
La variante Delta del COVID-19 se descubrió en la India, en octubre de 2020. La nueva 

cepa ya ha llegado a más de 135 países y se ha convertido en la cepa dominante a nivel 

mundial. La preocupación es que esta variante ha hecho incrementar nuevamente la can-

tidad de casos positivos, poniendo un signo de interrogación sobre la probabilidad de nue-

vos confinamientos, lo que afectaría el ritmo de recuperación económica global.  

 

Como observamos en el gráfico anterior en todos los continentes, con excepción de Suda-

mérica, los casos nuevos diarios de COVID se han incrementado desde la tercera semana 

del mes de junio a la segunda de agosto. En el mundo, en dicho período, los nuevos casos 

diarios aumentaron un 80%, al pasar de los 360 mil a los 650 mil. A nivel mundial esta-

mos lejos del “pico” de finales de abril de este año, cuando se registraron unos 825 mil 

casos nuevos diarios.  

 

Por otro lado, en algunos países la cantidad de internaciones por COVID se han multiplica-

do exponencialmente desde finales de junio: en EEUU se pasó de las 12 mil hospitalizacio-

nes a las 60 mil (+400%), en Israel de las 50 a superar los 800 (+1500%), en el Reino 

Unido de las casi 900 personas a superar las 6000 (+570%), en España de las 2500 per-

sonas a las casi 7300 (+190%). 
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 El gobierno autorizó 

aumentos en las 

tarifas eléctricas de 

EDENOR y EDESUR. 

 Enviado del go-

bierno de EEUU le 

prometió apoyo en 

las negociaciones 

con el FMI.  

 Francia habilitó el 

pasaporte sanitario 

para sus habitan-

tes.  

 El precio del petró-

leo cae por la preo-

cupación de la ce-

pa Delta en el mun-

do.  

 La inflación mino-

rista de julio en 

EEUU  fue del 0,5%, 

aumentando en los 

últimos 12 meses 

un 5,4%. 

 Pfizer prueba una 

nueva vacuna con-

tra la cepa Delta 

que podría estar 

lista en unas sema-

nas . 

 El 20% de la pobla-

ción argentina ya 

está vacunada con 

dos dosis.  

 El dólar blue cierra 

la semana en 

$182. 
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¿Qué ha pasado con la evolución de los fallecidos? Hace unas cuatro o cinco semanas la canti-

dad de fallecidos por día se ubicaba en las 8 mil personas mientras que en esta segunda sema-

na de agosto ya llega a superar las 10 mil diarias. Sin embargo, hay que remarcar que se está 

lejos de los niveles récord de enero de este año (17.500). 

 

 

Según un documento interno de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades 

(CDC) de Estados Unidos, la variante Delta del Covid-19 es más contagiosa que las otras cepas 

conocidas hasta ahora, puede causar una enfermedad respiratoria más grave y ser transmitida 

tanto por personas vacunadas como no inmunizadas. Sin embargo, los vacunados están más 

protegidos de enfermarse de gravedad y de morir por el virus. Es por este motivo que los gobier-

nos en el mundo están intentando alcanzar niveles de vacunación más cercanos al 80%.  

 

Países que han superado un nivel de vacunación superior al 70% hay pocos (Emiratos Árabes 

Unidos e Islandia, por ejemplo). En Latinoamérica se destacan Uruguay (68%) y Chile (67%). En 

Europa España (62%), Reino Unido (59%), Italia y Alemania (56%). En el resto de Latinoamérica 

los números de vacunación completa se ubican muy lejos de los países desarrollados o de Chile 

y Uruguay: Colombia con el 26%, Brasil y México con el 22%, Argentina con el 20%, Perú y Ecua-

dor con 19%, Bolivia con 16%, y Paraguay y Venezuela con 4%. 

 

Por lo tanto, la clave está en la vacunación y en el ritmo de la misma para poder lograr una inmu-

nidad colectiva suficiente no sólo para protegerse mejor de la cepa Delta sino para reducir la 

probabilidad que el virus siga mutando.  
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Locales  

 El sector ganadero neuquino, en una doble encrucijada (lea más acá). 

 Neuquén decretó la emergencia hídrica y productiva (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Cae la participación argentina en la inversión extranjera (lea más acá). 

 Tolosa Paz afirmó que hay que subir los impuestos a las grandes empresas (lea más acá). 

 

Internacional 

 Desde septiembre Uruguay abre sus fronteras con restricciones (lea más acá). 

 El Senado de EEUU aprobó el plan de obras públicas de Biden por 1 billón de dólares (lea más acá). 
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Observatorio Económico (http://acipan.org.ar/observatorio/web/) 

ACIPAN 

Diagonal 9 de Julio 67, 2º piso 

Teléfono (0299) 44 86 666 

Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://www.mejorinformado.com/regionales/2021/8/10/el-sector-ganadero-en-una-doble-encrucijada-81619.html
https://www.mejorinformado.com/regionales/2021/8/9/neuqun-decret-la-emergencia-hdrica-productiva-81591.html
https://www.ambito.com/economia/inversion/la-argentina-paso-recibir-el-10-extranjera-directa-al-6-n5245832
https://www.infobae.com/politica/2021/08/11/tolosa-paz-promovera-un-aumento-de-impuestos-a-las-grandes-empresas-y-patrimonios/
https://www.ambito.com/mundo/covid-19/uruguay-abre-fronteras-extranjeros-propiedades-vacunados-y-pcr-negativo-n5246552
https://www.cronista.com/internacionales/biden-logro-su-objetivo-el-senado-aprobo-su-mega-plan-de-infraestructura-de-us-1-billon/

