  627 con ventilador mecánico y 131 en estado crítico 

Exámenes realizados  13.171 / Total 363.496 exámenes 

Recuperados 19.213 / menos del 50% del total de contagiados 

 

2,5 millones de canastas de alimentos: serán distribuidas por el Gobierno. Presidente Piñera anunció              
anoche nuevas medidas. Se implementará red de instituciones financieras no bancarias para dar capital              
de trabajo a pymes y un programa de acompañamiento de salud mental, entre los anuncios.  

Aumenta ocupación de camas críticas en la RM: llegó a 91%. En zonas centro y suroriente asciende a                  
95%. Minsal abrió dos recintos para atención exclusiva de pacientes Covid-19: Hospital Metropolitano y              
Centro Asistencial Ñuñoa, que suman más de 70 nuevas camas. Hospital San Juan de Dios destinará cinco                 
de sus ocho pisos clínicos para atender a infectados. 

Positiva sorpresa del Banco Central: anunció esta mañana que el PIB entre enero y marzo se expandió en                  
0,4%. La demanda interna, sin embargo, cayó 2,6%.  

Proyección de inversión profundiza caída para 2020: según datos de la Corporación de Bienes de Capital.                
Proyectos estatales y privados experimentarían baja de 6,9% (US$ 1.253 millones). Sectores más             
afectados son industrial, minero e inmobiliario. 

66% de dirigentes sindicales rechaza Ley de Protección del Empleo: según encuesta de Fundación Carlos               
Vial Espantoso, 85% piensa que su empleador no quebrará. Empresas evaluadas con nota 5,8.  

Creación de empresas cae 36% en abril: según datos del Ministerio de Economía, lo que representa el                 
mayor retroceso histórico desde que hay registros. Los Ríos fue la región con la mayor contracción (54%).  

Industria salmonera enfrenta caída de demanda y baja en precios: exportaciones de salmón y trucha               
retrocedieron 13% durante el primer trimestre. El precio del salmón registra una caída de entre 20% y                 
25% durante las últimas semanas. 

Exportaciones alimentos saludables y productos TI suben con la pandemia: según informe de ProChile,              
entre enero y abril crecieron envíos de arándanos, semillas de maíz, fruta congelada y moluscos y                
crustáceos, además de videojuegos. En América del Sur subieron exportaciones de servicios de TI. 

Encuesta Cadem: Joaquín Lavín cayó 9 puntos, aunque lidera con 63%. Rodolfo Carter irrumpe en               
segundo lugar con 51%. 24% aprueba y 66% desaprueba gestión del Presidente Piñera. 94% está a favor                 
de la cuarentena total. Preocupación por contagiarse de coronavirus alcanza 74%. 

Ministros Ward y Briones inician cuarentena preventiva: titulares de Segpres y Hacienda tuvieron             
contacto con senadores contagiados con Covid-19. Director de Presupuestos, Matías Acevedo, también            
iniciará confinamiento preventivo. 
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Disminución de permisos temporales: desde hoy, el máximo semanal baja de siete a cinco por persona.                
Autorización para comprar insumos básicos se limita a dos por semana; se eliminan permisos para realizar                
mudanzas y traslados de menores de padres separados entre sus casas. 

Cae confianza de encontrar nuevo trabajo: disminuye ocho puntos y cae a su nivel más bajo en una                  
década, según índice de movilidad laboral realizado por consultora de recursos humanos Randstad. 

Dos carabineros heridos en fiscalizaciones por toque de queda: hechos se produjeron en Llanquihue y La                
Legua. Uno resultó con fractura grave.  

PDI identifica 37 bandas ligadas al narcotráfico y delitos violentos: además, intendente Guevara señaló              
que han aumentado los homicidios durante el período de pandemia (El Mercurio).  

 

Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

4.525.497 contagiados (100.012 casos nuevos) en el mundo y un total de            
307.395 personas fallecidas (5.336 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

4.731.987 contagiados en 188 países, con 315.496 muertos. Estados Unidos es el            
país con más casos confirmados (1.486.742), seguido por Rusia (290.678) y el            
Reino Unido (244.995). 

 
Bolsonaro lidera manifestación: en contra de las medidas de confinamiento aplicadas por gobiernos             
regionales en Brasil, ante una gran presencia de seguidores del Mandatario. 

Beijing flexibiliza uso de mascarillas: desde hoy, su uso dejará de ser obligatorio en la capital china.  

Presidente de la FED estima que crecimiento podría ser muy lento: recuperación real sería a fines                
de 2021, cuando ya exista una vacuna. 

India extiende cuarentena total: hasta 31 de mayo. El confinamiento total se inició el 25 de marzo.  

Italia reabre el comercio: desde hoy, tiendas, bares, restaurantes y peluquerías podrán funcionar,             
siempre que respeten restricciones y protocolos de cada región. 

Hoy comienza Asamblea Mundial de la Salud de la OMS: será virtual y estará centrada en el                 
Covid-19. Debatirá una resolución sobre la respuesta global a la pandemia, incluyendo los esfuerzos              
por encontrar tratamientos y vacunas. También cómo podrían ser producidos y distribuidos. 

  

 

 

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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Agenda diaria y actividades convocadas 

● 07:20: ministra de Transportes entrega balance del funcionamiento del transporte y flujo            
vehicular en la Región Metropolitana durante primer día hábil de cuarentena.  

● 08:30: Banco Central publica en sitio web cifras de las cuentas nacionales, balanza de pagos y                
posición de inversión internacional al primer trimestre de 2020. Además, se publica el boletín              
estadístico. 

● 10:30: se realiza comité político ampliado en La Moneda.  

● 10:30: alcalde Germán Codina presenta “sala de observación prolongada” implementada en el            
Centro de Salud Alejandro del Río en Puente Alto.  

 

Actividad legislativa 

 

Senado 

Comisiones destacadas 

● Minería y Energía conocerá opinión del Ministerio del Medio Ambiente y Servicio de             
Evaluación Ambiental sobre medidas provisionales en la tramitación de proyectos sometidos           
a evaluación ambiental (09:30 a 11:00).  

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

● Agricultura analizará proceso de reavalúo de predios agrícolas; proyecto de normas sobre            
fertilizantes; y proyecto que permite a municipalidades dictar ordenanzas para control de            
perros asilvestrados (12:00 a 14:00).  

● Derechos Humanos conocerá directrices en materia de derechos humanos en el contexto de             
la pandemia (15:30 a 17:30).  

● Comisión Mixta para el proyecto que crea el Servicio de Protección de la Niñez discutirá la                
iniciativa (17:00 a 19:00).  

 

Cámara de Diputados 

Comisiones destacadas 

● Constitución conocerá situación del Servicio Nacional de Menores; y proyecto sobre delitos            
económicos y atentados contra el medioambiente (10:00 a 12:30).  

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

● Economía discutirá proyecto que fortalece la persecución de carteles (10:00 a 12:30).  
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● Salud conocerá estado de infraestructura y equipamiento en la Región Metropolitana (10:30            

a 12:30).  

● Minería y Energía debatirá sobre situación de la minería en el marco de la pandemia (14:00 a                 
16:30).  

● Vivienda discutirá proyecto sobre copropiedad inmobiliaria (15:00 a 16:30).  

● Trabajo analizará proyectos para suspender causal de despido por caso fortuito o fuerza             
mayor con ocasión de la pandemia (15:00 a 16:30 y 17:00 a 18:30).  

● Agricultura discutirá proyecto que crea el “Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo            
Rural” (15:00 a 18:00).  

 

 

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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