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Magia con los datos

En la comparecencia diaria de las autoridades de salud, ante una pregunta sobre nuestras
proyecciones de fallecimientos para un par de semanas más, el ministro Mañalich dijo que
nosotros hacíamos magia con los datos. Para responderle, podríamos realizar una extensísi-
ma memoria con las imprecisiones, distorsiones, omisiones, exageraciones y equivocaciones
en cuanto a los datos en que el ministro ha incurrido desde el comienzo de la campaña
contra la epidemia de covid-19. El último ejemplo es su declaración de hoy respecto de los
tests: “Creo que estamos testeando incluso más de lo que se necesita y eso produce un efecto
adverso, que el número de falsos positivos aumenta”. La positividad de los tests reportados
hoy fue de 30,1% y en la Región Metropolitana de 42.5% , multiplicativamente por encima
de la recomendación de no pasar la cota del 15% de la OMS (y del 5% o menos durante
14 días que sugiere la misma OMS para siquiera pensar en reabrir una ciudad o país),
mostrando que nuestra capacidad de testeo va detrás del ritmo de la epidemia y no por
delante, como sería deseable. Y en cuanto a los falsos positivos, en la medida que la muestra
se tome correctamente, la posibilidad de que un test de PCR arroje un falso positivo es
prácticamente nula. Esto es diferente para los tests de anticuerpos, que sí pueden dar falsos
positivos, pero el Minsal todavía no está realizando ese tipo de tests. Daría lo mismo si este
manejo de los datos no tuviera ninguna consecuencia. Pero sí las tiene, pues perder de vista
el peor escenario lleva a tomar malas decisiones (fue lo que ocurrió con la decisión de no
decretar cuarentena general para Santiago a tiempo, es decir, tres semanas antes), y además
distorsiona el plano de realidad y lleva a las personas que lo escuchan a confiar en que la si-
tuación está controlada y que no es tan grave como nosotros y muchos otras personas hemos
advertido. Porque ese es el sesgo preponderante en la comunicación del ministro: el exceso
de confianza. Todavía no se olvidan sus declaraciones en cuanto a que podríamos manejar
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sin saturación 100.000 casos activos simultáneos y que solo cuando pasáramos los 420.000
estaríamos en problemas. La situación actual, con alrededor de 43.000 casos activos, es muy
diferente: en la práctica, y a pesar del encomiable esfuerzo realizado para duplicar las ca-
mas UCI, el servicio metropolitano está saturado, con 97% de ocupación de camas críticas
y 209 personas siendo ventiladas fuera de UCI (ver Informe Sochimi). Creemos que este
exceso de confianza proyectado por el ministro Mañalich, queriendo transmitir una suerte
de superioridad frente a la epidemia con interpretaciones complacientes de los datos, ha
contribuido negativamente al desafío de lograr que la ciudadanía se enfoque con todas sus
fuerzas a la labor de detener este mal por todos los medios posibles. Un liderazgo cercano
y veraz podría lograr más compromiso de la población.

Cifras de hoy

Hoy hemos alcanzado un nuevo máximo de 4895 casos nuevos reportados y también
nuevos máximos en los promedios móviles de nuevos casos, tasas de positividad y fallecidos
(ver Figuras 1a, 1b y 1c). En el plano internacional, en casos por millón de habitantes hemos
entrado a la liga de los países con peor gestión de la epidemia (Figura 7a)). Después de 9
días de cuarentena en la Región Metropolitana, habríamos esperado ver los primeros atisbos
del efecto de la restricción, como se aprecian en Tarapacá (Figura 1d), por ejemplo, pero
tal vez debamos esperar uno o dos días para poder apreciar los primeros brotes verdes. En
cualquier caso, nos preocupa la presión que todavía nuestra la epidemia en el gran Santiago.
En la Tabla 0 puede apreciarse el crecimiento generalizado de nuevos casos en las comunas
de la ciudad y en algunas de ellas incluso crece la tasa de crecimiento, es decir, la epidemia
se acelera. Estos datos pueden responder a que todavía estamos viendo la situación de hace
más de nueve días atrás, o a que la cuarentena no está siendo respetada en toda su severidad,
o a que las condiciones necesarias para respetarla no se encuentran al alcance de parte de la
población. En este último sentido, celebramos el esfuerzo que está haciendo el gobierno por
abrir la mayor cantidad de residencias sanitarias posibles, de modo que quienes no puedan
cumplir la cuarentena de manera adecuada en sus casas, lo hagan en una residencia y así
no ser un vector de contagio para sus comunidades.

Situación en regiones

Vemos con esperanza la caída en nuevos casos reportados en Tarapacá y Antofagasta,
dos regiones cuyos sistemas de salud se estaban viendo exigidos (ver Figura 1d). Ojalá que la
estabilización de los contagios en Valparaíso y Biobío lleve a futuras caídas. Las autoridades
locales tienen un importante papel que jugar en este sentido. Sería una gran noticia para
ambas regiones y le daría un buffer de atención hospitalaria a la Región Metropolitana.
Se puede apreciar que en Arica y Maule están comenzando a tener un rebrote y que en la
Araucanía se han comenzado a acelerar los contagios nuevamente.
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Tabla 0: Nuevos casos por semana comunas Gran Santiago

Comuna
Nuevos casos por 100 mil hab. Tasa de crecimiento

30/4 al 7/5 7/5 al 14/5 14/5 al 21/5 (1) vs (2) (2) vs (3)

(1) (2) (3)

Buín 30.1 93.0 129.5 209% 39%
Cerrillos 201.2 139.4 232.7 -31% 67%
Cerro Navia 73.7 134.8 263.2 83% 95%
Colina 56.0 110.3 195.2 97% 77%
Conchalí 157.3 158.1 313.9 0% 99%
El Bosque 82.0 136.6 240.7 67% 76%
Estación Central 114.6 181.8 247.6 59% 36%
Huechuraba 95.1 137.7 261.3 45% 90%
Independencia 285.1 255.5 352.0 -10% 38%
La Cisterna 82.6 142.4 296.7 72% 108%
La Florida 98.4 177.4 242.5 80% 37%
La Granja 112.6 292.9 510.0 160% 74%
La Pintana 113.0 188.6 312.7 67% 66%
La Reina 64.8 73.8 136.7 14% 85%
Lampa 59.9 83.5 145.8 39% 75%
Las Condes 65.6 101.3 144.5 54% 43%
Lo Barnechea 115.3 112.0 178.9 -3% 60%
Lo Espejo 88.6 193.5 351.4 118% 82%
Lo Prado 84.3 126.4 217.4 50% 72%
Macul 101.0 187.2 315.7 85% 69%
Maipú 41.1 85.4 136.2 108% 60%
Ñuñoa 42.4 102.7 159.5 142% 55%
Padre Hurtado 32.4 62.0 103.8 92% 67%
P. Aguirre Cerda 105.7 214.3 338.6 103% 58%
Peñaflor 19.8 42.5 91.0 115% 114%
Peñalolén 93.0 220.0 375.9 137% 71%
Providencia 52.6 103.3 148.3 96% 44%
Pudahuel 54.9 98.8 186.9 80% 89%
Puente Alto 79.7 117.8 231.1 48% 96%
Quilicura 131.5 126.4 201.4 -4% 59%
Quinta Normal 84.3 134.2 233.9 59% 74%
Recoleta 258.3 232.0 423.5 -10% 83%
Renca 97.6 104.4 284.1 7% 172%
San Bernardo 74.1 100.0 235.6 35% 136%
San Joaquín 204.9 320.8 577.9 57% 80%
San Miguel 103.0 160.1 339.7 55% 112%
San Ramón 211.5 359.5 498.2 70% 39%
Santiago 136.3 191.0 260.0 40% 36%
Vitacura 61.0 117.8 165.3 93% 40%
Fuente: Elaboración propia a partir de la información otorgada por el Gobierno, disponible
aquí. Nota: Se calcula tasa de crecimiento como Tt−Tt−1

Tt−1
donde T corresponde a los nuevos

contagios semanales corregidos por población.3

https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto1


Figura 1: Promedios móviles
(a) Nuevos contagios y tasa de positividad Chile

(b) Nuevos contagios y tasa de positividad RM



(c) Nuevos fallecimientos

(d) Regiones: Nuevos contagios en 100 mil habitantes

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de las conferencias de prensa y los
Reportes diarios https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/. Nota: Cada día se muestra
el promedio de los datos de la última semana. De esta forma, el dato Dt corresponde a:
Dt+Dt−1...+Dt−6
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Comparación Internacional

El objetivo de de los siguientes gráficos es entregar información que permita evaluar
el avance de los casos de contagio y fallecidos de coronavirus en Chile, en comparación
con otros países. Hacer esto no es fácil, ¿cómo nos comparamos con países que llevan más
tiempo con la pandemia? Con este objetivo, la Figura 2 considera como día inicial el primer
día en que el número de fallecidos fue de 10 o más. Nuestro objetivo es resaltar, día a día,
cómo la evolución de la epidemia en Chile se compara con lo sucedido en otros países. Una
limitación de este enfoque consiste en que no corrige por diferencias en las poblaciones de
los países. La Figura 3 ofrece una posible corrección. El primer día ahora es aquel en el cual
el número de fallecidos por millón de habitantes (es decir, el cociente entre el número de
fallecidos y la población del país en millones) es mayor a 0,5. Los datos que se muestran
están en número de fallecidos por millón de habitantes. La Figura 4 y la Figura 5 muestra
la situación del país respecto a otros países de Latinoamérica y el Caribe.

La Figura 6 muestra la evolución del número de contagios, desde el día que se alcanzan
100 o más casos en cada país. La corrección por habitantes se encuentra en la Figura 71,
donde el primer día es aquel en el cual se superan los 0,5 fallecidos por millón de habitantes.
Esta medición fue escogida principalmente para que el mismo día que se alcanzan 10 o más
fallecidos sea el día en que se superan 0,5 fallecidos por millón en Chile (31 de marzo).

Todas las gráficas tienen una representación logarítmica, sin embargo, cada punto del
gráfico corresponde al número de contagiados/fallecidos de cada país al día de comparación.
Además, hay dos representaciones en cada figura, la primera compara todos los países
al mismo día que Chile dispone de datos2, por lo que es posible comparar las tasas de
crecimiento promedio diario3 hasta esa fecha. La segunda muestra información de una
semana hacia adelante para aquellos países que están más avanzados en la epidemia que
Chile4, y se muestra al final de la serie de cada país la fecha a la que corresponde ese día.
Hay países que superaron los 100 contagios o 10 fallecidos hace más días que la información
que se dispone de Chile, por lo que es interesante saber en qué etapa está el país.

1Para las Figuras 2, 3, 6 y 7 se considera una muestra de países donde todos, salvo Italia, tienen un
Índice de Efectividad de Gobierno (WGI, Banco Mundial) en el rango superior (valor mayor a 1). Esto con
objeto de asegurar una calidad similar de información.

2La información sobre Chile para el último día proviene del dato del MINSAL actualizado al día de la
publicación de este informe.

3Promedio de la tasa de crecimiento diaria calculada mediante diferencia logarítmica.
4La figura corresponde a un comparativo con otros países del momento de la epidemia en que está Chile,

abriendo el horizonte en una semana epidemiológica.
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Figura 2: Evolución diaria de fallecidos
(a) Tasa de crecimiento diaria promedio

(b) Evolución de la epidemia en el tiempo

Fuente: Se utilizó la base de datos de https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19 y en algunos casos se corrigen con los
datos de https://www.worldometers.info/coronavirus. Notas: (1) ALE corresponde a Alemania, AUS a Australia, CL a Chile,
COR a Corea del Sur, ESP a España, FRA a Francia, ITA a Italia, MAL a Malasia, POR a Portugal, UK al Reino Unido. (2)
Las tasas que acompañan el nombre de cada país en la Figura (a) corresponden a la tasa de crecimiento promedio desde que
se superan los diez fallecidos en cada país, calculada como el promedio de la diferencia logarítmica diaria. (3) Para el caso de
Francia la base de datos contaba con información de fallecidos en territorios insulares que no fueron considerados. (4) Para el
caso del Reino Unido, se excluye Channel Islands, Gibraltar y Cayman Islands.

https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19
https://www.worldometers.info/coronavirus/


Figura 3: Evolución diaria de fallecidos por millón de habitantes
(a) Tasa de crecimiento diaria promedio

(b) Evolución de la epidemia en el tiempo

Notas adicionales: (1) El día 1 es el día en que el número de fallecidos sobre un millón de habitantes es mayor a 0,5. (2) Se utiliza
la población proveniente de la base de datos del Banco Mundial https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL.(3)
Las tasas que acompañan el nombre de cada país en la Figura (a) corresponden a la tasa de crecimiento promedio desde que
se superan los 0,5 fallecidos por millón de habitantes, calculada como el promedio de la diferencia logarítmica diaria.(4) Se
consideró un total de 82,93 millones de habitantes en Alemania; 51,64 millones en Corea; 46,72 millones en España; 60,43
millones en Italia; 66,99 millones en Francia; 24,99 millones en Australia; 31,53 millones en Malasia; 10,28 millones en Portugal;
66,49 millones en el Reino Unido; 18,73 millones en Chile. (5) En la Figura 2 (a) destaca que Francia (FRA) presenta una
tasa promedio de crecimiento diario menor que otros países (Italia y Reino Unido), pero su curva está por encima. Esto ocurre
debido a que el Francia comienza la serie con 0,71 fallecidos por millón, levemente mayor al resto de los países (cercanos a 0,5),
alcanzando una tasa de crecimiento más pequeña.
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Figura 4: Evolución diaria de fallecidos Latinoamérica y el Caribe
(a) Tasa de crecimiento diaria promedio

(b) Evolución de la epidemia en el tiempo

Notas adicionales: (1) El día 1 es el día en que el número de fallecidos es igual o mayor a diez. (2) BRA corresponde a
Brasil, ECU a Ecuador, PAN a Panamá, MEX a México, PER a Perú, RDOM a República Dominicana, AR a Argentina,
COL a Colombia y CL a Chile. (3) Las tasas que acompañan el nombre de cada país en la Figura (a) corresponden a la tasa
de crecimiento promedio desde que se superan los diez fallecidos en cada país, calculada como el promedio de la diferencia
logarítmica diaria. (4) Colombia y México no disponen de tasa promedio puesto que tienen menos datos que Chile a la fecha
(Figura 4 (a)), y no serían comparables con el resto de los países.
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Figura 5: Evolución diaria de fallecidos por millón de habitantes LAC
(a) Tasa de crecimiento diaria promedio

(b) Evolución de la epidemia en el tiempo

Notas adicionales: (1) El día 1 es el día en que el número de fallecidos sobre un millón de habitantes es mayor a 0,5. (2) BRA
corresponde a Brasil, ECU a Ecuador, PAN a Panamá, MEX a Mexico, PER a Perú, RDOM a República Dominicana, AR a
Argentina, COL a Colombia y CL a Chile. (3) Las tasas que acompañan el nombre de cada país en la Figura (a) corresponden
a la tasa de crecimiento promedio desde que se superan los 0,5 fallecidos por millón de habitantes, calculada como el promedio
de la diferencia logarítmica diaria.
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Figura 6: Evolución diaria de casos totales acumulados
(a) Tasa de crecimiento diaria promedio

(b) Evolución de la epidemia en el tiempo

Notas adicionales: (1) El día 1 es el día en que el número de contagiados es mayor o igual a cien. (2) Las tasas que acompañan
el nombre de cada país en la Figura (a) corresponden a la tasa de crecimiento promedio desde que se superan los 100 contagiados,
calculada como el promedio de la diferencia logarítmica diaria. (3) Hay países que muestran una tasa de crecimiento promedio
más baja en comparación con países con menos contagios acumulados (por ejemplo Chile y Portugal), esto ocurre porque su
serie comienza en un número más alto (como es el caso de Chile).
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Figura 7: Evolución diaria de casos por millón de habitantes
(a) Tasa de crecimiento diaria promedio

(b) Evolución de la epidemia en el tiempo

Notas adicionales:(1) El día 1 es el día en que el número de contagiados sobre un millón de habitantes es mayor a cinco. (2)
Las tasas que acompañan el nombre de cada país en la Figura (a) corresponden a la tasa de crecimiento promedio desde que se
superan los cinco contagiados por millón de habitantes, calculada como el promedio de la diferencia logarítmica diaria.
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Tablas datos de Chile

La información diaria de contagios y test para Chile se encuentra en la Tabla 1. Por su
parte, en la Tabla 2 se analiza el crecimiento desagregado por Región Metropolitana (RM)
y otras regiones (No RM). Finalmente, la Tabla 3 muestra la información de fallecidos,
pacientes UCI y conectados a ventilador mecánico.

Tabla 1: Estadísticas contagiados y test COVID-19 Chile

Fecha Contagios Nuevos casos Tasa crec Nuevos tests Tasa positividad
5 mayo 22016 1373 7% 7964 17.2%
6 mayo 23048 1032 5% 10013 10.3%
7 mayo 24581 1553 7% 12118 12.7%
8 mayo 25972 1391 6% 11735 11.9%
9 mayo 27219 1247 5% 11943 10.4%
10 mayo 28866 1647 6% 12780 12.9%
11 mayo 30063 1197 4% 13373 9%
12 mayo 31721 1658 6% 9283 17.9%
13 mayo 34381 2660 8% 10140 25.6%
14 mayo 37040 2659 8% 11502 23.1%
15 mayo 39542 2502 7% 16095 15.5%
16 mayo 41428 1886 5% 8813 21.4%
17 mayo 43781 2353 6% 13171 17.9%
18 mayo 46059 2278 5% 17505 13.0%
19 mayo 49579 3520 8% 16189 21.7%
20 mayo 53617 4038 8% 12469 32.4%
21 mayo 57581 3964 7% 16334 24.3%
22 mayo 61857 4276 7% 16090 26.6%
23 mayo 65393 3536 6% 15239 23.2%
24 mayo 69102 3709 6% 14426 25.7%
25 mayo 73997 4895 7% 16283 30.1%

Fuente: Se utilizó la base de datos de https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19, en conjunto con la información del
Ministerio de Salud (MINSAL) para corregir repeticiones de la base. Notas: (1) En la Figura 1 y 2 se muestran los datos de
Chile a partir del día 16 de marzo. (2) La tasa de crecimiento se calcula diariamente y corresponde a (Ct −Ct−1)/Ct−1, tanto
para contagios acumulados como para fallecidos. (3) La información de los test proviene de las conferencias de prensa a partir
del 23 de marzo, día en que se anuncia la cantidad de test realizado en el último día. A partir del 1 de abril se utilizan los
reportes diarios publicados en https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales. (4) El día 29 de abril el Gobierno reportó 14885
casos acumulados, sin contabilizar los 250 nuevos casos asintomáticos, en este informe si se contabilizan.
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Tabla 2: Estadísticas contagiados COVID-19 Chile desagregado RM y otras regiones (No RM)

Fecha Acumulados Tasa de crecimiento Nuevos casos
No RM RM No RM RM No RM/Total país

5 mayo 7309 14707 3% 9% 14%
6 mayo 7466 15582 2% 6% 15%
7 mayo 7753 16828 4% 8% 19%
8 mayo 7993 17979 3% 7% 17%
9 mayo 8262 18957 3% 5% 22%
10 mayo 8513 20353 3% 7% 15%
11 mayo 8746 21317 3% 5% 19%
12 mayo 9012 22709 3% 7% 16%
13 mayo 9416 24965 4% 10% 15%
14 mayo 9824 27216 4% 9% 15%
15 mayo 10266 29276 4% 8% 18%
16 mayo 10634 30794 4% 5% 20%
17 mayo 11097 32684 4% 6% 20%
18 mayo 11599 34451 5% 5% 22%
19 mayo 11988 37591 3% 9% 11%
20 mayo 12438 41179 4% 10% 11%
21 mayo 12940 44641 4% 8% 13%
22 mayo 13507 48350 4% 8% 13%
23 mayo 13994 51399 4% 6% 14%
24 mayo 14558 54544 4% 6% 15%
25 mayo 15067 58930 3% 8% 10%

Fuente: Se utilizó la información provista por el Ministerio de Salud (MINSAL)base de datos
de https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19, en conjunto con la información del Mi-
nisterio de Salud (MINSAL) para corregir repeticiones de la base. Notas: (1) En la Figura 1
y 2 se muestran los datos de Chile a partir del día 13 de marzo. (2) La tasa de crecimiento se
calcula diariamente y corresponde a (Ct−Ct−1)/Ct−1. (3) A partir del 29 de abril se consideran
los nuevos casos asintomáticos en la totalidad de nuevos casos por región.
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Tabla 3: Estadísticas fallecidos, pacientes en unidad de cuidados intensivos (UCI) y conectados
a ventilador mecánico (VM)

Fecha Fallecidos Tasa de crec Pacientes UCI Pacientes VM
2 mayo 247 6% 425 324
3 mayo 260 5% 449 339
4 mayo 270 4% 464 354
5 mayo 275 2% 470 356
6 mayo 281 2% 486 385
7 mayo 285 1% 493 391
8 mayo 294 3% 508 419
9 mayo 304 3% 544 445
10 mayo 312 3% 565 470
11 mayo 323 4% 574 474
12 mayo 335 4% 604 494
13 mayo 346 3% 642 538
14 mayo 368 6% 663 555
15 mayo 394 7% 711 584
16 mayo 421 7% 751 624
17 mayo 450 7% 769 627
18 mayo 478 6% 807 670
19 mayo 509 6% 876 728
20 mayo 544 7% 904 758
21 mayo 589 8% 943 795
22 mayo 630 7% 986 850
23 mayo 673 7% 1062 900
24 mayo 718 7% 1090 942
25 mayo 761 6% 1135 989

Fuente: Se utilizó la base de datos de https://github.com/CSSEGISandData/COVID-
19, en conjunto con la información del Ministerio de Salud (MINSAL) para corre-
gir repeticiones de la base. Notas: (1) Se utilizan los reportes diarios publicados en
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales y la información provista en las conferencias
de prensa. (2) La tasa de crecimiento se calcula diariamente y corresponde a (Ft−Ft−1)/Ft−1.
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