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Statistics Covid19. Factor de aceleración baja de nuevo 

Observación 

Algunos de ustedes disienten de algunas cifras proporcionadas (especialmente 

las correspondientes a sus jurisdicciones). La tabla de datos que publico 

contiene las cifras publicadas diariamente por los ministerios de salud a las 11.30 

am, y en ocasiones utilizo cifras de otras instituciones de salud que actualizan 

con más frecuencia los datos. Después, a lo largo del día, la cifra va cambiando 

(como es normal), y pueden observar esas diferencia. No obstante, lo relevante 

de este ejercicio de seguimiento es analizar la comparativa de los datos cada día 

a la misma hora. 

Valoración 

Los datos de hoy muestran que a nivel global el número de nuevos casos es casi 

idéntico al de ayer (alrededor de los 29.000), por lo que el factor de aceleración 

vuelve a bajar y se sitúa a nivel cercano a 1. 

Si bien el dato es bueno, aún es pronto para concluir nada (pues hay países 

como Irán y Bélgica que no han actualizado datos, y también porque hay  países 

importantes, como los EUA, que aún se encuentran en fases tempranas, y de los 

que cabe esperar que incorporen un numero importante de casos en los 

próximos días). Dicho esto, hay aspectos favorables y que contribuyen a la 

esperanza de una cercana normalización. En la comparativa diaria de hoy, 

partíamos de una base muy baja en algunos países (pues ayer tardaron más de 

lo normal en actualizar datos), como por ejemplo España. Esta base menor hace 

que hoy, el factor de aceleración registrado, sea mucho mayor. 
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