


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.

Se realizan informes regionales, teniendo en cuenta la situación general de la

región abordada, la cantidad de casos acumulados, decesos y población

vacunada. A su vez, se realizan informes específicos de países tomando en

cuenta las siguientes variables cuantitativas: cantidad de casos acumulados,

decesos, casos activos, casos recuperados, porcentaje de población con

esquema de vacunación completo y dosis de refuerzo. En términos cualitativos se

tiene en cuenta información sobre vacunas, ámbito internacional, medidas

económicas, restricciones, ciencia y tecnología. Los casos de estudio del

presente informe son: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Bolivia, Brasil, China,

Corea del Sur, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, México,

Nueva Zelanda, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, Trinidad y Tobago, Uruguay y

Venezuela. 

En el presente informe resumimos la información recolectada durante el mes de

febrero del año 2022.

INTRODUCCIÓN

2



INFORMES
REGIONALES

3



La tendencia de casos positivos se encuentra a la baja de manera importante, hasta el último

día del mes se registraron 164.43 casos por millón de habitantes en la región, este dato

contrasta con el registrado al 31 de enero que registró 901.37 casos por millón de habitantes.

Con respecto a la tasa de mortalidad, esta se encuentra en 1.57%. Con respecto a la

vacunación, norteamérica contabiliza un total de 817.3 millones de dosis aplicadas. Además,

la campaña de vacunación de refuerzo refleja 21.41 dosis de refuerzo por cada 100

habitantes.

La reactivación de actividades de la región continúa en apertura pues es posible observar el

regreso a clases presenciales en más zonas de la región o el levantamiento de medidas

sanitarias como el uso obligatorio del cubrebocas al aire libre.  

Por último, la región se encuentra trabajando activamente en el combate a la pandemia por

COVID-19 en el plano internacional, algunos sucesos relevantes de ello durante el mes de

febrero fueron la donación de vacunas al mecanismo COVAX, el suministro de medicamentos

a otros países que lo necesitan, la cooperación triangular para la recuperación económica y

el trabajo en proyectos conjuntos de investigación.

61,7 %

AMÉRICA
DEL NORTE
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Fecha del primer contagio: 20 de enero de 2020.

Casos totales: 87,85 millones

Muertes: 1.305.569

Activos: 26.156.625 Porcentaje de población
completamente vacunada



73,3 %

A pesar del paulatino descenso de casos de COVID-19 durante estas últimas semanas a lo

largo del mundo, el continente asiático muestra una persistencia elevada de casos,

aumentando incluso en una quinta parte en comparación a enero.

Estados como Corea del Sur, Vietnam y Singapur vieron un incremento significativo en su

tasa de positividad. En el caso surcoreano diversas entidades sanitarias pronostican que la

presente ola de infecciones tendrá su máximo de 330.000 casos diarios para mediados de

marzo.

Otra zona en donde fue registrado una suba considerable de casos fue la región

administrativa de Hong Kong, que al finalizar febrero vio un incremento histórico del 331% de

casos comparados a la semana anterior.

Por su parte, Japón decidió optar por relajar sus controles fronterizos, especialmente a

estudiantes, al mismo tiempo que decidió extender las medidas de control de infecciones

para evitar una mayor propagación del virus. A pesar de que el número de casos en la

economía nipona se encuentra en descenso, hospitales y distintas dependencias médicas

continúan con un considerable número de camas ocupadas, producto de la variante

Omicrón. Cabe mencionar que febrero se situó como el mes más mortífero para la tercera

economía mundial desde el inicio de la pandemia, con 4800 descensos. Al igual que su

homónimo asiático, Malasia registró hacia finales de febrero 115 de descensos diarios

producto del COVID-19, el máximo desde la llegada de la variante Omicron el año pasado.

ASIA
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Fecha del primer contagio: 17 de enero de 2019.

Porcentaje de población
completamente vacunada

Casos totales: 117,33 millones

Muertes: 1.350.430

Activos: 7.993.350



64,6 %

Según la clasificación de la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la

Salud (OMS), los países europeos con el mayor número de casos totales son los siguientes:

Francia (22.782.609 casos), Reino Unido (18.985.568 casos), Federación Rusa (16.592.824

casos), Alemania (15.053.624) y Turquía (14.148.450 casos). Por otra parte, durante los últimos

14 días del mes de febrero, entre los países con la mayor incidencia -es decir, el mayor

número de casos nuevos notificados por cada 100.000 habitantes- se destacan en primer

lugar Islandia, seguido de Letonia, Dinamarca, Estonia y Austria. Por otro lado, el mismo

organismo destaca que los países europeos con el mayor porcentaje de su población con

esquema de vacunación completo son los siguientes: Portugal, Malta, Islandia,Dinamarca,

Francia, Italia e Irlanda.

A partir de este mes, una nueva vacuna se encuentra disponible para los niños de entre 6 y 11

años en la Unión Europea. El 24 de enero, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA)

recomendó la extensión de la indicación de la vacuna de Moderna para esta población.

Asimismo, de esta vacuna recomendó reducir el intervalo de aplicación de la dosis de

refuerzo de 6 a 3 meses y, también, su aplicación como dosis de refuerzo en adultos que

inicialmente se habían aplicado otra vacuna. En cuanto a la vacuna de Pfizer/BioNTech,

recomendó su aplicación como dosis de refuerzo en adolescentes mayores de 12 años.

Por otra parte, en Reino Unido se aprobó la vacuna Nuvaxovid, ya aprobada por distintos

laboratorios europeos. Esta nueva vacuna incluye dos dosis, a aplicar con 21 días de

diferencia, y está recomendada para mayores de 18 años. Asimismo, la misma instala una

nueva tecnología en inmunización al no ser generada con el material genético del virus, sino

con componentes que provocan la respuesta inmunitaria.

En cuanto a su economía, esta región ha asumido el compromiso de seguir con la

recuperación económica. En este mes se ha elevado de nuevo a la donación de 700 millones

de dosis antes de mediados de 2022 para apoyar su objetivo de vacunar al 70% de la

población mundial. Además, la UE y sus Estados miembros están ayudando a los países

socios de todo el mundo con donaciones y exportaciones de vacunas y con ayuda financiera

y humanitaria destinada a los países necesitados.

EUROPA
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Fecha del primer contagio: 24 de enero de 2020.

Porcentaje de población
completamente vacunada

Casos totales: 157,69 millones

Muertes: 1,71 millones



Dentro del ámbito de Tecnología en Europa, el Programa de Trabajo 2022 establece como

objetivo los desafíos del Consejo Europeo de Innovación. Los Desafíos ofrecen oportunidades

de financiación por ámbitos temáticos, aportando más de 500 millones de euros para que las

empresas emergentes desarrollen tecnologías que contribuyan al objetivo de la UE de reducir

las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % de aquí a 2030, así

como a impulsar la autonomía estratégica en los ámbitos de las tecnologías cuántica,

espacial y médica. Además, la Comisión ha anunciado los resultados de la primera

convocatoria del nuevo programa piloto Women TechEU, el cual tiene por objetivo apoyar a

empresas emergentes de tecnología profunda dirigidas por mujeres y que están financiadas

por el programa de trabajo de los Ecosistemas Europeos de Innovación de Horizon Europe, el

programa de investigación e innovación de la UE.
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EUROPA



70 %

En Oceanía, la generalidad han sido las restricciones severas. Australia, que ha registrado

más de tres millones de contagios y más de 5.000 muertes, está viviendo el peor momento de

la pandemia tras mantener el virus a raya durante casi dos años. Nueva Zelanda, que impuso

un confinamiento muy estricto, declaró el país libre de coronavirus el verano de 2020 y lo

volvió a conseguir meses después tras controlar sus brotes activos.

Las manifestaciones de un día de duración contra los mandatos de vacunación contra el

COVID-19 aumentaron en número en Nueva Zelanda y Australia el sábado (12), y los

manifestantes bloquearon las carreteras en los países.

Por otra parte, el 13 de febrero según datos de las Islas Cook, el 99,6% de la población de 12

años o más tiene doble vacunación. Otro 70% de los elegibles han recibido una vacuna de

refuerzo.

El 21 de febrero, Australia reabrió sus fronteras a todos los extranjeros vacunados contra el

COVID-19, desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. Pueden ingresar a Australia

todos los extranjeros con dos dosis de la vacuna que cumplan ciertos requisitos de viaje,

permitiendo así la entrada sin necesidad de cuarentena a casi todo el país. Los extranjeros

sin vacuna y sin una exención médica válida deberán pedir un permiso especial para entrar a

Australia y someterse a una cuarentena. Sin embargo, el 19 de febrero, Australia informa 43

muertes por COVID antes de la reapertura ampliada de la frontera.

OCEANÍA
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Fecha del primer contagio: 23 de enero de 2020.

Porcentaje de población
completamente vacunada

Casos totales: 3,6 millones

Muertes: 8.109

Activos: 342.861

https://www.rtve.es/temas/oceania/2353/
https://www.rtve.es/temas/oceania/2353/
https://www.rtve.es/noticias/20200614/primeros-territorios-libres-coronavirus-montenegro-nueva-zelanda/2017800.shtml


SUDAMÉRICA

Durante el mes de febrero del 2022, todos los países de la región sudamericana registraron

un descenso sostenido de contagios por covid-19, comparado con las cifras récord que dejó

el mes de enero con el ingreso de la variante Ómicron. Una cuarta ola mejor controlada ha

significado menos hospitalizaciones y menos muertes, logrando así una tasa de letalidad

inferior comparada con las anteriores olas de contagios.

A dos años del primer caso reportado en la región, y debido a la desescalada continua en

febrero, los gobiernos de la región han optado por continuar el camino de la flexibilización

de actividades, levantando por completo las restricciones al movimiento de personas. No

obstante, todos los gobiernos de la región han establecido la exigencia de un pase o carné

de vacunación, que da cuenta de las dosis recibidas, y que permite el ingreso a instituciones

públicas o lugares donde se produzcan aglomeraciones. Asimismo, todos los programas de

vacunación contemplan una dosis de refuerzo (o tercera dosis). De la misma forma, para

ingresar a cualquier país de la región es necesario presentar por adelantado una prueba PCR

negativa tomada con menos de 72 horas previas al vuelo. Otra medida que continúa en pie

es la obligatoriedad de portar una mascarilla en todos los espacios cerrados y públicos.

Una de las prioridades de las autoridades educativas de Sudamérica ha sido la vuelta plena

a clases presenciales en todos los niveles. Es por eso que los planes de vacunación en la

región están haciendo hincapié en la inmunización de niños y niñas de 5 a 11 años, como

también menores de entre 3 y 4, con la recién llegada vacuna Pfizer pediátrica. Se estima

que la vuelta a clases presenciales se produzca durante el primer semestre del 2022 de

manera unificada, todos los niveles educativos tanto de la zona urbana como la rural. Un

hecho relevante en la vacunación ha sido la entrega del primer lote de vacunas contra la

covid-19 producidas en Brasil, y el acuerdo entre Ecuador y la farmacéutica Sinovac, que

aprueba la construcción de una planta de producción de vacunas en el país latinoamericano,

con el fin de aumentar la producción de biológicos en Ecuador. Estos pasos están dirigidos

hacia la autosuficiencia sanitaria y para potenciar el sector exportador de la región.
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Fecha del primer contagio: 26 de febrero de 2020.

Casos totales: 54,09 millones

Muertes: 1,26 millones



INFORMES
POR PAÍS
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Muertes: 122.949

Recuperados: 11.329.577

Activos: 3.460.100
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VACUNAS

INTERNACIONAL

Al fin de mes se han entregado 192,4 millones de dosis de vacuna, de las cuales, 138,0

millones de dosis pertenecen al laboratorio BioNTech/Pfizer, 14,4 millones de dosis a

AstraZeneca , 34,5 millones de dosis a Moderna y 5,4 millones de dosis a Johnson & Johnson.

El Gobierno Alemán a través de la Organización Panamericana de la Salud/ Organización

Mundial de la Salud (OPS/OMS) ha hecho entrega de una donación de 462.500 tapabocas

quirúrgicos al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), al Ministerio de

Justicia (MJ), a la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las personas con

Discapacidad (SENADIS) y al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, por un valor de

US$ 145.068,00.

Por otro lado, Alemania donó 500.00 pruebas PCR a Colombia, un nuevo tipo de prueba

diagnóstico de covid-19 desarrollado para la detección de variantes regionales del virus. 

El lote de medio millón de pruebas de diagnóstico fue financiado por el gobierno a través de

la Agencia Internacional de Cooperación, GIZ que ha otorgado prioridad a Colombia como

principal receptor, en América Latina y el Caribe, del apoyo para asuntos de salud pública y

control de la pandemia por covid-19. La entrega de estas pruebas responden a la solicitud

que realizó la Vicepresidente y Canciller, Marta Lucía Ramírez, durante su visita oficial a

Berlín en noviembre de 2021. 

Con la “Ayuda Nuevo Comienzo 2022 Segundo Trimestre”, los autónomos por medio del

programa Fresh Start Assistance 2022 van a poder seguir recibiendo hasta 1.500 euros

mensuales en subvenciones directas hasta finales de junio de 2022, es decir, un total de

hasta 4.500 euros para el periodo de financiación ampliado desde Abril a junio de 2022. A

su vez, el programa de préstamos especiales de KfW se ha extendido hasta el 30 de abril de

2022 por lo cual, las nuevas pequeñas y nuevas empresas que necesitan capital durante la

pandemia podrán seguir siendo elegibles para recibir apoyo en forma de financiamiento de

capital de KfW financiado con fondos federales.

ALEMANIA
Sistema de gobierno: República parlamentaria. 

Primera Ministra: Olaf Scholz

Fecha del primer contagio: 27 de enero 2020.

Casos totales: 14.912.626

74,8 %

56,5 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo
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ALEMANIA

MEDIDAS ECONÓMICAS

RESTRICCIONES

El gobierno federal continúa apoyando a las empresas durante la pandemia con El Fondo de

Estabilización Económica (FSE). La ayuda económica “Corona” será extendida hasta finales

de junio de 2022 según la decisión actual del Gobierno Federal y los Länder. Los programas

complementarios de asistencia para la puesta en marcha de nuevos trabajadores

independientes y asistencia para situaciones de dificultad económica continuarán en

paralelo.

El Gobierno alemán ha acordado la retirada de las medidas de restricción por el coronavirus

en tres fases durante las próximas cuatro semanas hasta el inicio de la primavera. A partir de

entonces, "todas las medidas de protección de mayor alcance se retirarán si la situación de

los hospitales lo permite". Sólo se mantendrá la "protección básica" con máscaras

obligatorias en interiores, autobuses y trenes.

El Gobierno alemán a la vez retiró el domingo 27, a casi 40 países de la lista de zonas de

alto riesgo por coronavirus, entre ellos los siguientes estados de la Unión Europea: Bélgica,

Bulgaria, Italia, Croacia, Luxemburgo, Polonia, Suecia y Hungría, así como los territorios de

ultramar de Francia Guadalupe, San Bartolomé, San Martín, y los territorios de ultramar de

los Países Bajos Aruba, Bonaire, Curazao, San Eustaquio, Saba, San Martín. Además, se han

eliminado de la lista de riesgos a los siguientes países: Albania, Antigua y Barbuda,

Argentina, Australia, Bangladesh, Belice, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Colombia, Ecuador,

Granada, Guyana, Irak, Kosovo, Madagascar, Montenegro, Macedonia del Norte, Panamá,

Perú, Filipinas, Moldavia, Santa Lucía, San Marino, Serbia, Seychelles, Surinam y Ucrania. De

este modo se facilita el regreso a Alemania a los viajeros procedentes de países que ya no

están clasificados como zonas de alto riesgo.



69,9 %

Muertes: 8.998

Recuperados: 723.549

Activos: 12.480
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ARABIA SAUDÍ

VACUNAS

INTERNACIONAL

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

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

gratuita en farmacias alrededor del territorio. Desde enero, se comenzó a administrar la dosis

de COVID-19 a todos los niños en el grupo de edad de 5 a 11 años. El Ministerio de Salud ha

declarado anteriormente la finalización de la primera fase de vacunación contra el

coronavirus para niños en el grupo de edad de 5 a 11 años que se asignó a niños con mayor

riesgo.

Arabia Saudita ocupa el tercer lugar a nivel mundial -y el primero en el mundo árabe- en

términos de proporción de ayuda humanitaria a los países pobres del mundo, con

subvenciones que ascienden a más de $841 millones de SAR. El Reino se destacó por haber

brindado ayuda a más de 30 países en la lucha contra la crisis de COVID-19, y continúa

haciéndolo con aquellos países que todavía precisan de apoyo. 

Tras la pandemia, el Reino ha puesto en relieve que, ahora más que nunca, se necesita de

una fuerte cooperación internacional para garantizar la reconstrucción y los Objetivos de 

El Viceministro Adjunto de Salud para la Salud Preventiva, el Dr. Abdullah Asiri, afirmó este

mes que la pandemia de COVID-19 está a punto de terminar en Arabia Saudita. Este enfatizó

en su relato que el Reino saldrá de la pandemia con una economía y un sector de la salud

robustos. También, explicó las razones de su distinción al enfrentar la pandemia desde sus

inicios, y agregó que la más destacada de ellas fue el manejo de la pandemia por parte del

liderazgo político, a través del cual la ha elevado a su nivel más alto en un momento en que

los líderes mundiales estaban inactivos y divididos.

Por último, para fin del mes de febrero los casos diarios de COVID-19 disminuyeron en un 90%

y los casos críticos en un 45%. La curva epidemiológica en el Reino continúa descendiendo,

ya que los nuevos casos de COVID-19 se mantuvieron muy por debajo de la marca de 1000.

Sistema de gobierno: Monarquía Absoluta.

Rey: Salmán bin Abdulaziz.

Fecha del primer contagio: 2 de marzo del 2020.

Casos totales: 745.027 Porcentaje de población
completamente vacunada
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ARABIA SAUDÍ

MEDIDAS ECONÓMICAS

RESTRICCIONES

Este mes Arabia Saudita ocupó el sexto lugar entre los 50 mercados emergentes más

competitivos del mundo, según el índice anual Agility Emerging Markets Logistics. Además,

como resultado de la recuperación de la crisis del COVID-19, La Autoridad General de

Estadísticas (GASTAT) ha publicado que la economía del Reino, creció un 6,8% y que las

exportaciones de mercancías aumentaron un 62,6% en el último trimestre de 2021.

El Ministerio del Interior reiteró su advertencia este mes de que la violación de no usar

máscara facial alcanza los 100.000 RS. El Ministerio confirmó que no usar cubrebocas se

considera una violación a las medidas preventivas contra el COVID-19. Una suma de 1.000 RS

para los infractores si cometieron la infracción por primera vez y, en caso de reincidencia, la

sanción se duplicará y puede llegar hasta 100.000 RS. 

Luego, la Autoridad General de Aviación Civil (GACA) emitió una circular a todas las

aerolíneas que establece que se debe garantizar que los ciudadanos que salgan del Reino

hayan recibido la tercera dosis de refuerzo de la vacuna de Covid-19 para aquellos que

hayan pasado (tres) meses desde el momento de recibir la segunda dosis, con la excepción

de los grupos de edad que sean menores de (16) años, o de las categorías exentas. GACA

aclaró en su circular que se debe garantizar que todas las llegadas al Reino, incluidos los

ciudadanos, independientemente de su estado de vacunación, tengan un certificado

negativo de PCR de 48 hs antes de salir del Reino.

Por último, se informó que la tasa de inmunización -con dos dosis o más- en hogares de

acogida, ya sea para trabajadores o beneficiarios, ha alcanzado más del 99% en todas las

regiones de Arabia Saudita.

Desarrollo Sostenible, es por eso que Arabia Saudita junto con el presidente del Programa

del Golfo Árabe para el Desarrollo (AGFUND) y el director del instituto de las Naciones

Unidas para la Formación e Investigación (UNITAR) firmaron un acuerdo para anunciar el

establecimiento del Global Partnership Hub (GPH) cuyo objetivo es aprovechar la educación,

la investigación y la innovación como herramientas para mejorar los resultados económicos,

sociales y ambientales a nivel mundial. 

De igual manera y entendiendo los desafíos globales como interconectados, en el mes de

febrero, el Reino se ha embarcado en múltiples encuentros bilaterales para sortear los

efectos económicos de la pandemia del COVID-19: con Francia ha firmado un acuerdo

conjunto para financiar ayudas humanitarias, entre ellas al pueblo del Líbano; con la

República de Kirguisa ha pactado fortalecer un clima de inversiones, especialmente para el

sector privado; y con la India ha establecido fortalecer sus vínculos como socios de comercio

y de defensa estratégica. 
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ARABIA SAUDÍ

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Se estableció que a partir del 1 de febrero, el estado de vacunación “inmune" expirará en la

solicitud de la aplicación Tawakkalna para cualquier persona mayor de 18 años que haya

pasado ocho meses después de tomar la segunda dosis de la vacuna COVID-19 pero que no

haya recibido la dosis de refuerzo. 

A continuación,   el Ministerio de Salud del Reino inauguró este mes el primer hospital virtual

en el Medio Oriente bajo el nombre de Seha Virtual Hospital. Este se distingue por ser el más

grande del mundo, el primero de su tipo en Medio Oriente, así como lo último en atención

médica virtual. Además, apoya a 130 hospitales alrededor de Arabia Saudita con una serie

de especialidades, además de brindar más de 30 servicios especializados de especialidades

médicas. El Hospital Virtual Seha se alinea con el logro de las metas de la Visión 2030 del

Reino, ya que es una de las iniciativas prioritarias en el programa de transformación del

sector salud.



ARGENTINA

En el presente mes se destaca la gran cantidad de nuevas dosis de vacunas contra la Covid-

19 que arribaron a la Argentina, entre estas, vacunas pediátricas, aptas para la aplicación en

niños y en niñas. A su vez, fue un mes en el que se vio reflejado el avance de la ciencia y

tecnología en el país y la importancia que esto conlleva mediante la entrega del

“Reconocimiento a mujeres en la etapa inicial de las carreras de investigación por su labor

científica sobre COVID-19” por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 
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80,1 %

37,1 %

Sistema de gobierno: Presidencialista.

Presidente: Alberto Fernández.

Fecha del primer contagio: 3 de marzo del 2020.

Casos totales: 8.897.178

Muertes: 126.120

Recuperados: 8.670.946

Activos: 100.112

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo

VACUNAS

Durante el mes de febrero arribó al país el primer cargamento con 216.000 vacunas

pediátricas de Pfizer. Se trata del primer envío de estas vacunas que, de acuerdo con la

autorización otorgada en enero por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos

y Tecnología Médica (ANMAT), serán aplicadas en niñas y niños de entre 5 y 11 años. Con este

cargamento, el país alcanza las 110.286.125 vacunas recibidas desde el inicio del Plan

Estratégico de Vacunación contra el SARS-CoV-2 que impulsa en todo el territorio el

Gobierno nacional. Durante este mes, el país recibió un total de 5.391.650 vacunas,

repartidas entre los siguientes laboratorios: 3.213.990 de Pfizer adultos, 432.000 de Pfizer

pediátricas, y 1.745.660 de Moderna. De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta el

segundo mes del año, se distribuyeron 101.876.890 dosis en todo el territorio nacional, al

tiempo que las aplicaciones totalizan 93.548.907 A su vez, 40.345.388 personas iniciaron su

esquema y 36.370.872 lo completaron. De igual manera, 3.039.607 personas se aplicaron la

dosis adicional, y 13.793.040 recibieron la dosis de refuerzo, lo que se traduce en 16.832.647

ciudadanos inmunizados con una tercera dosis. Por último, pero no menos importante, la

Republica Argentina donó 5.083.000 vacunas al exterior.

Otra cuestión a destacar es que a principios de febrero ANMAT autorizó el registro de la

vacuna Sputnik V en Argentina y Laboratorios Richmond será la firma doméstica que la

comercialice a nivel local y en Latinoamérica. La compañía, liderada por Marcelo Figueiras,

fabricará y venderá tanto el componente I como el II. Hasta el momento, la compañía se

había encargado de la finalización del proceso productivo, es decir, del filtrado, el llenado y

el envasado. De ahora en más, también se encargará de la venta del producto; puesto que

hay vecinos como Perú, Bolivia y Colombia que ya se mostraron interesados.
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En el mes de febrero, el Gobierno anunció que la recaudación nacional aumentó en un

62.8% estimándose una expansión en términos reales por décimo octavo mes consecutivo.

Este crecimiento se vió impulsado por el incremento de los tributos asociados al comercio

exterior (+70,3%). Además, los recursos de la Seguridad Social (+66,1% i.a.), los impuestos

ligados a la actividad económica (+56,5% i.a.) y el impuesto a las Ganancias (+65,6% i.a.)

contribuyeron en dicho crecimiento. 

Por otro lado, los tributos que responden a la actividad económica reciente crecieron 56,5%.

En particular, registraron subas el IVA (58,2%), el impuesto a los Combustibles (27,1%), los

Internos Coparticipados (41,8%) y el Impuesto a los Créditos y Débitos (70,8%). En cuanto a

este último, cabe aclarar que continúa vigente la exención al sector Salud.

En este mes, el Ministro de Economía de la Nación, Martín Guzman, firmó un convenio de

Asistencia Financiera por $2.000 millones para la provincia de Misiones. Estos fondos serán

destinados a la inversión en energías renovables, obras viales y la recuperación de

humedales tras las sequías en la provincia. 

Por último, el gobierno volvió a extender el Programa de Asistencia de Emergencia a

Trabajadoras y Trabajadores Independientes en Sectores Críticos. El “Programa REPRO II”,

que consiste en una suma dineraria individual y fija a abonar a los trabajadores y las

trabajadoras, a cuenta del pago de las remuneraciones a cargo de los empleadores y las

empleadoras adheridos al Programa.

MEDIDAS ECONÓMICAS

El día 10 de febrero se llevó a cabo la entrega del “Reconocimiento a mujeres en la etapa

inicial de las carreras de investigación por su labor científica sobre COVID-19”. Durante la

ceremonia se distinguió a 18 jóvenes investigadoras de las seis regiones del país que

participaron en proyectos de investigación dedicados a combatir la pandemia de COVID-19.

Este reconocimiento se realizó en el marco de las actividades por el Día Internacional de la

Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero. El galardón fue creado por el

Programa Nacional para la Igualdad de Géneros del Ministerio de Ciencia, Tecnología e

Innovación (MINCyT) y en esta oportunidad se destacó la labor y participación en proyectos

de investigación financiados en el marco del “Programa de articulación y fortalecimiento

federal de las capacidades en ciencia y tecnología COVID-19” del MINCyT. Se recibieron 64

postulaciones, evaluadas por una comisión ad hoc conformada por integrantes de la

Comisión Asesora del mencionado Programa Nacional para la Igualdad de Géneros del

Ministerio.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA



18

ARGENTINA

Por otra parte, la ciencia argentina destaca por su labor detrás de la vacuna vegetal con

COVID-19 de Medicago. Esta vacuna, aprobada por el Ministerio de Salud de Canadá para

su aplicación en personas de entre 18 y 64 años, contó con la participación de más de 10

voluntarios de Argentina en la fase III de los ensayos clínicos realizados para su posterior

aprobación.



Muertes: 21.443

Recuperados: 789.710

Activos: 82.622
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BOLIVIA

Los datos que anunció el Ministerio de Salud de Bolivia relativos a la cifra de contagios y

muertes durante el mes de febrero contrastan de manera importante con el mes de enero.

Durante febrero se produjo una desescalada en los casos nuevos de covid y una reducción en

fallecimientos. Se estima que esta situación se ha logrado gracias al avance en la

vacunación, apartado donde destaca la campaña de inmunización con el refuerzo (tercera

dosis) y la vacunación de niños y niñas de 5 a 11 años. Aún considerando el levantamiento de

las restricciones, a finales de febrero los casos positivos a nivel nacional bajaron a menos de

100 por primera vez en la cuarta ola; y en regiones como Santa Cruz (epicentro de la cuarta

ola), se dio un claro descenso de los casos y durante varios días no se registró ninguna

muerte relacionada a la covid-19.

Sistema de gobierno: Presidencialista.  

Presidente: Luis Alberto Arce Catacora.

Fecha del primer contagio: 10 de marzo del 2020.

Casos totales: 893.775

VACUNAS 

El Ministerio de Salud y Deportes en su reporte del 28 de febrero informó que hasta aquel día

se aplicaron 12.589.125 de dosis entre la primera, segunda, tercera y unidosis, a los diferentes

grupos etarios de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer y Janssen en todo el

territorio. De las que 5.935.406 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, así mismo, se aplicó 4.610.263 la segunda; 994.961 la dosis única 1.048.445 mayores de 18

años y con enfermedades de base recibieron la tercera dosis.

El reporte establece que se aplicó 649.071 primeras dosis y 373.812 segundas dosis a niños

de 5 a 11 años, mientras que 727.495 a adolescentes de 12 a 17 años en primeras dosis y

523.038 en la segunda.

El total de las vacunas gestionadas y adquiridas por el Gobierno nacional alcanza a

23.815.500 dosis.

48,7 %

9 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo

INTERNACIONAL 

Bolivia y Chile acordaron que en La Paz se mantenga un laboratorio estatal, para que se

pueda realizar exámenes PCR a los transportistas y de esta manera poder detectar de

manera ágil un posible caso de SARS-COVID. Se realizó el examen en Bolivia, se envía la 
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BOLIVIA

MEDIDAS ECONÓMICAS 

RESTRICCIONES 

La durabilidad de la recuperación económica en Bolivia, como en otros lugares, depende de

que se controle la pandemia. Los brotes de COVID-19, incluidos los ocasionados por nuevas

variantes del virus, siguen constituyendo un riesgo a la baja incluso en países con altas tasas

de vacunación. Se indica que un deterioro repentino de la actitud de los inversores,

especialmente en un entorno de alta inflación y cuantiosa deuda pública, podría generar

dificultades para afrontar el servicio de la deuda y episodios de salidas de capitales. El

Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia se expandirá este año un 3,5%, por debajo del 4,1% de

Colombia o el 4,0% de Paraguay, pero muy por encima de otros países de la región como

Brasil, Argentina o Chile, por lo que Bolivia se ubicará esta gestión entre las tres economías

con mayor crecimiento en América del Sur.

muestra a La Paz, y en el transcurso del día se envían los resultados al punto fronterizo con

Chile. De ser caso positivo se realiza el relevo con otro conductor, realizando así el

descongestionamiento y el pronto traslado de productos. Adicional se entrega un kit de

medicamentos.

Los gobiernos de España y Alemania mediante el mecanismo de COVAX, realizaron la

entrega de 1.965.600 dosis de vacuna Moderna, adicional 50400 pruebas antígeno, 5000

consumibles de oxigenoterapia, 50 concentradores de oxígeno.

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 volvieron a implementar las

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

Sin embargo, estas restricciones se pueden levantar sin previo aviso.

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

de distanciamiento social.

En lo que respecta al ámbito educativo, el 91% de profesores se encuentran vacunados

con primeras dosis y el 85% con esquema completo, por lo cual se comenzó a principios

de febrero con las labores escolares de la gestión 2022 en todo el territorio nacional y 

Durante el mes de febrero del 2022 las restricciones se mantuvieron en constante

dinamismo. Numerosas ciudades y departamentos de Bolivia se encuentran en 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 febrero:
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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.

se prevé que las universidades inicien con modalidades virtuales en algunas regiones

urbanas, semi presenciales en otras y presenciales en otras debido a la pandemia del

COVID-19 en el mes de marzo. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

El 3 de febrero, el Ministro de Deportes y Salud, realizó la entrega de equipos y material

audiovisual para el Programa Nacional de Telesalud, esto con el objetivo de potenciar los

centros de atención médica, para dar continuidad con el cuidado de la COVID- 19 y dando

seguimiento y tratamiento requerido.



Durante el mes de febrero Brasil alcanzó otro hito histórico en la campaña de vacunación

debido a la distribución de más de 460 millones de vacunas Covid-19. En el informe técnico

publicado el 18 de febrero el Ministerio de Salud informó que la Campaña Nacional de

Vacunación tiene 420.173.859 millones de dosis distribuidas: 104.791.430 Sinovac/Butantan,

127.583.500 AstraZeneca/Fiocruz (incluindo AstraZeneca/Covax), 189.276.582

Pfizer/Cominarty y 21.318.030 Janssen (Johnson & Johnson). 

Además es pertinente destacar la iniciativa que tuvo como objetivo la promoción de los

emprendimientos. El Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integración (DREI)

actualizó las normas para el registro público de empresas, de forma a propiciar un ambiente

más favorable para negocios y mayor seguridad jurídica, simplificar y reducir la burocracia. 

El 22 de febrero se aplicaron las primeras dosis de la vacuna producida en el suelo brasileño

y el 23 de febrero el gobierno recibió el primer lote, el cual contó con más de 550 mil dosis,

materializando la autosuficiencia del país en la producción de vacunas y su capacidad de

exportación de las mismas.

Con vistas a la recuperación de las relaciones y flujos que existían antes de la pandemia, el

Brasil se reunió con representantes de España, para tratar temas de cooperación, entre otras

cosas, en salud y recuperación económica en la “post-pandemia”. En ese marco también

allanar el camino para la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea y del proceso de

aceptación del país a la OCDE. En esa línea, se celebró la III Reunión del Mecanismo de

Coordinación Política entre Brasil y Argentina, donde además de economía, inversiones y

balanzas comerciales, temas de la coyuntura. Es significante en tanto esta reunión

representa el puntapié para reanudar los demás mecanismos bilaterales interrumpidos

durante la pandemia. Las reuniones con máximos mandatarios también tuvieron lugar

durante febrero, siendo el presidente de Perú quien visitara suelo brasilero para tratar temas

de cooperación comercial, en materia de defensa y en cuestiones humanitarias en relación al

combate a la pandemia de Covid-19.

Muertes: 649.333

Recuperados: 26.506.005

Activos: 1.632.282
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BRASIL

VACUNAS

INTERNACIONAL

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Jair Messias Bolsonaro.

Fecha del primer contagio: 26 de febrero de 2020.

Casos totales: 28.787.620 

72,5 %

30,4 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo
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Las relaciones bilaterales trascendieron el continente y el presidente Jair Bolsonaro tuvo

como destino la Federación Rusa a mediados de mes, donde se celebró la recuperación del

comercio entre ambos países a un nivel anterior a la pandemia y el interés por la

diversificación de productos y profundización de mercancías con valor agregado. Estas

reuniones fueron previas al reconocimiento de las zonas de conflicto en Ucrania.

En los organismos internacionales, además de iniciar en el mes pasado la membresía no

permanente del consejo de seguridad de la ONU, Brasil fue escogido para representar a las

Américas en el órgano que coordinará los trabajos del Grupo de Negociación

Intergubernamental, creado por la OMS para discutir el proyecto de instrumento

internacional sobre pandemias, que incluye también a Sudáfrica, Egipto, Holanda, Japón y

Tailandia. Con esto, se espera tener un nuevo instrumento que fortalezca la capacidad

global para enfrentar futuras emergencias sanitarias.

MEDIDAS ECONÓMICAS

Durante el mes de febrero aún no hay datos relacionados con el PBI por ser recabados

trimestralmente, lo mismo ocurre con los porcentajes de desempleo. Es por ello que siguen

mostrando los datos anteriores: una variación del PIB del 4% para el tercer trimestre del 2021

respecto del anterior; y un 11% de desempleo para el cuarto trimestre del 2021. Sin embargo,

el gobierno federal dejó trascender noticias relacionadas a otros indicadores, como el de la

inflación, que llegó a 0,54% en el Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio, que es un

0,20% menos que en el mes anterior (que apunta a la variación del costo de vida media de

familias con ingreso mensual de 1 y 40 salarios mínimos).  

Otro índice actualizado es el de la balanza comercial, la cual llegó a un superávit de US$

2,33 billones en el acumulado en el año, según lo informado por la Secretaría de Comercio

Exterior del Ministerio de Economía. Estos datos corresponden a lo recabado hasta la tercera

semana del mes de febrero. En términos porcentuales, la media diaria de exportaciones

hasta la tercera semana de febrero 2022 es 23,6% superior a la del 2021, siendo

protagonistas las áreas de la industria extractivista (+7,3%), productos de la industria de la

transformación (+20,8%) y agropecuaria (+73,3%).

Una de las medidas tomadas por el ejecutivo con posterior refrenda de la Legislatura con su

sanción efectiva es la prórroga de los plazos de cancelación y remarcaciones de los sectores

de turismo y cultura, esto quiere decir que retira las obligaciones a los artistas y a todo tipo

de presentaciones culturales, eventos, de devolver inmediatamente el dinero a quienes los

contrataron, siempre y cuando establezcan una fecha para que se realice hasta el 2023.

Esta medida abarca desde el 2020 hasta este diciembre de este año. Esto también se

extiende a las empresas, que no estarán obligadas tampoco a realizar la devolución del

dinero a los consumidores, en tanto puedan garantizar el evento hasta 2023.
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RESTRICCIONES

En lo referido a la Educación, el año escolar inició a fines de enero de forma variada,

algunos establecimientos retornaron a la presencialidad y otros continuaron las clases de

forma remota. Además, el requisito de tener el esquema de vacunación completo para

acceder a la presencialidad depende de las autoridades locales.
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Durante el mes de febrero, se vió un aumento de casos y de preocupación en el territorio

chino, esto generó restricciones dentro del territorio, principalmente en las provincias más

afectadas. Continúan incentivando y concientizando acerca de la importancia de la

vacunación y asistiendo a países dentro y fuera de la región, afianzando su relación con la

OMS. Por otro lado, busca optimizar el comercio dentro y fuera del país, construyendo

almacenes en el extranjero y promoviendo el desarrollo de plataformas de logística

inteligentes en el exterior. A su vez, lanzó un cohete Gran Marcha-4C para colocar en órbita

un nuevo satélite de observación de la Tierra.

VACUNAS

INTERNACIONAL 

La cifra total alcanzada durante estos últimos días asciende a 3.130 millones en la parte

continental china, según datos publicados por la Comisión Nacional de Salud.

En febrero, durante un debate de alto nivel en la Asamblea General de la Organización de

Naciones Unidas (ONU), el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China

expresó que es imposible garantizar la seguridad y estabilidad en el mundo mientras exista

una brecha de inmunización en el mundo, resaltando la necesidad de fortalecer el apoyo a la

vacunación contra el COVID-19 para los países en vías de desarrollo. Destacó, además, que

es preciso fortalecer los sistemas de salud pública, adherirse al multilateralismo y mejorar el

sistema de gobernanza global, sumado a la coordinación de la prevención y control de

epidemias y el desarrollo económico y social. 

Por su parte, el primer ministro chino, Li Keqiang, expresó, durante una reunión con el director

general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que debe existir más solidaridad y

cooperación entre los miembros de la comunidad internacional con el objetivo de superar a

la pandemia del COVID-19. Además, puntualizó la importancia de promover la accesibilidad

y asequibilidad a las vacunas como un bien público mundial, y a su vez, manifestó que China

está lista para mantener una cooperación estrecha y amistosa con la OMS. 

88,3 %

Muertes: 6.190

Recuperados: 507.511

Activos: 34.666

CHINA
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: 513.701 Porcentaje de población
completamente vacunada
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CHINA

MEDIDAS ECONÓMICAS

RESTRICCIONES

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El país continúa con el objetivo planteado en el 2021 donde se incluian nuevas formas y

modelos comerciales, buscando profundizar y facilitar el comercio transfronterizo para

optimizar el entorno comercial dentro y fuera del país. Esto se vio reflejado a comienzos del

mes de febrero, donde aumentaron las compras a través del comercio electrónico a causa

del Año Nuevo Lunar.

El Ministerio de Comercio de China mencionó que se harán esfuerzos para “apoyar la

construcción de almacenes en el extranjero y promover el desarrollo de plataformas de

logística inteligentes fuera del país”.

En el ámbito internacional, China y Ecuador iniciaron negociaciones sobre un tratado de libre

comercio buscando el aumento de cooperación económica y comercial entre ambas

naciones. 

Las restricciones del país en el mes de febrero se encontraron principalmente en la ciudad de

Suzhou (este de China) a causa del surgimiento de nuevos casos de COVID-19. La principal

restricción fue que los pasajeros que salgan de la ciudad en tren debían de presentar un

certificado de resultado negativo de las pruebas de ácido nucleico realizadas dentro de las

48 horas anteriores a la salida.

La ciudad también cerró entradas a las autopistas, y se agregaron puntos de control de

tráfico para frenar la propagación del coronavirus. Anteriormente, se habían pausado las

líneas de autobuses entre Suzhou y otras provincias.

China ha publicado en línea la información sobre el cuarto lote de muestras lunares traídas a

la Tierra por su misión Chang'e-5, según informó la Administración Nacional del Espacio de

China. Usuarios públicos pueden entrar en el sitio web de la Exploración Lunar y del Espacio

Profundo a través de la página www.clep.org.cn, donde pueden comprobar la información

relacionada con las nuevas muestras y presentar solicitudes de investigación.

A su vez, lanzó un cohete Gran Marcha-4C para colocar en órbita un nuevo satélite de

observación de la Tierra. Despegó el domingo 27 de febrero a las 07:44 (hora de Beijing) 

Es importante destacar, por último, que hasta el momento, China suministró más de 2.100

millones de dosis de vacunas a más de 120 países. Asimismo, es el primer país en apoyar la

exención de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas, y también el primero en

transferir tecnología a las naciones en vías de desarrollo. 
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desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China, y

rápidamente colocó el satélite L-SAR 01B en la órbita preestablecida. Será utilizado para

monitorear el entorno geológico, los deslizamientos de tierra y terremotos.



Muertes: 8.058

Recuperados: 1.166.972

Activos: 139.626
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COREA DEL SUR

Para el mes de febrero, Corea del Sur experimentó una extraordinaria subida de casos

debido a la expansión de la nueva variante Ómicron y la flexibilización de las medidas de

prevención. Sin embargo, las autoridades sanitarias autorizaron únicamente el test PCR para

grupos reducidos de la población ante este nuevo reporte; por otro lado, también autorizó la

comercialización test de auto-diagnóstico de COVID-19. Gracias a esto y el aumento de

población vacunada con ambas dosis, la cuarentena obligatoria redujo su número a 7 días y

se proporcionó acompañamiento por parte de instituciones hospitalarias para aquellos que

cumplieran esta cuarentena en sus hogares.

VACUNAS

Por un lado, el gobierno aprobó la vacuna COVID-19 de Pfizer para su uso con niños de cinco

a once años, dijo el Ministerio de Alimentos y Medicamentos del país. Los niños deben recibir

un tercio de la dosis regular, dos veces con un intervalo de tres semanas. Los niños con una

inmunidad significativamente disminuida pueden recibir un refuerzo cuatro semanas después.

 

Por otro lado, los tribunales de tres ciudades fallaron en contra del plan del gobierno de

expandir el sistema de pases de vacunas COVID-19 para incluir a jóvenes de 12 a 18 años,

luego de decisiones similares recientes de tribunales en Seúl y Suwon. El Tribunal de Distrito

de Daejeon a 150 kilómetros al sur de Seúl, el Tribunal de Distrito de Incheon, 50 km al oeste

de Seúl, y el Tribunal de Distrito de Busan en la ciudad portuaria del sur, 450 kilómetros al

sureste de Seúl, emitieron los mismos fallos en demandas presentadas por ciudadanos y

activistas. De manera similar, los tribunales de Seúl y la provincia de Gyeonggi, que rodea la

capital, ordenaron recientemente que se suspendieran los requisitos de pases de vacunación

para menores de 12 a 18 años en todas las instalaciones. Desde noviembre, los surcoreanos

mayores de 18 años deben presentar un pase de vacuna o una prueba de PCR negativa

realizada dentro de las 48 horas anteriores para ingresar a varias instalaciones de usos

múltiples.

Sistema de gobierno: Semi-presidencialismo.

Presidente: Moon Jae-in.

Fecha del primer contagio: 19 de enero de 2020.

Casos totales: 1.314.656

86,5 %

61,4 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo
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COREA DEL SUR

MEDIDAS ECONÓMICAS

Este mes se confirmó el primer presupuesto complementario de 2022, el cual incluyó el

aumento del apoyo a los propietarios de pequeñas empresas y grupos vulnerables, mejorar

las medidas de control de enfermedades y aumentar el presupuesto suplementario a 16,9

billones de wones de la propuesta original del gobierno de 14,0 billones de wones.

Con la transición del control de enfermedades y la respuesta de cuarentena como un

tratamiento en el hogar, se agregaron 1,3 billones de wones para proporcionar kits de

autodiagnóstico de Covid-19 a la población vulnerable, incluidas familias de bajos ingresos,

bebés y niños. También se amplió el apoyo financiero para pacientes con tratamiento en el

hogar, como gastos de manutención y reembolso de licencia pagada en medio de la

propagación de la variante Omicron. 

Para minimizar la carga sobre las personas y considerando el impacto en el mercado de

bonos del gobierno y la calificación crediticia soberana, los fondos de reserva se redujeron a

0,6 billones de wones y sin emisión adicional de bonos del gobierno.

Por otro lado, el sector de exportaciones tuvo un descenso los primeros días del mes de

febrero, sin embargo se notó un crecimiento del 13% de las exportaciones la segunda parte

del mes, lo que favoreció al sector mayormente afectado por la pandemia estos últimos

meses.

Por una parte, el presidente Moon Jae-in prometió ofrecer incentivos fiscales y subsidios a las

empresas extranjeras en Corea que inviertan en las tecnologías estratégicas de la nación,

como semiconductores, baterías y vacunas, y fabriquen productos que contribuyan a la

neutralidad del carbono. El evento se llevó a cabo para aplaudir a las empresas con inversión

extranjera por un récord de $29.5 mil millones en inversiones el año pasado y pedirles que

continúen invirtiendo en Corea.

Por otra parte, las organizaciones de fabricación y desarrollo por contrato (CDMO) de Corea

enfrentan preocupaciones sobre un posible revés en la producción de las vacunas Sputnik V y

Sputnik Light de una sola aplicación contra el COVID-19, después de que EE. UU y la Unión

Europea comenzaron a imponer sanciones financieras más duras contra Rusia por su invasión

de Ucrania. Las empresas siguen de cerca cómo se desarrollará la crisis, ya que Ucrania pide

a la comunidad internacional que congele los activos extranjeros de Rusia y sancione al

Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), el fondo de riqueza soberana del país que

comercializa las vacunas contra el coronavirus.

INTERNACIONAL 
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Al comienzo del mes, donde se conmemoraron los festejos del Año Nuevo Lunar, los casos de

la variante Ómicron fueron en aumento hasta alcanzar los treinta mil casos por día; por esto,

las autoridades tomaron nuevas medidas como la limitación de las pruebas PCR en grupos

reducidos de mayor prioridad, incluidas las personas de contacto estrecho y adultos mayores

a 60 años. A su vez, el país permitió en un principio que los hospitales y clínicas locales

proporcionen kits de autodiagnóstico y prescriban medicamentos para pacientes con

COVID-19, luego se autorizaron la distribución de los kits en farmacias y tiendas de

conveniencia. 

El gobierno ha estado operando centros de asesoramiento nocturno y reservó una cierta

porción de camas de hospital en salas de emergencia en todo el país; también los hospitales

locales brindaron atención médica a los pacientes con COVID-19 que se sometían a

tratamiento en el hogar. La duración de la cuarentena obligatoria para todos los pacientes

con COVID-19 se fijó en siete días, siempre y cuando estén vacunados.

Ante esta situación, el Ministerio de Educación está considerando exigir a los estudiantes de

jardín de infantes y primaria que se hagan pruebas rápidas de COVID-19 en casa antes de ir

a la escuela dos veces por semana a partir del próximo mes.

Por otro lado, aquellos que den positivo por COVID-19 deberán ponerse en contacto con las

autoridades a través de un cuestionario en línea proporcionado por código QR que pregunta

dónde fueron los últimos lugares que visitaron, si viven con alguien y dónde trabajan. Los

códigos QR, generados a través de aplicaciones móviles de firmas de TI como Naver y Kakao,

contienen información personal que incluye nombre, número de teléfono y estado de

vacunación. Su uso ha sido obligatorio en lugares públicos, incluidos cafés, restaurantes y

gimnasios, desde marzo del año pasado con el objetivo de acelerar el rastreo de contactos.

RESTRICCIONES



En el mes de febrero, gracias al Plan de Vacunación del Gobierno Nacional y la disminución

en el número de contagios (en un 50% con referencia al mes anterior), se suspendió la

medida de semaforización epidemiológica en el territorio ecuatoriano. A su vez, Ecuador es

reconocido por ser el quinto país con mayor porcentaje de vacunación en América Latina y el

Caribe, según el portal de estadística Statista.  

Ecuador ha impulsado la vacunación a nivel nacional, con el fin de evitar la propagación de

la enfermedad, disminuir su mortalidad y evitar hospitalizaciones. Así, al país han arribado

38,6 millones de dosis de vacunas de las farmacéuticas: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca,

Sinovac y CanSino. Además, previo al feriado de Carnaval, se implementaron más de 430

puntos de vacunación contra el coronavirus, para evitar la aparición de nuevas variantes y

mutaciones del SARS-CoV-2. 

En el contexto actual, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP), dispuso el refuerzo

de la vacuna para las personas mayores de 18 años, que hayan cumplido solamente 5 meses

desde la segunda dosis. Dicho refuerzo se realiza con biológicos de Pfizer y Astrazeneca

(CanSino aún está en evaluación). También, con el fin de inocular a toda la población

ecuatoriana, se inició la vacunación contra el COVID-19 a infantes de 3 y 4 años. 

Muertes: 35.244

Recuperados: -

Activos: -
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VACUNAS

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Guillermo Lasso.

Fecha del primer contagio: 29 de febrero del 2020.

Casos totales: 837.795

INTERNACIONAL 

Ecuador recibió dos donaciones de vacunas contra el COVID-19. Una de ellas proviene de la

República Popular China, donde el país asiático donó a Ecuador 2,5 millones de vacunas.

Once días después, el gobierno de España, gracias a la gestión logística del mecanismo

Covax, donó 1,5 millones de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. 

Por otro lado, Ecuador y la farmacéutica Sinovac, con el aval del gobierno chino, aprobaron

la construcción de una planta de producción de vacunas en el país latinoamericano, con el

fin de aumentar la producción de biológicos en Ecuador. El 23 de febrero, el Ministerio de

Salud Pública (MSP) y la empresa farmacéutica Sinovac firmaron un convenio de 

76,4 %

23,7 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo
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cooperación, que permitirá que China y Ecuador colaboren en tres aspectos centrales para

producir vacunas: transferencia de ciencia, tecnología y técnica; realización de ensayos

clínicos y capacitación. Asimismo, la Ministra de Salud Pública, Ximena Garzón, coordinó con

Sinovac la compra de dosis para continuar desarrollando el programa de vacunación en el

país. Así, el objetivo del gobierno ecuatoriano, para 2022, es adquirir alrededor de seis

millones de dosis de Sinovac. 

Ecuador fue invitado a la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización

de los Estados Americanos (OEA), con el objetivo de socializar la estrategia del Gobierno

Nacional contra el COVID-19. Finalmente, el trabajo conjunto de Ecuador con la Unión

Europea, permitirá iniciar el proceso de homologación del sistema tecnológico de

vacunación contra el COVID-19, que permitirá un proceso migratorio ágil y evitará riesgos de

falsificación. 

MEDIDAS ECONÓMICAS 

RESTRICCIONES

El presidente de la República de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció la aprobación de un

crédito de USD 700 millones, por parte del Banco Mundial (BM). El préstamo fue aprobado

con un plazo de 16,5 años, con un período de gracia de 5 años, con el fin de financiar el

Presupuesto General del Estado del 2022 y brindar estabilidad a las finanzas públicas. El

Ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, considera que el apoyo del Banco Mundial

permitirá avanzar en la recuperación económica del país, generar fuentes de empleo y

reducir los niveles de pobreza a nivel nacional. 

La recuperación económica de Ecuador también apunta a los gobiernos autónomos

descentralizados (GAD). Por esa razón, para el primer cuatrimestre del 2022, la base anual

de asignación a los GAD registra un incremento del 4,58%; representando un aumento de

USD 128 millones, que en suma registra un total de USD 245 millones. El manejo de estos

recursos será redirigido de acuerdo al tamaño y densidad de la población, necesidades

básicas insatisfechas, esfuerzo fiscal, mejoramiento en niveles de vida y al cumplimiento del

Plan Nacional de Desarrollo y planes de cada GAD. 

Durante el mes de febrero se han reabierto los pasos fronterizos de San Miguel, Carmelo,

Chiles, Cariamanga, Zumba, Río Napo, así como el puente internacional Perú-Ecuador

“Alamor-Lalamor”, Huaquillas y Macará, con protocolos y controles actualizados por la Policía

Nacional y las Fuerzas Armadas. A partir del 18 de febrero, toda persona que busque ingresar

al país deberá presentar su certificado de vacunación (con esquema completo) o una prueba

RT-PCR. 

Gracias a la reducción en la ocupación hospitalaria y de UCI, se eliminó, desde el lunes 21 de

febrero, el esquema de clasificación de semáforo de riesgo epidemiológico de COVID-19 
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vigente. Para ello, se adoptaron medidas generales de prevención en todo el territorio

ecuatoriano. A inicios del mes de febrero, la Ministra de Educación, María Brown Peréz,

aprobó una serie de disposiciones para el régimen Sierra-Amazonía, donde señala la

asistencia presencial de los estudiantes de Bachillerato y Educación Básica de los

establecimientos educativos que cuentan con el Plan Institucional de Continuidad Educativa

(PICE) aprobado, mientras que el régimen Costa-Galápagos finalizará el año lectivo 2021-

2022 con la asistencia presencial voluntaria de los estudiantes, con aforo máximo de

2.25m2 por persona en todos los niveles. 



Muertes: 99.429

Recuperados: 9.739.955

Activos: 1.214.896
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En el mes de Febrero, el país casi ha alcanzado las 100.000 muertes por COVID-19, aunque la

incidencia del virus ha comenzado a descender. Frente a esto, España se prepara para

abandonar el uso de la mascarilla. La idea en principio sería retirar la mascarilla

progresivamente en espacios cerrados y que su uso se limite a lugares concurridos como el

transporte público.

Sistema de gobierno: Monarquía parlamentaria.

Presidente: Pedro Sánchez.

Fecha del primer contagio: 31 de enero 2020.

Casos totales: 11.017.339

Se han administrado un total de 92.633.158 dosis de vacunas. Con pauta completa hay un

total de 38.434.349 personas vacunadas. Es decir, el 91,1% de la población mayor de 12 años

está vacunada con pauta completa. 

También, se ha llevado a cabo un acuerdo entre AstraZeneca y la Ministra de Sanidad

Darias, para suministro y distribución del medicamento “Evusheld” para personas con alto

riesgo de contraer Covid-19 y pacientes inmunocomprometidos.

Mediante el mecanismo multilateral COVAX, España ha donado 50 millones de vacunas a

países del mundo que tienen poco acceso a éstas. Los países que han recibido estas son

Iberoamérica y el Caribe, África Sub-Sahariana y Vecindad Sur. Por otro lado, el Ministro de

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, destacó a España

como donante de vacunas mediante el mecanismo COVAX, así como también, pone a

disposición la experiencia de España y coordinación en la lucha contra la desinformación y

apoyo a los trabajadores sanitarios en América Latina, el Caribe y Sahel. También, lanzó el

Programa global de salud Covid-19 en 12 países. Dicho programa tiene determinadas líneas

como vacunación, formación de trabajadores sanitarios, suministros, entre otros.

En el correr del segundo mes del año, el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad),

dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, apoyará la 

VACUNAS

INTERNACIONAL 

MEDIDAS ECONÓMICAS 

82,4 %

50,9 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo
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El 01 de febrero de 2022, se modificó la resolución de 04 de junio de 2021 de la Dirección

General de Salud Pública, la cual busca garantizar la libre circulación durante la pandemia

de COVID-19. Esto significa que se considerarán válidos los resultados negativos de los test

de antígeno para la detección de infección por SARS-CoV-2, cuya muestra se haya obtenido

en las 24 horas anteriores a la llegada a España y no 48 horas, como hasta ahora, para

poder ingresar al país.

El Pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS)

aprobó subir los límites de los aforos para las competiciones deportivas de la Liga Nacional

de Fútbol Profesional y la Liga de la Asociación de Clubs de Baloncesto (ACB). El aforo

máximo paso a ser del 75%, respetando las medidas no farmacológicas de protección frente

a la COVID-19, incluso aprobó que el uso de mascarillas en espacios exteriores no sea

obligatorio. Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto por el que se elimina el

uso de las mascarillas en espacios exteriores, así únicamente será obligatorio uso de

mascarilla en los eventos multitudinarios o en eventos que existan aglomeraciones.

Del mismo modo, el Gobierno flexibilizó las medidas para menores y adolescentes entre 12 y

17 años que no residan en la UE del espacio Schengen, que no cuenten con acceso a la

vacuna por alguna dificultad, pero podrán ingresar al país si presentan una prueba PCR con

resultado negativo, realizada 72 horas antes de su llegada a nuestro país.

organización de eventos bajo la marca Cybercamp, en el marco del Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia. Esta dotación presupuestaria se estima en 3.450.000€, durante

el periodo comprendido desde la fecha de publicación hasta el 31 de diciembre de 2023. En

este contexto, la Agenda España Digital 2025, como parte del Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia de España forma el eje principal de la transformación digital del

país. De este modo, recalca que es imprescindible el desarrollo de las capacidades de

ciberseguridad de ciudadanía, empresas y Administraciones Públicas, así como la generación

de confianza a través de una cultura de ciberseguridad, que llegue a todas las capas de la

sociedad.

Durante el mes de febrero la deuda de las Administraciones Públicas se redujo hasta el 118,7

% del PIB de 2021, obteniendo mejoras en el objetivo del Plan Presupuestario. Esto supone

una reducción de 1,3 puntos porcentuales sobre el cierre del 2020. Esta reducción es

compatible con el mantenimiento de las medidas económicas necesarias para apoyar a los

sectores más afectados y como un importante impulso a la inversión productiva, en el marco

del Plan de Recuperación.
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El Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la reforma a la Ley de Ciencia, Tecnología

e Innovación, busca impulsar la biotecnología aplicada a la salud para avanzar hacia

tratamientos individualizados, como una oportunidad a la que todas las personas puedan

acceder a la medicina personalizada de precisión en el país, del mismo modo buscan

desarrollar nanofármacos y acciones terapéuticas en modelos de patología, técnicas y

procesos para terapias avanzadas y dirigidas, formación quirúrgica y robótica médica.

El Ministerio de Sanidad renovó sus certificaciones vigentes en materia de ciberseguridad,

correspondientes a los dos principales estándares a esta materia, a nivel nacional (Esquema

Nacional de Seguridad) e internacional (Norma ISO 27001), asegurando así que la

ciberseguridad es el medio para proporcionar servicios seguros y de calidad en el ámbito del

Sistema Nacional de Salud, con el objetivo de proteger los datos personales de los

ciudadanos.



En el Informe se destacan cinco fechas con datos relevantes. Hasta el cierre del informe hay

un total de 77% vacunados con 1 dosis, el 65,2% de los ciudadanos con vacunación completa,

mientras que el 28,6% ya cuenta con una dosis de refuerzo. A lo largo de todo el mes de

febrero de 2022 se pueden identificar cinco fechas claves que dan cuenta del avance de la

vacunación en los Estados Unidos: el 1ero de febrero la empresa Pfizer-Biotech realizó un

petitorio a las autoridades para que su vacuna esté disponible para menores de 5 años. El 2

de febrero se registró un crecimiento en el aumento de infecciones y muertes por COVID-19,

con 7 millones de casos nuevos. El 9 de febrero el gobierno de Estados Unidos anunció que

los viajeros sin vacunación sólo podrán ingresar por motivos especiales y se pedirá el test de

COVID-19. Asimismo, se ha registrado un total de 77 millones de contagios. Por su parte, el

principal asesor médico de la presidencia, Anthony Fauci, advirtió de la posibilidad de aplicar

una cuarta dosis. El 11 de febrero la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por

sus siglas en inglés) anunció que pospone, hasta contar con más datos, la aplicación de la

vacuna de Pfizer para menores de 6 meses a 4 años. Por último, el 23 de febrero la empresa

Sanofi y GlaxoSmithKline anunciaron la búsqueda de la aprobación de una nueva vacuna. 

Muertes: 977.859

Recuperados: 53.730.805

Activos: 26.004.057
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Estados Unidos continúa recomendando la vacunación como el mejor método para disminuir

la cantidad de contagios y quienes hayan dado positivo de COVID deben esperar hasta que

los síntomas mejoren y el período de aislamiento haya terminado para recibir la vacuna de

refuerzo.

El gobierno ha enviado más de 100 millones de máscaras N95 para que los estadounidenses

las recojan de forma gratuita en lugares como farmacias y centros de salud comunitarios, lo

que lleva a un total de 400 millones de máscaras que están disponibles desde febrero.

La administración sigue apoyando la asistencia médica virtual que se ha dado desde el

comienzo de la pandemia, por lo cual anunció una adjudicación de $55 millones a los

centros de salud comunitarios. Este dinero tiene como objetivo ayudar a aumentar el acceso

y la calidad de la atención médica virtual, especialmente en comunidades vulnerables y

desatendidas.

VACUNAS

Sistema de gobierno: Presidencialista.  

Presidente: Joe Biden.

Fecha del primer contagio: 20 de enero del 2020.

Casos totales: 80.712.721

65,2 %

28,6 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo
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Desde que los porcentajes de vacunación aumentaron y las restricciones relacionadas a la

pandemia comenzaron a flexibilizarse, una de las áreas donde más cambios se produjeron

fue en los requisitos para la entrada y salida de los países, al ser medidas altamente

susceptibles al aumento o la disminución de los casos. 

Durante el mes anterior en el informe se destacaron restricciones en la política migratoria

debido a la suba de casos por la variante omicron. En este contexto, a raíz de la disminución

de casos, varias aerolíneas pidieron a Jeff Zients (asesor presidencial en política sanitaria)

que se elimine el requisito de presentar un test de covid negativo para entrar al país, ya que

es un condicionante tanto para turistas como para todos aquellos que deban viajar fuera del

país. En este sentido, varios países como México, Chile y Brasil, entre otros, permanecen en la

categoría 4 etiquetados por la CDC como países con riesgo “muy alto” por la transmisión del

virus. 

Por otra parte el mismo Jeff Zients en una rueda de prensa en la casa Blanca continúa con

donaciones de vacunas mediante el mecanismo impulsado por la OMS, COVAX. Durante el

mes de febrero se enviaron a varios países como las 3,2 millones de dosis a Bangladesh, 4,7

millones de dosis a Pakistán, 600.000 a Nicaragua, entre otros. 

Durante el año 2021 la inflación se convirtió en una carga financiera para miles de

estadounidenses. En los últimos meses hasta enero pasado, la inflación ascendió a 7,5%. De

acuerdo con el Departamento de Trabajo, esta cifra representa el crecimiento anual más

rápido desde 1982. Los consumidores sintieron el aumento de los precios en todos los

aspectos de la vida diaria.

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió un plan para atajar la inflación

“reduciendo los costos y no los sueldos”. En su primer discurso, Biden aseguró contener los

precios como su “principal prioridad”, y apuntó que su plan no sólo recortará la elevada

inflación, sino también el déficit público.

Además aseguró que bajo su plan nadie que gane menos de 400.000 USD al año pagará

impuestos. Y para las empresas puso el objetivo en la fiscalidad, y recalcó que el año pasado

55 grandes fortunas y 500 grandes empresas ganaron 40.000 millones en beneficios sobre

los que “no pagaron ni un dólar” de impuestos. Por ello mismo, defendió un impuesto a las

empresas del 15% y remarcó la necesidad de tomar medidas para garantizar que los ricos “no

paguen menos impuestos que un bombero o un profesor”.

Biden afirmó, que para reducir los costos es necesario que haya más competencia. Y en este

punto señaló que aunque defiende el capitalismo, “el capitalismo sin competencia es 
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explotación” y aumenta los precios. Por otro lado, Biden insistió en defender el aumento del

salario mínimo a los quince dólares la hora, para que nadie tenga que mantener una familia

“desde la pobreza”.

Finalmente acusó a la anterior administración, presidida por Donald Trump, de haber inflado

el déficit con recortes de impuesto a los más ricos y de permitir que se utilizaran para otros

fines millones de dólares en fondos dedicados a aliviar los efectos de la pandemia. 

Siguiendo el ejemplo de otros estados americanos gobernados por demócratas, Nueva York

anunció oficialmente el fin del uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados. A partir

de ahora ya no existirá la imposición de la mascarilla en comercios, restaurantes y empresas,

quedando a criterio de los municipios y comerciantes y empresarios. No obstante, se

mantendrá el uso obligatorio de protección hasta marzo en colegios, residencias de mayores,

centros sociales y centros penitenciarios.

Por el momento, la mascarilla también seguirá siendo obligatoria en el transporte público,

trenes, subtes, buses, aeropuertos, regido por la legislación federal. Esto se debe a que, a

nivel nacional, prevalece la obligación.

Los CDC están actualizando las recomendaciones de la comunidad contra la COVID-19. Una

nueva herramienta de nivel comunitario COVID-19 de los CDC clasifica todos los condados

de los Estados Unidos en bajo, medio o alto, con medidas de prevención recomendadas para

cada nivel.



Durante el mes de febrero se aplicaron un total de 4.337.128 de dosis en todo el país,

llegando a un acumulado de 141.304.141 de dosis aplicadas y de 53.219.766 esquemas de

vacunación completos desde el 27 de diciembre de 2020. El ritmo de vacunación durante

este mes disminuyó, ya que en el mes pasado se llegaron a aplicar 13.187.912 dosis. De las 4

millones de dosis aplicadas durante este mes, 3.350.877 han sido dosis de refuerzo.

Un informe del EPI-PHARE, quien realiza estudios fármaco-epidemiológicos en el país, ha

sugerido que existe un ligero aumento del riesgo de infarto de miocardio en las dos semanas

posteriores a la aplicación de la vacuna de Janssen (Johnson&Johnson). A raíz de estos

datos, la Alta Autoridad Sanitaria (HAS) ha decidido suspender la aplicación de esta vacuna

hasta que se exprese al respecto la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). La vacuna sí

podría ser aplicada en aquellas personas de riesgo que tengan alguna contraindicación con

las vacunas de ARNm.

Muertes: 1.662.944

Recuperados: 20.901.504

Activos: 138.367
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La aplicación de dosis de refuerzo ha continuado durante este mes, aunque con un ritmo

menor, y se ha suspendido la aplicación de la vacuna de Janssen hasta que las autoridades

europeas proporcionen mayor información de la misma. Las condiciones para la posesión del

pase sanitario han cambiado durante el mes. Además, el gobierno francés ha anunciado

financiamiento para el desarrollo de la producción de vacunas en el continente africano.

Sistema de gobierno: República semi-presidencialista. 

Presidente: Emmanuel Macron.

Fecha del primer contagio: 24 de enero del 2020.

Casos totales: 22.702.815

78,9 %

57,7 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo

En el marco de la 6ta cumbre Unión Europea-Unión Africana, realizada los días 17 y 18 de

febrero en Bruselas, se le prometió a África aumentar el apoyo para la producción de

vacunas en el continente. Emmanuel Macron anunció que Francia contribuirá con 20 millones

de euros para esto y que, también, ofrece la participación durante este proceso de los

expertos de la Agencia Francesa de Desarrollo.

A partir del 12 de febrero, las condiciones de ingreso al país para las personas vacunadas

serán las mismas a las que había previo a la ola de la variante Omicron. Esto quiere decir 

INTERNACIONAL
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El mes de febrero es el último en el cuál funciona completamente el sistema de ayuda a los

asalariados denominados parciales (aquellos que trabajan en sectores que han visto sus

actividades mermadas a partir de las restricciones por el COVID-19). Algunos asalariados

podrán recibir estas ayudas por un mes más, dependiendo de cuándo haya solicitado su

empleador esta ayuda del gobierno. Recordemos que este sistema implica un pago de entre

8,37 euros y 33,30 euros.

Para este mes también, se anunció que como parte de Francia 2030, una parte de los 7.500

millones de euros destinados para el sector de la salud irán al apoyo de empresas de

dispositivos médicos en Francia. De estos 7.500 millones, 400 millones de euros se destinarán

a este sector.

El Primer Ministro anunció que, a partir del 15 de febrero de 2022 se amplía a 4 meses el

periodo de validez del certificado de vacunación sin dosis de refuerzo en el "pase de

vacunación", en lugar de 7 meses, para las personas mayores 18 y un mes. Así, el 15 de

febrero de 2022, todas las personas mayores de 18 años y un mes deberán haber tomado su

dosis de refuerzo como máximo 4 meses después de su última inyección, para conservar su

cartilla de vacunación, en vigor en el “carné de vacunación”. Las personas son elegibles a

partir de los 3 meses posteriores a su última inyección y, por lo tanto, tienen un mes para

hacer su refuerzo. Más allá de estos plazos, se considera que su antiguo certificado de

vacunación ha caducado y ya no es válido. No obstante, el “carné de vacunación” puede

reactivarse una vez que la persona haya realizado su recordatorio de vacunación. Las

personas de 16 a 17 años no están obligadas a hacer su refuerzo para mantener su "carné de

vacunación", aunque el refuerzo esté abierto para ellos.

que con la prueba del calendario de vacunación completo (de normativa europea) se puede

ingresar al país. Por el contrario, las personas no vacunadas que provienen de países de la

lista “verde” deben seguir presentando un test negativo. Las personas no vacunadas que

provengan de un país de la lista “naranja” deben seguir presentando un justificativo para el

ingreso al país y, aleatoriamente, se les efectuará una prueba.

MEDIDAS ECONÓMICAS

RESTRICCIONES

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Las empresas Sanofi (francesa) y GSK (británica) han dicho que su vacuna conjunta está

dando resultados alentadores, por lo cual planean solicitar la aprobación para su uso en la

Unión Europea y Estados Unidos, tras la finalización de los estudios de fase 3. Está hecha en

base a una proteína recombinante.



El 27 de febrero, la vacunación contra el Covid-19 en India alcanza un total de 1.772.317.897

dosis aplicadas, de las cuales 965.336.168 personas recibieron una dosis, mientras que

788.213.991 completaron el esquema de vacunación. 

Debe mencionarse que el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) anunció que las autoridades

indias aprobaron el uso de la vacuna rusa Sputnik Light, la cual se adherirá a la cartera de

vacunas nacionales de la India, siendo una versión monodosis de la vacuna Sputnik V. 

Por su parte, trabajadores de salud indios señalaron una masiva falsificación de los

certificados de vacunas, en especial para las segundas dosis. Estos aseguran que las cifras

se encuentran manipuladas, estimando que en áreas urbanas, entre el 20% y el 35% de las

personas habían sido registradas de manera fraudulenta como doblemente vacunadas,

mientras que en zonas rurales la cifra podría oscilar entre el 40% a 60%. 
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Luego de afrontar un fin de año desolador ante el aumento drástico de casos, la baja tasa

de positividad y la baja paulatina de casos en febrero, asoman un horizonte alentador para

el gobierno indio. Es así que a lo largo del mes los distintos estados indios decidieron revisar

los lineamientos generales en torno a las restricciones de actividades y el aforo en

establecimientos privados (reapertura progresiva y aumento del aforo en establecimientos).

Además, el ente regulador de medicamentos indio aprobó la producción de la novena

vacuna de producción india, confirmando el estatuto de India como el país de mayor

producción de vacunas contra el covid en el mundo. 

La autorización para la utilización de la Sputnik Light en India ha sido un paso importante en

torno a su cooperación con Rusia (y la región) en la lucha contra el Covid. Además, en el

marco de la gira del canciller de la India, Subrahmanyam Jaishankar, el gobierno indio se

propuso fortalecer y promover sus relaciones bilaterales con Filipinas en torno al combate de

la pandemia. Los funcionarios discutieron el impacto de la pandemia de Covid-19 en la 

INTERNACIONAL

Muertes: 513.843

Recuperados: 42.307.686

Activos: 616.444

INDIA
Sistema de gobierno: República parlamentaria. 

Primer Ministro: Narendra Modi.

Fecha del primer contagio: 30 de enero del 2020.

Casos totales: 42.924.130

57,8 %

52,6 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo
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región y la manera en que ambos países podrían trabajar juntos para promover la

recuperación económica. 

MEDIDAS ECONÓMICAS

RESTRICCIONES

A pesar de la contracción económica producto de la pandemia, India prevé para este 2022

lograr el mayor crecimiento económico entre las grandes economías. De acuerdo a

previsiones del FMI, la economía india logrará un repunte en un 4,8% de su PIB. La amplia

cobertura de vacunas, el aumento de las exportaciones y la reactivación de las inversiones

en el sector privado, sumado al aumento del gasto público, serán los factores que sostendrán

el crecimiento de India.

Durante el mes de febrero, además, el país asiatico aumentó su presupuesto en educación

(20%). Esto será clave para ayudar a los escolares a retomar sus clases tras la pandemia.

Debido a la disminución drástica de casos y la baja en la tasa de positividad, diversos

estados indios han reducido las restricciones relativas al covid-19. El Estado de Maharashtra

flexibilizó sus restricciones en aquellos distritos donde el esquema de vacunación (con

segunda dosis) superará el 70% y cuya positividad fuese menor al 10%. Por lo tanto

Shoppings, cines, restaurantes y complejos deportivos les fue permitido trabajar con aforo

del 100% de su capacidad. De manera similar el gobierno de Kerala retiró toda restricción

frente al covid-19, dispuestas desde el inicio de la tercera ola de contagios en India. 

Por su parte, el gobierno de Delhi decidió levantar los toques de queda nocturnos en la

ciudad así como el permiso al metro de operar con el 100% de su capacidad. Además, se

tomó la decisión de permitir de manera presencial la asistencia a recintos educativos desde

el 1 de abril.

En el caso del estado de Jammu y Kashmir, el comité del estado realizó una revisión de las

directrices en torno a las restricciones, permitiendo el 50% de aforo a reuniones a puertas

cerradas. Por su parte, recintos como cines, teatros y restaurantes funcionarán con el 25% y

las instituciones educativas podrán dictar presencialmente sus clases a todo estudiante con

certificado vacunatorio.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Con respecto a los avances científicos en el país asiatico, la compañía farmacéutica

Glenmark (con sede en Mumbai) en conjunto con su homóloga farmacéutica canadiense

desarrolló un aerosol nasal diseñado para matar el coronavirus por las vías respiratorias

superiores. El aerosol nasal de óxido nítrico, será utilizado para los tratamientos de pacientes

adultos con infección de covid-19 y se estima que tendrá un rol fundamental para evitar la 
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propagación del virus, en tanto reduce su carga viral (y por lo tanto la cadena transmision) y

acelera la negatividad de RT-PCR.

Cabe mencionar, además, que el pasado 6 de febrero el ente central de regulación de

medicamentos indio (CDSCO en sus cifras en inglés) aprobó la producción de la vacuna

monodosis sputnik light. A pesar de ser la novena vacuna aprobada para ser producida en

India, todavía el gobierno indio no ha indicado cuándo será utilizada y para qué rango etario

será provista.



Siguiendo su plan de vacunación, Italia ha logrado administrar 134.049.589 de dosis hasta la

fecha, logrando una vacunación completa sobre un total de 47.533.915 de personas

vacunadas. 

El total de personas vacunadas con al menos una dosis es de 49.289.746, el cual representa

un 91,26 % de la población mayor de 12 años, y 48.286.606 personas mayores de 12 años

completaron el esquema de vacunación, que representan el 89,40 %.

El total de vacunas distribuidas hasta el momento es de 139.806.137. Las vacunas que más se

administraron son, en primer lugar, las pertenecientes al Laboratorio Pfizer/BioNTech,

alcanzando la cantidad de 93.218.478 dosis. En segundo lugar, se aplicaron 25.444.334

dosis de la marca Moderna; en tercer lugar 11.544.818 dosis de Vaxzevria (AstraZeneca).

Seguido de la aplicación de Pfizer Pediátrico 6.726.089 dosis en niños y adolescentes.

Además, se han aplicado 1.849.418 dosis de vacunas de la marca Janssen (Johnson &

Johnson) y por último la vacuna Novavax con una aplicación de 1.023.000 dosis.
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El 4 de febrero comenzó la distribución de los primeros 11.200 tratamientos completos del

antiviral Paxlovid como parte del contrato formalizado el pasado 27 de enero por la

Comisaría Estructura con la farmacéutica Pfizer en convenio con el Ministerio de Sanidad. El

medicamento “Paxlovid” fue diseñado para administrarse después de que se desarrollen los

primeros síntomas en personas con alto riesgo de enfermedad grave.

El 1 de febrero entró en vigor el “enfoque coordinado revisado” acordado por el Consejo

Europeo que establece que las medidas frente al COVID-19 deben ser aplicadas según la

situación individual de cada persona en lugar de la situación a nivel regional, exceptuando

las áreas donde el virus circula a niveles muy altos. Aquellas personas que posean un

certificado COVID digital de la UE no están expuestos a restricciones adicionales a la libre 

INTERNACIONAL
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vacunada con dosis de refuerzo



46

ITALIA

circulación y en caso que no posean este certificado deberán someterse a pruebas

previamente o el mismo día de su llegada a la UE.

De cualquier modo, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades

(ECDC) debe seguir publicando un mapa de las regiones de los estados miembros que

indique los riesgos potenciales de infección según un sistema de semáforos verde, naranja,

rojo, rojo oscuro. Por lo tanto, en las área de color rojo oscuro, donde el virus circula a

nieveles muy altos, corresponde que los estados miembros apliquen medidas despecto a

viajes hacia y desde esa zona. En caso que un Estado miembro imponga nuevas restricciones

frente a la aparición de una nueva variante, el Consejo Europeo en cooperación sobre la

Comisión y el apoyo del ECDC se encargan de revisar la situación periódicamente.

MEDIDAS ECONÓMICAS

RESTRICCIONES

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística de Italia señaló que la economía de Italia

creció un 6,6% en 2021, una tasa que supera lo previsto por el gobierno. Por otro lado, el

déficit público de Italia se redujo notablemente un 7,2 % del Producto Bruto Interno (PBI),

debido al comportamiento de los ingresos y al aumento contenido del gasto.

Se registró que la economía italiana en 2021 tuvo un crecimiento excepcional debido a la

fuerte recuperación de la producción, después de 2020, año marcado por los efectos de la

cuarentena. El crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) fue impulsado especialmente por

la demanda interna del país. Con respecto a las exportaciones subieron un 13,3%, mientras

que las importaciones crecieron el 14,5%.

Continúa en vigencia el Certificado COVID Digital o comúnmente denominado “pase verde”

para tener acceso a varios espacios públicos. Los niños menores de 12 años están exentos de

requerir este certificado. Aquellos que posean un “pase verde reforzado” basado en

esquema de vacunación completo o recuperación completa, pueden acceder principalmente

al transporte público a nivel regional y local, eventos públicos, hoteles y alojamientos,

restaurantes, entre otros. 

Desde el 15 de febrero, las personas mayores de 50 años requieren este pase reforzado para

acceder a su lugar de trabajo. Particularmente, al personal de las escuelas y universidades se

le exige el “pase verde reforzado” independientemente de su edad.



Muertes: 318.149

Recuperados: 4.781.564

Activos: 40.999

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Andrés Manuel López Obrador.

Fecha del primer contagio: 27 de febrero de 2020. 60,6 %

21,5 %

Durante febrero se aplicaron más de 110 mil dosis contra COVID-19 en la red consular de

México en Estados Unidos y se repartieron 10 mil kits de pruebas para realizarse en casa. A su

vez, el 17 de febrero inició una nueva jornada de entrega de vacunas con apoyo de la Fuerza

Aérea Mexicana, a San Vicente y las Granadinas, 10 mil dosis y a Dominica, 2 mil dosis

respectivamente.

Por otro lado, el gobierno de México informó que continúa abierto el registro para vacunarse

contra COVID-19 en los grupos poblacionales correspondientes a menores de 15 a 17 años y

12 a 14 años con comorbilidades. Sobre el grupo de los menores de entre 5 y 13 años, el

subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell, informó que serán

considerados para recibir la vacuna aquellos casos en los que la evidencia científica

demuestre que el beneficio de vacunarse es mayor que el posible riesgo de contraer COVID-

19. Sumado a esto, el presidente del país recordó que México mantiene la política de apego

a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto a grupos

prioritarios que reciben la vacuna en función del riesgo, y añadió que las autoridades

sanitarias analizan la posibilidad de vacunar a menores de 14 años, además señaló que, si un

juez decide que se tiene que vacunar a un niño, se acatará la decisión.
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Durante el mes de febrero continuó la campaña de vacunación para aplicar dosis de

refuerzos, en este marco, las personas de 60 años y más se encuentran cubiertas al 70%;

personas de 40 a 59 años al 46% y personas de 30 a 39 años al 39%. En total, se han

vacunado a 85,192,820 de personas. Además, México se encuentra en su quinta semana de

descenso sostenido de los casos por COVID-19, comparado con el punto máximo, la

reducción absoluta de contagios es de 88% y de 82% la reducción de mortalidad.

Es importante destacar que México recibió el embarque de vacunas más grande desde el

comienzo de la emergencia sanitaria, correspondiente a 14 millones 38 mil 500 vacunas

adquiridas a través de la iniciativa global COVAX.

Casos totales: 5.508.629

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo
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Además, el 28 de febrero México recibió el embarque de vacunas más grande desde el

comienzo de la emergencia sanitaria: 14 millones 38 mil 500 vacunas envasadas de la

farmacéutica AstraZeneca, adquiridas a través de la iniciativa global COVAX de la

Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde Ámsterdam, Países Bajos. 

Hasta el 28 de febrero se han recibido 202,459,735 dosis de vacunas de los laboratorios

AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, CanSino Bio, Sputnik V, Moderna y Johnson & Johnson, y se han

aplicado un total de 181,945,907 de dosis. 

INTERNACIONAL

MEDIDAS ECONÓMICAS

En el marco de las actividades de la ventanilla de la salud del Consulado de México en

McAllen se realizó la Feria de Vacunación contra COVID-19 para atender gratuitamente a

connacionales que residen en la localidad del sur de Texas.

También, México trabajará con la República de Corea para hacer frente a la pandemia

mediante el suministro de medicamentos, cooperación triangular con Centroamérica para la

recuperación económica y mediante un acuerdo para favorecer el acceso universal a las

vacunas en el G20. Mientras que con Singapur se trabajarán en proyectos conjuntos de

investigación con la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Singapur.

Además, el 24 y 25 de febrero de 2022, más de 70 autoridades, expertos internacionales y

actores relevantes de toda América Latina y el Caribe participaron de manera virtual en el

segundo Taller Técnico Regional para la Manufactura de Vacunas en América Latina y el

Caribe. El taller fue coorganizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, la

Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, la Comisión Económica

para América Latina y el Caribe y la Organización Panamericana de la Salud. Durante ambos

días distintos actores intercambiaron sus impresiones sobre la actual situación de la

producción de vacunas en la región y se encontraron puntos en común sobre la importancia

del sector público para impulsar alianzas y atraer financiamiento que permita el

emprendimiento en la producción de vacunas y medicamentos. Con respecto a esto, el

gobierno mexicano declaró que este segundo taller representa un esfuerzo continuo del país,

así como de distintos organismos, para fortalecer las capacidades de la región en materia

sanitaria.

La Secretaría de Turismo (SECTUR), registró un incremento en arribos marítimos, desplegando

una derrama turística de 1,091 cruceristas y 937 tripulantes, lo que representará una mayor

captación de ingresos para el mes de febrero en este sector. Por su parte, las autoridades

aeroportuarias consideran que para el 2022 se prevé 31 millones de turistas que lleguen a

territorio nacional por este medio.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó su boletín en donde se presentó la 
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recuperación del valor adquisitivo del 7.1% del salario mínimo, además de que se considera

que desde la aplicación de la Nueva Política de Salarios Mínimos dicho índice ha subido un

22% en lo que va del año.

Por otro lado, la Secretaría de Economía informó el 7 de febrero la aplicación de un estímulo

fiscal por cuatro días a los combustibles, con el fin de no afectar a los consumidores, esto

representa un 93.27% para la gasolina regular, 41.51% para la premium y 81.01% para el

Diesel.

Además, el 20 de febrero se llevó a cabo el “IV Diálogo Macroeconómico de la Asociación

Estratégica México - UE”, con el objetivo de dialogar sobre diversas perspectivas acerca de

la recuperación post pandemia y el uso de la política fiscal en el contexto de la recuperación

económica. También en este diálogo se conversó acerca de puntos de vista sobre

perspectivas macroeconómicas y respuestas políticas y lecciones económicas ante el brote

de COVID-19.

En la semana que comprende del 15 al 21 de febrero, sumaban 19.288.951 alumnas y alumnos

los que han regresados a clases en el presente ciclo escolar 2021-2022, lo que representa

1.660.950 estudiantes más, en comparación con la semana anterior, informó la secretaria de

Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez. Asimismo, ya se tienen 197.192 escuelas abiertas

en todo el país, lo que representa un aumento de 537 escuelas más que la semana que

concluyó.

El gobierno de México informó que el semáforo de riesgo epidémico del 21 de febrero al 6 de

marzo de 2022 ya no poseerá entidades federativas categorizadas con “rojo” y “naranja'', es

decir, con máximas o altas restricciones. Las entidades federativas que se encontrarán en

color amarillo, o riesgo medio, serán la Ciudad de México, el Estado de México, Sonora,

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima,

Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Oaxaca. En verde, o riesgo bajo, se ubicarán

Baja California, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz,

Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Tabasco, Chiapas, Yucatán, Campeche

y Quintana Roo. Como resultado, la operación de actividades económicas y sociales se

llevarán a cabo de manera habitual y el modelo educativo funcionará bajo la nueva

normalidad de acuerdo a lo establecido por la Secretaría de Educación Pública. 



El mes de febrero comenzó con protestas contra las restricciones en Nueva Zelanda. Cientos

de personas se concentraron en el Parlamento de Nueva Zelanda para protestar contra las

restricciones impuestas para combatir la pandemia de COVID-19, en una simbólica

movilización sobre la cual la primera ministra, Jacinda Ardern, aseguró que no representa a la

mayoría de la ciudadanía.

Asimismo, la primera ministra de Nueva Zelanda afirmó que el gobierno prevé acelerar la

reapertura progresiva de las fronteras a todos los viajeros. Según la dirigente, la

propagación rápida de la variante ómicron significa que el impacto de la apertura de las

fronteras sobre el número de casos es menos significativo, lo que permitiría levantar las

restricciones antes de lo previsto.

Cientos de personas han protestado contra la vacunación obligatoria para determinadas

profesiones, como profesores, médicos, enfermeros, policías o militares. El 8 de febrero un

grupo antivacunas salió a la calle a manifestarse frente al Parlamento de Nueva Zelanda en

Wellington. Con mensajes como "la coacción no es consentimiento", los manifestantes exigen

el fin de las restricciones argumentando la falta de libertad. 

En Nueva Zelanda es necesario el certificado de vacunación para entrar en restaurantes,

participar en eventos deportivos o servicios religiosos.

Por otra parte, se ha comprobado que, la eficacia de una tercera dosis de la vacuna de

Pfizer contra la covid-19, tras un mes de la segunda dosis, es mayor para prevenir la infección

y la hospitalización que dos dosis después del mismo periodo de tiempo.

Un estudio publicado el 14 de febrero del presente año por The Lancet Regional Health,

realizado por la sanitaria estadounidense Kaiser Permanente, evaluó la eficacia de esta

vacuna contra la infección, la hospitalización y la muerte. La eficacia de la tercera dosis fue

del 88 % contra la infección y del 97 % contra la hospitalización en los tres primeros meses.

Muertes: 56

Recuperados: 18.332

Activos: 82.433
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Sistema de gobierno: República parlamentaria. 

Primera Ministra: Jacinda Ardern.

Fecha del primer contagio: 28 de febrero de 2020.

Casos totales: 100.821

82,2 %

92 %
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Luego de las restricciones impuestas al comienzo de la pandemia, el gobierno de Nueva

Zelanda anunció este mes un plan que consta de 5 etapas el cual se propone alcanzar la

reapertura total de sus fronteras para octubre del corriente año.

El 28 de febrero se puso en marcha la primera fase, habilitando de esta forma a los

ciudadanos y residentes neozelandeses que cuenten con el esquema de vacunación

completo a reingresar al país desde Australia. El inicio de la siguiente etapa se prevé para el

4 y 13 de marzo. 

Las estrictas medidas adoptadas con el fin de lidiar con el coronavirus afectaron fuertemente

el escenario económico del país. Según un reporte de Westpac expedido este mes, se espera

un cese en el crecimiento económico de Nueva Zelanda por lo menos durante la primera

parte del año. 

Una de las principales preocupaciones es la disminución en el número de trabajadores

disponibles como consecuencia del aislamiento en caso de contraer el virus. En medio de

una escalada de casos ocasionada por la variante Omicron, el gobierno anunció este mes

una medida de apoyo económico para las empresas.

Por otro lado, la economía neozelandesa se ve afectada por la escasez de materiales y

productos manufacturados debido a problemas en las cadenas de distribución global,

aumentando los costos de producción. El reporte expresa, a su vez, altas tasas de interés y

una fuerte inflación.

No obstante, se pronostica una mejora a medida que evolucione la iniciativa de reapertura

fronteriza. Gracias a esto se espera el ingreso al país de una mayor cantidad de

trabajadores, quienes podrán suplir la demanda de las industrias. Al mismo tiempo, habría un

impacto positivo en la industria del turismo.

Las autoridades de Nueva Zelanda han decidido reabrir las fronteras para sus nacionales

desde el 27 de febrero en un plan de cinco etapas que culmina con la apertura total de las

fronteras para octubre de 2022. "Con el 83 por ciento de nuestra población completamente

vacunada y el 92 por ciento de los mayores de 18 años ahora con capacidad para (una dosis

de) refuerzo a finales de febrero, es hora de cambiar el rumbo en nuestra respuesta a la

COVID-19 para enfocarnos en la reconexión y la recuperación (del país)", dijo Chris Hipkings,

el actual ministro neozelandés que se encarga de dar respuesta a la pandemia de COVID-19.

INTERNACIONAL

MEDIDAS ECONÓMICAS

RESTRICCIONES



Muertes: 182.609

Recuperados: 18.652.598

Activos: 234.103

Sistema de gobierno: Monarquía parlamentaria.

Primer Ministro: Boris Johnson.

Fecha del primer contagio: 31 de enero de 2020. 91,5 %

66,4 %
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REINO UNIDO

Durante el mes de febrero, según informó la vigilancia de la Agencia de Seguridad de Salud

del Reino Unido (UKHSA), todos los indicadores de la actividad del COVID-19 disminuyeron a

nivel nacional durante las semanas 5 y 7 de 2022, incluyendo el número de casos y

hospitalizaciones. En línea con esto, el primer ministro Boris Johnson anunció el plan “Living

with COVID” (Convivir con el COVID).

VACUNAS

En la actualidad, en Reino Unido las dosis administradas alcanzan una cifra de 139.648.374,

representando un 85.1% las personas completamente vacunadas (primera y segunda dosis), y

siendo un total del 66.3% las personas que obtuvieron la tercera dosis o la dosis de refuerzo.

La edad inicial para recibir la primera y segunda dosis es a partir de los 12 años, pero existe

una excepción para los niños de 5 a 11 años, si se verifica que tengan un factor de riesgo o

convivan con personas inmunodeprimidas. 

Para la dosis de refuerzo el grupo etario que puede acceder a ella es de 16 años o más,

incluyendo a los niños y adolescentes de 12 a 15 años que presenten riesgo clínico.

Si bien la mayoría de la población puede recibir cualquier vacuna existen algunas

recomendadas para las personas que se encuentren embarazadas o tengan menos de 40

años, cómo serían las vacunas Moderna y Pfizer/BioNTech. Mientras que para los menores de

18 años se aplica solamente las vacunas Pfizer/BioNTech.

Además de las ya utilizadas, diferentes laboratorios de Europa han aprobado la vacuna

Nuvaxovid. Esta nueva vacuna incluye dos dosis, que se deberán aplicar con 21 días de

diferencia luego de la primera dosis y solamente se encuentra recomendada para personas

de 18 años o más. Asimismo, se instala una nueva tecnología en inmunización al no ser

generada con el material genético del virus si no con algunos componentes para provocar la

respuesta inmunitaria.

Casos totales: 18.886.701

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo
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INTERNACIONAL

MEDIDAS ECONÓMICAS

Las últimas declaraciones del primer ministro, Boris Johnson, apuntan a un plan denominado

“Living with COVID” (Convivir con el COVID). Este plan consiste en que se elimine la

obligación legal de que las personas positivas con COVID se aíslen.

Las vacunaciones han sido exitosas, y como los casos de contagio han disminuido

notoriamente, es que el primer ministro arriba en este proyecto.

Por otro lado, Reino Unido se ha comprometido a donar 160 millones de libras esterlinas a la

Coalición para Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI) con el objetivo de

impulsar el desarrollo mundial de vacunas. 

Uno de los fuertes pilares que ha sostenido el país desde que se obtuvieron las vacunas es

que debe primar la cooperación y la igualdad de oportunidades. 

La variante Ómicron ha afectado de gravedad a diversos sectores económicos del Reino

Unido. La inflación alcanzó la cifra más alta de la historia de UK siendo de 5.4% en diciembre

del 2021, la cual se mantuvo igual el mes de febrero. Asimismo, las empresas medianas y los

pequeños negocios han sido afectados de gravedad por la pandemia.

Como medidas locales para enfrentar la crisis que ha dejado la nueva ola de contagios, se

encuentran diversos subsidios a las empresas y a sus empleadores; el “Plan de Reembolso de

pago por Covid-19” está orientado a cubrir los déficit por las ausencias de los empleados en

sus puestos laborales, teniendo como fecha límite para inscribirse hasta el 24 de marzo de

2022.

Asimismo, siguen funcionando los diferentes fondos de apoyo para las empresas de ocio y

alojamiento, pues se consideran de las más afectadas por la pandemia. Se ofrecen hasta

£6000, además de las 100 millones de libras esterlinas que estarán disponibles para que las

autoridades locales fomenten el desarrollo de las empresas.

Se encuentra, también, un fondo de £30 millones para el plan “Recuperación de la Cultura”,

con el objetivo de restablecer todas aquellas organizaciones dedicadas a esta, que hayan

sufrido consecuencias por la pandemia.

Por parte del gobierno del Reino Unido, se insta a que las empresas que todavía no hayan

pedido el subsidio o el apoyo financiero se puedan inscribir, puesto que todavía quedan

alrededor de £850 millones adicionales a los £22 mil millones iniciales del proyecto.
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RESTRICCIONES

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Reino Unido ha modificado circunstancialmente las medidas por el COVID-19 este mes. Si se

tiene el esquema de vacunación completo solo se debe completar un formulario de

localización de pasajeros 48hs antes del vuelo, ya no es necesario realizar un testeo pre y

post viaje; asimismo, tampoco se requerirá que la persona realice cuarentena a la llegada de

su destino. 

Si no se está vacunado completamente, el pasajero debe testearse dos días previos a su

viaje, completar el formulario de localización con 48hs de antelación, y reservar y pagar una

prueba de PCR COVID-19 para después de su llegada. Sin embargo, no es necesario que se

aísle y la prueba puede hacerse entre los dos días desde su arribo.

Si se está viajando a Inglaterra desde Reino Unido, Irlanda, las Islas del Canal o la Isla de

Man, no es necesario completar un formulario de localización, testearse o hacer cuarentena.

Por otro lado, no hay países o territorios actualmente en la lista roja, y en los casos de

personas menores de edad no tienen que realizar un PCR ni hacer cuarentena.

El gobierno británico anunció la inversión de £10 millones para la investigación de vacunas

para combatir posibles epidemias en los países en desarrollo. La financiación, proporcionada

por la Red de Vacunas del Reino Unido (UKVN), será entregada por Innovate UK a 22

proyectos de investigación que investigan el desarrollo de vacunas para enfermedades como

el ébola, la fiebre de Lassa, el zika, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (CCHF) y el virus

Chikungunya. Además, algunos de los proyectos están buscando maneras de abordar la

'Enfermedad X' -un hipotético futuro patógeno- para garantizar que el mundo esté equipado

para futuras epidemias o pandemias.

El 17 de febrero de 2022, la Agencia de Seguridad de Salud del Reino Unido (UKHSA)

inauguró un nuevo laboratorio de clase mundial en el sitio de Porton Down, en Salisbury. El

mismo estará dedicado al desarrollo y prueba de nuevas vacunas contra el coronavirus

(COVID-19) teniendo como objetivo “definir la respuesta pandémica futura”. La instalación

forma parte de un nuevo Centro de Evaluación de Vacunas valorado en £65 millones,

construido con el objetivo de ayudar a desarrollar nuevas vacunas y posicionar al Reino Unido

como un líder mundial en pruebas contra futuras variantes del virus.



Muertes: 99.412 

Recuperados: 3.543.109

Activos: 31.521

Sistema de gobierno: República parlamentaria. 

Presidente: Cyril Ramaphosa.

Fecha del primer contagio: 5 de marzo de 2020.

29,6 %
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SUDÁFRICA

Durante el mes de febrero se han anunciado cambios en el aislamiento, cuarentena, rastreo

de contactos estrechos y los lapsos de vacunación. En el marco de la cumbre realizada entre

la Unión Europea y la Unión Africana, Cyril Ramaphosa expresó su descontento ante la

negativa de la Unión Europea de levantar los derechos de propiedad intelectual de las

vacunas ya que esta medida perjudica a millones de habitantes y aún más al continente

africano. Sin embargo, Afrigen, que junto a otros seis países africanos forma parte de los

primeros países en ser seleccionados como receptores de tecnología del centro mundial de

vacunas de ARNm de la Organización Mundial de la Salud, anunció haber desarrollado su

propia versión de la vacuna de ARNm. Esta es una noticia favorable ya que junto al nuevo

programa de vacunación jóven #KeReady y con el inicio de la aplicación de las vacunas de

refuerzo encaminan a Sudáfrica a lograr la completa vacunación de su población.

VACUNAS 

Debido a que el gobierno sudafricano posee stock de dosis, ha decidido reducir el intervalo

de días entre la primera y segunda dosis de la vacuna Pfizer de 42 días a 21 días como el

laboratorio Pfizer ha recomendado. Con respecto a las dosis de refuerzo, las personas que

hayan recibido la primera dosis Johnson & Johnson, deben esperar 60 días (dos meses) para

recibir su refuerzo y quienes han sido vacunados con la dosis Pfizer, deben hacerlo en un

lapso de 90 días (tres meses).

Desde el miércoles 21 de febrero, las personas con 18 o más años, que cuenten con más de

60 días de haber recibido la primera dosis de J&J, y desde el día 23 de febrero quienes

cuenten con 90 días pasados desde la segunda dosis de Pfizer, pueden optar para su

refuerzo, siempre y cuando la disponibilidad de dosis lo permita, entre J&J y Pfizer.

El día 18 de febrero, el Ministerio de Salud junto el Ministerio de Educación Superior lanzaron

el Programa de Vacunación Joven, #KeReady (Estoy preparada/o) que pone el foco en las

personas entre 18 y 34 años ya que es la población que cuenta con cinco millones de

vacunados de 17,7 millones, siendo así el grupo con menos vacunados del país. Esta medida 

Casos totales: 3.674.042

Porcentaje de población
completamente vacunada
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se materializa a partir de charlar sobre los beneficios de la vacunación, de manera tal de

llegar a los jóvenes para que decidan vacunarse y lograr incrementar el número de

vacunados.

INTERNACIONAL

MEDIDAS ECONÓMICAS

En el marco de la cumbre realizada entre la UE y la Unión Africana (UA), el presidente

sudafricano manifestó su descontento ante los líderes europeos por el desigual reparto de

vacunas. Pero el principal punto de discordia fue la negativa de la UE a levantar los derechos

de propiedad intelectual sobre vacunas y otros productos. Tajante en su posición, el

presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, fue el más crítico: "Estamos hablando de la vida

de millones, cientos de millones de personas, en lugar de la rentabilidad de unas pocas

empresas", manifestó en el marco de la cumbre.

Así mismo, fue también en el marco de la cumbre con sede en Bruselas que seis países

africanos entre ellos, Sudáfrica, fueron seleccionados como los primeros receptores de

tecnología del centro mundial de vacunas de ARNm de la OMS, en un esfuerzo por garantizar

que el continente africano pueda producir sus propias vacunas contra el Covid-19. El

representante de la OMS manifestó que trabajaría con los países elegidos para desarrollar

una “hoja de ruta” de capacitación y apoyo para que estos puedan comenzar la producción

lo antes posible. Para el presidente sudafricano esta iniciativa significa un gran paso al

respeto y el reconocimiento mutuo de lo que todos son capaces de aportar. 

Las medidas económicas establecidas se basaron principalmente en seguir manteniendo a

flote la economía local e impulsar el flujo económico a nivel internacional ya que Sudáfrica

necesita recuperar sus índices en el mercado para obtener mejoras factibles ante la crisis a

causa del Covid. Se prevé que el crecimiento económico durante este año sea del 2.1%, se

habla de una recuperación económica desigual. El presupuesto anual de este país está

siendo afectado ya que este debe subsanar los altos índices de contagios, equilibrar los

medios de subsistencia y tener un control en el crecimiento inclusivo. Sin embargo, esto no ha

sido posible pues Sudáfrica es uno de los países del continente africano que más ha

padecido la pandemia. 

Es indispensable tomar en cuenta que el proceso de recuperación económica de este país

será paulatino. Es necesario que en las políticas públicas que el gobierno está llevando a

cabo para fortalecer al país ante dicha crisis sanitaria, se pueda tener un mejor manejo de

las finanzas públicas y desarrollar un buen manejo del presupuesto público para así poco a

poco mejorar la calidad de vida y salud de la población. Se espera que el crecimiento del PIB

de Sudáfrica vuelva a la tendencia, que actualmente es de aproximadamente el 2%, sin

reformas de crecimiento estructural. Si bien esto no es un tema favorable, es importante 
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entender que se tiene un panorama optimista ante las tendencias de crecimiento y que a

largo plazo se espera y se tenga un resultado favorable en el ingreso de todos los hogares.

RESTRICCIONES

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Durante el mes de febrero se llevaron a cabo flexibilizaciones anunciadas durante el mes de

enero mencionadas en el informe anterior. De esta manera se mantuvo el protocolo para las

reuniones sociales que contempla un máximo de 2.000 personas en espacios exteriores y

1.000 personas en espacios cerrados, siempre que sea respetado el aforo de 50%. A su vez

se mantienen vigentes los permisos para que los establecimientos puedan permanecer

abiertos luego de las 23:00hs.

En cuanto al transporte público, se mantiene el establecimiento de la capacidad del 70%

para el transporte de pasajeros en viajes de larga distancia, mientras que para transporte

urbano se mantiene el permiso de operar al 100% de la capacidad. 

El 18 de febrero fueron anunciados cambios respecto a la cuarentena, el aislamiento y el

rastreo de contactos estrechos. Los cambios fueron considerados en virtud de la evolución de

la pandemia, los nuevos conocimientos sobre la naturaleza de la infección, las tasas de

vacunación y la inmunidad desarrollada entre los sudafricanos. De esta manera, se exceptuó

de realizar el aislamiento obligatorio a los casos positivos asintomáticos. En tanto, para

aquellos casos positivos que presentan síntomas se mantiene la obligatoriedad de llevar a

cabo el aislamiento de 7 días.

Durante este mes se ha logrado seguir con los mismos esfuerzos para evitar que el virus no

continúe esparciéndose debido a los altos contagios que se tuvieron con el Omicron y que

hoy en día están poniendo a la población en riesgo. Los laboratorios sudafricanos siguen

tomando indicaciones y colaborando con otros medios internacionales para impulsar un

mejor manejo de la pandemia. Durante febrero Afrigen, que forma parte del consorcio de

ARNm de la OMS, anunció que había desarrollado su propia versión de una inyección de

ARNm, basada en los datos disponibles públicamente sobre la composición de la vacuna

Moderna COVID-19.
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Se planea la realización de una cuarta campaña de vacunación, especialmente para

personas mayores de 80 años ya que se consideran la población más afectada y en mayor

peligro. Por otro lado, la economía sueca ha ido en aumento debido a la eliminación y el

cierre de las fronteras, motivo por el cual reciben turistas siempre que acaten las medidas de

bioseguridad.

VACUNAS

MEDIDAS ECONÓMICAS

RESTRICCIONES

Las autoridades sanitarias suecas planean colocar una cuarta dosis de vacuna anti covid a

todas las personas mayores de 80 años, también a quienes residan en hogares para

ancianos. Además, se continuará brindando atención a domicilio a personas de todas las

edades que lo requieran.

En Suecia, más del 85% de los mayores de 80 años han recibido una tercera dosis de suero,

así como casi el 55% de quienes tienen más de 18. 

Los nacionales suecos que se han vacunado en países no pertenecientes a la UE pueden

obtener un certificado de vacunación en Suecia. Las personas aptas para recibir dicho

certificado deberán tener su residencia registrada en Suecia y contar con una casilla digital

Suecia eliminó todas las restricciones vigentes por la pandemia de coronavirus debido al alto

porcentaje de población vacunada y el menor impacto de la variante ómicron, sin embargo,

se mantienen las medidas de bioseguridad para asegurar una buena calidad de vida de la

población. Muchas empresas aún mantienen a los trabajadores realizando sus jornadas

laborales de manera virtual y convocando a reuniones presenciales cada ciertos días,

dependiendo del área laboral de cada una de la población.

El 7 de febrero la embajada de Suecia en Colombia anunció que, a partir del 9 de febrero se

quitará la prohibición de entrada a Suecia para viajeros desde los países nórdicos, UE y EEE. 

Muertes: 17.425

Recuperados: 2.297.205

Activos: 139.306

SUECIA
Sistema de gobierno: Democracia parlamentaria. 

Primer Ministro: Stefan Löfven.

Fecha del primer contagio: 31 de enero de 2020.

Casos totales: 2.453.936

84,5 %

60,1 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo
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”Esto significa que las personas que viajan desde estos países, desde el 9 de febrero, no

tienen que presentar una prueba Covid negativa, un certificado de recuperación o un

esquema completo de vacunación. (Anteriormente los ciudadanos provenientes de dichos

países tenían que tener: Esquema completa de vacunación, Prueba COVID-19, PCR, NAAT o

antígeno, realizada máximo 72 horas antes del ingreso a Suecia y Un certificado de

recuperación con una antigüedad máxima de 6 meses)

Las normas para entrar a Suecia desde un país fuera de las zonas mencionadas arriba se

prolongarán hasta el 31 de marzo de 2022. (No obstante el 3 de noviembre el min de just de

suecia en un comunicado de prensa mencionó que residentes de Perú,Argentina,Colombia y

namibia son exentos de la prohibición de entrada pero aún deben presentar prueba de un

resultado negativo de la prueba COVID-19 al ingresar a Suecia)
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El primer ministro Dr. Keith Rowley fue partícipe de la Sexta Cumbre de Jefes de Estado y

Gobierno del Foro de los Países Exportadores de Gas (GECF) celebrada en Doha, capital de

Catar, cuya finalidad fue fortalecer la presencia del país caribeño en la materia,

manteniendo las relaciones bilaterales, y propiciando la colaboración y cooperación. 

Por otro lado, el Ministerio de Salud de Trinidad y Tobago anunció a la población el pasado

26 de febrero el primer caso detectado del subtipo BA.2 de la variante ómicron de COVID-

19.

VACUNAS

RESTRICCIONES

El Ministerio de Salud de Trinidad y Tobago anunció durante el mes de febrero el Programa

de refuerzo de vacunas COVID-19, por lo cual se invita a los miembros de la población a

acudir sin cita previa y de forma gradual a los lugares identificados para recibir la dosis de

refuerzo contra el COVID-19. Se insta a la población a buscar las vacunas de refuerzo de

acuerdo con el calendario indicado previamente, presentar identificación y tarjeta de

vacunación. Cabe destacar, que las personas son elegibles para su vacuna de refuerzo

según la fecha en que completaron previamente su régimen de vacunas contra el COVID-19.

Por lo tanto, el programa de refuerzo se implementará en fases, y está destinado a todo

aquel que haya cumplido con el esquema de vacunación requerido. 

El uso obligatorio de mascarillas para las personas mayores a ocho años de edad en

espacios públicos;

Limitaciones de aforo tanto en reuniones (un máximo de 10 personas) como espacios

públicos (50% de capacidad);

Siendo uno de los países con mayor tasa de muertos por COVID-19 y teniendo al 50,42% de

su población vacunada, Trinidad y Tobago ha estado manteniendo de forma estricta y

continúa las restricciones vigentes impuestas el 17 de julio de 2021, entre ellas:

50,4 %

Muertes: 3.628

Recuperados: 21.825

Activos: 363

TRINIDAD Y TOBAGO
Sistema de gobierno: Parlamentarismo.

Presidenta/Primer Ministro: Paula-Mae/Keith Rowley.

Fecha del primer contagio: 12 de marzo de 2020.

Casos totales: 128.691 Porcentaje de población
completamente vacunada
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Ingreso a bares y restaurantes únicamente para aquellas personas que posean

certificado de vacunación;

Para ingresar al país se debe presentar un PCR negativo realizado únicamente en inglés y

dentro de las 72 horas previas al vuelo. Además, es requerido el esquema de vacunación

completo con, por lo menos, 14 días de vigencia. A pesar de cumplir con las cláusulas

anteriormente mencionadas, la entrada al país puede igualmente ser denegada por parte de

las autoridades de control en la frontera. Al día de la fecha no se encuentra permitido el

ingreso al país sin estar vacunado.

Estas restricciones fueron ratificadas el 22 de febrero y cumplirán su vigencia hasta el 2 de

mayo.

El ministerio de Educación anunció que las clases iban a tener una rotación de alumnos entre

días presenciales y días en línea, conformando un mínimo de dos días presenciales a la

semana para cada alumno, respetando siempre la distancia social. Se pudo generar una

asistencia de entre el 65% y el 70% de los alumnos del nivel secundario como del nivel

primario.

MEDIDAS ECONÓMICAS

Bajo el contexto de la pandemia COVID-19, el Primer Ministro de Trinidad y Tobago, informó

el compromiso que tiene de garantizar la seguridad alimentaria de la isla mientras mejora las

capacidades de exportación. Por esta razón, declaró el pasado 14 de febrero la apertura

oficial de Nutrimix Limited Next Generation Hatchery, la instalación descrita como la más

moderna del Caribe y América Central que permite expandir la industria avícola con especial

foco en aumentar la competencia del país en el sector de agricultura. 

En ese sentido, el primer Ministro Keith Rowley, expresa que la situación actual de pandemia

ha servido como experiencia para pensar y trabajar en cambios importantes con respecto al

sector agropecuario y su gestión, razón principal para llevar a cabo tal innovación.

Cabe destacar, que siendo una economía cuyo PIB depende un 41.3% de la producción y

exportación de energía y servicios, principalmente del gas, Trinidad y Tobago ha optado por

priorizar el refuerzo de esta área económica para contrarrestar la crisis económica y social

resultante de la pandemia por COVID-19.

Este último mes el país ha sufrido la pérdida equivalente a cifras millonarias respecto a

exportaciones de GNL, además de esto, posee una gran reserva de petróleo y gas sin

explotar. Esto es debido a que se estuvo experimentando dificultad en encontrar inversiones

extranjeras y financiación externa. En cuanto a los datos cuantitativos, el PIB ha tenido un

crecimiento negativo de 7.7%, y la inflación un aumento del 3.6%, mientras que el desempleo

ha aumentado un 5.1%.



Muertes: 6.985

Recuperados: 812.907

Activos: 22.570
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Durante el mes de febrero se constató una baja en la cantidad de casos con respecto a

diciembre y enero con la llegada de la variante ómicron. Sin embargo, a fin de mes se

detectó la presencia de un linaje de dicha variante en Uruguay, pero desde el grupo de

trabajo interinstitucional de vigilancia genómica (GTI) se informó que no era necesario

realizar ninguna alteración en las recomendaciones ya establecidas.

Por otra parte, continúa el plan de vacunación infantil establecido a partir del mes de enero

y se establecieron nuevas recomendaciones de dosis de refuerzo para ciertas poblaciones

más vulnerables al virus. Asimismo, de cara al inicio de clases en marzo, se establecieron

nuevas medidas de aislamiento en centros educativos.

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Luis Lacalle Pou.

Fecha del primer contagio: 13 de marzo de 2020.

Casos totales: 842.462

VACUNAS

El 16 de febrero la Comisión Nacional Asesora de Vacunas resolvió recomendar a las

personas inmunodeprimidas una dosis de refuerzo adicional de Pfizer al esquema de

vacunación ya implementado, que debe suministrarse 4 meses luego de la última vacuna

recibida o de haber sido dado de alta de COVID-19. En Uruguay las personas

inmunodeprimidas que se vacunaron primero con Sinovac ya han recibido dos dosis de

refuerzo de la vacuna Pfizer, y aquellos que completaron la primera etapa con dosis del

laboratorio estadounidense o de AstraZeneca, recibieron una dosis adicional. Esta

recomendación de la CNAV elevaría el número de dosis totales recomendadas para la

población en cuestión a 5 o 4 dosis, dependiendo el esquema de vacunación inicial que les

fue suministrado.

También se resolvió una cuarta dosis para las personas mayores de 70 años, mayores de 50

con comorbilidades, síndrome de down, o que residan en establecimientos de larga estadía.

Esta dosis debe administrarse mínimamente 6 meses luego de la última dosis recibida o de

haber sido diagnosticado con COVID-19.

El 23 de febrero se habilitó la agenda para las poblaciones mencionadas anteriormente y la

tercera dosis para los adolescentes entre 12 y 17 años con comorbilidades. A su vez, el

subsecretario de Salud Pública indicó que se estarán comunicando con aquellas personas

mayores de 60 que no hayan recibido dosis de refuerzo para incentivarlas a hacerlo.

77,9 %

54,5 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo
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INTERNACIONAL

RESTRICCIONES

MEDIDAS ECONÓMICAS

El Presidente de la Asociación de Servicios de Salud del Estado (ASSE) destacó el trabajo

realizado en conjunto con Israel y en particular con profesionales del Centro Médico Sheba

contra el COVID-19, ante la donación de insumos médicos varios que se recibió desde la

Embajada de Israel.

El Ministerio de Salud informó a la población sobre nuevas medidas de restricciones a

propósito del inicio de clases en marzo. En preescolar, si se constata un brote en una clase,

los niños que ya hayan cursado la enfermedad no tendrán que hacer cuarentena, mientras

que el resto sí y se podrán reintegrar al sexto día de aislamiento sin haberse realizado un

test.

En cuanto a las escuelas y liceos, los estudiantes que ya cuentan con dos o tres vacunas, o ya

cursaron la enfermedad en un período de 60 días previos, no tendrán que hacer cuarentena.

Quienes tengan una vacuna o menos, tendrán que aislarse pudiendo regresar al octavo día

sin previo testeo.

Para la población en general se estableció un descenso en la cantidad de días de

aislamiento si es positivo a COVID-19. Partiendo de la cantidad de dosis recibidas y los

síntomas presentados, las cuarentenas van de 5 a 12 días.

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el cuarto trimestre de 2021 se

superó la tasa de empleo que existía previo al inicio de la pandemia, ubicando la tasa de

desempleo en 7%. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, destacó la

reactivación de todos los sectores económicos.

A su vez, la Ministra de Economía y Finanzas presentó varios indicadores macroeconómicos

referentes al 2021, entre los que se destaca el gasto del Fondo Coronavirus, que fue de 1,9%

del PBI durante 2021, lo que equivale a USD 1.100 millones destinados a combatir los efectos

negativos de la pandemia. De ese total, alrededor de 448 millones fueron invertidos en

medidas sanitarias, 300 millones a apoyo social, y los restantes 400 millones a seguro por

desempleo y enfermedad.

Respecto a la actividad turística, se publicaron los números correspondientes a la segunda

quincena de diciembre y el mes de enero, denotando una leve recuperación del sector

respecto a 2021, pero lejos de lograr una total reactivación. El Ministro de Turismo Tabaré

Viera, destacó que el Gobierno continúa aplicando medidas de ayuda al sector.
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También se indicó que para las actividades al aire libre, el aforo pasa a ser de 100%

independientemente de si los asistentes están o no vacunados. En salones de fiesta también

pasa al 100% pero solo si los asistentes están vacunados, y se retira el límite horario

establecido.



50,1 %

Muertes: 5.645

Recuperados: 463.648

Activos: 6.355
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VENEZUELA

El gobierno venezolano ha asegurado que el 102% de la población venezolana ha sido

vacunada, mientras que la Organización Mundial de la Salud asegura que sólo el 49.8% de la

población se encuentra con dos dosis aplicadas de la vacuna anti COVID-19. Todo esto sigue

sucediendo en un marco de sanciones, dónde la economía empieza a mostrar signos de

recuperación, pero que puede verse afectada por las sanciones aplicadas a Rusia como

resultado de su accionar en Ucrania.  

VACUNAS

El gobierno de Venezuela indica haber alcanzado la meta de 102 % de ciudadanos mayores

de 18 años vacunados con la "dosis completa", esto sin hacer referencia al 2% adicional que

supera la población total. Además, asegura que la vacunación de niños y jóvenes menores a

18 años ha sido de un 56% y que siguen trabajando para alcanzar el 100% de vacunados.

En contraste, los datos de la Organización Mundial de la Salud indican que, para la mitad

del mes de febrero, sólo el 49.8% de ciudadanos venezolanos habían sido vacunados con las

dos dosis de la vacuna.

El gobierno venezolano había adoptado el esquema de la vacuna de refuerzo de forma

semestral (cada seis meses). Sin embargo, el comité terapéutico del COVID-19 (que hace la

comisión presidencial) ha recomendado que después de cuatro meses de la vacuna principal

se aplique la de refuerzo.

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Nicolás Maduro (parcialmente reconocido). 

Fecha del primer contagio: 13 de marzo de 2020.

Casos totales: 516.236
Porcentaje de población

completamente vacunada

No se tiene información sobre la población vacunada con
3era dosis, ya que el país recién inició durante el mes de

enero la aplicación de la misma, por lo cual no se ha hecho
público la cifra exacta de las dosis suministradas.

INTERNACIONAL

El contexto mundial actual debido a la pandemia de COVID-19, ha llevado a que la

administración de Nicolas Maduro firmase una serie de acuerdos con Rusia, para una mayor

cooperación en campos clave: comercial, energética, financiera, en salud, cultura,

educación y ejército. De acuerdo al Ministro de Turismo, Venezuela incrementará los vuelos

con Moscú a través de su aerolínea estatal en medio del bloqueo internacional a los aviones

rusos por parte de Estados Unidos y Europa.
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Pese a esto, las consecuencias de las sanciones afectarán de cierta forma a Venezuela

puesto que Rusia ha sido clave para que el gobierno venezolano pueda esquivar las

sanciones estadounidenses y poder seguir exportando petróleo y grandes cantidades de oro.

La exclusión de Rusia del sistema financiero internacional puede afectar las importaciones

venezolanas.

MEDIDAS ECONÓMICAS

A pesar del contexto actual de pandemia que incrementa la crisis socioeconómica, el sector

industrial de Venezuela muestra pequeñas mejoras. Aun así, la economía venezolana

enfrenta problemas de baja demanda nacional, competencia de productos importados, falta

de financiamiento, excesivos tributos fiscales y fallas en los servicios públicos. Todo lo

anteriormente mencionado impacta directamente sobre la producción en Venezuela.

Por otro lado, el presidente de Conindustria puntualizó que en el 2021 los productos

nacionales subieron un 686% y la devaluación un 315%. En Venezuela, los productos

importados costaban la mitad y, es por ello, que todo lo importado es más accesible, pero va

en detrimento de la producción nacional. No obstante, el gobierno venezolano asegura que

el país se está recuperando económicamente y atribuye la situación a las sanciones

impuestas por la comunidad internacional.
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