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SITUACIÓN
COVID-19
CHILE

“MEDIDAS
URGENTES EN
MATERIA DE LA
CONTENCIÓN Y
GESTIÓN DE LA
EMERGENCIA
EPIDEMIOLÓGICA
DEL COVID-19”

El 18 de marzo de 2020 se declara en Chile el
Estado de Excepción Constitucional de
Catástrofe por Calamidad Pública con una
duración de 90 días que ya fueron ampliados
y que de nuevo se han ampliado por 90 días
más el pasado 10 de septiembre.
La firma de este documento, así como la
realidad que actualmente vive Chile a raíz de
la Pandemia global, está provocando que se
lleven a cabo múltiples acciones desde todos
los actores sociales, políticos y económicos.
A continuación se especifican algunas de
estas acciones para así tratar de comprender
el modo en el que Chile trata de paliar las
consecuencias de la Crisis Sanitaria.

El Presidente de la República, Sebastián Piñera dio a
conocer el Presupuesto de la Nación que consideró una
importante partida para el ministerio de Salud, que se
traduce en un incremento de 8,9% respecto del
financiamiento entregado el presente año.
El mandatario informó que el presupuesto de la cartera
tiene por ejes fortalecer la Salud, enfrentar el Coronavirus
y avanzar en salud mental, para lo cual se destinaron
$9.714.843 millones para el ministerio de Salud,
responsable de la atención del 80% de la población del país.
La Comisión de Estudios Clínicos del Instituto de Salud
Pública de Chile (ISP) autorizó el inicio de dos estudios
clínicos en fase 3 de vacunas para combatir el COVID-19.
“Es un hito muy importante, porque demostramos que Chile
puede y debe participar en estos estudios fase clínica 3 para
aprobar, estudiar y ojalá sacar adelante el desarrollo de
estas vacunas.
Es una esperanza que tiene no sólo Chile, sino que la
humanidad toda para obtener una vacuna que genere
anticuerpos y evite la diseminación del Coronavirus”
Enrique Paris, Ministro de Salud
El pasado lunes 21 de septiembre comenzó la fase de
precontacto presencial de la Encuesta Casa en Pandemia
2020. Esta fase se estará aplicando en las viviendas
seleccionadas en todas las regiones del país, hasta el mes de
diciembre de 2020.
La encuesta tiene por objetivo evaluar el impacto de los
programas sociales en las condiciones de vida de la población,
con el propósito de contribuir a mejorar la eficacia y
eficiencia de la política social.
La población objetivo de este estudio son las personas
residentes en viviendas particulares ubicadas en las áreas
urbanas y rurales de las 16 regiones del país.

CONTAGIOS DIARIOS

EVOLUCIÓN
NACIONAL
Desde el 01 de junio se contabilizan como
“casos activos” de COVID-19 las personas
con un resultado positivo en las PCR
además de las personas que son tenidas en
cuenta como casos probables.
A lo largo de las últimas semanas el
número de contagios diario viene
disminuyendo. Sin embargo, actualmente
son ya más de 470.000 los contagios
contabilizados.

https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#datos

INICIO DE LA
DESESCALADA.
PLAN PASO A PASO
El Plan Paso a Paso es una estrategia gradual para enfrentar la pandemia según la
situación sanitaria de cada zona en particular. Se trata de 5 escenarios o pasos
graduales, que van desde la Cuarentena hasta la Apertura Avanzada, con
restricciones y obligaciones específicas. El avance o retroceso de un paso particular
a otro está sujeta a indicadores epidemiológicos, red asistencial y trazabilidad.
-Pasan a Preparación en la región de Antofagasta, la comuna de Tocopilla; en
RM las comunas de Huechuraba, Quinta Normal, María Pinto, Curacaví, Colina,
El Bosque, Recoleta y Cerrillos.

MAPA
de zonas según su fase en el
proceso de desescalada

ZONA NORTE DE CHILE

-Pasan a Transición en la región de Tarapacá las comunas de Alto Hospicio en
Iquique, en Atacama: Copiapó y Tierra Amarilla, en Coquimbo: Ovalle, en
Valparaíso la comuna de La Calera y en la región Metropolitana las comunas de
Paine y Renca.

ZONA CENTRO DE CHILE

ZONA SUR DE CHILE

COMUNAS EN CUARENTENA: 40 COMUNAS (14 menos que hace 15 días)
COMUNAS EN FASE 2: 68 COMUNAS (24 más que hace 15 días)
COMUNAS EN FASE 3: 206 COMUNAS (14 más que hace 15 días)
COMUNAS EN FASE 4: 31 COMUNAS (24 menos que hace 15 días)

https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/

SITUACIÓN ECONÓMICA
GENERAL. EL INICIO DE LA
REACTIVACIÓN
-

Situación por sectores económicos

En Chile, comparando mes a mes, la mayor caída ocurrió entre marzo y abril. Las
cifras recientes sugieren que la
actividad está teniendo un repunte
en sectores que habían sido
especialmente golpeados, como el
comercio y algunos servicios.
Algunos rubros se han adaptado
más rápidamente a las nuevas
condiciones de funcionamiento,
mientras que otros se han visto
más afectados que lo previsto,
como la construcción
(*) Resto: Considera Pesca, Electricidad, gas,
agua y gestión de desechos, Minería, Comunicaciones y servicios de información, Servicios Empresariales,
Servicios de Vivienda e inmobiliarios y Administración Pública. Fuente: Banco Central de Chile.

-

Situación por empleo
El mercado laboral ha sufrido un fuerte impacto, con
una caída transversal en el empleo y los ingresos
laborales. Revertir estas tendencias es uno de los
principales desafíos para afianzar la recuperación
de la economía.
El crecimiento de los salarios nominales y las horas
trabajadas permanecen en niveles bajos en
perspectiva histórica.

(*) No asalariados: Incluye a trabajadores por cuenta propia, empleadores, personal de servicio doméstico y
familiar no remunerado. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.

-

Situación por inversión

Las perspectivas para la inversión han
mejorado recientemente, por los grandes
proyectos ligados al sector energético y por
los anuncios de inversión pública y medidas
de reactivación económica para 2020-2022.
(1) Los datos corresponden a la cantidad de dinero
invertido respecto al catastro anterior
(2) Promedio histórico desde 2009–2020
Fuentes: Catastro de Inversión al segundo trimestre de 2020 de la CBC y Gobierno de Chile

PLAN DE SUBSIDIO
AL EMPLEO
El Subsidio al Empleo es un mecanismo creado por el Gobierno que busca recuperar
y crear cerca de 1 millón de puestos de trabajo, con una inversión de 2 mil millones
de dólares.
Para los nuevos empleos, el Gobierno entregará el 50% del sueldo bruto de cada
contratado, con un tope de 250 mil pesos, monto que crecerá para mujeres, jóvenes
de 18 a 24 años y personas con discapacidad (60%, con tope de 270 mil pesos).

ENEL PARTICIPARÁ EN
PRODUCCIÓN DE
HIDRÓGENO VERDE EN
CHILE

Enel Green Power Chile (EGP Chile), filial de Enel,
prevé participar, con la eléctrica chilena AME en la
instalación de una planta piloto pionera para la
producción de hidrógeno verde a través de un
electrolizador alimentado por energía eólica, en
Cabo Negro (Chile)

El hidrógeno verde posee 120
Veces más energía por unidad que una
batería de litio

160 Millones de Toneladas
De Hidrógeno verde es el
potencial de producción que se
estima para Chile

Menos de 10 años
Para que el Hidrógeno verde
sea competitivo con el
diesel

‘El hidrógeno verde
puede desempeñar
un papel
importante en la
transición
energética al
respaldar la
descarbonización de
sectores con
emisiones difíciles
de eliminar’
Salvatore Bernabei,
CEO de Enel

 https://www.gob.cl/coron
avirus/noticias/
 hthttps://www.subrei.gob.
cl/
 https://www.cnc.cl/
 https://www.mercadopubli
co.cl/Home
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NOTICIAS Y
ENLACES
DE INTERÉS

https://bonoschile.com/presentan-proyecto-para-retirar-porsegunda-vez-fondos-de-las-afps/2949/

Se presenta proyecto para
retirar por segunda vez
fondos de las AFPs
Según

la

iniciativa,

debido

a

las

consecuencias que ha traído la pandemia al
país, afectando fuertemente la economía y al
empleo de los chilenos, permite que se pueda
realizar un nuevo retiro de los fondos de
pensiones, en las mismas condiciones del
que ya fue aprobado por el Congreso
Nacional durante el mes de julio.
Según lo estipulado en el proyecto de ley,
podrán pedir el segundo retiro todos quienes
mantengan ahorros en sus cuentas de AFP.

https://www.duna.cl/noticias/2020/10/01/ley-deenvejecimiento-positivo-como-beneficiara-a-los-adultos-mayores/

Ley de Envejecimiento
Positivo:
¿Cómo beneficiará a los
adultos mayores?

El presidente Sebastián Piñera, en compañía
de la Primera Dama, Cecilia Morel, y algunos
ministros de Estado, firmó este jueves el
proyecto de ley de Envejecimiento Positivo,
que busca beneficiar a los adultos mayores.
“Queremos que la etapa de la adultez mayor
no sea como se consideraba antes como la
última etapa, sino que sea una nueva etapa
en que podamos vivir en plenitud, con
oportunidades, alegría y esperanza”, sostuvo
el mandatario.
Sebastián Piñera,
Presidente de la Reppublica de Chile

