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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, firmado por el 
presidente de la República de Chile 
Sebastián Piñera Echenique. La firma de 
este documento permite poder adoptar las 
medidas que a continuación se presentan 
para hacer frente a las consecuencias del  
Covid-19.  

Estas medidas pueden  ser  adoptadas  en  
todo/en parte del territorio nacional 
durante periodos indeterminados o 
predeterminados, en función de la medida 
que se trate y de la localización a la cual se 
aplique. 

 

CONTAGIOS DIARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  24.118 
ACTUALMENTE 

   19.213    450   43.781 

POSITIVOS RECUPERADOS FALLECIDOS CASOS TOTALES 

 
 
 

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

 

 

EVOLUCIÓN 
NACIONAL 

Hasta la fecha, la única confirmación 

válida para el diagnóstico de COVID-19 es 

un resultado positivo en las PCR. 

Actualmente son ya más de 40.000 los 

contagios contabilizados. 

Las restricciones de movimientos y 

actividades aplicadas para frenar la 

expansión del  coronavirus  se  ampliarán  

al menos hasta el 22 de mayo a todo 

Santiago, mientras que en otras queda por 

terminada temporalmente la cuarentena. 

 

Todos los habitantes de las siguientes localidades deben 

permanecer en sus domicilios habituales: 

 La provincia de Santiago. 

 Las comunas de Lampa, Colina, Puente Alto, Padre 

Hurtado, San Bernardo y Buin, todas de la Región 

Metropolitana. 

Resolución nº 347 Exenta, 13 de mayo de 2020. 

“Las medidas de confinamiento en la zona central del país 

implican que 174 mil empresas, de un total de 427 mil 

compañías, seguirán operando, tras la aplicación de la 

cuarentena. Ello se traduce en que más de 2,3 millones de 

personas van a estar trabajando de un total de 5,6 millones 

de personas.” 

Ministro de Economía Lucas Palacios,15 de mayo de 2020. 

El Banco Central informó que la actividad económica creció 

0,4% en el primer trimestre de 2020, comparado con igual 

período del año anterior. De esta manera Chile posterga 

ingreso a recesión técnica.  

El Banco Central explicó que la variación se explicó 

"principalmente por un alza de las actividades de minería, 

servicios financieros y construcción" y por las medidas 

adoptadas ante la pandemia. 

Ministerio de Economía simplifica trámite para la creación 

de empresas. “Tú Empresa en Un Día” permite a las 

personas acceder a la firma electrónica avanzada 100% en 

línea y a bajo costo cuando quieran crear una empresa.  

Antes, los emprendedores que querían crear una empresa 

tenían que comprar presencialmente un dispositivo (e-

token) que tiene un valor desde $60 mil en el mercado. 

La nueva versión de esta plataforma permitirá a los 

emprendedores comprar la firma electrónica avanzada 

desde $ 2 mil con solo un “click” y sin tener que ir 

presencialmente a adquirir el dispositivo (e- token). 

 

https://cdn.digital.gob.cl/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/Reportes/13.04.2020_Reporte_Covid19.pdf


https://www.eldesconcierto.cl/2020/05/13/mapa-estas-son-todas-las-comunas-que-entran-en-cuarentena-total-desde-el-viernes-15-de-mayo/ 

 

 

 

AMPLIACIÓN DE 
ZONAS EN 
CUARENTENA 

 

El ministro de salud, Jaime Mañalich, anunció las medidas más duras desde que se 

inició la pandemia del COVID-19 en Chile, luego de la fuerte alza de contagios que 

se han registrado en el país, en especial la Región Metropolitana, donde 38 de sus 

comunas entrarán en el régimen de cuarentena total.  

Este miércoles, el gobierno informó las peores cifras de la situación del COVID-19 

en nuestro país, donde por primera vez se superó la barrera de los 2.000 nuevos 

contagios, al sumar 2.660 positivos, confirmando que Chile empezó a entrar en el 

temido peak de la pandemia. 

MAPA 
de zonas en cuarentena en todo el 

territorio chileno 

Desde este viernes 15 de mayo a las 22:00 horas, 

hasta el viernes 22 de mayo a las 22:00 

horas (periodo que puede ser renovable), 38 

comunas capitalinas tendrán cuarentena 

total, incluyendo zonas como Maipú y 

Pudahuel que no habían entrado en este régimen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

REGIÓN METROPOLITANA:    RESTO DEL TERRITORIO CHILENO: 
7 MILLONES DE PERSONAS    600.000 PERSONAS  

  

TOTAL DE PERSONAS EN CUARENTENA 
EN CHILE: 7,6 MILLONES DE PERSONAS



  
https://www.aduana.cl/se-recaudan-mas-de-us-4-mil-millones-en-aranceles-e-impuestos-entre/aduana/2020-05-07/100425.html 

 

COMERCIO EXTERIOR 
ENERO-ABRIL 2020 

 

 El trabajo de control del comercio exterior y de fiscalización desarrollado 

por el Servicio Nacional de Aduanas permitió recaudar US$ 4.004 millones. 

Esto supone un 13,5% menor a lo registrado en igual período del año 2019. 

El principal gravamen recaudado correspondió al IVA, alcanzando los US$ 

3.427 millones. El impuesto específico al petróleo diésel se posicionó en 

segundo lugar, aportando con el 7,6% de la recaudación de Aduanas. 

 El intercambio comercial de Chile con el mundo alcanzó un monto de US$ 

40.812 millones, cifra que presentó una variación negativa del 11,7%, 

respecto de igual período del 2019. 

 Las exportaciones alcanzaron US$ 23.665, con una disminución del 8,9% 

respecto al año pasado. Mientras que las importaciones totales del país a 

abril del 2020 fueron de US$ 18.430 millones, un 14,3% menos que el 

mismo período del 2019. 

 

   INTERCAMBIO COMERCIAL 

 Forman parte de la canasta de productos exportados, los minerales de 

cobre y sus concentrados que representaron el 48%, el cobre (40,7%)  este 

último presentó una variación negativa del 3,1%.  Destacar  el crecimiento 

exhibido por los minerales de hierro y sus concentrados (84,4%); yodo 

(43,5%,); sal gema, sal de salinas y sal marina (11,4%) y la plata (8,2%), lo 

que se traduce en ingresos de 247 millones de dólares más, respecto a igual 

período del año 2019.  

 Las exportaciones de frutas registran una disminución del 15,8%, con bajas 

en los envíos de uvas, paltas y cerezas. Respecto de los envíos de productos 

del mar, presentaron una variación negativa del 6,6% principalmente en la 

venta de salmones y truchas. Sin embargo han nacido nuevas alternativas de 

fuentes de mercado como para los envíos de harinas de pescado,  moluscos 

y erizos con significativos aumentos, que se suman al sector de otros 

alimentos; con un crecimiento de un 9,7%, destacando los envíos de carne 

de bovino, de porcino y de ave, con un crecimiento de un 62,1%, 44,0%, y 

8,7% respectivamente, con principal destino entre otros, China. 

 El 16,6% de las internaciones al país, correspondieron a importaciones del 

sector de combustibles y lubricantes, el que presentó una disminución del 

orden 14,3% en relación con enero-abril del año 2019. 

 

https://www.aduana.cl/se-recaudan-mas-de-us-4-mil-millones-en-aranceles-e-impuestos-entre/aduana/2020-05-07/100425.html


 
 

PRODUCTOS A 
LA BAJA 
Semana del 11 de mayo al 18 de mayo 

 

PERFUMES 
En el mes de abril las ventas de perfumerías cayeron un 30%. 

BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 
Las ventas de en la semana del 22 de marzo hubo una baja de 

2,5% en el valor de compra en relación al mismo periodo del año 

anterior. En la semana del 29 de marzo la cifra fue 30,4% menor y 

en la del 5 de abril, 27% más baja que la misma semana del año 

pasado. 

HOGAR Y ELECTRODOMÉSTICOS 
Línea Hogar y Muebles caen 54,2% y 49% cada uno, terminando 

el trimestre con bajas de 24,2% y 21,8% respectivamente. 

Finalmente, Artefactos Eléctricos marca una baja de 36,3% real, 

con disímiles resultados por subcategoría, Línea Blanca cae un 

44,6% y Electrodomésticos baja un 30,7%, por su parte 

Electrónica marca una menor caída anual de 4,1% real. De esta 

manera Artefactos Eléctricos cierra el primer trimestre con una 

baja real de 17,5% 

CARNES ROJAS 
Aumenta la producción de carnes, pero ha bajado el consumo. Ha 

disminuido la importación de carne de vacuno (la segunda más 

consumida en el país tras el pollo). 

También creció la exportación de estos productos, pero las ventas 

han disminuido, especialmente la de vacuno, debido a que el 

consumidor ha experimentado una reducción en sus ingresos.  
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https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/pinera-

anuncia-nuevos-financiamientos-para-pyme-fondos-con-garantia-

del/2020-05-17/204602.html?utm_mc=KFFCWjt67-

CdAuomh0ch6gsDbYjSlSDV 

PIÑERA ANUNCIA 
NUEVOS 

FINANCIAMIENTOS 
PARA PYMES 

El Gobierno está estructurando un 

Fondo con Garantía del Estado y una 

Red de Instituciones Financieras no 

Bancarias "para llegar con más rapidez y 

profundidad con créditos de capital de 

trabajo para las empresas más 

pequeñas, que son el sostén de cientos 

de miles de familias”. 

El Gobierno impulsará cinco nuevas 

medidas. La primera de ellas es la 

distribución de de 2,5 millones de 

canastas de alimentos  

 

https://www.emol.com/noticias/Economia/2020/05/18/9863

46/Gobierno-China-apertura-exportaciones-citrcos.html 

 
Gobierno da inicio a la 
apertura para todas las 

exportaciones de cítricos 
con destino a China 

 

 Después de 20 años, el Gobierno 
de Chile anunció que China dio 
luz verde a la apertura sanitaria 
para todos los cítricos chilenos. 

 

"Con esta medida se beneficiará la 
diversificación del mercado", dijo 
el ministro de Agricultura, quien 

detalló que Coquimbo y 
Valparaíso se verán especialmente 

favorecidos debido a su alta 
producción de este tipo de frutos. 

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

 https://www.chileco
mpra.cl/ 

 https://www.cnc.cl/ 

 https://www.mercad

opublico.cl/Home 

https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/pinera-anuncia-nuevos-financiamientos-para-pyme-fondos-con-garantia-del/2020-05-17/204602.html?utm_mc=KFFCWjt67-CdAuomh0ch6gsDbYjSlSDV
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/pinera-anuncia-nuevos-financiamientos-para-pyme-fondos-con-garantia-del/2020-05-17/204602.html?utm_mc=KFFCWjt67-CdAuomh0ch6gsDbYjSlSDV
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/pinera-anuncia-nuevos-financiamientos-para-pyme-fondos-con-garantia-del/2020-05-17/204602.html?utm_mc=KFFCWjt67-CdAuomh0ch6gsDbYjSlSDV
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/pinera-anuncia-nuevos-financiamientos-para-pyme-fondos-con-garantia-del/2020-05-17/204602.html?utm_mc=KFFCWjt67-CdAuomh0ch6gsDbYjSlSDV
https://www.emol.com/noticias/Economia/2020/05/18/986346/Gobierno-China-apertura-exportaciones-citrcos.html
https://www.emol.com/noticias/Economia/2020/05/18/986346/Gobierno-China-apertura-exportaciones-citrcos.html
https://www.df.cl/noticias/brandcorner/regum-spa/las-oportunidades-de-inversion-detras-del-covid-19
https://www.df.cl/noticias/brandcorner/regum-spa/las-oportunidades-de-inversion-detras-del-covid-19
https://www.chilecompra.cl/
https://www.chilecompra.cl/
https://www.cnc.cl/
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