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PROYECCIONES DEL COVID-19 

Diego Otero Prada 

Habíamos decidido no hacer más pronósticos del Covid-19 en Colombia 

porque encontramos falencias en la información, ya que las respuestas 

a las pruebas se demoran de un día a un mes, lo que significa que 

estábamos proyectando el pasado, en un promedio que no sabemos 

cuánto es, pero que debe estar entre cinco y 15 días. 

   Hemos acordado un esfuerzo adicional de proyecciones con el 

ingeniero electricista Eduardo Lecaros y el economista Francisco 

Castellanos, con la observación que los pronósticos que vamos a 

presentar tienen un rezago de varios días. Es decir, partimos de las 

cifras hasta el 22 de agosto y proyectamos, supuestamente del 23 de 

agosto al 30 de septiembre. 

   Se utilizan cinco métodos: VAR, Holt-Winters multiplicativo, 

Gompertz, Logístico y Bertalanffy para proyectar casos acumulados, 

nuevos y fallecidos. Los resultados dependen de la metodología. 

  Todas las proyecciones muestran que entramos a un período de 

estabilización en los casos nuevos. 

Casos acumulados  

En los cuadros 1 a 3 se presentan las proyecciones por los cinco 

métodos señalados. Dependiendo del método, la fecha final de 

proyección es diferente: hasta el 29 de agosto para el VAR, hasta el 9 

de septiembre para el Holt-Winters y hasta el 30 de septiembre para las 

técnicas Logística, Gompertz y Bertalanffy. 

  Aunque se presentan proyecciones hasta el 30 de septiembre, lo 

hacemos como simple información. Como lo hemos venido afirmando, 

no damos crédito a proyecciones de más de 15 días, dado el nivel de 

incertidumbre de la dinámica del Covid-19, de ahí que estamos dando 

más crédito a las que hacemos máximo hasta el 15 de septiembre. Es 

una irresponsabilidad hacerlo más allá, como están acostumbrados a 

efectuarlo los epidemiólogos, y más grave, que los poderes nacional y 

local de Bogotá les creen a ciegas. 



  Por otra parte, las proyecciones que estamos presentando del 23 de 

agosto al 30 de septiembre, corresponden a lo ocurrido entre el 8 y el 

15 de septiembre, si el rezago es de 15 días en la información, o del 18 

de agosto al 25 de septiembre si el rezago es de cinco días. Por eso, 

estamos proyectando parte del pasado, de lo que ya ocurrió. 

   Los casos acumulados siguen creciendo, y así sucederá, hasta que 

los casos nuevos se reduzcan sustancialmente, a menos de 100 o cerca 

de cero, lo cual en la situación de Colombia será cuestión todavía de 

varios meses. 

   De la proyección de casos acumulados se deduce la evolución de los 

casos nuevos. Para VAR y Holt-Winters las proyecciones se dan para 

una banda, con límites inferior, superior y medio. Para el método de 

VAR, el promedio de casos nuevos es de 11 707, y para Holt-Winters, 

bajan después del 31 de agosto, cuya magnitud depende del límite. 

Para el límite bajo la caída al 9 de septiembre es alta, 12 128 del 22 al 

31 de agosto, a 7643 del 31 al 9 de septiembre. Esto es bastante 

interesante porque permite trabajar con una banda, que dice que los 

casos nuevos van a estar alrededor de 10 000 a 12 000 hasta finales de 

agosto y bajan a 10 000 o menos posteriormente (cuadros 1 y 2).    

Cuadro 1 Proyecciones de acumulados 

 según método VAR  
  

Acumulados 
 

 
Pronósticos según el 
método VAR 

 

Fecha Límite  Límite  Límite promedio  
medio bajo superior 

 

22-ago 544285 542091 546480 544285      

29-ago 626232 619181 633284 626232 

Promedio 
    

por día 11707 11013 12401 11707 

 

 

 



Cuadro 2 Pronósticos de acumulados 

Según método Holt-Winters 
  

Acumulados 
 

 
Pronósticos  según Holt-
Winters 

 

Fecha Límite Límite Límite 
 

 
medio bajo superior 

 

22-ago 544447 530669 534226 536447      

31-ago 635284 615568 655001 635284 

Promedio 
    

diario 12977 12128 17254 14120 

9-sep 728022 684357 771687 728022 

Promedio 
    

diario 10304 7643 12965 10304 

 

 Para los otros tres métodos, cuyos resultados están en el cuadro 3 y 

gráfica 1, la tendencia es a la caída en el número de casos nuevos, por 

debajo de 10 000 después del 15 de septiembre.  De las tres 

metodologías, la logística es la que da lugar a una mayor reducción en 

los casos nuevos. En las tres técnicas, los casos nuevos están por 

debajo de 11 000. 

Cuadro 3 Proyecciones según métodos 

Gompertz, Logístico y Bertalanffy 
 

Pronósticos  casos acumulados 
 

promedio  
Gomperts Logistic Bertalanffy Promedio nuevos 

23-ago 537180 543732 534760 538557 
 

25-ago 559567 565962 556568 560699 11071 

31-ago 627789 630754 622853 627132 11072 

15-sep 801412 770406 790724 787514 10692 

30-sep 971745 868271 954899 931638 9008 

 

 

 



 

Gráfico 1 Proyección casos acumulados según técnicas Gompertz, 

Logistico y Bertalanffy 

 

Casos nuevos 

 También se corrieron las cinco metodologías para modelar los casos 

nuevos. Al contrario de las proyecciones de casos acumulados, al hacer 

la proyección directamente con las cifras de casos nuevos, los métodos 

VAR y Holt-Winters dan lugar a pequeños incrementos, contradictorio 

con las proyecciones de los casos totales. Así, con el VAR, del 23 al 29 

de agosto, hay incrementos pequeños, de un promedio de 9 999 el 22 

de agosto a 11 333 el 30 de agosto (Gráfico 2 y 3) 

    Para los métodos Logístico, Gompertz y Bertalanffy, todos muestran 

reducciones en los casos nuevos, muy fuertes con la técnica logística 

(cuadro 4) 

Cuadro 4 Proyecciones de casos nuevos por tres metodologías 
 

Pronósticos casos nuevos 
 

 
Gomperts Logistic Bertalanffy promedio 

25-ago 11220 11088 10925 11078 

31-ago 11461 10543 11120 11041 

15-sep 11570 8058 11162 10263 

30-sep 11090 5234 10688 9004 
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Gráfico 2 Proyección de casos nuevos método Holt-Winters

 

 

Gráfico 3 Proyección de casos método VAR 

 

 



Fallecidos 

  En cuanto a fallecidos, se proyectaron con el método Holt-Winters 

hasta el 9 de septiembre, con una banda de 281 a 399 muertos en 

promedio del 22 al 31 de agosto, y de 263 a 414 del 31 de agosto al 9 

de septiembre (cuadro 4). 

Cuadro 4 Proyección de fallecidos por el método Holt-Winters 

 
  

Fallecidos 
  

 
Pronósticos según Holt-
Winters 

 

Fecha Límite Límite Límite 
 

 
medio superior bajo promedio 

22-ago 17430 17442 17218 
 

     

31-ago 20350 20951 19748 
 

Promedio 
    

diario 324 399 281 335 

9-sep 23397 24676 22119 
 

Promedio 
   

0 

diario 339 414 263 339 

 

Conclusiones 

Las proyecciones indican claramente una estabilización en los casos y 

muertes diarias, señal de que se llegó al pico de la pandemia en agosto 

y que se espera continuará en septiembre con reducciones cada vez 

que pase el tiempo, aunque los pronósticos no proyectan grandes 

variaciones. Esto es normal, cuando se llega al pico, pasan días y hasta 

semanas para que se vaya dando una reducción acelerada en los casos 

nuevos. 

  De todas formas, la pandemia se ha demorado demasiado en 

Colombia en llegar al quiebre, a pesar de todas las medidas restrictivas, 

de aislamientos, picos por cédula, toques de queda, leyes secas, lo que 

muestra que esta estrategia no ha sido un éxito. La gente aguanta 

aislamientos cortos, pero si siguen, se violan como ha venido ocurriendo 

y el poder cree está haciendo las cosas bien. Lo hemos dicho, las 



medidas deben ser otras: testeos masivos, control a infectados y 

seguimiento a contactos; disciplina social estricta; educación; ayudas 

sociales y económicas; control a sitios de posibles contagios y, 

especialmente, buenos sistemas de salud (excelente equipamiento, 

buenos profesionales y personal paramédico, salarios adecuados, 

estabilidad laboral, incrementar y mejorar la red pública de hospitales). 

     Por otra parte, el día 27 de agosto Colombia saltó al séptimo puesto 

mundial en más casos, desplazando a México, y pronto llegará al quinto 

puesto superando a Perú y Sudáfrica si continúan los incrementos 

diarios en casos como estamos prediciendo. O sea, solamente nos 

superarían Estados Unidos, Brasil, India y Rusia. ¿Se llama esto éxito? 

¿Fue la estrategia colombiana correcta? 

   A pesar de esta situación, lo que señalan las cifras históricas, que son 

malas, se hicieron pronósticos catastróficos, apocalípticos, del gobierno 

nacional y de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que han sido un 

fiasco total, lo mismo que todos esos mensajes de pánico de algunos 

médicos y epidemiólogos.   

   El poder se ha aprovechado de estos mensajes y pronósticos 

apocalípticos de miedo, propio de dictadores, para consolidar su deseo 

de encerrar a Colombia y a Bogotá, conseguir adormecer a la población 

y disminuir oposición a sus acciones, para tener libertad para decretar 

todo tipo de medidas absurdas, antisociales, antitécnicas y 

antieconómicas,   Estamos viviendo una dictadura civil del presidente, 

los alcaldes y los gobernadores. Y la pandemia les ha servido de 

perfecta excusa para impedir movilizaciones y protestas, aunque ya en 

las últimas semanas la gente ha comenzado a despertar. 


