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CONTROL DE LA PROPAGACIÓN DE CORONAVIRUS EN CHILE 

Miércoles 08 de abril de 2020 

N° Contagiados Pacientes dados de alta Fallecidos 

5.546 (+430) 1.115  48 (+5) 

 

-El Ministerio de Salud informó que hasta las 21.00 horas de ayer se registraron en total 5.546 

contagiados por coronavirus en el país, esto es 430 nuevos casos. 

-Hasta el momento se han recuperado 1.115 pacientes, y se registran 48 personas fallecidas. 

-Presidente Sebastián Piñera anunció un segundo paquete de medidas económicas para proteger 

ingresos y apoyar a emprendedores y pymes: 

1. Plan protección de la actividad económica: 

-Línea de crédito con garantía del Estado, para que los bancos presten capital de trabajo a las 

empresas por un plazo de hasta 48 meses, con un periodo de gracia de hasta 6 meses y por un 

monto equivalente de hasta 3 meses de venta. Esta línea estará disponible hasta el 30 de 

septiembre de 2020. 

-Los bancos que presten estos recursos deberán reprogramar todos los créditos prexistentes del 

deudor beneficiado y postergar toda amortización de sus créditos antiguos hasta que los nuevos 

préstamos estén íntegramente pagados.  

-La garantía que otorgará el Estado dependerá del tamaño de la empresa beneficiada: 

Para empresas con ventas inferiores a 25 mil UF anuales, la garantía del Estado podrá llegar hasta 

el 85% del nuevo préstamo para capital de trabajo. Esta garantía será de hasta 70% para empresas 

con ventas entre mil 25 UF y 100 mil UF anuales, y de hasta 60% para empresas con ventas 

superiores a 100 mil e inferiores a 1 millón de UF anuales.  

-Las empresas beneficiadas no podrán usar estos fondos para amortizar créditos previos con los 

bancos, pagar dividendos o hacer retiros de capital, hacer préstamos a terceros relacionados ni 

otros destinos no indispensables. 

2. Plan de protección de los ingresos: 

-Creación de un fondo de US 2.000 millones  para la protección de los ingresos de los más 

vulnerables. 

https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20200403/asocfile/20200403163458/200408_divest_nuevas_medidas_plan_economico_hacienda.pdf
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