Minuta de contingencia - 20 de mayo de 2020

Resumen
general
al 19 de
mayo

Casos nuevos

3.520, de ellos 421 asintomáticos

Total contagiados

49.579

Muertes

31 / Total 509

Hospitalizados UCI

876, 728 de ellos con ventilador mecánico y 134 en estado crítico

Exámenes realizados

16.189 / Total 397.200 exámenes

Recuperados

21.507 / Menos del 50% del total de contagiados

Mayor número de contagios y fallecidos: Minsal señaló que esperan los días más críticos. Expertos
prevén hasta un mes de cuarentena en RM y eventual extensión a Valparaíso y Biobío. Se espera que
efecto de cuarentena se refleje en cifras de la próxima semana.
Más de medio millón de trabajadores acogidos a Ley de Protección del Empleo: entre el 8 y 15 de mayo
hubo aumento de 44.447 solicitudes aprobadas. En total, casi 90 mil han sido rechazadas.
Gobierno prepara entrega de cajas de alimentos para fin de semana: 1,6 millones se entregarán en la
RM y más de 800 mil en regiones.
Ajuste del mercado de arriendo: descuentos de hasta 20% de la renta, entre $30 mil y $40 mil, facilidades
de pago y migraciones a otras comunas. Mayor caída se registra en Santiago Centro. (El Mercurio).
Agencias de viajes esperan reapertura en septiembre: ha habido recortes, despidos y suspensión de
empleos.
JetSmart aumentará frecuencias: con protocolos de viaje, mascarilla obligatoria y declaración jurada.
Supermercados aumentan hasta ocho veces sus ventas: a través de plataformas digitales. Cencosud
tramitaba antes de la pandemia 1.500 solicitudes diarias, hoy más de 5 mil.
Caída comercio regional en marzo: según Cámara Nacional de Comercio, ventas minoristas cayeron
mayormente en Región de Valparaíso (-22,6%), Araucanía (-20,6%) y Biobío (-20,4%).
Reparto dividendos Cencosud: BanChile se opuso y AFPs lo aprobaron. Correspondió al 80% de las
ganancias.
Aumento de acuerdos para aplazar pago proveedores: se registran 20 mil suscripciones para pagar
facturas por sobre plazo máximo legal. Un salto de 600% de pactos en abril respecto a marzo.
Conflicto político por protestas en Santiago: Gobierno acusó a parte de la oposición de aprovechar la
crisis para llamar a manifestarse. También se querelló contra 15 personas. Hay 11 detenidos.
Atentado en Ercilla: corte de durmientes causó volcamiento de un tren de carga de celulosa.
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Internacional

Organización
Mundial de la Salud

4.731.458 contagiados (112.637 casos nuevos) en el mundo y un total de 316.169
personas fallecidas (4.322 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

4.915.004 contagiados en 188 países, con 323.623 muertos. Estados Unidos es el
país con más casos confirmados (1.528.661), seguido por Rusia (308.705) y Brasil
(271.885).

Brasil se consolida como mayor foco de contagio de América Latina: supera 271 mil casos y 18 mil
fallecidos. La crisis política del Gobierno constituye uno de los principales factores.
Trump critica a OMS, amenaza con suspender financiamiento y abandonar organismo: mediante
una carta, aseguró que la institución tiene que “demostrar independencia de China”. Desde China,
respondieron que Trump “intenta distraer la atención de su propia incompetencia”.

Agenda diaria y actividades convocadas
●

07:30: Servicio Jesuita a Migrantes y Parroquia de la Anunciación inauguran domicilio temporal
para 70 personas que se encuentran a la espera de volver a Venezuela.

●

08:30: subsecretaria de Prevención del Delito, alcalde de Independencia y jefe de la Región
Policial Metropolitana, dan cuenta del resultado de operativos Microtráfico Cero (MT-0) de la
Policía de Investigaciones.

●

09:00: ministro de Desarrollo Social y subsecretario de Servicios Sociales presentan página web
de Ingreso Familiar de Emergencia.

●

09:00: INE publica Índice de Costos del Transporte (ICT) abril 2020.

●

09:00: presidente del Banco Central presenta Informe de Estabilidad Financiera del primer
semestre, en seminario de la Cámara Chilena de la Construcción.

●

09:00: Asimet organiza charla “Panorama de inversiones en coyuntura Covid-19”.

●

09:30: País Circular organiza webinar “Ley de plásticos de un solo uso: La regulación ambiental
en tiempos de pandemia”.

●

09:45: ministro de Obras Públicas se reúne con alcaldes de ocho comunas para dar cuenta de
rebaja de la tarifa de saturación y punta implementada por autopistas urbanas concesionadas.

●

11:30: ministro y subsecretario de Justicia se reúnen con nueva directora (s) de Sename.

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: seremi de Salud RM y alcalde de Estación Central refuerzan control en aduana sanitaria
del Terminal de Buses Sur.

Actividad legislativa
Senado
Sala
●

Sesionará para ver: (i) proyecto de portabilidad financiera; y (ii) proyecto que limita reelección
de autoridades (11:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00).

Comisiones destacadas
●

Pesca verá proyecto sobre recursos bentónicos (09:30 a 11:00).

●

Trabajo verá proyecto que establece seguro social de protección de ingresos para
trabajadores (14:00 a 15:00).

●

Transporte analizará situación de la industria aeronáutica en Chile (09:30 a 11:00).

●

Constitución verá proyecto que establece procedimiento ante los Juzgados de Policía Local
(17:00 a 18:30).

Cámara de Diputados
Sala
●

Sesionará de 10:30 a 13:30. Verá: i) proyecto Sename; ii) proyecto uso prioritario del agua; iii)
prórroga dirigencias sindicales; iv) límite reelección autoridades; iv) portabilidad financiera; y
v) suspensión corte servicios básicos.

Comisiones destacadas
●

Medio Ambiente sesionará para: (i) resolver reclamación sobre conducta del presidente de la
Comisión; y (ii) ver proyecto sobre calefacción domiciliaria que emplea leña (15:00 a 16:30).

●

Vivienda verá proyecto sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria (15:00 a 16:30).

●

Constitución, en sesión Mixta, verá proyecto que crea Servicio Nacional de Reinserción
Juvenil (15:00 a 16:30).

●

Hacienda recibirá al ministro secretario general de la Presidencia para que explique proyecto
que fortalece integridad pública en relación con proyecto que declara incompatible calidad
de ex mInistro de Hacienda con la director de sociedad anónima (15:30 a 18:00).

●

Pesca y Acuicultura verá proyecto que prohíbe la pesca de arrastre de la merluza común
(15:00 a 16:30).
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●

Recursos Hídricos conocerá medidas adoptadas en contexto de sequía y Covid-19 en Cabildo
y Petorca (17:30 a 19:00).

●

Cultura y Artes estudiará implementación de medidas de apoyo para el rubro (08:30 a 10:00).

●

Mujer conocerá agenda de género que está proporcionando el Ministerio de la Mujer (15:00
a 16:30).

●

Seguridad Ciudadana verá proyecto que moderniza las Fuerzas de Orden y Seguridad (17:30 a
19:00).

●

Desarrollo Social analizará situación de vulnerabilidad de los estudiantes (17:30 a 19:00).

●

Derechos Humanos verá casos de abusos sexuales en Residencia Nico en Hualpén (11:00 a
13:00).

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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