
INFORME ESPECIAL COVID-19
12 de marzo de 2021

PRONUNCIAMIENTOS

OMC: Pidió que se tomen medidas para
impulsar la producción y distribución de la
vacuna Covid-19 en los países en desarrollo.
UNICEF: La pandemia provocó un aumento en la
cantidad de niños que viven en la pobreza,
retrasó el desarrollo infantil y amenaza a toda
una generación.
ACNUR: Alertó sobre el impacto socioeconómico
de la pandemia de Covid-19 para las mujeres
refugiadas, desplazadas y apátridas.

Contexto Global
Al 12 de marzo: 

Número de infectados en el mundo: 118,798,642.
Muertes: más de 2,633,768 en 192 países.
Vacunas aplicadas: 335,440,000.

Norteamérica

- Al 12 de marzo, EE.UU. registró 29,297,405
contagiados y 531,276 muertes por Covid-19.
- Al 12 de marzo, Canadá registró 906,629 casos y más
de 22,380 muertes por Covid-19.
- Organización Panamericana de la Salud: Los casos
de Covid-19 en América del Norte siguen bajando.

SECTOR PRIVADO 

- Morgan Stanley elevó su pronóstico de 2021
para el crecimiento económico de EE.UU. a
7.3%, el mayor desde 1951.
- New England Journal of Medicine: La
población que ya se recuperó de Covid-19
obtiene una alta protección con una sola dosis
de las vacunas de Pfizer o Moderna.
- ElMuseo Metopolitano de Nueva York (Met)
considera vender algunas de sus obras para
poder pagar los sueldos a su personal.

GOBIERNO
EE.UU.: El Senado aprobó el paquete de estímulo de $1.9
billones de dólares para aliviar los efectos económicos de la
pandemia; el plan incluye $160 millones para vacunas y
pruebas, $25 millones para restaurantes, $170 millones para
reabrir escuelas y cheques de $1,400 dólares para ciudadanos
necesitados. El gobierno comprará 100 millones de dosis de la
vacuna Covid-19 de Johnson & Johnson, y Biden anunció que las
vacunas estarán disponibles para todos los adultos antes del 1
de mayo. Las autoridades sanitarias afirmaron que las personas
que ya fueron vacunadas pueden reunirse en espacios cerrados
sin cubrebocas. El estado de Alaska comenzó a vacunar contra
Covid-19 a cualquier persona mayor de 16 años que viva o
trabaje ahí.

CANADÁ: Ottawa podría regresar al semáforo rojo ante una
tercera ola de contagios. Esta semana comenzaron las
aplicaciones de la vacuna Covid-19 de AstraZeneca en Ontario.

Aplicación de vacunas Covid-19 en Ontario, Canadá.
CBC.

Porcentaje de la población vacunada y promedio de 
nuevos casos semanales de Covid-19 en los países con la 

mayor tasa de vacunación.
GZERO.

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Se-deben-tomar-medidas-urgentes-para-acelerar-produccion-y-distribucion-de-la-vacuna-Covid-19-Ngozi-Okonjo-Iweala-20210309-0079.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Pandemia-retrasa-el-desarrollo-infantil-y-amenaza-a-toda-una-generacion-Unicef-20210310-0120.html
https://bit.ly/2Ou6kCS
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Casos-de-Covid-19-bajan-en-America-del-Norte-niveles-en-Brasil-preocupan-a-la-OPS-20210310-0059.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-10/biden-stimulus-nears-final-approval-with-house-vote-wednesday?srnd=premium&sref=yMbVuqC5
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Supervivientes-al-Covid-19-obtienen-alta-proteccion-con-una-sola-dosis-de-las-vacunas-de-Pfizer-o-Moderna-estudio-20210311-0078.html
https://www.forbes.com.mx/mundo-met-confirma-que-considera-vender-obras-anio-pandemia/
https://www.forbes.com.mx/senado-de-eu-se-prepara-para-aprobar-este-sabado-el-plan-de-estimulo/
https://www.forbes.com.mx/mundo-eu-comprara-100-millones-dosis-vacuna-johnson-johnson/
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Estados-Unidos-tendra-una-vacuna-contra-Covid-para-cada-adulto-antes-del-1-de-mayo-20210311-0108.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-08/u-s-coronavirus-cases-have-slowest-weekly-gain-of-the-pandemic?cmpid=BBD030821_BIZ&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=210308&utm_campaign=bloombergdaily
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Alaska-se-convierte-en-el-primer-estado-de-EU-en-vacunar-contra-el-Covid-19-a-cualquier-habitante---20210310-0050.html
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/covid19-ottawa-coronavirus-symptoms-information-mar-9-2021-1.5941221
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/covid-19-ontario-march-9-2021-vaccine-clinics-1.5942060
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Europa
- Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, pidió a los países del bloque que prioricen la

igualdad de género en sus planes de recuperación económica tras la pandemia.
SECTOR PRIVADO 

- BioNTech aseguró que en 2022 podrá producir 3
mil millones de dosis de la vacuna Covid-19 de
Pfizer.
- La revista médica BMJ advierte que la variante
británica del Covid-19 es más contagiosa y 64% más
letal que el virus original.

Paciente Covid-19 regresa al hospital en 
Barcelona después de salir a tomar aire.

The Guardian.

GOBIERNO
- La Agencia Europea del Medicamento aprobó el uso de la
vacuna Covid-19 de una sola dosis de Johnson & Johnson.
- La Unión Europea acordó la compra de 4 millones de dosis
adicionales de la vacuna Covid-19 de Pfizer para que sean
entregadas este mes.
- AUSTRIA, ESTONIA, LETONIA, LITUANIA y LUXEMBURGO:
Suspendieron el uso de la vacuna Covid-19 de AstraZeneca
después de algunos casos de trombosis tras su aplicación.
- REINO UNIDO: Inglaterra reabrió sus escuelas en el marco
del levantamiento gradual de restricciones.
- ITALIA: Comenzará a producir la vacuna Covid-19 rusa
Sputnik V a partir de julio.
- ESPAÑA: Tiene previsto destinar $5.9 mmdd en ayuda
directa a pymes y $1.2 mmdd para inyecciones de capital
como parte del último paquete de ayuda.
- GRECIA: Permitirá la entrada de viajeros internacionales
que hayan recibido la vacuna Covid-19 a partir de junio.
- SERBIA: Comenzará a producir la vacuna rusa Sputnik V a
partir de mayo.

Asia, Medio Oriente y Oceanía
-Al 12 de marzo, China aplicó 52,520,000 vacunas contra Covid-19.

GOBIERNO
- ISRAEL: Comenzó a aplicar la vacuna Covid-19 a niños de
entre 12 y 16 años. Reabrió los restaurantes como parte de su
tercer desconfinamiento; el país volvió casi a la normalidad
tras una gran disminución en los contagios diarios de Covid-19.
- SIRIA: El presidente Bashar al Assad y la primera dama dieron
positivo al Covid-19.
- CHINA: Lanzó un pasaporte digital que permite verificar la
situación sanitaria y el historial de Covid-19 de los viajeros.
- EMIRATOS ÁRABES UNIDOS: Empezó a suministrar una
tercera dosis de la vacuna Covid-19 de Sinopharm a un
porcentaje de inmunizados que no desarrollaron suficientes
anticuerpos con las dos primeras.
- PALESTINA: Los territorios de Cisjordania tienen 100% de
ocupación en todas sus unidades de cuidados intensivos
debido al Covid-19.
- TAIWÁN: El gobierno continúa las conversaciones para crear
una burbuja turística con Vietnam, Japón y Corea del Sur.
- TAILANDIA: Suspendió las compras de la vacuna Covid-19 de
AstraZeneca ante los riesgos de trombosis presentados en
Europa.
- AUSTRALIA: Victoria, el mayor estado del país, lleva 14 días
seguidos sin registrar nuevos casos de Covid-19.

SECTOR PRIVADO 
- Un estudio en Israel determinó que la
vacuna Covid-19 de Pfizer-BioNTech tiene
una eficacia de 97% contra los casos
sintomáticos.

Personas hacen fila para vacunarse en un vehículo de 
vacunación móvil, Jerusalén. 

Reuters.

https://bit.ly/3qxb8Vb
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-09/biontech-pfizer-could-have-capacity-for-3-billion-doses-in-2022?cmpid=BBD030921_BIZ&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=210309&utm_campaign=bloombergdaily
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Variante-inglesa-de-Covid-19-es-64-mas-mortal-segun-un-estudio-20210310-0065.html
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Europa-aprueba-la-vacuna-contra-el-Covid-19-de-una-sola-dosis-de-Johnson--Johnson-20210311-0047.html
https://www.theguardian.com/world/live/2021/mar/11/coronavirus-live-news-at-least-3000-nurses-have-died-in-year-since-who-declared-covid-pandemic
https://www.theguardian.com/world/live/2021/mar/11/coronavirus-live-news-at-least-3000-nurses-have-died-in-year-since-who-declared-covid-pandemic
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Inglaterra-reabre-las-escuelas-en-primera-etapa-de-nuevo-desconfinamiento-20210308-0026.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Italia-producira-a-partir-de-julio-la-vacuna-rusa-Sputnik-V--20210309-0034.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Apoyos-directos-para-pymes-en-Espana-ascenderian-a-5000-millones-de-euros-20210308-0097.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Apoyos-directos-para-pymes-en-Espana-ascenderian-a-5000-millones-de-euros-20210308-0097.html
https://www.theguardian.com/world/live/2021/mar/10/coronavirus-live-news-brazil-sees-record-deaths-japan-may-stage-olympics-without-overseas-spectators
https://www.forbes.com.mx/mundo-serbia-vacuna-rusa-sputnik-v-partir-mayo/
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://www.theguardian.com/society/2021/mar/10/israel-says-600-children-given-covid-jab-had-no-serious-side-effects
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Restaurantes-de-Israel-reabren-sus-puertas-tras-tercer-confinamiento-20210307-0033.html
https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2021/03/08/974751596/syrias-bashar-assad-and-his-wife-test-positive-for-coronavirus
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/China-lanza-pasaporte-digital-para-verificar-historial-Covid-19-de-sus-habitantes--20210309-0038.html
https://www.forbes.com.mx/noticias-eau-pone-tercera-dosis-vacuna-china-casos-no-consiguen-anticuerpos/
https://www.theguardian.com/world/live/2021/mar/10/coronavirus-live-news-brazil-sees-record-deaths-japan-may-stage-olympics-without-overseas-spectators
https://www.theguardian.com/world/live/2021/mar/11/coronavirus-live-news-at-least-3000-nurses-have-died-in-year-since-who-declared-covid-pandemic
https://www.theguardian.com/world/live/2021/mar/12/coronavirus-live-news-brazil-records-more-than-2000-deaths-for-second-day-eu-approves-jj-vaccine
https://www.theguardian.com/australia-news/live/2021/mar/12/australia-news-live-morrison-defends-tourism-package-wa-election-campaign-enters-final-day
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Vacuna-de-Pfizer-tiene-eficacia-de-97-contra-casos-sintomaticos-de-Covid-19-20210311-0040.html
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Avance acumulado de dosis de vacunas 
Covid-19 aplicadas en México.
Secretaría de Salud.

GOBIERNO
- Después de la entrega de 600,000 dosis, el Gobierno Federal
prevé que continúe la llegada de embarques semanales de la
vacuna Covid-19 de Pfizer.
- Presidente López Obrador: A finales de junio se habrán
recuperado los 20.5 millones de empleos formales que se tenían
antes de la pandemia.
- Banxico: Los bancos sólo han demandado el 27% del paquete de
ayuda ofrecido para aliviar las presiones en el mercado de fondos
prestables y la canalización de crédito a las microempresas.
- Sectur: Estima que 30.4 millones de turistas internacionales
visitarán México en 2021; un 23% superior a lo reportado en 2020.
- Ciudad de México: Se mantiene en semáforo naranja y se
permitirá la reapertura de casinos y boliches.

- Al 11 de marzo: 2,151,028 contagios, 193,142 muertes
confirmadas por Covid-19 y 3,779,969 dosis de vacunas
aplicadas.
- OCDE: México crecerá 4.5% este año y 3% en 2022.
- Oxford Economics: El flujo de remesas hacia México en 2020
contribuyó a compensar la gravedad de la desaceleración
económica.
- Banco Mundial: Los elevados niveles de informalidad que
prevalecen en México limitan la posibilidad de que lleguen los
mecanismos de apoyo de la banca a los hogares y micronegocios.

SECTOR PRIVADO
- El Consejo Coordinador Empresarial y el
Consejo Mexicano de Negocios
implementaron un programa piloto de
vacunación contra el Covid-19 en el Estado
de México junto con los 3 órdenes de
gobierno y el apoyo de GEPP, Bimbo y Lala.
- La Asociación Poblana de Hoteles y
Moteles, junto con otros prestadores de
servicios enfocados al turismo, pidieron al
gobernador estatal que sean considerados
como actividad esencial.

México

- El Banco Interamericano de Desarrollo presentó nuevas garantías de crédito para que los países de América 
Latina puedan comprar vacunas Covid-19.

América Latina

GOBIERNO
- CHILE: Esta semana superó a Israel como el país con más
personas vacunadas por cada 100 habitantes en el mundo.
Envió 40,000 dosis de la vacuna Covid-19 de Sinovac a
Ecuador y Paraguay para que sean aplicadas al personal de
salud de esos países.
- VENEZUELA: Nicolás Maduro recibió la primera dosis de la
vacuna Sputnik V.
- PARAGUAY: El presidente pidió la renuncia de 3 miembros
de su gabinete como consecuencia de las protestas sociales
en contra del manejo de la pandemia.
- PERÚ: 11,000 menores de edad que quedaron huérfanos de
padre o madre debido al Covid-19 recibirán una pensión
mensual de $55 dólares por parte del gobierno.
- COLOMBIA: El Ministerio del Trabajo determinó que ningún
trabajador puede ser despedido por dar positivo al Covid-19
y las empresas no pueden exigir pruebas de Covid-19 a los
empleados o aspirantes.
- BRASIL: El estado de San Pablo impuso un toque de queda
nocturno y la suspensión de torneos deportivos para
enfrentar el momento más crítico de la pandemia en el país.

SECTOR PRIVADO
- La Asociación de Fabricantes de Automotores
en Argentina (Adefa) afirmó que la industria se
encuentra en niveles de producción superiores a
los existentes antes de la pandemia.
- BioCubaFarma iniciará la tercera fase de los
ensayos clínicos de su vacuna Covid-19.

Un hospital exclusivo para pacientes Covid-19 en Perú.
Reuters.

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/07/politica/a-partir-del-martes-esperan-dosis-de-pfizer-cada-semana/
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https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banxico-reconoce-que-solo-se-ha-utilizado-24.5-del-paquete-de-apoyo-a-la-banca-20210310-0093.html
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