


Desde el Observatorio Mundial de Coronavirus tenemos la misión de

facilitar información que ayude a superar la crisis generada por la

pandemia del COVID-19, tanto para el sector público, el sector

privado, el tercer sector, como para el público en general. Para ello,

abordamos las estrategias tomadas por los gobiernos, tomando una

muestra de países de diferentes regiones, sistema de gobierno y

signo político.

Las variables que tomamos en cuenta son: medidas, estrategias de

comunicación, abastecimiento de insumos, testeos, plan de

vacunación, equipo de asesoramiento, cantidad de casos y decesos.

Los casos de estudio son: Alemania, Argentina, Arabia Saudita,

Bolivia, Brasil, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Ecuador,

Estados Unidos, España, Francia, India, Italia, México, Nueva Zelanda,

Paraguay, Sudáfrica, Suecia, Trinidad y Tobago, Uruguay,  Venezuela

y Unión Europea.

En el presente informe resumimos la información recolectada durante

el mes de julio del año 2021, haciendo hincapié en las cuestiones

más relevantes al día de hoy como pueden ser las medidas de

apertura, vacunas y los avances en materia de ciencia y tecnología. 

INTRODUCCIÓN
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Actualmente Alemania no ha emitido una autorización para comenzar la vacunación en

mujeres embarazadas, a pesar de ello, en Sajonia, estado federado de Alemania se autoriza

y se aplica por lo cual este hecho ha llevado a numerosas mujeres a viajar hacia allí con el fin

de poder recibir la vacuna. Cabe destacar que Alemania al último día del mes de julio ha

administrado un total de 92.700.668 dosis consiguiendo así por el momento vacunar con dos

dosis a un total de 43.454.685 personas.

Los fabricantes de la vacuna Pfizer/BioNTech en base a estudios realizados gracias a datos

obtenidos desde el Ministerio de Salud Israelí, han determinado que el efecto de protección

que genera la vacuna disminuye luego de los 6 meses de la segunda aplicación por lo cual se

espera que sea necesario la aplicación de una tercera dosis entre 6 y 12 meses luego de

haber completado las dos primeras que estaban previstas desde un inicio para alcanzar la

vacunación completa.

52,3 %

ALEMANIA

Expertos de la comisión de vacunas de Alemania (STIKO) han recomendado la combinación

de la vacuna AstraZeneca con otras vacunas con mRNA+ lo cual se dice que provoca una

mayor protección ante la nueva variante Delta que se ha encontrado en comparación a dos

dosis de la vacuna AstraZeneca. Esta recomendación derivó en que a partir de ahora toda

persona que haya recibido como primera dosis la vacuna AstraZeneca deberá recibir como

segunda dosis la vacuna Pfizer/BioNTech o Moderna, independientemente de la edad,

debido a la respuesta superior demostrada al combinar ambas vacunas.

VACUNAS
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Sistema de gobierno: República parlamentaria. 

Primera Ministra: Angela Merkel.

Fecha del primer contagio: 27 de enero 2020.

Casos totales: 3.776.724

Muertes: 91.666 

Recuperados: 3.661.158

Activos: 23.900

Porcentaje de población
completamente vacunada

MEDIDAS ECONÓMICAS

Previo a dar inicio al programa de recuperación económica que se tiene planeado en base a

una inversión de varios millones de euros, el gobierno ha decidido entregar ayudas de

emergencia a los ciudadanos, este programa de ayuda tiene una inversión destinada de al

menos 300 millones de euros con el fin de ayudar a los que más han sido golpeados por la

crisis económica derivada de la pandemia. 



ALEMANIA
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Toda persona mayor de 12 años debe presentar una prueba de vacunación completa y

una prueba de haberse recuperado de la enfermedad o un resultado de test negativo.

Si la persona viene de una zona con variante del virus es requisito obligatorio un test

negativo y no se considera suficiente una prueba de persona recuperada o vacunación

completa.

Está previsto la realización de controles aleatorios en todas las vías de ingreso al país. 

Las pruebas rápidas luego de 48hs realizadas dejan de ser válidas, mientras que las de

PCR pierden su validación al cabo de 72hs.

Toda persona que ingrese desde una zona de alto riesgo debe pasar obligatoriamente un

total de 10 días en cuarentena la cual puede acortarse a 5 días si luego de esa primera

mitad presentan una prueba negativa. Para los niños menores de 12 años la cuarentena

obligatoria es de solo 5 días. 

Para las zonas consideradas con nuevas variantes de virus. No es suficiente la prueba de

persona recuperada o vacunada.

De no cumplir con los requisitos de muestra de certificados y demás la persona puede

enfrentar una multa de hasta 25.000 euros.

El gobierno ha decidido instar a sus ciudadanos a no viajar al exterior, ni siquiera dentro de

la Unión Europea, debido a los rebrotes que se están dando en muchas zonas, por ejemplo

en España. A su vez se ha decidido modificar las bases que determinan la apertura o cierre

de actividades en las diversas zonas, de ahora en más se tomará en cuenta como indicador

principal, la tasa de hospitalizaciones para determinar la evolución de la pandemia en cada

zona específica. 

Al interior del país se han ido eliminando progresivamente las restricciones. Por ejemplo, en

Berlín tanto las tiendas como los restaurantes al aire libre ya no requieren de una prueba de

Covid-19 negativa para permitir la entrada. A su vez, se disminuyeron las restricciones de

viaje para las personas procedentes de Portugal, Reino Unido, Rusia e India. En

contraposición con la disminución de restricciones, el gobierno alemán ha decidido sumar en

el último mes a su listado de zonas de riesgo por coronavirus a las zonas de Cantabria y

Cataluña debido a los rebrotes que han surgido por la enfermedad en las mismas. A su vez

han sido añadidas pero como zonas de menor riesgo Chipre y los condados de Agder y

Rogaland, ambos pertenecientes a Noruega. 

También, se han publicado las nuevas normas de entrada al país:

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Se ha hecho una donación a Namibia de un total de 70 toneladas de suministros médicos

dentro de los cuales se puede encontrar 500.000 máscaras FFP2, 60.000 camas de hospital

y 300.000 guantes de protección. Esta donación se suma a las 462.000 mascarillas

quirúrgicas que se enviaron al país durante junio.

INTERNACIONAL



ARGENTINA

VACUNAS

En el marco del fuerte avance del Plan Estratégico de Vacunación que despliega el

Gobierno nacional, durante el transcurso de julio se registró un nuevo récord al sumar un

total de 11.241.066 aplicaciones en todo el territorio, con un promedio diario de 362.615

inoculaciones. De ese total, 1.744.000 son de Sputnik V (1.141.000 del componente 1 y

603.000 del componente 2), 8.768.000 de Sinopharm, 2.883.200 de AstraZeneca y Oxford y

3.500.000 de Moderna. Las jurisdicciones más avanzadas en la inmunización con la primera

dosis sobre la población total son CABA (66,75%), La Pampa (60,54%), San Luis (60,16%) y Río

Negro (59,09%). Teniendo en cuenta las personas mayores de 18 años, las provincias con

mejores índices son La Rioja (82,34%), Santiago del Estero (79,97%), San Luis (79,41%) y Santa

Fe (78,91%).

Desde el inicio de la campaña, la Argentina recibió 42.601.930 vacunas, de las cuales

14.768.000 corresponden a Sinopharm; 11.868.830 a Sputnik V, (9.375.670 del componente 1 y

2.493.160 del componente 2); 9.941.100 a las de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo

se produjo en la Argentina; 3.500.000 a Moderna; 1.944.000 a AstraZeneca por el

mecanismo COVAX de la OMS y 580.000 a AstraZeneca-Covishield.
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MEDIDAS ECONÓMICAS

La entidad financiera Morgan Stanley Capital International (MSCI), que elabora índices de

inversión para categorizar a los distintos mercados en el mundo, afirmó que la Argentina

“descenderá” al grupo de mercado de “standalone” (ser único o independiente). En la bolsa

porteña, el S&P Merval descendió un 1,5% y se posicionó en las 64.150 unidades. 

15,7 %

El mes de julio destacó por la cantidad de vacunados en todas las jurisdicciones, debido al

arribo de varios lotes de diferentes dosis. Asimismo, y en relación a esto hubo una mejora con

respecto a las cifras de casos y muertes. En el mes más frío del año se dieron normalmente

las vacaciones de invierno debido al receso escolar en todo el país. Hubo mayores medidas

de apertura gracias al descenso de los contagios y de la ocupación de las camas de UTI. 

Sistema de gobierno: Presidencialista.

Presidente: Alberto Fernández.

Fecha del primer contagio: 3 de marzo del 2020.

Casos totales: 4.929.764

Muertes: 106.032

Recuperados: 4.569.552

Activos: 254.491

Porcentaje de población
completamente vacunada
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En el marco de la continuidad de la pandemia por la Covid-19 y con el objetivo de preservar

la salud en el país, el Gobierno Nacional estableció la prórroga de las medidas generales de

prevención establecidas en el Decreto 287/21, como también determinó la prórroga de

cierre de fronteras, ambas medidas hasta el 6 de agosto de 2021. 

No obstante, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incorporó nuevas medidas que

iniciaron su vigencia el 27 de julio. Entre estas se encuentran:

-La circulación deja de ser restringida.

-Los encuentros sociales y al aire libre quedan sin restricción de cantidad de personas.

-Las reuniones en casas y departamentos limitan su restricción de cantidad de personas a 10

solo al aire libre.

-La capacidad de las actividades comerciales aumenta a un 50% siguiendo protocolos.

-La capacidad de actividades culturales, recreativas y de turismo aumenta y se mantiene en

un 50%.

-La capacidad de los locales gastronómicos se mantiene en un 50% atendiendo tanto

adentro como al aire libre. Estos podrán estar abiertos hasta las 12 de la noche. 

-Las actividades profesionales continúan la presencialidad con una ocupación máxima en sus

oficinas del 30%.

Durante el mes de julio, el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MINCyT) informó que lleva

destinados más de 90 millones de pesos a instituciones que actualmente están contribuyendo

a dar respuestas a la pandemia por COVID-19. Se trata de universidades de gestión pública

que generan conocimientos asociados al coronavirus y enfermedades endémicas; los

proyectos van desde unidades de diagnóstico, investigación en enfermedades emergentes

hasta instalación de equipamiento estratégico.

En consonancia con lo anterior, resulta útil subrayar que el Programa de Evaluación

Institucional (PEI) del MINCyT diseñó una línea de financiamiento para el fortalecimiento de

capacidades institucionales de I+D orientadas por misión. Esta línea promueve la articulación

entre las iniciativas de fortalecimiento en ciencia y tecnología identificadas en las

instituciones con las políticas, demandas y necesidades de los gobiernos de las distintas

provincias en las cuales se desempeñan. Entre agosto del año pasado y junio del corriente

año se aprobaron y ejecutaron en total cinco proyectos pertenecientes a universidades de

distintas jurisdicciones. 

Por otra parte, una investigación realizada en la Provincia de Buenos Aires reveló que la

cantidad de anticuerpos capaces de neutralizar al SARS-CoV-2 en personas previamente

infectadas que recibieron una sola dosis de la vacuna Sputnik V es 10 veces superior a la de

aquellos voluntarios sin infección previa que recibieron el esquema de vacunación completo

de dos dosis.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
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INTERNACIONAL

Durante la Sesión Plenaria de la Reunión de Alto Nivel sobre los Países de Ingresos Medianos

convocada por el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el canciller

Felipe Sola resaltó la necesidad de repensar los esquemas clásicos de cooperación y

financiamiento internacional que demostraron ser insuficientes frente a la pandemia. 

En la VI Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos del Acuerdo de Asociación Estratégica

Argentina-México, los funcionarios de ambas delegaciones compartieron sus visiones en

relación a las implicancias de la pandemia del COVID-19, y se celebró la colaboración para

la producción binacional de la vacuna AstraZeneca.

El Presidente Alberto Fernández encabezó de manera virtual la Cumbre de Jefes de Estado

del Mercosur, Estados Asociados e Invitados Especiales, en la que realizó el traspaso de la

Presidencia Pro Témpore del bloque regional a su par de Brasil, Jair Bolsonaro. Asegurar la

existencia de una reorganización de las cadenas globales de valor a partir de la situación

sanitaria del COVID-19, donde el comercio mundial se encuentra más influenciado por

consideraciones geopolíticas y de seguridad nacional.

Felipe Sola en su viaje a México para la participación de la 21° Reunión de Ministros de

Relaciones Exteriores de la CELAC, se reunió con su par de México, Marcelo Ebrard con

quien firmó acuerdos relacionados con cooperación cultural y asistencia humanitaria

internacional. Así también se establecieron acuerdos para dialogar sobre los avances en la

lucha contra el COVID-19, y los planes de vacunación que se llevaron adelante en ambos

países.



23,6 %

Muertes: 8.237

Recuperados: 507.374

Activos: 11.355
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ARABIA SAUDÍ

VACUNAS

Las vacunas aprobadas por el reino son: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech y Moderna. Las

mismas están disponibles para todos los ciudadanos y también residentes extranjeros de

forma gratuita en farmacias.

A principios de este mes, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación acordaron

implementar un programa conjunto para vacunar a 5 millones de estudiantes en julio

(mayores de 12 años) contra el COVID-19. Este plan se implementará para reanudar las

actividades educativas de forma presencial en el próximo año académico para todos los

estudiantes. El Ministerio de Salud comenzó también a vacunar a niños de 12 a 18 años con la

vacuna COVID-19 de Pfizer.

Hasta el 14 de julio, los grupos etarios a partir de los 40 años recibieron la segunda dosis,

luego de esta fecha se anunció que todos los ciudadanos y residentes en Arabia Saudita

pueden optar por cualquier vacuna a su elección mientras reservan citas a través de la

aplicación Sehhaty. Este comunicado viene anexado con el informe que establece que todos

los ciudadanos sauditas deben tomar la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus 

El reino enfrentó la crisis del coronavirus con medidas estrictas desde el primer mes del brote

de la epidemia. Inicialmente se ocupó de regir un confinamiento estricto y también se

prohibió la entrada y salida del reino hasta el 17 de mayo de este año. También, para

apaciguar los efectos económicos, la monarquía saudí efectuó un conjunto de paquetes de

apoyo dirigidos al sector privado y público. 

En el mes de julio se realizó el Hajj (peregrinación de los musulmanes a la Meca) junto a

grandes medidas para apaciguar el efecto de la pandemia de COVID-19. Los peregrinos

pudieron realizar sus rituales con soltura mientras estaban acompañados de servicios de

salud, ya sean clínicas, centros, servicios móviles o equipos de campo para brindarles

atención. Finalmente, los contagios de COVID-19 se encontraron en un promedio de 1300

casos por día. 

Sistema de gobierno: Monarquía Absoluta.

Rey: Salmán bin Abdulaziz.

Fecha del primer contagio: 2 de marzo del 2020.

Casos totales: 525.730 Porcentaje de población
completamente vacunada
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ARABIA SAUDÍ

para viajar fuera a partir del 9 de agosto, exceptuando a los niños menores de 12 años. En

cuanto a aquellos que se han recuperado de la infección por coronavirus, deben tener al

menos una dosis de la vacuna para el viaje, siempre que su recuperación se haya producido

en menos de seis meses.

Hasta finales del mes de julio se han administrado cerca de 26.9 millones de vacunas

COVID-19.

El Fondo Monetario Internacional declaró este mes que la economía Saudí se está

recuperando bien de la crisis de la pandemia del COVID-19 y que se espera que la economía

no petrolera crezca un 4,3% este año, con un crecimiento global del PIB del 2,4%. También,

se elogió al gobierno saudí por haber dado una respuesta rápida y decisiva a la pandemia, lo

que ha contribuido a suavizar su impacto sobre las personas y las empresas. 

Por otra parte, el Ministerio de Finanzas anunció la finalización de los procedimientos para el

desembolso de más de 73.000 millones de SR (riales saudíes), que representan el 97% del

total de las órdenes de pago recibidas para liquidar las reclamaciones del sector privado

durante el primer semestre de 2021. 

Por último, el Reino fijó precios máximos locales de la gasolina en 2,18 SR (riales saudíes) por

litro y de la gasolina (octanaje 95) en 2,33 SR por litro a partir del 10 de julio. 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Con respecto a los viajes internacionales de los saudíes, este mes Arabia Saudita ha

prohibido los viajes de ciudadanos y la entrada desde Emiratos Árabes Unidos, Etiopía,

Vietnam, Afganistán, India, Pakistán, Indonesia, Egipto, Turquía, Argentina, Brasil, Sudáfrica y

Líbano sin permisos oficiales. Habrá cuarentena institucional para todos los pasajeros, sean

ciudadanos o extranjeros, provenientes de estos países. También, se anunció que los viajeros

completamente vacunados de Arabia Saudita no necesitarán ponerse en cuarentena al

llegar. 

La Dirección General de Pasaportes (Jawazat) reveló que hay cuatro condiciones que deben

cumplir los expatriados para viajar desde Arabia Saudita. Estas son: reservas a través de

líneas aéreas; una visa válida; un documento de viaje válido; y cumplimiento de las

condiciones para ingresar al país de destino. El Jawazat enfatizó que los procedimientos

institucionales de cuarentena deben ser cumplidos por todos aquellos que viajen desde

aquellos países donde no hay suspensión en vigor. También existe exención de cuarentena

institucional para ciertos ciudadanos como los trabajadores domésticos no vacunados que

acompañen a un residente inmune, así como los inmunes, los diplomáticos y familia. 

MEDIDAS ECONÓMICAS
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ARABIA SAUDÍ

Luego, se estableció que solo las personas que hayan sido vacunadas contra el coronavirus

podrán ingresar tanto a establecimientos públicos como privados, a partir del 1 de agosto.

Tener dos dosis de las vacunas aprobadas o recuperarse de la infección del virus será un

requisito previo obligatorio.

Por último, se informó en julio que a partir del 1ro de agosto los turistas completamente

vacunados podrán ingresar a Arabia Saudita sin necesidad de realizar una cuarentena

siempre que presenten certificados de vacunación a su llegada y prueba de pruebas de PCR

negativas realizadas dentro de las 72 horas posteriores a la hora de salida.

El Ministerio del Hajj y Umrah lanzó una serie de aplicaciones, sitios web y pasaportes

sanitarios para realizar un seguimiento sanitario de los peregrinos este mes y facilitarles el

encuentro de sus alojamientos y sus movimientos por la ciudad. Estas medidas se ven

complementadas por la implantación de robots que se encargan de la limpieza e

higienización en las mezquitas de La Meca. 

La aplicación “Tawakkalna” anunció el lanzamiento de una nueva actualización para el

pasaporte sanitario que incluye la información sobre el estatus sanitario de las personas y los

resultados de los test PCR. Además, el Ministerio de Salud anunció la implementación de

tecnología moderna (tales como teleconsultas, archivos electrónicos con datos de los

pacientes y el envío de mensajes de diagnóstico y prevención vía web) en los hospitales

cercanos a los lugares sagrados donde se encuentran los peregrinos. 

INTERNACIONAL

Arabia Saudí realizó este mes grandes donaciones para ayudar a ciertas naciones a

combatir la pandemia del coronavirus. En primer lugar, se enviaron tres aviones con

suministros médicos para ayudar a Túnez. Los equipos fueron enviados por el Centro de

Ayuda y Ayuda Humanitaria Rey Salman (KSrelief) en respuesta a la solicitud hecha por el

presidente tunecino Kais Saied. Luego, el Reino envió ayudas médicas por un valor de

500.000 USD a la República de Kirguistán. También, se enviaron suministros médicos por el

mismo valor a Tayikistán. Por último, se enviaron dos aviones saudíes con un gran número de

suministros médicos como respiradores portátiles y otros dispositivos de apoyo respiratorio.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus,

elogió los esfuerzos de Arabia Saudita para organizar el Hajj (peregrinación de los

musulmanes a la Meca) de este año en medio de estrictas medidas de precaución y

prevención del coronavirus. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA



14 %

Muertes: 17.821 

Recuperados: 407.932

Activos: 47.753

La inmunización contra el coronavirus muestra avances importantes en todo el territorio

boliviano, según el reporte de Inmunización hasta el 31 de julio se aplicaron 4.505.459 dosis

entre la primera y la segunda de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm y Pfizer, de

las que 2.878.065 salubristas, maestros, personas de la tercera edad, mayores de 18 años y

mujeres en gestación, recibieron la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 y se aplicó

a 1.627.394 la segunda dosis. El ministro de Salud informó que es la sexta semana

consecutiva que Bolivia presenta un descenso de casos, en esta última en todos los

departamentos se produjo esa reducción haciendo un total de -23% en todo el país.

Paralelamente, el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, afirmó el 30 de julio que no hay

un informe oficial de la presencia de la variante delta en Bolivia y mientras no se tenga el

mismo, es solo una especulación. Asimismo, Bolivia analizará los resultados de estudios

científicos que se realizan en el exterior para asumir una determinación final de

intercambiabilidad (combinación) de vacunas.

Después de que el 30 de junio el presidente Luis Arce anunciara que a partir del 1 de julio el

gobierno nacional dispondría la reducción de la edad necesaria para la vacunación a los 18

años, durante este mes de julio se ha observado una masiva afluencia de jóvenes de entre 18

a 29 años a los centros de vacunación. A este grupo se suman todos los demás grupos de

edad y ramas ocupacionales, nacionales y extranjeros. Es debido a esto que en un mes

Bolivia ha pasado de tener un 6,01% a un 14,02% de su población completamente vacunada.

Durante todo el mes de julio el país batió varias veces sus propios récords de vacunación en

un solo día, siendo el 28 de julio la jornada con la mayor cantidad de dosis administradas:

108.731 vacunas. Asimismo, Bolivia ha alcanzado un número promedio de 500.000 dosis

administradas por semana.

Cabe mencionar la polémica que se ha desatado en el país por el retraso de la llegada de la

dosis “B” de la Vacuna Sputnik V, necesaria para completar el esquema de vacunación de 10

BOLIVIA

VACUNAS

Sistema de gobierno: Presidencialista.  

Presidente: Luis Alberto Arce Catacora.

Fecha del primer contagio: 10 de marzo de 2020.

Casos totales: 473.506 Porcentaje de población
completamente vacunada
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BOLIVIA

decenas de miles de personas, sobre todo de edad avanzada. Ante esta situación adversa, el

gobierno nacional anunció la posibilidad de extender el plazo entre la aplicación de las dosis

“A” y la “B” de la Sputnik V de 90 a 180 días, indicando que es viable y que el Instituto

Gamaleya, fabricante de la vacuna, lo sugiere. De la misma forma, el ministerio de salud ha

asegurado a la población que la dosis “B” de la vacuna rusa llegará al país a pesar del

retraso, y que actualmente se están explorando posibilidades de realizar una inmunización

“combinada” entre la dosis “A” de la Sputnik V y una segunda dosis de Sinopharm u otro

inmunizante.

Respecto a las distintas vacunas que han llegado al país, el 9 de julio se recibieron 525.000

dosis de Sputnik V entre estas 500.000 corresponden a primeras dosis y 25.000 a segundas

dosis. Así también, el 11 de julio llegaron 1.008.000 de dosis de la vacuna Janssen (unidosis) de

Johnson & Johnson desde Estados Unidos gracias al mecanismo Covax, del cual forma parte

Bolivia. Finalmente, es importante resaltar que se están reportando llegadas periódicas de la

vacuna Sinopharm, con entregas de un millón de dosis cada diez días, hasta alcanzar los 8

millones, según el contrato de compra realizado por el gobierno de Bolivia.

En referencia a las actividades económicas, se ha podido evidenciar una reactivación de

este sector en el país, ya que el PIB de Bolivia creció un 5,3% durante el 2021 hasta abril, de

acuerdo con una estimación del Ministerio de Economía con base en datos del Instituto

Nacional de Estadística (INE). 

Según los datos del Gobierno, el crecimiento de la actividad económica estuvo

principalmente impulsado por la minería con 34,2% de expansión, construcción con 17,9%,

hidrocarburos 10%, industria manufacturera 9,6%, comercio 8,4% y otros servicios con 8,1%,

entre otros.

Asimismo, en conferencia de prensa, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, resaltó

que las ventas facturadas de restaurantes, hoteles, supermercados y transporte aéreo ya

muestran incrementos en abril y mayo, comparados con los niveles de los mismos meses de

2020. 

En cuanto al desempleo, según datos del INE, hasta abril, la tasa de desempleo urbano llegó

hasta el 7,6%, mostrando una recuperación de 4,4 puntos porcentuales frente a su nivel más

alto, de 11,6%, en julio de 2020, pero aún muy por encima del promedio de 5% de los dos

años anteriores. 

MEDIDAS ECONÓMICAS

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Durante el mes de julio las medidas correspondientes al cierre o apertura de ciertas

actividades se mantuvieron en constante dinamismo. Numerosas ciudades y departamentos 
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BOLIVIA

No existen restricciones nacionales de COVID-19, sin embargo, los departamentos y

municipios tienen la autoridad para imponer restricciones de COVID-19 a nivel local.

Muchas ciudades y gobiernos municipales de Bolivia están dejando de implementar las

restricciones obligatorias de tránsito durante las horas de la tarde y los fines de semana.

Sin embargo, estas restricciones se pueden imponer sin previo aviso o limitadas.

El uso de mascarillas en lugares públicos es obligatorio y se deben respetar las medidas

de distanciamiento social.

En lo que respecta a las escuelas, los departamentos y los municipios tendrán la

autoridad para determinar los horarios de educación y si los estudiantes regresarán al

aula en persona. Algunas áreas tienen escuelas reabiertas total o parcialmente, mientras

que otras permanecen firmemente cerradas.

La mayoría de las fronteras con los países vecinos permanecen abiertas, sin embargo,

algunos de los países limítrofes con Bolivia han mantenido el cierre de sus fronteras

terrestres y, por lo tanto, entrar y salir de Bolivia por tierra puede que no sea posible en

este momento.

de Bolivia lograron avanzar de la fase rígida a la fase dinámica; no obstante, también se

dieron casos contrarios. Con esto, resulta importante mencionar ciertas medidas que se

mantuvieron firmes durante el mes de julio:

En la actualidad, Bolivia con el apoyo de especialistas alemanes, ha realizado el análisis de

la respuesta inmunológica de las vacunas contra el covid, además hará una vigilancia

genómica de las variantes de SARS-COV-2 (COVID-19) en las nueve capitales de

departamento del país, esto con la finalidad de determinar la cantidad y calidad de la

respuesta inmune post vacuna de la población de los valles, altiplano y llanos, esto

segmentado por edad y género.

El 29 de julio, el Ministerio de Salud y Deporte conjuntamente con la Organización No

Gubernamental (ONG) Visión Mundial, dotaron de equipos de refrigeración y transporte de

vacunas anticovid, además de insumos de bioseguridad mismos que fortalecerán la labor de

inmunización de 84 servicios de salud en 42 municipios del área urbana y rural de los 9

departamentos de Bolivia.

El Gobierno de Bolivia en cooperación con el Gobierno de Japón, iniciaron un plan de

capacitación y formación al personal de salud con respecto a la llegada de: 100

desfibriladores externos automáticos, 20 camas de cuidados intensivos, 10 equipos móviles

de Rayos, 8 congeladores de ultra baja temperatura y monitores de signos vitales.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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En el ámbito de cooperación internacional, en el mes de julio arribaron al aeropuerto

internacional de El Alto un 1.008.000 dosis de vacunas anti covid Janssen, del fabricante

estadounidense Johnson & Johnson, donadas por los Estados Unidos a través del Mecanismo

Covax. Las vacunas son monodosis y con ellas se podrá inmunizar al 14% de la población

vacunable de Bolivia. Con esta entrega, el país ha recibido más de 1.429 millones de vacunas

a través del Mecanismo Covax.

Finalizando el mes de julio, Bolivia envió a la República de Cuba un primer cargamento de

donaciones, consistente en alimentos, medicinas y material sanitario para enfrentar el

rebrote de la Covid - 19 en la isla. El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció el martes 27 de

julio la aprobación de un decreto para el envío de un avión con jeringas y alimentos para el

pueblo cubano. La solidaridad del Gobierno boliviano se hizo tangible en dos toneladas y

media de jeringuillas desechables, más de 16 toneladas de alimentos y una tonelada de

insumos de bioseguridad, completando una carga de 20 toneladas traídas a la isla por un

avión de la Fuerza Aérea Boliviana.

INTERNACIONAL



Durante el mes de julio el país continuó recibiendo varias dosis de diversas vacunas. Llegaron:

6,7 millones dosis de CoronaVac del Instituto Butantan, 8,2 millones de dosis de Astrazeneca

producidas por fiocruz y 2,9 millones a través del fondo Covax Facility, 9,8 millones de dosis

de la vacuna Pfizer/BioNTech. Al último día del mes se han podido administrar un total de

135.803.330 dosis logrando así un total de 41.515.443 personas completamente vacunadas, lo

cual representa el 19,67% de la población. En relación a esto, el Ministerio de Salud también

anunció que la vacunación de adolescentes de 12 a 17 años, con prioridad para aquellos con

comorbilidades, se iniciará luego del término de la distribución de la cantidad necesaria para

la aplicación de la primera dosis en toda la población adulta.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) autorizó un ensayo clínico para evaluar

la seguridad y eficacia de una tercera dosis de la vacuna de AstraZeneca. La dosis de

refuerzo se administrará entre 11 y 13 meses después de la segunda dosis. A su vez, la misma

agencia decidió suspender la solicitud de uso de emergencia e importación de la vacuna

Covaxin, del laboratorio indio Bharat Biotech, con la ruptura de su acuerdo con la empresa

brasileña Precisa Medicamentos, también se suspenden los ensayos clínicos de la vacuna en

el país, los cuales todavía no habían comenzado.

19,6 %

Muertes: 556.370 

Recuperados: 18.619.542

Activos: 766.105

14

BRASIL

VACUNAS

El presidente ha sancionado una ley que permite la fabricación de vacunas contra el COVID-

19 y sus ingredientes farmacéuticos activos en fábricas de productos veterinarios, ampliando

la oferta de vacunas y aprovechando mejor la estructura del parque industrial del país para

la lucha contra la pandemia.

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Jair Messias Bolsonaro.

Fecha del primer contagio: 26 de febrero de 2020.

Casos totales: 19.917.855 Porcentaje de población
completamente vacunada

El Presidente sancionó, el 1º de julio, la Ley Nº14.181, que mejora el crédito al consumo y

aborda el sobreendeudamiento, con el objetivo de beneficiar a más de 30 millones de

brasileños, a su vez, se emitió una medida provisional que instituye el Programa de Estímulo

de Crédito (PEC), un programa de crédito para micro y pequeñas empresas, productores 

MEDIDAS ECONÓMICAS
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rurales y microempresarios individuales afectados por la pandemia. Además, la Cámara de

Diputados aprobó un proyecto de ley que amplía posibilidades de financiamiento para la

infraestructura del país como vía para impulsar la recuperación económica.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

La municipalidad de Belo Horizonte y la de Salvador, autorizaron la apertura de cines,

museos y galerías de arte, siguiendo los protocolos de salud. Además, los comercios no

esenciales ahora pueden operar los domingos, así como teatros y conciertos con público

sentado. El gobierno del estado de Sergipe autorizó el regreso de clases presenciales, la

realización de eventos cerrados con 200 personas y eventos abiertos con 300 personas, así

como la apertura de servicios no esenciales los fines de semana. 

El gobierno del estado de São Paulo anunció la ampliación del horario de apertura de todos

los establecimientos comerciales y de servicios. Ahora, el comercio puede estar abierto hasta

las 23 horas, con una capacidad de ocupación también mayor, hasta el 60%. Todas esas

medidas fueron tomadas también en muchos otros municipios del país, el cual de a poco

comienza a abrir progresivamente sus centros económicos, culturales, comerciales y

educativos. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La Red Virus-MCTI comunica que la Red Corona-Ómica BR-MCTI, a través del Laboratorio de

Microbiología Molecular (LMM), Universidad FEEVALE, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul

(RS), secuenció 26 genomas de SARS-CoV-2 de muestras de hisopos nasofaríngeos

recolectadas entre finales de abril y mediados de junio de 2021. 

Por otro lado, EMBRAPII (Empresa Brasileña de Investigación e Innovación Industrial) invirtió

en el proyecto del Startup “Salvar” para el desarrollo de un filtro de aire acondicionado

capaz de eliminar el 99,9% de la carga viral en interiores. El equipo ya se está utilizando en

varias empresas, escuelas e instituciones en Bahía y ahora también en una línea de autobús

desde Salvador.

INTERNACIONAL

Los ministros de Turismo de los países BRICS se reunieron el 13 de julio para discutir acciones

conjuntas de cooperación y promoción del turismo. Se aprobó un Comunicado Ministerial

que prevé una alianza a favor del Turismo Verde como inductor de la recuperación y el

desarrollo sostenible del turismo. A su vez, en una posterior reunión el día 27 de julio, Brasil

defendió las reformas para una economía verde e innovadora en la recuperación post

pandémica. El representante del Ministerio de Economía del país, afirmó que “será necesaria

una fuerte cooperación entre los BRICS para ayudar a las economías de los países miembros

a enfrentar más fácilmente la transición a un mundo post pandémico”.



65 %

Muertes: 35.448

Recuperados: 1.570.492

Activos: 9.831
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CHILE

VACUNAS

La Campaña de Vacunación contra la COVID-19 presentó un importante avance al

incorporar al calendario a los jóvenes de 17 años, luego que el Instituto de Salud Pública (ISP)

aprobara el uso de la vacuna Pfizer – BioNTech para menores de 12 a 17 años. Por otro lado el

21 de julio el Instituto de Salud Pública de Chile autorizó el uso de emergencia de la vacuna

Sputnik V del laboratorio Gamaleya, para mayores de 18 años, sin límite de edad. El comité

de expertos convocado para la evaluación, en su mayoría, concluyó que la vacuna es segura,

no obstante, se está a la espera de mayores antecedentes, específicamente sobre los

estudios de inmunogenicidad, los cuales ya han sido requeridos. Esta vacuna, cuyo fabricante

es el laboratorio FSBI N.F. Gamaleya National Research Center of Epidemiology and

Microbiology, ha sido autorizada en más de 70 países, entre estos, Argentina, Brasil, México y

Hungría. 

Igualmente el 28 de julio, el Gobierno anunció que el proceso para solicitar la validación

chilena de los datos de vacunación recibida en el extranjero, con el objetivo de obtener el

Pase de Movilidad y otros beneficios, se deberá realizar a través de la plataforma

mevacuno.gob.cl. De igual forma, presentó un informe en el que se señala que casi un 90%

de los más de un millón doscientos mil jóvenes que componen la matrícula de pregrado de

Educación Superior ha recibido, al menos, su primera dosis o dosis única y un 77% de la

matrícula de Educación Superior ya cuenta con su esquema de vacunación completo. 

En el mes de julio llegaron a Chile más de 451 mil dosis de vacunas para dar continuidad al

Plan Nacional de Vacunación contra SARS-CoV-2. A partir del 1 de julio, se incorporó al

calendario de vacunación a los jóvenes de 17 años. De esta forma, son más de 240 mil

adolescentes de esta edad que podrán vacunarse. Casi un 90% de los estudiantes de

educación superior han recibido su primera dosis y el Ministro Secretario General de

Gobierno de Chile, Jaime Bellolio, sigue haciendo un llamado a los jóvenes para vacunarse,

destacando que los equipos de salud están haciendo un gran esfuerzo durante los últimos

meses para alcanzar el mayor número de personas posible.

Sistema de gobierno: Presidencialista.  

Presidente: Sebastián Piñera. 

Fecha del primer contagio: 3 de marzo de 2020.

Casos totales: 1.615.771 Porcentaje de población
completamente vacunada
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Asimismo, el 30 de julio el país recibió un millón de vacunas Sinovac. Con la llegada de este

nuevo cargamento, Chile superó las 28 millones de dosis ingresadas para continuar con el

proceso de vacunación. Además, las autoridades destacaron la meta del 80% de la

población objetivo con el esquema de vacunación completo.

El domingo 12 de julio, el ministro de Desarrollo Social y Familia, Cristián Monckeberg,

anunció una segunda entrega de alimentos para familias de todo el país, “lo primero y lo más

importante es que en esta segunda etapa y a partir de esta semana, se van a distribuir 3

millones de cajas de alimentos a lo largo de todo Chile. 1 millón y medio será para las

regiones del país y 1 millón 500 para la Región Metropolitana, totalizando 5,6 millones de

cajas en esta doble campaña”. Con esta nueva campaña de entrega de “Alimentos para

Chile”, la autoridad sostuvo que lo que se busca “es resguardar a los vecinos para que no

salgan de su casa, en la cuarentena, para que cuidarse sea efectivo y podamos llegar a

cada una de sus viviendas con este apoyo. En esta segunda entrega vamos a aportar

muchísimo en logística para apoyar a los equipos municipales, que sabemos que han hecho

un esfuerzo sobrehumano para poder distribuir de buena manera estas cajas en su primera

etapa”.

El Servicio de Impuestos Internos de Chile informó el 17 de julio que las Micro y Pequeñas

Empresas (Mypes) podían solicitar un préstamo establecido en la Ley N° 21.354 que les

permitirá pagar las cotizaciones de seguridad social declaradas no pagadas de sus

respectivos trabajadores que hayan estado con suspensión laboral en algún periodo de 2020

antes del 31 de marzo de 2021. Este beneficio deberá ser reintegrado en 5 cuotas, pagadas

una vez al año a partir de la Operación Renta 2023. Las cuotas no podrán exceder el 10% de

las rentas registradas anualmente por las empresas que lo soliciten. Además, en caso de

quedar un saldo adicional después del quinto y último pago, este será automáticamente

condonado.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Durante el mes de julio las dinámicas en el territorio nacional se han visto inmersas en las

lógicas de acción del Plan Paso a Paso. Manteniéndose constante el tránsito de cuarentena

a transición y viceversa, dependiendo de la singularidad con la que la comuna o región se

encuentre en cuanto al número de contagios. El Ministerio de Salud, a través del documento

N°140 sobre el Informe Epidemiológico, reportó la cifra más baja de casos activos por

COVID-19 a nivel nacional. El documento revela que Puente Alto lidera el ranking de casos

activos, presentando una considerable baja. La comuna mantiene 393 casos, siendo la única

junto con Maipú (308) que sobrepasa la vara de 300 contagiados. Por último, la región

Metropolitana, Biobío y Valparaíso son las que poseen más de mil casos activos. 

MEDIDAS ECONÓMICAS
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El pasado 19 de julio, científicos y representantes del laboratorio Sinovac, representados por

el vicepresidente, Weining Meng, expusieron que están desarrollando una vacuna específica

para combatir la variante P1 del virus SARS-CoV-2. Esta es conocida como ‘variante

brasilera’ y es la de mayor circulación en Chile y Latinoamérica. El anuncio fue dado a

conocer en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile, durante la primera

actividad oficial de la delegación extranjera en Chile. Uno de los objetivos principales de la

visita de los representantes de Sinovac es evaluar la instalación de una planta productora de

vacunas en Chile, para toda Latinoamérica. 

INTERNACIONAL

El Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, se reunió con los cancilleres de Bolivia,

Paraguay y México, en el marco de la XXI Reunión de Cancilleres de Celac, fue así como

conversaron sobre concluir lo más rápido posible el Acuerdo de Libre Comercio entre ambas

naciones, cuyas negociaciones se iniciaron en octubre de 2020. Además, abordaron la idea

de hacer esfuerzos comunes para reactivar la economía luego de la crisis generada por la

pandemia. Dentro del mismo evento el Secretario de Estado recordó que Chile y Costa Rica

están impulsando, junto a otras naciones y la Unión Europea, la iniciativa que busca generar

un tratado internacional de pandemias, que permita perfeccionar la arquitectura global de

salud, así como preparar de manera temprana una reacción sanitaria oportuna.

Además, el 27 de Julio el Ministerio de Salud explicó que reconocerá la vacunación de

chilenos y extranjeros residentes que recibieron sus dosis en el exterior, de esta forma

quienes se encuentren en esa condición deberán presentar la documentación que demuestre

que han completado el esquema de inmunización, información que luego será revisada por el

Ministerio de Salud. Si todo está en orden, las personas recibirán su Pase de Movilidad 

 (Documento que se entrega a todas las personas que completaron su proceso de

vacunación contra el covid-19 y cumplieron los 14 días desde la segunda dosis de las

vacunas). De momento se homologarán solo las vacunas aprobadas por la Organización

Mundial de la Salud (OMS), la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), la

Agencia Europea del Medicamento (EMA) y las validadas por el Instituto de Salud Pública.



16 %

Muertes: 4.636

Recuperados: 87.400

Activos: 1157
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CHINA

VACUNAS

Este mes, China ha logrado administrar 1.630 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19

como resultado de su campaña de vacunación masiva iniciada hace más de un año. Expertos

del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades continúan instando a la

población a cumplir con los programas de dosis de vacunas para lograr el mejor efecto

preventivo posible con la inoculación en menores de entre 12 y 17 años.

Además, veintidós vacunas fueron aprobadas para entrar en ensayos clínicos; cuatro han

recibido aprobación de comercialización condicional; y tres fueron autorizadas para uso de

emergencia dentro del país. Al respecto, un reciente estudio en donde investigadores

inocularon a más de 500 participantes con una tercera dosis de la vacuna Sinovac

administrada entre seis y ocho meses después de su segunda inyección, reveló que la

inoculación adicional da lugar a un gran aumento en los niveles de anticuerpos, algo que

dará un notable impulso a la inmunidad de las personas contra el virus.

En cuanto a la vacuna inhalada desarrollada conjuntamente por la Academia de Ciencias

Médicas Militares, el Hospital Zhongnan de la Universidad de Wuhan y otras instituciones

chinas, ésta demostró ser segura en los ensayos clínicos de fase 1. La misma está basada en

un vector adenoviral de tipo 5 (Ad5-nCoV), lo que significa que una dosis de ella en aerosol

equivale a una quinta parte de una dosis intramuscular, induciendo una respuesta fuerte por

lo cual no necesita ser inyectada. 

Al interior del país, China continental continúa y amplía la campaña de vacunación con la

inoculación de personas de entre 12 y 17 años. Junto a las medidas sanitarias y el

mantenimiento de cuidados extremos, el país mantuvo niveles estables de contagio, aún así,

se registraron brotes en la ciudad de Nanjing que implicaron medidas especiales de control.

Los principales avances en el área de la ciencia y la tecnología fueron los relacionados con

el desarrollo de las vacunas, en particular, los avances de la farmacéutica china Sinovac. En

cuanto a su política exterior, China continúa con su política de cooperación mediante la

distribución de vacunas a diferentes lugares del mundo y donaciones a los países en

desarrollo.

Sistema de gobierno: Estado socialista de partido único con economía de mercado. 

Presidente: Xi Jinping.

Fecha del primer contagio: 17 de noviembre de 2019.

Casos totales: 93.193 Porcentaje de población
completamente vacunada
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Este mes aconteció una importante reunión del Buró Político del Comité Central del Partido

Comunista de China (PCCh) el cual examinó las circunstancias económicas actuales con el

fin de elaborar planes de trabajo de cara al segundo semestre de 2021. Dicha reunión fue

presidida por Xi Jinping, secretario general del Comité Central del PCCh. Durante la reunión

se concluyó que China ha coordinado la prevención y el control de la COVID-19 con el

desarrollo económico y social, ha implementado políticas macroeconómicas y ha asegurado

una recuperación sostenida y una mejora en su economía. Sin embargo, la situación global

en relación con la COVID-19 aún está evolucionando lo que significa un gran desafío para la

economía china ya que se enfrenta a un entorno externo cada vez más complejo y grave. En

la reunión se hizo hincapié en mantener el tipo de cambio del renminbi básicamente estable

y en un nivel razonable y equilibrado. También, se exigieron esfuerzos para garantizar el

suministro y la estabilidad de los precios de los productos básicos. Asimismo, se exigieron

esfuerzos para aprovechar el potencial del mercado doméstico y apoyar un desarrollo más

rápido de los vehículos de nueva energía.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

El país preparó ceremonias para los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 bajo las

medidas sanitarias acordes. Chang Yu, director general del departamento de ceremonias de

inauguración y clausura del BOCOG, mencionó a Xinhua que han adquirido una experiencia

útil sobre la presentación de una exitosa ceremonia de inauguración en circunstancias de

pandemia y destacó que “es importante el seguir manteniendo en cuenta las medidas contra

la COVID-19.”

Un hecho relevante sucedió cuando diecisiete trabajadores del aeropuerto de Nanjing,

capital de la provincia oriental de Jiangsu, dieron positivo en pruebas para COVID-19,

provocando que más del 65 por ciento de los vuelos del Aeropuerto Internacional de Nanjing

fueran cancelados, incluyendo retrasos masivos de vuelos. Cinco de los trabajadores fueron

casos confirmados como portadores asintomáticos de una de las variantes de coronavirus

identificada como Delta. El aeropuerto realizó una desinfección dentro de la terminal,

mientras que el distrito de Jiangning decidió lanzar una campaña masiva de pruebas de

ácido nucleico, donde le siguió la ciudad de Nanjing en dos ocasiones. 

En términos de cooperación, China ha proporcionado más de 700 millones de dosis a todo el

mundo, continuando con donaciones y ventas especialmente a los países en desarrollo, y,

asimismo con el otorgamiento de licencias de producción en otros países. Entonces, al

señalar que ha ayudado a más de 100 países a salvar vidas y luchar contra el Covid-19 sin

poner ninguna condición política, Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones

Exteriores, manifestó que si esos esfuerzos se consideran como diplomacia de vacunas, la

misma es muy popular y se ajusta a los intereses comunes de la comunidad internacional.

MEDIDAS ECONÓMICAS



21

CHINA

Los casos en la zona han ido en aumento luego de que se hallaron varios resultados positivos

con el pasar de los días, generando un nuevo brote. Se instó reiteradas veces a los residentes

a no viajar a otros lugares del país a menos que sea necesario.

Por otro lado, debido al reciente brote de infecciones de la COVID-19 en la ciudad de

Nanjing, todas las farmacias minoristas en la ciudad suspendieron la venta de medicamentos

antipiréticos, para la tos, antivirales y antibióticos a los ciudadanos. Se mantiene un riguroso

control en los hospitales de la ciudad sobre el registro de nuevas citas médicas. Finalizando

el mes, la ciudad tiene ahora cuatro zonas de alto riesgo y 36 de riesgo medio.

Los principales avances en el área de la ciencia y la tecnología fueron los relacionados con

el desarrollo de las vacunas, en particular, una vacuna desarrollada por la farmacéutica

china Sinovac, que posee una efectividad del 58.8% para prevenir el desarrollo de síntomas. 

En junio, China ya había aprobado el uso de Sinovac (CoronaVac) y Sinopharm en niños

mayores de tres años ya que según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades

chino, no se reportaron problemas adversos entre los niños y adolescentes inoculados. De

esta manera, varios países entre ellos Emiratos Árabes Unidos, aprobaron el uso de

emergencia de estas vacunas en niños de entre 3 y 17 años.

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) elogió a la vacuna china

CoronaVac puesto que esta se diferencia del resto utilizando todo el virus SARS-CoV2 lo

que le ha posibilitado ser 100% eficaz contra las formas graves de enfermedad y

hospitalización.  

Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de China, afirmó que Pekín ha exportado más de

190 millones de dosis de vacunas a los países de la ASEAN (Asociación de Naciones del

Sudeste Asiatico) convirtiendo a estos países en los principales aliados de China en la lucha

contra el Covid 19. 

INTERNACIONAL

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, afirmó que la República Popular

de China ha proporcionado más de 700 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 a

todo el mundo, especialmente a los países en desarrollo. Dicha afirmación fue realizada por

Zhao Lijian en una rueda de prensa diaria en respuesta a una pregunta sobre la asistencia de

China en materia de vacunas. Asimismo aclaró que China ha ayudado a más de 100 países a

luchar contra la epidemia sin poner ninguna condición política.

De ese modo, China continúa reforzando sus relaciones bilaterales a través de la

cooperación sanitaria. 
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CHINA

En ese sentido, el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Xi,

se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores de Mongolia, Batmunkh Battsetseg. Al

término de la reunión acordaron reforzar la cooperación en los ámbitos de minería, energía,

finanzas, agricultura, ganadería y construcción de infraestructura e innovar nuevas formas y

contenidos de los intercambios entre personas. Bajo los mismos términos, el presidente chino,

Xi Jinping dialogó con Julius Maada Bio, presidente de Sierra Leona y Pekka Haavisto ministro

de Relaciones Exteriores de Finlandia. Por último, prosiguió estrechando lazos con Rusia a

través de diferentes reuniones bilaterales entre los mandatarios. 



23,6 %

Muertes: 120.432

Recuperados: 4.578.519

Activos: 72.439
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COLOMBIA

VACUNAS

El pasado 18 de julio, Colombia ingresó en la etapa N°5 del Plan Nacional de Vacunación

contra la Covid-19. La población objetivo son todas las personas mayores de 12 años que no

se encuentren comprendidas entre los grupos priorizados en las etapas anteriores del Plan.

Se pretende inmunizar a 15,7 millones de personas, comenzando por aquellas de entre 30 y

39 años. Al 30 de julio, la población en proceso de vacunación eran las personas de 25 a 29

años. 

Asimismo, se desarrolló una “vacunatón” con el objetivo de inocular, sin necesidad de turno

previo, a mujeres que se encuentren entre las 12 semanas de gestación y los 40 días

posteriores al parto. El biológico aplicado fue el del laboratorio Pfizer.

Por otro lado, el país recibió 2,5 millones de dosis de la vacuna Jannsen y 3,5 millones de

dosis de la vacuna Moderna, donadas por el gobierno de Estados Unidos. Con estas seis

millones de dosis, Colombia se constituye en el mayor país receptor de vacunas donadas por

Estados Unidos en la región. Según informó el presidente Iván Duque, una parte de los

biológicos recibidos serán destinados a inmunizar a la población migrante en condición

irregular. Del total de dosis aplicadas, más de 27 millones, la mayor proporción corresponden

a vacunas de los laboratorios Pfizer y Sinovac seguidas por las de Oxford Astrazeneca,

Jannsen y, en menor medida, Moderna. 

Las estadísticas de julio resultaron más alentadoras respecto de los meses anteriores. Hubo

un aumento en la cantidad de pruebas realizadas por cada mil personas y disminuyó

significativamente el número de casos confirmados diarios. El 29 de junio se confirmaron 606

mil casos activos, mientras que para el 29 de julio el número descendió hasta los 200 mil.

Además, se redujo el porcentaje de ocupación de camas UCI (Unidad de Cuidados

Intensivos) a 67%, nivel que, según el Ministerio de Salud, no se alcanzaba desde el 5 de abril

de este año.

El programa de vacunación también progresa favorablemente, gracias a la donación de

vacunas Moderna, por parte de Estados Unidos y la recepción de vacunas Jannsen. 

Sistema de gobierno: Presidencialista.

Presidente: Iván Duque Márquez.

Fecha del primer contagio: 6 de marzo de 2020.

Casos totales: 4.785.320 Porcentaje de población
completamente vacunada
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Durante el mes de julio, el proceso de vacunación se aceleró, en parte, gracias a la

recepción de vacunas monodosis de Jannsen que permitió incrementar la proporción de

población que cuenta con el esquema de vacunación completo (12.179.103 personas). En

total, los vacunados con la primera dosis son 15.345.274; con la segunda dosis 9.722.539 y

con vacuna monodosis 2.456.564. 

Con respecto a las actividades económicas, siguen vigentes los criterios y condiciones

establecidos por la Resolución N°777, emitida el 2 de junio por el Ministerio de Salud. Según

dispone, el desarrollo de las actividades económicas se realizará respetando los ciclos

definidos en base a factores como el porcentaje de ocupación de camas UCI y el avance en

la cobertura de la vacunación (Índice de Resiliencia Epidemiológica Municipal- IREM). Por

otro lado, varios empresarios expresaron tener expectativas positivas respecto de la

reactivación económica con la apertura de conciertos, estadios de fútbol y discotecas en la

ciudad de Bogotá.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Con relación a la reapertura de actividades, el Ministerio de Salud reiteró el 2 de julio, la

permanencia de las indicaciones mencionadas en la Circular 037 del 2021: Restricción en la

flexibilización de apertura de discotecas y de cualquier evento público y privado de carácter

masivo en los municipios con ocupación mayor del 85% en Unidades de Cuidados Intensivos

(UCI). En efecto, el director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y

Protección Social, Julian Hernandez, indicó que no se debían realizar las fiestas tradicionales

de San Pedro, celebradas entre el 2 y 6 de julio, en la ciudad de Neiva y otros municipios que

cuenten con ocupación por encima del 85%. 

Con respecto a la ciudades principales, Bogotá anunció por medio del Decreto N°277 del 30

de julio de 2021 la apertura de conciertos, cines, estadios de fútbol y teatro con un aforo del

50%, debido a que se cumplen los requisitos impuestos por el Gobierno Nacional. Por otro

lado, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció el 29 de julio, la restricción al ingreso a

la Feria de las Flores para las personas mayores de 40 años que no presenten el certificado

de vacunación. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El pasado 13 de julio, la Pontificia Universidad Javeriana inauguró el primer laboratorio

universitario para investigar virus zoonóticos, incluido el SARS-COV-2. El proyecto surgió

desde las Facultades de Ciencia y Odontología para participar en una iniciativa del Fondo

de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías del Ministerio de

Educación que apuntaba a incrementar la capacidad investigativa en laboratorios

especializados. 

MEDIDAS ECONÓMICAS
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El laboratorio cuenta con un nivel de seguridad biológica 3 (BSL3), convirtiéndose en el

primero de esta categoría en Colombia. Conforme la clasificación de la Organización

Mundial de la Salud (OMS), estos laboratorios se encargan de investigar virus desconocidos,

que aún no tienen tratamiento y con un elevado grado de mortalidad, tales como el SARS-

COV-2 o el Ébola. Por eso, emplea tecnología especializada y los investigadores reciben una

capacitación especial respecto de la gestión de riesgos biológicos.

INTERNACIONAL

El Gobierno de Estados Unidos anunció, nuevamente, la donación de 3,5 millones de vacunas

de Moderna para Colombia, parte de las cuales serán destinadas a la población migrante

venezolana que reside en el país, según la declaración del presidente Iván Duque.

Respecto a las restricciones fronterizas continúa vigente el decreto 580 emitido por el

gobierno nacional que incluye el cierre de la frontera con Venezuela a excepción de casos

de emergencia, transporte de mercancía y salida de ciudadanos extranjeros, hasta el 1 de

septiembre de 2021. 



13,9 %

Muertes: 2.104 

Recuperados: 177.909

Activos: 22.190
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COREA DEL SUR

En julio, el índice de contagio diario se duplicó, se pasó de entre 500 y 700 casos diarios a un

promedio de 1.200 por día. Los principales motivos son: el relajamiento de las personas ante

las vacaciones de verano y la circulación de nuevas variantes. Frente a esta situación, el

gobierno decretó nuevas medidas de distanciamiento social y restricciones en el

funcionamiento de varios establecimientos. Si bien el plan de vacunación sigue en marcha, la

circulación de la variante delta ha puesto en alerta a las autoridades. 

Actualmente, los mayores afectados por la enfermedad son los menores de 49 años quienes

aún no han sido llamados a vacunarse. Si bien el número de fatalidades en Corea del Sur

sigue siendo bajo (1,5%), en las últimas semanas se ha registrado el fallecimiento de jóvenes

en sus 20s, por lo que las autoridades han procurado avanzar con mayor rapidez con el plan

de vacunación. 

VACUNAS

Desde el inicio del plan de vacunación, 19.228.321 millones de surcoreanos, 37,4% de la

población, han recibido una dosis contra el COVID-19. A su vez, alrededor de 7 millones

(7.131.204) han recibido la segunda dosis, es decir que el 13,9% de la población ha

completado su inoculación. Tras diversos acuerdos con distintos laboratorios, actualmente el

gobierno de Corea del Sur se encuentra aplicando las vacunas AstraZeneca, Pfizer, Moderna

y Janssen; siendo la primera la más utilizada en el país. Por último, los individuos entre 18 y 49

años con patologías ya pueden reservar sus turnos para vacunarse a partir del 17 de agosto,

mientras que el resto de la población comenzará a recibir sus dosis a partir del 28 de agosto. 

El Gobierno continuará promoviendo el programa BIG3, seguirá apoyando a las industrias,

principalmente las industrias de semiconductores, baterías y vacunas. Se actualizará el plan

de New Deal Coreano 2.0 para amoldarse a la nueva realidad. 

MEDIDAS ECONÓMICAS

Sistema de gobierno: Semi-presidencialismo.

Presidente: Moon Jae-in.

Fecha del primer contagio: 19 de enero de 2020.

Casos totales: 202.203 Porcentaje de población
completamente vacunada
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Además, el gobierno anunció que elaborará su segundo presupuesto suplementario de este

año por el valor de 33 billones de wones para ayudar a quienes no pudieron recuperarse de

la pandemia. Asimismo, se anunció que se presentará un proyecto de ley de revisión fiscal

para el 2021 buscando mejorar la base impositiva. 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Al comienzo del mes de julio, dado el buen manejo de la pandemia y el control sobre los

casos diarios, las autoridades anunciaron que aquellas personas vacunadas con al menos

una dosis podrán no utilizar tapabocas en espacios al aire libre como parques y senderos,

siempre y cuando mantengan distancia de las demás personas. Asimismo, en lugares

cerrados la mascarilla sigue siendo obligatoria para todas las personas. 

Sin embargo, a lo largo de julio, el gobierno de Corea del Sur impuso medidas sociales más

estrictas debido al aumento de casos por coronavirus en la zona metropolitana y

alrededores. Es por eso que, en la primera quincena del mes se establecieron medidas de

distanciamiento social de nivel 4 donde se vieron involucrados restaurantes, bares, cafés y

gimnasios al imponerse un horario de apertura hasta las 22.00 horas y un límite de personas

por cada 8 metros dentro de las instalaciones. Para fomentar el cumplimiento de estas

normas, se multó a las empresas que incumplieran alguna de las reglas, con un cierre de diez

días.

Asimismo, ante la certeza de una cuarta ola de contagios y el aumento abrupto de casos

resultantes de la variante delta, se prohibieron reuniones privadas que involucren a más de

cuatro personas hasta las 22.00 horas y se expandieron las restricciones a diversas

actividades como conciertos, eventos religiosos, escuelas e instalaciones de usos múltiples.

INTERNACIONAL

En julio, el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur se reunió telefónicamente con

sus homólogos de Indonesia, Etiopía e Israel para dialogar sobre la posible cooperación para

hacer frente a la pandemia a través de la experiencia, insumos y vacunas. 

Asimismo, en el marco del G-20, el país sostuvo la importancia de la cooperación entre

todos los Estados para hacer frente a las consecuencias políticas, económicas y sociales de

la pandemia. 



El Plan de Vacunación 9/100 impulsado por el gobierno ecuatoriano ha alcanzado, hasta el

31 de julio, la meta de aplicar 9.062.160 de vacunas, representando el 51,05% de la población

total; el 73,05% de personas mayores de 16 años. Así, el 13,4% del total de personas han sido

inoculadas con las dos dosis; mientras que 34,7% de personas han sido vacunadas

parcialmente. De igual manera, es destacable la coordinación estratégica entre el Ministerio

de Salud Pública (MSP) y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al impulsar el “Plan

Fénix”, con el que se pretende llegar al menos a 800 mil ecuatorianos que residen en zonas

rurales y periféricas, en 80 cantones del país. 

El 24 de julio, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) publicó la nueva estrategia

de vacunación, con el fin de completar la cobertura de inmunización de segundas dosis y

grupos rezagados de las fases anteriores del Plan de vacunación 9/100. Para una vez

culminada la etapa anterior, proceder a iniciar la vacunación a personas entre 12 y 15 años

de edad. 

A lo largo del mes de julio han continuado llegando cargamentos con las vacunas adquiridas

por el gobierno. Por ejemplo, el 27 de julio, a través de compra directa, se sumó el lote de

255.060 dosis de vacunas de la farmacéutica Pfizer. Asimismo, el 20 de julio arribó el millón

de dosis restantes de la donación impulsada por el gobierno de Estados Unidos a Ecuador.

Paralelamente el 17 de julio llegaron 278.800 nuevas dosis de la farmacéutica AstraZeneca; y

el 18 de julio, 3 millones de dosis de Sinovac. Constituyendo un total de 15 millones de dosis

arribadas hasta el momento al país, de las cuales 11.419.806 han sido aplicadas hasta fin de

mes. 

13,4 %

Muertes: 31.631 

Recuperados: 443.880

Activos: 11.861
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ECUADOR

VACUNAS

El 12 de julio, el gobierno ecuatoriano anunció las medidas propuestas para reactivar la

economía. Dentro de ellas, se planteó la creación del Consejo Nacional de Competitividad e

Innovación que tendrá el objetivo de fomentar la cooperación entre las instituciones públicas

y privadas para mejorar la productividad de las empresas. Adicionalmente, se discutió la 

MEDIDAS ECONÓMICAS

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Guillermo Lasso.

Fecha del primer contagio: 29 de febrero del 2020.

Casos totales: 487.372 Porcentaje de población
completamente vacunada
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reducción de trámites para la creación de nuevas empresas, y el trabajo en una reforma

arancelaria que permita reducir costos de producción, así como de materias primas.

Por otra parte, la Cámara de Comercio de Quito presentó el “Consenso por el Empleo”, que

consiste en 12 propuestas centradas en reformas laborales. Esta propuesta busca plantear

nuevas modalidades de empleo, y cambios que permitan la inserción de personas jóvenes y

mayores de 50 años. Asimismo, se recalcó la importancia de la equidad de sueldos. El

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) continúa realizando las “Ferias del

Encuentro”, evento organizado con el fin de fomentar los negocios, y reactivar la economía

de las mujeres que están asociadas al Crédito de Desarrollo Humano, por ser parte del

sistema de bonos y pensiones. Durante el mes de julio, las ferias se realizaron en las

provincias de Guayaquil, El Oro, Esmeraldas, Bolívar y Zamora.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

En Ecuador, las entidades públicas continúan laborando con un aforo autorizado del 50%. De

igual manera, debido a la presencia de la variante Delta en el país, en la provincia de El Oro

se han dispuesto medidas como el teletrabajo. Las fronteras terrestres se encuentran

cerradas, a excepción de los pasos fronterizos en Rumichaca y Huaquillas, dedicadas

exclusivamente a actividades de comercio exterior, paso de carga, control migratorio e

ingreso de ciudadanos conforme a los requisitos prescritos. Los aforos de playas, lugares

públicos, bares, discotecas, karaokes y otros, estarán a cargo de los medidas de Gobiernos

Autónomos Descentralizados. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El 28 de julio, la Ministra de Salud Pública, la Dra. Ximena Garzón, mediante un Acuerdo

Ministerial derogó el acuerdo 104-2020 donde se expidió el “Reglamento para la aprobación

y desarrollo de investigación en salud relacionado a COVID-19” firmado en diciembre de

2020, debido a la inoperancia del Comité encargado del proceso de aprobación de

solicitudes relacionadas a investigaciones sobre el desarrollo del virus en el país. En su lugar,

establece que cualquier investigación en salud relacionada con el COVID-19 debe ser

evaluado y aprobado por el Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH), en

consonancia con el Acuerdo Ministerial 4889, firmado en 2014. 

La Cancillería Ecuatoriana recibió la donación de equipos de laboratorio para detectar el

COVID-19 de la Embajada de Italia. La donación fue financiada por el Fondo Ítalo-

Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible (FIEDS) y está valorada en 750.000 dólares. Los

insumos y equipos para el testeo del coronavirus fueron entregados a la Universidad Nacional

de Loja y la Universidad Católica de Cuenca. 

INTERNACIONAL
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Por otro lado, el canciller subrogante, César Montaño, se reunió con el ministro de Estado

para Asuntos Exteriores del Japón, Takashi Uto. En las reuniones se estrecharon lazos de

amistad y cooperación entre las partes. Especialmente, se reconoció la importancia de la

relación bilateral en temas de salud y ambiente; resaltando la solidaridad de la nación

japonesa al ayudar a Ecuador en la ardua lucha contra el COVID-19.



57,8 %

Muertes: 81.773 

Recuperados: 3.760.971

Activos: 680.566
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ESPAÑA

VACUNAS

Al 31 de julio, España ha administrado un total de 57.141.754 dosis. El total de personas

vacunadas con al menos una dosis según el último informe del Ministerio de Sanidad español

es de 32.352.818, lo que representa el 68,2% de la población. Asimismo, el informe establece

que 27.437.503 personas han completado su calendario de vacunación según la vacuna

correspondiente. Esto representa al 57,8% de la población española.

El Ministerio de Sanidad español afirma también que las vacunas actualmente en el país

disponibles son cuatro: Comirnaty (Pfizer/BioNTech), vacuna Moderna, Vaxzevria

(AstraZeneca) y vacuna de Janssen (Johnson & Johnson).

Respecto a la estrategia actual de vacunación contra el coronavirus cabe resaltar que se

encuentra en etapa 3. En esta se encuentran vacunas disponibles para las personas entre 49

y 12 años. Además, según el Ministerio de Sanidad el 100% de personas mayores de 80 años

ya se encuentra vacunada con su cronograma de vacunación completo. 

El plan estratégico del Gobierno Español “Plan de Recuperación” busca canalizar los fondos

destinados por Europa a reparar los daños provocados por la crisis del COVID-19. Asimismo,

a través de reformas e inversiones ha tenido como objetivo construir un futuro sostenible.

Esta ha sido la mayor medida económica y la más prometedora de en lo que va del año 2021

para este primer semestre. 

MEDIDAS ECONÓMICAS

La ministra de sanidad española, Carolina Darias, ha afirmado que el plan de vacunación en

España es firme y creciente además de que el país lidera, junto con el resto de países de la

Unión Europea, los porcentajes de vacunación. 

Cabe mencionar que el 13 de julio la ministra de Sanidad realizó un llamamiento a

perseverar, tanto a nivel individual como institucional, en la promoción de las medidas de

protección frente a la COVID-19, al tiempo que avanza la campaña de vacunación y se va

completando la cobertura de los distintos grupos etarios.

Sistema de gobierno: Monarquía parlamentaria.

Presidente: Pedro Sánchez.

Fecha del primer contagio: 31 de enero 2020.

Casos totales: 4.523.310 Porcentaje de población
completamente vacunada
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Tiene una sólida base orientada a los mencionados “PERTE” (Proyectos Estratégicos para la

Recuperación y Transformación Económica) siendo estos, proyectos que exigen la

colaboración entre administraciones, empresas y centros de investigación para conseguir que

escalen sus operaciones en el país. 

El Gobierno ha elaborado este plan sobre cuatro ejes: la transición ecológica, la

transformación digital, la cohesión territorial y social y la igualdad de género. Los fondos son

gestionados a partir de lo dispuesto en El Real Decreto-ley 36/2020 que define una

gobernanza orientada a facilitar la toma de decisiones y a garantizar un efectivo control y

auditoría de los fondos.

También, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto y la secretaria de Estado

de Comercio, Xiana Méndez, han presentado en el marco de la Conferencia Sectorial de

comercio interior las líneas de ayudas destinadas al sector del comercio en el marco del Plan

de Recuperación, Transformación y Resiliencia y anunció que destinará este año 104 millones

de euros para impulsar la competitividad del sector comercial.

Por último, el Gobierno anunció que prevé que la economía recupere en 2022 el nivel previo

a la pandemia por COVID-19. En donde el Poder Ejecutivo asegura que mantiene su previsión

de crecimiento en el 6,5% para 2021 y en el 7% para 2022 y fija el techo de gasto para el

año que viene en más de 196.000 millones de euros. Además, ha aprobado la Oferta de

Empleo Público para 2021, que asciende a 30.445 plazas siendo la mayor de la serie

histórica.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Se ha establecido dentro del Boletín Oficial del Estado (BOE), el pasado 24 de julio, una

Orden del Ministerio de Sanidad que establece condiciones a los pasajeros que lleguen de

destinos situados en Argentina, Bolivia, Colombia y Namibia a cualquier aeropuerto de

España. Según lo indica la orden, deberán cumplir con una cuarentena de 10 días de

duración, con un plazo mínimo de 7 días si la persona se realiza una prueba diagnóstica de

infección activa, con resultado negativo. 

A su vez, se limitaron los vuelos que provengan de la República Federativa de Brasil y la

República de Sudáfrica con destino a los aeropuertos españoles. Desde estas dos repúblicas,

sólo podrán viajar en vuelos hacia España los ciudadanos españoles o andorranos, así como

residentes en ambos países o pasajeros en tránsito internacional a un país que no

pertenezca al Espacio Schengen con escala inferior a 24 horas sin abandonar la zona de

tránsito del aeropuerto español. 

Cabe mencionar que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha recordado la flexibilización
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en la regulación del uso de mascarillas. Se exime la obligatoriedad de este, en espacios

exteriores, con una distancia interpersonal de 1,5 metros entre personas. Para el resto de las

actividades, la mascarilla será de uso obligatorio.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El pasado 12 de julio Diana Morant asumió el cargo como Ministra de Ciencia e Innovación

en España. De este modo, en su primer discurso ocupando dicho cargo, Morant afirmó que es

de suma importancia “Aumentar los recursos para las principales líneas estratégicas, mejorar

los instrumentos para favorecer la transferencia de conocimiento y reforzar la coordinación

entre administraciones”. 

Asimismo, el 29 de julio, abrieron dos convocatorias y cerraran en septiembre:

Infraestructuras Científicas Singulares del Sistema Nacional de Salud y Adquisición de

Equipamiento e Infraestructuras científico-técnicas. El Ministerio de Ciencia e Innovación

español estableció que ambas convocatorias son una de las principales novedades de la

Acción Estratégica en Salud (AES) del ISCIII (El Instituto de Salud Carlos III), que ha pasado

de disponer de 131 millones de euros en 2020 a contar con 238 millones para este año 2021,

gracias al significativo aumento de la financiación de las convocatorias de I+D+I de los

organismos públicos de investigación, parte del incremento histórico del presupuesto del

Ministerio de Ciencia e Innovación.

INTERNACIONAL

La Unión Europea ha implementado en todos sus estados miembros el certificado Covid

digital, por lo que España también lo ha hecho. Sin embargo, el no disponer de este

certificado no impide entrar a otros países. 

Con respecto a cooperación sanitaria, España realizó un nuevo envió a Bolivia con elementos

para combatir el covid-19. Así como también se realizó un envío a Túnez con test antígenos,

mascarillas, respiradores y concentradores de oxigeno. España también se suma al

mecanismo COVAX con donaciones de 7,5 millones de vacunas para América Latina y el

Caribe, en esta ocasión el destino será Paraguay, Guatemala, Perú, Ecuador y Nicaragua. 



Actualmente Estados Unidos cuenta con 163 millones de personas vacunadas, lo que

representa un 49,99% de su población, aún así la cantidad de dosis administradas se

encuentra en baja durante el mes de julio y los casos van en aumento. Comparado con

meses anteriores hay menos fallecidos, aún así la propagación de la variante delta está fuera

de control en algunos estados. El alto nivel de personas no vacunadas es el mayor problema

presente en Estados Unidos ya que el 99,5% de las muertes se presentó en población no

vacunada. Los seis Estados que presentan más dificultades son: Alabama, Mississippi,

Arkansas, Georgia, Tennessee, Oklahoma. Las cifras señalan que menos del 50% de los

menores de 40 años están completamente inoculados, mientras que dentro de los menores

de 18 años sólo se encuentran vacunados un aproximado 10%.

 

El presidente Joe Biden, declaró que "aquellos completamente vacunados podrían volver a

hacer su vida normal sin el uso de la mascarilla". Sin negar la posible vuelta de medidas

preventivas con la nueva variante. Aunque la Casa Blanca ha descartado imponer la

vacunación obligatoria para los empleados públicos, ha dejado abierta la posibilidad de que

las empresas lo hagan. 

50 %

Muertes: 629.380

Recuperados: 29.673.290

Activos: 5.466.254
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VACUNAS

La vacunación en Estados Unidos ha continuado con normalidad, pero debemos mencionar

que como el gobierno temía, hay una cantidad muy grande de población opuesta a

vacunarse. Los datos de COVID-NET muestran que los adultos de 18 a 49 años ahora

representan más hospitalizaciones asociadas a Covid-19 que los adultos de 65 años o más.

Además, han aumentado los casos, las hospitalizaciones y las muertes de Covid-19. Esto se

debe, en parte, a la propagación de la variante B.1.617.2, también conocida como variante

Delta, la cual representa más del 80% de los casos de Covid-19 registrados.

Sistema de gobierno: Presidencialista.  

Presidente: Joe Biden.

Fecha del primer contagio: 20 de enero del 2020.

Casos totales: 35.768.924 Porcentaje de población
completamente vacunada

MEDIDAS ECONÓMICAS

Por datos alarmantes debido al aumento de la inflación, en declaraciones preparadas para

una interpelación ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de

Representantes, el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell, reiteró su punto de vista 
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La administración de Joe Biden ha decidido mantener las restricciones para los viajes

internacionales en un contexto de un nuevo aumento de casos de COVID-19 a causa de la

variante Delta y a la reticencia de muchos ciudadanos a vacunarse contra el virus. 

Así también, la variante Delta encendió las alarmas de los Centros de Control de

Enfermedades (CDC) y de la administración Biden, quienes recomiendan portar mascarillas

en espacios públicos para ayudar a detener la transmisión del virus. Además, se recomienda

que niños mayores de 2 años sigan usando barbijos en lugares públicos. 

Por otro lado, en estas últimas semanas de julio, ha culminado el plazo para extender el

cierre de la frontera entre Estados Unidos y México por viajes terrestres. Sin embargo, este

plazo terminó sin que haya un anuncio formal sobre la reapertura o una nueva extensión del

cierre de la frontera entre las naciones. La frontera está cerrada desde marzo del año

pasado y no permite actividades como el turismo o eventos culturales. 

de que la inflación de los últimos meses es un fenómeno transitorio provocado por escasez

de productos y la súbita recuperación de la demanda a raíz de la rápida recuperación

económica estadounidense a medida que se eliminaron las restricciones debido al

coronavirus. 

En cuanto al desempeño de la actividad económica de Estados Unidos en el segundo

trimestre, si bien las cifras dan cuenta de que la recuperación efectivamente ya está en

marcha y lo peor del Covid-19 sería cosa del pasado, el dato del Producto Interno Bruto (PIB)

del país estuvo lejos de lo esperado por el mercado. La primera estimación del indicador

reveló que entre abril y julio de este año, la mayor economía del mundo creció 6,5%, y si bien

se mantiene la tendencia de lo visto en el período previo, la lectura es fuertemente más baja

que el 8,4% que habían anticipado analistas.

De acuerdo al informe del Departamento del Comercio, el factor que más influyó en el alza

general fue el salto que dio el consumo personal, que creció un 11,8% entre abril y julio y

representa el 69% de la actividad. La inversión fija no residencial, las exportaciones y el gasto

de los gobiernos locales y estatales también impulsaron la actividad del último trimestre.

Por el contrario, hay elementos que llevaron al Producto a crecer menos de lo anticipado. La

inversión privada doméstica, por ejemplo, cayó 3,5% en el período analizado, lo que daría

cuenta de una baja en las nuevas inversiones inmobiliarias. El aumento de las importaciones

también fue más débil a lo anticipado, y la tasa de gasto del gobierno federal bajó 5% de

acuerdo a la Oficina de Análisis Económico del país.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Nuevas variaciones del virus preocupan a los científicos. La variante beta, por ejemplo,

presenta la mutación E484K, conocida como “eek” la cual está ayudando al virus a evadir

parcialmente los anticuerpos. Esta mutación apareció en variantes como: la gamma surgida

en Brasil, y en algunas muestras de la alfa, que se identificó en el Reino Unido. Es así que los

CDC calificaron la variante beta como preocupante ya que es cerca de un 50% más

contagiosa que la cepa original del virus.

Nuevas investigaciones muestran que las personas vacunadas infectadas con la variante

Delta albergan enormes cantidades del virus en la nariz y la garganta, y esto se contradice

con la iniciativa de dejar de usar cubre bocas por lo que algunos científicos creen

convincente que los vacunados vuelvan a usar mascarillas en espacios públicos interiores. 

Los Centros de Control de Enfermedades plantean que incluso las personas completamente

inmunizadas pueden ser vectores inadvertidos del virus. Además salió a la luz que gracias a

las investigaciones de la CDC y la FDA no se requiere una nueva tercera dosis de la vacuna

para evitar el coronavirus aunque las autoridades estadounidenses aclaran que están

preparados para esa dosis de refuerzo siempre y cuando la ciencia demuestre que son

necesarias.

INTERNACIONAL

El envío de vacunas a distintas partes del mundo continúa siendo parte importante de la

política exterior estadounidense. En el transcurso del mes de julio, se extendió este proceso

ya que se enviarán cerca de 25 millones de vacunas al continente africano en un acuerdo

entre la Unión Africana, COVAX y el gobierno estadounidense, se tratan de las vacunas

Pfizer, Johnson & Johnson y Moderna, producidas en Estados Unidos. Los primeros países en

recibirlas fueron Burkina Faso (150.000 dosis), Djibouti (150.000 dosis) y Etiopía (450.000

dosis) aunque los envíos se extenderán a otros 49 países del continente. Este proceso de

envío de vacunas forma parte de un plan integral del mecanismo COVAX que pretende

alcanzar el envío de 620 millones de dosis para finales de 2021.

Hacia América Latina se continuó con el proceso de donaciones a los distintos países de la

región. Los países que recibieron importantes cantidades de dosis durante el mes de julio

fueron El Salvador (1.500.000), Guatemala (3.000.000), Paraguay (1.000.000), Argentina y

Colombia (3.500.000). Estas cantidades se suman a las dosis recibidas durante los meses

anteriores y se continuará en los próximos meses con más donaciones.



Durante el mes de julio, se aplicaron un total de 19.617.288 de dosis en todo el país, llegando

a un acumulado de 74.055.979 dosis aplicadas y de 35.400.285 esquemas de vacunación

completos desde el 27 de diciembre de 2020. El 27 de julio se superó el objetivo de tener un

50% de la población con esquema de vacunación completo. 

En el mes de julio la vacunación estuvo abierta para todos los mayores de 12 años.

Actualmente, en el país se encuentran aprobadas las vacunas de Pfizer, Moderna,

AstraZeneca y Janssen (Johnson&Johnson). Hasta el 28 de junio solamente la vacuna de

Pfizer se encontraba aprobada para los adolescentes de 12 a 17 años. Sin embargo, en esta

fecha, la Alta Autoridad Sanitaria de Francia (HAS, por sus siglas en francés) validó la

utilización de la vacuna de Moderna en esta población luego de que haya sido aprobada por

la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés).

El 25 de julio el Parlamento francés aprobó un proyecto de ley que hace obligatoria la

vacunación para todo el personal de enfermería y no enfermería de clínicas, hospitales,

residencias de ancianos y de establecimientos para personas con discapacidades; y para

todos los profesionales o voluntarios que trabajan con personas mayores o frágiles. A partir

del 15 de septiembre se realizarán controles para comprobar el cumplimiento de esta

obligación.

Debido a un aumento de la variante Delta en el país, la HAS decidió realizar una adaptación

de la estrategia de vacunación. Dentro de sus recomendaciones se encuentran: la aplicación

de una mayor cantidad de vacunas de ARNm debido a su mayor nivel de eficacia, la 

52,5 %

Muertes: 112.055  

Recuperados: -5.812.682

Activos: 314.337-
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VACUNAS

Con el avance de la variante Delta en el país, el gobierno francés ha tomado distintas

medidas para impulsar la vacunación de la población y evitar el aumento de casos y cierre

de actividades. La aplicación del Certificado Digital de COVID ha iniciado y se ha extendido

a otras actividades dentro del país. También, distintas medidas económicas han sido

establecidas para paliar las consecuencias de la pandemia.

Sistema de gobierno: República semi-presidencialista. 

Presidente: Emmanuel Macron.

Fecha del primer contagio: 24 de enero del 2020.

Casos totales: 6.127.019 Porcentaje de población
completamente vacunada
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aplicación de la segunda dosis de este tipo de vacunas dentro de 3 a 4 semanas y priorizar

la aplicación de una segunda dosis de ARNm a quienes tuvieron como primera dosis la

vacuna de AstraZeneca a partir de la 4ta semana.

Durante el mes de julio, el Estado francés ha decidido lanzar un plan de apoyo dirigido

específicamente a las regiones de ultramar que han sufrido un toque de queda o un

confinamiento, por tanto, se adaptaron y se impulsaron medidas económicas que tienen

como fin proteger a las empresas en las regiones de ultramar, ante los efectos generados

por la crisis del COVID-19. En general, las empresas recibirán un subsidio que estará regulado

según la cantidad de días de cierre, el nivel de pérdida en la facturación y la cantidad de

asalariados. También, las empresas que estén ante un estado de urgencia sanitaria se

beneficiarán de la exoneración de las cargas patronales y tendrán un régimen más favorable

de ayuda para el pago de las cargas sociales.

En el sentido de una ayuda económica, el Ministerio de Economía y Finanzas ha lanzado un

plan de subsidio a las empresas rurales que tengan la función de ejercer múltiples

actividades, pero ninguna de estas empresas puede recibir el subsidio en caso de ya haber

sido beneficiario de alguna medida de ayuda impulsada por el gobierno francés desde el

inicio de la crisis sanitaria. El monto máximo de este nuevo subsidio será 8000 euros, pero

para recibirlo la empresa debe haber sufrido la prohibición de recibir al público.

Por último, durante el mes de julio se ha confirmado que el Estado francés recibirá 40.000

mil millones de euros como parte del plan europeo para la recuperación, estos recursos

tendrán como fin financiar “le plan France relance”. En los próximos dos meses el Estado

recibirá un primer pago que será de 5,1 mil millones de euros. Se recibirán fondos destinados

a financiar el plan de recuperación hasta el año 2026.

Emmanuel Macron impulsó la vacunación de toda la población francesa con una

combinación de incentivos y multas. Francia obligará al personal sanitario a vacunarse, como

se mencionó anteriormente, y exigirá un certificado de vacunación o un resultado negativo

de la prueba de covid-19 para acceder a lugares públicos como cines, restaurantes, viajes en

trenes y aviones a partir del mes de agosto. Únicamente los centros comerciales podrán estar

abiertos a todas las personas, aunque la ley abre la posibilidad a que los departamentos

regionales puedan imponer restricciones si lo consideran necesario.

Bajo el mensaje “la vacuna equivale no solo a salud, sino también a la plena libertad”, el

llamado pase sanitario tiene como objetivo, según el gobierno, evitar que una nueva ola de la

pandemia vuelva a llenar los hospitales y que obligue a nuevos confinamientos, frustrando la

recuperación de la economía tras más de un año y medio de restricciones. 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

MEDIDAS ECONÓMICAS
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Sin embargo, a modo de oposición de estas medidas, ocurrieron protestas sociales en más

de 150 ciudades en reclamo de la obligatoriedad de la vacunación a la población, acusando,

que esto, atenta contra la libertad individual.

La vigencia de esta normativa sería hasta el 15 de noviembre y tras esa fecha se tendrá que

votar en el Parlamento una nueva prórroga. En consecuencia, se aclaró que los menores de

18 años no deberían llevarlo hasta el 30 de septiembre, debido a que se están vacunando de

una forma más tardía. En esta misma línea, los mayores de 16 tendrán libertad para elegir si

quieren vacunarse, y los menores de esa edad solamente necesitarán la autorización de uno

de los progenitores.

Al cierre de este turbulento mes, el gobierno de Macron, ya con el apoyo del Parlamento, se

encuentra a la espera de la revisión del Tribunal Constitucional francés, el cual tiene la

decisión de aprobar -o no- de manera definitiva este ‘pass sanitaire’.

El 20 de julio, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) anunció

el inicio del proceso de revisión para la aprobación de la vacuna contra la COVID-19 de

Sanofi Pasteur, reconocido laboratorio francés. La decisión de iniciar la revisión está basada

en los estudios de laboratorio (no clínicos) y de los ensayos clínicos tempranos.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INTERNACIONAL

En el mes de julio, se anunciaron las medidas para combatir la nueva ola ocasionada, en

mayor medida, por la variante Delta. En lo que concierne al flujo de viajes entre Francia y

territorios extranjeros, sus fronteras continúan abiertas de acuerdo a procedimientos que

varían dependiendo la situación sanitaria de los países terceros y el estado de vacunación

del propio viajero.

Francia mantuvo la clasificación de países en listas verde, amarilla y roja para el flujo de

viajes internacionales en base a los indicadores sanitarios de cada país y la vacunación de

los viajeros. Asimismo, a partir del 1ero de julio, el pase europeo, igualmente conocido como

“Certificado Covid Digital de la UE”, entró en vigencia en todos los Estados miembros con un

periodo de transición de seis semanas. El mismo cumple la función de “pase” que exenta a

los ciudadanos y residentes de la Unión a cumplir con las restricciones a la libre circulación

dentro del territorio europeo. El certificado acredita la auténtica vacunación, el resultado

negativo de la prueba y/o la recuperación del viajero respecto al COVID. Uno de sus fines es

la reactivación del turismo.
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Luego del 17 de julio, fueron retiradas las restricciones sobre los viajeros poseedores de un

esquema de vacunación completo con una vacuna reconocida por la Agencia Europea de

Medicamentos, cualquiera sea el país de procedencia. De todas formas, continúan

fuertemente desaconsejados los viajes hacia países clasificados como “rojos”.

Por otro lado, frente a la crisis sanitaria en Túnez, Francia donó más de un millón de dosis de

AstraZeneca y Janssen en el plazo de una semana, equivalente a una décima parte de la

población adulta tunecina. Además, en conjunto con Italia, enviaron importantes cantidades

de oxígeno en contenedores.

Por último, en materia de cooperación económica, el 20 de julio, el Parlamento francés

adoptó la Ley de Desarrollo Solidario. Esta ley incrementa la inversión francesa en la ayuda

oficial al desarrollo y en la provisión de bienes públicos mundiales en países vulnerables,

principalmente ubicados en el África subsahariana. Por otra parte, Francia coorganizó el

Foro Generación Igualdad que trató reformas para apaciguar el impacto del COVID-19 en

mujeres y niñas buscando nuevas inversiones por un total de 40.000 millones de dólares.

Adicionalmente, Francia firmó un acuerdo de financiamiento con la CNUCED para el

Programa del sistema de Gestión y análisis de la deuda (SIGADE) que busca la viabilidad de

la deuda, agravada por la crisis del COVID-19, en países en desarrollo.



A principios del mes de julio se desató un escándalo a partir de la detección, por parte de

autoridades gubernamentales, de al menos 2.500 casos de personas que recibieron solución

salina en lugar de la vacuna contra el COVID-19 en doce campamentos falsos en lugares

como Bombay y Calcuta. La policía descubrió que todos los viales de vacunas, con etiquetas

de Covishield y Covaxin, eran falsos y contenían Amikacin, un medicamento antibiótico

utilizado para curar varias infecciones bacterianas. Hasta el momento hay 14 detenidos, entre

ellos, médicos que utilizaban un hospital que producían los certificados, viales y jeringas

falsas. El suministro de vacunas falsas en medio de una lenta campaña de vacunación, no

hace más que conmocionar al país, ya que es un tema que trascendió en mayo, cuando se

han detectado distintos casos de estafa. 

Hasta la fecha un 7,63% de la población se encuentra totalmente vacunada, constituyendo

104 millones de personas, existiendo un total de 472.223.639 millones de dosis

administradas. En síntesis, durante este mes alrededor de 40 millones de personas han

recibido el esquema completo. Mientras tanto, los expertos diagnostican una tercera ola de

COVID-19 para septiembre debido a las nuevas variantes detectadas. Por ello, presionan a

las autoridades y a los más de 1.350 millones de personas para aumentar la velocidad en la

vacunación. Cabe mencionar que el gobierno indio espera que en los meses de

Octubre/Noviembre cuatro empresas farmacéuticas indias inicien la producción de vacunas

nacionales contra el coronavirus con el propósito de aumentar la campaña de inoculación. 

7,6 %

Muertes: 424.351

Recuperados: 30.896.354

Activos: 335.119
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Durante el mes de julio, el gobierno indio ha continuado con la campaña de vacunación en

pro de lograr una inmunidad colectiva, por otro lado, Modi afirma que el país se encuentra

mejor preparado ante la amenaza de nuevos brotes y olas futuras cuyo impacto en la

economía no será tan fuerte como ha sucedido anteriormente. Ante el aumento de casos,

diversos estados indios como Assam, han declarado toque de queda y restricciones a ciertas

actividades. No obstante, algunos estados tuvieron brotes de corta duración en julio que

disminuyeron relativamente rápido, poniendo al país en general en un estado estable. 

Sistema de gobierno: República parlamentaria. 

Primer Ministro: Narendra Modi.

Fecha del primer contagio: 30 de enero del 2020.

Casos totales: 31.655.824 Porcentaje de población
completamente vacunada
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La India quiere dejar la crisis sanitaria y económica atrás, es por eso que el país asiático ya

pone sus esfuerzos en crear un mejor futuro económico, en el mes de julio se develó que la

recaudación fiscal del trimestre abril-junio fue de 2,46 rupias lakh crore, frente a más de 1,17

rupias lakh en el mismo periodo del año pasado, los expertos y el gobierno señalan que esto

es debido a la confianza de los contribuyentes y la reactivación económica.

El país asiático experimenta una reactivación económica que entusiasma al gobierno y al

sector privado, los índices así lo demuestra como es el caso del desempleo que cayó al

6,95% el mes pasado desde el 9,17% del mes de mayo esto sucede por la reactivación

económica y la mayor demanda, provocando por ejemplo que las contrataciones en la

industria fabril aumenten después de 15 meses en caída.

En el mes de julio, la apertura y cierre de las actividades han quedado bajo la órbita de los

gobiernos regionales, es por esto que se observaron distintas medidas a lo largo y ancho del

territorio de la India. En Kerala, el 18 de julio se anunciaron relajaciones al esquema de

encierro que venía imperando en la región y debido al control de los casos, la ciudad

lentamente vuelve a la normalidad. Otra suerte se corre en otras regiones como Assam

donde el gobierno ha impuesto un toque de queda estricto que empezó el 20 de julio.

El sábado 24 de julio se realizó una protesta en Dhran Chowk contra las restricciones

impuestas en la India, los manifestantes aseguran que el cierre de actividades ha causado

desempleo y que la solución se encontrará mediante el cambio de vida de la humanidad en

lo que respecta a la nutrición y al cuidado del medioambiente.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Científicos indios en conjunto con expertos de la salud provenientes de Rusia, Brasil y

Sudáfrica se encuentran realizando investigaciones para el desarrollo de futuros fármacos

contra COVID-19. El trabajo colaborativo involucra a diferentes expertos del campo de la

salud como la bioinformática, química orgánica, y la parasitología con el principal objetivo de

mejorar el sistema de salud de países miembros del BRICS.

Por otro lado, un estudio elaborado por científicos del Consejo Indio de Investigación Médica

(ICMR) y del Instituto Nacional de Virología (NIV) con el objeto de brindar información sobre la

respuesta inmunológica de los grupos vacunados con las dosis de Covaxin, sostiene que los

anticuerpos producidos por la misma son suficientemente protectores ante la variante Delta y

sus sublinajes, pero reducidos en comparación a los generados frente a las demás variantes.

El estudio reveló que el grupo vacunado con dos dosis de Covaxin y que había tenido 

MEDIDAS ECONÓMICAS
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COVID-19 generaron anticuerpos casi 2,5 veces más alto que en aquellos que nunca habían

tenido COVID-19. Es así que solo el 9,8% de casos que involucraron la variante Delta

requirieron hospitalización donde la mortalidad rondó el 0,4%.

A lo largo de este mes, el país ha fortalecido el vínculo de la Asociación estratégica India-

Estados Unidos, con el fin de brindar estabilidad y prosperidad en la región del Indo-Pacifico.

Compartiendo, en estos términos, un gran interés en un Afganistán pacífico, seguro y estable.

Asimismo, Estados Unidos ha contribuido notablemente para afrontar el COVID-19 en la India,

en cuanto al logro de una asistencia sanitaria y una vacunación completa. Sin embargo,

estas interacciones bilaterales trascienden aún más en una visión conjunta de acabar con la

pandemia en bloque con la Asociación de la vacuna Quad (junto a Japón y Australia), en

términos de una cooperación regional, y atentos ante los pasos de China.

INTERNACIONAL



52,9 %

Muertes:128.115 

Recuperados: 4.141.043

Activos: 94.216
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Continuando con el plan de vacunación y la promoción del mismo, Italia ha logrado

administrar 69.541.271 de dosis hasta la fecha, alcanzando la vacunación completa sobre un

total de 31.900.782, el cual representaría el 52,91% de la población.

La población prioritaria mayor a los 80 años recibió las dos dosis el 90,84%; entre 70 y 79, el

85,45%; entre 60 y 69, el 77,36%; y entre 50-59 con el 69,40%. Por otra parte, se continúa con

la vacunación del resto de las edades de la población italiana, siendo las personas menos

vacunadas los menores de 12 a 14, con un porcentaje de 18,44%. Las vacunas que más se

administraron son pertenecientes al Laboratorio Pfizer/BioNTech, alcanzando la cantidad de

49.632.900 dosis. Además, se han utilizado 11.965.327 vacunas de la marca Vaxzevria

(AstraZeneca), 8.286.648 dosis de vacunas de la marca Moderna y 2.009.592 dosis de

vacunas de la marca Janssen (Johnson & Johnson).

El aumento de casos de la variante delta ha producido, a mediados del mes de julio, una

caída en los índices bursátiles de todo el continente, siendo el MIB el que mayor caída

registró, un 3,3%. Esta caída es resultado del rápido aumento de casos con la variante delta y

de la incertidumbre presente sobre la posibilidad de retorno de alguna medida de

confinamiento. Además, el impacto económico también se ve reflejado en la industria del ocio

que, estando en temporada alta, no logra recaudar suficientes ingresos que se equiparen a

otras temporadas previas.

MEDIDAS ECONÓMICAS

Al haber más jóvenes contagiados por coronavirus y el contexto de pandemia que encienden

las alarmas, Italia prorroga medidas de emergencia pese al verano que disminuye la

propagación del virus. Además, por el avance de la nueva cepa denominada Delta de origen

indio, se ha acelerado la vacunación en población prioritaria de mayores de 60 años, sin

embargo, la vacunación es extensiva a jóvenes y menores de edad.

Sistema de gobierno: República parlamentaria. 

Primer Ministro: Mario Draghi.

Fecha del primer contagio: 31 de enero del 2020.

Casos totales: 4.356.810 Porcentaje de población
completamente vacunada
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Por otro lado, el crecimiento económico de la Unión Europea se vio manifestado en un

aumento del 13,2% durante el segundo trimestre del 2021 siendo Italia, la que más ha

crecido, con un 2,7% entre abril y mayo, superando a Alemania y Francia con un 1,5% y 0,9%

respectivamente, según datos presentados por el Eurostat. Según el Istat (Instituto Nacional

de Estadísticas de Italia), este salto económico es debido a la recuperación del sector de

servicios, muy golpeado durante la pandemia, y el crecimiento de la industria.

El gobierno del Primer Ministro, Mario Draghi, ha iniciado la implementación del “pase verde”

el cual permite a ciudadanos vacunados o que han dado recientemente negativo en un test

a acceder a ciertas actividades y lugares. Ejemplo de estas aperturas mediante el pase son

asistir a lugares concurridos tales como teatros, estadios, cines, gimnasios o museos así como

también en el interior de restaurantes. La instauración del “pase verde” tiene como fin

contener el aumento de casos que se observó a mediados de mes sin comprometer la

apertura a industrias relacionadas al ocio en plena temporada de verano.

Por otro lado, lo concerniente a los parámetros que determinan la aplicación de restricciones

en las distintas regiones fueron modificadas por el gobierno para basarse principalmente en

la ocupación de los hospitales en vez de el número de casos activos.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Será obligatorio en todo el territorio italiano disponer del “Green Pass”, siendo este un

pasaporte digital sanitario por COVID-19 y se podrá mostrar en formato digital. Esta

disposición se debe al aumento de casos de Covid-19 junto con la aparición de casos de la

variante delta. La emisión de la Certificación se notifica desde el Ministerio de Salud por

medio de un correo electrónico o SMS, y a partir de ese momento se podrá descargar

accediendo a las plataformas digitales. Además, para confirmar si la certificación del Green

Pass es válida, cada usuario deberá descargarse en su celular la aplicación de forma

gratuita llamada “VerificationC19”. Con esta aplicación podrán escanear con el código QR

que contiene la Green Pass, y si el resultado visualiza “Certificado válido” se determina como

pase verde válido y así podrán acceder a los lugares que desee. 

INTERNACIONAL

Se destaca, que desde 1 de julio, la certificación verde por COVID-19 es válida como

certificado COVID digital de la Unión Europea, en donde se podrá viajar por diferentes

motivos hacia y dentro de los países de la Unión Europea y el espacio Schengen. 

De esta manera, se encuentra permitido el ingreso a Italia a todos los ciudadanos que

provengan de cualquier país europeo. Estas personas, no tendrán la obligación de hacer 
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cuarentena si disponen del certificado sanitario Covid-19. Esta misma medida aplica para

aquellos pasajeros provenientes de países como Japón, Estados Unidos y Canadá que no

hayan estado en los últimos 14 días en países que Italia prohíbe por la variante delta, como lo

son India, Sri Lanka, Bangladesh y Reino Unido, y por dicha razón deberán hacer una

cuarentena de 5 días y presentar un PCR. En los casos de Nueva Zelanda, Australia, Corea

del Sur, Ruanda, Singapur entre otros países, deberán realizar una cuarentena obligatoria de

10 días al ingresar a Italia. Así también, el Ministerio de salud italiano resalta la prohibición

del ingreso al país de cualquier persona que provenga de Brasil, India, Bangladesh y Sri

Lanka. No obstante, y siguiendo con todas las medidas sanitarias y preventivas, todas las

personas que procedan de otros países que quieran ingresar a Italia, sin excepciones

deberán completar un Formulario digital de localización de Pasajero (Passenger Locator

Form - dPLF) para presentar al llegar al país europeo. 



Durante el mes de julio se inició la vacunación de dos nuevos sectores poblacionales para

personas de 30 a 39 y 18 a 29 años. El avance de la vacunación continua y el gobierno de

México anunció, para la población inmunizada, la disponibilidad de gestionar el certificado

de vacunación el cual permite comprobar su inmunización.

Para reforzar la estrategia de vacunación contra la COVID-19, el presidente López Obrador

anunció que la población mayor de edad de las comunidades más apartadas de Veracruz,

Oaxaca, Puebla, Guerrero y Chiapas será atendida de forma prioritaria con vacunas

CanSino de una dosis, así mismo, se puso en marcha el programa piloto de vacunación

transfronterizo destinado a los trabajadores de la industria maquiladora en el municipio de

Juárez, en colaboración con el Condado de El Paso, USA. Allí se aplicarán 50.000 unidosis de

la vacuna Jhonson & Jhonson.

El canciller Marcelo Ebrard destacó, en conferencia de prensa, la donación de una parte de

la producción nacional de AstraZeneca a países miembros de la CELAC: Paraguay, Belice,

Bolivia, Honduras, El Salvador, Guatemala y Jamaica. También, anunció que actualmente se

encuentran en proceso de autorización por parte de la Comisión Federal para la Protección

contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) los ensayos clínicos fase III de los desarrollos chinos de

Walvax y del Institute of Medical Biology; el desarrollo estadounidense de Inovio; y la vacuna

francesa Sanofi. De igual manera, están en proceso de autorización para uso de emergencia

las vacunas de origen chino, Sinopharm, y estadounidense, Moderna.

20 %

Muertes: 240.906

Recuperados: 2.215.884

Activos: 127.690

47

MÉXICO

VACUNAS

Ante el aumento de los casos por COVID-19 se conminó a trabajar unidos a nivel federal y

local para frenar la nueva ola de contagios por coronavirus SARS-Cov-2 en una estrategia

que privilegie en todo momento la salud de las y los mexicanos, pero sin descuidar el impacto

social que la pandemia ha implicado para la mayoría de la población. En el orden federal se

ha reforzado la campaña de vacunación entre los grupos poblacionales mayores de 18 años

e impulsado la inmunización en las zonas fronterizas. Además, el semáforo epidemiológico ha

recibido modificaciones para reactivar las actividades presenciales, sobre todo en los

sectores educativo y económico.

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Andrés Manuel López Obrador.

Fecha del primer contagio: 27 de febrero de 2020.

Casos totales: 2.848.252 Porcentaje de población
completamente vacunada
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Hasta el 31 de julio se han recibido 86.440.845 de dosis pertenecientes a las farmacéuticas

Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, SinoVac, Sputnik V, Cansino y Janssen, y se han aplicado un

total de 66.712.486 de dosis contra la COVID-19. 

El gobierno de México anunció que en los primeros días de julio se crearon 239.000 empleos

formales, dando signos de recuperación económica en el país y pronosticando que, de

sostener el mismo ritmo de crecimiento en este segmento económico, al cabo de dos meses

México tendría el mismo número de empleos formales previos al estallido de la pandemia.

La aprobación por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

de un impuesto mínimo global a las multinacionales de un 15% significará varios miles de

millones más a México para favorecer, acelerar y asegurar la recuperación económica desde

el rol estatal durante y post pandemia.

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) junto con el gobierno y el sector

hotelero nacional anunciaron la puesta en marcha de la primera fase de un plan de

alojamiento seguro y gratuito en hoteles para mujeres y sus hijas e hijos víctimas de violencia,

en respuesta al aumento de la violencia intrafamiliar generado en el contexto del COVID-19.

Por último, en la declaración conjunta durante el primer aniversario del Tratado entre México,

Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se rectificó los beneficios económicos y comerciales que

continúan operando como pilares para la recuperación económica, permitiendo de manera

colaborativa y conjunta, reforzar el equipamiento para la lucha contra el Covid-19 en los 3

países suscriptos.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la tercera ola de COVID-19 en

México no será un impedimento para el regreso a clases presenciales el 30 agosto, el cual

será voluntario. También descartó que vayan a considerarse medidas obligatorias de

confinamiento para la población, como el toque de queda, para combatir la propagación del

virus SARS-CoV-2; sin embargo, los gobiernos locales en las entidades federativas plantean

restricciones, sobre todo en la operación de antros y bares, con la finalidad de frenar la

cadena de contagios. 

En lo que respecta a la clasificación del semáforo epidemiológico desde el 6 de julio al 8 de

agosto se encontrarán en color verde: Coahuila, Aguascalientes y Chiapas. Por otro lado, las

entidades federativas en color amarillo serán: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango,

Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Morelos, Puebla, Tlaxcala,

Yucatán, Campeche y Tabasco. En color naranja se encontrarán: 

MEDIDAS ECONÓMICAS
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Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo, Baja

California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca e Hidalgo. Por último, el estado de

Sinaloa se encontrará en color rojo.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México envió al Centro Gamaleya en Rusia los

componentes 1 y 2 de los lotes piloto de Sputnik V para su análisis y evaluación, esto permite

continuar con el envasado de esta vacuna en los laboratorios de BIRMEX.

INTERNACIONAL

En el marco de la Presidencia Pro Témpore (PPT) de la Comunidad de Estados

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) ostentada por México, se llevó a cabo la XXI Reunión

de Cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Entre diversas

cuestiones, se habló de la iniciativa por parte de México y Argentina de producir y envasar

vacunas AstraZeneca de Oxford para la región, así como la donación y distribución de

ventiladores, la red de especialistas para hacer frente a la pandemia y el intercambio de

información y experiencias, organizados por la CELAC.

También se llevó a cabo un encuentro entre el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo

Ebrard y el senador por el estado de California, Ben Hueso donde se habló sobre los avances

en las tasas de vacunación contra COVID-19 de los estados del norte del país. En ese

sentido, ambos funcionarios coincidieron en trabajar de manera conjunta con las autoridades

del estado de California y del Gobierno federal estadounidense para reabrir la frontera en la

región Cali Baja en el corto plazo.



El país oceánico anunció la suspensión de los viajes burbujas con Australia por 8 semanas,

medida que regía desde principios de abril, debido al temor del ingreso de la variante Delta

que viene afectando a Australia. Sumado a esto se añadieron cuarentenas obligatorias para

los viajes provenientes de la misma región, una medida que durará por lo menos 8 semanas.

Por otro lado, arribó a las costas de Nueva Zelanda un portacontenedores proveniente de las

Islas Marshall, en el cual se detectaron casos positivos de COVID-19 con la cepa Delta

altamente transmisible. Los miembros de la tripulación se encuentran en cuarentena a bordo

del barco siendo nueve los contagiados de un total de veintiún personas. El Ministerio de

Salud estableció que ninguno de los casos provienen de Nueva Zelanda. El brote se produce

en medio de crecientes reclamos para mejorar el acceso a las vacunas para la gente de mar

a fin de evitar más interrupciones en el comercio mundial.

Para finales del mes de julio, las autoridades han administrado más de 1,7 millones de dosis

contra la covid-19, que incluyen a unos 700.000 ciudadanos con el esquema vacunatorio

completo y, a partir del 28 de julio, comenzó con un grupo de casi 5 millones de pobladores,

según el programa dividido por edades. Nueva Zelanda aprobó la vacuna AstraZeneca

contra la covid-19 para las personas mayores de 18 años, que servirá como alternativa en el

plan de inmunización, que se apoya principalmente en la administración de las dosis de

Pfizer, informó el jueves 29 de julio el Gobierno.

Con respecto al Plan de Vacunación de Nueva Zelanda que consta de 4 grupos a vacunar,

este mes de julio le tocó al grupo 4, dentro del cual tendrán la oportunidad de vacunarse

contra el COVID-19 todas las personas de 16 años o más que aún no se hayan vacunado,

según el programa segmentado por edades que debe concluir antes de finales de año.

14,2 %

Muertes: 26 

Recuperados: 2.811

Activos: 36
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NUEVA ZELANDA

VACUNAS

Con la reapertura de la economía, Nueva Zelanda ha experimentado una fuerte

recuperación, beneficiándose de una fuerte demanda local e internacional. 

MEDIDAS ECONÓMICAS

Sistema de gobierno: República parlamentaria. 

Primera Ministra: Jacinda Ardern.

Fecha del primer contagio: 28 de febrero de 2020.

Casos totales: 2.873 Porcentaje de población
completamente vacunada
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Las exportaciones del país aumentaron a 6 mil millones de dólares neozelandeses en el mes

de julio, estableciendo un nuevo récord en lo que va del año. Este es un aumento del 17% con

respecto al mismo período del año pasado. Este crecimiento fue impulsado por el aumento

de las exportaciones de troncos y madera, ya que el sector de la vivienda en la mayoría de

los países tuvo un buen desempeño. Debido a los retrasos generados por las restricciones y

controles demandados por el COVID-19 las cadenas de suministros se encuentran

congestionadas causando complicaciones para los exportadores, aunque los principales

productos del país muestran una clara resiliencia ante las dificultades producidas por la

pandemia.

A medida que aumenta el número de casos de Covid, se espera que el banco mantenga las

tasas de interés sin cambios, esto significa un desacuerdo con el Banco de la Reserva de

Nueva Zelanda, que ha detenido su plan de compra de activos.

Nueva Zelanda pertenece a los 105 países que conforman el grupo de países que tienen

cerradas sus fronteras. Las fronteras están cerradas y solo pueden entrar ciudadanos,

residentes que regresan a casa o personas en otras circunstancias especiales. De otro modo,

no se puede acceder al país.

Como Nueva Zelanda se declaró libre de covid, para finales del mes de julio, la mayoría de

las actividades del país retornaron a la normalidad. El transporte público en Nueva Zelanda

está funcionando a su máxima capacidad. Los bares, restaurantes y cafeterías en Nueva

Zelanda ya están abiertos como antes de la pandemia. No es necesario usar mascarillas

faciales en Nueva Zelanda. Se encuentra permitido el turismo interno de invierno sin

restricciones. Mientras tanto, el país se prepara para una reapertura plena al turismo

internacional en el verano.

La creciente demanda de artículos domésticos esenciales ha provocado desabastecimientos

en toda la cadena de suministro. En respuesta a la escasez de artículos como productos de

limpieza y de papel, los minoristas están trabajando en estrecha colaboración con los

fabricantes, distribuidores y otros socios de productos empaquetados para el consumidor

(CPG) para asegurarse de que los artículos lleguen a las tiendas de manera oportuna. Los

minoristas están realizando cambios en sus sistemas de punto de venta (PoS) para garantizar

que los compradores más vulnerables puedan acceder a estos artículos una vez que estén

almacenados en los estantes.

Por otra parte un equipo internacional de biólogos, concluyeron que el origen de la SARS-

CoV-2, que provoca la enfermedad de la covid-19, tiene origen zoonótico, aunque no

"descartan completamente" la hipótesis de que surgiera en un laboratorio. 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

https://www.20minutos.es/minuteca/covid-19/
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Estos biólogos de Australia, Austria, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda y

China advirtieron que si no se investiga el origen zoonótico de los virus de forma coordinada,

se "dejaría al mundo vulnerable" ante futuras pandemias derivadas de las mismas actividades

humanas.

INTERNACIONAL

Durante el mes de julio, el compromiso y los esfuerzos del país en el ámbito internacional se

han enfocado nuevamente en dos ejes fundamentales: salud y economía. Respecto a este

último, este mes se anunció la remisión de NZ$1.5 millones a Indonesia, como forma de

contribuir a su lucha contra el COVID-19.

En lo referente a la salud, en un esfuerzo multi-institucional entre el Ministerio de Salud, el

Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio y las Fuerzas de Defensa nacionales, Nueva

Zelanda ha distribuido dosis de la vacuna Pfizer a la población de Tokelau e Isla Palmerston.

Asimismo, este apoyo fue complementado con el envío de un segundo grupo de personal

médico a la República de Fiji, en conjunto con Australia. Del mismo modo, el Ministerio de

Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda se encargó de respaldar logísticamente la donación de

ambulancias, equipos de protección personal y otros suministros esenciales, también

destinados a las islas de Fiji.

Por último, cabe destacar que Jacinda Ardern mantuvo conversaciones tanto con su par

canadiense, Justin Trudeau, como con el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En ambas

ocasiones se destacó la relevancia de comprometerse a garantizar la disponibilidad, la

distribución y el acceso equitativo a las vacunas tanto a nivel nacional como internacional,

por medio del trabajo mancomunado.



De acuerdo al director del Programa Ampliado de Vacunaciones (PAI), el Dr. Héctor Castro,

la estrategia de vacunación a ser implementada en Paraguay de julio en adelante será más

ambiciosa y persuasiva, de manera a llegar a más personas. Al estar ya en gran parte

inmunizados los grupos prioritarios y vulnerables, esta estrategia corresponde a la segunda

parte de una vacunación masiva. El gobierno sostiene que la campaña de vacunación se

centrará en aquellas personas que no se vacunaron y no se registraron, y a la población en

general con 20 o más años de edad. Se pretende hacer barridos, llegar a las comunidades,

asentamientos, conversar con las personas y líderes, para la vacunación. 

El objetivo es llegar a 4.000.000 de personas inmunizadas. Actualmente, cerca de 2.000.000

de personas cuentan con una dosis de vacuna, y 300.000 con el esquema completo (dos

dosis), número que irá creciendo a medida que continúe la aplicación de segundas dosis.

En cuanto a las dosis que el país recibió en julio, 2 millones de estas vacunas son Pfizer

donadas por el gobierno de Estados Unidos, las cuales fueron entregas de a 1 millón por

cargamento; a las que se suman 102.930 dosis de Pfizer adquiridas por el gobierno nacional.

El 12 de julio se recibieron 100.000 dosis de la vacuna Sputnik V adquiridas por el gobierno

paraguayo provenientes de un contrato de compra de 1.000.000 de vacunas en total.

4,1 %

Muertes: 14.981

Recuperados: 420.031

Activos: 17.376
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VACUNAS

A lo largo del territorio paraguayo se refleja un descenso gradual y bien marcado del número

de contagios. De igual manera, el Dr. Guillermo Sequera, titular de la Dirección General de

Vigilancia de la Salud, indicó que la ciudadanía no debe bajar la guardia y debe continuar

con los cuidados sanitarios constantes, para salir por completo de la zona roja, y también

dejar atrás la zona naranja de transmisión comunitaria. Actualmente, solo 17 distritos están en

zona roja, entre ellos la capital del país. 

En lo referente a la variante Delta, el Ministerio de Salud ha confirmado, el pasado 30 de

julio, la existencia de transmisión comunitaria en Capital y el departamento Central de la

mencionada variante. 

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Mario Abdo Benítez.

Fecha del primer contagio: 7 de marzo de 2020.

Casos totales: 452.388 Porcentaje de población
completamente vacunada
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Siguiendo con el plan de vacunación, el Dr. Hector Castro informó que desde el día lunes 2

de agosto se estarán aplicando las segundas dosis a aquellas personas que recibieron la

vacuna Pfizer. 

Dentro de las medidas fundamentales se encuentran las modificaciones en el presupuesto

destinado a los trabajadores suspendidos, donde se redujo la tasa de suspensión de USD

$45 millones a USD $23 millones; además se redirecciona el financiamiento para la

construcción de viviendas y también los recursos para ollas populares destinado a los

sectores más vulnerables.

A fines de julio el Instituto de Previsión Social (IPS) comenzó a pagar compensaciones

económicas a 11.000 trabajadores con aislamiento o vulnerables al virus y otras 5.500 por

suspensiones vinculadas a la pandemia del Covid-19. La prioridad en estos momentos son los

trabajadores que son vulnerables ante el virus o que poseen comorbilidades crónicas previas.

Con este nuevo desembolso se estaría llegando a USD $89 millones de los USD $100 millones

destinados al IPS con el objetivo de reducir los efectos de la pandemia. 

MEDIDAS ECONÓMICAS

Las disposiciones del decreto N° 5750 regirán desde el 27 de julio hasta el 9 de agosto sin

ningún cambio, pese a la posible circulación comunitaria de la variante Delta del coronavirus

en Paraguay. El decreto recuerda el uso de tapabocas, el lavado de manos, la prohibición de

desplazamiento de 01.00 am a 05.00 am y las actividades permitidas de acuerdo a los

protocolos de salud, como actividades al aire libre y en espacios cerrados, tanto para

restaurantes, clubes, gimnasios y eventos sociales.

El titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Juan Manuel Brunetti, anunció que a

partir del 2 de agosto, se volverá a las clases presenciales. Además indicó que no solo

volverán los alumnos que se inscribieron a principios de año para las clases híbridas, sino que

también se tendrán otros grupos y más escuelas que se sumarán.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Paraguay logra por primera vez la secuenciación de genoma completo de SARS-CoV-2,

implementando el protocolo diseñado por el Laboratorio de Vírus Respiratorios e do Sarampo

(LVRS), ubicado en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Este gran avance científico

permitirá monitorear, desde el Ministerio de Salud nacional, el ingreso y la circulación de las

variantes conocidas y de preocupación actual en el país y el mundo, además de tener un

alcance para detectar otras variantes que podrían aparecer. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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PARAGUAY

INTERNACIONAL

En el ámbito internacional se puede destacar la considerable donación de vacunas Pfizer por

el gobierno de Estados Unidos ya que alcanzaría para inmunizar a más del 10% de toda la

población paraguaya con 2 dosis, incentivando el programa de vacunación y permitiendo a

jóvenes de 20 o más recibir la inmunización. 

También en el apartado de cooperación bilateral, podemos mencionar la llegada de un total

de 120 concentradores de oxígeno, que forman parte del apoyo brindado por la República

de China (Taiwán) para la contención del coronavirus en Paraguay.

En la misma línea, el Dr. Julio Borba, ministro de Salud, su delegación y representantes de

Cancillería, realizaron una gira por las ciudades de Boston, Nueva York y Washington DC,

Estados Unidos, donde concretaron la provisión de vacunas para el 2022. Durante su estadía

en el país del norte, el Ministro ha mantenido reuniones con diferentes autoridades, tanto del

gobierno de Estados Unidos, de organismos internacionales y representantes de varios

laboratorios.



5,1 %

Muertes: 72.013

Recuperados: 2.222.338

Activos: 153.103
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SUDÁFRICA

Este mes Sudáfrica ha presentado un índice de vacunación a la alza de manera acelerada,

sin embargo, los casos siguen en aumento. La economía se vio afectada por los diversos

bloqueos preventivos y toques de queda para la población en general. 

Respecto a la ciencia y tecnología, los científicos del Instituto Africano de investigación en

salud han estado realizando pruebas para desarrollar inmunidades contra la variante

501Y.V2 del virus. Por último, en el ámbito internacional, Sudáfrica se unió a una firma más

grande para la generación de vacunas, esto pondrá en el centro del continente al país

sudafricano.

VACUNAS

Debido a los disturbios sociales en las provincias de Kwazulu-Natal y Gauteng se perjudicó el

sistema de prestación de servicio de salud con la disminución del número de vacunaciones

debido a que los sitios de vacunación fueron cerrados para prevenir incidentes. Como

consecuencia de los saqueos y destrucción de aproximadamente 120 farmacias privadas,

hubo una pérdida aproximada de unas 47.500 dosis.

El ritmo de la vacunación es alentador en virtud de que el número de personas que han sido

vacunadas ha superado los 6 millones y por día se vacunan a más de 250.000 personas. El

objetivo del gobierno es vacunar a más de 300.000 por día, para lograrlo está trabajando

junto al sector privado mediante la plataforma “Business for Africa” a través de la

incorporación al programa de vacunación de 1.500 voluntarios para vacunar durante los fines

de semana.

MEDIDAS ECONÓMICAS

A medida que han aumentado los casos de coronavirus, las restricciones de bloqueo por

prevención en el país han tenido diversos impactos en varios sectores económicos. Uno de

ellos es el conjunto de condiciones en las que se encuentra el Esquema de Garantía

Crediticia que lanzó la Asociación Bancaria de Sudáfrica, en cuanto a préstamos para

empresas en el marco de la oleada de COVID-19. 

Sistema de gobierno: República parlamentaria. 

Presidente: Cyril Ramaphosa.

Fecha del primer contagio: 5 de marzo de 2020.

Casos totales: 2.447.454 Porcentaje de población
completamente vacunada
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SUDÁFRICA

La Asociación, junto con el Tesoro Nacional y el Banco de la Reserva de Sudáfrica reiteraron

la importancia del conocimiento de estas actividades como medidas de ayuda al comercio

minorista generado para las pequeñas y medianas empresas; no obstante de las

declaraciones dirigidas al gobierno sobre su falta de planeación dirigida a subvenciones que

puedan resultar realmente estratégicas en el medio. No todas las empresas califican con los

criterios para los préstamos, pero es necesario conocer sus dificultades y alivios, así como la

interacción constante que se está dando entre corporativos y minoristas.

Sudáfrica es el país más afectado del continente africano en términos de casos registrados y

muertes. La tercera ola que se ha estado avecinando ha hecho que el aumento de casos

vaya en pico, que la variante se propague y que las restricciones se hagan cada vez más

fuertes. Continúa el toque de queda desde las 21 pm hasta las 4 am y se prohíbe la venta de

alcohol, pero las playas y los parques permanecerán abiertos. Las medidas se seguirán

evaluando cada 14 días y, de igual manera, como medida preventiva, se busca aumentar la

tasa de vacunación diaria debido a que se han presentado oposiciones respecto a las

medidas restrictivas.

Uno de los objetivos en cuanto a la aplicación de la vacuna es que en Sudáfrica, se logre

aplicar la vacuna a 40 millones de personas, este es un programa que comprende la

adquisición, distribución y seguimiento de la vacunación. Científicos de innovación e

investigación, pretenden seguir dando seguimiento al proceso de propagación del virus en

Sudáfrica. Las vacunas aplicadas hasta el 31 de julio de este año son 7.544.539 dosis

administradas.

Los científicos del Instituto Africano de investigación en salud (AHRI) han estado generando

respuestas inmunitarias a la variante 501Y.V2 y es probable que la vacuna pueda estar

basada en esta variante para generar anticuerpos neutralizantes.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El Fondo de Patentes de Medicamentos (MPP), la Organización Mundial de la Salud (OMS),

Afrigen Biologics (PTY) Limited, el Instituto de Biológicos y Vacunas de África Meridional

(Biovac), el Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica (SAMRC), los Centros de África

para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC- África) han firmado una carta de

intención para abordar el desequilibrio global de la capacidad de fabricación de las vacunas

COVID-19. Con esta colaboración internacional se establecerá el Centro de Transferencia de

Tecnología de ARNm de Sudáfrica, esto permitirá una mayor y más diversificada capacidad

de fabricación de vacunas, fortalecerá la seguridad sanitaria regional africana y responderá

de manera más equitativa a la pandemia actual de COVID-19 y a las pandemias futuras.

INTERNACIONAL



40,6 %

Muertes: 14.620 

Recuperados: 1.076.641-

Activos: 9.489
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SUECIA

A principios de este mes, se ingresó en la fase 2 del plan gubernamental de desescalada en

las restricciones. Para mediados de este mes, se avanzó hacia la fase 3 en línea con dicho

plan. Por su parte, el gobierno nacional quiere fortalecer el planeamiento de contingencia

municipal en salud, atención médica y servicios sociales. A su vez, dentro de dicha área

estatal, el Gobierno y la Asociación Sueca de Autoridades Locales llegaron a un acuerdo

complementario en el incremento del acceso a la salud y la atención médica en 2021, por

casi 1.48 billones de coronas suecas. 

VACUNAS

Covid proof es una prueba gratuita que demuestra que una persona ha sido vacunada

contra el covid-19 y está disponible en formato digital o en papel. La idea es que facilitará

los viajes al extranjero dentro de la Unión Europea. En Suecia, la autoridad de salud

electrónica es responsable del servicio electrónico Covidbevis. Desde mediados de julio,

también se puede recibir un certificado de una prueba de covid-19 negativa o una prueba de

que se ha recuperado. También debe poder recibir un comprobante de recuperación antes

del 12 de agosto. La evidencia de recuperación significa que puede mostrar una prueba de

covid-19 positiva que se haya realizado al menos diez días antes.

Actualmente, solo algunos niños menores de 18 años están vacunados, como los que padecen

determinadas enfermedades. Sus padres pueden solicitar un certificado covid de la

autoridad de salud electrónica. Cualquiera que haya cumplido 16 años y tenga identificación

electrónica puede descargar su certificado COVID.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Existe una prohibición de viajes no esenciales a Suecia desde países fuera de la Unión

Europea/ Espacio Económico Europeo. La prohibición se aplica a los ciudadanos extranjeros

de países fuera de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo y permanecerá en

vigor hasta el 31 de agosto de 2021. Algunas personas que tienen necesidades

particularmente urgentes o que van a realizar servicios esenciales en Suecia pueden estar

exentas.

Sistema de gobierno: Democracia parlamentaria. 

Primer Ministro: Stefan Löfven.

Fecha del primer contagio: 31 de enero de 2020.

Casos totales: 1.100.750 Porcentaje de población
completamente vacunada



59

SUECIA

Se recomienda a los ciudadanos extranjeros que cumplan con los requisitos para una

exención que se hagan la prueba de Covid-19 cuando lleguen a Suecia y cinco días después

de su llegada. También deben aislarse por sí mismos durante una semana después de llegar

a Suecia.

Varios países están exentos de la prohibición de entrada, como Australia, Nueva Zelanda,

Ruanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, Israel, Japón. Por lo tanto, los viajeros a Suecia

deben estar preparados para proporcionar documentación que demuestre que viven en uno

de los países antes mencionados para que se les permita la entrada. Además, a partir del 30

de julio de 2021, las personas que vivan en uno de los siguientes países también podrán

ingresar a Suecia: Albania, Hong Kong, Líbano, Macao, Macedonia del Norte, Serbia, Taiwán

y Estados Unidos.

La prohibición de viajes no esenciales a Suecia desde países fuera de la Unión Europea /

Espacio Económico Europeo sigue en vigor, que finaliza el 31 de agosto de 2021.

Entre finales de junio y principios de julio, la tasa de casos de infección por COVID-19

terminó aumentando en Suecia y por esta razón la Agencia Sueca de Salud Pública está

recomendando la prueba PDR a la llegada de Suecia a países fuera de la región.

Este mes, el Certificado de Vacunación Digital de la Unión Europea entró en vigor el primer

día. Los ciudadanos y residentes ahora pueden verificar y emitir sus certificados de

vacunación. Esto permite a los ciudadanos moverse de forma segura entre los países de la

Unión Europea. Para emitir basta con contactar con las autoridades a través de un portal de

salud digital, por ejemplo, o mediante una aplicación de dispositivo móvil.

INTERNACIONAL



A mediados del mes de julio, el protocolo para la entrada de pasajeros al país se vio

actualizado por el gobierno de Trinidad y Tobago. La situación de cada individuo que ingrese

al país será analizada por los oficiales de Port Health, para así proceder a su categorización

según el grado de enfermedad. El Estado ha establecido cinco categorías: (i) pasajeros que

no necesiten atención médica inmediata y que no estén vacunados; (ii) pasajeros que

necesiten atención de urgencia; (iii) aquellos que estén completamente vacunados

considerando las pautas de la OMS; (iv) los niños y adolescentes menores a 18 años (solo

presentarán PCR de las 72 hs previas y deberán repetirlo a los 3-5 días del ingreso al país);

(v) quienes ingresen a través de vías marítimas.

Los primeros serán escoltados a una Instalación Estatal de Aislamiento por 14 días, serán

obligados a realizarse otro PCR al séptimo día de la cuarentena. Aquellos que arrojen un

resultado negativo, solo tendrán que completar los días de aislamiento restante; mientras

que, los que arrojen un resultado COVID-19 positivo, serán inmediatamente transferidos al

hospital para realizar ciertos estudios. Los segundos serán llevados a hospitales, donde

estarán obligados a cumplir con la cuarentena. Por otro lado, para aquellas personas que

estén completamente vacunadas solo se requiere un PCR realizado en las últimas 72 hs y no

deberán realizar el aislamiento. Finalmente, estos seguirán las mismas disposiciones

expresadas previamente.

El Primer Ministro, Rowley declaró durante el mes de julio, que el territorio de Trinidad y

Tobago posee suficientes dosis para vacunar completamente a 600.000 personas en

anticipación a la llegada de la variante del Delta del COVID-19 al país. Rowley manifestó

que la isla ha accedido aproximadamente a 1.2 millones de dosis de vacunas y que el

objetivo es vacunar a 900.000 personas. Cabe destacar que hasta la fecha, se han aplicado

cerca de 477.000 dosis. 

14 %

Muertes: 1.077

Recuperados: 31.783

Activos: 5.951
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TRINIDAD Y TOBAGO

VACUNAS

Sistema de gobierno: Parlamentarismo.

Presidenta/Primer Ministro: Paula-Mae/Keith Rowley.

Fecha del primer contagio: 12 de marzo de 2020.

Casos totales: 38.811 Porcentaje de población
completamente vacunada
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TRINIDAD Y TOBAGO

Rowley realizó un llamado a la población del país invitándolos a hacer uso de la vacuna, ya

que se espera que la población escolar sea la próxima en vacunarse con el fin de retornar a

las actividades escolares en el mes de septiembre. El primer ministro también anunció que los

estudiantes de secundaria tendrán prioridad en el uso de vacunas Pfizer, una vez que el

gobierno reciba esta donación de los Estados Unidos. Además, aprovechó para declarar que

esta es la única vacuna aprobada por la Organización Mundial de la Salud contra el COVID-

19 adecuada para el uso de niños de 12 años en adelante.

El Primer Ministro afirmó que el proceso de vacunación en Trinidad y Tobago sigue siendo

voluntario y que no es intención del gobierno hacerlo obligatorio. De igual manera, el Ministro

de Salud alentó a la población a pre-registrar sus citas en cualquiera de los 109 Centros de

Salud de todo el país, reiterando que cualquier persona que quiera vacunarse tendrá acceso

a una vacuna. Se abrieron nuevos centros en la isla para avanzar con el proceso de

vacunación masiva contra el COVID-19.

La República de Trinidad y Tobago ha actualizado durante el mes de julio la Ordenanza de

Salud Pública, en ella se estipula que ninguna persona deberá encontrarse en un vehículo sin

ningún tipo de barbijo o máscara, de tal forma que la boca, la nariz y el mentón estén

cubiertos (no comprende a niños menores de 8 años, ni si la persona se está transportando

sola). El incumplimiento de estas regulaciones es acompañado de una sanción monetaria

que será determinada por el juez correspondiente y, de no depositar el monto, puede que

sea penado con 3 días de prisión o el pago de cinco mil dólares. 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

El gobierno de Trinidad y Tobago manifestó, a partir del 19 de julio, la apertura de todos los

restaurantes, establecimientos de alimentos y servicios de alimentos itinerantes y no

itinerantes. Estos se encuentran habilitados para proporcionar servicios de entrada, acera y

comida para llevar, ya que no se permite consumir alimentos en el sitio. También, se

reanudaron las actividades y ejercicios al aire libre y en espacios públicos, pero limitada a

grupos de cinco personas. A partir del 12 de julio, se abrieron los sectores de fabricación, así

como también los concesionarios de coches. Sin embargo, el gobierno declaró que se espera

anunciar próximamente una mayor eliminación de restricciones. 

Por otro lado, el Primer Ministro resaltó la importancia de la celebración Eid-ul-Adha para la

comunidad musulmana. No obstante, dada la persistente y delicada situación nacional por la

pandemia del COVID-19, las mezquitas no se abrieron para las ceremonias religiosas. Rowley,

instó a celebrar en sus hogares respetando los protocolos sanitarios y colaborando con los

más necesitados.

MEDIDAS ECONÓMICAS
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TRINIDAD Y TOBAGO

INTERNACIONAL

El Primer Ministro, Keith Rowley, anunció a inicios del mes de julio que la Comunidad del

Caribe, (CARICOM), se encuentra lista para recibir su primer envío de vacunas contra el

COVID-19 de la plataforma de suministros médicos de África. El territorio caribeño espera la

llegada de aproximadamente 800.000 dosis, entre el mes de agosto y septiembre.



62,7 %

Muertes: 5.964

Recuperados: 373.481

Activos: 2.072

63

URUGUAY

A los efectos de continuar con el efectivo Plan de Vacunación, el Gobierno uruguayo les

facilitará a todas las personas que hayan cumplido con el esquema de vacunación (dos

dosis), una tercera dosis de Pfizer de manera tal que se refuerce la inmunización. Las

agendas comenzarán a abrirse de acuerdo al criterio de prioridades, tal cual sucedió con el

esquema primario. 

En lo que respecta a la educación, en el corriente mes se volvió a la presencialidad plena,

tanto a nivel de primaria como secundaria. Asimismo, la virtualidad sigue siendo efectiva en

algunos institutos de enseñanza privada como así en cursos universitarios, públicos y

privados.

El gobierno se encuentra apostando a la apertura presencial de algunas actividades, debido

a la baja en los casos por Covid-19.

VACUNAS

Durante el mes de julio arribaron al país 40.950 dosis de Pfizer con las cuales el gobierno

podrá continuar con el ya avanzado Plan de Vacunación contra la covid-19 que ha logrado

alcanzar la cantidad de 4.784.780 dosis administradas a lo largo y ancho del país, lo que se

traduce en un total de 2.221.426 (62,71%) de habitantes vacunados con las dos dosis de las

vacunas Sinovac, Pfizer y Astrazeneca indistintamente.

A su vez, este mes se aprobó por parte del Ministerio de Salud Pública la opción de ofrecer

una tercera dosis de la vacuna contra covid-19 a personas inmunodeprimidas moderadas y

severas a la cual podrán acceder luego de cumplido un mes de la segunda dosis,

constituyendo una dosis para aquellos que se hayan administrado la vacuna Pfizer o

AstraZeneca, mientras que los que hayan recibido el esquema completo de vacunación con

la vacuna del laboratorio Sinovac, podrán recibir el esquema completo de vacunación con

Pfizer (dos dosis). Por su parte, en lo que respecta al resto de la población el Ministerio de

Salud Pública también aprobó el suministro de una tercera dosis de la vacuna contra covid-19

a todas las personas que recibieron esquema primario con la vacuna del laboratorio Sinovac

con el fin de reforzar la inmunización. 

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Luis Lacalle Pou.

Fecha del primer contagio: 13 de marzo de 2020.

Casos totales: 381.517 Porcentaje de población
completamente vacunada
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URUGUAY

La administración se llevará a cabo en forma escalonada, con la vacuna Pfizer, a los 90 días,

como mínimo, de haber recibido la segunda dosis de la vacuna de Sinovac. 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Durante el mes de julio, todos los alumnos secundarios del país han vuelto a la

presencialidad. Al igual que en los otros niveles educativos, esto se llevó a cabo de forma

gradual: el 12 de julio comenzaron los estudiantes de 1.°, 4.° y 6.° año de Educación

Secundaria y Técnico Profesional de todos los centros educativos públicos y privados. La

semana siguiente, el lunes 19 de julio se produjo el regreso total a la presencialidad,

sumándose entonces los alumnos de 2°, 3° y 5° año de todo el país. Se estima así, que

durante este mes volvieron a clases unos 347.000 estudiantes. Por otro lado, aunque de esta

forma ya todos pueden acceder a la presencialidad, las modalidades del dictado de clases

varían entre los colegios, y muchos incorporan formas mixtas que aprovechan la tecnología

para aquellos alumnos o profesores que deban estar virtualmente en la clase. Se prevé que

en agosto se eliminarán algunas restricciones de distanciamiento y se aplicarán nuevos

protocolos en las escuelas.

A finales de junio volvieron a abrir los museos uruguayos y durante julio se registraron

aumentos en las visitas de los mismos. El gobierno señala que durante las vacaciones se

aplicaron estrictamente los protocolos para mantener la sanidad de quienes visitaron estos

establecimientos. Acompañadas de estas medidas, también se produjo la reapertura de

escuelas de formación artística y se retomaron los ensayos de espectáculos de artes

escénicas y música.

Por último, el gobierno comenzó a promover el turismo nuevamente. Del 16 al 18 de julio se

llevó a cabo el Campeonato Uruguayo de Rally, que impulsó la ocupación de toda la

hotelería de Minas y alrededores en Lavalleja. Por otro lado, también se promueve el turismo

costero en Rocha y Maldonado con motivo del arribo de ballenas francas australes a sus

costas.

MEDIDAS ECONÓMICAS

En materia económica, a principios del mes de julio, la Ministra de Economía y Finanzas

Azucena Arbeleche presentó la rendición de cuentas correspondiente al año 2020, donde

destacó la ayuda otorgada a mitigar los efectos adversos de la pandemia y el objetivo de

recuperación económica y el fomento de puestos de trabajo. Asimismo, la Ministra fue

interpelada por el Parlamento en conjunto con el Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas,

donde se presentó un informe en el que se hizo énfasis en los apoyos económicos brindados

a Mipymes, a la inversión, el empleo y los hogares. A su vez, también se rindieron cuentas del

Fondo Coronavirus, el cual funciona desde abril de 2020 y se nutre del salario de un sector

de los funcionarios públicos.
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INTERNACIONAL

A pesar de que durante este mes no hubo noticias internacionales relevantes en relación a la

pandemia de Covid-19, se podrá destacar que la Embajada japonesa donó material médico

y fondos por más de 670 mil dólares al ASSE (Administración de los Servicios de Salud del

Estado), los cuales fueron utilizados para mejorar la calidad de la salud pública en el marco

de la pandemia y para implementar la telemedicina.



3,9 %

Muertes: 3.591

Recuperados: 290.181

Activos: 11.994

66

VENEZUELA

Nicolás Maduro anunció el 25 de julio, el hallazgo de dos casos de la variante Delta de

COVID-19 en territorio venezolano. Fue comunicado en su balance semanal sobre la lucha

contra el coronavirus, donde informó detalladamente sobre los dos casos con la cepa Delta

encontrados en el país. El primero se trata de un joven deportista del Estado Miranda recién

llegado de Turquía y el segundo caso, es el de una doctora actualmente residente en la

ciudad de Caracas, quien también se encontraba recién llegada del exterior. De igual forma,

el líder de la nación aseguró que ambos casos se encuentran aislados y previamente

vacunados. 

Por otro lado, Maduro afirmó durante las últimas semanas del mes de julio que se debe

mantener el esquema 7+7, pero con cierta flexibilidad debido a la llegada de la variante

Delta a la nación. Se instauraron nuevas dinámicas de flexibilización y apertura en todas las

actividades cotidianas. Se espera que esta apertura progresiva, no influya en la propagación

de la variante Delta, ya presente en el país. 

El presidente manifestó su preocupación reiterando que se encuentran preparando los

protocolos adecuados para la variante Delta, así como también los tratamientos pertinentes.

Además, realizó un llamado al autocuidado, recordando el uso de tapabocas, el control y

distanciamiento social. También dio instrucciones a la Comisión Presidencial para la

Prevención, Atención y Control de COVID-19 para el respectivo ajuste de medidas de

bioseguridad, considerando la existente probabilidad del aumento de nuevos casos.

VACUNAS

El presidente de Venezuela sostuvo que el territorio se encuentra en la tercera etapa de la

vacunación masiva, asegurando que se han vacunado 3.612.473 venezolanos, aunque no

detalla las cifras exactas de la población vacunada con una sola dosis o con dos dosis,

tampoco detalla el porcentaje de vacunas de Sinopharm y Sputnik aplicadas en la

población. Por otro lado, según fuentes oficiales de la Universidad de Johns Hopkins, el total

de dosis administradas en la población venezolana es de 4.000.000, siendo el 1.100.000 la

cifra total de la población vacunada con ambas dosis, lo que arroja un porcentaje del 3.86%

de la población vacunada en su totalidad.

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Nicolás Maduro (parcialmente reconocido). 

Fecha del primer contagio: 13 de marzo de 2020.

Casos totales: 305.766 Porcentaje de población
completamente vacunada



67

VENEZUELA

Cabe destacar, que la última vez que las autoridades pertenecientes al gobierno de Nicolás

Maduro informaron sobre la llegada de nuevos lotes de vacunas fue durante el pasado 13 de

junio, cuando arribaron al país 500.000 dosis de la rusa Sputnik V. Sin embargo, el territorio

venezolano se encuentra a la espera del suministro de vacunas a través del mecanismo

Covax, las cuales se estima que ingresen al país entre el próximo mes de agosto y

septiembre, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), aunque se desconoce

la cantidad de vacunas que se esperan. 

El líder de la nación aseguró que han avanzado con la aplicación de vacunas Sinopharm y

Sputnik, así como también se ha logrado un avance con la fase de prueba de vacunas

Abdala, provenientes de Cuba, y afirma que el envío a través del mecanismo Covax

determinará un paso importante para el proceso de vacunación masiva en Venezuela.

Debido a la crisis económica que atraviesa el país y la situación actual de pandemia de

COVID-19, las entidades bancarias se han visto en la necesidad de cerrar sus agencias en el

territorio venezolano. El secretario general de la Federación de Trabajadores Bancarios y

Afines, Claudio Rivas, señaló que durante el 2019 se encontraban más de 7.400 sucursales

bancarias en el país, un año después quedaban 5.762, lo que representa una caída del 23%

y actualmente la cantidad de sucursales es de 3.700, lo que representa una reducción del

50%. Esta disminución, sin duda se debe a la escasez de efectivo en Venezuela, provocada

por la alta inflación, lo que genera que los bancos del país se vean obligados a cerrar sus

oficinas y a reducir la cantidad de cajeros automáticos. Rivas explicó la necesidad urgente

de tomar medidas económicas con el fin de evitar que la rentabilidad de los bancos se vea

afectada. 

Otro hecho significativo, fue el listado con las nuevas comisiones bancarias emitidas por el

Banco Central de Venezuela (BCV), donde se establece un ligero incremento en las

comisiones bancarias asociadas a las cuentas en bolívares y ajustes más significativos a las

cuentas vinculadas con las cuentas nacionales en dólares o euros. Este listado rige para

todas las entidades del Estado, según la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.635.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Luego del anuncio por parte del mandatario Nicolás Maduro, semanas atrás sobre el

levantamiento total de las medidas de confinamiento, el líder expresó que se mantendrá el

mismo esquema de flexibilización 7+7 impuesto desde el pasado 1 de junio, pero con algunos

ajustes nuevos. Por lo cual, se aplicaron franjas horarias de flexibilización con el fin de

reactivar parcialmente las actividades económicas, comerciales y financieras en decenas de

sectores, tal como se ha estado implementando anteriormente, seguido de una semana de

cuarentena radical donde esencialmente se mantendrán activas las áreas de salud, 

MEDIDAS ECONÓMICAS
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alimentación, transporte, telecomunicaciones, entre otras. El área de comercio y transporte

público, estuvieron habilitadas tanto en la semana estricta como en la semana flexible.

Además, Maduro expresó que se espera que durante el mes de octubre, los niños, niñas y

jóvenes venezolanos retornen con normalidad a sus actividades escolares y universitarias. 

INTERNACIONAL

Los primeros días del mes de julio, Maduro denunció que pese a las negociaciones y pagos al

mecanismo COVAX, la llegada de vacunas no se ha realizado. Aseguró que el dinero lleva 8

semanas congelado, y que el país requiere de dosis para inmunizar a su población. El 22 de

julio, el mecanismo anunció el pago efectivo de Venezuela, y se espera la llegada de

vacunas en los próximos meses. 

Unicef ha sido una de las instituciones internacionales más involucradas y activas en

Venezuela. Por eso, el pasado 30 de julio, el ministro de salud Carlos Alvarado y la directora

regional de UNICEF, se reunieron para tratar temas de vacunación infantil contra la COVID-

19, prevención del virus y temas nutricionales de las infancias.



48,9 %

Muertes: 744.160

Recuperados: -

Activos: -
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VACUNAS

Hasta el momento, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó 4 vacunas contra la

COVID-19: BioNTech/Pfizer, Moderna, Janssen (J&J) y AstraZeneca.  Este mes anunció el

inicio del proceso de revisión de la vacuna Vidprevtyn, desarrollada por Sanofi Pasteur para

su aprobación. La Unión Europea tiene contratos con 6 desarrolladores de vacunas, entre los

que se encuentran aquellos ya aprobados y adicionales CureVac y Sanofi/GSK. 

La posibilidad de aplicación de vacunas contra la COVID-19 en niños de 12 a 17 años este

mes se vio aumentada, ya que la EMA aprobó la vacuna de Moderna (Spikevax) para esta

población, esta vacuna se suma a la Pfizer, la cual había sido aprobada meses atrás.

La Unión Europea logró su objetivo llegando a proteger al 70% de los adultos con al menos

una dosis en julio. Al mismo tiempo lograron que el 57% de los adultos ya tengan la

protección total de la doble vacunación poniendo a Europa entre los líderes mundiales con

respecto al plan de vacunación.     

La EMA determinó que la vacuna de Janssen debe estar contraindicada en personas con

historial de síndrome de fuga capilar, como también se había determinado para la

AstraZeneca. Asimismo, para ambas vacunas se advirtió el registro de un número muy

pequeño de casos de síndrome de Guillain-Barré. Sin embargo, lo más importante a destacar

es que el beneficio de ambas vacunas sigue siendo mayor que los riesgos. 

Tras un análisis de la información recopilada, el Comité para la Evaluación de Riesgos en

Farmacovigilancia (PRAC) de la EMA concluyó que casos de miocarditis y pericarditis pueden

ocurrir muy raramente tras la vacunación con Moderna y Pfizer. De igual manera los

beneficios de estas vacunas siguen siendo mayores a los riesgos.

En medio de la expansión de la variante Delta por la Unión Europea, el Certificado Digital de

COVID ha comenzado a implementarse en los Estados miembros durante este mes. Asimismo,

ha continuado la aprobación de los planes económicos de NextGenerationEU para paliar las

consecuencias económicas de la pandemia.

Presidenta de la Comisión Europea: Ursula von der Leyen

Presidente del Consejo Europeo: Charles Michel

Fecha del primer contagio: 24 de enero de 2020.

Casos totales: 34.380.000 Porcentaje de población
completamente vacunada
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La EMA y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) han

presentado actualizaciones acerca del COVID-19. Para ambos, la vacunación continúa

siendo unas de las mejores medidas para protegerse contra el COVID-19, en especial ante la

variante Delta de SARS-CoV-2. Esta variante tiene la característica de ser entre un 40% y un

60% más contagiosa y con un mayor riesgo de hospitalización. Para fines de agosto, el ECDC

espera que la variante Delta represente el 90% de todos los casos en la UE. La evidencia

sugiere que las vacunas con 2 dosis aprobadas son las necesarias para tener una protección

contra esta variante. Por eso, instan a seguir trabajando para aumentar la vacunación en la

población de riesgo, en profesionales de la salud y en el personal de las instituciones de

cuidado de estos pacientes.

La EMA y el ECDC aún no se encuentran en condiciones de hacer recomendaciones

definitivas sobre la combinación de diferentes vacunas COVID-19 para las dos dosis.

Asimismo, entienden que aún es muy pronto para hacer una confirmación sobre si se necesita

una dosis de refuerzo y cuándo, debido a que aún no hay suficiente información sobre

cuánto tiempo duran las vacunas. 

MEDIDAS ECONÓMICAS

En el mes de julio, la edición del 2021 de la revista Empleo y desarrollo social en Europa

(ESDE, por sus siglas en inglés) mostró que el impacto social de la crisis de COVID-19 ha sido

diverso. Aumentó los casos de empleos que involucra el trabajo en casa, marcó (aún más) las

desigualdades económicas, sociales, laborales y de género que habita en las regiones

europeas.

El fondo masivo de recuperación de la Unión Europea (NextGenerationEU), en el mes de julio

respaldó el plan de recuperación y resiliencia de diversos países. A Eslovenia se le respaldó

con 2.500 millones de euros; 2.200 millones de euros para Lituania; 6.300 millones de euros

para Croacia; 1.200 millones de euros para Chipre y 7.000 millones de euros para Chequia.

En la misma línea, Malta ha solicitado un total de 316,4 millones de euros en subvenciones en

el marco del mecanismo de recuperación y resiliencia. Por otro lado, la NextGenerationEU

recaudó más de 10.000 millones de euros en el tercer lanzamiento de bonos exitoso para

apoyar la recuperación de Europa.

La Comisión sigue proporcionando apoyo financiero adicional a seis Estados miembros a

través del Paquete de Movilidad del Instrumento de Apoyo de Emergencia por valor de más

de 14 millones de euros, para el transporte de equipos relacionados con la vacunación y

terapias COVID-19. Esto se suma a los 150 millones de euros ya disponibles para el transporte

de artículos médicos esenciales desde el año pasado. Los beneficiarios de esta financiación

son Austria, Chequia, Rumanía, Eslovenia, Bélgica e Italia.
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El 19 de julio, la Comisión aprobó un régimen español de recapitalización de 1,000 millones

de euros de apoyo a la deuda y el capital de las empresas afectadas por la pandemia de

coronavirus, en virtud de la normativa de la UE de ayudas estatales, los planes españoles de

crear un fondo con un presupuesto de 1,000 millones de euros que invertirá a través de

instrumentos de deuda y capital en determinadas empresas activas afectadas por la

pandemia de coronavirus.

A partir del 1 de julio entró en vigor el Certificado Digital COVID. Cabe recalcar que para

que el certificado sea aprobado, no debe infringir los acuerdos de protección de datos

vigentes en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de

abril de 2016, por su funcionalidad basada en un código QR, se debe resguardar la

protección del usuario. En base a esto se garantiza que no se vincule a ningún dato

específico del usuario previniendo cualquier riesgo de ciberseguridad, a su vez no impide el

acceso a personas que decidan no vacunarse siendo esto una decisión voluntaria. 

En relación a la ciencia, la Comisión Europea ha decidido pre-seleccionar once proyectos a

los cuales les otorgaría 120 millones de euros dentro del programa Horizonte Europa. A través

de este fondo se permitiría alcanzar una nueva acción en la lucha contra el coronavirus,

siendo trascendente por la inclusión de 312 equipos de profesionales expertos de más de 40

países, incluido países que no pertenecen a la UE.

De igual forma, la EMA ha decidido evaluar el uso de Kineret, un agente inmunosupresor

utilizado en personas adultas para tratar diversas condiciones inflamatorias, en casos de

COVID-19 que puedan tornarse en cuadros graves de neumonía o la incapacidad de respirar

del paciente. 

INTERNACIONAL

Como se mencionó anteriormente, el Certificado Digital COVID de la Unión Europea pasó a

estar activo y es reconocido por los 27 Estados miembros de la UE. Este certificado es

gratuito y ha sido la manera que encontró la Unión Europea para aumentar la seguridad en

los viajes entre los países miembros.El Certificado permitirá a los ciudadanos desplazarse

dentro del bloque continental, sin necesidad de estar sujeto a restricciones para todo aquel

que esté vacunado contra la COVID-19, que haya realizado una prueba cuyo resultado sea

negativo del virus o recientemente se haya recuperado de la enfermedad.

Los Estados miembros han acordado un diseño en común del Certificado Digital COVID que

puede utilizarse en versiones electrónicas almacenadas en el dispositivo móvil o en papel,

para facilitar el reconocimiento. Las autoridades sanitarias nacionales son las responsables

de la expedición del certificado y la información que contenga estará limitada a lo esencial. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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Al momento de viajar, el titular del Certificado COVID debe quedar exento de las

restricciones de la libre circulación, los Estados miembros deberán abstenerse de imponer

restricciones adicionales de viaje a las personas que poseen este certificado a menos que

dichas restricciones sean necesarias y proporcionales para salvaguardar la salud pública.

Incluso el certificado abarca a los extranjeros que residen en la Unión Europea y a los

visitantes que tengan permiso para viajar a otros Estados miembros.

Por otro lado, la Unión Europea realizará la donación de 200 millones de dosis de vacunas

contra el Covid-19 por Covax hasta el final de 2021 para países de baja y media renta, de

acuerdo con lo que la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen,

expresó el día 22 de julio. 

Asimismo, la Comisión Europea ha desembolsado el pasado 20 de julio, 250 millones de

euros en ayuda macrofinanciera (AMF) a Jordania. El desembolso de hoy proviene en parte

del paquete de AMF de emergencia de 3.000 millones de euros para diez socios vecinos y de

la ampliación, que tiene como objetivo ayudar a limitar las consecuencias económicas de la

pandemia COVID-19, y en parte de los 500 millones de euros de Jordania.
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