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➢ Situación actual de las vacunas contra el

COVID-19.

Primer tema consultado1



Sinopharm
2

Arribó al Perú el primer lote de 300,000 vacunas.

700,000 dosis adicionales se embarcarán el 13 de febrero. 
Se completará el primer millón anunciado.

•Propuesta de contrato para 2 millones en marzo. 
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Pfizer
2

Acuerdo de  suministro por 20 millones de vacunas 
durante el presente año. 

250,000 dosis en marzo y al menos 300,000 en abril.

Al menos de 5,7 millones durante el primer el primer 
semestre. 
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Covax Facility
2

Objetivo de lograr la inmunización de 6.6 millones de 
peruanos adultos (20% de la población) a lo largo del año

La primera asignación de vacunas de, al menos, 530 mil 
vacunas durante el Primer Trimestre. 

117 mil dosis son de la vacuna de Pfizer-Biontech (febrero) 
y entre 413,000 y 970 mil dosis de AstraZeneca.

4



AstraZeneca
2

Contrato de Compraventa Anticipada para la entrega de 
14.04 millones de dosis a partir del segundo semestre.

Gobierno realiza acciones para adelantar la primera 
asignación.

En proceso certificación de uso e inclusión en la Lista de 
Uso de Emergencia de OMC.
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Gamaleya
2

Remisión de un contrapropuesta para adquirir                                      
20 millones de dosis.

De avanzarse, se contaría con al menos 600 mil vacunas en 
el primer trimestre

Vacuna alcanza una eficacia del 92% aprox. 
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Otras vacunas
2

Johnson & Johnson: Están avanzadas las negociaciones 
para un acuerdo de suministro de 5 millones de dosis. 

Arribarían en el segundo semestre. 

Moderna: Se negocia el suministro de 12 millones dosis.
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7

Vacunas confirmadas para el primer trimestre

Laboratorio Dosis Fecha

Sinopharm 1,000,000 Febrero

Pfizer 250,000 Marzo

Pfizer 300,000 Abril

Covax Facility
(Pfizer)

117,000 Febrero / Marzo

Covax Facility
(AstraZeneca)

400,000 Marzo
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➢ ¿A quien se vacunará con el primer lote de

vacunas de Sinopharm?

Segundo tema consultado9
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➢ Informe sobre medidas adoptadas contra las

nuevas variantes del SARS-COV-2.

Tercer tema consultado11



Medidas contra nuevas variantes
2

Suspensión del ingreso al territorio nacional de extranjeros 
no residentes de procedencia de Europa, Sudáfrica y/o 

Brasil.

Medidas de control de fronteras, movilidad social, toque 
de queda, restricciones de eventos y de confinamiento.

Las vacunas de Sinopharm, Pfizer y Astrazeneca que ha 
contratado el Perú presentarían eficacia contra nuevas 

variantes de la COVID-19. 
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➢ Actividades geopolíticas de la Cancillería para

acceder a la vacuna.

Cuarto tema consultado13



Actividades Geopolíticas de Acceso a la vacuna
2

Apuesta por canasta diversificada de vacunas.

Desarrollo de agenda multilateral:  Bien público global y 
apoyo al Mecanismo Covax Facility.

Intercambio de experiencias con diversos países. 
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➢ Propuestas de entidades privadas que han

ofrecen vacunas a nuestro país.

➢ Posibilidad que gobiernos regionales puedan

adquirir directamente vacunas.

Quinto y sexto tema consultado15



Adquisición de vacunas a través de empresas
2

Los principales laboratorios nos han confirmado que, a la 
fecha, no trabajan con empresas intermediarias.

Las negociaciones de compraventa se realizan únicamente 
con los gobiernos centrales de cada país.

Evitar que personas, empresas o incluso gobiernos 
regionales sean sorprendidas .
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