
 

Minuta de contingencia - 19 de mayo de 2020 

 
 
 

Resumen 
general 
al 18 de 
mayo 

 

Casos nuevos  2.278, de ellos 260 asintomáticos 

Total contagiados 46.059 

Muertes  28 / Total 478 

Hospitalizados UCI  807, 670 de ellos con ventilador mecánico y 116 en estado crítico 

Exámenes realizados  17.515 / Total 381.011 exámenes 

Recuperados 20.165 / menos del 50% del total de contagiados 

 

Incidentes en distintas comunas del Gran Santiago: vecinos de El Bosque se manifestaron señalando falta               
de apoyo de las autoridades. Las protestas se extendieron a distintos puntos de Santiago durante la tarde                 
y noche de ayer, registrándose cacerolazos y varios cortes de calles y barricadas. 

Entrega de 2,5 millones de canastas de alimentos a domicilio: Presidente Piñera dijo que beneficio se                
hará directamente a las casas, para que las personas no tengan que salir y evitar trámites, aglomeraciones                 
y riesgos de contagio. 

Ministerio de Salud exige duplicar camas críticas a clínicas privadas: antes del 15 de junio. 

Ministros en cuarentena y cuenta pública vía remota: los ministros de Interior, Hacienda, Segpres y               
Desarrollo Social adoptaron cuarentena preventiva por su contacto con parlamentarios con Covid-19.            
Además, el Ejecutivo está preparando reformas legales para realizar cuenta pública no presencial. 

PIB creció 0,4% el primer trimestre: el resultado sorprendió al mercado, no obstante los pronósticos para                
el siguiente trimestre son negativos, proyectando una caída de 7,5%. 

Demanda de energía cae 7% en lo que va de mayo: presidente ejecutivo del Coordinador Eléctrico señaló                 
que en abril hubo caída de 5% de la demanda. 

Fondo de garantías “Crece” beneficiaría a 40 mil pymes: Corfo aportaría US$ 150 millones para que                
entidades no bancarias generen créditos por US$ 1.000 millones para pymes. Estaría disponible a fines de                
junio. 

Aumentan solicitudes de quiebra: en abril subieron 33% respecto a marzo en empresas. En personas               
tuvieron un alza de 45%, llegando casi a $ 25 mil millones, según informó La Tercera.  

Fuerte alza del Ipsa: subió ayer 3,89%. Cobre escaló hasta US$ 238,113, su mayor valor en dos meses. 

Ventas de autos nuevos cae 65% en mayo: en comparación con igual mes de 2019. En los primeros 17                   
días del mes se vendieron 6.099 vehículos, siendo mejor que el mes anterior, pero cuarentena en                
Santiago frenó dicho ritmo. 

Proyectan caída de US$ 3 mil millones en PIB: si la cuarentena en la Región Metropolitana se extiende                  
dos semanas, según Libertad y Desarrollo. 
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Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

4.618.821 contagiados (93.324 casos nuevos) en el mundo y un total de 311.847             
personas fallecidas (4.452 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

4.823.479 contagiados en 188 países, con 318.857 muertos. Estados Unidos es el            
país con más casos confirmados (1.508.957), seguido por Rusia (299.941) y el            
Brasil (255.368). 

 
Asamblea mundial de la OMS: director de la organización aseguró que realizarán investigación             
independiente sobre medidas que tomaron los países ante el Covid-19. En la asamblea, EE.UU. acusó               
a la OMS de haber fracasado en el manejo de la pandemia, mientras China la felicitó por su labor. 

Alemania y Francia se unen en plan de recuperación: ambos países proponen iniciativa de 500 mil                
millones de euros para ir en apoyo de los países europeos más golpeados por la crisis. 

Alza en las bolsas y precio del petróleo: Dow Jones en Estados Unidos subió 3,85%, mientras el S&P                  
500 lo hizo en 3,15%. Además, el petróleo WTI tuvo un incremento de 8,12%, cerrando en US$ 31,82                  
el barril, su mayor precio en dos meses. 

FMI proyecta improbable recuperación mundial en 2021: directora gerente, Kristalina Georgieva,           
dijo que “la economía mundial tardará mucho más tiempo de lo previsto inicialmente en recuperarse               
plenamente de la conmoción”. En junio, entregará nuevas proyecciones. 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 08:45: ministro de Economía, junto al vicepresidente ejecutivo de Corfo, dan a conocer detalles              
de medidas de liquidez para ir en apoyo de micro y pequeña empresas. 

● 10:00: ministro de Vivienda presenta Tarjeta Banco de Materiales que permitirá a familias             
arreglar techumbres y canaletas. 

● 10:00 ministro de Agricultura presenta Cuenta Pública Participativa 2019, con principales           
avances y desafíos de la cartera en materia productiva-económica, social y ambiental.  

● 10:30: ministra y subsecretaria de la Mujer firman convenio de colaboración con CPC para              
entrega de material de prevención y sensibilización en violencia contra la mujer, para empresas.  

● 10:45: alcalde de Santiago, junto a seremi de Salud, anunciarán habilitación de primer Hostal              
Sanitario Municipal para vecinos de la comuna.  

● 11:00: se realiza nueva Mesa Social Covid-19. 

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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● 18:30: OPES, Oceana, Greenpeace, Chile Sustentable y ONG Firma lanzan propuestas políticas de             

reactivación “verde” en foro “Reactivación económica sustentable”. 

 

Actividad legislativa 

 

Senado 

Comisiones destacadas 

● Economía escuchará a ministros de Economía y de Desarrollo Social y representantes de la              
Comisión para el Mercado Financiero, para conocer medidas para hacer frente a los efectos              
de la crisis social y el estado de Créditos Fogape (09:30 a 11:30). 

● Hacienda verá: i) proyecto para establecer obligatoriedad del segundo nivel de transición de             
Educación Parvularia; ii) Ley de Migración y Extranjería; iii) proyecto que regula aplicaciones             
de transporte remunerado de pasajeros (10:00 a 12:30). 

● Relaciones Exteriores aprobará Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Brasil y conocerá             
situación de migrantes venezolanos en Chile (12:30 a 14:00). 

● Constitución verá proyecto de reforma constitucional que establece Sistema de Pensiones           
Solidarias (17:00 A 19:00).  

● Comisión Mixta verá proyecto que crea Servicio de Protección de la Niñez (17:00 a 19:00). 

● Salud: i) escuchará a Confederación Nacional de Profesionales Universitario de los Servicios            
sobre traspaso de trabajadores públicos del régimen de honorarios al de contrata; ii)             
conocerá antecedentes sobre otorgamiento de licencia médica en Covid-19 (17:00 a 18:30).  

Cámara de Diputados 

Sala 

● Sesionará para analizar: i) proyecto que permite al Congreso Pleno funcionar por medios             
telemáticos en cuarentena sanitaria; ii) proyecto que crea Servicio Nacional de Protección            
Especial a la Niñez; iii) proyecto que dispone la emisión de franja educativa (10:30 a 14:00). 

Comisiones destacadas 

● Agricultura analizará mensaje que crea Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo           
Rural (15:00 A 16:30). 

● Relaciones exteriores verá eventuales negociaciones para la modificación del Acuerdo con la            
Unión Europea (15:00 a 16:30). 

● Constitución votará proyecto de infraestructuras críticas (15:00 a 16:30). 

● Economía analizará proyectos que suspenden cobro de cuotas de créditos comerciales (17:30            
a 19:00). 

● Salud discutirá proyecto sobre tratamiento de datos sensibles (17:30 a 19:00).  
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● Educación verá: i) proyecto para disponer cobro de aranceles en proporción a la cantidad de               

créditos académicos inscritos; ii) proyecto que dispone rebaja del arancel anual por alumnos             
y para establecer mecanismo transitorio de revisión del valor de matrículas (15:00 a 16:30). 

● Obras Públicas: i) escuchará a ministra de Transportes sobre problemática de la            
Confederación de Taxis; ii) ministro de Obras Públicas presentará plan de infraestructura            
2050.  

● Comisión Gobierno Interior conocerá del director de Presupuestos las transferencias al           
Consejo Regional de Antofagasta y analizará proyecto para promover denuncia de delitos de             
los que tengan conocimiento los funcionarios públicos (15:00 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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