Minuta de contingencia - 29 de mayo de 2020

Resumen
general
al 28 de
mayo

Casos nuevos

4.654, de ellos 526 asintomáticos

Total contagiados

86.943

Muertes

49 / Total 890

Hospitalizados UCI

1.286 / 1.079 con ventilador mecánico.

Exámenes realizados

15.650 / Total 530.173 exámenes

Recuperados

36.150 / Menos del 50% del total de contagiados

Chile superó promedio global de mortalidad: (decesos/millón de habitantes). Casos activos en la RM
crecen un 42%, sumando 18.002 personas. Minsal informó que el 3 de junio llegarían 404 nuevos
ventiladores.
IPSA cae en 2,95%: Falabella lideró el descenso con -6,58%.
Ingresos fiscales caen 35,8% en abril: por adelanto en devolución de impuestos (Op. Renta 2020), menor
actividad económica y Plan de Emergencia Económico. Sin ese efecto, disminución real habría sido 3,2%.
Consumo de agua residencial sube 5%: en la industria fabril bajo 14,5% y en comercio 21,6%.
Tarifas eléctricas se mantendrán congeladas durante 2020: mediante fondo que estabiliza tarifas y evita
alzas por mayor precio del dólar. CNE espera que se use un 77% de los US$ 1.350 millones del fondo.
Latam inicia reorganización formal: Corte del Distrito Sur de Nueva York aceptó todas las mociones,
permitiendo a la aerolínea continuar operaciones y cumplir sus obligaciones con empleados y acreedores.
Delta propone retiros voluntarios y jubilación anticipada: con el fin de evitar despidos. Compañía estima
que recuperación tardaría hasta 3 años.
Superintendencia de Pensiones oficia a 6 AFP por caída de sitios web: se habría provocado por volumen
inusual de personas que decidieron cambiar sus ahorros previsionales al fondo E por mejor resultado de
este multifondo y recomendación de Felices y Forrados.
Oposición asiste a reunión hoy en La Moneda: aunque con escepticismo, señalan que bases principales
deberían ser Renta Básica de Emergencia y propuestas de economistas al Colmed.
Hoy se publica ley que suspende elección de directivas sindicales: durante el estado de catástrofe y
prorroga las dirigencias actuales. Diario Oficial.
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Internacional

Organización
Mundial de la Salud

5.593.631 contagiados (104.505 casos nuevos) en el mundo y un total de 353.334
personas fallecidas (4.221 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

5.837.541 contagiados en 188 países, con 360.919 muertos. Estados Unidos es el
país con más casos confirmados (1.721.926), seguido por Brasil (438.238) y Rusia
(387.623).

EE.UU se contrajo 5%: solicitudes por desempleo llegan a 41 millones; 2,1 millones en la última semana.
UE lanza campaña internacional de recaudación: para financiar desarrollo y distribución mundial de
pruebas, vacunas y tratamientos contra el Covid-19. Planean crear reserva permanente de medicamentos
esenciales y equipamiento sanitarios para el bloque.
Francia inicia fase 2 de desconfinamiento: el 2 de junio reabrirán de manera gradual cines, teatros,
museos, bares y restaurantes.

Agenda diaria y actividades convocadas
●

09:00: INE publica Encuesta Nacional de Empleo correspondiente al trimestre febrero-abril 2020.

●

09:00: INE publica Permisos de Edificación Autorizada, e índices de Producción Industrial, de
Actividad del Comercio, de Ventas de Servicios y Molienda de Trigo de abril 2020.

●

09:00: Presidente de la República, Sebastián Piñera, junto al ministro de Desarrollo Social,
anuncia pago del subsidio al Ingreso Mínimo Garantizado.

●

10:00: Corte Interamericana de Derechos Humanos, junto a Comisión Interamericana de
Mujeres, realizan encuentro “Violencia contra mujeres y niñas y la Pandemia #COVID-19. Una
mirada global”.

●

10:30: ministro (s) de Obras de Obras Públicas da a conocer el plan nacional de ayuda para los
sistemas de APR (Sistema de Agua Potable Rural). Busca beneficiar a más 680 mil familias.

●

11:00: ministra de las Culturas encabeza Encuentro Internacional Diálogos sobre Patrimonio
"Patrimonio, Pandemia y Futuro", una de las 2.000 actividades que este 29, 30 y 31 de mayo
conmemoran el Día del Patrimonio en Casa.

●

11:00 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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●

13:00: Gerente regional centro de CGE, se refiere a facturaciones y estimaciones de lectura de
medidores realizadas por la compañía.

Actividad legislativa
Senado
Comisiones destacadas
●

Trabajo sesionará para: (i) recibir a la federación de Trabajadores y Trabajadoras de Call
Center sobre ley de teletrabajo, (ii) ver proyecto para evitar la precarización de los derechos
de los asistentes de la educación, (iii) proyecto que establece garantías básicas para
personas que prestan servicios digitales y (iv) proyecto relativo al ámbito de aplicación de
procedimiento de tutela laboral (09:00 a 11:00 horas).

●

Constitución verá proyecto que establece un Sistema de Pensiones Solidarias (12:00 a 14:00
horas).

●

Gobierno analizará proyecto que prorroga el mandato de los consejeros de las comunidades
indígenas (10:00 a 11:15 horas).

●

Hacienda verá: (i) situación que afecta a las grandes empresas (17:00 a 18:00 horas); y (ii)
proyecto que establece beneficio por Covid-19 para trabajadores independientes (18:00 a
19:00 horas).

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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