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Nuevas categorías en el reporte

Consideramos una buena medida para el seguimiento, aislamiento y tratamiento que se
comiencen a reportar los casos probables de estar cursando una infección por coronavirus.
Creemos que sería aconsejable que, con los mismos criterios mencionados, también se repor-
taran las muertes probables por covid-19 como muertes por covid-19. El argumento para
justificar las nuevas categorías de contagiados y decesos es el mismo: la baja circulación de
otros virus estacionales.

Cifras de hoy

El promedio móvil de los últimos siete días de nuevos casos es 2748, comparado con el
promedio móvil de hace una semana de 1619, y de hace dos semanas de 1130 (Figura 1a). En
cuanto a fallecidos, se alcanzaron 198 muertes semanales y vemos un ascenso pronunciado
en el promedio móvil (Figura 1c). Por el plazo de entre 10 y 14 días en promedio entre
diagnóstico y muerte, estas cifras de fallecidos tienen su correlato en las cifras de aumento
acelerado de nuevos casos que se ha dado desde el inicio de mayo. Para una mejor estimación,
el gobierno podría liberar la distribución de los tiempos de la enfermedad, por comuna, sexo
y grupo etario. En cuanto al nivel de ocupación de las unidades de pacientes críticos de la
red asistencial, tenemos un 83% a nivel nacional y un 94% en la región metropolitana(ver
informe Sochimi). Un indicador de la fuerte demanda a la que está sometido el sistema es
la cantidad de pacientes conectados a ventiladores mecánicos y que no están en una unidad
de pacientes críticos. Ayer eran 88, hoy son 108 (antes el informe no reportaba esta cifra).

Situación en la región metropolitana

La tabla Tabla 0 muestra el efecto dispar que han tenido las cuarentenas en las distintas
comunas del gran Santiago. El análisis que sigue supone que transcurre aproximadamente
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una semana desde que se decreta una cuarentena hasta que el efecto de esta podría empezar
a manifestarse en los contagios detectados (recordar que existe un tiempo de incubación
y un rezago de uno a dos días entre la toma de muestra y la inclusión del diagnóstico
correspondiente en las estadísticas oficiales).

En la comuna de El Bosque, donde hubo protestas esta semana, la cuarentena decretada
el 17 de abril no ha logrado contener la epidemia. Se trata de una comuna vulnerable, en
la que la lentitud con que ha llegado la ayuda a los hogares tal vez explique, al menos en
parte, que la cuarentena no haya sido acatada por una proporción de la población. Si se
comparan totales de la última y penúltima semana, el número de contagios creció 42% , un
crecimiento menor que el 107% de entre las semanas anteriores, pero todavía muy alto. La
situación en Pedro Aguirre Cerda es aun más preocupante. La cuarentena en esta comuna
comenzó el 24 de abril y las tasas de crecimiento de las dos últimas semanas han sido 69%
y 82%, respectivamente. En contraste, las cuarentenas decretadas el 24 de abril en Quinta
Normal y el 1 de mayo en Independencia están teniendo el efecto buscado.

Respecto de las cuarentenas decretadas el 5 y 8 de mayo, como la última información
disponible es del 17 de mayo, su impacto recién comienza a manifestarse. No obstante
lo anterior, en la misma tabla se aprecia que en algunas comunas ya se están viendo los
primeros efectos (por ejemplo Cerrillos, Cerro Navia, Conchalí, Lo Prado, Quilicura, Renca,
Recoleta). Pero la expansión del virus de manera diseminada en toda la ciudad de Santiago
hace que los casos totales sigan subiendo a tasas aceleradas, con tasas de positividad cada vez
más altas (ver Figura 1b). La trayectoria del promedio móvil de la tasa de positividad viene
a demostrar una vez más que el mayor número de casos no se debe a mayor testeo sino a la
presión de la epidemia. De hecho, la tasa de positividad del día de hoy en todo el país llegó al
32.4% (y al 49.3% en la RM), las más altas desde el comienzo de la epidemia. Cuando estas
cifras comiencen a ceder, recién se expresará el esperado efecto de la cuarentena general.

Situación Regional

Vemos con preocupación el curso ascendente que la epidemia está tomando en varias
regiones del país. Habrá que mantener una vigilancia diaria de las urbes de estas regiones, de
modo que la situación no se descontrole. Insistimos en la necesidad de una campaña potente
de autocuidado, autoconfinamiento y distanciamiento social, apelando a la gravedad del
momento y el sentido de solidaridad de los chilenos. Dicho esfuerzo tendría como fin no
verse obligado a poner en cuarentena a la mayoría de las ciudades del país. Nos preocupa
especialmente la región de Valparaíso (ver Figura 1d), por la vulnerabilidad social y sanitaria
de muchas de sus comunas y por su cercanía con Santiago. Parte de la demanda de atención
de Santiago se ha derivado a esa ciudad y un aumento de casos impediría que esos traslados
se siguieran haciendo, produciendo un atochamiento asistencial para una población de casi
10 millones de personas.
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Tabla 0: Nuevos casos por semana comunas Gran Santiago

Comuna
Nuevos casos por 100 mil hab. Tasa de crecimiento Inicio26 al 3 3 al 10 10 al 17 (1) vs (2) (2) vs (3)(1) (2) (3) cuarentena

Buin 29.2 64.8 96.7 122% 49% 15 mayo
Cerrillos 181.0 224.8 175.4 24% -22% 5 mayo
Cerro Navia 64.6 146.0 108.1 126% -26% 8 mayo
Colina 27.2 88.7 111.4 227% 26% 15 mayo
Conchalí 130.8 203.3 171.0 55% -16% 8 mayo
El Bosque 57.0 118.0 168.0 107% 42% 17 abril
Estación Central 116.1 163.4 203.6 41% 25% 1 mayo
Huechuraba 60.4 133.3 133.3 121% 0% 15 mayo
Independencia 245.0 394.9 237.9 61% -40% 1 mayo
La Cisterna 58.7 128.4 175.2 119% 36% 8 mayo
La Florida 62.1 159.8 202.8 157% 27% 8 mayo
La Granja 80.0 171.3 368.8 114% 115% 8 mayo
La Pintana 79.2 154.2 267.3 95% 73% 8 mayo
La Reina 51.9 86.8 98.8 67% 14% 15 mayo
Lampa 38.6 79.6 85.9 106% 8% 15 mayo
Las Condes 36.9 99.5 104.6 170% 5% 15 mayo
Lo Barnechea 63.7 148.3 124.1 133% -16% 15 mayo
Lo Espejo 59.7 123.2 257.1 106% 109% 8 mayo
Lo Prado 94.8 152.3 101.5 61% -33% 8 mayo
Macul 52.7 148.5 248.8 182% 68% 8 mayo
Maipú 31.3 62.9 86.9 101% 38% 15 mayo
Ñuñoa 29.6 60.4 124.7 104% 107% 15 mayo
Padre Hurtado 35.0 55.3 52.6 58% -5% 15 mayo
P. Aguirre Cerda 92.8 156.8 285.7 69% 82% 24 abril
Peñalolén 56.2 171.3 258.6 205% 51% 8 mayo
Providencia 31.7 92.6 93.8 192% 1% 15 mayo
Pudahuel 47.8 101.9 99.9 113% -2% 15 mayo
Puente Alto 56.5 119.1 173.7 111% 46% 8 mayo
Quilicura 121.7 158.2 144.1 30% -9% 5 mayo
Quinta Normal 82.1 144.5 123.2 76% -15% 24 abril
Recoleta 197.8 331.4 256.7 68% -23% 5 mayo
Renca 77.1 144.9 116.3 88% -20% 8 mayo
San Bernardo 51.4 100.9 141.6 97% 40% 8 mayo
San Joaquín 114.0 282.2 414.6 147% 47% 8 mayo
San Miguel 61.6 144.3 195.4 134% 35% 8 mayo
San Ramón 150.3 274.0 390.7 82% 43% 8 mayo
Santiago 118.1 177.5 216.2 50% 22% 5 mayo
Vitacura 26.9 102.3 123.0 281% 20% 15 mayo
Fuente: Elaboración propia a partir de la información otorgada por el Gobierno, disponible
aquí. Nota: (1) La columna inicio cuarentana corresponde a la fecha en de ingreso a cuarentena
que no han acabado, es decir, la comuna no ha salido de confinamiento desde entonces. (2) La
tasa de crecimiento corresponde al crecimiento de la columna de 10 a 17 de mayo respecto de
la columna 3 al 10 de mayo.Se calcula tasa de crecimiento como Tt−Tt−1

Tt−1
donde T coresponde

a los nuevos contagios semanales corregidos por población.

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) Nuevos contagios regiones

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
30 abril 16023 888 6% 7898 11.2%
1 mayo 17008 985 6% 8916 11.0%
2 mayo 18435 1427 8% 9967 14.3%
3 mayo 19663 1228 7% 6818 18.0%
4 mayo 20643 980 5% 7913 12.4%
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%

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

30 abril 6398 9625 2% 8% 17%
1 mayo 6492 10516 1% 9% 10%
2 mayo 6774 11661 4% 11% 20%
3 mayo 7007 12656 3% 9% 19%
4 mayo 7115 13528 2% 7% 11%
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%

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
27 abril 198 5% 426 325
28 abril 207 5% 428 317
29 abril 216 4% 418 310
30 abril 227 5% 419 323
1 mayo 234 3% 428 327
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

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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