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SECTOR TURISMO Y VIA JES

Resum en act ualizado de las pr incipales not icias sobre el Covid-19 y su im pact o en la 
indust r ia t ur íst ica a nivel global y nacional, adem ás de inform ación de int erés respect o de 
m edidas adopt adas por  el Gobierno de Chile en el m arco de est a em ergencia sanit ar ia.

TRABA JO CONJUNTO CON LA INDUSTRIA PARA PLANIFICAR LA REACTIVACIÓN. Subturismo y Sernatur iniciaron 
una nueva etapa de trabajo en el sector. Sernatur se sumó a las Rondas de Negocios Digitales que desarrolla Corfo 
para conectar a grandes empresas, empresas B, pymes y emprendimientos con organismos públicos de todas las 
regiones del país para activar y mantener una gestión comercial y estratégica activa. También comenzó el ciclo de 
destinos regionales ?Chile, Tu Mejor Apuesta? para presentar y capacitar a las agencias de viaje en el nuevo desafío 
de impulsar el turismo interno. Además, en un plazo más amplio, la reactivación contempla atraer la visita de 
turistas internacionales y es por ello que ya se están desarrollando capacitaciones en los mercados prioritarios para 
continuar visibilizando a Chile como destino en agencias turísticas internacionales. https://bit.ly/36EBEUy

HOJAS DE RUTA REGIONALES. Trabajar juntos para reactivar a la industria turística es el objetivo de las mesas 
público-privadas que están sesionando en todas las regiones de Chile. Convocadas por Subturimo y Sernatur, estas 
instancias de coordinación y articulación ya se han implementado en diez regiones del país, en un viaje virtual que 
ha recorrido O´ Higgins, Los Lagos, Valparaíso, Coquimbo, Tarapacá, Magallanes, Aysén, Antofagasta, La Araucanía y 
Los Ríos. Esta semana sesionarán las regiones de Maule, Arica y Atacama.

ACTIVA TURISMO EN LÍNEA. En este nuevo ciclo se abordarán los temas de turismo inclusivo y marketing digital. El  
2 de junio Andrea Boudeguer y Álvaro Silberstein ofrecerán la charla ?Turismo accesible e inclusivo, de la teoría a la 
práctica?; el 4 de junio, Carolina Navarrete expondrá ?Nuevas tendencias en turismo ¿Cómo reinventarse a través 
del Marketing Digital??. www.sernatur.cl/activaturismo

CHILE EN LA SEMANA MUNDIAL DEL TURISMO SOCIAL. Evento instaurado por la Organización Internacional de 
Turismo Social, que busca debatir en torno a distintos temas y buscar respuesta a interrogantes como cuál será el 
papel del turismo en este nuevo escenario mundial. La subsecretaria Mónica Zalaquett integrará un foro el lunes 1 
de junio, en el que se abordará el rol de las autoridades públicas en la reactivación del turismo. El jueves 4 de junio, 
la directora nacional de Sernatur, Andrea Wolleter, liderará conversatorio nacional con empresarios que son parte 
de los programas Vacaciones Tercera Edad, Gira de Estudio y Turismo Familiar. https://bit.ly/36IFGLJ

OMT PRESENTA DIRECTRICES GLOBALES PARA REABRIR EL TURISMO. Las directrices subrayan la necesidad de 
actuar con decisión, restablecer la confianza y también, gracias a la colaboración intensificada de la OMT con 
Google, aprovechar la innovación y la transformación digital del turismo mundial. https://bit.ly/3dcmZlN

Lect uras recom endadas

·Chile escala hasta el 2° puesto en el ?Adventure Tourism Development Index 2020?. https://bit.ly/2yHBSgW
·Viajar en la nueva normalidad: cómo será el turismo en la era del coronavirus .https://cutt.ly/3yAT1nC
·¿Qué países europeos están abiertos al turismo de verano? https://bit.ly/2TECAmq
·Lanzan el ?Sello de seguridad global? para reactivar turismo en el mundo. https://bit.ly/3cdcFZE
·Free tour, la tendencia del turismo post COVID-19. https://bit.ly/2XHw67F
·Things have to change: tourism businesses look to a greener future. https://bit.ly/2Mb9p6c
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MEDIDAS EN TERRITORIOS 

Toque de queda Todo el territorio nacional, entre las 22.00 y las 05.00 horas.

Cuarent ena  

-Región Met ropolit ana: toda la provincia de Santiago (32 comunas), además de San 
Bernardo, Buin, Puente Alto, Padre Hurtado, Lampa y Colina. Extendida hasta el 5 de junio.

-Región de Tarapacá. Iquique y Alto Hospicio. Extendida hasta el 5 de junio.

-Región de Ant ofagast a.Radio urbano de Antofagasta y comuna de Mejillones. Finaliza el 
29 de mayo a las 22.00 horas.

-Región de La Araucanía.Comuna de Lonquimay. Extendida hasta el 5 de junio.

Cordón 
sanit ar io

-Se levanta cordón sanitario en Temuco y Padre las Casas.

-Se mantiene cordón sanitario en Osorno, Chiloé, Punta Arenas, Puerto Williams, Ruta 68 al 
ingreso de San Antonio.

NUEVOS SUBSIDIOS CORFO Y SERCOTEC. El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, anunció la 
entrega de nuevos subsidios para ir en apoyo de micro, pequeñas y medianas empresas del país. En su conjunto, 
los apoyos se canalizarán a través de Corfo y Sercotec y beneficiarán más de cuatro mil empresas a nivel nacional 
por un total de 18 mil millones de pesos.Se trata del Programa de Apoyo a la Reactivación ?Impulsa?, de Corfo, 
dirigido a empresas con ventas hasta 100 mil UF anuales; y del Programa Reactívate, de Sercotec, que busca apoyar 
a micro y pequeños empresarios de todo el país con ventas netas igual o inferiores a 25 mil UF al año, que tengan 
inicio de actividades hasta el 31 de octubre de 2019. Para informarse y postular, visita www.corfo.cl y 
www.sercotec.cl

POSTERGACIÓN PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN PARA TAXIS, TRANSPORTES ESCOLARES Y BUSES. El 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones informó que se prorrogarán por tres meses los permisos de 
circulación de taxis, transporte escolar y buses, que tenían plazo hasta el 31 de mayo para el pago de sus patentes. 
Más información en https://bit.ly/2XLzluC

NUEVO BALANCE DE LEY DE PROTECCIÓN AL EMPLEO. A casi dos meses de entrada en vigencia de la norma, más 
de 92.204 empresas han mantenido la relación laboral de 569.107 trabajadores, a través del mecanismo de 
suspensión de contrato; y más de 4 mil empresas se han acogido a reducción temporal de jornada laboral, para 
más de 24 mil trabajadores. De esta forma cerca de 600 mil trabajadores han accedido a la ley. Más detalles en 
https://bit.ly/2zGgEk0

BALANCE DEL PLAN DE ALIMENTOS PARA CHILE. A una semana del inicio del plan Alimentos para Chile, el 
Gobierno informó que se han distribuido 126.082 cajas de alimentación en todo el país.Del total entregado 95.052 
beneficiaron a familias de la Región Metropolitana y 31.030 en Arica, Tarapacá, Antofagasta, Biobío, La Araucanía y 
Los Lagos.

* Reporte del Ministerio de Salud al 29 de mayo de 2020

CASOS CONFIRMADOS 90.638 FALLECIDOS 944 PACIENTES RECUPERADOS 38.598

PRINCIPALES NOTICIAS NACIONALES 
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