
  

 

PERÚ: 126,697 MUERTES EN EXCESO DE ABRIL 2020 A FEBRERO 2021  

19,359 muertes en exceso para febrero, casi totalidad serían por covid-19 

El Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) registró 29,138 muertes 
durante febrero de este año, número que comparado con febrero del año pasado da 
19,359 muertes en exceso en el mes que acaba de concluir, como en los más 
fatídicos meses (mayo, junio, julio y agosto) desde que se inició la pandemia del covid-
19 en Perú. 
 
Así las cosas, de abril 2020 a febrero 2021 habrían 233,151 muertes en total, esto es 
126,697 muertes en exceso respecto al período de abril 2019 a febrero 2020, en el que 
se registraron 106,454 fallecimientos… 119.02% de muertes en exceso respecto al 
año anterior.  
 
En febrero 2021 hubo 691 muertes en exceso diarias, el número más alto desde que 
se inició la pandemia en marzo de 2020. 
 

 
                     Elaboración: Vox Populi Consultoría 
                     Fuente: Sistema Nacional Informático de Defunciones SINADEF (03/03/2021) 

 
Casi la totalidad de las muertes en exceso se deberían a la pandemia. Uno de cada 
259 peruanos habría muerto por covid-19 del 1 de abril 2019 al 28 de febrero 2021, 
en solo once meses. 
 
Las muertes en exceso son casi todas por covid-19 debido a que 126,697 es un 
número tan alto, que solo se explicaría por una situación inusual como una guerra, un 
fenómeno natural de grandes proporciones (terremoto, maremoto, aluvión), o una 



epidemia. Como lo único inusual que ha ocurrido es la pandemia del covid-19, esta 
podría sería la causa evidente. Pero para algunos esa explicación no es suficiente.  
 
Estudios presentados por Vox Populi demostrarían 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 (70% hombres, 30% mujeres), 
mientras la proporción histórica registrada por SINADEF ha sido muy diferente y estable 
de enero 2017 a marzo 2020 (53% hombres y 47% mujeres) Esta “coincidencia” es 
muy demostrativa para validar la estimación estadística. 

 
           Elaboración: Vox Populi Consultoría 
           Fuente: Sistema Nacional Informático de Defunciones SINADEF (03(03/2021) 

 
                                       Perú: Total de fallecidos abril 2020 / febrero 2021  

y exceso de muertes 

     2019/2020 2020/2021 
EXCESO 2019 / 

2020 
2020 Abril 8880 13746 4866 
Mayo 8936 26519 17583 
Junio 9332 27897 18565 
Julio  9917 29428 19511 
Agosto 9959 28237 18278 
Setiembre 9713 17098 7385 
Octubre 9980 13291 3311 
Noviembre 9577 11909 2332 
Diciembre 9967 13709 3742 
2021 Enero 10414 22179 11765 
Febrero  9779 29138 19359 
TOTAL 106454 233151 126697 

                     Elaboración: Vox Populi Consultoría 
                     Fuente: Sistema Nacional Informático de Defunciones SINADEF (03(03/2021) 
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