
PRONUNCIAMIENTOS
FAO: El número de personas en el mundo
con problemas de desnutrición crónica
aumentará a 833 millones debido a la
pandemia.

FMI: Proporcionará nuevos fondos y alivio de
la deuda a los países más pobres debido a la
pandemia.

OMC: La directora general comenzó a
reunirse con fabricantes de vacunas Covid-19,
funcionarios y bancarios para buscar la
ampliación de la fabricación y una exención
de los derechos de propiedad intelectual para
los medicamentos e inyecciones contra el
coronavirus.

Contexto Global
Al 26 de abril: 

Número de infectados en el mundo: 147,325,436.
Muertes: más de 3,112,206 en 192 países.
Vacunas aplicadas: 1,030,000,000.

Norteamérica
- Al 26 de abril, EE.UU. registró 32,088,686
contagiados y 572,272 muertes por Covid-19.
- Al 26 de abril, Canadá registró 1,188,773 casos y
más de 23,960 muertes por Covid-19.

SECTOR PRIVADO 

- Google promoverá las campañas mundiales de
vacunación contra Covid-19 con un servicio para
agendar citas por mensaje de texto, chat y teléfono.
- Johnson & Johnson reportó $100 millones de
dólares en ventas de su vacuna Covid-19 en el primer
trimestre de 2021.
- La aerolínea Air Canada reembolsará todos los
boletos cancelados tras la aprobación de un nuevo
paquete de apoyo gubernamental.
- Los laboratorios Regeneron y Roche tuvieron
resultados positivos en su vacuna Covid-19, que con
una sola dosis reduciría en 81% el riesgo de infección
sintomática.

GOBIERNO
EE.UU.: Extendió el cierre parcial de su
frontera con México y Canadá hasta el 21 de
mayo. Joe Biden anunció una inversión de
$1.7 mmdd para combatir las variantes de
Covid-19 que se están propagando en el
país. El Departamento de Estado elevó a
nivel 4 su alerta de viaje a México por riesgo
de Covid-19. Las autoridades sanitarias
autorizaron la vacunación de toda su
población mayor a 16 años.

CANADÁ: Extendió hasta principios de junio
la suspensión de sus vuelos con Cancún. El
gobierno mantendrá los pedidos de la
vacuna Covid-19 de Johnson & Johnson,
cuyas primeras entregas se esperan para fin
de mes. Justin Trudeau recibió la primera
dosis de AstraZeneca. Ontario suspenderá
las clases presenciales de las escuelas
debido a un incremento en los contagios.

Una enfermera prepara vacunas Covid-19 en Los Angeles.
The New York Times.

Promedio semanal de nuevos casos de Covid-19 
diarios en el mundo.

TIME.
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Europa
- La Comisión Europea destinará $120 millones de dólares para impulsar la campaña de vacunación

contra el Covid-19 en África.

SECTOR PRIVADO 
- BBVA recortará 3,800 puestos de trabajo y
cerrará 530 oficinas en España.

Centro de vacunación Covid-19 en Dinamarca. 
The New York Times.

GOBIERNO
- UNIÓN EUROPEA: Comenzó las negociaciones con
BioNTech y Pfizer para encargar 1.8 millones de dosis
adicionales de vacunas Covid-19.
- ISLANDIA: Endureció las restricciones en sus fronteras
para poder relajar las medidas al interior del país.
- ALEMANIA: Aprobó un endurecimiento de su ley que
permite imponer restricciones unificadas en todo el
territorio para combatir la pandemia.
- FRANCIA: Suspendió hasta nuevo aviso todos sus
vuelos con Brasil debido a las inquietudes por su variante
de Covid-19.
- ESPAÑA: Ofrecerá entre el 5% y 10% de sus vacunas
Covid-19 a países de América Latina y el Caribe.
- GRECIA: Comenzó a abrir sus fronteras a los turistas y
suspendió la cuarentena para los residentes de la Unión
Europea, EE.UU. Reino Unido, Serbia, Israel y EAU.
- HOLANDA: Flexibilizó las medidas restrictivas,
suspendió el toque de queda y reabrirá las terrazas a
partir del 28 de abril.

Asia, Medio Oriente y Oceanía
-Al 26 de abril, China aplicó 224,390,000 vacunas contra Covid-19.

GOBIERNO
- ISRAEL: Eliminó el uso obligatorio de cubrebocas en
lugares públicos abiertos. Se reabrirán sus fronteras a
turistas extranjeros que estén vacunados contra Covid-19
y viajen en grupo a partir del 23 de mayo.
- YEMEN: Comenzó su campaña de vacunación en las
zonas controladas por el gobierno.
- SINGAPUR: Creará una burbuja turística sin requisito de
cuarentena con Hong Kong para los viajeros que estén
vacunados contra Covid.19.
- BANGLADESH: Suspendió todos sus vuelos e
implementará una cuarentena de una semana debido a un
incremento en los contagios diarios.
- BUTÁN: Anunció que ya vacunó contra Covid-19 al 94%
de toda su población objetivo.
- INDIA: Impuso un confinamiento estricto en Nueva Delhi
ante el aumento de contagios, y eliminará el 10% de
aranceles aduaneros a todas las vacunas Covid-19 para
incrementar el suministro.
- JAPÓN: El primer ministro canceló su visita a la India y
Filipinas debido al incremento de contagios en Japón.
- FILIPINAS: Relajó las restricciones en Manila y las
provincias circundantes ante una caída en los contagios.

SECTOR PRIVADO 
- La vacuna Covaxin de la India mostró
una efectividad de 78% en los ensayos
clínicos.
- Un estudio del Instituto Gamaleya
reveló que la vacuna Sputnik V tiene una
efectividad de 97.6% con la segunda
dosis.

Planta de fabricación de la vacuna Covid-
19 de Sinovac. 

Reuters.

INFORME ESPECIAL COVID-19
26 de abril de 2021

https://bit.ly/3tz5tR6
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/BBVA-planea-recortar-3800-puestos-de-trabajo-y-cerrar-530-oficinas-en-Espana-20210422-0058.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/La-Union-Europea-recibira-50-millones-de-dosis-adicionales-de-la-vacuna-de-Pfizer-contra-Covid-20210414-0071.html
https://www.theguardian.com/world/live/2021/apr/20/coronavirus-live-news-eu-to-rule-on-jj-vaccine-safety-india-records-nearly-16m-cases-in-a-week
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Alemania-aprueba-endurecer-su-ley-contra-Covid-19-que-incluye-toques-de-queda--20210413-0032.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Francia-suspende-todos-los-vuelos-con-Brasil-por-inquietud-por-variante-de-Covid-19--20210413-0042.html
https://www.theguardian.com/world/live/2021/apr/21/coronavirus-live-news-india-reports-over-200000-cases-for-seventh-straight-day-japan-mulls-new-restrictions
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Grecia-suspende-cuarentena-para-residentes-de-la-UE-y-otros-5-paises-20210419-0033.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Holanda-flexibiliza-medidas-contra-Covid-19-suspende-toque-de-queda-y-reabrira-terrazas-el-28-de-abril-20210420-0059.html
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Israel-elimina-uso-obligatorio-de-cubrebocas-en-lugares-publicos-abiertos-20210415-0066.html
https://www.forbes.com.mx/israel-turistas-vacunados-mayo/
https://www.theguardian.com/world/live/2021/apr/20/coronavirus-live-news-eu-to-rule-on-jj-vaccine-safety-india-records-nearly-16m-cases-in-a-week
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-13/hong-kong-wants-only-vaccinated-travelers-for-singapore-bubble?cmpid=BBD041321_CORONAVIRUS&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=210413&utm_campaign=coronavirus
https://www.aljazeera.com/news/2021/4/12/bangladesh-to-impose-week-long-air-travel-ban-after-covid-surge
http://www.moh.gov.bt/key-highlights-from-the-press-brief-08-04-2021/
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/India-impone-confinamiento-de-una-semana-en-Nueva-Delhi-ante-aumento-de-contagios-por-Covid-19-20210419-0029.html
https://reut.rs/2Qb3P9X
https://reut.rs/32CdV6i
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-11/philippines-relaxes-lockdown-in-manila-and-surrounding-provinces?cmpid=BBD041121_CORONAVIRUS&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=210411&utm_campaign=coronavirus
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Vacuna-india-Covaxin-muestra-efectividad-de-78-contra-el-Covid-19-segun-desarrolladores-20210421-0050.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Vacuna-rusa-Sputnik-V-tiene-efectividad-de-97.6-contra-el-Covid-19-con-segunda-dosis-estudio--20210419-0038.html


El presidente López Obrador recibió la 
primera dosis de la vacuna Covid-19 de 
AstraZeneca.
AFP.

GOBIERNO
- SRE: Reiteró ante la ONU la necesidad de reconocer a
las vacunas como un bien púbico. México recibió 200,000
vacunas Covid-19 Sputnik V y 487,500 de Pfizer.
- INE: Inició los simulacros de prevención de riesgo que se
aplicarán en las casillas durante la jornada electoral del 6
de junio.
- Conacyt: Iniciará el ensayo clínico fase 1 en humanos de
la vacuna mexicana contra Covid-19, nombrada “Patria”, la
cual podría estar lista para su aplicación a finales de 2021.
- Secretaría de Economía: Propuso vacunar contra Covid-
19 a las comunidades de 5 destinos turísticos para
reactivar el sector del turismo en el verano.
- Consar: En marzo los retiros por desempleo de cuentas
de Afore representaron una salida de capitales de $1.8
mmdp, un incremento de 67.2% anual.
- STPS: Únicamente 6 entidades lograron superar las
pérdidas laborales del mercado formal: Baja California,
Chihuahua, Tabasco, Sonora, Nayarit y Zacatecas.
- CDMX y EDOMEX: Reabrirán las oficinas con un aforo de
20% con medidas preventivas ante la transición al
semáforo amarillo.

- Al 25 de abril: 2,328,391 contagios, 214,947 muertes
confirmadas por Covid-19 y 16,501,739 dosis de
vacunas aplicadas.

SECTOR PRIVADO
- Canirac: Las medidas de confinamiento por
Covid-19 provocaron la desaparición de 20%
de restaurantes en el país.

- BBVA aumentó su pronóstico para el PIB de
México de 3.2% a 4.7% en 2021.

- Soriana abrió su tienda oficial en Mercado
Libre para duplicar sus ventas digitales.

México

- La CELAC buscará impulsar la autosuficiencia de vacunas Covid-19 en la región.
- El PIB de Perú se contrajo 4.18% en marzo debido al aumento de restricciones sanitarias.

América Latina

GOBIERNO
- PERÚ: Impuso el uso obligatorio de una máscara
facial adicional al cubrebocas en espacios públicos.
- CHILE: Vacunó contra Covid-19 con al menos 1 dosis
al 50% de su población objetivo.
- COLOMBIA: Extendió por 2 semanas más las
restricciones a la movilidad y endureció los toques de
queda nocturnos.
- VENEZUELA: Espera utilizar recursos congelados en
EE.UU. para terminar de pagar las vacunas Covid-19
del sistema COVAX de la OMS.
- BRASIL: Negoció la compra de otras 100 millones de
dosis de vacunas Covid-19 de Pfizer.
- PARAGUAY: Liberó 100,000 dosis de la vacuna india
Covaxin que estaban en espera de la aprobación para
uso de emergencia.
- ARGENTINA: Comenzó la producción de la vacuna
Sputnik en su territorio mediante un acuerdo con
Laboratorio Richmond.

SECTOR PRIVADO
- La Confederación Sudamericana de Fútbol
(CONMEBOL) recibirá 50,000 dosis de la vacuna
Covid-19 Sinovac de manera gratuita para
inmunizar a los futbolistas sudamericanos.

Centro hospitalario para pacientes Covid-19 en Brasil.
Reuters.
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