
Resumen Económico Semanal 
 

 

03 al 09 de abril de 2020 

 

 

Estimaciones Económicas para 2020 y 2021 

 

Estudio de la OMC contempla dos posibles escenarios, que en el caso más optimista supondría un 

descenso del 13% en 2020 seguido de una recuperación del comercio del 21,3% en 2021, mientras que 

en un contexto más pesimista a una caída del 32% este año le seguiría una recuperación del 24%. 

 

FMI aseguró que la "recuperación parcial" de la economía global no se producirá hasta 2021, que países 

de todo el mundo han adoptado medidas fiscales que ascienden a aproximadamente USD 8 billones y 

que ellos poseen una capacidad de préstamo de USD 1 billón, que están poniendo a disposición de sus 

países miembros. 

 

 

Nuevas Medidas y Sugerencias para Atenuar el Impacto de la Crisis 

El Gobierno dio a conocer un nuevo plan de medidas económicas, orientadas a empleo, emprendedores 

y pymes, que suma US$ 24.000 millones.  

- El primer pilar, busca proteger a las familias y personas más vulnerables a través de un fondo de 

US$ 2 mil que beneficiará a trabajadores informales. 

- El segundo, va en apoyo al sector privado, emprendedores, pymes y empresarios que lo requieran. 

Son líneas de financiamiento con garantía estatal.  

 

Ministro Briones explica la obtención de recursos para el plan presentado y señala que vendrá otro para 

los trabajadores a honorarios. 

 

Comenzó a regir el Plan de Protección al Empleo el lunes 6 de abril. 

 

A partir del 6 de abril, el Estado pagará a sus proveedores antes de los 30 días. 

  

Minvu aceleró entrega de viviendas y permisos de habitabilidad. 

 

Fondo privado para la salud ha recaudado sobre los US$ 80 mil millones, que irían en ayuda de 

fundaciones y colaborar con el Estado en la compra de insumos médicos para el tratamiento de quienes 

padezcan covid-19 en el país. 

 

El 7 de abril fue publicado en el Diario Oficial el decreto 2T, que entre otras materias establece que de 

manera excepcional para el Sistema Eléctrico Nacional se excluye la consideración de horas puntas y el 

cobro de la energía adicional de invierno para abril y mayo. Medida rige desde 1 abril. 

 
A nivel mundial, países incrementan sus incentivos ante la crisis. En Estados Unidos, la FED lanza nuevo 
programa de US$2,3 billones para socorrer a pequeñas empresas. 

 

https://www.wto.org/spanish/news_s/pres20_s/pr855_s.htm
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/04/07/sp040920-SMs2020-Curtain-Raiser
https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=149692
https://www.emol.com/noticias/Economia/2020/04/08/982524/Briones-detalla-nuevo-plan.html
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/df-tax/gobierno-analiza-crear-un-mecanismo-similar-al-seguro-de-cesantia-para/2020-04-08/192631.html
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/df-tax/gobierno-analiza-crear-un-mecanismo-similar-al-seguro-de-cesantia-para/2020-04-08/192631.html
https://www.gob.cl/planeconomicoemergencia/proteccion/
https://twitter.com/ignaciobriones_/status/1247335358326550529
http://trk6-2.df.cl/trk/link/6/24931/2057613?u=aHR0cHM6Ly9kZi5jbC9ub3RpY2lhcy9lbXByZXNhcy9jb25zdHJ1Y2Npb24vYW50ZS1lbC1hdmFuY2UtZGUtbGEtcGFuZGVtaWEtbWludnUtYWNlbGVyYS1lbnRyZWdhLWRlLW1pbC12aXZpZW5kYXMvMjAyMC0wNC0wOC8wOTU3MTUuaHRtbD91dG1fbWM9b3lZSjhtNDgxZWU0Wk9WQVdPU0h0b0d1NkVPQWhtazBkTFQ0VXdQejd3QQ
https://www.emol.com/noticias/Economia/2020/04/08/982438/Fondo-empresarial-CPC.html
https://www.emol.com/noticias/Economia/2020/04/08/982438/Fondo-empresarial-CPC.html
https://www.emol.com/noticias/Economia/2020/04/08/982438/Fondo-empresarial-CPC.html
https://twitter.com/fjlopezd/status/1247547419342102529
https://www.latercera.com/pulso/noticia/la-reserva-federal-pasa-a-la-ofensiva-y-anuncia-us-23-billones-en-nuevos-creditos-para-enfrentar-efectos-de-la-pandemia/GLA5L6U22NB5ZBZDSRFTRKDIHU/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/la-reserva-federal-pasa-a-la-ofensiva-y-anuncia-us-23-billones-en-nuevos-creditos-para-enfrentar-efectos-de-la-pandemia/GLA5L6U22NB5ZBZDSRFTRKDIHU/


 

 

Mercado Laboral 

 

CChC estima que podrían perderse 75 mil empleos en el sector. 
 
OIT emitió un segundo informe relacionado con el COVID 19 en el que destaca algunos de los sectores 
y regiones más afectados, y esboza unas políticas para mitigar la crisis. 
 
 
 

Indicadores   

 

Empresas 

 

  

    

IPC de marzo anotó un alza de 0,3% 

acumulando una variación de 1,4% en el 

trimestre. Economistas proyectan un IPC 

cercano a 0% en abril y menor a 3% en el 

año. 

Ventas on line del comercio aumentaron 

119% y las ventas físicas cayeron 41% en la 

segunda quincena de marzo en la RM. 

Exportaciones chilenas en marzo 

disminuyeron 6,5% y las importaciones de 

bienes de capital, 20,2%. 

 
 

Ministerio de Hacienda actualizó el listado de 

sectores que no podrán paralizar sus 

actividades ante la emergencia sanitaria y que 

no podrán acogerse a la Ley de Protección al 

Empleo. 

 
Han apoyado en la emergencia: 

Cicla 3D trabaja a toda marcha para fabricar 

mascarillas con el apoyo de Madesal. 

 

UdeC entrega claves para el diseño de 

artículos médicos. 

 

Blumar y Alimentos Bio Bio Solidario entregan 

alimentos a 12 organizaciones sociales de las 

comunas de Concepción, Penco, Dichato y 

Tomé. 

 

Cargill donó equipo de PCR para diagnóstico 

de coronavirus a UdeC. 

 

UDT trabaja en la impresión colectiva 3D de 5 

universidades, que buscan fabricar 

protectores faciales para hospitales.  
 

  

 

 

https://www.emol.com/noticias/Economia/2020/04/06/982241/CChC-crisis-sectorial-desempleo.html
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740920/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740920/lang--es/index.htm
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https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/ipc-de-marzo-llega-a-0-3-con-la-educacion-y-el-pan-registrando-las/2020-04-08/082333.html
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https://www.ccs.cl/2020/04/03/ventas-online-del-comercio-minorista-crecieron-119-en-la-ultima-semana-de-marzo/
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https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/comercio-exterior/comercio-exterior-acusa-golpe-de-pandemia-por-covid-19-importaciones-caen-18-6-mientras-exportaciones-un-6-5/2020-04-07/092238.html
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/laboral-personas/hacienda-actualiza-listado-con-los-sectores-economicos-que-no-podran/2020-04-08/082120.html?utm_mc=oyYJ8m481ee4ZOVAWOSHtoGu6EOAhmk0dLT4UwPz7wA
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/laboral-personas/hacienda-actualiza-listado-con-los-sectores-economicos-que-no-podran/2020-04-08/082120.html?utm_mc=oyYJ8m481ee4ZOVAWOSHtoGu6EOAhmk0dLT4UwPz7wA
https://www.diarioconcepcion.cl/economia/2020/04/07/empresa-penquista-cicla-3d-trabaja-a-toda-marcha-para-fabricar-mascarillas.html
https://www.diarioconcepcion.cl/economia/2020/04/07/empresa-penquista-cicla-3d-trabaja-a-toda-marcha-para-fabricar-mascarillas.html
https://www.tvu.cl/comunidades/udec/2020/04/07/covid-19-experto-udec-entrega-las-claves-para-diseno-de-articulos-medicos.html
https://twitter.com/BiobioSolidario/status/1246400834663059456
https://noticias.udec.cl/empresa-cargill-dono-a-farmacia-equipo-pcr-para-diagnostico-de-coronavirus/
https://www.udt.cl/impresion-colectiva-3d-de-5-universidades-busca-fabricar-100-mil-protectores-faciales-para-hospitales/

