
 

Declaraciones oficiales de Pfizer 
 
El propósito de Pfizer - Innovaciones que cambian la vida de los pacientes - es el motor de todo 
lo que hacemos. La equidad, uno de los cuatro valores de la empresa, determina la forma en que 
cumplimos nuestro propósito y, en consecuencia, orienta profundamente la forma en que 
trabajamos para cumplir nuestra responsabilidad con la comunidad mundial. Mientras la 
pandemia continúa, nuestra prioridad sigue siendo la misma: la distribución justa y equitativa de 
nuestra vacuna contra COVID-19. 

En Pfizer estamos muy orgullosos de trabajar junto al gobierno de Honduras en este esfuerzo 
para combatir la pandemia.  Hemos concluido acuerdos para suministrar a más de 140 países, y 
actualmente estamos en negociaciones avanzadas con muchos más donde hemos seguido un 
proceso de negociación consistente para el suministro de la vacuna de Pfizer y BioNTech contra 
COVID-19, tanto a nivel de Centroamérica y el Caribe como a nivel mundial. 

Asimismo, hemos trabajado en todo momento apegados a los más altos estándares éticos y de 
integridad, respetando siempre las regulaciones y procedimientos de cada país. De modo que, 
bajo esta premisa, queremos informar que en ningún momento Pfizer ha solicitado la emisión de 
una ley que decrete la confidencialidad del acuerdo de manufactura y distribución de la vacuna 
de Pfizer y BioNTech contra COVID-19. Si bien, hemos requerido mantener la confidencialidad 
de ciertos detalles de nuestros contratos, ha sido para no perjudicar las negociaciones en curso 
en todo el mundo; proteger nuestro derecho a una competencia leal y evitar que terceros tengan 
acceso a información comercial que podría ser usada de manera deshonesta. Asimismo, es 
importante resaltar que esa confidencialidad no impide ni limita, en modo alguno, el ejercicio de 
los poderes de fiscalización de los órganos competentes. 

Nuestro enfoque permanecerá en continuar trabajando con el gobierno de Honduras, otros 
gobiernos nacionales y organizaciones supranacionales para suplir nuestra vacuna, de manera 
equitativa y asequible, a la mayor cantidad de países lo más rápido posible. En consecuencia, 
tenemos la intención de fabricar 3000 millones de dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech para 
finales de 2021. Asimismo, para acelerar nuestros esfuerzos para ayudar a salvar aún más vidas, 
Pfizer y BioNTech se han comprometido a proporcionar 2.000 millones de dosis de nuestra 
vacuna COVID-19 a los países de ingresos bajos y medios en 2021 y 2022, es decir, 1.000 
millones de dosis cada año. 

Seguiremos completamente enfocados en conseguir vacunas de alta calidad, seguras y eficaces 
para los pacientes de todo el mundo lo antes posible y en ayudar a acabar con esta pandemia 
mortal. 
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