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Más y mejores proyecciones (no menos)

Ayer el ministro Mañalich realizó las siguientes declaraciones: “Todos los ejercicios epi-
demiológicos, las fórmulas de proyección con que yo mismo me seduje en enero, se han
derrumbado como castillo de naipes”. Y agregó: “La realidad ha superado cualquier modelo
que uno pudiera simular” y “navegamos en una suerte de oscuridad en que cada día vale”.
Es nuestro pensar que los modelos epidemiológicos y el análisis estadístico son un apoyo
fundamental para la toma de decisiones en la medida que se tenga conciencia no solo de
sus virtudes sino también de sus limitaciones. Nos parece que el error de la autoridad fue
haber creído a pie juntillas las proyecciones de modelos que confirmaban sus intuiciones y
no haber escuchado argumentos y evidencia que las cuestionaban. Tampoco ayudó que los
adherentes del gobierno insistieran, una y otra vez, en que la autoridad no debía ser cues-
tionada en tiempos de crisis, cuando lo virtuoso es exactamente lo contrario: precisamente
porque los errores que pueden cometerse gestionando una crisis son mucho mayores que
en tiempos normales, es esencial que las medidas se deliberen, basándose en la evidencia y
buenos argumentos y no en descalificaciones.

Tan fundamentales pudieron ser las proyecciones de corto plazo en la toma de decisiones
que habrían permitido que el ministro y las demás autoridades se hubieran dado cuenta
con la suficiente antelación de que no estábamos en una meseta y que las cosas en la ciudad
de Santiago estaban empeorando rápidamente. Analizando los datos del propio Minsal, en
el informe del 8 de abril advertimos el aumento de los contagios en las comunas del gran
Santiago que no estaban en cuarentena. Y en el informe del 22 de abril mostramos que los
promedios móviles de nuevos casos no solo venían creciendo sino acelerándose. Los siguientes
informes, especialmente luego del salto de contagios del 30 de abril, no hicieron más que
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insistir en la necesidad de decretar una cuarentena general para el gran Santiago, dado
que el aumento de las tasas de positividad descartaba la explicación del gobierno de que el
incremento de contagios se debía a que habían aumentado el número de tests. La medida
solo llegó el 12 de mayo, cuando los nuevos casos en la Región Metropolitana superaban los
8000 semanales.

También las proyecciones más simples de contagiados totales (testeados y no testeados)
le habrían advertido al ministro que “la idea no es que nadie se contagie, sino que la mayor
cantidad de gente se contagie de manera lenta” (declaraciones del 2 de abril para T13
Central), era una idea peregrina. Si la determinación era no colapsar el sistema sanitario, el
contagio progresivo no podría rebasar un máximo de 10% anual de la población, llevando
de inmediato a la conclusión de que la inmunidad de rebaño llegaría en 5 o más años. Con
ese punto claro, el objetivo principal de la campaña se habría visto reforzado: llegar a la
aplicación de un tratamiento o de una vacuna con el menor número de muertos posibles, y
eso implicaba conseguir el menor número de contagios.

En la comparecencia de hoy, el ministro reclamó por lo inútil que eran las proyeccio-
nes de fallecimientos de un estudio de la Universidad de Washington, al señalar un rango
que va de 4 mil a 31 mil fallecimientos. Este rango no hace más que reflejar, de manera
intelectualmente honesta, la enorme incertidumbre que tienen todas las proyecciones de
mediano plazo, incluyendo proyecciones de cuándo se llegará a los peaks de contagios y
fallecimientos. Entre otros factores y para el caso de Chile, estas proyecciones dependen de
si tendremos cambios sustantivos y rápidos en el comportamiento de la gente, tanto obe-
deciendo las cuarentenas como mejorando sus hábitos de higiene y distanciamiento social,
o si será necesario vernos enfrentados primero a un incremento importante en el número
de fallecimientos para que estos cambios se den. Dichas proyecciones también dependen de
cuán rápido (o lento) lleguen los ingresos y canastas a los hogares, facilitando que estos
cumplan con la cuarentena. Recomendamos al ministro ser escéptico ante los consejos de
quienes le presenten modelos que supuestamente dan proyecciones precisas en escenarios
tan inciertos como el actual. Creemos que será mejor tomar medidas considerando todos los
escenarios posibles, poniendo especial peso en los más adversos, sin caer presa de un exceso
de confianza, creyendo conocer cuestiones que en realidad no se conocen con la precisión
suficiente. Y por supuesto considerar como un insumo clave aquellas proyecciones a corto
plazo que no dependen mayormente de las incertidumbres del momento.

Como conclusión, proponemos más y mejores proyecciones a corto plazo, con arraigo en
los datos. No podemos quedarnos a oscuras en un escenario tan amenazante.

Cifras de hoy

El día de hoy se informaron 3726 contagios en la Región Metropolitana, una cifra solo
superada el lunes de esta semana cuando hubo más de 4000 contagios. Estas cifras son
sumamente preocupantes, pues indican que a 12 días de decretada la cuarentena en la
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región, en lugar de comenzar a descender, el número de contagios sigue en ascenso (de
acuerdo con la Figura 1b, el promedio móvil de la última semana es el más alto en lo que
va de la pandemia, 3547). Reiteramos la urgencia de tomar todas las medidas necesarias
para que la cuarentena del gran Santiago sea lo más efectiva posible. Si no se ve un cambio
drástico en esta materia en los días que vienen nos espera la derrota en la "batalla de
Santiago”.

Aunque en niveles mucho menores, las cifras de contagios en regiones siguen creciendo.
El promedio móvil de la última semana es de 549, levemente superior a los 536 que tenía la
Región Metropolitana el 1 de mayo. Las afirmaciones del ministro Mañalich en la conferencia
de hoy, en cuanto a que se monitorea cuidadosamente la evolución de estas cifras en regiones
como Valparaíso, con el fin de no repetir los errores cometidos en Santiago, son alentadoras.
Se puede ver la evolución en algunas regiones de los promedios móviles de nuevos contagios
por 100 mil habitantes en la Figura 1d.

Finalmente, el número de fallecimientos de la última semana asciende a 296, comparado
con 65 fallecidos hace tan solo dos semanas. El escenario más probable, desgraciadamente,
es que estos guarismos sigan subiendo en las semanas que vienen.
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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.
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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 Francia y Italia), esto ocurre porque su serie
comienza en un número más alto (como el caso de Francia).
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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.
(3) En la Figura 7 (a) destaca que Chile (CL) presenta una tasa promedio de crecimiento diario menor que otros países (UK
e ITA), pero su curva de contagios está por encima. Esto ocurre debido a que Chile comienza la serie con 8,3 contagiados por
millón, levemente mayor al resto de los países (cercanos a 5), por lo que alcanza niveles de contagio más altos con menor tasa
de crecimiento promedio.
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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
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%
26 mayo 77961 3964 5% 13084 30.3%
27 mayo 82289 4328 6% 13398 32.3%

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

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%
26 mayo 15676 62285 4% 6% 15%
27 mayo 16278 66011 4% 6% 14%

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
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
26 mayo 806 6% 1202 1029
27 mayo 841 4% 1251 1048

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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