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IMPACTO ECONÓMICO
Datos macro

-6%1

3%

Previsión evolución del PIB en 2020
Crecimiento en 2021 entre 3,75% y 4,75%

870 pesos/euros

Inflación estimada
Caída de la economía en el mes de abril del 14,1%

Desempleo en abril a nivel país del 9,8%
y en el Gran Santiago del 15,6%

Tipo de cambio EUR/peso

Impacto en sectores industriales
Vuelve a subir el precio del cobre esta semana alcanzando valores de 2,490 US$/LIBRA
Construcción
Caída importante, con importante paralización de
proyectos y caída en ventas por más del 60%

Metalmecánico
Caída importante en la producción y pendiente de
posibles ayudas por parte del estado

Impacto en servicios
Sector hostelero
Cierre del sector hostelero, centros comerciales a
nivel nacional. En aquellas zonas con cuarentena
total solo abiertas farmacias y supermercados con
horarios restringidos

Transporte aéreo
Compañía aérea local SKY espera comenzar a
operar nuevamente a partir de junio
LATAM la ha reducido en un 95%

Ventas minoristas (sin incluir supermercados) caen
un 50%. Con supermercados un 25%

1

Compañía de transporte por carretera TURBUS
suspende operaciones en todo el país

Estimación del FMI
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Impacto en el sector financiero (mercados, sector bancario)
❖ Tipos de interés: Reducción al 0,5% (desde el 1,25%)
❖ Mercados Bursátiles: Caída superior al 30% en lo que va de año
❖ La economía chilena ha sufrido una contracción de -14,1% en abril, la mayor desde que se tienen
registros ( -0,1% el minero y -15,5% el no minero)
❖ Aerolínea LATAM se acoge a la ley de quiebra en EEUU para la reorganización y reestructuración de sus
filiales en Chile, Colombia, Ecuador y EEUU. Sus acciones han caído hoy un 30%
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MEDIDAS DE CONTENCIÓN ECONÓMICA
Medidas fiscales
❖ Suspensión pagos provisionales mensuales (PPM) del impuesto a la renta de empresas por los próximos
3 meses. Esta medida permitirá a 700 mil empresas disponer de más recursos en su flujo de caja.
❖ Postponer el pago del IVA durante 3 meses
❖ Postergación hasta julio 2020 pago impuesto a la renta
❖ Flexibilidad deudas con tesorería
❖ Postergación pagos de contribuciones sin intereses ni multas

Acceso a financiación privada (entidades y otros)
❖ Postponer pagos hipotecarios durante 6 meses para empresas y personas en dificultades, posponiendo
el pago al final del periodo del crédito
❖ Línea de aval del estado para créditos FOGAPE para MiPymes de hasta 24.000 millones US$ (El crédito
podrá ser por el total de la media de 3 meses de facturación calculando la media del último año de
septiembre del 2018 a 2019 y el monto se calcula viendo la facturación del último año, dividiendo
entre 12 y multiplicando por 3
❖ El gobierno va a activar una nueva línea de crédito para empresas micro e independientes con otro tipo
de entidades financieras diferentes a los bancos que no tienen acceso al FOGAPE
❖ El gobierno va a entregar cajas de comida para familias en riesgo de exclusión social (más de 2,5
millones de cajas de alimentación.
❖ Gobierno anuncia nuevo paquete de fondos por valor de 18.000 millones de pesos (20 millones de
Euros), para apoyar a micros, pequeñas y medianas empresas a través de 2 instituciones públicas;
SERCOTEC y CORFO
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Fuerza de trabajo
❖ Empleados: El gobierno cubrirá el pago del 50% del sueldo durante 3 meses a trabajadores que rebajen
al 75% sus horas de trabajo mediante un seguro de desempleo. El empleador seguirá pagando salud y
jubilación
❖ Bonos económicos para familias más desfavorecidas
❖ Trabajadores informales: Creación de fondo de 2.000 millones de US$ para beneficios y creación de
empleo de trabajadores informales
❖ Trabajadores a Honorarios: Evaluando las medidas para apoyo a los trabajadores a honorarios (parecido
al concepto de autónomo)
❖ Familias: Ingreso familiar de emergencia para 60% familias más vulnerables mientras dure la
emergencia y que dependan de ingresos informales
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RESTRICCIONES
Servicios logísticos y transporte interno
El transporte de mercancías interno no se ha visto alterado
Se han reducido el número de vuelos internos (Reducción del 95%) y autobús, aunque hay servicios mínimos

Movilidad de la población
Se mantiene la cuarentena total desde el viernes 15 de mayo en toda la region metropolitana ( 42% del total
de la poblacion). En otras regiones del pais s cuarentenas parciales y cordones sanitarios
Se suspende hasta nuevo aviso la vuelta gradual de niños a los colegios debido a la cuarentena y el aumento
explosivo de contagios.
Se pretende comenzar a implementar la apertura gradual del comercio y actividades no esenciales (
suspendido)
Toque de queda en todo el país desde las 22:00 hasta las 5:00 horas

Situación de las fronteras
Las fronteras permanecen cerradas hasta nuevo aviso (puertos, aeropuertos)
Los vuelos de pasajeros se han reducido en un 95%
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