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�Los números

La sociedad de consumo conlleva en su esencia la meta de la glo-
balización, que entre otros parámetros prefija la ineludible medida.
Nada escapa a su tiranía, todo es susceptible de cuantificaciones o
cualificación; no solo los ingentes datos socioeconómicos o demográ-
ficos, también la poesía necesita de una métrica y la música de un
compás. Entre el mundo de las cosas y el de las ideas está el de los
símbolos, que traspasan sus propias fronteras y adquieren pasaporte
de universalidad; ninguno como los números. Según Aepli, una de la
más grandiosas aportaciones del espíritu humano.

El Libro de los Números, del Pentateuco, en hebreo badmibar, es
decir, en el desierto, se ocupa de citar, enumerar, los hechos acaeci-
dos al pueblo elegido por Dios; sin esta enumeración era imposible
entender lo ocurrido. Pitágoras y sus discípulos afirmaban que todo es
número; las ideas pitagóricas, místicas o numéricas, que rezumaban la
creencia de que el número todo lo permea, siguen irradiando en el
pensamiento actual, tanto en el científico como en el más genuino de
los extrarradios de la racionalidad.

Hoy se dice que todo es grupo y se puede afirmar que los concep-
tos por medio de los cuales conformamos la sociedad, o el mundo,
poseen el carácter de grupos. Anteriormente, Descartes aseguraba
que toda expresión numérica puede representar una figura y, recípro-
camente, toda figura puede ser representada por un número o una
función numérica. En todos estos casos se trata de unificar, de redu-
cir la realidad a unos principios y esta idea de unidad, más o menos
lograda, converge a un sentimiento de método o de jerarquía, es
decir, de orden numérico, porque como decía Hersch, “los números
y sus posiciones son como la literatura o las cuestiones financieras,
creación humana, que más que descubrirlas las inventó y posterior-
mente aplicó”.



�Ley de Benford

En la actualidad, y en la multitud de experiencias
socioeconómicas diarias o repetitivas, los socios,
jugadores, usuarios, clientes, activos o pasivos del
evento, se preguntan si aparecen las nueve cifras sig-
nificativas 1.......9 con frecuencias diferentes o simila-
res y por ende, de su simbolismo o representatividad,
individual o colectiva. Y todo ello, tanto en los titula-
res de los periódicos, en las cotizaciones de la bolsa o
en los cambios del euribor. Para los antiguos helenos,
los diez primeros números se asociaban al espíritu:
eran símbolos, entidades propias, arquetipos; el resto
de la numeración, si poseía significado, era solo por
ser combinaciones de esos números fundamentales.

La experiencia nos demuestra que la frecuencia
de aparición de los números no es idéntica en estra-
tos, campos, sectores o ítems naturales o sociales. Al
respecto el astrónomo Simon Newcomb (1881) pre-
sentó un estudio publicado por la revista American
Journal of Mathematics: los primeros libros de las
tablas de logaritmos que componían su biblioteca

eran más usados que el resto. Newcomb llegó a la
conclusión que los usuarios, estudiantes y otros pro-
fesionales, trabajaban más asiduamente con números
que comenzaban con (1), que con números que
comenzaban por (2), y estos, a su vez, eran más utili-
zados que los que empezaban por (3) y así sucesiva-
mente, hasta el menos usado (9). Un razonamiento
heurístico permitió a Newcomb llegar a la deducción
final y enunciar que la probabilidad de un número
elegido al azar, o ítems por él representado, dentro de
un conjunto cualquiera, viene dado por la denomina-
da ley de probabilidad logarítmica. Este fue el primer
ejercicio numérico, corroborado posteriormente.

Posteriormente, Frank Benford (1938), científico
de la General Electric, llegó a la misma conclusión uti-
lizando logaritmos, como su predecesor, así como
miles de observaciones inherentes a su empresa. Por
todo ello estuvo varios años recopilando, verificando
y tabulando observaciones tan diversas como pesos
atómicos de elementos químicos, datos meteorológi-
cos, demográficos, deportivos y bursátiles de diferen-
tes bolsas e índices diversos.

La probabilidad de ocurrencia de cada dígito de
acuerdo con esta ley es:

Asimismo, definió la aparición de las primeras dos
cifras y las primeras tres determinadas:

Por ello la probabilidad de cada dígito del 1…9
será:

1
V(z1)=log10 (1+-); = log2 = 0,30103.

1
1

V(z2)=log10 (1+-); = log3 = 0,17609.
2           

2

V(z3)= 0,12494.

V(z4)= 0,09691.

V(z5)= 0,07918.

V(z6)= 0,06695.

V(z7)= 0,05799.

V(z8)= 0,05115.

V(z9)= 0,04576.

1
V(z1z2z3)=log10 (1+---); ∀ z1z2z3 → (100,101, ... 999).

z1z2z3

1
V(z1z2)=log10 (1+--); ∀ z1z2 → (10,11, ... 99).

z1z2

1
V(zi)=log10 (1+-); ∀ zi → 1,2, ... 9.

zi
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Figura 1.

Figura 2. Ley de Benford. Varios datos.



�Propiedades de la ley

De aquí se deduce que en los n = 20 229 datos que
Benford recopiló, la cifra (1) aparecia como primer

dígito significativo aproximadamente de las veces; 

por el contrario, la probabilidad de presentarse un (9)
es únicamente el 4,5%.

Razonando, logaritmo proviene del griego logos
= razón y arithmós = número. En esta formulación
generalizada cabe referir, no solo la segunda cifra sig-
nificativa, sino también el resto de los guarismos,
incluso los que se ubican a la derecha de la coma
potencial.

Así, en una serie de datos, una expresión numéri-
ca puede tener como primeros tres dígitos significati-
vos: 

La segunda cifra, sitio de las decenas del denomi-
nador, está distribuida de manera más uniforme que
la que se ubica en el primer lugar. Su influencia, en
efecto, es menor en un orden de magnitud a la de los
guarismos de las centenas; lo mismo acontece con el
resto de los dígitos significativos. Al desplazarnos a la
derecha de la expresión numérica, las diferencias
entre las frecuencias de ocurrencias tienden a ser
cada vez más débiles; la ley decrece en validez y con-
verge en la equiprobabilidad clásica. Asimismo, el
abanico de posibles valores para la quinta cifra se pre-
senta con unas probabilidades que casi todas son 

idénticas y de valor , tendencia susceptible de 

docimarse así en los órdenes siguientes del número
que se analiza.

La ley de Benford implica, también, que los refe-
ridos dígitos no son independientes y que la presen-
cia de una cifra concreta hace variar la probabilidad
de aparición de las demás.

En la década de los sesenta, según refiere Ted Hill,
muchos estudiosos de la bolsa neoyorquina, se topa-
ron con un escollo en su aplicación a fenómenos bur-
sátiles; no todos los conjuntos de datos responden a
la ley, además no existen criterios estadísticos adecua-
dos que permitan controlar esta adecuación. Los
matemáticos siguieron un itinerario distinto, demos-
trando que la ley logarítmica era una característica
inherente al sistema numérico al uso, pergeñando así
la frecuencia de sus manifestaciones empíricas. Por
tanto, debían demostrar que las diferentes agrupacio-
nes numéricas la seguían, empleando de este modo
los métodos clásicos de la disciplina como la integra-
ción y la analítica diversa.

Una hipótesis era suponer invariante la escala de
ítems; esta idea corresponde a la intuición que a una
ley universal de las cifras significativas debe ser inde-
pendiente de las unidades usadas: así, la ley de Ben-
ford funcionará siempre e independientemente del
sistema métrico escogido, ya sea el clásico o el anglo-
sajón.

De hecho, la observación empírica prueba que los
conjuntos de observaciones que la siguen, continúan
haciéndolo aun después de convertirlos a otras unida-
des, multiplicando por un coeficiente definido. Por ello,
si una lista de precios(xi) en euros sigue la ley de Ben-
ford, su conversión en dólares o yenes, no cambia sig-
nificativamente las frecuencias(ni) halladas y ello aunque
la primera cifra difiera claramente de una moneda a
otra (2). Asimismo, el uso de ítems cuantificados en1

-
10

1
V(c1c2c3)=log10 (1+---); 

c1c2c3

siendo c1c2c3 las referidas cifras.

1
-
3
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Figura 3. Figura 4.



euros(xi,ni) nos lleva a las mismas frecuencias de cifras
que su conversión a número de unidades por euro.
Contrariamente, se puede observar que si el cuadro de
números no se aproxima a la ley teórica, tal como ocu-
rre con una relación uniformemente distribuida, el cam-
bio monetario o la conversión de unidades modificará
notablemente la frecuencia de aparición de las diversas
cifras. Por tanto, se vio que únicamente las series numé-
ricas que siguen las frecuencias(ni) de dígitos teóricos de
esta distribución, siguen haciéndolo tras un cambio de
escala.

�Aplicaciones

Empero, en la sociedad o en la naturaleza, existen
muchos conjuntos o grupos numéricos(Gi) que se

escapan a priori del paradigma de Benford. Si recopi-
lamos datos de un diario y que el primer artículo trata
sobre los números de lotería(G1), el segundo sobre
cierta población normalmente distribuida(G2), el terce-
ro sobre pesos moleculares(G3), o las estadísticas del
béisbol(G4), ninguna de estas distribuciones sigue esta
ley; sin embargo, se demostró (1996) que respecto de
la primera cifra, si se eligen aleatoriamente muestras
de los cuatro grupos(Gi), las frecuencias de las cifras
siguen esta ley, aunque no lo hagan las distribuciones
iniciales. Esto traspasa el umbral de nuevas aplicacio-
nes sobre todo en el campo del análisis bursátil.

Entre otras, el desarrollo matemático de los con-
troles informáticos. Si se propone un modelo de pre-
dicción de índices bursátiles o demográficos y los
datos reales de una muestra aleatoria siguen esta ley,
es de esperar que el modelo prevea unas observacio-
nes que sigan la misma ley. Recientemente se aplica
al diseño de ordenadores, dado que utilizan datos
procedentes de varias distribuciones. Estos números
siguen la ley de Benford: no están distribuidos de
manera totalmente uniforme, sino que seguirán una
ley logarítmica; por consiguiente las cifras (9) son
menos frecuentes que las (1) y así sucesivamente en
cualquier base, se podrá minimizar al volumen alma-
cenado de la masa de datos y optimizar los diversos
flujos. El matemático alemán Peter Schatte (2004)
basándose en esta idea subyacente de la frecuencia
de las transacciones que inciden en una computado-
ra, preconizó que “deberán abandonar el cálculo
binario” y optar sin reservas por la base ocho; asimis-
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mo investigó las ventajas en términos de velocidad de
los ordenadores completamente logarítmicos.

Con todo, tal vez la aplicación académica más
genuina de esta ley fue en el campo de la contabili-
dad aplicado a la detección de fraudes o falsificación
de datos. Este campo lo investigó primeramente 
M. Nignini en su tesis doctoral. Suponiendo que los
datos contables de grandes sociedades siguen esta
ley, sugirió “que fuertes discrepancias en las frecuen-
cias de las cifras son otras tantas firmas de fraudes o
falsificaciones”. Nigrini se apoyó en múltiples dóci-
mas de adecuación para medir la discrepancia en la
frecuencia de los dígitos respecto al modelo de Ben-
ford. Si el fraude es deliberado, los datos falsificados
raramente siguen esta ley; los defraudadores suelen
poner escasos datos que empiecen por (1) y muchos
que empiezan por (6); según los psicólogos son inca-
paces de inventar una serie de datos realmente alea-
toria.

Especialmente pedagógico es el ejemplo referido
por Ted Hill, profesor del Instituto de Tecnología de
Georgia. El primer día de clase pide a sus alumnos de
teoría de las probabilidades que realicen en casa el
siguiente ejercicio: si el apellido de soltera de su
madre empieza por una letra entre A (Li) y L (Ls)
deben tirar n = 200 veces una moneda al aire y ano-
tar el suceso; en caso contrario deben tratar de com-
poner, sin moneda, una secuencia de caras y cruces.
Al día siguiente, el profesor recoge los resultados y
ante la sorpresa del alumnado separa las verdaderas
secuencias de las falsas con un 95% de éxito. El refe-
rido profesor aplica simplemente lo siguiente: en un
conjunto de n=200 tiradas, los sucesos de (6 caras) o
de (6 cruces) consecutivas aparecen con notable pro-
babilidad. Un estudiante que intente imitar resultados
aleatorios, raramente suele escoger series homólogas
tan largas.

Eduardo Ley y Pietroneri, no obstante, citan algu-
nos campos en los que la ley de Benford, naturalmen-
te, no es aplicable, “contraejemplos”. Así, los números
de teléfono de una región o zona geográfica, que sue-
len empezar por la misma cifra y sesgan la conjetura, o
las raíces cuadradas, que constituyen una tabla neutra
desde este punto de vista, tampoco siguen esta ley.

�Ejemplos utilizados en 
el análisis bursátil

Se considera clásico el ejemplo desarrollado por
Eduardo Ley sobre datos diarios o de periodicidad
definida, tomados entre 1900 y 1993 sobre el índice
Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Standard
and Poor’s de 1926 a 1993. El referido E. Ley y pos-
teriormente Zhipeng concluyeron que el primer dígito
significativo de resultados (returns), así como el pre-
cio medio de los valores del recorrido diario, siguen
una ley de Benford.

También en otro caso realizado con datos de Wall
Street que se realizó entre agosto de 1995 y octubre de
2007 tomando n = 3067 precios de los valores al cie-
rre y resultados con 361 Standard and Poor’s 500’s
docimado adecuadamente concluyó rechazando la
hipótesis de nulidad, por lo que, como se aprecia en la
figura, la (L3) difiere claramente de la L1 (Benford).
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Aplicación de la ley con datos recogidos diariamente de la bolsa de Zagreb (Croacia), en el intervalo 1 de enero de 1998
a 26 de febrero de 2008. Número medio del valor de las acciones (referido en parte por Z. Krakar et al) se basó en 
n = 82 134 datos.

DÍGITOS (Zi) 
BL niR

(ley de Benford) (frecuencia real)

1 0,3010 24 600
2 0,1760 14 469 Con estos datos de 
3 0,1249 10 234 partida calculamos 
4 0,0969 7954 las columnas —-
5 0,0791 6465 siguientes:
6 0,0669 5490
7 0,0579 4935

-
X = 

82 134
= 9126

8 0,0511 4154
9

9 0,0457 3833 (media aritmética 
9 general)
Σ = 81 234
1

Gráfico 1.



DECISIÓN: Realidad = 9,1367, que compara-
da con los datos del test (15 507), es claramente infe-
rior, por lo que se concluye que, con estos datos la
referida bolsa de valores y en lo concerniente a la pri-
mera cifra, sigue una ley de Benford. En otro aparta-
do, Krakar y otros analistas llegan a idéntica conclu-

sión estratificando o agrupando estas cifras en perio-
dos de dos años.

Sin embargo, se rechaza sin dudas esta ley cuan-
do se opera con los datos diarios de la bolsa de
Zagreb referidos al precio del cierre (close).
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niL (% ni Zi)
(frecuencia (niL - niR)2 ?²n-1=(niL – niR)2 (frecuencia de
según ley) niL dígitos)

1… 24 725,4 15 725,16 0,6359 0,299
2… 14 463,4 31,36 0,0021 0,176
3… 10 261,9 778,41 0,0758 0,124
4…   7959,8 1 131,64 0,0042 0,096
5…   6503,6 1 489,96 0,2291 0,028
6…   5498,7 75,69 0,0137 0,066
7…   4763,2 29 715,24 6,1965 0,060
8…   4201,4 2 246,76 0,5347 0,050
9…   3758,3 55,80,90 1,4847 0,046

9

Σ ?²n-1 = 9,1367
1

Para contrastar la hipótesis nula (Ho), buscamos en las tablas de la X2 con (n-1) grados de libertad, es decir
(8) y un nivel del (0,05). Nos da un valor de 15 507.

Gráfico 2.



�Perspectivas

Cuando hace varias décadas se publicó en Scien-
tific American el artículo de Raimi sobre la ley de Ben-
ford, la cuestión de la primera cifra significativa fue
considerada como una curiosidad divulgativa sin apli-
caciones prácticas y carente de fundamentos teóricos,
satisfactorios, globales o puntuales. En la actualidad,
con las aplicaciones bursátiles y los tests de Nigrini, el
fenómeno emerge con mayor claridad exhibiendo un

abanico de aplicaciones importantes. Mucho antes
Kolmogorov refería que los fenómenos aleatorios
engendran a gran escala datos bursátiles y contables,
una regularidad estricta en la que las contingencias,
en cierto sentido, han desaparecido.

Retornando al inicio, y como colofón, se predica
que el número es explotado por las administraciones
más diversas, así como las empresas privadas, para
afirmar su poder, y, en el mismo seno de la comuni-
dad de estadísticas y economistas, continúa suscitan-
do interrogantes y conjeturas, tal vez los mismos que
se formulaban las escuelas griegas. 
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