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Utilizamos datos sobre defunciones en la ciudad de Nueva York, en varios estados
de los Estados Unidos y en varios países del mundo para estimar un modelo epidemiológico estándar de Covid-19. Permitimos una tasa de contacto variable en el
tiempo para capturar cambios de comportamiento y de política asociados con el
distanciamiento social. Simulamos el modelo hacia adelante para considerar posibles futuros para varios países, estados y ciudades, incluyendo el impacto potencial de la inmunidad de manada en la reapertura. Nuestra actual tasa de mortalidad de referencia (IFR) se supone que es del 0,8%, pero reconocemos que hay una
gran incertidumbre sobre este número. Nuestro modelo encaja igual de bien con
datos de mortalidad alternativos de 0,3% o 1,0%, por lo que este parámetro no está
identificado en nuestros datos. Sin embargo, su valor importa enormemente por
la medida en que varios lugares pueden relajar el distanciamiento social sin estimular un resurgimiento de la mortalidad.

1. Introducción
Utilizamos datos sobre fallecimientos en la ciudad de Nueva York, varios estados de
EE.UU. y varios países en todo el mundo para estimar un modelo epidemiológico
estándar de COVID-19. En relación con los marcos existentes, nuestras contribuciones son las siguientes:
* No utilizamos datos sobre casos o pruebas debido a una selección diferenciada en
pruebas en diferentes ciudades, estados y países. En su lugar, sólo utilizamos datos
sobre defunciones.
* Estimamos una R0 variable en el tiempo para reflejar cambios de comportamiento
y de política que se producen en momentos diferentes y con diferentes intensidades
en diferentes lugares.

1

* Mostramos cómo la simulación de nuestro modelo después de que una ubicación
haya alcanzado un pico en el número de muertes diarias da lugar a resultados muy
estables en el tiempo. En contraste, simulaciones del futuro antes de que una ubicación alcance su pico son extremadamente ruidosas y sensibles a shocks diarios.
* Nuestros modelos nos permiten comprobar el porcentaje de personas que han estado infectadas alguna vez en comparación con las que aún son susceptibles y, por
lo tanto, estiman el grado en que los efectos de la inmunidad de manada son significativos. Hallamos grandes efectos en la ciudad de Nueva York, efectos notables en
Italia y España, y efectos insignificantes en el estado de Nueva York fuera de la ciudad de Nueva York, y en lugares como California y Suecia.
No somos epidemiólogos, por lo que estos resultados deben ser interpretados con
cautela y cuidado. Estudiamos un modelo estándar de Covid-19 usando herramientas comunes en econometría y luego analizamos sus principales implicancias cuantitativas en formas que se asemejan a cómo los economistas estudian otros modelos
dinámicos. Nuestro ejercicio puede ayudarnos a entender dónde el modelo simple
SIRD tiene dificultades en ajustarse a los patrones observados en los datos y señala
vías de mejora y, al mismo tiempo mantiene las virtudes de simplicidad y parsimonia. Planeamos actualizar estos resultados regularmente en nuestra página web,
donde también informamos de resultados adicionales para muchos otros países y
estados.
2. Revisión de la literatura
Gran parte del estudio matemático de la propagación de las enfermedades infecciosas comienza con los modelos clásicos de compartimentos de Kermack y McKendrick (1927) y Kermack y McKendrick (1932). Estos modelos dividen la población
en varios compartimentos diferentes (por ejemplo, susceptible, infeccioso, recuperado, fallecido,...) y especifican cómo los agentes se mueven a través de los distintos
compartimentos a lo largo del tiempo.1 El modelo epidémico SIRD que analizamos
en este documento es uno de los modelos compartimentados más simples. Hethcote
(2000) ofrece un útil panorama de esta clase de modelos y algunas de sus propiedades teóricas. Brauer y otros (2019) es un libro de texto reciente y completo sobre el
tema, y el Equipo de Respuesta Covid-19 del Imperial College (2020) es un ejemplo
de cómo estos modelos han sido aplicados para comprender la actual crisis sanitaria
por los epidemiólogos.
El agudo impacto económico de la actual pandemia ha despertado mucho interés
entre los economistas por explorar los modelos compartimentados y la forma en que

Antes de las contribuciones de Kermack y McKendrick, William Farr (1807-1883) había observado
que las epidemias tienden a seguir una curva gaussiana; sin embargo, nunca presentó un mecanismo
formal para dar cuenta de tal patrón.
1
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pueden encajar en los modelos económicos estándar y ser estimados mediante técnicas econométricas. (Véase Stock, 2020, y Avery y otros, 2020, para dos estudios
generales sobre la forma en que los economistas han abordado este tema).
En primer lugar, los economistas han argumentado que muchos de los parámetros
que controlan el movimiento entre compartimentos no son estructurales en el sentido de Hurwicz (1962), sino que dependen, en cambio, de decisiones y políticas individuales. Por ejemplo, la tasa de contacto que determina el número de nuevas infecciones es una función de la oferta endógena de trabajo y las elecciones de consumo de los individuos. Por lo tanto, la tasa de contacto es susceptible de ser estudiada con modelos estándar de teoría de la decisión. Véase, por ejemplo, Eichenbaum y otros (2020) y Farboodi, Jarosch y Shimer (2020). Asimismo, las tasas de
recuperación y de mortalidad no son meramente parámetros clínicos, sino que pueden ser funciones de decisiones políticas como la ampliación de la capacidad de los
hospitales de emergencia o las prioridades en cuanto a asignación de los escasos
recursos médicos. Análogamente, la tasa de letalidad, un factor clave para evaluar la
gravedad de la epidemia, es una función compleja de factores clínicos (por ejemplo,
la gravedad de un virus) y demográficos y del mecanismo de selección de la enfermedad, que son en sí mismos en parte producto de elecciones endógenas (Korolev,
2020b).2 Nuestro documento se basa en estas ideas permitiendo que las tasas de
infección se vean influenciadas por el distanciamiento social y haciendo que muchos
parámetros varíen entre países, estados y ciudades, lo que puede ser un sustituto de
la heterogeneidad demográfica y política.
En segundo lugar, los economistas se han preocupado por los problemas de identificación de los modelos compartimentados. Muchos de estos modelos no están identificados o están débilmente identificados, con muchos conjuntos de parámetros que
se ajustan a los datos observados hasta ahora igualmente bien pero que presentan
consecuencias a largo plazo considerablemente diferentes. Atkeson (2020) y Korolev (2020a) documentan este argumento con más detalle. Nuestras conclusiones corroboran este resultado y ponen de relieve la necesidad de elaborar enfoques econométricos alternativos.
Por último, algunos investigadores han abandonado completamente el uso de modelos compartimentados. En su lugar, se han basado en modelos de series temporales de la tradición econométrica. Véase, por ejemplo, Linton (2020) y Kucinskas
(2020).
Vamos a cerrar esta sección señalando que los economistas están impulsando el estudio de modelos compartimentados en una multitud de dimensiones. Acemoglu y
otros (2020) y Álvarez y otros (2020) caracterizan la política de cierre óptimo para
un planificador que busca controlar los fallecimientos de una pandemia y al mismo
tiempo minimizar los costos de salida del encierro. Berger y otros (2020) analizan
Más precisamente, la tasa de mortalidad no es el efecto promedio del tratamiento de los afectados
(EPTA), un concepto más explícitamente "causal".
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el papel de las pruebas y las cuarentenas dependientes de casos. Bethune y Korinek
(2020) estiman las externalidades de infección asociadas a Covid-19 y encuentran
que son amplias. Bodenstein y otros (2020) combinan un modelo compartimentado
con un modelo de equilibrio general dinámico multisectorial para captar las características clave de las Tablas de Input-Output de los Estados Unidos. Garriga, Manuelli y Sanghi (2020), Hornstein (2020), y Karin et al. (2020) estudian una variedad de políticas de confinamiento. Toda (2020), además de estimar un modelo SIRD
como lo hacemos nosotros, explora la política de mitigación óptima que controla el
tiempo e intensidad del distanciamiento social. Cada día aparecen más trabajos.
3. Modelo SIRD con distanciamiento social
Seguimos la notación estándar en la literatura. Hay una población constante de N
personas, cada una de las cuales puede estar en uno de cinco estados:
St + It + Rt + Dt + Ct = N
Los estados - en orden temporal – son
St = Susceptible
It = Infeccioso
Rt = En Resolución
Dt = FalleciDo
Ct = ReCuperado
Una persona susceptible contrae la enfermedad al entrar en contacto "adecuado"
con una persona infecciosa, lo que se supone que ocurre a la tasa βt It/N, donde βt es
un parámetro de tasa de contacto que varía en el tiempo. Varía en el tiempo al captar
los cambios de comportamiento como el distanciamiento social. En particular, asumimos que
βt = β0 e−λt + β∗ (1 – e- λt)
Es decir, el proceso βt se caracteriza por tres parámetros clave. Hay un valor inicial
β0 y un valor final β∗, y βt decae exponencialmente de β0 a β∗ a la velocidad λ. Pensamos en β0 como captando características de la enfermedad, características fijas de
la región tales como la densidad y las costumbres básicas de la región. Luego, β∗ es
un parámetro clave de política y comportamiento: cuán fuerte es el distanciamiento
social que adoptan los diferentes lugares, ya sea por política o simplemente por cambios voluntarios en el comportamiento individual. Por último, λ rige la velocidad a
la que se produce este ajuste.3

Probamos especificaciones alternativas de la evolución de βt, incluyendo saltos discretos en el momento de introducir las órdenes de refugio en el lugar. Hallamos que esas alternativas encajaban peor
con los datos, tal vez reflejando nuestra opinión de que λ también codifica decisiones individuales
que probablemente evolucionen más suavemente en el tiempo.
3
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El número total de nuevas infecciones en un momento dado es βt It/N. La infección
se resuelve a la tasa de Poisson γ, por lo que el número medio de días que una persona es infecciosa es 1/γ: por ejemplo γ = .2 ⇒ 5 días.
Una vez finalizado el período infeccioso, una persona se encuentra en el estado de
"Resolución", R. Una fracción constante, θ, de personas salen de este estado cada
período, y el caso se resuelve de una de dos maneras:
Muerte:
fracción δ
Recuperación: fracción 1 – δ
En nuestro análisis preliminar, hallamos que es importante tener un modelo que
distinga entre el período infeccioso y el de recuperación. Esta distinción es clave para
hacer coincidir los datos con valores de parámetros biológicamente plausibles. En
particular, pareciera que el período infeccioso dura en promedio unos 4 a 5 días
mientras que los casos tardan en total unas 2 a 3 semanas o incluso más en resolverse (Bar-On et al., 2020). Si se supone que las personas son infecciosas durante
todo este período, el modelo tiene problemas para encajar los datos, como se discute
más adelante.
Las leyes de movimiento relacionadas con el virus vienen dadas por:

ΔSt+1 = - βSt It /N
Nuevas Infecciones

Δ It+1 = - βSt It /N

-γ It

Nuevas Infecciones

Δ Rt+1 =

Infecciones en Resolución

-γ It

-θ

Rt

Infecciones en Resolución Casos Resueltos

Δ Dt+1 =

δ θ Rt
Fallecimientos

Δ Ct+1 = (1 – δ) θ Rt
Recuperados

Suponemos que los stocks iniciales de muertes están fijados en cero. El stock inicial
de infectados y de casos en resolución, I (0) y R (0), son parámetros que estimaremos.
3.1 Propiedades básicas de un modelo estándar SIRD
Aquí revisaremos las propiedades básicas de este modelo cuando βt = β y las ecuaciones en diferencias se reemplazan por ecuaciones diferenciales (Hethcote, 2000).
Una convención en el modelado epidemiológico es reciclar la notación y poner R0
para denotar el número esperado de infecciones generadas por el primer enfermo
cuando s0 ≡ S0 /N ≈ 1:
R0 =
# de infecciones
por una persona enferma

β
# de contactos
prolongados por día

×

1/γ
# de días en que
contactos son infecciosos
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En general, si R0 s0 > 1, la enfermedad se extiende, de lo contrario disminuye rápidamente. Uno puede ver de esta simple ecuación por qué R0 > 1 es tan natural: si las
personas son infecciosas durante 5 días y tienen contactos prolongados incluso con
sólo dos personas nuevas por día, por ejemplo, entonces R0 = 10.
Como muestra Hethcote (2000), la tasa de crecimiento exponencial inicial de las
infecciones es β - γ = γ (R0 - 1). Otro resultado útil de estos modelos se refiere al
número de personas que se infectan a largo plazo (y por lo tanto la fracción δ de
éstos da la tasa de mortalidad a largo plazo). Según t → ∞, la fracción total de personas que se han infectado alguna vez, e∗, resuelve (suponiendo s0 ≈ 1):
e* = - (1/R0) log (1 – e*)
En otras palabras, con una constante β, el número de personas alguna vez infectadas
a largo plazo es fijado por R0; los parámetros γ y θ sólo afectan al tiempo, manteniendo constante R0. La tasa de mortalidad a largo plazo es entonces δ e∗, por lo que
esto también depende sólo de R0 (y δ).
Esto explica por qué es tan importante modelar el cambiante β asociado al distanciamiento social. Con un β constante, la tasa de explosión inicial de la enfermedad
implica un valor para β y luego todas las variables del sistema diferencial se determinan en ese punto. En cambio, un β cambiante permite que la tasa de crecimiento
exponencial inicial de las muertes sea diferente de las propiedades a largo plazo del
sistema, que es el sentido del distanciamiento social.
4. Estimación: Países y Estados
Se supone que los siguientes parámetros son primordialmente biológicos y, por lo
tanto, están fijos a lo largo del tiempo y son los mismos en todos los países y regiones:




γ = 0.2: En la versión de tiempo continuo de este modelo, el promedio de
tiempo que una persona es infecciosa es 1/γ, por lo tanto, 5 días en nuestra
base de referencia, consistente con evidencias en Bar-On, Flamholz, Phillips
y Milo (2020). También consideramos γ = 0.1 (10 días de duración). El γ =
0,2 encaja ligeramente mejor, como se muestra a continuación, pero no está
particularmente bien identificado.4
θ = 0,1: En la versión de tiempo continuo de este modelo, el tiempo medio
que tarda un caso en resolverse, una vez finalizado el período infeccioso, es
de 1/θ. Con θ = 0,1, este período tiene un promedio de 10 días. Combinado

Obsérvese que γ también incorpora elecciones de los individuos y que, por lo tanto, no se limita a
quedar fijado por observaciones clínicas. Si una persona experimenta síntomas o sospecha que puede
ser infecciosa, retirándose así de contactos efectivos con personas susceptibles, podemos considerar
que su caso se ha resuelto a los efectos de la dinámica del modelo, aunque todavía esté en una condición clínica.
4



con el período infeccioso de 5 días, esto implica que el caso promedio toma
un total de 15 días para resolverse. La distribución exponencial implícita incluye una larga cola que puede considerarse que capta el hecho de que algunos casos tardan aún más en resolverse.
δ = 0.8%: Este parámetro es crucial y sería ideal tener una buena estimación
de él. Las tasas de mortalidad no son útiles, ya que no tenemos una buena
medida de cuántas personas están infectadas. Las pruebas aleatorias de anticuerpos para detectar cuántas personas han sido infectadas serían bastante
informativas sobre este parámetro. En un borrador anterior de este documento, nuestra tasa de referencia era del 0,3%, basada en la evidencia (ver
abajo) de California y Heinsberg. Sin embargo, la nueva evidencia de Nueva
York sugiere una mayor tasa de mortalidad del 0,8%. Vemos esto como la
mejor estimación actual. Sin embargo, también reportaremos los resultados
para δ = 0,3% mientras esperamos mejores estimaciones.5
1. El 23 de abril, el gobernador Andrew Cuomo anunció resultados preliminares que sugieren que 21% de los residentes de la ciudad de Nueva
York que se hicieron pruebas al azar en supermercados y grandes tiendas tenían anticuerpos para COVID-19. Según el Departamento de Salud de Nueva York (2020), toma 3-4 semanas para que estos anticuerpos se formen, por lo que esto sugiere que alrededor del 1 de abril, 21%
de los residentes de la ciudad de Nueva York estuvieron "alguna vez
infectados". Como se discute más adelante, nuestra estimación de la
ciudad de Nueva York requiere una tasa de mortalidad de alrededor de
0,8% para que coincida con esta evidencia. Además, esta tasa de mortalidad es consistente con los cálculos aproximados de las tasas de
mortalidad usando el número de muertes y la tasa de infección de 21%.
2. Sutton, Fuchs, D'Alton y Goffman (2020) en un estudio del NEJM
sobre 215 madres que dieron a luz en la ciudad de Nueva York encontraron una tasa notablemente alta de 15 por ciento de infectados actualmente del 22 de marzo al 4 de abril. Esto es ampliamente consistente con la tasa de 21% de infectados del informe Cuomo arriba mencionado, aunque quizás es un poco más alta de lo que uno podría haber
esperado.
3. Otros dos estudios recientes del condado de Santa Clara y Los Ángeles, dos de los lugares más afectados de California, sugieren que entre 2,5% y 5% de las poblaciones de esos lugares habían sido infectadas
a principios de abril (Bendavid et al., 2020). Habida cuenta del bajo
número de muertes en esos lugares, esas tasas de infección también
concuerdan con una tasa de mortalidad de alrededor de 0,3%. Lamentablemente, debido a que la tasa de infección es tan baja en California,

5

Hortasu, Liu y Schwieg (2020) estiman un IFR del 0,3% utilizando datos sobre viajeros de Islandia.
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como la tasa de error de la prueba es alrededor de 3%, entonces esta
evidencia podría ser consistente con casi cualquier tasa de mortalidad,
por lo que no es decisiva.
4. Un informe reciente de pruebas aleatorias en Heinsberg, Alemania,
implicó una tasa de mortalidad de 0,37%, pero este estudio parece haber sido muy criticado.
Exploramos la robustez a diferentes valores de estos parámetros.
Se supone que los siguientes parámetros varían entre países/estados y son estimados para minimizar un criterio de suma de residuos al cuadrado:







β0 y β∗: Las tasas de contacto, influenciadas por cambios de comportamiento
y el distanciamiento social. Debido a que R0 ≡ β/γ, estos parámetros son mapeados en R0 y R∗0 en los números que informamos a continuación. Los países, regiones y ciudades difieren en densidad, cultura y clima, y cada uno de
estos factores puede contribuir a diferencias en R0. Piensen en lo diferente
que es la vida en la ciudad de Nueva York frente a la de Denver y la rural
Oregón. Cambios en el comportamiento a lo largo del tiempo y los cambios
en las políticas hacia el distanciamiento social implican diferencias en R∗0
también.
λ: Tasa de transición de un país o región de la R0 a la R∗0. Algunos países
adoptaron políticas de distanciamiento social antes que otros, y las diferencias en λ pueden ayudar a captar este hecho.
I0: número inicial de infecciones. Este parámetro es crucial para lograr el calendario correcto.
R (0): número inicial de casos en recuperación. Fijamos R (0) = ηI0 y estimamos η con la restricción de que 0 ≤ η ≤ 1, de modo que el número inicial de
casos en recuperación sea menor que el número inicial de casos infecciosos.

La función objetivo que utilizamos en la estimación es el ajuste de las muertes acumuladas (en logs) y las muertes diarias (en logs). Utilizamos la suma de residuos al
cuadrado para cada serie, sumados con pesos iguales.
Datos. Nuestros datos son tomados del repositorio GitHub de la Universidad Johns
Hopkins CSSE (2020), que informa diariamente de cifras de muertes acumuladas
por países, estados y provincias de todo el mundo. Manipulamos estos datos de tres
maneras importantes antes de alimentar el modelo. Primero, el 15 de abril, la ciudad
de Nueva York añadió más de 3.500 muertes a sus registros, aumentando el total en
más de 43%. Por lo tanto, aplicamos este mismo factor de proporcionalidad (1,4325)
a las muertes anteriores al 15 de abril para obtener una serie temporal consistente
para la ciudad de Nueva York. En segundo lugar, The Economist (2020) informa
que es preciso hacer ajustes similares en otros países. En particular, registros de
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estadísticas vitales en países como España, Italia, Inglaterra, Francia y Suecia sugieren que el "exceso de muertes" en relación con un promedio de los últimos años
excede las muertes atribuidas oficialmente a COVID-19 por un amplio margen. Por
lo tanto, aumentamos las muertes en todos los lugares que no son de la ciudad de
Nueva York en 33% para todas las fechas.6 Por último, hay pronunciados "efectos de
fin de semana" en los datos brutos: hay días, a menudo en el fin de semana, en medio
de la pandemia cuando un país informa de cero muertes, sólo para compensar esto
con un pico de muertes en los días siguientes. Inicialmente corrimos el modelo con
estos datos en bruto, y funciona bien. Sin embargo, aplicando un promedio móvil
centrado en 5 días a los datos produce resultados más estables, por lo que hacemos
este ajuste final.
Guía de Gráficos. Presentamos nuestros resultados en varios gráficos por cada
país y región. Estos incluyen fallecimientos acumulados hasta la fecha más reciente,
muertes diarias (datos y simulación hacia adelante), y fallecimientos acumulados
simulando hacia adelante. Los datos son mostrados como círculos azules o barras
azules y las simulaciones son líneas sólidas.
Cada gráfico puede tener varias líneas, típicamente por una de dos razones. En algunos gráficos, mostramos las simulaciones de los últimos siete días. Esto proporciona una evaluación intuitiva de cuán sensibles son las simulaciones a una o dos
observaciones recientes. En otros gráficos, mostramos alternativas para valores de
referencia, "altos" y "bajos" de ciertos parámetros.
En estos gráficos con múltiples líneas, usamos un esquema de color tipo "arco iris".
Esto es más fácil de ilustrar en el caso de que informemos de simulaciones de los
últimos siete días. Los colores del arco iris están ordenados según ROYGBIV: rojo,
naranja, amarillo, verde, azul, índigo, violeta. Seguimos este orden desde el más antiguo al más reciente. Las únicas excepciones que hacemos son que el "azul" y el
"índigo" se colapsan en un solo color, y la simulación más reciente (o valor base)
siempre se muestra en negro.
En los gráficos de tres líneas, la línea negra es el valor base, la línea roja es un valor
"bajo" del parámetro, y la línea verde es un valor "alto", respetando también este
orden del arco iris.

Katz y Sanger-Katz (2020) sugieren que el exceso de muertes en la ciudad de Nueva York podría ser
incluso mayor que las cifras ya ajustadas divulgadas hasta ahora: reportan 20.900 muertes en exceso
para el 26 de abril, en comparación con 16.673 en los recuentos oficiales.
6
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Figura 1: Ciudad de Nueva York: Fallecimientos acumulados por millón de personas (δ = 0,8%/0,3%/1,0%)
Ciudad de Nueva York (solamente)
R0 =4.1/0.5/0.5, δ= 0.008, λ=0.11, θ=0.1, %Infect=31/31/31

4.1 Línea de referencia
Las figuras 1, 2 y 3 muestran los resultados para la ciudad de Nueva York. La línea
negra es el caso base, con los valores de los parámetros y las estimaciones reportadas
en el subtítulo de la figura. Esta figura muestra resultados para tres valores de δ:
.008, .003, y .01.
Para el valor de referencia de δ = 0,8%, las estimaciones sugieren que Nueva York
comenzó con R0 = 4,1, de modo que cada persona infectada transmitía la enfermedad a casi otras cinco al principio. Esta estimación concuerda con otros hallazgos
recientes y es particularmente plausible para un área metropolitana de tan alta densidad como la ciudad de Nueva York.7 Se estima que el distanciamiento social redujo
este valor a 0,5 hacia el 29 de abril, con una velocidad de ajuste λ de alrededor del
11% por día. Tanto los valores más altos de δ como 1% o los valores más bajos como
0,3% también pueden encajar en estos datos - las tres líneas (negra, roja y verde)
están superpuestas en la Figura 1 - por lo que este parámetro no está identificado.
A continuación, observen que con estas estimaciones, se estima que el 31 por ciento
de la ciudad de Nueva York han sido infectados hacia el 29 de abril. Con δ = 0,8%,
nuestro modelo implica que este número para el 1° de abril era del 20%. Esto se
Por ejemplo, Sanche, Lin, Xu, Romero-Severson, Hengartner y Ke (2020) estiman un valor medio
de R0 aún más alto de 5,7 durante el comienzo de la epidemia en Wuhan.
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compara muy bien con el reciente anuncio preliminar por el Gobernador Cuomo que
al 20 de abril, cerca del 21% de los residentes de la ciudad de Nueva York eran testeados positivos por anticuerpos de COVID-19. Como los anticuerpos sólo aparecen
3 o 4 semanas después, estas pruebas de anticuerpos nos dicen cuál fue la tasa de
infección de 3 a 4 semanas antes (New York Department of Health, 2020).
Figura 2: Ciudad de Nueva York: Fallecimientos diarios por millón de personas (δ
= 0,8%/0,3%/1,0%)
Ciudad de Nueva York (solamente)
R0=4.1/0.5/0.5, δ= 0.008, λ=0.11, θ=0.1, %Infect=31/31/31

La figura 2 muestra el número diario de muertes (por millón de habitantes) en
Nueva York, tanto en los datos como para estos mismos tres valores de parámetros.
Aquí es evidente, una vez más, que las tres tasas de mortalidad pueden encajar igualmente bien en los datos.
La Figura 3 muestra entonces las muertes acumuladas por millón, ejecutando la simulación hacia adelante en el tiempo. Podría pensarse que las diferentes tasas de
mortalidad implicarían futuros muy diferentes. Sin embargo, volvemos a estimar
todos los parámetros cuando imponemos las diferentes tasas de mortalidad, y todas
ellas acaban produciendo futuros similares en este caso. En particular, las simulaciones implican una tasa de mortalidad a mediados de mayo de alrededor de 2500
personas por millón. Con una población de más de 8 millones, esto implica aproximadamente 20.000 muertes.
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Figura 3: Ciudad de Nueva York: Muertes Acumuladas por Millón (Futuro, δ =
0.8%/0.3%/1.0%)
Ciudad de Nueva York (sólo) R0=4.1/0.5/0.5, δ= 0.008, λ =0.11, θ=0.1, %Infect=31/31/31

Las líneas de los subtítulos de estas tres cifras también informan del "%Infectado"
en diferentes fechas. Estos son los porcentajes de personas que se estima que han
sido infectadas por el virus. Para la ciudad de Nueva York, las cifras al 29 de abril
son de 31 por ciento, y luego en 30 días se estima que equivalen a 31 por ciento, que
es también el valor al final de nuestra simulación (el tercer número). Volveremos en
la sección 5 a las implicancias de estos altos índices de infección para la inmunidad
de manada y la reapertura.
El siguiente conjunto de gráficos muestra los resultados para España junto con la
robustez a diferentes valores de γ, el ritmo al que se resuelven los casos. Las figuras
4 y 5 muestran que γ = 0,2 se ajusta a los datos algo mejor que γ = 0,1. Se estima que
España redujo el R0 de un valor inicial de 5,2 a 0,6 el 29 de abril. La figura 6 sugiere
que el número acumulado de muertes por millón en España puede nivelarse en alrededor de 700.
A continuación, mostramos cómo diferentes valores del parámetro de tiempo de recuperación θ afectan a nuestros resultados. La figura 7 muestra las cifras de muertes
diarias en Italia. El ajuste es bueno a través de un rango de valores de θ, incluyendo
nuestro valor de referencia de θ = 0,1 pero también valores de 0,05 (en rojo) y 0,2
(en verde).
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Como mencionamos en la introducción, nuestro tablero en línea contiene resultados
detallados y ampliados para más de 100 países, estados y regiones. Planeamos actualizarlo frecuentemente con los últimos datos.
Figura 4: España: Muertes acumuladas por millón de personas (γ = .2/.1)
España
R0=5.2/0.6/0.5, δ = 0.008, λ =0.11, θ =0.1, %Infect= 9/10/10

Figura 5: España: Muertes diarias por millón de personas (γ = .2/.1)
R0=5.2/0.6/0.5, δ = 0.008, λ =0.11, θ =0.1, %Infect= 9/10/10
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Figura 6: España: Fallecimientos acumulados por millón (Futuro, γ = .2/.1)
España
R0=5.2/0.6/0.5, δ = 0.008, λ =0.11, θ =0.1, %Infect= 9/10/10

Figura 7: Italia: Fallecimientos diarios por millón de personas (θ = .1/.05/.2)
Italia
R0=4.4/0.7/0.7, δ = 0.008, λ =0.09, θ =0.1, %Infect= 8/ 9/ 9
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Figura 8: Italia: Fallecimientos acumulados por millón (Futuro, θ = .1/.05/.2)
Italia
R0=4.4/0.7/0.7, δ = 0.008, λ =0.09, θ =0.1, %Infect= 8/ 9/ 9

4.2 Simulaciones a Siete Días
Nuestro siguiente conjunto de gráficos ilustra cómo cambian las simulaciones a medida que obtenemos más datos. Dos hallazgos clave surgirán de estos gráficos. En
primer lugar, una vez que los países o regiones alcancen el pico y las muertes empiecen a disminuir, los pronósticos convergen bien. Segundo, sin embargo, antes de
que eso ocurra, los pronósticos son muy ruidosos. Esto tiene sentido: estamos tratando de pronosticar de 30 a 60 días en el futuro basándonos en 3 a 4 semanas de
datos usando un modelo altamente no lineal.
Para empezar, ilustramos el primer punto mostrando las simulaciones de los siete
días más recientes en España e Italia en las figuras 9 y 10. Ambos países parecen
haber superado su pico de muertes y las simulaciones hacia el futuro son relativamente similares para los últimos siete días. Como recordatorio, el orden de las líneas
sigue los colores del arco iris, con el pronóstico más antiguo en rojo.
Ciudad de Nueva York. Las dos figuras siguientes, Figuras 11 y 12, muestran los
resultados de la ciudad de Nueva York ahora definida en forma amplia para incluir
los condados circundantes de Nassau, Rockland, Suffolk y Westchester (que llamamos "Ciudad de Nueva York (plus)" en los gráficos). Al igual que Italia y España, la
Ciudad de Nueva York ya ha pasado su pico, por lo que los pronósticos han convergido muy bien.
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Figura 9: España (7 días): Fallecimientos diarios por millón de personas
España
R0=5.2/0.5/0.5, δ = 0.008 λ =0.11 θ =0.1 %Infect= 9/10/10

Figura 10: Italia (7 días): Fallecimientos Diarios por Millón de Personas
Italia
R0=4.5/0.7/0.7, δ = 0.008 λ =0.09 θ =0.1 %Infect= 8/ 9/ 9
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Figura 11: Ciudad de Nueva York (7 días): Fallecimientos Diarios por Millón de
Personas
Ciudad de Nueva York (plus)
R0=4.1/0.5/0.5, δ = 0.008 λ =0.10 θ =0.1 % Infect=26/26/26

Figura 12: Ciudad de Nueva York (7 días): Fallecimientos Acumulados por Millón
(Futuro)
Ciudad de Nueva York (plus)
R0=4.1/0.5/0.5, δ = 0.008 λ =0.10 θ =0.1 %Infect=26/26/26
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Estas trayectorias muy diferentes se acumulan en previsiones muy diferentes para
el número total de fallecimientos en California, como se muestra en la figura 15. Hacia el 29 de mayo, los resultados de la simulación sugieren entre 100 y 250 defunciones por millón. Esto se compara con un stock actual de fallecimientos de alrededor de 50 por millón.
Figura 13: California (7 días): Fallecimientos Acumulados por Millón
California
R0=2.8/0.9/0.7, δ = 0.008 λ =0.05 θ =0.1 %Infect= 1/ 2/ 2

Figura 14: California (7 días): Fallecimientos Diarios por Millón de Personas
California
R0=2.8/0.9/0.7, = 0.008 =0.05 =0.1 %Infect= 1/ 2/ 2

18

Figura 15: California (7 días): Fallecimientos Acumulados por Millón, Escala Logarítmica
California
R0=2.8/0.9/0.7, δ = 0.008 λ =0.05 θ =0.1 %Infect= 1/ 2/ 2

Reino Unido. Una ilustración similar de esta incertidumbre está presente en los
gráficos del Reino Unido. La Figura 16 muestra la línea cambiante a medida que
surgen diferentes números de fallecidos. Se estima que el porcentaje de infectados
en el Reino Unido es del 8% al 29 de abril.
En la Figura 17 se muestran las fluctuaciones de las proyecciones de muertes diarias
en el Reino Unido a medida que se van recibiendo nuevos datos. Cuando hicimos
estos gráficos por primera vez hace dos semanas, los pronósticos del Reino Unido
eran muy sensibles a cada nuevo día de datos. Ahora, sin embargo, las simulaciones
han convergido muy bien. Nótese que las estimaciones de R0 son 4.0 inicialmente y
0.6 para el 29 de abril.
La proyección acumulativa se muestra a continuación en la Figura 18. En primer
lugar, el número de muertes previstas es alto, 700 por millón, muy similar al de Italia. Segundo, los pronósticos han convergido - hay 7 líneas en la figura, pero todas
ellas se encuentran debajo de la única línea negra de simulación.
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Figura 16: Reino Unido (7 días): Fallecimientos Acumulados por Millón
Reino Unido
R0=4.0/0.6/0.5, δ = 0.008 λ =0.07 θ =0.1 %Infect= 8/ 9/ 9

Figura 17: Reino Unido (7 días): Fallecimientos Diarios por Millón de Personas
Reino Unido
R0=4.0/0.6/0.5, δ = 0.008 λ =0.07 θ =0.1 %Infect= 8/ 9/ 9
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Estados Unidos. La Figura 19 muestra las cifras de muertes diarias de los Estados
Unidos como país. Una vez más, cuando hicimos este gráfico hace una semana, hubo
una buena cantidad de inestabilidad en los 7 días de simulaciones para EE.UU.
Ahora, sin embargo, las siete líneas se encuentran una encima de la otra.
La proyección acumulativa se muestra entonces en la Figura 20. El número de muertes previstas es relativamente alto, siendo el número más bajo de alrededor de 400
por millón. Obsérvese que incluso esta baja tasa de mortalidad implica 120.000
muertes para Estados Unidos en su conjunto.
Figura 18: Reino Unido (7 días): Fallecimientos Acumulados por Millón, Escala
Logarítmica
Reino Unido
R0=4.0/0.6/0.5, δ = 0.008 λ =0.07 θ =0.1 %Infect= 8/ 9/ 9
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Figura 19: Estados Unidos (7 días): Fallecimientos Diarios por Millón de Personas
Estados Unidos
R0=6.4/0.6/0.5, δ = 0.008 λ =0.07 θ =0.1 %Infect= 4/ 4/ 4

Figura 20: Estados Unidos (7 días): Fallecimientos Acumulados por Millón, Escala
Logarítmica
Estados Unidos
R0=6.4/0.6/0.5, δ = 0.008 λ =0.07 θ =0.1 %Infect= 4/ 4/ 4
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Massachusetts y Suecia. Para mostrar otros ejemplos en los que esta convergencia aún no se ha producido, véase Massachusetts y Suecia, que se muestran en las
figuras 21 a 24. El resultado durante el próximo mes o dos en estos lugares es todavía
bastante incierto.
Figura 21: Massachusetts (7 días): Fallecimientos Diarios por Millón de Personas
Massachusetts
R0=2.7/1.4/1.4, δ = 0.008 λ =0.20 θ =0.1 %Infect=16/40/47

Figura 22: Massachusetts (7 días): Fallecimientos Acumulados por Millón, Escala
Logarítmica
Massachusetts
R0 =2.7/1.4/1.4, δ = 0.008 λ =0.20 θ =0.1 %Infect=16/40/47
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Figura 23: Suecia (7 días): Fallecimientos Diarios por Millón de Personas
Suecia
R0=3.2/0.7/0.5, δ = 0.008 λ =0.06 θ =0.1 %Infect= 5/ 6/ 6

Figura 24: Suecia (7 días): Fallecimientos Acumulados por Millón, Escala Logarítmica
Suecia
R0=3.2/0.7/0.5, = 0.008 =0.06 =0.1 %Infect= 5/ 6/ 6
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Otros países. En el apéndice y en el tablero figuran gráficos adicionales para otros
países y regiones [N. del T.: no incluyen Argentina]. Las pautas, incertidumbres y
sesgos que hemos puesto de relieve arriba son también aparentes en estos gráficos.
Estos gráficos serán actualizados frecuentemente.
5. Inmunidad de Manada y Reapertura de la Economía
Una pregunta importante en esta etapa de la pandemia es cómo vamos a reabrir la
economía. La estimación que hemos realizado tiene algo útil que aportar en este
punto.
En primer lugar, en la Tabla 1 se indica la fracción estimada de la población que se
ha infectado alguna vez, al 29 de abril, en diferentes países y regiones. También se
informan los valores de tres valores diferentes de δ, con el caso base de δ = 0,8% en
la columna central. Dos aspectos clave destacan en la tabla. Primero, considérese la
hipótesis de referencia. Como hemos discutido anteriormente, estimamos que el
31% de la ciudad de Nueva York ha sido infectada alguna vez. Esto concuerda con el
número de 21% reportado por Cuomo porque toma 3-4 semanas para que las personas muestren anticuerpos, así que ese número debe ser interpretado como que 21%
de los residentes de la ciudad de Nueva York han sido infectados hasta el 1° de abril
o algo así. Nuestra estimación sugiere que el 10% extra entre el 21% y el 31% son
nuevas infecciones acumuladas desde el 1° de abril.
En contraste, sólo el 3 por ciento de gente en el estado de Nueva York fuera de la
ciudad de Nueva York y sólo el 1 por ciento de los californianos se han infectado
alguna vez. Hay una enorme heterogeneidad en las tasas de infección. ¿De dónde
vienen estos números? En nuestro modelo, una fracción δ de los infectados finalmente mueren, con el calendario determinado por γ y θ, pero básicamente sugiriendo que las muertes de hoy reflejan infecciones de 15 días antes. Con una tasa de
mortalidad asumida de δ = 0,8%, por cada muerte, hay aproximadamente 125 personas más que han sido infectadas. Las grandes diferencias en el número de muertes
por millón en Nueva York frente a California se traducen entonces en estas diferencias en tasas de infección. Curiosamente, las tasas en Noruega y Corea del Sur son
igualmente muy bajas, mientras que las tasas de infección en Italia, España y Francia se estiman en alrededor del 7 al 9 por ciento.
El segundo punto es que estos números son - de manera obvia - muy sensibles al
valor asumido de δ. Si se duplica la tasa de mortalidad, se reduce (aproximadamente) a la mitad la tasa de infección. Si se reduce a la mitad la tasa de mortalidad,
se duplica (aproximadamente) la tasa de infección. Y como discutiremos en más detalle a continuación, al pensar en inmunidad de manada y reabrir la economía, conocer la fracción siempre infectada es crucial, al menos bajo el importante supuesto
de que los anticuerpos generan inmunidad durante un período de tiempo prolongado.
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Tabla 1: Por qué las Pruebas Aleatorias Serían tan Valiosas
Porcentaje Alguna Vez Infectado (hoy)
δ= 0.3%

δ = 0.8%

δ = 1.0%

Ciudad de Nueva York (sólo)

81

31

25

Nueva York

70

27

22

Detroit

56

22

18

Nueva Jersey

50

20

16

Connecticut

41

15

13

España

25

9

8

Massachusetts

39

16

13

Italia

23

8

7

Michigan

27

10

8

Reino Unido

22

8

7

Francia

19

7

6

Chicago

19

7

6

Distrito de Columbia

24

9

7

Suecia

14

5

4

Estados Unidos

11

4

3

Nueva York (excluyendo NYC)

9

3

3

Georgia

6

2

2

Washington

6

2

2

Los Ángeles

6

2

2

Dinamarca

4

1

1

Florida

3

1

1

Ecuador

3

1

1

California

3

1

1

Fíjense que aquí hay una importante complementariedad. Nos gustaría que la tasa
de mortalidad fuera baja, no sólo porque significa que mueren menos personas, sino
también porque significa que muchas personas ya han sido infectadas. Por ejemplo,
si la verdadera tasa de mortalidad fuera de 3 por 1000 en lugar de 8 por 1000, significa que el 81% de los neoyorquinos ya han sido infectados y los efectos de la inmunidad de la manada serían muy fuertes. En este sentido, el hallazgo de que sólo
el 21% de la ciudad de Nueva York ha sido infectada hasta el 1° de abril es una noticia
doblemente mala: aumenta la tasa de mortalidad y significa que estamos lejos de la
inmunidad de manada, incluso en el lugar con el mayor número de infecciones.
Como han subrayado Atkeson (2020), Stock (2020) y otros, las pruebas aleatorias
serían sumamente útiles para determinar cuál de esos casos es pertinente. Además,
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el cuadro sugiere que si vamos a hacer 1000 pruebas al azar, sería preferible hacerlas
en la ciudad de Nueva York más que en California. Es probable que haya tan poca
gente infectada en California que sería muy difícil distinguir estadísticamente entre
las diferentes tasas de mortalidad, mientras que hasta 1000 pruebas aleatorias serían muy informativas en la ciudad de Nueva York.
5.1 ¿Cuánto podemos relajar el distanciamiento social?
Esto nos lleva a la siguiente razón por la que conocer el porcentaje de los infectados
sería tan útil. El complemento de este número es el porcentaje de la población que
aún es susceptible al virus. Llámese a esta fracción s (t) ≡ S (t)/N (o mejor podría
ser S (t)/(N -D (t)) pero el D (t) es tan bajo que no hace ninguna diferencia).8
Sabemos por el modelo básico SIR que el virus se extinguirá siempre y cuando
R0 (t) s (t) < 1
Es decir, si R0 (t) ≡ βt/γ es menor que 1/s (t). El término s (t) es el término de inmunidad de manada. Cuantas menos personas sean susceptibles y más personas se recuperen y, por lo tanto, sean inmunes, menos nuestras interacciones aleatorias darán lugar a infecciones. En particular, podemos relajar el distanciamiento social aumentar βt y R0 (t) - hasta el valor crítico tal que R0 (t) s (t) esté justo por debajo
de uno. Eso significaría que las personas infectadas de hoy en día infectan a menos
de una persona en promedio, por lo que la inmunidad de manada evita que el virus
resurja.
La Tabla 2 muestra estos cálculos para un mes a partir de ahora (t+ 30) dadas las
estimaciones de referencia del modelo. Por ejemplo, a partir de la columna central,
se estima que dentro de un mes, el 73% de la ciudad de Nueva York (más los condados circundantes) todavía será susceptible. Esto significa que podríamos relajar el
distanciamiento social hasta el punto en que R0 se elevaría a 1/0,73 = 1,4. Esto se
compara con la estimación actual para la ciudad de Nueva York de 0,5 y la estimación inicial de 4,1. En otras palabras, dentro de un mes, en esta simulación (¡que
puede no capturar de forma apropiada el mundo real!), la ciudad de Nueva York
podría desplazarse un 23% ([1.4-0.5]/[4.1-0.5]) del camino de retorno a la normalidad y no ver la reaparición del virus.

Observen, sin embargo, que nuestro modelo SIRD, muy estilizado, guarda silencio sobre cómo se
mapean las decisiones políticas concretas (es decir, si debemos o no abrir negocios no esenciales) en
los cambios de R0 (t).
8
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Tabla 2: Uso del Porcentaje Susceptible para Estimar la Inmunidad de Manada, δ
= 0.8%
R0

R0 (t)

Porciento
Susceptible
(t+30)

R0 (t+30)
sin brote

Porciento de
vuelta a la normalidad

Ciudad de Nueva York (plus)

4.1

0.5

73.7

1.4

23.0

Detroit

3.9

1.0

73.1

1.4

12.5

Nueva Jersey

4.6

0.8

78.0

1.3

13.6

España

5.2

0.5

90.5

1.1

12.2

Massachusetts

2.7

1.4

59.5

1.7

24.2

Italia

4.5

0.7

91.2

1.1

9.8

Michigan

2.8

0.8

88.0

1.1

14.9

Luisiana

4.0

0.8

90.2

1.1

8.1

Reino Unido

4.0

0.6

91.3

1.1

13.8

Francia

11.0

0.6

92.4

1.1

4.6

Chicago

3.6

0.9

90.8

1.1

8.5

Distrito de Columbia

2.1

1.2

78.3

1.3

8.2

Holanda

4.8

0.7

94.3

1.1

9.1

Suecia

3.2

0.7

94.2

1.1

15.6

Pensilvania

3.0

0.7

95.1

1.1

14.7

Estados Unidos

6.4

0.6

95.8

1.0

7.3

Maryland

4.8

1.1

87.6

1.1

-0.2

Nueva York (excluyendo NYC)

3.7

0.7

96.3

1.0

11.5

Georgia

3.5

0.6

97.7

1.0

14.7

Washington

1.8

0.7

97.7

1.0

27.3

Alemania

4.0

0.6

98.3

1.0

12.5

Dinamarca

3.1

0.7

98.4

1.0

13.1

Irán

3.9

0.8

98.6

1.0

8.2

Kentucky

2.6

0.7

98.3

1.0

17.7

Wisconsin

2.5

0.5

98.8

1.0

23.6

Ecuador

3.2

1.0

98.4

1.0

1.3

California

2.7

0.9

98.3

1.0

7.6

Noruega

2.6

0.5

99.3

1.0

23.3

Brasil

2.5

1.3

95.2

1.1

-19.6
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En cambio, se estima que en el resto del estado de Nueva York, dentro de un mes, el
96% de la población será susceptible. Así que fuera de la ciudad, Nueva York necesita
mantener su R0 en 1.0 comparado con su nivel actual de 0.7 para evitar que el virus
se extienda. La ciudad de Nueva York y el resto del estado de Nueva York necesitan
políticas muy diferentes si la fracción de la población que permanece susceptible es
tan diferente como implican estas estimaciones.
Los lugares con valores actuales de R0 < 1 pueden relajarse un poco y aun así mantener el virus bajo control. Pero la noticia básica de esta tabla es que con una tasa de
mortalidad del 0,8%, hay muy poca inmunidad de manada que se haya acumulado
y nuestro margen para relajar el distanciamiento social es limitado.9
Por otro lado, si de alguna manera esta tasa de mortalidad del 0,8% fuera exagerada
y la verdadera tasa de mortalidad es sólo del 0,3%, cambia el panorama. Los efectos
de inmunidad de manada para este caso se muestran en la Tabla 3.
En este caso, el área metropolitana de la ciudad de Nueva York sólo tiene alrededor
de un 32% de su población susceptible porque las tasas de infección son mucho más
altas. La ciudad de Nueva York podría volver a la normalidad en un 100 por ciento,
elevando el R0 a 3,2, y aun así no ver un resurgimiento del virus. Otros lugares también tendrían más posibilidades de relajar el distanciamiento social, al menos un
poco.
Por eso es tan importante la realización de pruebas al azar en varios lugares con un
número relativamente alto de muertes por millón: nos ayudarán a saber si son más
relevantes los números de la Tabla 2 o de la Tabla 3.

Obsérvese, también, que estos cálculos asumen que los individuos permanecen dentro de sus territorios, y no se mueven entre ellos, mezclando las tasas de infección a través de las áreas.
9
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Tabla 3: Inmunidad de Manada con una Tasa de Mortalidad Mucho Menor, δ =
0.3%
R0

R0 (t)

Porciento
Susceptible
(t+30)

R0 (t+30)
sin brote

Porciento de
vuelta a la normalidad

Ciudad de Nueva York (plus)

3.2

0.9

31.6

3.2

100.5

Detroit

3.5

1.4

39.8

2.5

52.6

Nueva Jersey

4.1

0.9

47.1

2.1

37.4

España

5.1

0.7

74.6

1.3

15.3

Massachusetts

2.3

1.5

40.4

2.5

118.9

Italia

4.4

0.9

76.6

1.3

12.5

Michigan

2.9

1.0

68.8

1.5

24.7

Luisiana

4.1

1.0

74.6

1.3

11.8

Reino Unido

3.8

0.7

77.4

1.3

19.8

Francia

10.2

0.6

80.3

1.2

6.5

Chicago

3.6

1.0

76.4

1.3

13.0

Distrito de Columbia

2.2

1.3

56.5

1.8

53.2

Holanda

4.7

0.8

84.8

1.2

10.6

Suecia

3.2

0.8

84.2

1.2

17.4

Pensilvania

3.0

0.7

87.3

1.1

18.2

Estados Unidos

6.1

0.6

88.8

1.1

9.0

Maryland

4.7

1.2

73.7

1.4

4.7

Nueva York (excluyendo NYC)

3.7

0.7

90.1

1.1

12.8

Georgia

3.5

0.6

93.9

1.1

16.1

Washington

1.8

0.7

94.0

1.1

30.1

Alemania

3.9

0.6

95.6

1.0

13.8

Dinamarca

3.0

0.7

95.8

1.0

14.9

Irán

3.8

0.8

96.3

1.0

8.7

Kentucky

2.6

0.7

95.4

1.0

18.9

Wisconsin

2.5

0.5

96.7

1.0

24.6

Florida

3.9

0.6

94.3

1.0

11.9

Ecuador

3.2

1.0

95.7

1.0

2.2

California

2.8

0.9

95.4

1.0

8.1

Noruega

2.6

0.5

98.0

1.0

23.9

Brasil

2.5

1.3

88.7

1.1

-14.2
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5.2 ¿Qué ocurrirá si reabrimos la economía?
Ahora mostramos simulaciones de lo que pasaría si relajamos el distanciamiento
social y aumentamos el valor de R0 (es decir, β). El siguiente conjunto de gráficos
supone que se adoptan políticas más generosas en la última fecha de las simulaciones precedentes (que varía según el país), es decir, en algo así como el 29 de mayo.
En cada gráfico se muestran cuatro resultados de la simulación:
* La línea negra asume que el R0 del 29 de abril permanece en su posición para siempre.
* La línea roja asume que el R0 se eleva ligeramente a 1/s (t), es decir, al nivel que
sólo evitaría que el virus explotara, basado en el número actual de personas susceptibles (nuevamente a partir del 29 de abril).
* La línea verde asume que incrementamos R0 en un 25% hacia la normalidad, es
decir, en un 25% del camino de vuelta de la estimación del 29 de abril hacia el nivel
inicial de R0.
* Finalmente, la línea púrpura es similar, excepto que aumentamos R0 en un 50%
del camino de vuelta a la normalidad.
Para estas simulaciones, asumimos que el nuevo valor de R0 permanece en su posición para siempre. En la práctica, por supuesto, uno se imagina que si las muertes
comenzaran a aumentar significativamente, serían re-adoptadas políticas de mitigación.
Para comparar, estos gráficos también muestran - en barras de color marrón claro
– los fallecimientos diarios por millón en la ciudad de Nueva York. Esto es útil para
juzgar cuán grave podría ser un resurgimiento del virus en diferentes escenarios.
Por ejemplo, si España volviera a la normalidad (línea púrpura) en un 50%, el resurgimiento previsto sería mucho más grave que el experimentado en la ciudad de
Nueva York. Incluso con un 25 por ciento de retorno a la normalidad, el aumento de
fallecimientos sería comparable al de la ciudad de Nueva York, aunque con un retraso hasta el final del verano.
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Figura 25: España: Reapertura
España
R0 (t) = 0.5, R0 (supresión)= 1.1, R0 (25/50)= 1.7/2.9, δ= 0.008, λ= 0.11

Figura 26: Italia: Reapertura
Italia
R0 (t) = 0.7, R0 (supresión)= 1.1, R0 (25/50)= 1.7/2.6, δ= 0.008, λ= 0.09
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Figura 27: Ciudad de Nueva York: Reapertura
Ciudad de Nueva York (plus)
R0 (t) = 0.7, R0 (supresión)= 1.4, R0 (25/50)= 1.4/2.3, δ= 0.008, λ= 0.10

Figura 28: Nueva York excluyendo NYC: Reapertura
Nueva York excluyendo NYC
R0 (t) = 0.7, R0 (supresión)= 1.0, R0 (25/50)= 1.4/2.2, δ= 0.008, λ= 0.11
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Figura 29: California: Reapertura
California
R0 (t) = 0.9, R0 (supresión)= 1.0, R0 (25/50)= 1.3/1.8, δ= 0.008, λ= 0.05

Figura 30: Suecia: Reapertura
Suecia
R0 (t) = 0.7, R0 (supresión)= 1.1, R0 (25/50)= 1.3/1.9, δ= 0.008, λ= 0.06
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Figura 31: Detroit: Reapertura
Detroit
R0 (t) = 1.0, R0 (supresión)= 1.4, R0 (25/50)= 1.7/2.5, δ= 0.008, λ= 0.20

Figura 32: Massachusetts: Reapertura
Massachusetts
R0 (t) = 1.4, R0 (supresión)= 1.9, R0 (25/50)= 1.7/2.0, δ= 0.008, λ= 0.20
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6. Conclusiones
Lo primero que hay que (re)destacar de estas simulaciones es que somos economistas, no epidemiólogos. Son especulaciones basadas en la estimación y simulación de
un modelo relativamente simple y estándar. Nos resultan útiles para pensar en la
dinámica de la pandemia, pero hay que tener mucho cuidado al utilizar estas cifras
para informar cualquier debate sobre políticas.
En relación con el modelo estándar de SIRD en la literatura, incluimos un β que
varía en el tiempo, y por lo tanto un R0 que varía en el tiempo. Consideramos que
esto es importante para captar los cambios de comportamiento de los individuos en
respuesta a la pandemia, así como los cambios de política relacionados con el distanciamiento social. También incluimos un estado adicional de "recuperación" que
es consistente con la evidencia médica de que los casos parecen ser infecciosos durante cuatro o cinco días, mientras que toma un total de varias semanas o más para
resolverse. Estos cambios conectan mejor el modelo con la epidemiología del virus
y son importantes para mejorar la capacidad del modelo para adaptarse a los datos.
Esperamos con interés las pruebas en las próximas semanas de la muestra aleatoria
para ayudarnos a determinar la verdadera tasa de mortalidad. Basado en la evidencia de Sutton, Fuchs, D'Alton y Goffman (2020) para las nuevas madres en la ciudad
de Nueva York y de los resultados preliminares anunciado por el gobernador Cuomo
para pruebas de anticuerpos al azar en Nueva York, la fracción que se haya infectado
en la ciudad de Nueva York puede haber estado alrededor del 21% el 1 de abril y
puede estar alrededor 30 por ciento hoy (1° de mayo), lo que sugiere una tasa de
mortalidad de alrededor del 0,8%. Alternativamente, otras pruebas sugerían la posibilidad de que las tasas de mortalidad fueran más bajas. Cuál de estos escenarios
es correcto importa enormemente para el grado en que la economía puede relajar la
distancia social sin una segunda ola de fallecimientos.
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Gráficos de Otros Países
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A continuación se muestran los gráficos de varios países y regiones. Informamos de
resultados detallados y ampliados para aún más países, estados y ciudades en nuestra página web (https://web.stanford.edu/~chadj/Covid/Dashboard.html) y planeamos actualizar el tablero de mandos con frecuencia.
Figura 33: Francia (7 días): Fallecimientos Diarios por Millón de Personas
Francia
R0=11.0/0.6/0.5, δ = 0.008 λ =0.07 θ =0.1 %Infect= 7/ 8/ 8

Figura 34: Corea del Sur (7 días): Fallecimientos Diarios por Millón de Personas
R0=4.6/0.8/0.5, δ = 0.008 λ =0.06 θ =0.1 %Infect= 20/ 22/ 22

Figura 35: Washington (7 días): Fallecimientos Diarios por Millón de Personas
Washington
R0=1.8/0.7/0.5, δ = 0.008 λ =0.03 θ =0.1 %Infect= 2/ 2/ 2

Figura 36: Luisiana (7 días): Fallecimientos Diarios por Millón de Personas
Luisiana
R0=4.0/0.8/0.8, δ = 0.008 λ =0.17 θ =0.1 %Infect= 8/ 10/ 10
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Figura 37: Florida (7 días): Fallecimientos Diarios por Millón de Personas
Florida
R0=4.0/0.6/0.5, δ = 0.008 λ =0.07 θ =0.1 %Infect= 1/ 1/ 1

Figura 38: Michigan (7 días): Fallecimientos Diarios por Millón de Personas
Michigan
R0=2.8/0.8/0.8, δ = 0.008 λ =0.13 θ =0.1 %Infect= 10/ 12/ 12
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