
 

 

 

PERÚ: 80,992 MUERTES EN EXCESO EN SEIS MESES 

 Casi totalidad serían por covid-19 

Por: Luis Benavente Gianella  
Director de Vox Populi Consultoría, experto en comunicación política y opinión pública 

 
138,802 es el total de muertes registradas en Perú de abril a setiembre 2020 por el Sistema Informático 
Nacional de Defunciones (SINADEF), versus 57,880 muertes promedio en el mismo período de 2018 
y 2019.  
 
80,992 muertes en exceso de abril a setiembre 2020, esto es, exceso de 140% para el período 
comparado. Uno de cada 406 peruanos habría muerto por covid-19. 

 

 
          Elaboración: Vox Populi Consultoría 
          Fuente: Sistema Nacional Informático de Defunciones SINADEF (31/08/2020) 
          La proyección regular 2020 se obtuvo con la media de 2018 y 2019 

    
Vox Populi (1/7/2020) sustentó que las muertes en exceso serían casi en su totalidad por covid-
19, debido a que tienen prácticamente la misma proporción por sexo que las muertes por covid-
19. 
 
De acuerdo con el mencionado informe, 69.2% de las muertes en exceso corresponden a hombres y 
30.8% a mujeres. Para la Sala Situacional del Ministerio de Salud del Perú, las muertes por covid-19 
se dan en la proporción de 69.9% hombres y 30.1% mujeres. 
 



La diferencia es asombrosa: 0.7 puntos porcentuales. Esta proporción difiere mucho de la histórica, 
que SINADEF registra en 53% hombres y 47% mujeres, una proporción muy estable durante 39 meses 
(enero 2007 a marzo 2020). 
 
Mientras las muertes en exceso del período abril / setiembre 2020 son 80,992, para el gobierno 
hay solo 32,463 fallecidos por covid-19 al 30 de setiembre, con lo cual se tendría 48,529 muertes 
que el ejecutivo no ha explicado. 
 
El 28 de julio pasado, cuando la Sala Situacional MINSA registraba 18,612 fallecidos por covid-19 en 
Perú, la ministra de salud Pilar Mazzetti dijo “pensamos que son 43 mil personas que han tenido 
que perder la vida, la gran mayoría por covid-19”. Eso fue hace dos meses, y ese número tiene 
que haber crecido sustancialmente al 30 de setiembre 2020.  
 
De manera que el sinceramiento respecto a la verdadera cantidad de muertes por covid-19 
anunciado por el gobierno no se ha hecho realidad hasta ahora, solo ha formado parte del discurso 
oficial, lo cual impide ver con claridad la verdadera magnitud de la crisis sanitaria actual. 
 
De otro lado, el gobierno tampoco ha considerado una estadística de “muertes por sospecha de 
covid-19”, como en muchos países, ni ha hecho una estimación estadística rigurosa con los 
técnicos calificados del INEI, ni ha dado explicaciones por 48,529 muertes en exceso que serían un 
“misterio”. Mientras el gobierno no aclare qué ha pasado con 48,529 peruanos, sus opositores lo van 
a acusar de ocultamiento de información altamente sensible. 
 
Con 32,463 fallecidos oficialmente por covid-19 al 30 de setiembre 2020, Perú ocupa un trágico 
primer lugar en muertes por millón (988) por covid-19 en el mundo. 
 
Covid-19, como todo virus, tiene un ciclo, y sus estragos comienzan a reducirse en Perú. Mientras el 
promedio mensual de muertes en exceso de abril a agosto fue de 14,801, en setiembre fueron 
6,916, con la información de SINADEF. 
 
                     Perú: Fallecidos abril / setiembre 2018 – 2020 (SINADEF) 
        

 
Elaboración: Vox Populi Consultoría 

                             Fuente: Sistema Nacional Informático de Defunciones SINADEF (01/10/2020) 
                             El número de fallecidos de setiembre se obtuvo por proyección, en base a 

Información de SINADEF al 29 de setiembre 
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2018 2019 2020

Abril 8492 8880 13103

Mayo 9535 8936 25529

Junio 10378 9332 27283

Julio 10630 9917 28833

Agosto 10234 9959 27405
Setiembre 9754 9713 16649

TOTAL 59023 56737 138802
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