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Durante los primeros quince días de octubre, las cifras de fallecidos a nivel nacional promediaron 
valores similares a los observados en los primeros meses del año, antes de que la pandemia de 
COVID-19 impacte en el país.

En enero y febrero de 2020, se registraron en promedio 210 muertes al día, pero a finales de marzo 
comienzan a crecer abruptamente, hasta llegar a superar las 1.000 muertes diarias en algunos días 
de abril. 

En mayo y junio las muertes diarias promedian las 300, registrándose un repunte modesto en julio y 
agosto, cuando se acercan a las 400, para comenzar a caer persistentemente en el mes de 
septiembre.

Así, en la primera quincena de octubre las muertes diarias promedian las 225, alcanzando su nivel 
más bajo desde el 22 de marzo pasado. Cabe destacar que esto ocurre a pesar de la relajación de 
restricciones que inició en junio, a lo que se sumó el fin del estado de excepción en septiembre 
pasado.

Al analizar la situación en las dos principales ciudades del país, Quito y Guayaquil, la trayectoria en 
octubre es similar. Los dos cantones registraron muertes diarias iguales o ligeramente por encima a 
las observadas antes de la pandemia. 

Pero al observar la cifra acumulada de fallecidos en lo que va del año, se confirma que la pandemia 
golpeó en forma desigual en las dos ciudades. Guayaquil ha registrado 25.199 muertes entre el 
primero de enero y el 15 de octubre de 2020. En el mismo período las muertes en la capital fueron 
14.665, una diferencia de más de 10.500 muertes adicionales en el puerto principal, a pesar de que 
las dos ciudades tienen una población similar, superior a los 2.700.000 habitantes.

TENDENCIA

COVID-19 EN ECUADOR AL 15 DE OCTUBRE

La reducción en el número de fallecidos en el 
país a su nivel más bajo desde marzo pasado 
no excluye que algunos cantones mantengan 
todavía en octubre tasas de mortalidad altas.

Justamente, al consolidar las cifras 
acumuladas de muertes por cantón en la 
primera quincena de octubre y compararlas 
con las proyecciones de población del INEC 
para el presente año, se identifican 61 
cantones con una tasa de mortalidad por 
encima del promedio nacional (19 muertes por 
cada 100.000 habitantes), pero 160 con una 
mortalidad menor. 

Los 10 cantones con mayor mortalidad en 
octubre  incluyen a poblaciones pequeñas que 
en conjunto no superan los 120.000 
habitantes. 
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