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MODERNA ANUNCIA UN NUEVO ACUERDO DE SUMINISTRO CON CHILE POR 2 MILLONES DE 

DÓSIS DE SU VACUNA DE REFUERZO PARA COVID-19 
  
 

CAMBRIDGE, Massachussets, 24 de enero de 2022.- Moderna, Inc. (Nasdaq: MRNA), 
empresa de biotecnología pionera en el desarrollo de terapias y vacunas de ARN 
mensajero (ARNm), anunció hoy un nuevo acuerdo de suministro con el Gobierno de 
Chile por dos millones de dosis de la vacuna de refuerzo COVID-19 Moderna o un 
candidato actualizado de la vacuna, si fuera aprobado. Bajo los términos del acuerdo, 
Moderna espera iniciar la entrega de las dosis durante el mes de febrero, luego de 
obtener la autorización para uso de emergencia de parte de las autoridades locales. 
 
“Las vacunas de COVID-19 son las mejores líneas de defensa contra COVID-19, y nos 
orgullece que nuestra vacuna de refuerzo pueda desempeñar un papel importante en 
Chile”, dijo Román Saglio, Director de Alianzas Comerciales de Moderna para América 
Latina. “Agradecemos al gobierno de Chile por su planificación para 2022 y su apoyo a 
nuestro trabajo de desarrollo de una vacuna de refuerzo actualizada.” 
 
Acerca de Moderna 
 
Desde su creación hace 10 años, Moderna se ha transformado desde una empresa en 
etapa de investigación científica dedicada a avanzar programas en el campo de ARN 
mensajero (ARNm) a una compañía con un diverso portafolio clínico de vacunas y 
terapias en seis modalidades,  con un amplio portafolio de propiedad intelectual en áreas 
que incluyen ARNm y formulación de nanopartículas así como una planta de fabricación 
integrada que permite la producción tanto clínica como comercial a escala y a una 
velocidad sin precedentes. Moderna mantiene alianzas con un amplio rango de 
gobiernos nacionales y extranjeros, así como colaboraciones comerciales, lo que ha 
permitido la búsqueda tanto de ciencia innovadora como de una rápida ampliación de 
la fabricación. Recientemente, las capacidades de Moderna se unieron para lograr el uso 
autorizado de una de las vacunas más tempranas y efectivas contra la pandemia de 
COVID-19.  
La plataforma ARNm de Moderna se basa en los avances continuos en la ciencia básica 
y aplicada de ARNm, la tecnología de entrega y fabricación, y ha permitido el desarrol lo 
de terapias y vacunas para enfermedades infecciosas, inmuno-oncología, enfermedades 
raras, enfermedades cardiovasculares y enfermedades autoinmunes. Moderna ha sido 
nombrado entre los mejores empleadores biofarmacéuticos por Science en los últimos 
siete años. Para más información, visite www.modernatx.com.  
 
Declaraciones prospectivas 
 
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado 
de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados (Private Securities Litigation Reform 
Act) de 1995, y sus enmiendas, que incluyen: el contrato de la Compañía para vender su 
vacuna de COVID-19 al Gobierno de Chile; y el tiempo de entrega de dichas ventas. Las 
declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa no representan promesas ni 
garantías y no debería depender indebidamente en estas declaraciones prospectivas 
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porque involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, 
muchos de los cuales están fuera del control de Moderna que pueden causar que los 
resultados difieran de los expresados o insinuados en estas declaraciones prospectivas. 
Estos riesgos, incertidumbres y otros factores incluyen los riesgos e incertidumbres descritos 
en la sección nombrada “Factores de Riesgo” (“Risk Factors”) en la Formula 10-K del 
Reporte Anual más reciente de Moderna, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores 
de EE.UU. (U.S. Securities and Exchange Commission - SEC) y en presentaciones posteriores 
hechas por Moderna ante la SEC, disponibles en el sitio de la SEC en www.sec.gov. Con 
excepción a los requerimientos legales, Moderna renuncia a cualquier intención o 
responsabilidad de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva contenida en 
este comunicado de prensa en caso de información nueva, acontecimientos futuros u 
otros. Estas declaraciones prospectivas están basadas en las expectativas actuales de 
Moderna y solamente se refieren al día de hoy.   
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