
PRONUNCIAMIENTOS
G20: Se comprometió a financiar por completo
el programa COVAX para distribuir vacunas y
fármacos contra Covid-19 a los países de bajo
ingreso.
OMC: Propuso a la comunidad internacional
aprovechar la capacidad ociosa de fábricas y
otras infraestructuras para producir vacunas
Covid-19.
OMS: Otorgó autorización de emergencia a la
vacuna Covid-19 de Moderna, siendo la quinta
vacuna en recibir la aprobación.

Contexto Global
Al 7 de mayo: 

Número de infectados en el mundo: 156,272,647.
Muertes: más de 3,259,924 en 192 países.
Vacunas aplicadas: 1,240,000,000.

Norteamérica
- Al 7 de mayo, EE.UU. registró 32,620,952
contagiados y 580,288 muertes por Covid-19.
- 100 millones de personas en EE.UU. ya recibieron
el esquema completo de vacunación contra Covid-19.
- Al 7 de mayo, Canadá registró 1,276,156 casos y

más de 24,491 muertes por Covid-19.

SECTOR PRIVADO 

- Novavax firmó un acuerdo con COVAX
para entregar 350 millones de dosis de su
vacuna Covid-19.
- La vacuna Covid-19 de Moderna mostró
una eficacia del 96% en menores de entre 12
y 17 años.
- Mediante un acuerdo entre Uber y
Walgreens, los usuarios podrán reservar
una cita para recibir la vacuna Covid-19 y un
viaje de Uber para acudir al lugar.

GOBIERNO
EE.UU.: Se comprometió a suministrar materias primas al
mundo para fabricar vacunas Covid-19. Compartirá hasta
60 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca con otros
países que las necesitan y que ya aprobaron dicha
vacuna. El gobierno apoyó el levantamiento global de las
protecciones de propiedad intelectual para las vacunas
Covid-19 a fin de acelerar su producción y distribución.
Restringió los vuelos provenientes de la India debido al
enorme aumento de los contagios. Joe Biden afirmó que
el 4 de julio el 70% de la población adulta habrá recibido
su primera dosis de la vacuna. Florida aprobó una ley que
elimina todas las restricciones vinculadas al Covid-19;
Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut podrían levantar
la mayoría de las restricciones al aforo a partir del 19 de
mayo.

CANADÁ: Aprobó el uso de la vacuna Covid-19 de Pfizer
para los menores de entre 12 y 15 años.

Formato híbrido de reuniones implementado por Google.
The New York Times.

Dosis de vacunas Covid-19 distribuidas de manera 
interna y exportadas por país.

GZERO.

INFORME ESPECIAL COVID-19
7 de mayo de 2021

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/G20-busca-financiamiento-total-a-programa-de-la-OMS-para-comprar-vacunas-20210506-0031.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/OMC-propone-usar-la-capacidad-ociosa-y-fabricar-vacunas-contra-Covid-20210505-0076.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/La-OMS-da-su-homologacion-de-emergencia-a-vacuna-contra-Covid-19-de-Moderna-20210430-0088.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Estados-Unidos-alcanza-los-100-millones-de-personas-vacunadas-contra-Covid-19-20210430-0062.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Novavax-entregara-350-millones-de-vacunas-contra-la-Covid-19-al-esquema-COVAX-20210506-0040.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Vacuna-de-Moderna-contra-Covid-19-tiene-eficacia-de-96-en-adolescentes-primeros-estudios-20210506-0065.html
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Uber-permitira-a-usuarios-en-Estados-Unidos-reservar-citas-de-vacunacion-contra-Covid-19-y-arrendar-autos-20210428-0095.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/EU-promete-suministrar-materias-primas-para-fabricar-vacunas-contra-Covid-19-ante-amenaza-de-escasez-20210506-0037.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Estados-Unidos-compartira-hasta-60-millones-de-dosis-de-vacuna-contra-Covid-19-de-AstraZeneca-con-el-mundo-20210426-0082.html
https://twitter.com/ambassadortai/status/1390021205974003720?s=24
https://bit.ly/2QOg3Wa
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Biden-quiere-tener-a-70-de-los-adultos-con-la-primera-dosis-de-la-vacuna-contra-Covid-19-el-4-de-julio-20210504-0082.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Florida-firma-ley-que-elimina-todas-las-restricciones-vinculadas-al-Covid-19-20210503-0069.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Nueva-York-Nueva-Jersey-y-Connecticut-podrian-levantar-mayoria-de-restricciones-al-aforo-el-19-de-mayo-20210503-0070.html
https://www.reuters.com/world/americas/canada-authorizes-pfizer-covid-19-vaccine-children-aged-12-15-2021-05-05/?taid=6092ca6bc73c08000194ba79&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter


Europa
- La OMS y Alemania anunciaron la creación del Centro de Inteligencia sobre Pandemias y Epidemias.

SECTOR PRIVADO 
- Deutsche Bank espera implementar un
modelo híbrido con teletrabajo por lo menos
3 días a la semana.
- Pfizer/BioNTech hicieron una solicitud a la
Unión Europea para la aprobación de su
vacuna Covid-19 para jóvenes de 12 a 15 años.

Preparación de la vacuna Covid.19 en el laboratorio de 
BioNTech, Alemania. 

Bloomberg.

GOBIERNO
- UNIÓN EUROPEA: El Parlamento Europeo aprobó la
emisión de pasaportes de vacunas para que los
residentes del bloque puedan viajar a entre sus fronteras.
- FRANCIA: Abrirá la vacunación contra Covid-19 para
todos los adultos a partir del 15 de junio.
- ALEMANIA: Merkel se posicionó en contra de suspender
las patentes de vacunas Covid-19 para asegurar que la
propiedad intelectual siga siendo una fuente de
innovación.
- ISLANDIA: Prohibirá la entrada de viajeros de 16 países,
incluyendo a Francia, Polonia y Suecia.
- DINAMARCA: Declaró que no utilizará la vacuna de
Johnson & Johnson en su campaña de vacunación debido
a los posibles efectos secundarios graves.
- SERBIA: Pagará $30 dólares a los ciudadanos que se
vacunen contra Covid-19 durante el mes de mayo.
- ESPAÑA: Traspasará la responsabilidad de las
restricciones para frenar los contagios a las 17
comunidades autónomas del país.

Asia, Medio Oriente y Oceanía
- La economía de Hong Kong creció un 7.8% interanual en el primer trimestre de 2021.

GOBIERNO
- JAPÓN: Prevé extender el estado de emergencia por
Covid-19 en Tokio hasta el 31 de mayo.
- TURQUÍA: Inició un confinamiento hasta el 17 de
mayo para frenar la propagación del Covid-19. Aprobó
el uso de la vacuna Sputnik V y acordó la compra de 50
millones de dosis.
- INDIA: El Banco Central dará préstamos por $6.7
mmdd para financiar a fabricantes de vacunas,
hospitales y empresas del sector salud.
- RUSIA: Autorizó el uso de la vacuna Sputnik Light, de
una sola dosis a un precio de $10 dólares, destinada a
la exportación ya que podría aumentar la cantidad de
personas con inmunidad parcial.
- PAKISTÁN: Redujo los vuelos internacionales en un
80% para frenar los contagios de Covid-19.
- BANGLADESH: Cerró su frontera con la India durante
2 semanas debido al pico de contagios que vive el país.
- TAILANDIA: Aplicará una multa de $630 dólares a
quienes no usen cubrebocas en los lugares públicos de
Bangkok. Además, cerró escuelas, gimnasios, cines y
bares.

SECTOR PRIVADO 
- Microsoft comenzó a movilizar recursos
como tanques de oxígeno, tecnología,
asistencia médica y donaciones a ONGs en la
India para enfrentar la crisis por Covid-19.
- La farmacéutica Eli Lilly enviará 400,000
tabletas de su medicina contra Covid-19 al
gobierno de la India.

Fogatas de incineración para personas fallecidas 
por Covid-19 en la India. 

Reuters.
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La Ciudad de México se mantiene y pasará a
semáforo amarillo la próxima semana,
extendiendo el horario y aforo para restaurantes.
El Economista.

GOBIERNO
- Secretaría de Salud: Ajustó su proyección; para mediados
de julio espera vacunar a entre 18 y 24 millones de personas
en lugar de 50 millones. Se inició la vacunación contra Covid-
19 para los adultos de 50 a 59 años.
- SRE: México producirá localmente la vacuna Sputnik V a
partir de mayo. España participará en la Fase 3 del estudio
clínico de la vacuna mexicana “Patria” contra Covid-19.
- Senado: Aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo
donde se especifica que los trabajadores a distancia tienen
derecho a la desconexión digital.
- Banxico: El crédito vigente otorgado por la banca
comercial al sector privado registró una caída de 12.5% en
marzo.
- INE: Realizó el quinto simulacro de Voto Electrónico por
Internet para los Mexicanos Radicados en el Extranjero, que
se llevará a cabo para prevenir el contagio de Covid-19.
- CDMX: Pasará a semáforo amarillo a partir de la próxima
semana, con una disminución paulatina de las medidas de
restricción.
- EDOMEX: Comenzará la vacunación de docentes el 12 de
mayo para acelerar el regreso a clases presenciales.

- Al 6 de mayo: 2,358,831 contagios, 218,173 muertes
confirmadas por Covid-19 y 20,540,830 dosis de
vacunas aplicadas.

SECTOR PRIVADO
- Axa México: El costo promedio de
atención por Covid-19 llegó a $750,000
pesos.
- En el último año Grupo Sanborns cerró 12
tiendas en el país debido a la pandemia.
- Empresarios del sector turístico planean
invertir $2.5 mmdd con el fin de reactivar la
industria.
- Coparmex CDMX firmó un convenio de
colaboración con Royal Moratti para
capacitar a empresas turísticas y así
reactivar el sector en la ciudad.

México

- Organización Panamericana de la Salud (OPS): En América Latina se han incrementado los   
contagios entre la población menor a 39 años.

América Latina

GOBIERNO
- CHILE: Emitirá “tarjetas verdes” a las personas
vacunadas contra Covid-19 como incentivo a la
inoculación. Extendió por 30 días más el cierre de
fronteras para viajeros debido a un alza en los
contagios.
- VENEZUELA: Comenzará un estudio clínico de la
vacuna cubana “Abdala”, de la que espera producir
localmente suficientes dosis para 4 millones de
personas.
- PERÚ: El expresidente Martín Vizcarra y su esposa
dieron positivo al Covid-19, 6 meses después de haber
sido vacunados con el inmunizante de Sinopharm.
- BRASIL: El área técnica del regulador de salud
recomendó rechazar los pedidos realizados por 10
estados para la importación de la vacuna Sputnik V.
- ARGENTINA: Extendió las medidas restrictivas por 3
semanas; la Corte Suprema de Justicia falló en contra
de un decreto presidencial y permitirá el regreso a
clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires.

SECTOR PRIVADO
- Un estudio en Chile mostró que la vacuna de
AstraZeneca tiene una eficacia del 76% para
prevenir la infección del virus 15 días después de la
aplicación de la segunda dosis.

Campaña de vacunación contra Covid-19 en Brasil..
Reuters.
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