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LOSNÚMEROSDELAVIDADIARIA

Lospreciosdelascuotasypri-
masdetodotipodesegurose
basanencálculosdeprobabili-
daddequeocurraunsiniestro
yusandemaneraesencial la
estadística.Lacienciaasocia-
dasellamacienciaactuarial.
Unhitoenlahistoriadelosse-
gurosseremontaaEdmond
Halley,elastrónomoinglés,
quienestimóen1693apartir
dedatosestadísticoslaproba-
bilidaddefallecimientodelos
hombresacadaedad,y¡loapli-
cóalpreciodeproductosfi-
nancierosdelaépoca!
Fuente:A short history of Mathemati-
cal Population Dynamics, N Bacaër,
2011, Springer Verlag

CURIOSIDADES
ESTADÍSTICAS

Estadísticay tomade
decisioneseneconomía

Sabermás Miércoles, Ciencia

L 
A estadística tiene su
origeneneldesarrolloy
usode informaciónnu-
méricareferidaaloses-

tados.Dehecho, el término esta-
dística deriva de la palabra ale-
mana statistikqueseutilizapara
designarelanálisisdedatosesta-
tales. Las principales decisiones
de política económica, presu-
puestos, impuestos, pensiones..,
se tomanbasándoseenindicado-
res económicosque sehan cons-
truido con informaciónestadísti-
ca. Pensemos en el IPC y la tasa
deparo.Suevolución esunarefe-
rencia para disminuir la incerti-
dumbreen la tomadedecisiones
de las autoridades públicas y de
losprincipalesagentesprivados.

El ÍndicedePreciosdeConsu-
momide la evolución de los pre-
ciosenunpaísocomunidadautó-
noma en un periodo de tiempo.
Para su elaboración se observan
las variacionesdepreciosdeuna
serie de productos que constitu-
yen la “cesta de la compra” que
representaloshábitosdecompra
del consumidorpromediode ese
país o comunidad. Suutilidad es
indiscutible: se emplea comore-
ferencia para fijar salarios en los
convenios colectivos, ajustar las
pensiones públicas, modificar
los contratos de alquiler, etc. El
InstitutoNacional deEstadística
informa de la tasa de variación
mensual (variación de precios
respectoalmesanterior)olatasa
interanual (respecto delmismo
mes un año antes). La primera
tiene el inconveniente de queno
informadecomportamientos es-
tacionalesypuededaraentender
tendencias queno son sino cam-
bios puntuales debidos a la esta-
cionalidad (por ejemplo, descen-
sodeprecios enenero, debidos a
las rebajas y no a una tendencia
decreciente). El índice intera-
nualsíreflejaesecomponentees-
tacional, pero oculta posibles
cambiosde tendencia quehayan
sucedido durante el año.Aveces

se interpreta de formaerrónea y
se considera que el IPC refleja la
variacióndepreciosquehaexpe-
rimentado cada individuoen sus
compras, cuandoenrealidadson
valores promedio que tratan de
representar el comportamiento
conjunto, nunca individual. Cada
unodenosotrostenemosnuestra
propia “cesta de la compra”. Si
bienesciertoquehay precios,co-
moel de la gasolina, cuyas varia-
ciones nos afectan a todos, tam-
bién lo es quedeterminadosbie-
nes y servicios nos afectan de
distintamanera segúnnuestras
pautasdeconsumo. Porejemplo,
las variaciones de precio de los
servicios hoteleros sólo afecta-
rán a los individuos que los utili-
zan y soportarán una inflación
distintadeaquellosqueno.

Respecto a la tasa de paro, se
estimael númerodeparados co-
mo la diferencia entre la pobla-
ción activa (mayores de 16 años
que trabajan obuscan empleo) y
la población ocupada (mayores
de16añosconempleoremunera-
do).Enocasionesunaumentoen
el número de parados se inter-
preta como “destrucción de em-
pleo” pero no tiene por qué ser
así. El númerodeparadospuede
aumentardebidoauncrecimien-
to de la población activa, a una
disminuciónde lapoblaciónocu-
padaoaambascausas.Porejem-

Los seguros y

EdmondHalley

plo, en el último trimestre de
2007, habíamás parados ymás
ocupadosqueunañoantes.Lata-
sa de paro aumentó, pero no se
debe atribuir a la destrucciónde
empleo. Sinembargo,enlasitua-
ciónactual, la evoluciónnegativa
de la tasa de paro sí se debe a la
fuerte destrucción de empleo.
Lasvariacionesdeesteindicador
son referenciafundamentalpara
la tomadedecisiones depolítica
económica. Su aumento genera
normalmente iniciativas ligadas
aaumentarlainversiónpúblicay
favorecerelconsumoprivadopa-
ra estimular así la actividad e in-
crementar la producción. Se fo-
menta, también, el segurodede-
sempleo,paraprotegeraquienes
sehanquedadosintrabajo.

Endefinitiva, contar con esta-
dísticas públicas fiables permite
definir indicadores cuya evolu-
ción sirve de señal para interve-
nirenlaeconomía.Losdecisores
públicos y privados, empresas y
consumidores, los utilizan para
tomar decisiones que afectan a
toda la sociedad. Saber interpre-
tar correctamente los indicado-
res económicos es tarea impres-
cindibleparaelbuengobiernode
nuestra sociedad. La estadística
afecta anuestras vidasmásde lo
quepodemosimaginar.

Carmen García Olaverri es catedrática

deEstadística.UPNA.

Por la Sociedad de Estadística e In-
vestigaciónOperativa (www.seio.es)

Conelestudiodelaactividad
delosgenesenlassecuencias
deADNenelnúcleodenues-
trascélulasestáenjuegoelan-
ticiparyprevenireldesarollo
dedeterminadasenfermeda-
des.Laestadística,combinada
conlainformática, juegaun
papel fundamentalenidentifi-
car,apartirdedatosdeexperi-
mentosdemicroarrays, ladife-
renciadeactividadgénicaen-
trepersonassanasypersonas
conunadeterminadaenfer-
medad.
Fuente: Rivas-LópezM. J, Sánchez-San-
tos J.M & De las Rivas, J. Estructura y
análisis demicroarrays, BEIO (2005), 22,
10-15.
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