
 · cuadernos de periodistas · marzo de  2010130

buena prensa josu mezo
Profesor de la 

Universidad de Castilla-La Mancha y editor
 de Malaprensa.com / editor@malaprensa.com

¿y usted qué cuenta?

si a la mala fama de las estadísticas le 
sumamos la de las comparaciones (odio-
sas, ya se sabe), nos encontramos con un 
cóctel aparentemente explosivo. ¿Qué 
puede salir de bueno de una estadística 
comparativa? Y sin embargo, es impo-
sible hablar de números sociales, eco-
nómicos, políticos, etcétera, sin hacer 
comparaciones.
Para empezar, como ya dije en una en-
trega anterior de esta serie,1 los núme-
ros absolutos son muy poco informati-
vos, y lo importante son las tasas, que 
son una comparación (una proporción) 
entre dos números. Así, la cifra de 4,3 
millones de parados, estimada por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) 
en la Encuesta de Población Activa 
(EPA) del cuarto trimestre de 2009, tan 
comentada recientemente en España, 
solo toma valor verdadero en compa-
ración con otro número de referencia, 
que podría ser el de la población total 
del país, pero que, más convencional-
mente, es el de la población en edad y 
disposición de trabajar (la población 
activa). En comparación con los 23 mi-
llones de personas activas, 4,3 millones 
representan el 18,8% de tasa de paro.
Pero incluso sustituyendo los números 

absolutos por tasas, la verdadera com-
prensión de un número sigue siendo di-
ficultosa sin hacer comparaciones. ¿Es 
mucho o poco un 18,8% de desempleo? 
Solo se puede responder haciendo una 
comparación: con un ideal, como el del 
pleno empleo (que sería una tasa del 0% 
o, siendo más realistas, del 1 ó 2%, te-
niendo en cuenta el tiempo mínimo que 
la gente tarda en cambiar de empleos); 
con otros momentos de la historia re-
ciente o lejana de España, o con otros 
lugares. Las diferentes comparaciones 
nos dan la referencia de lo que es nor-
mal, lo esperable, lo bueno y lo malo, en 
este tiempo (2010) y lugar (España). Y 
sin ellas, juzgar sensatamente el dato 
del 18,8% sería imposible.
Solo comparando podemos decir que 
el dato es particularmente malo, por-
que es actualmente el peor de todos 
los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económi-
co (OCDE), está más de seis puntos por 
encima del segundo país en peor situa-
ción, dobla la tasa del conjunto de la 
OCDE (que, en diciembre de 2009, era 
del 8,8%) y casi dobla también la de la 
Unión Europea (UE) en la misma fecha 
(9,6%). La comparación con el pasado 
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en España nos da algo más de perspecti-
va: la tasa es muy mala en relación con 
la experiencia reciente (hace algo más 
de dos años era menos de la mitad), y 
no había sido tan alta desde hace once 
años (a mediados de 1998), pero estuvo 
en valores superiores durante mucho 
tiempo en los ochenta (más de cuatro 
años, entre el 84 y el 88) y, de nuevo, en 
los noventa (casi seis años, entre el 92 y 
el 98), llegando a un valor aun bastante 
superior (24,55%) en 1994. Estos récords 
anteriores, por cierto, refuerzan el ar-
gumento de que los números absolutos 
son engañosos. Muchos han insistido 
en que la cifra de 4,3 millones de pa-
rados era la más alta de la historia de 
España, pero dado el crecimiento de la 
población (total y, en particular, la ac-
tiva) se trata de un récord irrelevante. 
Con varios millones de habitantes más, 
podemos tener a la vez más parados 

y más trabajadores que hace diez o 15 
años. De hecho, 23 millones de perso-
nas activas es también un récord, que 
se alcanzó el año pasado. Lo que cuenta 
para saber si estamos peor o mejor son 
solo las tasas.
Podríamos así decir que, en el fondo, 
toda estadística es comparativa. Mucho 
o poco, alto o bajo, bueno o malo, son 

observaciones que, cuando se refieren 
a números, solo se pueden hacer por 
comparación, ya sea esta explícita y 
consciente, como en las líneas anterio-
res, o implícita e inconsciente, cuando 
no es necesario aclararla porque asu-
mimos que el destinatario de nuestro 
mensaje conoce de antemano términos 
de referencia absolutos o relativos: sa-
bemos que un 5-0 es una goleada, que 
un 9 es una buena nota, que una per-
sona adulta que pesa 200 kilos tiene un 
grave problema de obesidad, o que al-
guien que gana dos millones (de euros) 
anuales es rico, porque todos tenemos 
en la cabeza, por cultura general, valo-
res de referencia con los que compara-
mos esos números.
La mala fama de las comparaciones 
tiene, con todo, su explicación, porque 
en efecto, aunque sean inevitables, 
son traicioneras, y es fácil equivocar-

se al hacerlas, o al leer, interpretar y 
difundir las que otros hacen, aun con 
la mejor voluntad. La cautela básica, 
siguiendo también la cultura popular, 
es la de comparar peras con peras y 
manzanas con manzanas, para lo que 
debemos preguntarnos siempre si los 
diferentes datos que manejamos han 
contado realmente el mismo fenóme-
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no, con las mismas definiciones, pro-
cedimientos de medida y elaboración 
y tratamiento de los datos. Es muy im-
portante darse cuenta de que las esta-
dísticas no se “descubren”, sino que se 
“fabrican”. El número de parados de un 
país se construye tomando múltiples 
decisiones sobre quién cuenta y quién 
no (edad mínima y máxima; puede es-
tar estudiando a la vez o no, a tiempo 
parcial o tiempo completo; puede es-
tar recibiendo formación ocupacional; 
puede estar subempleado o no, qué tie-
ne que hacer para considerar que real-
mente busca trabajo...), y sobre cómo se 
va a averiguar cuánta gente se incluye 
en esa definición (se cuenta solo a los 
que se apuntan en un registro; o todos 
los que cumplan ciertas condiciones, y 
en el segundo caso, cómo se averigua 
quiénes y cuántos son, etc.). Por tanto, 
aunque parezca de Perogrullo, hay que 
asegurarse de que todos los que han re-
copilado las estadísticas han definido 
de la misma forma y medida también 
por similares procedimientos lo que es 
un parado, un estudiante, una peque-
ña empresa, un turista... o incluso un 
muerto.
¿Un muerto? ¿Hay alguna confusión 
sobre qué es un muerto? Pues resulta 
que a veces sí. Por ejemplo, sobre quién 
cuenta como muerto en un accidente 
de tráfico. ¿Cómo puede haber dudas? 
Pues básicamente porque una persona 
puede fallecer en el mismo momento 
del accidente de tráfico (y entonces no 

hay discusión), pero también puede 
fallecer, a causa de las heridas, en las 
siguientes horas, en uno o dos días, en 
una semana... O meses después. Obvia-
mente, cuando la Dirección General de 
Tráfico (DGT) nos dice, el lunes por la 
mañana, que en el fin de semana han 
fallecido 25 personas, no puede tener 
en cuenta estos fallecidos en las ho-
ras o días siguientes, que aún no han 
transcurrido. Esa es la primera cifra 
publicada. Poco más tarde se calcula 
otra, que incluye los fallecidos en las 24 
horas siguientes al accidente. Y final-
mente, mucho más tarde, la DGT calcu-
la otra, que incluye los fallecidos, por 
heridas derivadas de un accidente, en 
los 30 días siguientes al accidente. A su 
vez, esta tiene dos versiones: la que se 
refiere solo a los muertos en carretera 
y la que incluye además los muertos en 
zonas urbanas, siempre dentro de los 30 
días. ¿Y los fallecidos posteriormente? 
Pues ya no entran en las cifras difun-
didas por las autoridades de tráfico, 
aunque médicamente sea palmario que 
la causa de su fallecimiento son las he-
ridas del accidente. Eso sí, en las esta-
dísticas del INE sobre defunciones se-
gún causa de muerte aparecerán como 
fallecidos por “accidentes de tráfico de 
vehículos de motor”. Si no me equivoco, 
salen cinco formas distintas de definir 
y contabilizar los muertos por tráfico. 
De manera que algo tan aparentemente 
simple como calcular la variación por-
centual en los fallecidos por accidentes 
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de tráfico entre dos periodos podría po-
tencialmente dar lugar a 25 respuestas 
distintas (no exactamente, porque no 
hay datos de todas las series para todos 
los periodos de tiempo). Piensen ahora 
que en muchos otros países puede ha-
ber similar variedad de datos sobre los 
fallecidos en carretera y se darán cuen-
ta de que comparar la mortalidad por 
tráfico en unos pocos países puede lle-
gar a ser un proceso bastante delicado.
Si nos tropezamos con tantas compli-
caciones en un fenómeno tan patente 
como las muertes causadas por un ac-
cidente de tráfico, imagínense las difi-
cultades si lo que medimos son cosas 
como la pobreza, el desempleo, el fra-
caso escolar, el absentismo laboral, el 
alcoholismo, los malos tratos, la discri-
minación salarial, la ideología política, 
el racismo, la religiosidad o la satisfac-
ción con la vida sexual, y tratamos de 
compararlos a lo largo del tiempo o en-
tre diferentes lugares. 
Afortunadamente, lo suelen hacer otros 
por nosotros, de forma que cuando los 
datos comparados y la propia compara-
ción provienen de una fuente, solemos 
suponer que las cifras son realmente 
comparables. Esta presunción será 
normalmente correcta con la mayoría 
de las estadísticas periódicas que pro-
ceden de fuentes oficiales (“estadística” 
deriva de “Estado”, no lo olviden), que 
suelen tener procedimientos cuidado-
sos, muy regulados y repetitivos para 
recoger y elaborar las estadísticas más 

importantes. Pero hay varias matiza-
ciones importantes que hacer.
En primer lugar, las propias organiza-
ciones que construyen las estadísticas 
revisan de vez en cuando sus procedi-
mientos, para mejorarlos y captar más 
exactamente la realidad que tratan de 
medir. Cuando eso sucede, se genera 
una discontinuidad en las series de da-
tos, de forma que los obtenidos con el 
método antiguo no son del todo compa-
rables con los elaborados con el método 
nuevo. De hecho, cuando más arriba 
les presenté los datos del paro estimado 
por el INE a finales de 2009 en compa-
ración con los de décadas pasadas, hice 
una pequeña trampa para darles una 
idea aproximada. No puse una cautela 
importante: estrictamente hablando no 
son comparables, ya que el método del 
INE para calcular la EPA ha cambiado, 
por razones técnicas, y de acuerdo con 
otros organismos internacionales simi-
lares, dos veces en los últimos 35 años 
(en 1976 y 2005). También el índice de 
precios de consumo (IPC) y otras esta-
dísticas relevantes se modifican ocasio-
nalmente, cuando las instituciones que 
los calculan piensan que es mayor la 
ganancia por medir mejor la realidad 
que la pérdida por romper la continui-
dad de la serie. Por tanto, incluso cuan-
do manejamos estadísticas tan asenta-
das, regulares y oficiales como estas, y 
especialmente cuando las comparacio-
nes las elaboramos nosotros, y no nos 
las dan hechas, debemos estar atentos 
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a las notas explicativas sobre el método 
de elaboración para que no nos pasen 
desapercibidos los posibles cambios.
Un caso especial en ese sentido es el 
de las definiciones legales, que pueden 
cambiar de un día para otro, produ-
ciendo saltos bruscos en las estadísti-
cas que las recogen. Hace algunos años 
sucedió algo así cuando se modificaron 
las leyes sobre violencia de género para 
agravar la sanción de muchas conduc-
tas que pasaron de considerarse faltas 
a tipificarse como delitos. Algún perió-
dico español publicó que la violencia de 
género se había multiplicado por cinco, 
confundiendo la calificación legal con 
la realidad sustantiva.
En segundo lugar, hay que subrayar 
que la homogeneidad disminuye en 
el caso de las estadísticas de carácter 
internacional, aunque sean oficiales 
(de la UE, de la Organización de las 
Naciones Unidas –ONU– y sus mu-
chas organizaciones subsidiarias, de 
la Organización del Tratado del Atlán-
tico Norte –OTAN–, de la OCDE, de la 
Organización Mundial del Comercio 
–OMC–, etcétera). En la mayoría de los 
casos, estas resultan de la compilación, 
por la agencia internacional de que se 
trate, de estadísticas calculadas de ma-
nera autónoma, aunque coordinada, 
por las respectivas agencias estatales. 
En el caso de las más relevantes, como 
las citadas o la del producto interior 
bruto (PIB), tenemos razonable con-
fianza en que las agencias de los países 

desarrollados hacen un gran esfuerzo 
para seguir los procedimientos acor-
dados y comunes, y que, por tanto, los 
datos de los distintos países están real-
mente midiendo el mismo fenómeno. 
Pero no siempre es exactamente así: 
de hecho, en mi comparación anterior 
entre los datos de la EPA y los de otros 
países también he tenido que hacer un 
compromiso, ya que no existen datos de 
tipo EPA para la OCDE en su conjunto, 
y los de la UE para diciembre aún no 
se han publicado, con lo que, una vez 
más, para darles a ustedes esa noción 
comparativa, he acabado utilizando da-
tos no estrictamente comparables. Se 
trata de un procedimiento legítimo, por 
supuesto, pero del que es necesario ad-
vertir cuando se utiliza.
A medida que nos alejamos de ese nú-
cleo de estadísticas oficiales, muy rele-
vantes, y de países desarrollados hacia 
estadísticas privadas, menos relevan-
tes o que incluyen países que están aún 
lejos de nuestro nivel de vida, la con-
fianza en que se pueden comparar los 
datos se va deteriorando y, por tanto, 
nuestras cautelas al usarlas han de ser 
mayores. No es igualmente homogé-
nea una estadística de la UE o la OCDE 
sobre paro que una estadística de una 
ONG sobre el nivel de malos tratos a las 
mujeres en todos los países del mundo. 
Y sin embargo, esta diferencia crucial 
se olvida a menudo en los medios, dan-
do relevancia y certidumbre a compa-
raciones construidas sobre estadísticas 
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de muy diferente solidez. Así, por ejem-
plo, tras leer en una publicación de la 
ONU que España tiene menor tasa de 
alfabetización de adultos que Mongolia 
o Tonga, antes de publicar una noticia 
con ese titular, como hizo algún medio 
español, deberíamos preguntarnos si la 
tasa de alfabetización de los adultos es 
una estadística que puede estar medi-
da con mucha precisión en cada país y 
si estamos razonablemente seguros de 
que esa medición será igualmente fia-
ble en todos los países. Naturalmente, 
en aquel caso no lo era, como la propia 
publicación advertía. 
En una vena similar, un periódico es-

pañol decía que España tiene un 40% 
menos de enfermeras que la media eu-
ropea y que teníamos menos que paí-
ses como Senegal. Si lo primero podría 
haber pasado por cierto, lo segundo 
debería haber hecho encenderse las 
alarmas del más adormilado de los pe-
riodistas. No fue así desgraciadamente. 
¿Dónde estaba el problema? Pues en 
que el concepto de “enfermera”, a pesar 
de su aparente claridad, resulta en la 
práctica enrevesado por existir varias 
categorías profesionales relacionadas 
(lo que en España llamamos enferme-
ras y auxiliares de enfermería), que en 

algunos países se cuentan por separado 
y en otros conjuntamente, embarullan-
do la comparación.  
La lección que se puede extraer de todo 
esto es sencilla. Las comparaciones 
con estadísticas son delicadas, pero im-
prescindibles. Hay que hacerlas, pero 
estando siempre alerta sobre el origen 
de la información y la homogeneidad 
de las cifras, y aplicando un cuidado 
creciente a medida que nos alejamos 
de estadísticas periódicas, oficiales y 
de un solo país (como el IPC o la tasa 
de paro en España) hacia estadísticas 
ocasionales, privadas e internacionales 
(como las que circulan ahora, improvi-

sadamente, sobre qué países han dona-
do más o menos dinero a Haití). Espe-
cialmente cuando nos tropezamos con 
estadísticas o datos novedosos (o que lo 
son para nosotros), hay que preguntar-
se, antes de sacar conclusiones precipi-
tadas, sobre si tal país está peor o mejor 
que nosotros, o si ahora estamos mejor 
o peor que hace cinco o 20 años, o si 
los datos son homogéneos en cuanto a 
los conceptos manejados y los procedi-
mientos de medición. En definitiva, hay 
que preguntar: ¿usted qué cuenta? x

1. “La verdad es (una cifra) relativa”. Cuadernos de Periodistas. 
Asociación de la Prensa de Madrid, septiembre de 2008, 89-96.
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