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Resumen general 

El Minsal dio cuenta de 333 nuevos casos, sumando así un total de 3.737 pacientes diagnosticados con                 
Covid-19 en el país. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, también reportó cuatro fallecidos, lo que sumaría un                  
total de 22 decesos hasta la fecha. De los nuevos fallecimientos, dos corresponden a la Región Metropolitana, y                  
los otros dos a las regiones de Ñuble y de Magallanes. 

● Nuevas medidas sanitarias: el ministro de Salud anunció un estricto cordón sanitario para la Región               
Metropolitana y el Gran Concepción que se extenderá entre el próximo jueves 9, a las 18:00 horas, y las                   
22:00 horas del domingo 12. Ello, con motivo de Semana Santa y para evitar desplazamientos hacia                
"segundas viviendas", especialmente en el litoral central. 

● Postergación de horario punta en tarifas eléctricas: el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, anunció               
que se postergará la entrada en vigencia de las tarifas eléctricas de horas punta hasta junio, las que                  
estarán vigentes hasta septiembre, como es habitual. Sin esta postergación, la medición de horario punta               
entre las 18:00 y las 22:00 horas habría comenzado el 1 de abril. La medida busca beneficiar a hogares y                    
comercios, que suelen aumentar su consumo de energía durante los meses de invierno. 

● Fuerte recuperación del IPSA: la Bolsa de Santiago cerró este viernes con su mayor alza semanal en 12                  
años. Ello, pese a la incertidumbre existente en los mercados producto de la pandemia de Covid-19. Así, el                  
IPSA, que agrupa las 30 acciones más relevantes, cerró la jornada con un alza de 3,24%. El resultado                  
permitió al índice selectivo terminar la semana con un incremento de 13,8%, el mayor desde octubre de                 
2008. 

● Impacto económico de la pandemia: al menos 377 obras de construcción se encuentran paralizadas en               
nuestro país, lo que corresponde al 30% de las obras nuevas actualmente en desarrollo. De éstas, un                 
87,8% están en la Región Metropolitana, principalmente en las comunas afectas a cuarentena. Por su               
parte, las quiebras de empresas han subido un 19% respecto al mismo período del año pasado. Sin                 
embargo, desde la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento se espera que las medidas             
adoptadas por el Gobierno para inyectar liquidez ayuden a desacelerar esta tendencia. 

● Informe de la CEPAL proyecta profunda recesión regional: el informe estima que “América Latina y el                
Caribe enfrentan la pandemia desde una posición más débil que la del resto del mundo. Antes de la                  
pandemia, la CEPAL preveía que la región crecería un máximo de 1,3% en 2020. Sin embargo, los efectos                  
de la crisis han llevado a cambiar esa previsión y pronosticar una caída del PIB de al menos 1,8%. Sin                    
embargo, no es de descartar que el desarrollo que la pandemia lleve a previsiones de contracciones de                 
entre un 3% y un 4%, o incluso más.” El informe destaca que “Goldman Sachs (24 de marzo de 2020)                    
indica caídas anuales del PIB de 3,8% en los Estados Unidos, 9% en la zona del euro y 2,1% en Japón, y una                       
desaceleración en China que la llevaría a un crecimiento de solo 3%”. El informe menciona también que                 
“las estimaciones de la OIT indican un aumento del desempleo mundial de entre 5,3 millones de personas                 
y 24,7 millones de personas, con una base de 188 millones de personas desocupadas en 2019. En un                  
escenario “medio” el aumento del desempleo sería de 13 millones de personas.” En tanto, el FMI                
consideró en rueda de prensa, que la economía mundial ya se encuentra un una recesión “mucho peor                 
que la de 2008”.  

● Nuevas medidas de la CMF: La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó sobre nuevas               
medidas transitorias para el tratamiento de provisiones, con el objetivo de facilitar el flujo de crédito                
hacia hogares y empresas, atenuando el impacto del shock sobre la economía por la expansión del                
Covid-19. Estas medidas, aplicables a Cooperativas de Ahorro y Crédito, Agentes Administradores de             
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Mutuos Hipotecarios Endosables y aseguradoras supervisadas por la CMF, buscan facilitar las condiciones             
de reprogramación y refinanciamiento que dichas entidades puedan ofrecer a sus clientes. Este             
tratamiento especial, vigente hasta el 31 de julio, se complementa con lo anunciado respecto de la banca. 

● Corte Suprema rechaza retiro de fondos de pensiones: la Corte rechazó tres recursos de protección               
presentados por afiliados de Habitat que buscaban retirar sus fondos de pensiones. Esta sentencia ocurre               
en medio de la presentación de diversas iniciativas parlamentarias, y de AFP Uno, que proponen poder                
retirar entre 5% y 10% de los fondos para hacer frente al impacto de la contingencia sanitaria, además de                   
la propuesta de la Asociación de AFPs de crear un fondo de inversión público con recursos de los fondos                   
de pensiones para apoyar el financiamiento de las pymes. 

● Chile es el país que más tests aplica: de acuerdo a un estudio de la Universidad Johns Hopkins, citado por                    
El Mercurio, nuestro país es el que más test realiza en América Latina, en relación a su población. De                   
acuerdo a este informe, Chile tendría una tasa de mortalidad de 0,09 por 100 mil habitantes: la más baja                   
en Latinoamérica. 

● Agencia sanitaria de EE.UU. recomienda usar mascarilla en público: la CDC de Estados Unidos (agencia               
especializada de enfermedades infecciosas) recomendó ayer el uso de mascarillas o alguna protección             
similar al salir a la calle y en recintos públicos. La OMS hizo una recomendación similar luego de semanas                   
de advertir que las mascarillas debían ser dejadas para personal de salud y personas contagiadas. 

● Coronavirus en el mundo: según la Organización Mundial de la Salud, ayer se contabilizaban 972.303               
casos confirmados (75.853 nuevos) y 50.321 fallecimientos (4.822 ayer). De acuerdo a la Universidad              
Johns Hopkins , sin embargo, los contagiados por Covid-19 en el mundo son 1.131.713 y han muerto                1

59.884. 

En España se registraron 809 muertes ayer, la cantidad más baja en una semana. Alemania es el país                  
europeo con menor tasa de mortalidad: de los 91 mil infectados en ese país, solo han fallecido 1.200, lo                   
que corresponde a una tasa de mortalidad de 1,3%, muy por debajo del 10% de España, Francia e                  
Inglaterra, el 4% de China y el 2,5% de Estados Unidos, o incluso Corea con 1,7%. La explicación para                   
algunos expertos está en la realización de más de 350 mil tests semanales. 

De acuerdo a The Economist los presidentes de países de América Latina que han adoptado medidas                
efectivas para contener la pandemia han mejorado su popularidad: Vizcarra de Perú aumentó de 52% a                
87%, Fernández de Argentina llegó al 80% y Piñera de Chile subió de 10% a 21%. 

Agenda diaria y actividades convocadas  

● A las 10:00 horas la seremi del Trabajo de la Región Metropolitana, Denisse Madrid, entregará               
información sobre una nueva jornada de pago de pensiones que realiza el Instituto de Previsión Social                
(IPS), a mayores de 70 años, en cinco sucursales de la Caja Los Héroes en la capital. 

 
● A las 09:00 horas comienza el bloque denominado «Mañana Infantil» de la Teletón y a las 21:00 horas se                   

dará inicio al bloque nocturno que se extenderá hasta las 02:00 horas del domingo. 
 
● Esta noche a las 00:00 horas se da inicio al horario de invierno en el territorio continental e insular en                    

Chile (excepto Magallanes y la Antártica chilena). Por lo tanto, se deben atrasar los relojes una hora. 
 
 
 

1 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 9:00 am de hoy. 

 
 

2 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html


 
 
 
 
 
Actividad legislativa  
 
Senado 
 

● No hay actividad legislativa citada en el Senado. 
 

Cámara de Diputados 
 

● No hay actividad legislativa citada en la Cámara.  
 
 
 

 
 
Documento preparado por el área de Asuntos Políticos y Legislativos de Extend. 
 
Para mayor información contactar a: 
 
Felipe del Solar 
Socio y Director general de Asuntos Políticos y Legislativos 
fdelsolar@extend.cl 
 
Rosario Norte 555 Piso 12, Edificio Neruda 
Las Condes - Santiago - Chile 
+562 24377700 
contacto@extend.cl 
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