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Hay un viejo adagio que dice
que la estadística se parece a los bikinis

muestran mucho pero ocultan lo esencial

Sin embargo no siempre estamos atentos a lo
que las estadísticas sí muestran quizá porque
a diferencia de la contemplación de un bikini
para saber qué es lo que sí revelan hay que
saber cómo mirar

Uno de los indicadores más usados pero
que nos puede decir cosas más diversas y en
ocasiones hasta contradictorias en apariencia
es la tasa de crecimiento

Calcular una tasa de crecimiento parece
ser algo muy sencillo y tiene que ver sólo con
la comparación entre el nivel que tiene una
variable en el presente y el que tenía en al
gún momento del pasado

La más usual de todas y a la que nos he
mos referido con frecuencia en este espacio
es la tasa de crecimiento del PIB

Según todos los cálculos del INEGI el
PIB en el primer trimestre de este año fue de
7 billones 998 mil millones de pesos a precios
constantes del 2003 Esta cifra que se difun
dió ampliamente hace algunos días no alude
a lo que producimos en México en el primer
trimestre sino lo que habríamos producido
en un año si se hubiera mantenido constan
te por un año la cantidad generada en los pri
meros tres meses del año

Es costumbre que las cifras del PIB
se anualicen es decir si se habla de da
tos trimestrales simplemente se multipli
can por cuatro

Y la tasa de crecimiento que oficialmen
te se reportó en México hace unos días fue
82 por ciento Esto quiere decir que el PIB
del primer trimestre del año fue inferior en
monto en 8 2 por ciento al PIB del primer tri
mestre del 2008

Pero resulta que ya estamos en la recta
final del segundo trimestre por lo que los
datos más relevantes son los que ya corres

ponden a este lapso
De los pocos indicadores que ya tenemos

en México con datos de abril se encuentran
por ejemplo los índices de confianza del
productor y del consumidor

Si comparamos los datos de abril de este
año contra los del mismo mes de 2008 hay
una caída en los dos índices de 16 por ciento
en el caso del consumidor y del 27 por cien
to en el productor

Pero ese comparativo no es muy bueno
cuando queremos detectar los cambios en
elmargea

Imagine que ponemos un microscopio

para poder visualizar las variaciones que en
la escala convencional no se perciben En ese
caso hay que comparar las afras delmes co
rriente contra el mes anterior

Sin embargo eso no es posible a menos
que se realice un proceso estadístico que se
llama desestacionalizacióa A través de él se
eliminan las distorsiones que las cifras pue
den tener por ejemplo por efecto de factores
como 4a Semana Santa o la Navidad o por la
existencia de un número diferente de días há
biles por citar sólo algunos ejemplos

Si se ajustan las cifras desestacionali
zándolas entonces sí es factible hacer las
comparaciones entre periodos sucesivos y
de esta manera obtener esa amplificación

de movimientos que todavía son imper
ceptibles en otras mediciones
Pues en el caso del índice de confianza
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del consumidor encontramos que en abril
hay un aumento de L5 por ciento respecto
a marzo Y en el caso del índice de confian
za del productor —cuya cifra de mayo se da
a conocer hoy— hubo también un aumento
de 55 por ciento respecto a marzo

Otro dato revelado el día de ayer es el ín
dice de confianza de los expertos del sector
privado que calcula mensualmente el Banco
de México En este caso por ser un sondeo
con un número pequeño de observaciones
poco más de 30 interrogados no hay ajuste

pero con todo y todo se aprecia un aumento
de 28 por ciento de abril a mayo que acentúa
las tendencias que ya se presentaban al me
nos desde el mes anterior

Así que el microscopio nos confirma que
la recesión va quedando atrás
enrigue quintana@reforma com
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