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ANTIGUA Y BARBUDA

El día 30 de julio, Antigua y Barbuda recibió 
una donación de 20.000 dosis de biológico 
Sinopharm. Esta donación fue anunciada a 
través de la cuenta de Twitter de la Embajada 
de la República Popular China (RPCh) en 
Antigua y Barbuda y fue calificada como un 
gesto de solidaridad con la Nación de las Islas 
Gemelas. 

El arribo de las dosis de dicho biológico a las 
Islas, fue posible gracias al Banco de la 
Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), 
que tendió un puente aéreo para el 
correspondiente recibimiento. 

Donaciones

ARGENTINA

En el mes de abril el Gobierno chino realizó 
una donación a Argentina de 21 ventiladores 
mecánicos, 5.000 trajes de protección y 
8.000 barbĳos del modelo N95, por un valor 
estimado de 342.000 dólares.

Donaciones

Para el mes de marzo el presidente Alberto 
Fernández recibió al embajador chino Zou 
Xiaoli, quien acordó la donación inmediata al 
país suramericano de equipos para combatir 
el coronavirus.

Actos protocolarios:

En el transcurso del año 2021 arribaron a 
Argentina vacunas  a través de aerolíneas 
argentinas: la última semana de abril se 
programaron tres vuelos para recibir 1 millón 
de dosis de Sinopharm.

Compra venta: 
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BARBADOS

En el mes de octubre el Gobierno de Barbados recibió 30.000 dosis de Sinopharm. El director 
médico, Dr. Kenneth George; La Secretaria Permanente del Ministerio, Janet Phillips, y el 
Co-Coordinador del Programa Nacional de Vacunación, Mayor David Clarke, estuvieron presentes 
para recibir las vacunas, junto con el Embajador de China en Barbados, Yan Xiusheng.

Compraventa

BOLIVIA

En el mes de junio Bolivia recibió 500.000 dosis de la vacuna Sinopharm, insumos de bioseguridad 
y equipamiento para fortalecer la lucha contra la Covid-19. El viceministro de Comercio Exterior, 
Benjamín Blanco, quien estuvo presente en la llegada del biológico, sostuvo que “está llegando una 
cantidad muy importante de antígenos, hemos adquirido 1,1 millones de antígenos nasales y 1 millón 
de PCR. Una parte viene en este vuelo y la otra parte viene el día jueves. El jueves también llega la 
otra mita de las vacunas, es decir otras 500.000 y así completamos el millón de vacunas que 
teníamos programado para este mes”.

Por su parte, en el mes de mayo el país suramericano recibió un lote de 334.400 dosis de la vacuna 
china Sinopharm, como parte de varios envíos que llegaron ese mes al país suramericano hasta 
completar las 1.5 millones de vacunas anunciadas por el Gobierno boliviano.

Compraventa

El lote del biológico fue recibido por el presidente boliviano, Luis Arce junto a varias autoridades 
nacionales, departamentales y el embajador de China en el país, Huang Yazhong.

Actos Protocolares 

El primer lote de 30.000 dosis de Sinopharm, 
que llegó a la isla en junio, fue donado por el 
gobierno chino.

DONACIONES
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BRASIL

Brasil adquirió más de 58,6 millones de dosis 
de la vacuna CoronaVac, recibidas en 
diferentes cargamentos a lo largo del año 2021

Compraventa

CHILE

El día 28 de enero Chile el país recidió un 
primer cargamento por dos millones de 
vacunas del laboratorio chino Sinovac.

Por su parte, en el mes mayo recibió el primer 
lote de la vacuna china CanSino con 300.000 
dosis.

Compraventa

El Embajador de la RPCh en Brasil, Yang 
Wanming, sostuvo un diálogo con el Director 
del Instituto Butantan de Brasil, para la 
cooperación en la producción de vacunas entre 
China y Brasil, el día 19 de abril de 2021.

Actos protocolarios

En Brasil se realizaron pruebas clínicas de la vacuna en el transcurso del año 2021, desarrollada por 
el Instituto de Biología Médica de China y de la vacuna desarrollada por la empresa china Sichuan 
Clover Biopharmaceuticals.

Pruebas clínicas

Brasil participó en la producción de vacunas de CoronaVac, para lo cual recibió insumos 
provenientes de China. Así mismo, en territorio brasileño se han producido vacunas de Astra Zeneca, 
también con insumos chinos.

Producción

Con la observación y presentación de su 
estudio, Chile confirmó en el mes de abril que 
el suero de CoronaVac previene en un 85 % las 
hospitalizaciones y en un 80 % las muertes.

Pruebas clínicas
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Con la observación y presentación de su 
estudio, Chile confirmó en el mes de abril que 
el suero de CoronaVac previene en un 85 % las 
hospitalizaciones y en un 80 % las muertes.

En el mes de septiembre iniciaron la 
vacunación contra el covid-19 en niños a partir 
de seis años con Sinovac, lo que sirvió de 
antecedente para países como Colombia. 

Así mismo, en junio de 2020 se firmó un 
convenio de colaboración con la 
biofarmacéutica china Sinovac Biotech que le 
permitió a Chile participar del estudio clínico 
que evaluó la vacuna del laboratorio Sinovac 
Biotech. Específicamente una alianza de 
colaboración entre la Pontificia Universidad 
Católica, a través del Instituto Milenio de 
Inmunología e Inmunoterapia (IMII) y la 
empresa biofarmacéutica china.

En el mes de agosto se anunció que el laboratorio chino Sinovac instalará en Chile una planta de 
fabricación de vacunas Coronavac con capacidad para producir alrededor de 60 millones de 
vacunas al año, que también serán exportadas a otros países de Latinoamérica. En la Región 
Metropolitana de Santiago de Chile se instalará una planta de envasado que comenzará a funcionar 
en el primer semestre de 2022, produciendo dosis con base en preparados importados desde China. 
El proyecto, que tendrá una inversión total de 60 millones de dólares por parte de Sinovac, 
contempla también la instalación en la norteña región de Antofagasta de un centro de innovación 
y desarrollo, cuyo funcionamiento aún no tiene fecha prevista, que a futuro permitirá que las dosis 
se produzcan completamente en Chile.

Producción

Colombia

Colombia adquirió más de 7.5 millones de dosis 
de Sinovac en el transcurso del año 2021, para 
la inmunización de 3 millones de personas. 
Esto, desde el 4 de febrero de 2021, cuando se 
negoció el primer lote.

Compraventa
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Sinovac realizó ensayos clínicos de su vacuna 
en niños colombianos entre 6 y 11 años. 
Posteriormente, tras el éxito de los ensayos, el 
Ministerio de Salud de Colombia, aprobó la 
vacunación de esta población con la vacuna 
china. 

Pruebas Clínicas

Desde el día 10 de agosto se estudia la 
posibilidad de instalar un centro de 
producción de Sinovac en Bogotá. Para ello se 
realizaron negociaciones entre la 
farmacéutica china y la Alcaldía de Bogotá en 
cabeza de Claudia López.

Producción

En el mes de marzo se realizó en Roseau una ceremonia de entrega de las vacunas Sinopharm 
COVID-19 donadas por la RPCh a Dominica. Al evento asistieron el primer ministro dominicano, 
Roosevelt Skerrit, y el Encargado de Negocios de la Embajada de China en Dominica, Luo Songtao.

Donaciones:

El Gobierno de Guillermo Lasso adquirió más de 7 millones de dosis de Sinovac que llegaron al país 
en diferentes cargamentos desde el 3 de julio de 2021. 

Compraventa

ECUADOR

Ecuador recibió varios lotes de vacunas de 
Sinovac a título de donación por parte de la 
RPCh en las siguientes fechas: 29 de mayo, 5 
de julio y 30 de octubre de 2021. Así mismo, la 
Federación Ecuatoriana de Fútbol recibió una 
donación de vacunas de Sinovac el 20 de 
mayo de 2021. 

Donación de Vacunas

En Ecuador se realizó la vacunación de niños entre 5 y 11 años con la vacuna de Sinovac.

Pruebas clínicas
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El Ministerio de Salud del Ecuador, junto con el Presidente del país, Guillermo Lasso, agradecieron 
en varias oportunidades la entrega de vacunas de Sinovac, tanto adquiridas onerosamente, como 
donadas. 

Actos de recibimiento y reuniones

En el mes de marzo, llegó el primer lote de un millón de vacunas CoronaVac desarrollada por la 
farmacéutica china SINOVAC, que se aplicarán a todos los profesores y personal administrativo de 
las escuelas públicas y privadas en el país centroamericano.

Por su parte, en el mes de mayo llegaron 500,000 de dosis de CoronaVac. En esta ocasión el 
presidente salvadoreño mencionó: “Ya en camino hacia nuestro país. Estas vacunas fueron 
adquiridas por el Gobierno de El Salvador, pero no hubiera sido posible que nos priorizaran sin las 
gestiones del Presidente Xi Jinping”, expresó el mandatario salvadoreño.

En julio El Salvador recibió 1,5 millones de vacunas contra la covid compradas a China.

Compraventa

La embajadora china en El Salvador, Ou Jianhong, estuvo presente en los distintos arribos de 
vacunas. A su vez la embajadora se manifestó en una oportunidad en su cuenta de twitter: 

"Muy emocionada de ser testigo del momento histórico de la llegada de 1 millón de vacunas chinas 
a la tierra salvadoreña. China y El Salvador siempre están juntos. Muchas gracias a todo esfuerzo 
realizado por los equipos de trabajo de ambos países".

Actos protocolarios

EL SALVADOR

En el mes de abril El Salvador recibió una 
donación de 150,000 vacunas de la marca 
CoronaVac, desarrolladas por la farmacéutica 
Sinovac. “Gracias, presidente Xi Jinping y 
pueblo de la República Popular China”, destacó 
el mandatario salvadoreño, tras el arribo de 
este importante lote de fármacos para 
combatir la pandemia de COVID-19.

Donación
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JAMAICA

En el mes de noviembre llegaron 200.000 dosis de la vacuna Sinopharm COVID-19 desde China, de 
este número, el Gobierno de China ha donado 100.000 dosis, mientras que el Gobierno de Jamaica 
ha comprado el resto. 

Compraventa - Donación

El día 24 de noviembre de 2021, el Embajador de China en Jamaica, Tian Qi, y, Andrew Holness, 
Primer Ministro de Jamaica, asistieron a la ceremonia de entrega de las dosis de la vacuna donadas 
por el gobierno chino al gobierno de Jamaica.

Compraventa

MÉXICO

México adquirió en el transcurso del año 2021 más de 11 millones de dosis de la vacuna de Sinovac 
para su plan de vacunación; esto, desde el 20 de mayo de 2021. El recibimiento de estas 
adquisiciones fue anunciado siempre en la cuenta de Twitter de la Embajada de la RPCh en México. 

Compraventa

El día 28 de julio de 2021 se llevó a cabo el acto de recibimiento del ultimo lote de vacunas de 
Sinovac, correspondiente de 2 millones de dosis, para dar por terminado el contrato con la empresa 
china. 

Actos protocolarios

La vacuna CanSino es envasada en 
Querétaro. México ha adquirido la vacuna por 
litros del líquido, para ser envasada en el país 
y luego ser aplicada a los mexicanos. 

Producción
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PERÚ

Perú recibió un lote de más de 1 millón de dosis de Sinopharm, donadas por el Gobierno de la RPCh, 
el 13 de noviembre de 2021.

Donación

De conformidad con la información de la Embajada de la RPCh, Perú ha adquirido más de 1 millón 
300 mil dosis de Sinopharm, entre los días 7 de febrero y el 15 de junio de 2021.

Compraventa

Tanto las dosis adquiridas a título de donación, como las adquiridas onerosamente, han sido 
recibidas por el Embajador de la RPCh en Peru, Liang Yu, y el Ministro de Salud de Perú, Óscar 
Ugarte, directamente en el aeropuerto.

Actos protocolarios

República Dominicana

En el mes de marzo el gobierno recibió de China la donación de insumos médicos y de vacunas para 
fortalecer lucha contra COVID-19. Esta consistió en la entrega de 64 ventiladores y 100,000 
mascarillas protectoras para uso del personal médico.

Por otra parte, el día 17 de marzo llegó al país centroamericano una donación del gobierno de la 
República Popular China, junto a 51,200 jeringuillas.

Donación

En el mes de diciembre la viceministra de Cooperación Internacional de la República Dominicana 
(RD), Olaya Dotel, y el embajador de la República Popular de China, Zhang Run, firmaron un Acta de 
Entendimiento y Responsabilidad sobre el arribo del lote de vacunas procedente de la nación 
asiática, el día17 de marzo.

Actos protocolarios

En el mes de mayo República Dominicana recibió un lote de dos millones de vacunas de China, con 
este cargamento, RD completaba 4,45 millones de vacunas, en su gran mayoría de la Sinovac, 
procedente de China.

Compraventa
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A su vez, el día 17 de  junio recibió 1,5 millones de vacunas de Sinovac. Las vacunas le costaron al país 
18 dólares por unidad, además del pago de 1.150.000 jeringuillas que también arribaron en el mismo 
vuelo que las dosis.

El día 22 de junio República Dominicana recibió tres millones de vacunas de  Sinovac, el cargamento 
más grande de dosis contra el covid-19 de entre los 13 envíos que han llegado al país.

El día3 de junio a RD habían llegado 6.2 millones de las 10.7 millones de vacunas Sinovac que 
compró a China. También llegaron 2.7 millones de jeringas y 178 mil mascarillas que fueron donadas 
por compañías comerciales chinas, a través de la embajada de RD en ese país.

El día 18 de junio el embajador de China en República Dominicana, Zhang Run, manifestó que 
ambas naciones han enseñado ejemplarmente que la cooperación es posible, ya que solo de esa 
manera se puede salir airoso en el esfuerzo por acabar con la pandemia del COVID-19

Compraventa

El día 14 de junio y el 13 de julio, el Embjador de la RPCh en Trinidad y Tobago, Fang Qiu hizo el 
recibimiento de 800 mil y 200 mil dosis, respectivamente, de la vacuna de Sinopharm, para el país 
del caribe.

Actos protocolarios

TRINIDAD Y TOBAGO

El día 18 de mayo de 2021, 100 mil dosis del biológico Sinopharm fueron donadas por el Gobierno de 
Xi Jinping a Trinidad y Tobago. El Embajador Fang Qiu aseguró a través de su cuenta de Twitter que 
esta donación demuestra la voluntad china de convertir las vacunas en un bien público global.

Donaciones

URUGUAY

La República Popular China donó 50.000 vacunas contra el Covid a la Conmebol, a través de la 
farmacéutica china Sinovac Biotech. Estas llegarán el día 28 de abril a Uruguay para su posterior 
aplicación en los equipos que toman parte en los principales torneos de la máxima autoridad del 
futbol sudamericano.

Donaciones
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El día 26 de febrero llegaron a Uruguay las primeras 192 mil vacunas contra la COVID-19 de Sinovac

Por otra parte, el día 16 de marzo llegó el segundo cargamento de la vacuna china Coronavac, con 
más de 1,5 millones de dosis. El cargamento de 1.558.000 dosis de la vacuna del laboratorio chino 
Sinovac, se trasladado en un chárter de la aerolínea chilena Latam procedente de Pekín, y arribó a 
las 12.45 hora local (15.45 GMT) de ese día al Aeropuerto Internacional de Carrasco, en las afueras de 
Montevideo.

Compraventa

El presidente Luis Lacalle Pou se reunió el día 12 de marzo con el embajador de China en nuestro 
país, Wang Gang, quien aseguró que el 15 de marzo Sinovac enviará 1.558.000 dosis más a Uruguay. 
En marco de dicho encuientro Gang señaló que "hoy es un día muy especial para China y Uruguay" 
y que es un "premio manifiesto de los importantes consensos alcanzados sobre el fortalecimiento 
de la colaboración de vacunas". 

Actos protocolarios

VENEZUELA

Venezuela ha adquirido más de 2 millones de dosis de la vacuna de Sinopharm, el 2 de marzo y el 23 
de mayo de 2021, a través de mecanismo bilateral. Por otra parte, a través del mecanismo COVAX, 
Venezuela ha adquirido más de 1 millón de dosis de esta vacuna. 

CONCLUSIONES
La categoría más recurrente es la de compraventa, en este sentido se complementa con la de Actos 
de recibimiento o reuniones, pues en muchas ocasiones los embajadores de China en determinados 
países asistían a recibir los cargamentos con las vacunas provenientes de China. Lo anterior se ve 
claramente en el caso de El Salvador, donde la embajadora asistió en varias ocasiones al aeropuerto 
a la hora de llegada de los vuelos, pronunciándose en su cuenta de Twitter sobre el acto y 
mencionando el buen estado de las relaciones entre ambos países. 

Las donaciones también estuvieron precedidas por reuniones entre el gobierno y la embajada de 
China, lo que evidencia que aquellos países con mejores relaciones diplomáticas obtuvieron 
donaciones significativas por parte de China.
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