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Gilead afirma que tendrá suficientes unidades para suplir la demanda por remdesivir para suplir la 
demanda mundial en Octubre 

La firma de biotecnología Gilead afirma que tendrá suficientes unidades para suplir la demanda global por remdesivir
para Octubre, según afirmó la firma de biotecnología este jueves. Adicionalmente, Gilead advierte que planea producir 
más de 2 millones de unidades del medicamente antiviral para antes de fin de año y anticipa que estarán en 
capacidad de producir ‘varios millones más’ para 2021. Vale aclarar que de momento ningún medicamento cuenta con 
la aprobación de la Administración de Medicamentos y Alimentos. 

OMS advierte que el hecho de que una vacuna se encuentre en la última etapa, no significa que este ‘ahí 
cerca’ 

La Organización Mundial de la Salud, explicó que el hecho de una vacuna ya este en la fase III de pruebas no significa 
que este ‘ahí cerca’. Esta intervención la realizó Mike Ryan, director ejecutivo de la organización, quien además 
explicó que fase III significa que se pone a prueba la vacuna a la población general esperando comprobar si 
efectivamente le da protección frente a una infección natural. Actualmente hay más de 150 vacunas en desarrollo a 
nivel global de las cuales 6 ya se encuentran en la fase III dos de las cuáles se encuentran bajo dirección de grandes 
farmacéuticas como Pfizer y Moderna, Ryan explicó que  lo que principalmente falta por validar es que realmente 
sirvan para proteger a grandes números de personas. 

Confianza del consumidor cayó 32,7% en julio, pero mejoró 0,4 puntos frente al mes anterior

En su reporte mensual sobre la Encuesta de Confianza del Consumidor que realiza Fedesarrollo, se conoció que en 
julio, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró un balance de -32,7%, el cual, aunque fue bajo, reportó un 
incremento de 0,4 puntos porcentuales, frente al mes anterior. El resultado final, según lo que expuso el centro de 
pensamiento, es que este obedeció principalmente a un incremento de 3,7 puntos porcentuales en el Índice de 
Condiciones Económicas, lo cual compensó la disminución de 1,9 puntos en el índice de expectativas del consumidor. 
La confianza de los consumidores aumentó en el nivel socioeconómico bajo, así como en dos de las cinco ciudades 
analizadas frente a junio de 2020. 

ISA invertirá $14,9 billones al 2024, más del 50% esos recursos serán destinados a Brasil y Colombia

Este jueves el presidente de Interconexión Eléctrica (ISA), Bernardo Vargas Gibsone, dio a conocer el plan de 
inversiones de la compañía para el periodo comprendido entre 2020 y 2022. De acuerdo con el ejecutivo, el monto de 
inversión estimada para el período es de U$4.012 ($14,9 billones). Vale la pena que en el anterior plan, en el de 
2019-2023, la compañía proyectaba inversiones por $11,9 billones. La compañía invertirá el 33,2% de los recursos en 
Brasil, el 26,8% en Colombia, 21,2% en Perú y el 18,7% en Chile. 
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