Minuta de contingencia
13 de abril de 2020

Resumen general
Según los datos entregados por el Presidente Sebastián Piñera, ayer se reportaron 286 casos nuevos, con lo
cual el total de contagiados en el país asciende a 7.213. De ellos, 387 pacientes se encuentran en cuidados
intensivos, 318 conectados a ventilador mecánico y 78 en condición crítica. 2.059 pacientes ya se han
recuperado. El número de fallecidos alcanza 80 personas y los siete últimos fallecimientos reportados se
produjeron en cinco regiones distintas: Metropolitana (3), Arica y Parinacota (1), Ñuble (1), Los Ríos (1) y
Magallanes (1).
Hoy, a partir de las 05:00 horas, se levantó la cuarentena en las comunas de Providencia, Lo Barnechea y
Vitacura, además de la mitad sur de Ñuñoa (con límite en Avenida Grecia) y la mitad sur de Santiago (con
límite en Avenida Matta).
●

Presidente profundiza en medidas económicas: el Presidente Piñera, junto al ministro de Hacienda,
Ignacio Briones, detallaron las medidas contenidas en el segundo paquete fiscal anunciado por el
Gobierno, el cual busca apoyar con liquidez a micro, pequeñas y medianas empresas. Se indicó que
estos créditos tendrán una tasa de interés máxima real, que en las circunstancias actuales podría ser 0
o incluso, negativa. Más tarde, el presidente de la Asociación de Bancos (ABIF), José Manuel Mena,
indicó que todos los bancos con clientes en el segmento comercial participarán de la medida.

●

Entrevista al Presidente: en entrevista con Tele13, el Presidente Piñera se refirió a los efectos de la
crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus. Señaló que en Chile “no es sostenible una cuarentena
total”, mencionando como ejemplo la situación de países que adoptaron medidas anticipadas y “hoy
en día están experimentando rebrotes”. Indicó que la estrategia del Gobierno es implementar una
cuarentena “estratégica y selectiva”, por lo que probablemente se vayan incorporando nuevas
comunas a la cuarentena y se vayan levantando otras. También se refirió a los recientes anuncios
económicos y al caso de Gustavo Gatica (el joven que perdió la vista en una manifestación), señalando
que se están realizando diligencias para aclarar lo sucedido y sancionar a quienes no respetaron los
DD.HH.

●

Alcaldes se refieren al fin de la cuarentena: ayer, la subsecretaria para la Prevención del Delito,
Katherine Martorell, se reunió con los alcaldes Felipe Alessandri (Santiago), Evelyn Matthei
(Providencia) y Raúl Torrealba (Vitacura). Tras la reunión, los jefes comunales y la subsecretaria
hicieron una vocería conjunta, donde reiteraron el llamado a seguir las recomendaciones y medidas de
la autoridad sanitaria. Se reiteró que el toque de queda sigue vigente para todo el territorio nacional,
al igual que la cuarentena obligatoria para mayores de 80 años, y la prohibición de visitas a
establecimientos de larga estadía de adultos mayores, entre otras medidas.

●

Proyecciones del Banco Mundial: el Banco Mundial disminuyó su proyección de crecimiento para
América Latina y el Caribe, de acuerdo con un reporte oficial difundido el día de ayer. La entidad
espera que el PIB de la región disminuya -4,6% en 2020, mientras que para 2021 se espera un retorno
del crecimiento de 2,6%.

●

Gremios empresariales entregan proyecciones: en El Mercurio de hoy, el presidente de la CPC, Juan
Sutil, proyecta que este año la economía chilena caerá entre 1,5% y 2,5%, mientras que la inversión
retrocedería en un 10%. Para Patricio Donoso, de la CChC, el PIB nacional se contraería en un rango
que va de 1,75% y 2,75%, mientras que la inversión en el sector construcción caería en un 10,5%. José
Manuel Mena, de la ABIF, ubica la caída del PIB en un rango de entre 2,0% y 2,5%, mientras que Diego
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Hernández, de la Sonami, prevé una contracción en el rango de 1,5% y 2,5%. Por su parte, Ricardo
Ariztía, de la SNA, estima que la economía chilena se contraerá en un rango de entre 2% y 4%. En
cuanto al PIB del comercio, Manuel Melero, de la CNC, prevé que este caerá entre 2,3% y 3,3%. Por
otra parte, una encuesta de la CNC, publicada también en El Mercurio, mostró que dos tercios de las
empresas están funcionando bajo el 25% de su capacidad y 45% están prácticamente cerradas.
Además, 38% ha despedido trabajadores.
●

Vehículos regresan a la RM: 5.940 vehículos habían regresado a la Región Metropolitana del feriado
de Semana Santa, ayer hasta a las 19:30 horas. Cerca de 8.400 habían regresado el sábado. El bajo flujo
vehicular se debió al cordón sanitario impuesto por las autoridades de Salud, que logró evitar un
traslado masivo de santiaguinos al litoral central.

●

Encuesta Cadem: la encuesta Plaza Pública Cadem, que se publicará hoy lunes, registra una aprobación
del Presidente Piñera del 22%, tres puntos más que la semana pasada. El sondeo muestra también un
crecimiento de la popularidad del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien logra un 72% de
aprobación. Un 79% está en desacuerdo con la decisión del Gobierno de comenzar a levantar la
cuarentena a partir de hoy.

●

Coronavirus en el mundo: según la Organización Mundial de la Salud, al día de ayer se contabilizaban
1.699.595 contagiados en el mundo (85.679 nuevos) y un total mundial de 105.952 personas fallecidas
(6.892 en las últimas 24 horas de registro). A su vez, la Universidad Johns Hopkins1 reporta que los
contagiados en el mundo son 1.859.011 en al menos 185 países, con 114.983 decesos.
Estados Unidos sigue como el país con más casos confirmados (557.300), además de la mayor cantidad
de muertes (22.079), seguido por Italia (19.899) y España (17.209). En el caso de España, tras dos
semanas paralizadas, se reanudarán hoy ciertas actividades económicas en las que no se puede realizar
teletrabajo, tales como la industria pesada y la construcción. En Italia también se retomarán algunas
mínimas actividades aunque la cuarentena general se mantendrá, al menos, hasta el 3 de mayo.

Agenda diaria y actividades convocadas
●

Alrededor de las 08:30 horas el Banco Central publicará la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE)
de abril de 2020. Información estará disponible en www.bcentral.cl

●

A las 09:00 horas inspectores de la Municipalidad de La Pintana clausurarán el recinto en el que se
realizaban ceremonias religiosas de la iglesia Impacto de Dios. Los encuentros, dirigidos por el pastor
Ricardo Cid, reunían más de 50 personas, sin medidas sanitarias de protección ante el coronavirus.

●

A las 09:20 horas el ministro de Economía, Lucas Palacios, junto al presidente de la Cámara de
Comercio de Santiago, Peter Hill, relanzarán el portal http://www.apoyameaqui.cl. La plataforma
permite a pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia del Covid-19 ofrecer sus
productos y servicios a través de portales de venta online.

●

A las 11:45 horas la Primera Dama, Cecilia Morel, junto a los ministros de Economía, Lucas Palacios, y
de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, y el presidente de la CPC, Juan Sutil, entregarán un balance de
donaciones y aportes de la mesa público-privada para enfrentar el Covid 19, con foco en adultos
mayores.

Los datos son obtenidos en el sitio: https://coronavirus.jhu.edu/map.html. Allí la información se actualiza
constantemente. Las cifras reportadas aquí corresponden a una revisión a las 9:30 horas de hoy.
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●

A las 14:00 horas el Tribunal Constitucional revisará el requerimiento realizado por senadores de Chile
Vamos, respecto de la ley que busca dar un indulto general conmutativo a reos producto del Covid-19.

●

A las 14:30 horas el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, y la subsecretaria de Evaluación
Social, Alejandra Candia, realizarán un punto de prensa previo a la primera reunión de la comisión para
definir un apoyo a hogares vulnerables informales durante la emergencia Covid-19.

Actividad legislativa
Senado
●

La Comisión de Educación se reunirá a partir de las 10:30 horas para escuchar la exposición del
ministro de Educación respecto al calendario escolar 2020. También se verán los proyectos sobre
inclusión escolar de niños con necesidades educativas especiales y el que complementa el sistema
de evaluación correspondiente al nivel de educación básica.

●

La Comisión Especial sobre Infancia sesionará a las 11:00 horas para examinar la implementación
del Programa de Habilidades para la Vida, de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

●

La Comisión de Gobierno Interior a las 12:00 horas iniciará el estudio de la iniciativa que prorroga el
mandato de los directorios de las Juntas de Vecinos debido a la pandemia y el proyecto de ley sobre
máquinas de juego fuera del ámbito de la ley de casinos.

●

La Comisión de Derechos Humanos se reúne, a partir de las 12:00 horas, para tratar el texto de ley
que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias.

●

La Comisión de Hacienda sesionará a las 13:00 horas para considerar el proyecto que introduce
modificaciones al FOGAPE y crea un plan de apoyo a los independientes.

●

La Comisión de Economía a partir de las 15:00 horas seguirá la discusión en particular del proyecto
que regula la portabilidad financiera.

Cámara de Diputados
●

La Comisión de Economía sesionará a las 15:00 horas para votar en particular los proyectos
refundidos que prohíben el corte del servicio a las empresas proveedoras de servicios básicos.
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