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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 y que el día 16 de junio 
se amplía por 90 días más. 

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. 

CONTAGIOS DIARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

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

EVOLUCIÓN 
NACIONAL 

Desde el 01 de junio se contabilizan 

como casos activos las personas que son 

tenidas en cuenta como casos probables. 

En el caso de fallecidos, únicamente se 

tiene en cuenta un resultado positivo en 

las PCR. Sin embargo, está previsto que 

los fallecimientos sospechosos por COVID 

sean computados como muertes por 

contagio. 

Actualmente son ya más de 320.000 los 

contagios contabilizados. 

El Ministerio de Salud entrega $17 mil millones para 

reforzar la Atención Primaria de Salud en el país 

"Hemos inyectado $17 mil millones de pesos a la Atención 

Primaria, que fueron entregados a partir del viernes pasado 

(3 de julio) para potenciar el tema de atención y 

trazabilidad" 

Enrique Paris, Ministro de Salud 

Comienzan operativos masivos de testeo de PCR en la 

Región Metropolitana  

“El testo, la trazabilidad y el aislamiento deben estar 

estrechamente unidos. Queremos incrementar la pesquisa, 

para su detección precoz porque así hacemos una 

trazabilidad oportuna y ofrecemos una residencia sanitaria 

si no cuentan con las condiciones mínimas para hacer un 

aislamiento efectivo” 

Paula Daza, Subsecretaria de Salud 

Ministerio de Economía anuncia entrega de subsidios por 

$20.000 millones de pesos para pymes turísticas 

A través del programa “Reactívate Turismo” se entregará un 

monto de hasta $3.000.000 por pyme para financiar capital 

de trabajo e implementar protocolos sanitarios para una 

reapertura cuando la situación sanitaria lo permita. 

Alrededor de 6.500 pymes turísticas serán beneficiadas. 

Gobierno lanza plataforma „Pymes de Barrio‟ para 

digitalizar y expandir ventas de pymes a todo el país. 

“Nuestro país necesita mayor relacionamiento, necesitamos 

poder conversar entre nosotros, contactarnos, saber lo que 

hacemos, fortalecer el sentido de comunidad. Durante 

décadas fuimos un país demasiado individualista, con poca 

relación con las personas que nos rodean, con las personas 

que viven cerca de nosotros. Lo que hace esta plataforma es 

justamente poder generar ese sentido de comunidad, en 

este caso, para la venta de productos y servicios.”  

Lucas Palacios, Ministro de Economía 

 

 

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


 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1cdg89HnDuW_y4-aenjiJ-hBfO5rRGNF3&hl=es-419&ll=-33.33542544100348%2C-68.57433123673626&z=7 

 

AMPLIACIÓN DE 
ZONAS EN 
CUARENTENA 

 

El Ministerio de Salud confirmó que las 38 comunas de la Región Metropolitana que 

estaban con encierro obligatorio, continuarán con esta medida de protección 

hasta el viernes 24 de julio a las 22:00 horas.  

El gobierno decidió incrementar las ciudades que se mantendrán en cuarentena 

total producto del avance de la pandemia del coronavirus. La medida comienza a 

regir el 17 de julio a las 22:00 horas, a lo que se adicionan los cordones sanitarios 

estrictos que se implementarán debido al fin de semana largo que se aproxima. 

MAPA 
de zonas en cuarentena en todo el 

territorio chileno 

 

 

El ministro Paris confirmó que no hay cambios en 

cuanto a las comunas en cuarentena. La autoridad 

sanitaria confirmó que  hay mejoras en las cifras, 

pero las cuarentenas siguen establecidas. 

Comunas aledañas a la Región Metropolitana  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

REGIÓN METROPOLITANA:    RESTO DEL TERRITORIO CHILENO: 

7 MILLONES DE PERSONAS    2 MILLONES DE PERSONAS  
  

TOTAL DE PERSONAS EN CUARENTENA 
EN CHILE: 10 MILLONES DE PERSONAS 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1cdg89HnDuW_y4-aenjiJ-hBfO5rRGNF3&hl=es-419&ll=-33.33542544100348%2C-68.57433123673626&z=7


  

SECTORES ECONÓMICOS 
MÁS AFECTADOS POR LA 
PANDEMIA EN CHILE 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dio a conocer 

este jueves 2 de julio su Informe Especial COVID-19 N⁰ 4 titulado Sectores y 

empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación.  

En dicho informe se puede leer que la crisis económica derivada de la 

pandemia ha llevado a la suspensión total o parcial de las actividades 

productivas. En Chile, el 37,5% de las empresas redujeron su personal entre 

abril y mayo, y el 44% de las empresas están en un estado financiero malo o 

crítico, cifra que aumenta al 51% entre las microempresas  

Por otra parte, según el Banco Central de Chile las actividades más afectadas 

fueron los servicios y el comercio, y, en menor medida, la industria 

manufacturera y la construcción. En los servicios, destacaron las caídas de 

educación, transporte, servicios empresariales y restaurantes y hoteles. 

Cerca de 20 años retrocedería la industria del turismo producto de los efectos 

de la pandemia. Para este año se espera que lleguen unos 1,4 millones de 

visitantes extranjeros, una cifra similar a la registrada en 2001 y un 69,5% 

menor a la de 2019. 

En tanto, el empleo cayó un 16,5 por ciento interanual, influido por las bajas 

en el sector comercio (-19,4 por ciento), turismo (-42,4 por ciento) y 

construcción (-23,1 por ciento), rubros mayormente afectados por la 

emergencia y que han debido paralizar sus actividades. 

 

SECTORES ECÓNOMICOS MENOS 

AFECTADOS POR LA PANDEMIA EN CHILE 

En contraposición al punto anterior, actividades como la minería del cobre, que 

genera casi el 10% del PIB chileno, ha seguido operando, aunque el aumento de 

los contagios en las últimas semanas en las ciudades del norte del país, donde 

se ubican los principales yacimientos, ha hecho aumentar la presión para 

detener las faenas en el país que es el principal productor mundial del metal. 

Respecto a las telecomunicaciones, la venta de productos a través de internet 

subió un 190%. Además, en el trimestre móvil febrero-abril, un 5,8% de los 

asalariados, equivalente a 356 mil personas, está realizando sus labores desde 

su hogar. La cifra está muy por encima del registro histórico previo, que no 

superaba el 1%. 

 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45734-sectores-empresas-frente-al-covid-19-emergencia-reactivacion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45734-sectores-empresas-frente-al-covid-19-emergencia-reactivacion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45734-sectores-empresas-frente-al-covid-19-emergencia-reactivacion


 

RETIRO DE FONDOS DE 
JUBILACIÓN AFP  

 

El Congreso aprobó el proyecto que permite retirar el 10% de los fondos de las 

AFP, con 95 votos a favor, 36 en contra y 22 abstenciones, tras lograr el quórum 

requerido. 

La iniciativa pasará al Senado, donde requiere 26 votos para ser aprobada. El 

proyecto en cuestión permite a los cotizantes retirar hasta el 10% de sus ahorros 

en las cuentas de los fondos de pensión, con un tope de 150 UF ($4,3 millones) y 

un mínimo de 35 UF ($1 millón). 

 

 

CERVEZA CORONA 
LANZA 

‘REDESCUBRE 
CHILE’ 

Cerveza Corona quiso tratar de revitalizar el 

turismo chileno. Para ello ofrecerá algunas noches 

reservadas como paquetes de estadías en los 

hoteles a través de sorteos por compra de cerveza, 

como también en su página web y redes sociales 

 

2.700 noches 
Reservadas en hoteles a lo 

largo de todo Chile 

 
 

               375 proveedores locales 

Se beneficiarán de este 
proyecto 

 
 

            351 empleos 

Generados que dependen 
del turismo  

 

 

 
“Con esta iniciativa, 
nuestra esperanza es 
traer de vuelta a las 

personas a los lugares 
hermosos y proveer un 
alivio financiero a una 

industria con la que 
conectamos”"  

 
Felipe Ambra,  
Vicepresidente de 
Cerveza Corona Global 
 

 



 

SEMANAS 01/07-16/07 

NOTICIAS Y 
ENLACES 
DE INTERÉS 

 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.mintrab.gob.cl/gobierno-alcanza-acuerdo-para-
mejorar-proyecto-de-ley-de-crianza-protegida/ 

Gobierno alcanza 
acuerdo para mejorar 

proyecto de ley de 
Crianza Protegida 

 
La iniciativa establece beneficios para 

padres, madres o cuidadores de niños o 

niñas e incluirá una Licencia Médica 

Preventiva Parental Covid-19, hasta por 

tres meses, para las madres y padres cuyo 

posnatal haya terminado después del 18 

de marzo. 

Para el resto de los padres, madres y 

cuidadores de niños en edad preescolar, se 

mantiene el acceso a la Ley de Protección 

del Empleo, lo que implica que más de 800 

mil trabajadores y trabajadoras puedan 

obtener prestaciones con cargo al seguro 

de cesantía. 

https://www.elmercurio.com/Inversiones/Noticias/Analisis/2020/0

6/19/Pandemia-atrasara-entre-8-y-12-anos-que-Chile-logre-el-

nivel-de-PIB-per-capita-que-tienen-los-paises-desarrollados.aspx 

Pandemia atrasará entre 8 y 
12 años que Chile logre el PIB 

per cápita que tienen los 
países desarrollados 

Se esperaba que Chile alcanzara el nivel de 

Grecia en 2026 y el de Portugal en 2030. 

Sin embargo, tomando como base los datos 

del FMI, las proyecciones de crecimiento de 

la población y las nuevas perspectivas de 

crecimiento del PIB de la economía chilen 

a, esta meta se postergará para el 2034 en 

el caso de Grecia y al 2042 para Portugal. 

 https://www.gob.cl/coron
avirus/noticias/  

 hthttps://www.subrei.gob.
cl/ 

 https://www.cnc.cl/  

 https://www.mercadopubli
co.cl/Home  

 

https://www.mintrab.gob.cl/gobierno-alcanza-acuerdo-para-mejorar-proyecto-de-ley-de-crianza-protegida/
https://www.mintrab.gob.cl/gobierno-alcanza-acuerdo-para-mejorar-proyecto-de-ley-de-crianza-protegida/
https://presslatam.cl/2020/06/bci-anuncia-programa-para-acelerar-la-transformacion-digital-de-las-pymes-de-todo-chile/
https://presslatam.cl/2020/06/bci-anuncia-programa-para-acelerar-la-transformacion-digital-de-las-pymes-de-todo-chile/
https://presslatam.cl/2020/06/bci-anuncia-programa-para-acelerar-la-transformacion-digital-de-las-pymes-de-todo-chile/
https://www.subrei.gob.cl/
https://www.subrei.gob.cl/
https://www.subrei.gob.cl/

