
PRONUNCIAMIENTOS

UNCTAD: Estima un crecimiento económico
mundial de 4.7% gracias a una recuperación
mayor de la esperada en EE.UU.
Consejo Mundial de Viajes y Turismo:
Durante el 2020 la pandemia afectó al 53%
de los empleos del sector turístico del
mundo.
OMS: Aprobó la vacuna Covid-19 de
Johnson & Johnson de una sola dosis para
uso de emergencia.
Interpol: Las organizaciones criminales
explotan las debilidades de las cadenas de
suministro globales para vender vacunas
Covid-19 falsas, las cuales se han convertido
en “oro líquido”.

Contexto Global
Al 19 de marzo: 

Número de infectados en el mundo: 122,044,376.
Muertes: más de 2,695,014 en 192 países.
Vacunas aplicadas: 409,760,000.

Norteamérica
- Al 19 de marzo, EE.UU. registró 29,682,605 contagiados
y 539,966 muertes por Covid-19.
- Al 19 de marzo, Canadá registró 930,018 casos y más de
22,593 muertes por Covid-19.
- EE.UU. Extendió las restricciones de viaje en las fronteras
terrestres con Canadá y México por 30 días más.

SECTOR PRIVADO 

- Walt Disney Co reabrirá sus parques
temáticos en California el 30 de abril.
- Ante un aumento en la demanda de
vuelos, JetBlue Airways comenzó a
pedir el regreso de empleados que
tomaron licencia desde el comienzo de
la pandemia.
- Moderna comenzó los ensayos
clínicos de su vacuna Covid-19 con
6,750 niños de entre 6 meses a 12 años.

GOBIERNO
EE.UU.: Enviará 2.5 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca
a México y 1.5 millones a Canadá en calidad de préstamo. A
pesar de las preocupaciones sobre la inflación, la Reserva
Federal anunció que mantendrá sus tasas cercanas a cero hasta
2023. Las autoridades sanitarias recomendaron que las
empresas con grandes espacios o cantidades de empleados
comiencen a aplicar vacunas Covid-19 en los lugares de trabajo;
también publicaron nuevas guías para reabrir escuelas
manteniendo una distancia de 1 metro entre alumnos. Joe Biden
afirmó que en sólo 60 días cumplirá su promesa de aplicar 100
millones de dosis de la vacuna Covid-19. El estado de Ohio abrió
una clínica de vacunación masiva y ofrecerá vacunas Covid-19 a
todas las personas mayores de 16 años a partir del 29 de marzo.
CANADÁ: Comenzó a vacunar contra Covid-19 a los mexicanos
que participan en el Programa de Trabajadores Agrícolas en
Columbia Británica. Quebec disminuyó los horarios de toque de
queda nocturna y fijó el 24 de junio como la fecha límite para
que todos los adultos reciban la primera dosis de la vacuna
Covid-19.

El 13 de marzo EE.UU. aplicó 4.58 millones de 
dosis de la vacuna Covid-19 en un solo día.
Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades.

Vacunas Covid-19 por cada 100 habitantes.
Our World in Data.
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https://www.eleconomista.com.mx/economia/Organismo-de-la-ONU-eleva-a-4.7-prevision-de-crecimiento-economico-mundial-para-2021-20210318-0036.html
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https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/OMS-aprueba-uso-de-la-vacuna-contra-el-Covid-19-de-Johnson--Johnson-20210312-0048.html
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https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/EU-extiende-las-restricciones-de-viaje-en-las-fronteras-terrestres-de-Canada-y-Mexico-20210318-0046.html
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Disney-reabrira-dos-parques-tematicos-en-California-el-30-de-abril--20210317-0041.html
https://www.cnbc.com/2021/03/16/jetblue-is-calling-flight-attendants-back-to-work-to-handle-increase-in-travel-demand.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_content=Main&utm_source=Twitter
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Moderna-inicia-ensayos-de-su-vacuna-Covid-19-en-bebes-y-ninos-menores-de-12-anos-20210316-0033.html
https://www.aljazeera.com/news/2021/3/18/the-us-to-loan-covid-19-vaccines-to-canada-and-mexico
https://www.aljazeera.com/news/2021/3/18/the-us-to-loan-covid-19-vaccines-to-canada-and-mexico
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-17/fed-keeps-zero-rate-outlook-sees-inflation-bump-as-short-lived?cmpid=BBD031721_MKT&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=210317&utm_campaign=marketsasia
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/essentialworker/workplace-vaccination-program.html
https://www.npr.org/2021/03/19/978608714/cdc-says-schools-can-now-space-students-3-feet-apart-rather-than-6
https://www.forbes.com.mx/mundo-biden-cerca-superar-objetivo-100-millones-vacunaciones-en-dia-60/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1153419258413568&ref=watch_permalink
https://www.forbes.com.mx/jornaleros-mexicanos-canada-vacuna-covid-19/
https://www.eltiempo.com/economia/empresas/pandemia-acelero-preferencia-por-marcas-como-d1-viva-air-y-smart-fit-573757


Europa
- El número de casos de Covid-19 en Europa superó los 900,000 esta semana.

SECTOR PRIVADO 
- Nokia recortará 10,000 empleos en 2 años,
11% de sus efectivos, como parte de su plan
de reducción de costos.
- La empresa española Zendal está en
negociaciones con Rusia para comenzar a
producir la vacuna Sputnik V.
- The Lancet: Las reinfecciones de Covid-19
son más frecuentes en mayores de 65 años.

Un músico toca el violín en una Unidad de 
Cuidados Intensivos en España. 

The Guardian.

GOBIERNO
- La Comisión Europea presentó su propuesta de
“Certificado Digital Verde” o pasaporte de vacunación para
reabrir sus fronteras. También anunció $20 millones de
dólares en ayuda humanitaria para combatir la pandemia en
el Caribe.
- La Agencia Europea de Medicamentos afirmó que no hay
pruebas en contra de la vacuna Covid-19 de AstraZeneca.
- ITALIA: Ordenó un nuevo confinamiento en 11 regiones
hasta el 6 de abril ante la nueva ola de contagios de Covid-
19.
- POLONIA: Iniciará un confinamiento parcial de 3 semanas
a partir del sábado debido al aumento de casos de Covid-19.
- FRANCIA: Científicos investigan una nueva variante de
Covid-19 detectada en Bretaña.
- ALEMANIA: Suspendió el uso de la vacuna Covid-19 de
AstraZeneca de forma preventiva.
- REINO UNIDO: Registró 2 casos de contagio de una nueva
variante del Covid-19 proveniente de Filipinas.
- ISLANDIA: Permitirá la entrada de todos los viajeros que
tengan pruebas de haber sido vacunados contra el Covid-19.

Asia, Medio Oriente y Oceanía
-Al 12 de marzo, China aplicó 64,980,000 vacunas contra Covid-19.

GOBIERNO
- VIETNAM: Espera que la vacuna Covid-10 Nanocovax,
desarrollada en el país, esté disponible en el cuarto trimestre
de 2021.
- TAIWÁN: Está ayudando a Paraguay, su único aliado en
Sudamérica, a conseguir vacunas Covid-19 y entregarle 10
millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca.
- FILIPINAS: Limitó las llegadas a su aeropuerto
internacional hasta el 19 de abril ante el incremento de
contagios.
- AUSTRALIA: Le otorgará 8,000 dosis de vacunas Covid-19
y equipo de protección médico a Papúa Nueva Guinea.
- HONG KONG: Impuso cuarentenas selectivas en zonas que
registraron un aumento de casos de Covid-19.
- ISRAEL: Permitirá la llegada de vuelos procedentes de
todo el mundo, pero manteniendo el cupo de 3,000
pasajeros diarios y que estén vacunados contra Covid-19.
- EMIRATOS ÁRABES UNIDOS: Los hospitales reanudaron
las cirugías selectivas ante la disminución de los contagios
diarios.
- CHINA: La Comisión Nacional de Salud afirmó que los
nuevos 4 casos de Covid-19 registrados en el país fueron
importados del extranjero.

SECTOR PRIVADO 
- El Comité Olímpico Internacional le pagará
a China para que ofrezca vacunas Covid-19 a
los atletas de los Juegos Olímpicos de Tokio.
- La Universidad de Jerusalén publicó un
estudio que refleja que las mujeres
embarazadas que fueron vacunadas pueden
desarrollar protección contra el Covid-19 en
sus hijos.

Campaña de vacunación en Turquía tras el arribo de 
las primeras 5,800 dosis de Pfizer. 

Xinhua.
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https://www.theguardian.com/world/live/2021/mar/17/coronavirus-live-news-no-indication-oxford-vaccine-is-linked-to-blood-clots-says-eu-regulator
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Dosis aplicadas por día en México.
El país.

GOBIERNO
- Inegi: La actividad económica en México cayó 4% en
febrero.
- SRE: El país recibió 3 millones de dosis de la vacuna
CanSino Biologics para su envasado.
- Presidente López Obrador: La inversión gubernamental
para la compra de vacunas Covid-19 alcanzó los $40 mmdp,
cifra superior en $8 mmdp a la estimada hace unos meses.
- IMSS: El 51.2% de los empleos formales creados en enero y
febrero de este año fueron temporales.
- Secretaría de Salud: Garantizó que a finales de mayo
estarán vacunados contra Covid-19 con la primera dosis los
14.4 millones de adultos mayores del país.
- Cofepris: Aprobó el uso de Baricitinib, comercializado para
el tratamiento de artritis reumatoide, como medicamente
contra el Covid-19.
- Ciudad de México: Continúa en semáforo naranja con un
promedio de 1,000 casos Covid-19 al día.
- Estado de México: Inició la vacunación contra Covid-19 en
Nezahualcóyotl y Texcoco el 19 de marzo.

- Al 18 de marzo: 2,182,188 contagios, 196,606
muertes confirmadas por Covid-19 y 4,947,552 dosis
de vacunas aplicadas.

SECTOR PRIVADO
- Six Flags reabrirá su parque temático en
México a partir del 3 de abril.
- PwC: Una encuesta reveló que el 53% de
las empresas incrementaron en doble
dígito su gasto destinado a la
transformación digital.
- Moody’s: El 80% de las personas que
perdieron su trabajo en México debido a
la pandemia son jóvenes nacidos a partir
de 1981 en adelante.

México

-Brasil superó a la India como el segundo país con más casos de Covid-19 en el mundo.

América Latina

GOBIERNO
- BRASIL: El gobierno anunció la compra de 100
millones de dosis de la vacuna Covid-19 de Pfizer-
BioNTech, que se entregarán en septiembre.
Bolsonaro anunció el nombramiento de Marcelo
Queiroga como el cuarto ministro de Salud desde el
comienzo de la pandemia de Covid-19.
- CHILE: Volvió a imponer la cuarentena total a 9
municipios de Santiago tras reportarse más de
5,000 nuevos casos de Covid-19 por sexto día
consecutivo. El país superó las 5 millones de
personas vacunadas contra el Covid-19,
pertenecientes a los grupos de mayor riesgo, 2
semanas antes del plazo que estableció el gobierno.
- PARAGUAY: Suspendió las clases en 24 ciudades
en zona roja y amplió el toque de queda nocturno
entre las 20:00 y 5:00 horas hasta el 4 de abril.
- VENEZUELA: Anunció que no autorizará la vacuna
Covid-19 de AstraZeneca-Oxford debido a los
efectos que ha tenido sobre algunos pacientes en
Europa.

SECTOR PRIVADO
- El sector privado de Colombia podrá comprar la
vacuna Covid-19 en el extranjero, siempre y
cuando cumplan con el Plan Nacional de
Vacunación.
- JBS SA deberá pagar $3.62 millones de dólares
en daños debido a un brote de Covid-19 en una
de sus plantas de carne en Brasil.

Centro de vacunación contra Covid-19 en Brasil, que 
actualmente tiene 1,800 muertos por día en promedio semanal.

Reuters.
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