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I. PANORÁMICA GENERAL

Figura 1. Los 20 países con mayor número de muertes 
confirmadas por COVID-19 (total de muertes acumuladas, 
datos comunicados)Oriol Farrés
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El propósito de esta sección es presentar 
visualmente algunos de los datos principales 
asociados a la pandemia de la COVID-19 y 
a las respuestas políticas y científicas que 
se han puesto en marcha para hacerle fren-
te. En primer lugar, nos centraremos en su 
coste en vidas humanas. Seguidamente, 
abordaremos la respuesta de la ciencia, 
mediante las diversas vacunas existentes y 
su desigual cobertura mundial, condiciona-
da por el acceso (la capacidad de adquirirla) 
y la carrera por desarrollarla, producirla y 
suministrarla globalmente. Por último, anali-
zaremos la iniciativa COVAX, que tiene como 
objetivo acelerar el desarrollo, producción y 
acceso equitativo a los test, los tratamientos 
y las vacunas contra la COVID-19.

1. EEUU
600.934

496.004
2. Brasil

383.490
3. India230.792

4. México

189.757
5. Perú

128.209
6. R. Unido

127.190
7. Italia

125.853
8. Rusia

98.156
10. Colombia

90.277
11. Alemania

87.789
12. Argentina

110.796
9. Francia

82.619
13. Irán

80.634
14. España

74.734
15. Polonia

58.323
16. Sudáfrica

54.041
17. Ucrania

53.753

18. Indonesia

49.012
19. Turquía

32.115
20. Rumanía

Las fronteras representadas en este mapa no implican posicionamiento o 
reconocimiento de estatus legal y de fronteras por parte de CIDOB respec-
to a aquellos países o territorios disputados.
Elaboración CIDOB. Fuente: Our World in Data. Datos actualizados a 17 de 
junio de 2021.
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Figura 2. Evolución semanal de la pandemia por regiones (% regional 
sobre el total de muertes registradas)
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Evolución semanal entre el 22 de enero de 2020 y el 14 de junio de 2021

Elaboración CIDOB. Fuente: Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engi-
neering (JHU CSSE).

Figura 3. Muertes confirmadas por COVID-19 (relativas, por millón de 
habitantes)
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Elaboración CIDOB. Fuente: Our World in Data. Datos actualizados a 17 de junio
de 2021.
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Figura 4. Ratio de vacunas administradas por cada 100 habitantes
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El dato se refiere al número total de dosis, no al total de personas vacunadas, que depende
del régimen de vacunación en primera, segunda o monodosis. Las fronteras representadas 
en este mapa no implican posicionamiento o reconocimiento de estatus legal y de fronteras 
por parte de CIDOB respecto a aquellos países o territorios disputados.
Fuente: Elaboración CIDOB a partir de un mapa de Our World in Data. Datos actualizados a 17 
de junio de 2021.

II. LA CARRERA INTERNACIONAL POR LA VACUNACIÓN

La velocidad con la que la ciencia –un año de investigación– ha sido ca-
paz de desarrollar la vacuna contra la COVID-19 supone un hito sin paran-
gón en la historia de las vacunas. Esto se ha debido a diversos factores, 
entre los que destacan los avances en la genómica (que permitió secuen-
ciar el genoma del virus en pocos días), la inversión masiva por parte de 
empresas y gobiernos, sumada a la cooperación internacional. Sin embar-
go, el desarrollo de la vacuna no solo ha dado muestras de cooperación 
internacional, sino también, y muy especialmente, de competencia entre 
estados y corporaciones farmacéuticas por desarrollar vacunas efectivas, 
seguras y fáciles de suministrar a miles de millones de personas. Este paso 
resulta crucial para sofocar la propagación del virus y de sus múltiples –y 
potencialmente devastadoras– mutaciones.
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Figura 5. El ranking de la vacunación (vacunas administradas por cada 
100 habitantes)

Elaboración CIDOB. Fuente: The New York Times, «Tracking Coronavirus Vaccinations
Around the World». Datos actualizados a 29 de junio de 2021.

La figura 5 muestra dos indicadores distintos, si bien complementarios. 
La tasa de vacunas por cada 100 personas expresa el total de dosis sumi-
nistradas en el país, con independencia del patrón de vacunación (una 
o dos dosis) o de la cobertura efectiva, que sí se expresa en cambio por 
el porcentaje de población que ha recibido, como mínimo, una dosis. 
Emiratos Árabes Unidos es el país que ha suministrado más vacunas en 
proporción a su población, si bien no comunica la tasa de vacunación de 
su población desde abril de 2021. 
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III. LAS VACUNAS: ARMAS DE PROTECCIÓN MASIVA

a) Selección de las ocho vacunas más extendidas en el mundo (datos 
a 1 de junio de 2021). 

 OXFORD–ASTRAZENECA (Vaxzevria, Covishield)

Desarrollador/fabricante: AstraZeneca (Suecia / Reino Unido) y Universidad 
de Oxford (Reino Unido)
Tipo: Vector adenoviral
Dosis: 2
Eficacia: 76% (1ª dosis), 81% (2ª dosis) **
Temperatura de almacenaje: entre 2 °C y 8 °C
¿Aprobada por la OMS y para COVAX?: Sí

Plantas de producción (*) (países, compañías y localizaciones):
- Reino Unido: OxfordBiomedica (Oxford); Cobra Biologics (Keele); CP 

Pharmaceuticals (Wrexham)
- India (Covishield): Serum Institute of India (SII, Pune) 
- Países Bajos: Halix (Leiden); AstraZeneca (Nimega)
- Italia: Catalent (Anagni)
- Estados Unidos: Emergent BioSolutions (Baltimore); Catalent (Harmans)
- Brasil: Bio-Manguinhos/Fiocruz (Río de Janeiro)
- España: Chemo/Insud Pharma (Azuqueca de Henares)
- Bélgica: Henogen/Thermo Fisher (Seneffe)
- Argentina: mAbxience/Insud Pharma (Garín)
- China: WuXi Biologics (Wuxi); BioKangtai (Shenzhen)
- Corea del Sur: SK Bioscience (Andong)
- Tailandia: Siam Bioscience (Ban Mai)
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 PFIZER–BIONTECH  (Comirnaty)

Desarrollador/fabricante: Pfizer (Estados Unidos) y BioNTech (Alemania)
Tipo: ARN mensajero modificado
Dosis: 2
Eficacia: 52% (1ª dosis) y 95% (2ª dosis) **
Temperatura de almacenaje: entre -80 °C y -60 °C
¿Aprobada por la OMS y para COVAX?: Sí

Plantas de producción (*) (países, compañías y localizaciones)
- Alemania: BioNTech (Maguncia, Idar-Oberstein y Marburgo); Der-

mapharm (Brehna y Reinbek); Sanofi (Frankfurt); Rentschler Biopharma 
(Laupheim)

- Estados Unidos: Pfizer (San Luis, Andover y Kalamazoo-Portage)
- Bélgica: Pfizer (Puurs)
- China: Fosun Pharma (Shanghai)
- Suiza: Novartis (Stein)
- Reino Unido: Croda (Snaith)

 JOHNSON & JOHNSON (Janssen)

Desarrollador/fabricante: J&J (Estados Unidos), a través de Janssen Vaccines 
(Países Bajos) y Janssen Pharmaceuticals (Bélgica)
Tipo: Vector adenoviral
Dosis: 1
Eficacia: 66% (monodosis) **
Temperatura de almacenaje: entre 2 °C y 8 °C
¿Aprobada por la OMS y para COVAX?: Sí

Plantas de producción (*) (países, compañías y localizaciones)
- Alemania: BioNTech (Maguncia, Idar-Oberstein y Marburgo); Dermapharm 

(Brehna y Reinbek); Sanofi (Frankfurt); Rentschler Biopharma (Laupheim)
- Bélgica: Pfizer (Puurs)
- Suiza: Novartis (Stein)
- Reino Unido: Croda (Snaith)
- Estados Unidos: Pfizer (San Luis, Andover y Kalamazoo-Portage)
- China: Fosun Pharma (Shanghai)
- India (Covishield): Serum Institute of India (SII, Pune)
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 MODERNA (Moderna)

Desarrollador/fabricante: Moderna (Estados Unidos) 
Tipo: ARN mensajero modificado
Dosis: 2
Eficacia: 94% (2ª dosis) **
Temperatura de almacenaje: entre -25 °C y -15 °C
¿Aprobada por la OMS y para COVAX?: Sí

Plantas de producción (*) (países, compañías y localizaciones)
- Estados Unidos: Moderna (Norwood); Lonza (Portsmouth); Catalent 

(Bloomington); Aldevron (Fargo)
- Suiza: Lonza (Visp)
- España: Rovi (San Sebastián de los Reyes)
- Francia: Recipharm (Monts)

 SPUTNIK V (Sputnik V)

Desarrollador/fabricante: Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y 
Microbiología Gamaleya (Rusia)
Tipo: Vector adenoviral
Dosis: 2
Eficacia: 92% (2ª dosis) **
Temperatura de almacenaje: -18 °C
¿Aprobada por la OMS y para COVAX?: No

Plantas de producción (*) (países, compañías y localizaciones)
- Rusia: Binnofarm (Moscú y Zelenograd); Medgamal (Moscú); Biokad (San 

Petersburgo); Generium (Volginsky); R-Pharm (Moscú)
- India: Hetero Biopharma; Panacea Biotec; Stelis Biopharma; Virchow Biotech
- China: Shenzhen Yuanxing Gene-tech; TopRidge Pharma; Hualan Biological B.
- Kazajstán: Complejo farmacéutico de Karaganda
- Brasil: União Química (Guarulhos)
- Argentina: Lab. Richmond (Pilar)
- Corea del Sur: GL Rapha (Chuncheon); ISU Abxis (Yongin)
- Belarús: Belmedpreparaty (Minsk)
- Serbia: Instituto Torlak (Belgrado)
- Alemania: R-Pharm (Illertissen); ProBioGen/Minapharm (Berlín)
- Italia: Adienne Pharma & Biotech (Caponago)
- Egipto: Minapharm (El Cairo)
- Malasia: Duopharma Biotech (K. Lumpur)
- Turquía: Viscoran
- Bahrein
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 SINOPHARM (BBIBP-CorV)

Desarrollador/fabricante: Corporación Grupo Farmacéutico Nacional 
Chino-Sinopharm (China)
Tipo: Virus desactivado
Dosis: 2
Eficacia: 79% (2ª dosis) **
Temperatura de almacenaje: entre 2 °C y 8 °C
¿Aprobada por la OMS y para COVAX?: Sí

Plantas de producción (*) (países, compañías y localizaciones)
- China: Instituto de Productos Biológicos de Beijing; Instituto de Produc-

tos Biológicos de Wuhan
- Emiratos Árabes Unidos: Hayat-Vax (Ras Al Khaimah)
- Egipto: VACSERA 
- Serbia: Consorcio Greenfield con China y EAU
- Argentina: Sinergium Biotech (Garín)

 SINOVAC (Coronavac) 

Desarrollador/fabricante: Sinovac Biotech (China)
Tipo: Virus desactivado
Dosis: 2
Eficacia: 51-62% (2ª dosis) **
Temperatura de almacenaje: entre 2 °C y 8 °C
¿Aprobada por la OMS y para COVAX?: Sí

Plantas de producción (*) (países, compañías y localizaciones)
- China: Sinovac Biotech (Beijing)
- Brasil: Instituto Butantan (São Paulo)
- Indonesia: Bio Farma (Bandung)
- Malasia: Pharmaniaga LifeScience (Puchong)
- Egipto: VACSERA
- Turquía
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 COVAXIN (Bharat Biotech)

Desarrollador/fabricante: Bharat Biotech (India)
Tipo: Virus desactivado
Dosis: 2
Eficacia: 78% (2ª dosis) **
Temperatura de almacenaje: entre 2 °C y 8 °C
¿Aprobada por la OMS y para COVAX?: No

Plantas de producción (*) (países, compañías y localizaciones)
- India: Bharat Biotech (Ankaleshwar, Hyderabad y Bengaluru); Haffkine 

Bio-Pharmaceutical (Mumbai)
- Estados Unidos: Ocugen
- Canadá: Ocugen
- Brasil: Precisa Med

(*) Fabricantes de los principios activos biológicos y responsables de la 
distribución de los lotes. Se citan los países y compañías con acuerdos 
comerciales ya aprobados o adoptados, cuya producción podría no ha-
berse iniciado aún a 7 de junio de 2021. 

(**) Eficacia en la prevención de síntomas constatada en los ensayos clíni-
cos previos a la distribución y realizados con grupos de individuos en las 
condiciones más favorables.  

Elaboración CIDOB. Fuente: Agencia Europea de Medicamentos (EMA, 
AstraZeneca, Pfizer, BioNTech; Moderna; Janssen; Sputnik V; Sinopharm;  
Bharatbiotech
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b) Administración de las vacunas en las campañas nacionales (estados y 
territorios)*

Oxford/AstraZeneca
156 estados**

Vacuna fruto de la investigación del 
Jenner Institute, una empresa sur-
gida de la Universidad de Oxford y 
financiada entre otras, por Google 
Ventures. A pesar de que su inten-
ción inicial era ceder la patente a 
cualquier laboratorio dispuesto a 
desarrollarla, finalmente se firmó 
una alianza con la empresa sueco-
británica AstraZeneca, afincada en 
suelo europeo. Cuenta con algunas 
ventajas comparativas, como su efi-
ciencia, la facilidad de conservación 
y transporte y el bajo coste. Por el 
contrario, a principios de 2021 algu-
nos países suspendieron o frenaron 
su administración debido a la posible 
vinculación –aunque mínima– con 
accidentes vasculares.

Pfizer/BioNtech 
83 estados

Desarrollada por el gigante farma-
céutico estadounidense Pfizer y la 
alemana BioNtech, esta vacuna fun-
ciona a partir de ARN mensajero y fue 
la primera en ser aprobada por la UE 
(en diciembre de 2020). Su coste por 
dosis es casi siete veces mayor que 
la de Oxford, si bien aún es menor 
que el de Moderna. Es la que cuen-
ta con la mayor eficacia, si bien esta 
se alcanza tras la segunda dosis, que 
según los primeros resultados, prote-
gería también de manera convenien-
te frente las nuevas variantes Delta y 
Alfa del virus. Según el fundador de 
BioNtech, Ugur Sahin, la inmunidad 
decae tras los seis meses, por lo que 
sería recomendable una tercera do-
sis a los nueve o 12 meses.

Moderna
41 estados

Como la anterior, la también esta-
dounidense vacuna de Moderna 
actúa a partir de ARN mensajero. 
Fue la segunda en recibir la apro-
bación de la UE (enero de 2021) 
y es una de las más costosas, a lo 
que se debe sumar las exigencias 
de su conservación y transporte. 
En cuanto a la persistencia de la 
inmunidad, también decae signifi-
cativamente a partir de los nueve 
meses, por lo que se recomienda 
una tercera dosis.

* Las fronteras representadas en estos mapas no implican posicionamiento o reconocimiento de estatus legal y de fronteras por 
parte de CIDOB respecto a aquellos países o territorios disputados. En la relación de países, se han excluido territorios libremente 
asociados a otros estados o territorios de ultramar.
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Sinopharm
56 estados

Esta vacuna desarrollada por la far-
macéutica china Sinopharm/China 
National Pharmaceutical Group 
cuenta con el beneplácito de 
administración de urgencia de la 
OMS, si bien no ha sido autorizada 
en la UE ni en Estados Unidos. Los 
diversos estudios que la respaldan 
no permiten la comparación con 
el resto de vacunas homologadas, 
si bien los test realizados indican 
tasas de eficiencia del orden del 
79% tras la segunda dosis.

Sputnik V
44 estados

La vacuna rusa, creada por el Ga-
maleya Institute, presenta niveles 
satisfactorios de eficiencia y ha sido 
sometido a la aprobación de la UE, 
que a pesar de los informes positivos, 
podría haber pospuesto su posible 
aprobación al mes de septiembre de 
2021. A pesar ello, estados miembros 
como Hungría, y más recientemente 
Eslovaquia, han adquirido ya dosis 
para la administración. También Ale-
mania se mostró dispuesta a ello, 
tras el beneplácito de la agencia re-
guladora.

Sinovac
28 estados

Al igual que la otra vacuna china, 
Sinovac cuenta con la aprobación 
de urgencia de la OMS, si bien con 
una eficacia supuestamente menor 
(del orden del 50-60%). También en 
este caso, el problema es la compa-
rabilidad con el resto de vacunas en 
el mercado debido al proceso dife-
rente de testeo. Recientemente, ha 
aumentado la preocupación por su 
eficacia debido a un repunte de con-
tagios en Indonesia entre profesiona-
les médicos vacunados y al hecho de 
que algunos pequeños países con 
elevadas tasas de vacunación, como 
Seychelles, han basado su estrategia 
en la vacuna china.  
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Johnson & Johnson
24 estados

La vacuna de Johnson & Johnson, 
desarrollada en Europa por las filiales 
europeas de Janssen contaría con 
ventajas francas respecto a otras, 
como la monodosis y la facilidad de 
almacenamiento y transporte, si bien 
presenta una protección menor fren-
te al contagio (67%) aunque similar 
respecto a los casos más graves. Su 
aprobación por parte de la agencia 
reguladora europea fue más tardía 
(marzo de 2021), y su expansión es 
más reducida, por lo que existe tam-
bién menos datos respecto a la in-
munidad que proporciona y su efec-
tividad frente a las nuevas variantes.

Covaxin
6 estados

La vacuna india, producida por el 
Bharat Biotech y el Indian Council of 
Medical Research (financiado por el 
Gobierno indio), no cuenta aún con 
la aprobación por parte de la OMS 
más allá del uso de emergencia. Di-
cho requisito no es en absoluto tri-
vial, ya que muchos países lo exigen 
como tránsito de entrada y para po-
der viajar. Según la propia empresa, la 
eficacia de la vacuna es del 78% tras 
la segunda dosis, si bien en junio de 
2021, dichos resultados aún no ha-
bían sido puestos a disposición de la 
comunidad científica internacional.

(**) Se recogen los estados donde ya se están aplicando las vacunas a fecha de 7 de junio de 2021; otros fabricantes pueden tener 
autorizado el uso de emergencia en el país, pero sus viales todavía no se están administrando.

Elaboración CIDOB. Fuente: Our World in Data. 
Datos actualizados a 7 de junio de 2021.
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IV. COVAX: EL ACELERADOR DE LA VACUNACIÓN GLOBAL

La iniciativa COVAX tiene como objetivo proveer de vacunas contra la  
COVID-19 a los países con menos recursos que de otro modo no podrían 
acceder a ellas. A finales de junio, COVAX había alcanzado los 88 millones 
de dosis a 131 países beneficiarios, además de dedicar fondos a reforzar los 
sistemas sanitarios de cara a la vacunación. Sin embargo, el objetivo mar-
cado de 2.000 millones de dosis entregadas a principios de 2022 parecía 
difícil de alcanzar. Entre los contribuyentes a COVAX figuran todos los países 
del G-7 y de la UE, así como India, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, 
monarquías del Golfo y otros países ricos.

A los participantes beneficiarios de COVAX se les ha asignado diferentes 
partidas de vacunas (por el momento, solo de AstraZeneca y de Pfizer), 
aprobadas en tres rondas:

1. 
Distribución  
excepcional 1T de 2021

2. 
Febrero - mayo  
de 2021

3. 
Abril - junio  
de 2021

Existen dos modalidades para beneficiarse de COVAX: la facilidad AMC (Ad-
vance Market Commitment), dirigida a países de ingresos medios-bajos y ba-
jos que no pueden procurarse vacunas comerciales y que de esta manera las 
obtienen gratuitamente; y la modalidad SFP (Self-Financing Participants), para 
países con más recursos que se muestran dispuestos a costearlas.

Figura 6. Previsión de vacunas a disposición de COVAX (millones de do-
sis, acumuladas)
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Figura 7. Mayores beneficiarios de vacunas COVAX (10 principales,  
total asignadas y recibidas)
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Elaboración CIDOB. Fuente: Vaccine Alliance (GAVI) - COVAX, a 1 de junio de 2021.

Figura 8. Mayores receptores de vacunas en relación con las compro-
metidas (% de total, 15 principales)
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Figura 9. Los 20 principales donantes a COVAX (estados y entidades pri-
vadas, millones de dólares)

* Una fundación suiza que demanda permanecer en el anonimato aporta 40 millones de dólares.
Elaboración CIDOB. Fuente: Vaccine Alliance (GAVI) - COVAX, “Key Outcomes One World Protected 
- COVAX AMC Summit, Assured resources for the Gavi COVAX AMC”. Datos actualizados a 23 de 
junio de 2021.

V. EL RETO DE COVAX: MATERIALIZAR LOS COMPROMISOS

COVAX nació tan solo un mes después del estallido de la pandemia, fruto de la 
creencia de que no habría solución local sin un genuino ejercicio de la solida-
ridad global que llevase vacunas a todos los países y personas que difícilmen-
te podrían acceder a ellas por razones económicas. A junio de 2021, COVAX ha 
acordado el suministro de 4.100 millones de dosis con diversos proveedores, 
de los cuales, 2.800 millones están garantizados por contrato.  No obstante, las 
cifras reales dependen de multitud de factores, como la producción efectiva 
por parte de los proveedores, la regularización de determinadas vacunas can-
didatas (por ejemplo, NOVAVAX), la capacidad de absorción del país receptor, 
la reactivación de las exportaciones por parte de los productores indios, la do-
nación de las dosis excedentes por parte de países ricos o la concreción de las 
donaciones anunciadas en la 47.ª Cumbre del G-7 de junio de 2021. Ese mis-
mo mes, COVAX publicó la lista actualizada de donantes, que incluye estados 
y entidades privadas, y que asciende a un total de 10.436 millones de dólares. 
Esto incluye todo tipo de aportaciones, no solo donaciones de fondos direc-
tos, sino también ayudas a la innovación, logística o inversiones al fondo IFFIm. 
Los 20 mayores donantes aportan el 97,7% del total, entre ellos tres entidades 
privadas. Destacan Estados Unidos (38,3%), Alemania (12,6%) y Japón (9,6%).
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Figura 10. El mercado de las vacunas: un reflejo de la desigualdad glo-
bal (comparativa entre el porcentaje de población mundial por segmento 
de renta y la adquisición de vacunas)
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Elaboración CIDOB. Fuente:  Rouw et al. «Global COVID-19 Vaccine Access: A Snapshot of 
Inequality» (Kaiser Family Foundation, KFF) a partir de datos relativos a abril de 2021 y prove-
nientes del FMI y del Duke Launch and Scale Speedometer de la Universidad de Duke.


