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I}{TRODUCCIOl\

Esta tesis contribuye a la literatura sobre contrastes de bondad de ajuste en regresión.

Se estructura en cuatro capÍtulos. En el primer capÍtulo, se d.erivan resultad.os teóricos sobre

cómo realizar contrastes de especificación no paramétricos sobre la distribución de los errores

de un modelo de regresión lineal cuando la distribución subyacente es conocida excepto por un

vector s -dimensional de parámetros desconocidos. Se quiere contrastar la hipótesis nula ,,la

distribución de ios errores es .F (., 0),0 e R" d.esconocido" frente a la alternativa "la distribución

de los errores no es de este tipo" con los estadÍsticos de Kolmogorov-Smirnov @) v de Cramér-

von Mises (\tf) construidos con los residuos d.e máxima verosimilitud del modelo y sustituyendo

0 por su estimación de m¿íxima verosimilitud. El estud.io de las propiedades asintóticas de los

estadfsticos k" v Wi se tiene que realizar a través del análísis del comportamiento asintótico

del proceso empÍrico estimado Ü,, d"finido como ü,(¿) : ,t/2[F.(ú) - d, ¿ € [0,1], donde

F' es la función de distribución empírica de los residuos basada en una estimación de F(.,á).

Si se supone que á es un parámetro unidimensional igual a la varianza de la distribución y

que el modelo de regresión subyacente es lineal y con errores independientes e idénticamente

distribuidos, entonces las propiedades de Ú", ya han sido estudiadas y se ha comprobado que

este proceso no es asintóticamente equivalente a U,,, definido como Ur(ú) : nr/2[F^(t) - t]

(véase, por ejemplo, Koul 1991 y las referencias allí contenidas). Ademrís, ya se han aplicado

estos resultados aI caso en ei que la hipótesis nula es "la distribución de los errores es normal con

rnudiu cero y v¿rianza desconocida". Mukantseva (1977) demostró que, cuando la distribución

postulada bajo la hipótesis nula es la distribución normal con varianza d.esconocida y el modelo

de regresión tiene término independiente, el proceso límite resultante cuand.o se trabaja con

residuos es equivalente al que se obtiene cuando se trabaja con las verdaderas observaciones con

media y vatianza desconocidas pero no al que se obtiene cuando se trabaja con las verdad.eras

observaciones con media y varianza conocidas (que sería un puente browniano). Por lo tanto,

cuando se contrasta la hipótesis nula "la distribución de los errores es normal con media cero y

varianza desconocida" pueden utilizarse los valores críticos asintótícos deducidos por Stephens

(1976) para el caso de la normal con media y varianza desconocidas.

Los resultados teóricos que se obtienen en el primer capÍtulo se particulanzan al caso d.e
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la distribución f-Student porque dicha distribución es muy utilizada, especialmente para mod-

elizar el comportamiento de las rentabilidades de alta frecuencia (diaria o intradiaria) de datos

fi.nancieros. Presentamos las dos alternativas que hay para contrastar la hipótesis nula de que

"la distribución de los errores s, - {1o-zt ''l
- t T"' j z¿ es uná. distribución Í-Student con media 0,

vatianza o2 desconocida y g grados de libertad desconocidos", siendo aunavariable aleatoria

distribuida segrin una ú-Student con g grados de libertad (por tanto, Elz¿l : 0,Var[za] : 
Tnh),

frente a la alternativa de que "la distribución de los errores no es de este tipo". La primera

alternativa consiste en obtener los valores crÍticos asintóticos que deben utiiizarse con los es-

tadÍsticos k" y W3 a partir de sus distribuciones límites, mientras que Ia segunda alternativa

está basada en realizar aproximaciones de los contrastes a partir de la técnica de remuestreo

bootstrap. La presentación de los resultados se basa en técnicas desarrolladas por Billingsley

(i968), Durbin (1973), Pierce y Kopecky (1979), Loynes (1980) y Koul (1991).

En el segundo y tercer capítulos se discute la importancia que tiene estimar la verdadera

distribución de datos correspondientes a rentabilidades díarias o intradiarias de acciones. Son

muchas las situaciones en las que es necesario conocer cuál es la verdadera distribución de

este tipo de variables: (i) para calcular intervalos de predicción que contengan una realización

futura de la variable con una cierta probabilidad prefijada; (ii) para poner en práctica determi-

nados modelos de gestión de carteras de valores y de evaluación de riesgos (Dacorogma et a1.,

1995); (iii) para determinar qué modelo debe utilizarse para valorar opciones sobre un cierto

tÍtulo financiero (por ejemplo, la versión original del modelo Black-Scholes presupone que los

rendimientos del activo financiero siguen una distribución normal, hipótesis que eliminan otros

modelos de valoración; véase entre otros, Eberlein et al., 1998) y; (iv) estimar eficientemente

un modelo econométrico con este tipo de variables. En particular, en el segundo capÍtulo se

contrastan diversas especificaciones de la función de distribución condicional de rentabilidades

diarias de acciones porque son muchos los estudios en los que se ha puesto de manifiesto que la

hipótesis de normalidad no puede admitirse cuando se modelizan este tipo de variables (Praetz,

1972,Kon,1984, Peiró,1994, entre otros). B¡ísicamente, la tazón por la que la distribución nor-

mal no capta bien el comportamiento de estas variables es porque su histograma presenta colas

mucho miís anchas que ias que cabrÍa esperar bajo normalidad, y porque el pico que aparece

alrededor de la media es más elevado que el que presenta una distribución normal. Se analiza la
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distribución condicional de las rentabilidades diarias porque los modelos financieros, a la hora de

explicar el comportamiento futuro de los títulos, requieren habitualmente información pasada

sobre éstos. Por esta razón, resulta de mayor utilidad el estudio de las funciones de distribución

condicional que el de las distribuciones incondicionaies (Campbell et al., lgg7). Esto implica

diseñar y comprobar la validez deun nuevo procedimiento bootstrap teniendo en cuenta que

los errores del modelo presentan heterocedasticidad condicional. Algunas de las distribuciones

que se han propuesto como alternativa a la distribución normal para modelizar rentabilidades

diarias son la distribución f-Student (Praetz, 1972, Blattberg y Goned.es, IgT4),ia distribución

logÍstica (Gray y French, 1990) y la mixtura de normales. Éstas son precisamente las formas

funcionales que analizamos con detalle en este capítulo. Para contrastar con el estadÍstico lilrr2

si cada una de estas especificaciones es adecuada para modelizar el comportamiento de las

rentabilidades diarias de acciones, utilizamos datos diarios correspondientes al Indice General

de Ia Bolsa de Madrid asÍ como a catorce empresas seleccionadas aleatoriamente y que han

cotizado en el Mercado Continuo Español, durante el periodo 1990-2000.

Desde Fama et al. (1969), la metodología del estudio de sucesos ha sido ampliamente uti-

lizada en finanzas empresariales para estudiar cómo d.eterminadas decisiones y sucesos afectan

ai valor de algún activo flnanciero de una empresa; por ejemplo, anuncios de fusiones, adquis!

ciones y cambios en la regulación. En la literatura fi.nanciera han surgido trabajos centrados en

el análisis de la potencia de los contrastes tradicionalmente utilizados para detectar Ia presen-

cia de rentabilidades anormales promedio significativas el dÍa del suceso (Dyckman et al., 1g84,

Brown y Warner,t985, Corrado, 1989, Corrado y Zidney, 1992, y Cowan, 1992). El objetivo del

tercer capítulo es mejorar la potencia de üchos estadísticos cua¡rdo la muestra analizada está

formada por pocas acciones, realizando previamente un contraste de especificación de la dis-

tribución de dichos estadÍsticos. En este caso, bajo la hipótesis nula de no rentabilidad anormal

promedio la distribución de cada estadístico no se puede aproximar a través de una ¡,r(0,1).

Es interesante considerar muestras pequeñas porque con frecuencia Ia muestra analizada puede

ser pequeña, especialmente en pequeños mercados de países europeos (como Bélgica, España

o Francia) o cuando el estudio está centrado en los efectos de una nueva regulación sobre una

industria particular.
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En el cuarto capítulo, desarrollamos inferencia estadÍstica con medidas de pobreza descom-

ponibles y sensibles a la distribución del ingreso entre los pobres, utilizando la estimación de la

distribución subyacente de la renta. En particular, se diseña un procedimiento bootstrap para

comparar niveles de pobreza entre dos distribuciones cuando se consideran conjuntamente estas

medidas de pobreza, varias líneas de pobreza relativas y se dispone de muestras que no son su-

ficientemente grandes. Es necesario estimar previamente la distribución de la renta subyacente

puesto que la estructura de la matriz de covarianzas del estadÍstico de contraste de igualdad

de pobreza depende de dicha distribución. Nos centramos en el análisis de la evolución de la

pobreza porque Ia pobreza es un tópico relevante en la literatura existente sobre la distribución

de la renta porque las medidas de pobreza junto a las medidas de desigualdad se utilizan como

indicadores del bienestar de una economÍa. Además, sirven para analizar las consecuencias

que tiene la intervención pública mediante irnpuestos y transferencias sobre la desigualdad y el

proceso de convergencia entre las distintas áreas de un país. Sin embargo, no es fácil realizar

inferencia estadÍstica sobre las medidas de desigualdad y pobreza porque dependen de la forma

de la distribución de la renta subyacente que, en general, es desconocida. La información em-

pÍrica que se utiliza ha sido extraída de las Encuestas de Presupuestos Familiares de 1930/81

y I99019L. En particular, nos interesa la distribución de los niveles de ingreso equivalentes

normalizados per capi,ta de familias españolas, desagregados por provincias.
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CapÍtulo 1

Contrastes no paramétricos de

bondad de ajuste con errores de un

modelo de regresión: el caso

ú-Student

l. L Introducción

En este Capítulo, se derivan resultados teóricos sobre cómo realizar contrastes de especificación
no'paramétricos sobre la distribución de los errores de un modelo d.e regresión lineal cuando
la distribución subyacente es conocida excepto por un vector s -d.imensional de parámetros
desconocidos' Se quiere contrastar la hipótesis nula "la distribución de los errores es F(.,0),
d € R" desconocido" frente a la alternativa "la distribución de los errores no es d.e este tipo,,
con los estadÍsticos de Kolmogorov-smirnov (k) v de Crámer-von Mises (I7r,2) const¡uidos con
los ¡esiduos de miíxima ve¡osimilitud d.el modelo y sustituyendo 0 por su estimación d.e máxima
verosimilitud' Los resultados teóricos se pa^rticularizan al caso de ia distribución t-Stud.ent

Porque dicha distribución es muy utilizada, especialmente para modelizar el comportamiento
de las rentabilidades de alta frecuencia (diaria o intradia¡ia) de datos financieros. Esto es
debido a que la distribución ú-Student puede captar mejor las características de la distribución

Contrastes no parametricos de bondad de ajuste con parametros estimados: Aplicaciones en economia y finanzas. Susana Alvarez Diez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



empírica de las rentabilidades de alta frecuencia, y que son un mayor apuntamiento y colas miis

anchas que la distribución normal. Presentamos las dos alternativas que hay para contrastar

la hipótesis nula de que "la distribución de los errores 
"n 

= 
{Por} "o 

es una distribución

f-Student con media 0, varianza o2 desconocida y g grados de libertad desconocidos',, siendo

z¡ .uná' variable aleatoria distribuida segrin una ú-Student con g grados de libertad (por tanto,

Elz¿l : 0, Varlz¿l : gT¡), frente a la alternativa de que "la distribución de los errores no

es de este tipo". La primera alternativa consiste en obtener los valores crÍticos asintóticos que

deben utiliza¡se con los estadísticos k. v Wi a partir de sus distribuciones lfmites, mientras

que la segunda alternativa está basada en realizar aproximaciones de los contrastes a partir de

la técnica de remuestreo bootstrao.

La estructura del CapÍtulo es la siguiente. En la Sección 1.2, se presenta el estudio de las

propiedades asintóticas de los estadÍsticos k^ V W3. En la Sección 1.3 se analiza la consistencia

del bootstrap paramétrico en este tipo de contrastes y se describe el procedimiento bootstrap

diseñado para aproximar las distribuciones de los estadísticos kn y W]. n" la Sección 1.4,

se particulariza el estudio al caso ú-Student y se describe cómo obtener los cuartiles de la

distribución lÍmite del estadísticofu], utilizando un resultado de Sukhatme (1g72). También

se obtienen por simulación los valores crÍticos que se deben utilizar con el estadÍstico /{". S"

presenta un experimento de Monte Carlo para comparar los resultados de los comras¡es que se

obtienen si se utilizan los valores críticos deducidos o si se aplica el procedimiento bootstrap

diseñado. En la última sección del capÍtulo se presentan dos aplicaciones. En la primera,

se analiza la distribución subyacente de las rentabilidades anormales de acciones, suponiendo

varianza constante en el tiempo. Para realizar este análisis se seleccionan aleatoriamente 10

empresas que han cotizado en el Mercado Continuo Español durante el periodo 5/7/L995-

2911212000. En 1a segunda aplicación, se utilizan datos correspondientes a niveles de ingreso

total de familias americanas procedentes del "Panel Study of Income Dynamics" para contrastar

si puede aceptarse que la distribución de dichos datos es una distribución Lognormal (con media

y varianza desconocida) o una distribución Logf-Student (con media, varianza y grados de

libertad desconocidos). Se considera el periodo comprendido entre 1970 y 1992.
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L.2 Distribución asintótica de los estadísticos de bondad de

ajuste calculados con residuos de un modelo de regresión

L.2.L Preliminares

Supongamos que )'1, Y2, ..-rf' son observaciones independientes que siguen el modelo de regre-

sión lineal Y: Xi/ + ei, para 'i: I,...,n, siendo X¿ vectores no estocásticos, p un vector de /c

parámetros desconocidos y los errores e¿ variables aleatorias (v.a.) independientes e idéntica-

mente distribuidas (i.i.d) no observables con media nula. Sea F(.,0) una función de distribución

absolutamente continua y completamente especificada, excepto por el vector de pariárnetros de-

sconocidos 0 e Rt. El objetivo de este apartado es describir cómo contrastar las hipótesis:

La distribución de e¡ es F(.,0);

La distribución de €i no es F(.,0)-

Si los errores fueran v.a. observables y 0 fuese conocido, el contraste podrÍa realizarse con los

estadísticos de Kolmogorov-Smirnov (Kr) o Cramér-von Mises (W:), cuya expresión es:

1 ' -
Kn :  sup n- lF"(")  -  F(r ,0)1,

c€R

n

w3 : f{¡;('n) -F(e¿,0)}2,

donde, 4(') es la función de distribución empÍrica de las observaciones, es decir, para r e R,

n

F^(') : n-L !f(e¿ < r),
t i :1

siendo /(') la función índicador. Obsérvese que no utilizaremos la forma tradicional del es-

tadÍstico de Cramér-von Mises j^nl4,(r) - F(n)l2d,F(*), yu que la expresión dada de lVj

es asintóticamente equivalente a ésta, pero computacionalmente más sencilla. Puesto que los

errores no son observables y 0 es desconocido, el estadfstico de contraste debe construirse con

residuos e¡ : Y - X'nfJ, donde B un estimador de B, y sustituyendo F(.,0) por una estimación

H 6 :

Hr :

L0
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F(.,0)- Las expresiones resultantes d.e los estad.ísticos de contraste son:

kn : 
;:R'+ lF"@) - r(r'fi1'

w: : itn4¡-tr(e0,0)j2,'" 'o=,

donde, definimos: 
n

n@):n-r \ r@¿3r) .

Como es bien sabido (véase, por ejemplo, Billingsle¡ 1968), la distribución asintótica de

los estadÍsticos Kn y W3 puede obtenerse estudiando el comportamiento lÍmite del proceso

empírico

U"( t ) : r r /z1r jp) - t ; ' ,

definido para ú e I : [0, 1], siendo:

rje) = r^ i r {F (e¿, 0) S t}.

En nuestro caso, analizaremos la distribución asintóti ca de kn V W3. 
" 

través del estudio de las

propiedades asintóticas del proceso empírico estimado ú,,,

ú"(ú) :"r/z1r[6)-t],

siendo: 
rL

rjqt¡ = n-r \ t 11 1e¿, 0¡ < t¡
i :7

L.2.2 Propiedades asintóticas de Ü,

Para analizar el comportamiento asintótico de Ú", supondremos que se satisfacen las siguientes

condiciones bajo He y H1:

Condi'ción 1: Y - Xí0 + ei) para'i: L,...,22, siendo los vectores X¿ no estocásticos, B un

vector de k parámetros desconocidos y los errores €¿ v.&. i.i.d. no observables con media nula.
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Cond'i,ci,ón 2: La función de distribución .F'(r, d) admite función de densidad f (r,á), uni-

formemente continua en fr y diferenciable en sus dos argumentos, siendo uniformemente continua

la derivada de F(r,9) respecto al segundo argumento; d.enotaremos Fe(n,Q = Y#, i@,0):

ry y fe(r,Q = %il. Ademiás, existen y son finitas las esperan zas Efj(e¿,g)rf (u0,0)-2):

i¡,  El j(e¿,0)fe(e¿,0)f (r0,0)-21: i ,y2, Elfs(e¿,9)fe("¡,0) ' f  (r0,0)-21: izz.

Condi,ci,ón 3: Se cumple que:

Pef l&l : o(1)'

,- ' ixn L p,

para algrin p.

Condi,ción l: Se cumple que:

",8'-'i*n'¡:"'; - l

siendo S una matriz definida positiva.

Condi,ci,ón 5: p es un estimador tal que:

r¿ n, r¿

(lxnx;¡'/'(p * É) : ii,t(I xóx)-L/zlt-¿lf @¿,0)f (e¿,e)-t + op(1).
,  

i : l  i :1 i , :1

Conüci,ón 6: 0 es un estimador tal que:

l ^ r n

" i (0 
-  0)  :  n- i t ; ]D,fr ("n,0)f  ( ro,g)- t  + op( l ) ,

; - 1

donde, si H6 es cierta, 0 es el verdadero valor del vector de parámetros que aparece en la función

de distribución de los errores.

Condición ? Si definimos

Gi(t,o): (;;l:i;,';i::r'" ) 
,
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siendo F-t(.,0) la transformación inversa de f'(.,9) (véase, por ejemplo, Billingsley 196g, pág.

L42), entonces existe

G(t,o):JIL ,-riG¿(t,o)
; - 1

y es continua en sus dos argumentos.

Cond,i,c,ión 8: Existe

I : l im
f t+6

a
I
I
I
l 1

I
J

I ("-tDT:rXiXt)üL X¿\,

ipX' izz

siendo esta matriz definida positiva y ip:0.

La condición 2 es necesa¡ia para asegurar que los procesos empÍricos basados en residuos

se comportan adecuadamente. Las condiciones 3 y 4 son hipótesis sobre el comportamiento

lÍmite de los regresores, la condición 5 especifica la condición asintótica que 0 au¡" satisfacer

y Ia condición 6 es la que habitualmente satisface el estimador de m¿áxima verosimilitud de g

cuando in : 0. Suponemos ip : 0 para poder deducir de forma m¿ís sencilla la distribución

asintótica de los estadÍsticos. Esta hipótesis se cumple, por ejemplo, siempre que los términos

de error sean v.a. simétricas.

En 1o sucesivo, dada una sucesión de procesos {\/"} y otro proceso V, denotaremos Vr, 4

V a la convergencia de las distribuciones marginales finito-dimensionales de V, a las de V,

mientras que Vr, =+ V denota convergencia débil de procesos.

Proposición 1: Bajo las condiciones (1)-(8) se cumple que:

::p lÚ"(r) 
- {u,(4 + B,(ú) + c"(¿)}l : op(L),

siendo

f¿

B^(t) :  n|/2i t tr  f  {F-1Q,0),0}N,(Dxrx:)-r f  f  _¿lf  @¿,0)f (e¿,0)-r,
i : l  i : I

fI

c"(t) - -n-r/2pr{p-r(t,0),01,i;,r )- "fr(un, 0)f (e¿,0)-1.
i : l
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Demostración: ver Aoéndice.

Proposición 2: El proceso Ur, * B, * C' satisface que:

(i) Su media 0 y sus covarianzas son, para s,t € I :

cou[{U"(s) + B,(s) * C"(s)}, {U,(¿) + B,(¿) + C,(t)}] :

: min(s, t) - st - ni; f {F-'(t,0),á}/{F*1(s ,0),g}x'(ixix'i)-rx-
i,:L

F|{F-L( t ,q ,a) '  x i r }  x  Fo{F-1(s,  q ,e} .

(ii) Se cumple que lJ," * Br, + C, !1ú, siendo ú un proceso Gaussiano de media 0 y

covarianzas

cou{Ú(s),  Ú(¿)}  :  min(s,  t )  -  st  -  
" í r l  f  tF-L(t ,g) ,0} f  { r -1@,0),0}-

t rs {F-1( t ,q ,e } '  x i r }  x  Fe{F-1(s ,q ,0 } .  (1 .1 )

(iii) {U' * 8", * Cr,} es una sucesión tight.

(iv) U, * 8", * C,, =+ Ú.

Demostración: ver Aoéndice.

Teorema L: Si se cumplen las condiciones (1)-(8), entonces:

(i) Bajo Ho, Ú,, + Ú, siendo Ú el proceso definido en la Proposición 2.

(ii) Bajo H1, n-[lztJn converge en probabilidad a la función V(t,0) : H(F-t(t,0)) - t,

siendo H(r) la verdadera distribución de los errores.

Demostración: ver Aoéndice.

Teniendo en cuenta la estructura de las covarianzas y la expresión que caracteriza a c, bajo

las condiciones (1)-(8) y bajo H6 se obtienen las siguientes conclusiones:

1) Si ta media muestral de los regresores es exactamente 0, ó bien, converge a 0 y n-l(I XÁti)

converge a una matriz definida positiva, entonces c : 0.
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2) Si el modelo de regresión incluye variable constante, llamando X1 a un vector columna de

unos, se tiene que X: [Xr : Xz] y X : n-rXtX1, con lo cual nX{X(X/X¡-t¡'¡ :

n-rX!X1: 1. Por la condición 4 se deduce que c: 1.

1-.2.3 Comportamiento asintótico de los estadísticos kn V W:

En el Corolario 1, derivamos el comportamiento lÍmite de los estadísticos de contraste .&,

w3
Corolario 1: Si se cumplen las condiciones (1)-(8), entonces:

(i) Bajo Hs,

.*,, con.r"rge en distribución a la v.a. .É:sup lOfrll'
t e i  |  " l '

fu] converye en distribución a la v.a. Iñy'2 : [ÁU(ü)2dt.

( i i)  Bajo H1,

n-1/2kn converge en probabilidad a sup lV(t,O)l;

"-'Wl 
converge en probabilidad a It{V(t,q}2dHQ,0),

donde v(t,e) : H(F-r(t,e),0) -t, H(.,á) es la verdad.era distribución de los errores y F(.,0)

es la distribución postulada bajo H6.

bemostración: ver Apéndice.

L.3 fmplementación de los estadísticos de contraste

Las distribuciones asintóticas bajo He de los estadísticos k" V W3 dependen de la forma es-

pecÍfica de la función de distribución F ¡ en general, también de los verdaderos parámetros

desconocidos que aparecen en ella. En la práctica, existen dos posibilidades para realizar este

tipo de contrastes. La primera es considerar como punto de partida las distribuciones asintóti-

cas de los estadÍsticos Jt* y W3, y calcular los valores críticos asintóticos que se d.eben utilizar

para efectuar el contraste con un nivel de significación a como los cuartiles (1 - o) de dichas

distribuciones. Para calcular los valores críticos en el caso deWl, se utiliza un resultado de
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Sukhatme (7972), según el cual la distribución asintótica deW] coincide con la d.e una suma

ponderada de variables aleatorias distribuídas según una yl; para el caso de kn los valores

crfticos correspondientes se aproximan a través de un experimento de Monte Carlo.

La segunda posibilidad consiste en aproximar las distribuciones de R, y W3 mediante la

técnica bootstrap. Esta posibilidad es interesante debido al grado de complejidad que presenta

la estructura de las covarianzas asintóticas (véase Proposición 2). En particular, el esquema de

remuestreo que se aplica sobre los residuos del modelo es el bootstrap paramétrico porque se está

suponiendo que el proceso generador de las observaciones pertenece a una familia paramétrica

(Giné y zinn,1991). En este contexto, denotamos A. : il(z;,) y 0* : \eX) a los estimadores de

By0evahndosen lamuest raboots t rap  Z ; :  {Z ;  :  (Y* ,X¿) , i : ! , . . . ,n ) ,s iendo\ "  :  X ig+u i

y ei se extraen apartir de F.(.) : f'(.,0;. Nos interesa derivar la distribución asintótica de los

estadísticos cuando se construyen con los residuos bootstrap ,l :y¿* - Xlf)- , y compararla con

la distribución asintóti ca d.e kn y W| paru analizar Ia consistencia del bootstrap paramétrico

en este tipo de contrastes:

donde, defrnimos

k;  :  supnl /2 lq f " l  -p@, l - ) l ;' -  
o e R  |  ' " '  ' I '

w:. : ifU;O:¡ - F(,i,?¡\j,,
i : l

n

F;@):n- ! l r1r ;3"¡ .
i : l

Siguiendo el esquema anterior, ahora el análisis de la distribución asintótica ae W|. y k;

se realiza a través del estudio del comportamiento lÍmite del proceso empírico estimado Ü1,

ül : 
"t/z 1r[. qt) - t],

siendo,

Fl-ft): n-t f r1r1r;,0.) stt.Z-J
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Suponemos que se satisfacen las condiciones (1)-(8) definidas en el apartado anterior y

además, consideramos:

Condi,ci,ón 9: B es un estimador de B tal que

(\ xox¡' t 2 @ - B) : ¿llt (D xix)-L /2 lt- x,l i 1ei, fi ¡ (ei, 4-' + oo. (L),
i:I i:I i,:7

donde i,ir: Elj@i,q2f @i,q-,1.

Cond,i,ci,ón 10: 0* es un estimador de 0 td qne

' t l D t Á *  i \  - ¿ .  
n

n' /' (0 - g) : n- á ti;r \, f , {";, ?D Í @i, 4-t + oo*(r),
i :L

donde iáz : ElÍe(e;,,0) ¡6(e;,0)' f Gi,q-\.

Se obtienen los siguientes resultados:

Teorema 2: Si se cumplen las condiciones (1)-(10), entonces:

Éfi 
"orr-r"rge 

en distribución a la v.a. É =sup lUfrll'
t e i  |  " l

iA]* converge en distribución a la v.a. ,üz : Ir{U@\2ú.

.Demostración: 
ver Apéndice.

Las etapas del procedimiento bootstrap diseñado son las siguientes:

o Consideramos una muestra de variables aleatorias independientes Y1,...,Y' que siguen el

modelo de regresión lineal Y¿ : X'¿0 + €r, para i : L,...,n -

o Bajo Hs, estimamos por máxima verosimilitud B y los parámetros desconocidos que apare-

cen en F(.,q. Llamamos a dichas estimacione" P,A. A partir de Y-XB obtenemos el

vector de residuos de m¿íxima verosimilitud del modelo, que denotamos e: (et,.-.,en)'.

Finalmente evaluamos el estadístict n W3 o k; utilizando los residuos estandarizados

yb.
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o Generamos B muestras bootstrap de variables aleatorias i.i.d e* - (et,...,e:^)'que siguen

una distribución f'(.,d). A partir de cada muestra bootstrap 
"ü 

: (ui¡,...,"Ia),y de fJ

obtenemos Yi : (Yil,...,Yi), para b : 1,...,8. Calculamos nuevas estimaciones por mríx-

ima verosimilitud B* ,0* y construimos nuevas series de residuos de máxima verosimilitud

ui : Y{ - X'uiJ" . Calculamos los residuos estandarizados y evaluu*o, frr, que denotamos

tiu-

o Repetimos este procedimiento para cada muestra bootstrap y obtenemos 4ir, ...,fi".

I Ordenamos'i;rr...,'iiu en forma creciente (así obtenemos la aproximación bootstrap de

la distribución de n) V elegimos el valor del estad.Ístico que ocupa la posición T;h : ,.

Consideramos r repeticiones y, para esta muestra, calculamos el valor crÍtico bootstrap

como ó! : lT]"/r.

o Para cada repetición z : 1,...,r, el p-valor bootstrap del contraste se calcula como la

proporción de estadfsticos bootstrap que son mayorer q.r" ?rr. Es decir, pn:card,(f;u>

f; rB.

I.4 Estudio del caso ú-Student

L.4.L Resultados teóricos

Sea'z¿ una v.a. distribuida segrin una f-Student con g grados de libertad (por tanto, Elz¿l : g y

Varlz¿l: gl@-2)). Definimos FI(.,o2,g)comolatuncióndedistr ibuciónde 
{$.r l \ ' ' '  

,n=

, €¿, ene es una v.a. con media 0 y varianza o2. Denotamos fs(.,g) y Fs(.,g) a las funciones de

densidad y distribución de la v.a. 
{+}''' 

zi = ui) respectivamente. En este apartado,

queremos contrastar la hipótesis nula "e¿ son v.a. i.i.d. que se distribuyen según F[(.,o2,g),

siendo o2 y g desconocidos"; es decir, su función de densidad es

T. / . q+ l \  1  ^2  . .
f ] ( e *o2 ,g ) :  

' ' ) J -¿ -  '  
/ t  - r  ¿¿  r - r t 1

, \r)gm1t+fui) 
'2'

frente a la alternativa "la distribución de e¿ no es de este tipo". Obsé¡vese que consideramos esta

reparetrización de la distribución ú-Student para elimínar asf los efectos de los grados de libertad
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sobre la varianza. Como si son v.a. no observables, el estadístico de contraste se construye

utilizando los residuos del modelo, calculados por máxima verosimilitud y, sustituyendo los

valores de o2 y de g por su estimad.ores de m:íxima verosimiiitud.

Operando se obtiene que la inversa de la matriz de información es una matriz de orden B,

dada por

lffiffil s-'o
e - 1

zoa(s+t)6{o) r2o2(g+t)-Grwtr -G4ñ

- !2o"(g+t)  2g(g+r)2
ls-2)6zk) 6zk)

donde,  6{g)  = i fg-2) ' (g+ t ) (g+ 3) l r l "G)- r l " (+) l -  (g++)(g-B) ,y  6z(g)  = Lro(o*

\2\.lt'(g) - rb'(+)l - (g + 3), siendo Tfl la función trigamma (véase Apéndice, demosrración

410). Ademiís, 6{g) v ó2(g) puede asegurarse que son números positivos porque Z es una

matriz definida positiva. Esta matrizT-L puede expresarse como L/L, siendo:

o2yffi--_
(g-z){62(s)

\@
t/6{s)62(s)

0

!@
1/6r(s)62(o)

\ffiffi-w_

"r@f ,-r,r o
t/ s\s+t) I

L_

Ademrás, se obtiene que

G(t ,o2 ,g)  :

fn(F;'(t,g),0),t irn x

-# tn{r;t(t, s), dr;Lft,0)

[i*(& ¡n@;r (t, s), fl)at : f nn((Fll (t, s))

Teniendo todo esto en cuenta, particularizando los resultados presentados en Ia Sección 2,

se concluye que, bajo las condiciones (i)-(8) y bajo Hs, ias distribuciones de los estadÍsticos R,
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_ : _ o  -  l ^  |  ^ . ^
y WN convengen a las distribuciones de sup lÜ(¿ll V /r{Ü1t;12df respectivamente, siendo Ú un

proceso Gaussiano de media O y 
"orruriulrÍas 

dadas por

coultt@),ú(Ol : min(s, t) - st - (@\' ,",r-
\  , /sG+\)  )  

' ,n ' -  nt( t 'g) 'dfs@lt ! 'g) 'g)-

- f-+."- ' ( t ,g)zfn(F" '( t ,s),d(W\-(g\ "1
L - vw-z)t/tz(e) / \r/o'{effi ) fnn(@;'(t'g)).J *

* f-+F"-tt r,g)2 fn(F;'(r,s), t) ( W\ - ( g \
L - -  \  rs-2)\/62(s)l  \ .2 ' , , f f i  ) fnn{{r; ' t ' 'g))]  

-  
(1'2)

-( ' ,FÑff i-*\ '  r  (( , ' -rr+- 
1"ffi/ ¡nn¡¡t';' \t, gD fnn(@l'(', g))'

La estructura de las covarianzas asintóticas muestra cuál es la influencia que tiene en el

proceso, por una parte, Ia estimación de,B y, por otra parte, la estimación de o2 y g, qtue

son los parámetros de los que depende la distribución de €¿: el tercer sumando de la expre-

sión cou[Ú(t),Ú(ú)] recoge la influencia de la estimación de B en el proceso, mientras que los

sumandos cuarto y quinto recogen el efecto de la estimación de o2 y g-

L.4.2 C¿ílculo d.e los cuartiles ae W]

El resultado de partida, derivado en Sukhatme (1972), es el siguiente:

Teorema 3: Si Ú es un proceso Gaussiano de media 0 y covarianzas que son como se especi-

fica en la ecuación 1.2, entonces la distribución de []tllt¡zm coincide con la d" IF, Z¡l^i,

siendo 2r,22,..., v.á. i.i.d. con distribución X|,y \i,)i,... Ias rafces positivas de la ecuación

D¡()) :0, definida en el Apéndice.

Demostración: ver Apéndice.

Para aplicar el Teorema 3, es necesario conocer los valores ̂ 1, ¡ü, ...; es decir, es necesario

obtener las raíces positivas de Ia ecuación D3(.\) : Q. En la Proposición A13 se especifica

cómo queda esta ecuación para el caso ú de Student. Para calcular los coeficientes { se ha

utilizado la regla de Simpson en las integrales que aparecen y métodos mlmericos para resolver

la ecuación resufr{1 Z;lü, siendo {Zi}f, v.a. i.i.d. con distribución xf, para M:10000.
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En este proceso de simulación se utilizaron r : 100 replicaciones, utilizando en cada una de ellas

n: 100001 observaciones para calcular el correspondiente cuartil. En la Tabla 1 se presentan

los cuartiles que se han obtenido para varios niveles de significación a y distintos valores de g.

L.4.3 C¿ilculo de los cuartiles de R^

En el apartado anterior, analizamos cómo calcular los valores críticos cuando el vector de

parámetros d es desconocido y se utiliza W]. Sinembargo, el procedimiento descrito no se puede

aplicar cuand.o el contraste se realiza con kn porque no sabemos si su distribución asintótica

coincide con otra a partir de Ia que sea posible calcular fácilmente los cuartiles (1 - a), para

un nivel de significación a dado. Por esta razón, diseñamos un procedimiento de Monte Carlo

para aproximar los valores críticos que se deben utilizar 
"on 

kn.

Las etapas del procedimiento de Monte Carlo son las siguientes:

a) Generamos una muestra de tamaño .lÍ v.a. independientes y¿ : Xl7 * ou,., donde X¿ son

vectores no estoc¿ísticos, B es un vector de parámetros desconocidos, a desconocida (o > 0) y

u¿ los errores del modelo que siguen una distribución ú-Stud.ent, con med.ia 0, varianza unitaria

y g grados de libertad desconocidos (9 > 2).

b) Calculamos kn, utilizando los residuos del modelo y las estimaciones de o2 y g por

máxima verosimilitud.

e) Repetimos las etapas anteriores rB:10000 veces y obtenemos knt,...,knn.

d) Ordenamos knr, r:1,...,ft en forma creciente y construimos la distribución empírica

de k^. Para distintos niveles de significación a, elegimos el valor del estadÍst ico kn que ocupa

la posición (1 - 
") 

como valor crftico del contraste.

Los valores crÍticos (u"no) que tienen que utilizarse para realizar este contraste han sido

calculados considerando distintos grados de libertad g y varios niveles de significación a - 0.1,

0.05, 0.01. Se presentan en la Tabla 2.

27

Contrastes no parametricos de bondad de ajuste con parametros estimados: Aplicaciones en economia y finanzas. Susana Alvarez Diez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



L.4.4 Simulación

Para ilustrar el comportamiento de los resultados del capftulo, se ha llevado a cabo un estudio

de simulación. Como hemos visto, los valores críticos asintóticos que se deben utilizar con el

estadístico W] para el caso ú-Student dependen de cual sea el valor de g. Del mismo mod.o,

cuando se realiza el contraste con el estadístico }?, io. valores crfticos obtenidos por simulación

dependen también del valor de g. En este apartado, se proporciona un método para utilizar los

valores crfticos asintóticos en la práctica. Este método está basado en determinar una región

de aceptación (para cualquier g) y una región crítica (para cualquier g). En aquellos casos en

los que el procedimiento no permite concluir nada, se considera la región crftica asociada con

el valor entero de los grados de libertad mrís próximo a g.

Los resultados obtenidos utilizando los valores crÍticos se comparan con los resultados basa-

dos en Ia aplicación del bootstrap paramétrico, remuestreando a partir de ú(0, a2,0) y de los

residuos de mríxima verosimilitud del modelo.

Se genera una muestra de v.a. independientes, )!, ...,Yn, que siguen el modelo de regresión

lineal simple,

y¿:F t *0z r ¡ *e ¡ ,

i : 
.1,...)n) 

para gt : I, gz : I, o2 : 7 y fri - ¡¿(0, 1). Las v.a. e¿ se han generado a partir de

unamixturaconcoef ic iente1- f2,  ent reet¿^- , \ *ú(0,1,g)  V€z¿. '¿ -^+¿(0,1,g) ,donde g:4

ó6 .

Se contrasta la hipótesis nula "la distribución de a¿ es ú(0, o2,g)" frente a la alternativa

"la distribución de €i no es de este tipo", con los estadÍsticos Wi V kn, y utilizando tanto los

valores crfticos asintóticos derivados como el procedimiento bootstrap diseñado, para B :200.

Obsérvese que Ia hipótesis nula es cierta si y sólo si ,\ : 0.

En primer lugar, calculamos la proporción de rechazos obtenidos en 5000 experimentos de

Monte-Carlo con los tres niveles de significación habituales (a - 0.1, 0.05 y 0.01) para tres

tamaños muestrales, n : I00,200 y 500. Las Tablas 3 y 4 resumen los resultados obtenidos.

En segundo lugar, se ilustra el comportamiento del contraste basado en bootstrap paramétrico.
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Para estudiar la potencia, se ha programado un modelo de regresión lineal con errores e¿, siendo

€i v.a. i.i.d distribuidas segrin la mixtura presentada anteriormente. En la Tabla b se presentan

los porcentajes de rechazo de la hipótesis nula, bajo la nula (,\ : 0) y bajo la alternativa

(l:1), cuando se utiliza Wl.fos resultados para el caso del contraste bootstrap basado en

K' t" resumen en la Tabla 6. Ambos procedimientos proporcionan resultados muy similares. Se

observa que el tamaño empÍrico está proximo al tamaño nominal (más segrin aumenta el tamaño

muestral) y la potencia del contraste aumenta a medida que nos alejamos de la hipótesis nula.

1.5 Aplicaciones

En este apartado, se provee evidencia empírica del contenido de este capÍtulo. En primer lugar,

se analiza la distribución subyacente de las rentabilidades ano¡males d.e acciones suponiendo

varianza constante en el tiempo; y en segundo lugar, se realizan contrastes de especificación de

la distribución de los ingresos totales de familias americanas.

1.5.1 Distribución de las rentabilidades anormales diarias

Definimos las rentabilidades diarias de acciones como los términos de error del modelo de

mercadol,

R4

EIe¿l

6+7Ro¿+e¿,

0, Varle¿l - o3,

donde R¡ y R"*¿ son las rentabilidades diarias de una determinada acción y del mercado en el

momento i, respectivamente. Los términos de error del modelo son ai. Suponemos eue 6¿ son

v.a. i.i.d no observables que se distribuyen según F(.,0),siendo d € R" un vector de parámetros

desconocidos. Para cada acción, queremos contrastar:

Hs: '¿La distribución e¿ es ll(0,o2)" frente a H1: "la distribución d.e e¿ no es N(0,o2),,,

utilizando los valores crÍticos asintóticos parafV], deducidos por Stephens (1926).'

'El modelo de mercado es un modelo estadístico que relaciona de manera lineal y estable Ia rentabilidad de
una acción con la rentabilidad del mercado (véase, Campbell et al., 1gg7).
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o  H s :  " L a d i s t r i b u c i ó n e ¿ e s t ( . , 0 2 , g ) "  f r e n t e a H l : ¿ ¿ l a d i s t r i b u c i ó n d e e ¿ n o e s ú ( . , o 2 , g ) " ,

utilizando tanto los valores críticos asintóticos que hemos deducidos patu Wl así como el

procedimiento bootstrap diseñado en la Subsección 4.3.

En ambos casos, elegimos un nivel de significación igual a 0.05.

El conjunto de datos consiste en 747 observaciones diarias procedentes de 10 empresas

elegidas aleatoriamente y que han cotizado en el Mercado Continuo Español durante el periodo

5/llL998-29112/2000. La rentabilidad del mercado está representada por el valor diario obser-

vado para el Índice General de la Bolsa de Madrid. Las series de rentabilidades diarias se han

calculado como tasas de variación, tomando las diferencias logarítmicas de los precios de cierre

diarios; es decir, 4 : log(E; lS¿-), donde S¿ es el precio de cierre de determinada acción el día

i. Las series han sido ajustadas por expansiones de capital, pagos de dividendos y splits.

Los resultados de los contrastes se presentan en la Tabla 7. En la aproximación bootstrap

del contraste, consideramos B : 500 repeticiones bootstrap y denotamos p¿ : card(W|[, >

Wn lB al p-valor bootstrap del contraste. Se observa que, como era de esperar, la hipótesis de

normalidad se rechaza para todas las acciones. Por otro lado, la hipótesis de t-Student se acepta

en seis de los diez casos analizados. Nótese que cuando se contrasta la hipótesis de ü-Student ,

la decisión no cambia sea cual sea el procedimiento seguido. Hay que señalar que los casos en

los que se rechaza Ho coinciden con empresas que han tenido negociación infrecuente dura¡rte

los años considerados; es decir, el número de valores muestrales que son igual a 0 es alto.

L.6.2 Distribución de los ingresos totales de familias arnericanas

Para nuestro análisis disponemos de datos correspondientes a niveles de ingreso total de familias

americanas procedentes del "Panel Study of Income Dynamics". Consideramos el perÍodo

comprendido entre 7970 y L992, y eliminamos de la muestra todas las observaciones referentes

a niveles de ingreso total nulos. Para cada año i, i : Lg70,...,1992, elegimos al azar n : 500

observaciones Y1, --.,Yn V contrastamos con el estadísticofr],

o Ho: "La distribución de Y:,,...,Yn es una distribución lognormal LN(.,p,o2), siendo

F, 02 > 0 parámetros desconocidos" frente a H1: "La distribución de YL,...,li no es

¿¡tr(., p,o2)".
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o Ho: "Ladistr ibucióndeYr,- . . , Í rresunadistr ibuciónlogf-Student Lt( . ,F,o2,g),siendo¡.r ,

02 > 0 y g (g > 2) parámetros desconocidos" frente a H1: "La distribución deY1,...,Yn

no es  Zú( . ,  p ,02rg) "2 .

Realizar estos contrastes es equivalente a calcular el logaritmo de los ingresos totales de las

familias americanasS, log(Y¿) : 0 + e¡, donde a/c son v.a. i.i.d que siguen una determinada

distribución con media 0 y varianzd o2, y contrras¡ar:

o Ho: "La distribución de 6¿ €s üo& distribución normal N(0, a2), siendo o2 > 0 desconoci-

da" frente a H1: "La distribución de e¡ no es .0y'(0,o2),'.

o Ho: "La distribución de 6/s es una distribución ú-student t(t",o2,g), siendo 02 > 0 y g

(g > 2) parámetros desconocidos" frente a H1: "La distribución de e¿ no es ú(p, o2,g)".

Por lo tanto, si las variables Y1, ...,Yrse transforman tomando logaritmos, los contrastes se

pueden implementar utilizando los valores críticos asintóticos, d.educid.os por Stephens (1g26)

para el caso normal y por nosotros para el caso ú-Student. Sin embargo, si el contraste se

rcaIiza con las variables Y!,...rYr" es necesario utilizar el procedimiento bootstrap diseñado. En

la Tabla 8 se resumen los resultados que se obtienen en uno y otro caso. Se observa que la

decisión no cambia en ningrln caso, como era de esperax. De estos contrastes, se concluye que

el comportamiento de los ingresos totales de familias americanas durante el perÍodo lg70-Igg2

no puede modelizarse a través de las distribuciones iognormal y logt-Student.

L.6 Conclusiones

En este artículo, se han derivado resultados teóricos sobre cómo ¡ealizar contrastes de es-

pecificación no paramétricos sobre la distribución de los errores de un modelo de regresión

lineal Y¿ : XiP * e¿ cuando la distribución subyacente es completamente conocida excepto

por un vector s-dimensional de parámetros desconocidos. Se analiza el caso de la distribución

ú-Student como caso particular debido a la importancia que tiene esta distribución dentro de la

2Nótese que la distribución lognormal es un caso particular de la distribución logü-Student, cuando los grados
de l ibertad t ienden a inf ini to: LN(.,¡-t ,o2): l im trú(., / ,¿,a2,9).

3Esta transformación es posible porque tu.'ii"rtru está formada por observaciones estrictamente positivas.
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modelización de la distribución de los rendimientos diarios de activos financieros. Para dicha

distribución, se deducen los valores crfticos asintóticos que se deben utilizar con los estadÍsti-

cosful y kn. Además, se diseña un procedimiento bootstrap adecuado como alternativa para

implementar el contraste.

En la Sección 5 se realizan dos aplicaciones: en la primera, se contrastan varias especifica-

ciones de la distribución de las rentabilidades anormales de acciones y se verifica que la hipótesis

de normalidad es una hipótesis que no puede ser admitida para modelizar el comportamiento

de datos financieros de alta frecuencia. Por otro lado, Ia distribución ú-Student captura bien el

comportamiento de algunos rendimientos diarios pero de todos. Esto permite concluir que no

puede ser aceptada en general cuando se modelizan datos financieros. Sin embargo, el esquema

presentado en este trabajo (no se introduce una estructura dinámica en la varianza) no capta

bien el comportamiento diario de datos financieros. Por esta raz6n. es interesante la extensión

de los resultados aquí presentados al caso en el que el modelo de regresión viene dado por

Y:m(x¿,0)+o(x¿,6)e*

donde *(.,0 es no lineal y o2(.,ó) representa la varianza condicional y si es una v.a. que

se distribuye según una distribución f'(.,9) completamente conocida excepto por 0. En este

contexto, 0,6 y á son desconocidos.

Fn la segunda aplicación, se utilizan datos correspondientes a niveles de ingreso total de

familias americanas para contrastar si puede admitirse que las distribuciones lognormal y logú-

Student modelizan bien el comportamiento de dichos ingresos durante el perÍodo Lg70-1992.

Se observa que el comportamiento de los niveles de ingresos totales de familias americanas que

componen la muestra no puede modelizarse con dichas especificaciones.
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APÉNDICE

Demostración PROPOSICIÓN f:

De f i n imospara te l :

r[¡t¡ = r- i r {F (e¿, o) < t},
i : I

ú.U) :nr /z7í [ ( t )_ t ]

Sea f : F{f-LQ,4,g}. Utilizando la Proposición Ai. se tiene que:

rj l t¡ : "- 'Dr{F(e¿,fi Sq : n-L\t1r¡"a,q <í} : F:(i l .
i.:l i:\

Por lo tanto, Ür, se puede reescribir como;

ü,(¿) : nL/2{r:p) -í} +rt/r{t -t} :

: 
"r/z1F[qí) 

- í] + nr/r{í - t} : ú"(A + nr/"{í - t} :

v"(t)* 41,(t) + nr/2 {¡ - t},

donde en la última igualdad se ha utilizado la Proposición A2, y /t1,,(t) es tal que supú€r lAr"(¿) | :

op(l). Analicemos eI tercer sumando de esta riltima expresión: Ilamando ñ: F-t(t,O), se tiene

que r'(á, il : r(p-'(t,eD,0¡ : t y también F(ñ,0) : í. Aplicando el Teorema del Valor

Medio, se obtiene

nt/r{ í  -ú} :  nL/2{F(f t ,0)  _ F(ú,0)} :  nr / r (o _0¡ 'Fs1ñ,0*¡ ,

donde g* es un valor intermedio entre 0 V e- Por Io tanto, como Fs(ñ,O*) : Fs{F-t(t,0),0*},

ú"(4 : ú,(¿) + A1,(t) - nrlz(0 - qt F,{F-L(t,A),9*} :

: ú,(¿) + A1,(t) - ntlr(a _ 0)tFe{F-l(ú,0), p}+

n, /, (0 - q, [Fe {F-t (t, A), 0} - Fe {F-1 1t, 0¡, e* ¡1.
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Por tanto, utilizando la condición 6 y teniendo en cuenta la definición del proceso C' se deduce

que:

Ú"(¿) : Ú,(¿) + c,(¿) i- tt2n(t), (1.3)

siendo

/yz^(t) : ^1,(r) - e!"^re{r-t 1t, 07, 0}+

nt / 2 (0 - qt lF| {F-L (t, 0), 0} - Fs {F-L ¡t, 0¡, e. ¡1.

Por otra parte, llamando i¿ : F{F-t (t,0) + xiGJ - P)}, el proceso Ú,(¿) puede descomponerse

así:

TL
: -  ,  .  1 -  r  r : -
U"(ú) - nifn- '  ) I{F(e¿,O) St} - t l :, L J

; - 1

=ná¡n-r \ t {o;1F-,( t ,o)+x:G -  Ot - t ) :nLln- t ! r1r(e, ; ,  0)  Si¿} - t ) :
i : t  i :1

: n-i\[t{r¡"0,0) 3i¿} -i¿ - I{F(e¿,o) S ¿} + 4+
i : l

' n

*n-t[r{F(e*0) < t) - t) + "-il{io 
- t} :

i : \

- n n

. 
: n-i ltt{r{rn, 0) < in} - íi - I{F(e¿,0) S t}+ ¿l + u,(¿) + n-L l{ú 

- t}

: E^(t) + U" (r) * n-i \{in - t¡ ,
i:1

donde definimos:

E^(t):  r- i  f [ r{r{un, 0) Si¿} - i i  -  r{F(e¿,0) <t} +t] .
i :7

Para analizar el rlltimo sumando de (1.4), llamamos ñ¡: F-r(t,O) + XIG) - B); entonces

t : F{F-t(t,0),0) : F{ñ¿ - XK?J - P),0) y, por definición, i¿ : F(ñ¡,0). Por lo tanto,

(1.4)

28

Contrastes no parametricos de bondad de ajuste con parametros estimados: Aplicaciones en economia y finanzas. Susana Alvarez Diez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



utiliza¡rdo el Teorema del Valor Medio obtenemos:

,-+ i{r, - t} : ,-+ itrtñ¿,g) - F{,n - xi@r - g),g}l:
i : I  i : l

TL

n-, t, D f @i, o)xi(i¡ _ p) :
i =1

nr/z ¡7p-re,0),0jt,(B - pl * A3,,(ú), (1.b)

siendo r| un valor intermedio entre rt¿ y ft¿ - Xi@ - 0), y

As, (¿) = n-r /2 il, @;, 0) - f {F-t (t, 0), o\)xl0J - p).
; - l

Utilizando la condición 5 en (1.5) obtenemos:

nt/,¿lrt  f  {F-t( t ,0),0}X,(Dx¿x:)-t  I f  _¿Ii  (e¿,0)f (e¿,g)-t+
i : I  i : l

f  {r-r( t ,o),0}xt€h* {r,(r)  :

B,(r) + Iya"(t). (1.6)

siendo /ya"(t) : f {F-1(t,0),0}N'tL, * /4,(t). por lo tanto, deducimos que:

U 
"(t) 

: E.(t) + U, (ú) + B" (¿) + L6n(t) + C.(t) + It2,(t) .

De esta igualdad se deriva Ia primera parte de la Proposición L a partir de las Proposiciones

43, A4 y A5.

t

Demostración PROPOSICIÓN Z:

,o
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(i) Teniendo en cuenta el primer resultado de la Proposición A6, es inmediato comprobar

que E[U"(f) + n"1t¡ + C"(¿)] : 0, ¿ e [0,1]. En cuanto a las covarianzas:

cou{U,"(s), U,(¿)} :

E(lI{F(e,o) St} - ¿l x [/{F(e,a) I s} - s]) :

(1 - 4(1 - 6) x Pr{e < F-'(t ,0)," < ¡ '-1(s, P)}+

(r  -  r ) ( -s)  x  pr {e 3 F-r ( t ,0) ,u  >F- t ( " ,0) }  + ( -¿)(1 -  s)x

Pr{e > F- t ( t ,0) ,e  1F- t ( r ,  A)}  + ( -4( -s)  x  Pr{e > F- t ( t ,0) , "  >  F- t ( " ,  á) }  :

min(s, t) - st.

Por otra parte, teniendo en cuenta que i11 : Elj(uu,O)'f(un,0)-'1, y que e¿ es independiente

de e¡ para i, + j, se tiene que:

co,r.,{B"(s), B"(ú)} :

E qnt / 2 t7l ¡{r,-, (r, 0), 0) x' (f x ¡ x|)-L É t - o I ¡ @ ¡, 0) f (e ¿,e) - t I "
i :L  i= l

n fr,

¡nL/z,i;] ¡1r-'(t,e),glX,(t x,x,)-t If -¿li @¿,9)f (e4,0)-11,) :
i :L  i :L

'  i ;  f  {F-L$,0) ,0} f  {F- r ( r ,e) ,  0}X ' (n-L ixox¡uX.
i :1

Teniendo en cuenta qlue i,22 = Elf s(e¡, 0) f e(un,0)' f (rn,O)-'l ,

cou{C,(s),  C"(ú)} :

n

Eq-F, {F- t ( r ,á ) ,  0 } t  x  i r }  ,  r - *D, f r ( rn ,0 ) f  ( rnd) - t l "
i:7

n

[ -Fe{¡ ' - l ( t ,0) ,0\ t  x i , r r \  x 
"-+D feG¿,0)f  (en,0)-L\ , )  :
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n-r F0 {F-, (r, 0), e}, ¿;} 
" 

u ti f a (e ¿, 0) f e (e ¿, g)t f (e ¿, 4-2 } x
i= l

t ;rr x F6{F*rqt,?¡,0¡ :

Fs{F-l (s, 0), 0} '  x i ,r,} x F¡(F-L (t,  0), 0}.

Por otra parte, teniendo en cuenta el segundo resultado de la Proposición 4.6, se tiene que:

cw{U^(s),8"(t)} :

E@-t il,{r{rod) I s} - slx
i : l

¡nr / 2 t¡| ¡ {r-, (t, 0), 0} X, (i x ¿ x )-r it- " 
S t @ ¿, 0) f (e r d) - 1 l,) :

i=L i : I

fI

- i , r l  f  {F- '( t ,0),0}f  {F-t(",p),  0}X,(n-r\xnx;¡-rX :
i : t

-cou{B"(s), B"(ú)}.

Y teniendo en cuenta el tercer resultado de la Proposición A6, se tiene que:

cou{U,(s), C"(¿)} :

^ ,  - !  
r t

: E(n-il lt{r{rr,B) S "} 
_ slx

ó=l

x [-& {r'-, (t, 0), 0}, x i, r,} n- i i f , {, n, 0) f (e r, d) -1],) :
i = l

-coulC"(s), C,(t)].

Por último puesto que 212 : E[f(e¿,0)fe(t¿,0)f(rn,q-,], y hemos supuesto que este valor

es 0, se tiene que:

cou{B^(s),C"(t)} :
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E(VLI f  {F-t(r ,0),  e}X,(n-LDxnx,oyt"-á I(-  xn¡ j (rn,0)f  (rn,á)-t l*
; - 1 i :1

[-rá{r- I ( t, 0), 0}, x t;} x 
"- 

+ D fsG¿, 0) f (eo, O)-tl) : 0.
ú=I

De todos estos resultados se deduce que:

cou[{U"(s) + B"(s) * C"(s)}, iU"(¿) + B,(¿) + C"(¿)}] :

cou{U"(s),U"(t)} - cou{B'"(s), B"(t)} - cau{C"(s), C,(t)},

que coincide con la expresión que aparece en el enunciado.

(ii) Sea t e I. Llamamos,

x"(¿) : u"(¿) + B"(t) + c"(t),

de manera que X,,(t) se puede expresar como

n

X,(¿) : t o'n¿Z¿,

donde,

I {F (e ¡ , 0 )< t } - t

iG¿,0) f  (e¿,0)- l

Íe(€i,0) f (€0,0)- '

- 1  I t
T L  

' I -

nt / 2¿rl f @-' (tr, 0), 0) x' (i x ixl)-r (- xi)
i :1

-n-t /2 ¿;} Fe {F-L (t, o), o)

Z¿:  
(

oni: 
I
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Z¿, 'i : tr...rfl son vectores aleatorios i,i.d, con EIZ¿] - 0 y E[ZcZil: I{ donde para t € .f,

v

Se cumple que max
11i1n

max O:;O..rt : IIISX
l3i1n l(i(r¿

*rrt '- 'n'" '" 

)

oL¡on¿: o(t o'^¿on¿) puesto que

n n

[n-t + nt¡l ¡ {r-t (tn,0),0\, x;(D, xáx)-r N_t,(I x¿x,)-t x¿+

n-r Fe {F-, (tu, g), 0}t i ; ;  F0 {F-t (t^, i l ,  0}l  S

( r%% * * r?& [ni, ] f {F-' (t t, 0), ,l¡' x'n qi x, x )-, x N, fi x,x ¡-1 xi I +
t : I  i : I

1

l t5^tirt{F-t(tr,0),0}' t ;r2Fs{F-t(tn,0),0\l)<t,?& ! +¿rr' f  {p-t(tr,g),0}2x

ll  " -,^l l  l l  - l  l l  l l  '  i l  i l  r¿
,?o% {'11",,á xix'á)-t/2ll"ll,á x¿xi)-,/zyll.ll.,,É xoxi)-'nll.llE x,xn-'r,x,ll¡*

1 -
pE" ;F, {F-t (t r, q, 0}' i,;} F|{F-t (tr, q, e}) :

-  r  l l "  l l 2  l l '  l l 2l,?¡¿, : +r;r'¡7r-'(tr,q,0\,* ,?& r". ll,f 
x,x,)-r/2Xll , 

il,f 
xnx)-nxnlll+

,-gf 
(r-' ) Fs {F-1 (t ¡, 0), 0}t i;; Fe {F-, (t r, 0), 0}l :

1 ^ T L

l,?ffi : + t¡r¿ ¡ 7r-, (tr, q,01, x {X, (nl xox;¡-t.t} , ,qng {xí(\ xnx;¡-L/z x¿}+

p& *r, {F' 
t (t *, 0), g}t t;r2 Fs {F-, (t n, 0), g}l: o( 1 ) .

Esta última desigualdad se deduce de las condiciones J, 4 y de que 
,?r% * : o(1).
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Por otro lado:

/ n  \  n  n  n

lD "',u"., ) 
: t + i rl f {F-t (t o, 0), et' L,{x', (l xux;¡-. x x' (n\ xax;¡-t x,, }+

\¿:r / i :r i:r i:L

Fs {F-L (t ¡,  0), 0}t i ; ;  F0 {F-t (t  n, 0), 0} : L + i ,  } f  {F-t (t  r,  0), 0}2 x

fl, fL f¿

I rtxj tI x,tx')-r X X' @D xix)-r x¿) + re {r-1 (t n, 0), 0}' i;} Fe {F-t (t r, q, e} :
i,:l i.:7 i:I

t + trf ¡1r-'(tr,g),0j' * t,1i¡xnx)(ixix)-tXX't ixox',)-rj+
i : \  i :7 i : I

Fs {F-L (t k, 0), g}t i;22 Fe {p*' (t r, 0), 0} --

r+d;f  {F-,( tr ,0),0},  * {x ' lnixáxl)-rN}+ F,0{F-1( tu,0),0} ' i ; }Fe{F-r(t*,0),0} <
i : \

L + i  ;  f  {F- 
t  (ú*,  0),  0}2 c+ rd {r-1 (  ü, ,  0),  0}t  i ; ;  Fe {F-,  ( t  * ,  0),  0} .

Esta última desigualdad se cumple por la condición 4.

Esto permite aplicar el Lema 3, de modo que, para cada t¡ e I r lr: 1, ..., Z, se verifica que:

Equivalentemente,

u,(tn) +8.(t¡,) + c*(t¡) 4 uftn),

donde, Ú(¿*) es un proceso Gaussiano, con E[Ú(t¡)] :0, y uarlúQ¡¡1 =,,1gg io''oVo^¿.

Operando, se obtiene que

uor [Ü( r ¡ ) ]  - t ¡ , - t 7 - " i ; f  
{F - ' ( t r , 0 ) , , 0 } ' - re {F -L (h ,0 ) ,9 ) t x i ; r L  x  rB { r -1 ( rn ,0 ) ,0 ) .

Con similar argumento, dados tk, k : L, ..-, L y ) € R¿,

D¡uiu"(t6) +8,(t¡,) + c,1r*¡1 4 I.l¿Ú1r¿),
k=1 k:I

4 i,r1o, r¡.(tn)cn
1 l t

-r

)

I
ni

8",(út

o'noVo

) - f

;
\.
Z¿

; - 1

U'.(tn
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de modo que es posible utilizar el Teorema de Cramér-Wold. Aplicando este teorema (Billings-

ley, L968, pag. 49) se deduce que

IJ", * 8", * C", 14 íJ-

(iii) Por el Teorema 15.5 de Bitlingsley (1968), U", * 8", * C,, es tight si se cumplen las

siguientes condiciones:

(1). Para cada 4 > 0, ¡ a tal que

Pn{x : lU"(0) +8,(0) + C"(O)l > a} < rt, T } I

(2) .  Para cada e > 0,  n> 0,  f  ó,  0 < ó < 1,  y 1 no, n) ns, ta l  que

Pn{r :  l r , (ó) l  }  e}  1q,

donde u,(6):plr1&, l{U"(ú) + B"(f) + C"(ú)} - {U,(') * B,(s) + C"(s)}l representa

el módulo de continuidad.

La demostración de (1) es inmediata porque U,(0) : 0, E|,,(0) : O y C"(0) : 0 con

prolíabilidad 1.

A continuación se demuestra (2):

Para s, ú € [0, 1] se cumple,

l{U,(¿) + B"(¿) + C,(r)} _ {U,(s) + B"(s) + C,(s)}l <

S lu"(r) - U"(')l + lB"(ú) - B,(')l + lC.(ú) - C*(s)|. (1.2)

Por lo tanto, dado e > 0,

Pr{. sup - l{U"(t) +8,(¿) + C"(ú)} - {U"(") *8,(s) + C,(s)}l > e} <
lú-sl<ó
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Pr{ sup lU"(ú) - U"(')l > el3} * Pr{ sup lB"(¿) - B"(r)l >_ el}}+
I t -s l<ó lú-sl<ó

"'t,,:;¿u 
lO"(t) - C,(s)l > é/3) : I * II + III,

s iendo0<ó<1.

Análisis de f :

U,' coincide con el proceso'W¿ eue aparece en el Teorema2.2a.t de Koul (1992, pag.11),

con Tni: F(e¿,0), dn¿ - n-t/2, G"¿(t) :t y 6: ór. Con esta notación, las condiciones (Nf) y

(N2) de Koul se satisfacen automáticamente; y la condición C se deduce de nuestra condición

1. Por lo tanto, aplicando el apartado (ii) de dicho Teorema2.2a.1,,, se cumple que

,t,* t"p '"nP'{,,¡$pó, lu"(ú) - u"(")l ) e/3}l : s'

Es decir ,  dados e )  0 y yl)  O,existe ó1, 0 (  ól  (  1,  y nl ,  tal  que

n ) ny =+ Pr{ sup lU"(ú) - U,(")l > ./3} < ql3.
l¿-sl<ó1

Análisis de II :

. ,up ̂ lB,(ú) - B,(r)l I ¿li" ,up - lf @-'(t,0),0) - f (F-'(r,,0),e¡lxlr-'r ' i*Xft- p)l <
l ü - s l<ó l r - s i <ó lÁ l

l l  n  l l  l l  "  l l
ir l t sup lf @-t(t,0),0) - f (F-'( ' ,q,qlrl l"trrX1¡ xÁ')-L/zll><ll if xtxi)r/z¡p - B)ll :

It-sl<ó l l 
-*t 

l l  l l  =Í l l

l l n l l
i i ix sup l¡(r- '(t,0),0) - ¡¡p-t(r,d),a)l " l l(tx,x;) 'trfB - Bll l.

Ir-sl<ó l l =í l l

Como por la condición 2, f (F-t(.,0),0) es uniformemente continua y, por la ProposiciónA8,

l l tÉ xoxj) ' / 'GJ-B) l l  :op(t) ,dados e )  0 y 4 )  0,  existe 62,01621r,y rz2,  tat  que
l l  ¿ :1  l l

n 2 nz + Pr{ sup lB"(4 - B"(")l > e/3} < n/3.
lú-s l<ó2
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Análisis de III :

sup lc,(ú) - c,(s)l < sup l l¡r{¡ '-t(¿, 0),0}'- Fd{F-1(s,0),0}' l l  xl l#1210 - A)l l
l l - s l < ó  l t - s l < ó "  

'  '  t t  l l  '  ' l l

Como por la condición 2, F6(F-r(.,0),0) es uniformemente continua y, por la Proposición ,{9,

l l*t210- 9)l l : oo(L),dados e ) 0 y r ) O,existe ó3, 0 ( ó3 ( L, y n3, tal que
i l  ' t t  f \

n ) n3 t Pt{l,j:ilr, lC,(ú) - C,(")l > el}) < q13.

Sea n6 : max{n1, nz,ns\ y 6 : min{ó1,ó2,ós}. Lo anterior sigue siend.o válido cuand.o n1,

TLz, TLJ son sustituidos por nO, y 6L 62, 6S por ó.

Por Io tanto,

Pr{ sup l {U,(4 +8,(¿) +C,(ú)}  -  {U,(r)  *8,(s)  + C,(s)} l  2 e} < r t /J+qlB+rt /B:r t .
lú-s l<ó

Esto demuestra (2).

(iv) Es inmediata a partir de (ii), (iii) y utilizando el Teorema 15.1 de Billingsley (1963).

I

Demostración del TEOREMA 1:

(i) Es inmediata a partir de la Proposición 2.

( i i)  Consideramos K(t,0) : H(F-L(t,0),0) si ú € (0,1), K(t,0) : ú si ú : 0 ó ú : L. Se

cumple que

lly l"-'r'u *(t) - v(t,ql1 n-r/2 ',El lÚ"frl - {u,(r) + B,(¿) + c,(¿)}l +

, ,rp 1",-tZ'1U,(¿) + B,(¿) + C,(ú)) -V(t,0)1,
| Q I I  I

donde V(t,g): H(F-r(t,0)) - ú, siendo H(r) laverdadera distribución de los emores.
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Por la Proposición 1 (i),

',$ lÚ"frl 
- {u,(¿) + B,(¿) + c"(t¡il : op(1).

P a r a ú € / , d e n o t a m o s

p,(t) - nt/2¡n-t i, {rGnu,p) s ú} - H @-L U, 0))1,
i : \

de manera Alrc n-L/21U,(¿) + B"(ú) + C,(t)) se puede reescribir como:

n - ' / ' { t J ^ (ú )+8 , (¿ )+C, (ú ) } :n -L /2Pn( t )+n -L /zn . ( t )+n -L /zC^ ( t )+ { I I (F - I (L0 ) ) - t } .

Entonces,

n-'/' {TJ ̂(¿) + B"(t) + C"(ú)} - V(t, 0) : n¿-L/zp,(¿) + n-L/28.(t) + n-L/2 Cn(t),

y además,

,up 1",-tl'1u,(ú) + B,(¿) + C,(ú)) - vQ,r¡l <
t e t  |  

\  ' " \  /  ' " \  /  ' 4 \  ' )  \  /

',!f l"-'l'e"(,)l* lly l"-'z'n"(r)l*.,ig l"-'z'c,(ú)l : op(l).

La riltima igualdad se cumple porque sup ln-ll2P,(¿)l : oo(1) por el Teorema de Glivenko-

Cantetli (Billingsley, 1968, pag. 103). 
t€I

Ademrís,

l|f l"-'z'e'(ú)l : ,-''' ,,Zl lB'(r)l <

n-t/2i-rx sup lf (p-r(t,0),0)1. l lri &x)L/z1f¡-B)ll : op(l),r¡ ¿ei '" '  "  " l l ' f r  l l  
' '  ' '

porque,dadalacondic ión2yelLema1,/esacotad.a,por laProposic ióneg, l l tÉ XÁi) t /21i7-B) l l  :
l l  ¿ : r  l l

OoG) r jgg n-r/2 :0.
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Siguiendo el mismo razonamiento,

,up 1",-1l2C,(¿)l : n-r/2 s¡p lC,(¿)l <
t e l t  " l  

r c l '

n-L/z' :Ep llrr{¡-'(¿, 0),0}'ll "ll"v'6 
- rll l : op(r),

porque, por la condición 2, Fs esuniformemente continua, por Ia Proposición A9, ll"V'6 
- 0)ll :

OoG) y JgL n-1/2 :0.

Por lo tanto,

sup l r , -1 l2ú , ( t )  -  v( t ,o) l :  op( l ) .1
r c i t  " ' l  '

Demostración del COROLARIO 1-: En esta demostración, utilizamos la definición

equivalente del estadístico Wl dada por !r{V"(l\2at.
i): Bajo H6, se cumple que Íf (F-1 (t,0)) : t.

(1.i.a): En la Proposición 2 (ii) se ha demostrado que Ú^ ! Ú. Si consideramos D(.) :r,rp
te I

l.l, pot el teorema de la aplicación continua, se obtiene que sup lO"l 4r"o lÜl .
t e l t  |  ¡ ¿ ¡ t  I

(1-.i.b): En segundo lugar, tenemos que demostrar que

I o1u^1t1¡arj1t¡ A I ngg))dt,
.  Jt 

'  
Jr

siendo D(.) :  (.)2.

Para ello, reescribimos Ü", y IJ' como,

ú"(¿) : 
"t/, {Fi(t)} - n-1/2t,

U"(ú) : rr/2 {Fl(t)} - n-t/2t,

de modo que, según la Proposición 1,

nL/2{rl(t)} - n-1/2t: nr/z{Fl(t)} - r-t/zt +En(t) + B,(ú) + tta,(t) + c^(t) + It2,(t).
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Es decir,

Fl(tl - rllt¡ : n-Ll2g.(t) + n-L/zB,'(t) + n-r/2 L¿^(t) + n-r/2c^(t) + n-Ll2 ttz^(t).

Como se cumple que

srt! ln-r/2n"(t)l: op(l), sp In-t/zn"(t)l: oog)

s,¡f lrz-1uzl+.(t)l: op(L), s,|f In-12'?c,(¿)l : ,p(1),

s,|g I rz-lu'zn z"G)l : op(r),

se obtiene que

?Ef l¿ír'l - rlft)l: op(l)-

Y, por el Teorema de Glivenko-Cantelli (Billingsle¡ 1968, pag.L03),

r'{',:f leiftt - tl > i} : o{t).

Por Io tanto,

er{a(f(t),¿) ) e} < p,{::f 
lt:Al-rl = f} *e,{,"g lr"(r) -tl>f}: o{t).

Es decir, fj(t) con rerge en probabilidad a ú.

De todo lo anterior, y aplicando el Teorema 4.4. de Billingsley (1968, pag. 27), se obtiene

que, bajo H6,

p^,rl) 4 p,t¡.

Por el Teorema de representación de Skorohod (Davidson, 1994, pag. 51-0), es posible

encontrar (U;, f) que tienen la misma distribución que (Úr,, p,il, V además ¡V;,f¡¡ S

(Ú,t) (as denota convergencia casi segura). Por lo tanto, debido a que [rD{U"(t)}af[Q) y

L D{V;(tDdFj g tienen la misma distribución, para demostrar que

f ^ : f

J r 
D {v "(t)}dF;@ * 

J, 
D {u (t)}ü,
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es suficiente demostrar que

Como Ú;9 Ú, d"l Teorema 5.1 de Billingsley (1968, pag. 30) se deriva que sup lÚ;l :
tei | "l

ooG). Es decir, dado e ) 0, existe c1 tal que pr{sup 
lar;l t cl} s e/3. Ademrís, ú es el

t € I t l
proceso Gaussiano que se ha introducido en la Proposición2, por lo que, dado € ) 0, existe C2

talquePr{sup latl t cz} Sefl.Llamamos c*:max{cr, cz},yparar€ R, d.enotamos-  ' ¿ e i l  I

D*(*) : D(") si lrl < C*

D" ( * )  :  D (C* )  s i r )C*

D.( ' )  :  D(-C.)  s i  t  1C*,

de manera que D*(r) es uniformemente continua y, por el Lema 1, acotada. En consecuencia,

dado 4 ) 0, e ) 0, existe n6 tal que

,,rll,D.{ü;(¿)} ar'jqt¡ - 
I,r.rú(¿)}d¿l 2rt selr.

E n t o n c e s , s i n ) n 6 ,

I, o torn)jd,e,;' A) - L orÍ rt)\dt : op(L).

,,tll,D{u¡(t)}drJ O) - 
l,D{u(t)}dtl = nl . ",{,,:f lql , c*}+

".{.,:f l"l 'c.} + ,,rll,D{q(r)}d e,iftl - 
I,rr"rt¡}atl>n,

::p lql 1 c*,::l l"l < c"j < €/3 + e /r+

,,rl l, D. {u;(t)}ae,l A¡ - l, o. tO (r)}drl > r} < e..
Asf queda demostrado que

l,oto;n)\d,rJ Q) - I,orort)\dt: ap(L),

4L
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y por lo tanto,

I og^{t)}ar]1t¡ 4 [ oglt)]dt.
Jt Jt

ii): Del Teorema 1 (ii), se deriva que

n-L/2tJ, .  1v(t , i l ,

donde V(t ,0) :  H(F-L(I ,g))  -  t .

.ii.a): Si consideramos D(.) :sup l.l, por el teorema de la aplicación continua, se obtiene
t€I

que

n-rlz ""p lú,1 4sup lv(t,o)I.
tel  |  |  t€I

Como sup [I/(f,d)l es una constante, este resultado implica que
teI

n-7/2 sup lú,1 3r"p lv(t,o)1.
t€.I  |  |  t€I

ii.b): Se sigue el mismo esquema que en (l.i.b) para demostrar que

l, 
o {n-',,u ̂qt1¡ a rl ft) I L 

D {v (t, e)} d,H @-L O, 0)),

siendo D(.) : (.)2. Como, frO7V1t,0)]dH(F-1(t,á)) es una constante, se obtiene que

n-' I n1ü^Q}drle) + [ nyp,0)]d,H(F-1(¿,g)).r
J I  J I

Demostración TEOREMA 2: Sean f'.(.) : F(.,il y F.(.) - ,F (.,0*¡. Putu cada ú € .I,

definimos 
n rL

F:[.(t) : n-t !r1r.1rÍ) s ¿) : n-t !r1r1r; ,?\ <t\,
i.:7 i:L

q(4:nr/z1Fj*(4_t) .

Utilizando la Proposición A1, se tiene,

p.l. (t) : n-r I t 1r. 1r;, tD s tj : n-L L, q, rrn < i-) : F/. (¿.).
i : l  i : I
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Por lo tanto, Ü; r" puede reescribir como:

Ü; ta : nt/z ¡F{" (t) _ í} : nr/2 {F:* Q) _ í.} + nr/, {t* _ f} :

nr/2{F:.(í") - f} +nL/2{í* - 4 :fitrl *rr/z¡t* - í),

y aplicando la Proposición A2,

q(4 : ú;(¿) + Ai,.(¿) * rr/2 7í. - í\.

Analizamos el tercer término de esta expresión: llamando ** = F-t(t,A*), se tiene que

í* : F(ñ*,b¡ y í : F(ñ*,0*) y aplicando el Teorema del Valor Medio para algrin á* perteneciente

al segmento que une b* y 0, se obtiene

n1'/2 {t* - í} : nr/z {F(fr",0¡ - r1e.,á.)} : nr/, (0 _ 0*7, F61ñ*,A*¡,

donde á* es un valor intermedio entre 0. y 0. Por lo tanto, como F6(fr*,A*) : F¡(F-L(t,0*),0*),

üfO : úl(¿) +AL(ú) _nt/z(0" _0¡,rr1r-t(t,0"),0*):

tt;tt) + Ai,,(r) - nt/z (0* - 0¡, rrln-r 1t, 0¡, e¡+

nt / z (0* - 0¡, ¡r, qr-, (t, 0), 0) - Fe (F -r 1t, 0¡, 0¡1+

nr / z (0* - 0¡, ¡r, ¡r-, (t, e), il - r, (r- L (t, A* ),0* )1.

Llamando

L;^(t) : ^1, (ú) - €i:^Fa(F-, (t, 0), 0¡ + "t 
/ z 10- - 0), ¡r, 1r-L (t, 0), 0) - F0 (F-r (t, 4, ill+

nt/z(0" - 0¡,,.rr1r-,(t,0),0¡ - r,¡r-11t,0*¡, o*¡1,

se tiene que

r.4r¿l : Ú;(¿) + c;(t) + tti^Q).
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Siguiendo un esquema equivalente al de la demostración de la Proposición l-, se concluye que

Ul(ú) : El(¿) + q(¿) + B;(¿) + A;"(ú) + c;(4 + Ai,(t),

y que

"¡g 

l4rrl 
- {q(r) + B;(4 + c;(ú)l: oo.,,,.

Aplicando el mismo tipo de técnicas que en la demostración de Ia Proposición 2, puede

probarse la convergencia de las distribuciones finito-dimensionales y la condición de tightness.

T

Demostración TEOREMA 3: Estademostración se deriva de los resultados de Sukhatme

(L972), de manera que en este caso queda:

D¡(r) = frrt - *l + ̂ i(,; +tj + c]) lI 1r - ])+
;; 

^i j:r rJ,,i+¡ Ak

+.r'itt i, f';u; -a¡b¡a¡b¿) lI (1 -fl}+
j:l ó:L,i*i lc:L,k*J,z

oo oo

*{ t @?"? - a¡c¡a¿c¡) lI (1- +)}+I=1,1* j  k :L,k* j , t

oo oo

*{,D o?cl - b¡c¡b.c¿, 
-:#*,,!t- f lfr*

O O O O ó O O O \

+r3ft It t (@?ú"7-a¡b¡c¡a¿b¿qa¡b¿c¿) II 1r-f))1,
j:I ¿:tj*i t:t,I*i,t#i n:in?¡,¿,t ^tr

siendo A¡ : j2r2, aj z []tñri"1"¡lf@-L(t,e¡,e¡41/2at, bj = Il'ñ"in(trjt)O21(t)ü y

" j= l : t f ; , s inQr j t )A22( t )d , t (pa ra jeN)  
ydonde@21 : [0 ,1 ]  - *RyQzz : [0 ,1 j  *Rpueden

definirse como

ézr(¿)  :  - lwnFer(F- t (ú ,  0) ,0)  + w72F6r(F- tQ,0) ,0)1,

Azz(t) :  -[*ztFer(F-'  (t , ,0),0) + wzzFer(F-r U,0),0)],
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siendo Fer(r,d) la derivada de F(r,0) con respecto a 01, Fer(*,0) la derivada de F(n,g) con

r e s p e c t o a 9 z y  
I  I

*: l*"  wtz 
I

| - "  -zz l
una matriz de orden 2 tal que il] : W'W. Obsérvese que las funciones Ozr(.) y Azz(.)

dependen, en general, de .F (.) y d, aunque esta dependencia no se haga explícita en la notación.

I

Las demostraciones de las proposiciones y lemas que siguen pueden realizarse utilizando

argumentos similares a los utilizados más arriba o con operaciones rutinarias.

PROPOSICIÓN ,{1: Sea í :  F(F-L(t,e),0) para cada ú € (0,1) y sea F(.,0) continua.

Entonces, el suceso {F(u,0) |¡í} es cierto si y sólo si el suceso {F(r,il <t} es cierto. I

PROPOSTCIóN A2: Sea í: F{F-t 1r,D¡,a}.Se cumpte:

sgq, lÁr,(ú)l :.:]lq,l.t"CD - ú,(¿)l : oo(t),
¿€[0,1] ¿€[0,1] |

donde, ú^U) = nt/2{FIQ)-t},ú,(í¡ : nr/2{rl(í)-í},t e I,siendo F,{1t¡ : n-t i.r{F(e¿,0) <

ú).r

PROPOSICIÓN A3: Si se cumplen las condiciones (1)-(b), se satisface

sup lE,(ú)[ :  op(1).1
teI

PROPOSICIÓN A4: Bajo las condiciones (2), (3), (4) y (b), se cumple que

sup lAa.(t)l : oo(r).f
¿€[0,1]

PROPOSICIÓN A5: Bajo las condiciones (2), (3), (4) y (b), se cumple que

,sup, 
lAz",(ü)l :  op(f).f
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PROPOSICIÓN A6: Con Ia notación introducida, se cumple:

(i)

n{ iG,0)f  ( " ,0)- t }  :0,  E{fe(e,0) f  (e d)-1}  :  o

(ru

n{ l${r@,e) s ' }  -  s l i?,o) f  ( r ,a)} :4_' { (" ,0) ,0} .

trlr,l

a{l${r@,e) S s} -  s)Íe(e,0)f (r ,e)}:  Fl,{G,0),0}. .

PROPOSICIÓN A7: Dados a € Rs, u ) 0, se cumple

o, ntlz (0 _ q I N (o,ua, I"a),

donde, /" es la matriz identidad de orden s.I

PROPOSICIÓN A8: Dada la condición 5, se cumple que:

(i*ur)'/2@ - F): op(r).r

PROPOSICIÓN A9: Dada la condición 6, se cumple que:

nt/r(0 _ 0):  oP(1).r

PROPOSICIÓN ALO: SeaD: R-* R unafunción continuaysean Q, y Q procesos en

D(/) tales eue Q,, + Q y Pt{Q e C} : 1. Bajo las condiciones (1)-(5), se cumple que

",-' f Dle{H(e¡)l I I D{qe)}dH {F-1 (t,0)},
i : l  Jt

donde f/(.) es la verdadera distribución de los errores y .t'(.,9) es la distribución postulada bajo

IIo.f
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PROPOSICIÓN A1L: Sean Y1, ..-,Yn v.a i.i.d,. tal que cada observación puede de-

scomponerse como V : p* ou¿, siendo p y 02 parámetros desconocidos y ui una v.a. con

distribución ú-Student con varianza L y g grados de libertad, (g e Il, desconocido, g > 2), es

decir, la densidad de z¿ es:

.  1  f (# )  t t  ,  u2  r_e* lf(u,g):@ffi(t+:d-"r.

Entonces, se tiene que Ia inversa de la matriz de información üene dada por

|<fr#$tul o o
.7-I -
L

o w,lrlw _ffi,\ l,
¡ 12o2(s+r) 2g(g+I)2v -G-2iqd 

]¿ilñ

donde ór(g) = iG - z)2(g + t)(g + 3)|,1"(g) -,1"(+)) - (g + +)(g - J), y 6z(g) = Lrs@ +

D2l,b' G) - ,,t ' (+)l - (o + r¡ .r

PROPOSICIÓN A12: Sea A el subconjunto de R formado por todos los valores )r. :

i2n2, es decir: A : {)r, \2, -..,},", ...}. Dado ) € R, y dados los coeficient es a¡,b¡ y c¡, definidos

en la demostración del Teorema 3, llamando:

s,()) : 1 *^ig, s¿()) : 1 *^i&,
j : l  -  ^ j  j : r  ' -  

E

s"(^) = 1+)i &,s"¡(^) =,li 9,
j : r '  A ¡  Á L - E

oo 
A b;c;s""(A) = ̂ t 3, sa"()) = ̂ L-i,

j : L ' - \  j : 1  ' - E

D¡(^) se puede expresar como:

D¡ (^) : ñ f , - ] I t¿ f ̂ ),sb (A) "9. ()) + zs,a (.1) s,. (^),só" (^) -- ¿\"' 
i1'- ^j'
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-s¿ (^x s""(A) ), - s, (.\x sb,(¡) ), - s" ()) { s"¿ ()) } 2l .

Ademrás, las raíces positivas de la ecuación D3(,\) : 0 se pueden obtener del siguiente modo:

a )  S i ) fA ,en toncesS , ( . \ )€R ,Sb(^ )  eR ,S" ( . \ )  €R ,S"b ( ) )  eR ,S" " ( f )  eR , ,96 " ( , \ )eR .

Además

D¡ (^) : 0 € 5" (.\) Sa (A) S"()) + 2S"a (^) S""(I) Sb.(.\) -

-s¿()){s".(^)}, - s"(^){sb.(^)}, - s"()){s,¡())}2 : 0

b )  S i  p a r a t o d o  j ,  a j : 0 ó b j : 0 ó c ¡ : 0 ,  s e c u m p l e  q u e s i  d e s c o m p o n e m o s  A e n t r e s

s u b c o n j u n t o s A l : { ) , ¡ : a ¡ : 0 } , A z : { ) ¡ : ó ¡ : 9 1  f A s : { ) ¡ : c ¡ : 0 } , e n t o n c e s e l c o n j u n t o

de raíces positivas de Dg(,\) : 0 es A*U^**UA***, donde A* es el conjunto de raÍces positivas de

.9b(^)^9"(^) - {Sa"(f)}' : 0, ̂ ** es el conjunto d.e rafces positivas de .9"()).9"(^) - {,5,"(^)}2 : O

y A*** es el conjunto de raíces positivas de S"(,\),S¿(f) - {S"¿(})}2 : O.

c) Si para todo j, aj : bj : 0 ó aj : cj : 0 ó bj : 
"j 

: 0r se cumple que si descomponemos

A  e n  t r e s  s u b c o n j u n t o s  A 1 :  { ) ¡ :  a ¡  -  b i : 0 } ,  A z :  { ) ¡  i  a ¡ :  c ¡ : 0 }  y  A ¡ :  { A ¡ : b ¡ :

cj:0j, entonces el conjunto de raíces positivas de D3()) :0 es A* UA*n UA***, donde A* es

el conjunto de raíces positivas de Sr(,\) : 0, A** es el conjunto de raÍces positivas de 56()) : g

y A*** es el conjunto de ralces positivas de S"(,\) - 0.

d) Si a¡ - bi : cj :0, se cumple que si descomponemos A en dos subconjuntos A1 : {,\¡ :

aj :bj  -  
" i :0),  

Az: {)¡  :  a¡ #b¡ * "¡  l0} entonces, el  conjunto de raÍces posit ivas de la

ecuáción Ds()) : 0 es A1 U A*, d.onde A* es el conjunto d.e raíces positivas de Ia ecuación

S" ()) Sa (r) S" ()) + 2,S,a (^) S""(^) S;" ()) -

-,s¡ (^xs,"(^) ), - .9" (^x^96" ()) )2 - S" ()) {S"¿ ()) }2 : 0.r

PROPOSTCIÓN ¡ fS :  Sear  €  R ,  j  €  Ny  fu ( . ) , hz ( . )  dos func ionesdeRenR.

Supondremos que Vr € R, h{-") - 1 - h{r).

a) Si j es par y Vz € R, h2(-r) : hz(r), entonces

f+oo

J_* "rn(nifu(r))h2(r)d,r 
: 0.
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b) Si j es impar y Vr e R, h2(-n) : -hz(r), entonces

f +oo

J _* "t"(oih1(r))h2(r)dr 
: 0.1

PR,OPOSICIÓN A14: En el caso de la distribución t de Student, los valores a¡,b¡ y c¡

que aparecen en la proposición 412 son:

", 
: (m) . 

/: 
t^,sin(ni Fn(u, g)) rn(u,s)z du,

,, : (ry)' /: sin(ni Fn@, g)) rs"-,s)2u.u*

' 
ffi-) , /*'" tñsinQrjFn@,g))fng(u)fg(u,g)du,+f

\1/6{s)62(s) ) J -*

", 
: ( M) 

" /.* tTsin(trjFn(u,g)) fnn(u) fn(u,s)'u.-r 
\ JM ,/ r-*

A d e m á s , s i  j  e s  p a r  a ¡ : 0 ,  ó j  * 0 , c ¡ * 0 y ,  s i  j  e s i m p a r ,  a ¡ * 0 ,  b j : 0 ,  c j : 0 .  P o r l o t a n t o ,

aplicando la Proposición AL2,las raÍces positivas de D3()):0 son todas las raÍces positivas

de las ecuaciones en ):

^ 2 , a 2 r , a 2 ,
1 + )(;:+-r;-r -r --- -...) : 0,

r - I ;  r . - I ;  r - I ;

(r*x1=b3, *, 'Z^* ))  (r*^q-{+ 4 -*. . .1) -
\  

'1-* 1-* /  \  , -r ;  1-+'" ' ' )

- ( x( "'b', + "nbn, *...1\ : o. r
\ " ' t - *  t - *  " " / )

LEMA 1: Si / : R-+R es una función no negativa, uniformemente continua y .[n f @)dr <

oo, entonces /(.) está acotada.l

LEMA 2: Sea {{^} wa sucesión de v.a. en Rk. Dado s € Rft, sea {h"(s)} una sucesión
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de v.a. en R. Si t/,, : Oo0) y se cumple que VB € (0, +oo)

¡¡|il{u 
ln"{')l : oo(t)'

entonces h"(rb ) : op(1).1

LEMA 3: Sean 2r, . . . ,2n,. . .  v.a.  i . i .d.  k-dimensionales con Elzi l :0 y EIZ¿Z|):  V,

siendo V finita y definida positiva. Si or"1, on2t ..-¡ onn son vectores de Rk tales que maxl<i<?¿ otn¿on¿ :

o (DTt o'n¿o n¿), entonces :

(\ o'.nz n¡ ¡ (\ "'*rv 
o ̂ ,i)L / 2 J- N (0, 1).r

LEMA 4: Si la matrizX es de rango completo, entonces D?:rn-t/'llti X¡Xj)-L/2Xill <
j : 1

kt/z. l

LEMA 5:

a)

b)

, c )

d)

e)

f)

s)

D f  e " '  lLIG=ñ,FJ:

E[;fi==] : o.
\ Y  - / r " i

Con la notación empleada en el apéndice, se satisface que:

,flJf r + t\-# ¿¡: 
ffi, 

para cuatquieru € R, u > 0.

ff r21r *tz¡-# at: ffffi, para cualquier o € R, u > 2.

r . r  1  l -  g
"  L(s-z)+€lL -  (e-2)(e+1) '

E Í  1  t -  g b + z )
" tt@-2)+e?12 r - (s-2)2 (e+e¡1r-", '

I
k-2)(e+3)(s+t) '

EIFrful :o'l
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TABLAS

TABLA 1: Valores crÍticos p"raW]

g a :0 .1 a :0 .05 a  : 0 .01

9 :3 0.068792 0.0821940.114100

9 - -4 0.068438 0.0818720.1r37r7

9 :5 0.069906 0.083859 0.116913

9 :6 0.068750 0.0828070.116591

9 :8 0.074441 0.089847 0.L26446

9  : 10 0.074929 0.0905530.128398

9  : 12 0.074942 0.0911560.130462

9 :L5 0.0811690.098476 0.139868

I  : 25 0.0851330.1036300.148108

I  : 50 0.088636 0.L08244 0.155507

9 :100 0.0892050.7093240.158107

I  :200 0.0908620.1113570.161026
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TABLA 2: Valores críticos para Kn

g a :0 .L a :  0 .05 a :0 .01

9 :3 0.6692 0.7203 0.8147

9 : 4 0.6710 0.7258 0.8227

9 :5 0.6820 0.7344 0.8468

9 :6 0.6925 0.7515 0.8764

9 :8 0.7135 0.7793 0.9156

9 : I 0 0.7195 0.7835 0.9377

9 :L2 0.7329 0.7955 0.9358

I  : 75 0.7446 0.81.24 0.9678

I  : 25 0.7759 0.8684 2.8637

9 :50 0.9471 r.2307 4.1871

9:100 1.0080 1.3060 4.2366

I  :200 1.0339 1.3302 4.1851
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IABLA 3: W]

Porcentajes de rechazo con valores críticos asintóticos

9 :4 z¿ : 100

W: bajo Hs bajo H1

a\l 0 0.25 0.5 0.75 L

0.10 0 .L11 0.108 0.131 0.300 0.67L

0.05 0.059 0.054 0.073 0.205 0.546

0.01 0.011_ 0.0L2 0.028 0.095 0.326

9 :4 n:200

W: bajo He bajo H1

aU 0 0.25 0.5 0.75 I

0.10 0.107 0.095 0.148 0.446 0.907

0.05 0.053 0.044 0.078 0.316 0.830

0.01 0.011 0.007 0.020 0.r24 0.616

9 :4 n:500

W: bajo Hs bajo H1

aU 0 0.25 0.5 0.75 I

0.10 0.092 0.100 0.229 0.811 0.999

0.05 0.045 0.048 0.139 0.701 0.998

0.01 0.010 0.007 0.040 0.447 0.985
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TABTA 3 (continuación)

9 :6 r¿:  100

w3 bajo H6 bajo H1

a\^ 0 0.25 0.5 0.75 1

0.10 0.L12 0.115 0.1.46 0.236 0.502

0.05 0.058 0.066 0.089 0.165 0.401

0.01 0.020 0.024 0.036 0.084 0.23r.

9 :6 n:200

w3 bajo Hg bajo H1

a\A 0 0.25 0.5 0.75 1

0.10 0.100 0.097 0.128 0.281_0.700

0.05 0.050 0.051 0.074 0.196 0.588

0.01 0.013 0.014 0.028 0.098 0.362

9 :6 n :5A0

W: bajo He bajo H1

a\^ 0 0.25 0.5 0.75 L

0.10 0.097 0.104 0.159 0.447 0.970

0.05 0.050 0.054 0.083 0.309 0.931

0.01 0.010 0.010 0.022 0.123 0.797
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IABLA 4: kn

Porcentajes de rechazo con valores crÍticos asintóticos

9 :4 r¿:  100

Kn bajo Hs bajo H1

CIU 0 0.25 0.5 0.75 L

0.10 0.100 0.106 0.155 0.337 0.705

0.05 0.053 0.051 0.093 0.245 0.588

0.01 0.011 0.013 0.035 0.L26 0.341

9 :4 n:200

Kn bajo Hs bajo H1

a\^ 0 0.25 0.5 0.75 1

0.10 0.094 0.093 0.r57 0.481 0.911

0.05 0.047 0.041 0.088 0.359 0.859

0.01 0.009 0.009 0.028 0.r77 0.677

9 :4 r¿ : 500

Kn bajo H¡ bajo H1

aU 0 0.25 0.5 0.75 1

0.10 0.098 0.101 0.234 0.808 0.999

0.05 0.044 0.047 0.143 0.715 0.998

0.01 0.008 0.009 0.053 0.470 0.985
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TABLA 4 (continuación)

9 :6 r¿ : 100

Kn bajo Hs bajo H1

aU 0 0.25 0.5 0.75 I

0.10 0.106 0.119 0.160 0.280 0.568

0.05 0.056 0.066 0.097 0.198 0.448

0.01 0.013 0.019 0.033 0.069 0.208

9 :6 n:200

kn bajo H6 bajo H1

aU 0 0.25 0.5 0.75 1

0.10 0.098 0.102 0.153 0.323 0.754

0.05 0.049 0.054 0.087 0.225 0.647

0.01 0.012 0.013 0.031 0.114 0.437

9 :6 r¿ : 500

Kn bajo Hs bajo H1

dU 0 0.25 0.5 0.75 L

0.10 0.091 0.108 0.159 0.483 0.970

0.05 0.041 0.056 0.083 0.353 0.938

0.01 0.009 0.010 0.022 0.151 0.802
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TABLA 5:

Porcentajes de rechazo de Hs con bootstrap

n :  1 "00

w3. bajo H6 bajo Hi

a\^ 0 0.25 0.5 0.75 1

0.10 0.095 0.080 0.105 0.275 0.620

0.05 0.050 0.055 0.050 0.135 0.450

0.01 0.005 0.010 0 0.035 0.L25

n :200

w3. bajo Hs bajo H1

a\^ 0 0.25 0.5 0.75 1

0.10 0.110 0.090 0.105 0.350 0.955

0.05 0.070 0.030 0.060 0.245 0.850

0.01 0.005 0.010 0.015 0.100 0.445

n:500

w:. bajo Hs bajo H1

aU o 0.25 0.5 0.75 1

0.10 0.095 0.075 0.205 0.81_51

0.05 0.050 0.040 0.L25 0.715 1

0.01 0.010 0.025 0.060 0.470 0.970
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TABLA 6:

Porcentajes de rechazo de Hs con bootstrap

r¿: 100

K; bajo H6 bajo H1

dU 0 0.25 0.5 0.75 1

0.10 0.075 0.080 0.090 0.255 0.530

0.05 0.040 0.040 0.040 0.r45 0.365

0.01 0.015 0 0.010 0.030 0.105

n :200

K; bajo Hs bajo H1

a\^ 0 0.25 0.5 0.75 1

0.10 0.1_10 0.075 0.090 0.310 0.835

0.05 0.045 0.035 0.055 0.180 0.655

0.01 0.015 0.005 0.005 0.045 0.345

n :500

K; bajo Hs bajo H1

a\ l 0 0.25 u.c 0.75 1

0.10 0.095 0.095 0.205 4.740 I

0.05 0.040 0.055 0.145 0.570 0.985

0.01 0.015 0.015 0.035 0.295 0.910
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TABLA 7

Contrastes con rentabilidades anormales

Contraste l/(0, o2) Contraste t(.,o2,g)

Empresa w3 Decisión o w3 PB Decisión

Autop. Mare Nostrum 0.642 Rechaao 4.555 0.033 0.580 Acepto

Tudor 3.4t2 Rechazo 2.720 0.373 0.000 Rechazo

Amper 2.255 Rechazo 3.393 0.169 0.000 Rechazo

Telefónica 0.543 Rechazo 5.199 0.083 0.065 Acepto

Repsol 0.763 Rechazo 4.591 0.028 0.665 Acepto

Uralita 1.318 Rechazo 3.964 0.037 0.440 Acepto

AdelZinc 0.264 Rechazo 6.633 0.081 0.075 Acepto

Vallehermoso 0.596 Rechazo 8.322 0.138 0.020 Rechazo

Endesa 0.761 Rechazo 4.7ú5 0.247 0.000 Rechazo

Carrefour 0.825 Rechazo 4.504 0.034 0.505 Acepto
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TABLA 8

Contrastes con ingresos totales de familias americanas

Contraste Lognormal Contraste Logf-Student

Y-LN log(Y) - ¡r Y-L t log(Y) - ¿

Años PB w3 Decisión Pn w3 Decisión

r970 0.000 0.463 Rechazo 0.000 0.340 Rechazo

t971 0.000 0.464 Rechazo 0.000 0.332 Rechazo

L972 0.000 0.451 Rechazo 0.000 0.336 Rechazo

r973 0.000 0.410 Rechazo 0.000 0.253 Rechazo

r974 0.000 0.469 Rechazo 0.000 0.340 Rechazo

1_975 0.000 0.398 Rechazo 0.000 0.256 Rechazo

7976 0.000 0.402 Rechazo 0.000 0.284 Rechazo

L977 0.000 0.453 Rechazo 0.000 0.347 Rechazo

1978 0.000 0.542 Rechazo 0.000 0.367 Rechazo

r979 0.000 0.638 Rechazo 0.000 0.439 Rechazo

1980 0.000 0.600 Rechazo 0.000 0.409 Rechazo

1981 0.000 0.577 Rechazo 0.000 0.294 Rechazo

L982 0.000 0.672 Rechazo 0.000 0.373 Rechazo

1983 0.000 0.686 Rechazo 0.000 0.356 Rechazo

1984 0.000 0.808 Rechazo 0.000 0.334 Rechazo

1985 0.000 0.808 Rechazo 0.000 0.358 Rechazo

1986 0.000 0.824 Rechazo 0.000 0.384 Rechazo

r987 0.000 0.761 Rechazo 0.000 0.327 Rechazo

1988 0.000 0.783 Rechazo 0.000 0.337 Rechazo

1989 0.000 0.786 Rechazo 0.000 0.350 Rechazo

1990 0.000 0.62t Rechazo 0.000 4334 Rechazo

1991 0.000 0.64r Rechazo 0.000 0.325 Rechazo

1_992 0.000 0.790 Rechazo 0.000 0.323 Hechazo
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CapÍtulo 2

contrastes de especificación de la

distribución condicional de las

rentabilidades diarias

2.L fntroducción

En este CapÍtulo se contrasta con el estadÍstico Crámer-von Mises la validez d.e d.iversas especi-
ficaciones de la distribución condicional de rentabilidades diarias de acciones. Son muchos los
estudios que han puesto de manifiesto que la hipótesis habitual de normalidad no puede admi-
tirs'e (Praetz,7972, Kon, 1984, Peiró, 1994, entre otros). Brísicamente, la razón por la que la
distribución normal no capta bien el comportamiento de estas variables es porque su histograma
presenta colas mucho más anchas que las que cabría esperar bajo normalidad, y porque el pico
que aparece a.l¡ededor de la media es mds elevado que el que presenta una distribución normal.
Entre las distribuciones que se han propuesto para modelizar las rentabilidades deben men-
cionarse la distribución ü-Student, la distribución logfstica y mixturas entre normales. Estas
son precisamente las distribuciones que se analiza¡iín en este capitulo. A Ia hora de explicar las
rentabilidades diarias es importante estudiar cómo se comportan en un periodo condicionado a
un conjunto de información pasada porque existen correlaciones entre la volatilidad; es decir,
los efectos de un shock aleatorio experirnentado en un determinado momento se trasladan a
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periodos sucesivos. Como consecuencia, cuando se construyen intervalos de predicción es nece-

sario conocer cual es la verdadera distribución condicional de las rentabilidades diarias. La

distribución condicional de las rentabilidades diarias depende de la estructura que se imponga

en la media (usando modelos ARMA) y también de la estructura de la varianza, que recoge la

volatilidad de la variable en cada momento del tiempo. Numerosos estudios han demostrado

que los datos de alta frecuencia presentan heterocedasticidad condicional. Las razones para

modelizar dicha heterocedasticidad son: (i) analizar el riesgo de un activo y usarlo para calcular

el precio de una opción, (ii) poder predecir intervalos de confianza con mris precisión ¡ (iii)

conseguir estimadores m¿is eficientes. Los modelos utilizados en la práctica para recoger la

heterocedasticidad condicional son extensiones de los modelos ARCH (Engle, 1982) y GARCH

(Bollerslev, 1986). Algunos de estos modelos son los modelos IGARCH (Engle y Bollerslev,

1986), ARCH-M (Engle et al., 1987), EGARCH (Nelson, 1991) y TGARCH (Zakoian, 1994).

En la medida en la que los errores del modelo presentan heterocedasticidad condicional,

los contrastes de especificación de la distribución de las rentabilidades diarias se implemen-

tan utilizando un procedimiento bootstrap adecuado, que permita replicar la distribución del

estadÍstico de Cramér-von Mises, construido con los residuos estandarizados del modelo y susti-

tuyendo los parrírnetros desconocidos por sus estimaciones de máxima verosimilitud.

En la Sección2.2, se diseña y se comprueba con simulaciones la validez de un procedimiento

de remuestreo bootstrap para realizat los contrastes teniendo en cuenta que los términos de

error del modelo presentan heterocedasticidad condicional. En Sección 2.3, se presentan los

resultados empÍricos obtenidos con una muestra aleatoria formada por catorce empresas que

han cotizado en el Mercado Continuo Español, durante el periodo 1990-2000, asÍ como por el

Índice General de la Bolsa de Madrid. Analizamos datos españoles por el interés natural que

tienen estos datos para nosotros. Analizando la distribución ú-Student, la distribución logÍstica

¡r la mixtura de normales, examinamos si es posible aceptar que estos datos provienen de alguna

de ellas; además, si se acepta la hipótesis nula en varios casos, comparamos los pvalores que se

obtienen para cada distribución para responder, al menos parcialmente, a la pregunta de cuál

de estas distribuciones es mrís plausible.
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2.2 Análisis de la distribución condicional de las rentabilidades

diarias

En este trabajo, consideramos un proceso AR(p) para modelizar la estructura dinámica de la

media y un proceso GARCH(p,q) para describir el comportamiento de la varianza condicional.

Por tanto, suponemos que la modelización del comportamiento de las rentabilidades diarias

sujeta al conjunto de información pasada f,)¿-1 es:

Rtlo,t-t  - Ft(.,  pt,ht,0),

Rt: I t t*hl/ ' r lr ,

4¿ i . i .d.;  Elnr):0, Elr¡ l l :  t ,
p

, \ -
t t t :  Qo+ Lrb¿Rt-¿,

p q
,  \ - \ ^ ,  \ -  q

ht : ut -f \ lJehrn + Lajeí_j,

(2.1)

; - t i : I

donde, et: hl/znt, 0 € R".

Dado el modelo 2.L, el objetivo de este apartado es contrastar la hipótesis nula "la distribu-

ción.de .RrlC¿¿-r es ¡i(., 14,ht,d), siendo Ft,ht d parámetros desconocidos" frente a la alternativa

"la distribución de &!fu-t no es de este tipo" utilizando el estadfstico de Cramér-von Mises,

que introdujimos en el Capítulo L y que d.enotamos ahora Wl. ft" a.ndo 4¿ : hrl/2et alos

errores estandarizados, es equivalente a contrastar Ias hipótesis

H6 : la distribución de 4¿ es Fr(.,O);

H1 : la distribución de 4¿ no es F¿(.,0).

Como los términoq de error son v.a. no observables, el estadÍstico de contraste se construye
^  t t q  /  ^  P  ^  \

ut i l i zando los res iduoses tandar i zados ih :h l ' t o (&-do- Ió¿R-¿ | ,dondeó0 ,ó¿ , i :
\¿ : r /

Lr...,P son las estimaciones de miíxima verosimilitud de /s y /¿, respectivamente, y itt :
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p ^  q
tt + I Bohr-, + | d¡el-, es la estimación de ht.

i=L i : I

En particular, nos interesa contrastar las siguientes posibles especificaciones de la distribu-

ción condicional de las rentabilidades diarias de las acciones: (i) distribución ú-Student; (ii)

distribución logística; (iii) mixtura de dos normales. Consideramos estas formas funcionales

porque poseen caracterÍsticas que en general se observan en la distribución empÍrica de las

rentabilidades diarias: un mayor apuntamiento que la distribución normal y colas m:ís anchas.

En la Figura l- se realiza una comparación gráfica de la forma de las funciones de densidad

correspondientes a una ¡l(0,1), una ú-Student estandar con 3 grados de libertad, una logÍstica

estandarizada y una mixtura entre una ¡ü(0,1) y una N(0,2) con parámetro de probabilidad

) : 0.123.

Analizando estas distribuciones, examinamos si es posible aceptar que los datos de rentabil-

idades diarias correspondientes a una muestra de empresas que cotizan en el Mercado Continuo

Español provienen de alguna de ellas.

Dado el modelo 2.1 y las formas funcionales (i), (ii) y (iii), el contraste se formula como

sigue:

(\) Di,stribuci,ón t-Student d,e las rentabili,d,ad,es di,ari,as: en este caso, queremos contrastar

la hipótesis nula "dado un conjunto de información f)¿-1, R¿ son v.a. procedentes de una ú-

Student con media p¿ desconocida, varianza h¿ desconocida y g grados de Iibertad desconocidos

(g > 2)" frente a la alternativa "la distribución de r?¿1CI¿-1 no es de este tipo". Bajo H6, la

función de densidad de & condicionada al conjunto de información Cl¿-1 es

¡',-r(R;Ó0,Ó¿,u,0,d,r1 : 
ffi "

(2.2)

(.* iu¿ht-¿*i",r7-,)(g-z)
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Es decir, contrastamos la hipótesis nula "rlt: hr'/'r, son v.a. i.i.d segrln una ú-Student

con media 0, varianza unitaria y g grados de libertad desconocidos" frente a la alternativa ,ta

distribución de qr: hrt/'", no es d.e este tipo".

(ii) Distribuc'ión logísti,ca d,e las rentabili,dades d;iarias: en este caso, queremos contrastar la

hipótesis nula "dado un conjunto de información f)¿-1, R¿ son v.a. procedentes de una logÍstica

con media p¿ desconocida y varianza h¿ desconocida" frente a la alternativa "la distribución de

E¿lC¿¿-r no es de este tipo". Bájo Hs, la función de densidad de R¿ condicionada al conjunto

de información f)¿-1 es

Íp,-,(R ; Ó0, Ón,., F, o) :

x exp
" (n- óo- f,_o,^*,)

a(.,+ f  pnn,-n+i",r i - , )"(^,-0,*f;,6un -;)

{ ' . " " ' (
t t p q

, /S (n r+X  /¿h r ¡ *L  o . - '  I
V  \  z = r  ¡ = l  

t - t - i  
) ) )

(2.3)

Como en eI caso anterior, utilizamos los errores estandarizados y contrastamos la hipótesis
.  

,  , n

nula "4, : hl ' | " et son v. a. independientes e idénticamente distribuidas según una logística con

media 0, varianza unitaria" frente a la alternativa "la distribución de 4, : hr'l'rrno es d.e este

t ipo".

Finalmente, consideramos una mixtura de una normal con media ¡r1, y varianza constante

o2, ambas desconocidas, y una normal con media IJzt y varianza condicional h¿, también

desconocidas. Suponemos que Fh: ¡t2r.Panpermitir la presencia de heterocedasticidad condi-

cional, introducimos un proceso GARCH(p,q) sólo en una de las distribuciones normales para

evitar un excesivo número de parámetros desconocidos.

(iii) Mirtura d,e d,os normales como d,istribuci,ón d,e las rentabi,liilad,es d,iarias: contrastamos

f Ponr-n*h",'?-,)
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Ia hipótesis nula "la función de densidad de R¿lQ¿-1 es

Í p , - r (R ;Óo ,ó ¡ , 02 ,u ,  B ,a , \ )  :  ( I -\#-,( (a - óo- hr,*-,)
2o2

] .

-n + f ",r?-,)
",.o f- ,(''; 

t'- Ét':-')' - 
'1 
, e4)- (  

, ( .* fBon,-n+foi , l - , ) )  
\  /

frente a la alternativa "lafunción de densidad de -R¿10¿-r no es de este tipo".

Para contrastar estas hipótesis, tenemos en cuenta que, con una probabilidad .\, los errores

estandarizados son n, : htl/2e¿ ¡l, con una una probabilidad (1 -.\), son rlt : €t/o. Bajo Hs, la

función de distribución de los errores estandarizados condicionada al conjunto de información

f)¿-1 es
/  r ,  \  / c t \^@(+) +(t-))o(=)
\ t / t u /  \ d ,

Las etapas del procedimiento bootstrap que diseñamos son las siguientes:

r Dada una muestra de tamaño lf de rentabilidades diarias de acciones, estimamos los

parámetros de la ecuación 2.7 y el vector d € R" por máxima verosimilitud. Las estima-

ciones resultantes ror /s,  ó0, ú,  00, d0,0, ¿ -  L, . . . ,p,  j  :  I , . . . ,q.

^ p
o Formamos el vector de residuos del modelo, €rt ...te¡y, donde et : Rt-óo - I $¿R¿-¿, para

i :1

cada ú : 1,...,ly', asf como el vector de residuos estandarizados f, : ñ;'/'"r, utilizados

para evaluar el estadístico de contr aste Wl .

o Generamos B : 500 muestras bootstrap de tamaño l/ a partir de la distribución nula

estimada f1.¡. OaAas estas B muestras y las estimaciones ó0, ó0, ú,/n,d¿, D, construimos

B muestras bootstrap Rtr, ..., RtN, b : 1, ..., B, con estructura dinámica en la media y en
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la varianza condicional, modelizadas respectivamente con un proceso AR(p) y un proceso

GARCH(p,e) ,  de parámetros &o,  ó0,  ú ,  Bn,  d¿,0,  i  :  I , . . . ,p ,  j :  1 , . . . ,g .  Para cada

-Rf;1,..., R;N, b: 1,...,8, obtenemos nuevas estimaciones por máxima verosimilitud @i,

ói, r¡*, t l i ,  a:,0*, ' i :  L,,. . . ,p, i  :  L,.. . ,e,y calculamos las series de residuos bootstrap

ett: Rh- A;- f  A;^*-u, t :  L,.. . , . | f .  Estandarizando, se obtienen los vectores Q[,
i : l

b : 1,..., B, que usamos para evaluar trtlff.

o Obtenemos la aproximación bootstrap de la distribución del estadÍstico de conrrasre,

W?f < ... S W\r.Para un nivel de significación a, el valor del estadfstico CVM que

ocupa la posición (1 - o), fu\G-q, representa el valor crÍtico bootstrap. De este modo,

H¡ se rechaza siempre qr:eWf >_W2f,g_*tt.

o El p-valor bootstrap del contraste se define como el porcentaje de estadísticos lizrf. que

son mayores o iguales qluefrf; es decir, pboot: card,(Wr2{ >W?)lB.

Para justificar Ia validez del procedimiento bootstrap propuesto, realizamos varios exper-

imentos de simulación. En estas simulaciones, generamos una muestra {&}[r de tamaño

l{ :  500, tal que Rt : Ft*hl l ' r tr,  siendo lt t :  ótRt-t,  ht :  u * gthr¿* a1e!-r, qr.u

F(.,,0), Elnrl:0 y Varfq¿] : t. En particular, consideramos los valores iniciales siguientes:

dr  = 0.151-29,u) :0 .00670,  Ér :0.8175,  01 :0 .09335.

o En primer lugar, generamos una muestru {Er}[r a partir de una ú-Student t(p+,ht,g),

para g = 4,6,20 y 50. Para distintos niveles de significación, contrastamos con el estadís-

tico Wl la hipótesis nula "la distribución de E¿ es una normal con media p,¡ y vatianza

condicional h¿, ambas desconocidas". Repetimos el procedimiento R:200 veces y calcu-

lamos el porcentaje de rechazos de Hs. A continuación, realizamos el contraste anterior,

pero generando una muestra {&}[r a partir de una N(pr,h¿); de este modo, obtenemos

el tamaño empírico del contraste.

o En segundo lugar, generamos rina muestru {&}[r de manera que las v.d. \t siguen una

mixtura con coeficiente Lf2, entre 41, ̂ .a p*ú(0, L,g) y \zt* -p+t(0,,1-,g), donde g :4.

Contrastamos con el estadísticoWf tahipótesis nula "la distribución de -E¿ es t(h,ht,g),

con media p"r, varianza condicional h¡ y g desconocidos" y calculamos el porcentaje de
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rechazos de Hg. Realizamos el contraste para p - 1 y p:0. Nótese, que cuando p:0,

H9 es cierta.

En tercer lugar, queremos contrastar con el estadístico W? ta hipótesis nula ,,la distribu-

ción de -R¿ es una logfstica l(., k, h¿) , con media p,¿ y varianza condicio nal h¡, ambas de-

sconocidas". En este caso, primero generamos una muestra {nr}[r a partir de l(., ttt,h)
y calculamos el tamaño empírico del contraste. Después, repetimos el contraste pero

generando una muestra {&}[r tal que las v.a. q, siguen una mixtura con coeficiente

I f2 ,  en t re  Tué p* t (0 , I ,g )  y  Tz t *  -p+ t (0 ,1 ,g ) ,  donde 9  :4y  p :  j . .  As í  ca lcu lamos

la potencia del contraste bajo H1.

o Finalmente, calculamos el porcentaje de veces que se rechaza la hipótesis nula "la dis-

tribución de R¿ es una mixtura de normales con medi a Ft y varianzas condicionales h¿

y o2 desconocidas", generando una muestra {&}[r a partir de una .mixtura de nor-

males siendo o2 : L y el parámetro de probabilidad Llz. Repetimos el conrraste pero

generando la muestra {Ar}[r tal que las v.a. 17, siguen una mixtura con coeficiente Lf2,

e n t r e 4 1 r . ¿  p + ú ( 0 , 1 ,  g ) y  q z t . \ - ,  - p + ú ( 0 , 1 , g ) ,  d o n d e  g : 4 y  p : 0 . 2 5 .

En estas simulaciones, elegimos B : 500. Los resultados se resumen en la Tabla 1. En dicha

tabla se observa que el tamaño empírico está bastante próximo del tamaño nominal en todos

los casos considerados mientras que la potencia del contraste aumenta a medida a medida que

nos alejamos de Hg; asÍ, por ejempio, cuando se contrasta "la distribución de .,?¿ es una normal

con media p,t y varianza condicional h¡, ambas desconocidas", se observa que la potencia del

contraste aumenta a medida que los grados de libertad disminuyen.

2.3 Resultados empíricos

El conjunto de datos consiste en una muestra aleatoria formada por 14 empresas que han

cotizado en el Mercado Continuo Español, durante el periodo 1990-2000, y por el Índice General

de la Bolsa de Madrid. Calculamos las series de rentabilidades diarias de las acciones como

tasas de variación, tomando el logaritmo natural de las diferencias de las series de los precios

diarios de cierre; es decir, ¡, : log(S¿ lS*i., donde ,S¿ representa el precio de cierre en el dia
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Ú. Las series han sido ajustadas por expansiones de capital, pagos de dividendos y splits. En la

Tabla 2 se presentan las empresas que forman la muestra objeto de estudio.

En Ia Tabla 3 se presenta un análisis descriptivo detallado correspondiente a las series de

rentabilidades y del Índice General de la Bolsa de Madrid, asf como el contraste de autocor-

relación propuesto por Ljung y Boxt (0(.)) para las series de rentabilidades diarias, de los

residuos estandarizados y dichas series elevadas al cuadrado, considerando 10 retardos. El

número de observaciones de cada serie de rentabilidades diarias representa el número de días de

cotización de Ia empresa durante el periodo 1990-2000. En la tabla2 anterior se observa un valor

grande del estadÍstico de curtosis en todos los casos; el valor mas pequeño (K:5.155, FOC)

es casi el doble del valor del estadístico de curtosis de la distribución normal. El contraste de

normalidad basado en el estadÍstico de Bera-Jarque permite rechazar la hipótesis de normalidad

en la muestra seleccionada. Para comprobar que los datos presentan estructura dinámica en la

media y en la varianza, calculamos el estadístico de Ljung-Box para la serie con 10 retardos,

8(10), y para la serie al cuadrado, 8.(10). Los valores de Q(10) muestran una ligera dinámica

en la media y los valores de Q-(10) indican Ia presencia de heterocedasticidad condicional. Para

capturar la estructura dinámica, hemos ajustado varios modelos y hemos calculado el estadfstico

de Ljung-Box correspondiente a las series de residuos de máxima verosimilitud estandarizados,

8'(10), y a las series de residuos estandarizados elevadas al cuadrado, 8;(10), obteniendo que

el modelo preferido es el modelo AR(1)-GARCH(1,1). En la tabla anterior, se presentan los

resultados para dicho modelo.

Una vez elegido el modelo AR(1)-GARCH(1,1) y bajo cada una de las posibles distribu-

ciones postuladas bajo H6, F(.,0), estimamos los parámetros desconocidos óo, ót, w, 81, ¿,1,0

rEI estadÍstico de contraste se define como Q : N(N + 2) É fL, ¿or,du .L es el número de retardos
j = l  

;

considerados, N es el tamaño muestral y r j  viene dad.o por r¡ : 'J+Ít '"- i ,  siendo olr. . . ,rcN la serie d.e

E,,7
rentabilidades o de residuos estandarizados en nuestro análisis.

zl,os resultados que se presentan en la tabla 2.2 han sido obtenidos bajo normalidad de los errores. De-
notamos: M=media muestal, SD=desviación tÍpica, MlN=valor mínimo, MAX:valor máimo, SK:skewness,
K:curtosis, BJ=estadístico de Bera Jarque (contraste de normalidad), e(10)=estadístico de Ljung-Box para la
serie de rentabilidades con 10 reüardos, Q.(10)=estadístico de Ljung-Box para Ia serie de residuos esl,and.ariza_
dos' Q'(1¡¡-estadístico de Ljung-Box pa,ra la serie de rentabilidades diarias al cuadrado, Q|(10):sr¿r¿Ístico de
Ljung-Box para Ia serie de residuos estandarizados al cuadrado. La lista de empresas aparece en el Apéndice.
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por máxima verosimilitud con el algoritmo de optimización de Berndt et al. (1974), constru-

imos las series de resid.uos estandarizados y evaluamos el estadÍstico W!. A partir de ,t.(.,0)

generamos B : 500 muestras bootstrap y realizamos eI contraste de bondad de ajuste siguiendo

el procedimiento descrito en la subsección anterior. En la Tabla 4 se presentan los resultados

obtenidos. En esta tabla, se observa que, dado el modelo AR(1)-GARCH(1,1), ninguna de

las especificaciones consideradas recoge el comportamiento condicional de todas las series de

rentabilidades diarias consideradas. La distribución que miís veces se acepta es la ú-Student.

Para un nivel de significación e, : 0.05, la hipótesis nula "la distribución condicional de las

rentabilidades diarias es la ú-Student" se acepta en once de las quince series, incluido el IGBM,

mientras que Ia distribución logrstica y la mixtura de dos normales se pueden aceptar en seis

y cinco casos, respectivamente. Ademas, siempre que estas dos distribuciones se aceptan, el

p-valor bootstrap correspondiente a la ú-Student es mayor.

2.4 Conclusiones

En este capítulo, hemos utilizado datos correspondientes a rentabilidades diarias del Indice

General de la Bolsa de Madrid asÍ como de empresas españolas que han cotizado en el Mer-

cado Continuo Español durante el periodo 1990-2000 para contrastar distintas especificaciones

alternativas a la distribución normal para la función de distribución de cada una de estas series

de datos. En particular, hemos utilizado la distribución ú-Student, la distribución logística y la

mixtura de normales, porque estas formas funcionales recogen las caracterÍsticas más relevantes

de este tipo de variables y que son: un gran pico en la media y colas m¿fu anchas que las corre-

spondientes a Ia distribución normal. Nos hemos centrado en la distribución condicional potque

a la hora de explicar las rentabilidades diarias es importante estudiar cómo se comportan en

un periodo condicionado a un conjunto de información.

En la Sección2.2 hemos diseñado un procedimiento bootstrap que permite rcalizar este tipo

de contrastes de bondad de ajuste cuando los errores del modelo presentan heterocedasticidad

condicional. Hemos demostrado a través de simulaciones la validez de dicho procedimiento

cuando la distribución que se postuia bajo la hipótesis nula es la distribución normal, Ia dis-

tribución f-Student. Ia distribución losística o una mixtura de normales. Para ello. hemos
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calculado el porcentaje de rechazos de Hs y también bajo H1.

El análisis presentado es especialmente rltil a la hora de establecer intervalos de predicción

cuando se dispone de datos de alta frecuencia (diarios o intradiarios). El modelo estadístico

AR(1)-GARCH(1,1) ha sido elegido aplicando la metodología de Box-Jenkins antes de realizar

el contraste de bondad de ajuste, aunque el procedimiento aquí presentado puede aplicarse

cuando otro modelo es elegido como proceso generador de las rentabilidades.
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TABLAS Y FIGURAS

FIGURA L: Comparación entre varias funciones de densidad
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TABLA 1: Porcentajes de rechazo de H¡ en el experimento de simulación

R¿ "> N(po,h¿)

I / :  500 a  : 0 .10 a  :0 .05 a :0 .01

9 : 4 0.970 0.920 0.650

9 :6 0.700 0.440 0.170

I  : 20 0.230 0.080 0.025

I  : 50 0.160 0.110 0.030

bajo Hs 0 .119 0.056 0.020

R¿ ̂ -> t(p'r,h¿, g)

bajo H1 0.680 0.390 0.120

bajo H¿ 0.130 0.060 0"020

Rt..-+ t(t"r,hr)

bajo H1 0.900 0.670 0.280

bajo Hs 0.140 0.080 0.030

4'' '> AN(p,t,h) * (L - ))N(p,¡,oz)

bajo Hs 0.140 0.060 0.020
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TABLA 2: Empresas que forman la muestra

Abreviatura Nombre de la Empresa

FIL

VGO

REP

CTE

VIS

OBH

ACE

FOC

MAP

URA

BBVA

CAT

LZC

MDF

IGBM

Filo

Electra de Viesgo

REPSOL S.A.

C.C. Continente

Viscofan

Obrascon

Acesa

Focsa

MAPFRE

Uralita

Banco Bilbao Yizcaya y Argentaria

Hidroeléctrica del Cantábrico

Asturiana de Zinc

Duro Felguera

Indice General de la Bolsa de Madrid
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TABLA 3 M SD MIN MAX SK K B-J N

FIL

VGO

REP

CTE

VIS

OBH

ACE

FOC

MAP

URA

BBV

CAT

AZC

MDF

IGBM

0.00045

-0.0004

0.00015

*0.0001

0.00015

-0.0002

-0.0005

-0.0002

0.00005

0.00038

-0.0008

0.00086

-0.0006

-0.0003

0.00039

0.0247

0.0191

0.0242

0.0218

0.0242

4.02t2

0.0165

0.0225

0.0218

0.0248

0.0188

0.0169

0.0309

0.0267

0.0717 I

-0.202

-0.136

-0.125

-0.125

-0.125

-0.139

-0.088

-0.107

-0.137

-0.139

-4.82

-0.159

-0.161

-0.1.62

-0.086

0.180

0.146

0.161

O.TL7

0.161

0.223

0.093

0.156

0.161

0.148

0.1_45

0.136

0.L52

0.139

0.063

-0.798

-0.501

-0.128

-0.312

0.1289

-0.409

-0.r74

0.2505

0.1164

-0.165

0.2608

-0.353

0.1710

0.3828

-0.481

11.99

L2.96

7,TL7

7.068

7.LL7

74.75

D . I D D

6.895

9.421

7.393

11.55

13.99

7.526

7.70L

7.686

9491.9

9850.7

1936.3

1L47.9

1936.3

13371

541,.9

1752.2

4697.1

2208.2

8345.1

13809.

2344.L

2579.6

260r.2

2730

2357

2730

r626

2730

2311

2729

2726

2730

2730

2729

2729

2730

2729

2730
Rentabilidades diarias Residuos estandarizados

Serie Q(i0) pvg Q.(10) pvQ* Q,(10) PvQr Q;(10) PvQ*r

FIL

yGo

REP

CTE

VIS

OBH

ACE

FOC

MAP

URA

BBV

CAT

AZC

MDF

IGBM

L6.47

42.61.

52.L2

22.84

52.t2

3L.27

L0.77

63.90

24.84

16.88

38.24

10.74

29.79

ID .D  I

33.74

0.086

0.000

0.000

0.011

0.000

0.000

0.375

0.000

0.005

0.076

0.000

0.377

0.000

0.112

0.000

116.39

1r7.48

505.57

258.87

505.57

52.09

242.88

280.16

404.73

301.89

L307.2

133.58

522.72

144.8678

453.04

I
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.980

L6.94

4.060

L7.47

9.r72

14.61

3.617

3.662

6.976

7.868

5.779

6.649

L2. I2

L6.7L

10.28

0.727

0.075

0.944

0.064

0.515

0.146

0.962

0.961

0.727

0.641

0.833

0.758

0.276

0.080

0.415

I
5.384

1.920

20.09

15.68

4.380

0.47r

3.632

5.838

5.696

9.969

2.818

9.061

IL.L2

3.069

10.44

0.864

0.996

0.029

0.109

0.928

0.999

0.962

0.828

0.840

0.443

0.985

0.526

0.347

0.979

0.402
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TABLA 4: Resultados del contraste de bondad de aiuste

Serie Hs:t(p,¡,h¿) Hs:log(p¿,h¿) H6:Mixtura

FIL

VGO

REP

CTE

VIS

OBH

ACE

FOC

MAP

URA

BBV

CAT

AZC

MDF

IGBM

0.000

0.000

0.463

0.660

0.593

0.000

0.790

0.952

0.533

0.490

0.468

0.486

0.164

0.036

0.513

0.000

0.000

0.050

0.090

0.046

0.000

0.102

0.662

0.040

0.004

0.072

0.000

0.000

0.000

0.120

0.000

0.000

0.086

0.260

0.000

0.000

0.656

0.176

0.023

0.000

0.066

0.000

0.000

0.000

0.000
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Capítulo B

Contrastes de existencia de

rentabilidades anormales en el día

del suceso con muestras pequeñas

3.1. fntroducción

Desde Fama et al. (1969), la metodologÍa del estudio de sucesos ha sido ampliamente utilizada
en finanzas empresariales para estudiar cómo determinad.as decisiones y sucesos a,fectan al valor
de algrin activo financiero de una empresa; por ejemplo, anuncios d.e fusiones, adquisiciones
y óambios en la regulación. En un estudio de sucesos se distinguen las siguientes fases: (i)
Definición del suceso o acontecimiento que se pretend.e analizar. (ii) Seleccion de la muestra,
excluyendo aquellos anuncios que se encuentren contaminados por otro tipo de noticias que
puedan afectár al resultado. (iii) Determinación de la fecha d.e anuncio asi como de los periodos
de estimación y evento. En un mercad.o eficiente en su forma intermedia, el precio de cualquier
activo financiero debe reflejar toda la información priblica, razón por ia que es importante
establecer correctamente la fecha de anuncio, ya que de observarse rentabilidades anormales
debería ser en ese momento' Dado que puede haber noticias relacionadas con el suceso en
fechas previas a la considerada como fecha d.e anuncio, así como reta¡dos en el ajuste de los
precios tras dicha fecha, se suele analizar un period.o d.e evento que se encuentra centrad.o en la
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fecha de anuncio. El periodo de estimación sirve para establecer las pautas de las rentabilidades

de cada tftulo y, de esta forma, estimar las rentabilidades esperados en el periodo de evento.

(iv) Estimación de la rentabilidad esperada o normal para cada activo financiero y dÍa dentro

del periodo de evento, a partir de algún modelo de formación de precios (estadístico, como el

modelo de mercado, o económico, como el CAPM). (v) Estimación de la rentabilidad anormal,

como la diferencia entre la rentabilidad real (ex post) y la rentabilidad esperada conforme

a un determinado modelo. (vi) Agregación transversal de las rentabilidades anormales. (vii)

Cont¡astes de significación de rentabilidad anormal promedio, mediante una serie de contrastes,

clasificados entre paramétricos y no paramétricos. Los primeros están basados en el supuesto

de que los errores del modelo se distribuyen según una normal.l.

En la literatura financiera han surgido trabajos centrados en el análisis de la potencia de los

contrastes tradicionalmente utilizados para detectar la presencia de rentabilidades ano¡males

promedio significativas. Dyckman et al. (1984), Brown y Warner (1985) y Jain (1986) utilizan

rentabilidades diarias en sus simulaciones y concluyen que los contrastes paramétricos están

bien especificados bajo la hipótesis nula de no rentabilidad anormal promedio significativa. Por

otro lado, Corrado (1989), Corrado y Zidney (1992) y Cowan (1992) utilizan contrastes no

paramétricos y demuestran que, en presencia de rentabilidades anormales promedio, son más

potentes que los paramétricos. Este Capítulo contribuye a esta literatura en la medida en la que

su objetivo es mejorar la potencia de los estadísticos de contrastes más utilizados en la práctica

para contrastar si la rentabilidad anormal promedio es significativa el día del suceso cuando

la muestra analizada está formada por pocas acciones, realizando previamente un contraste de

especificación de Ia distribución de dichos estadÍsticos. En este caso, bajo la hipótesis nula de

no rentabilidad anormal promedio la distribución de cada estadÍstico no se puede aproximar a

través de una l/(0,1). Es interesante considera¡ muestras pequeñas porque con frecuencia la

muestra analizada puede ser pequeña, especialmente en pequeños mercados de países europeos

(como Bélgica, España o Francia) o cuando el estudio está centrado en los efectos de una nueva

regulación sobre una industria particular.

lPara una profunda revisión de la metod.ología del estudio de los sucesos, véase, por ejemplo, Armitage (1995),
Thompson (1995) o Campbell et al. (1997).
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En la Sección 3.1, se describe el procedimiento diseñado. En la Sección 3.2, se seleccionan

aleatoriamente días de suceso y acciones que cotizan en eI Mercado Continuo Español, durante el

periodo 1994-2000 para analizar si el procedimiento propuesto permite mejorar la potencia de los

contrastes de existencia de rentabilidades anormales promedio significativas cuando se dispone

de una muestra formada por pocas acciones. La estimación de las rentabilidades esperadas o

normales se realizan a partir del modelo de mercado, que establece una relación lineal entre la

rentabilidad de las acciones v la rentabilidad del mercado.

3.2 Análisis de la rentabilidades anormales promedio en el dia

del suceso

En nuestro análisis, fijamos un periodo muestral de 290 dÍas alrededor del dÍa del suceso y un

periodo de estimación formado por 250 dias. Llamamos "d.ia 0" al dia del suceso. Además,

las rentabilidades anormales serán los residuos del modelo de mercado y se denotan A¿t :

R¿t-R"tB, i :1 . , - . . ,N, t  -  -270, . . . ,+20,  s iendo R¿t la  rentabi l idad e l  t í tu lo  i  en e l  d íat ,

R^t Ia rentabilidad del mercado observada en el día t V 0 la estimación de g por máxima

verosimilitud (Campbell et al., 1997).

En la Tabla 1 se presentan los distintos los estadÍsticos de contraste utilizados para detectar

rentabilidades anormales promedio significativas2. Los contrastes paramétricos están basados

en lá hipótesis de normalidad de las rentabilidades anormales. Cuando dicha hipótesis no se

cumple, la distribución subyacente de los estadfsticos ?r y ?2 puede diferir de la distribución

¡\r(0,1) y, por tanto, los resultados de los contrastes pueden ser erróneos, especialmente con

muestras pequeñas. Los contrastes no paramétricos ?3, TE y Ts surgieron como alternativa a

los paramétricos y se caracterizan porque no imponen ninguna hipótesis sobre la distribución

de las rentabilidades anormales. Bajo la hipótesis nula "la rentabilidad anormal media de los

tftulos en el día 0 es igual a cero", la distribución asintótica de Ts,T¿ y 7s es la distribución

¡,r(0,1).

'Véas" Brown y Warner (1985), Corrado (1989), Corrado y Zivney (1992) y Dowbrow et al. (2000)
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A continuación describimos como contrastar las hioótesis

1 N

He '  ,pA¿o:o;
1 N

H1 ,FpA¿o#0,

cuando hay pocos títulos y no puede ser aceptado que la distribución del estadístico T¡, k :

1,...,5 converge a la distribución l/(0, L).

El procedimiento que diseñamos tiene las siguientes etapas:

Construimos el estadístico T¡, usando A¿¿ para cada dia f del periodo de estimación de

250 dias. De este modo, obtenemos TH, t : -270,..-, -2L (véase figura 1).

Bajo cada una de las distribuciones nulas (t-Student, logÍstica y mixtura de dos normales),

estimamos el vector de parámetros desconocidos 0 e R" por máxima verosimilitud y

obtenemos f"(., e). Utilizamos F(.,0) y Tnt, t : -270, ..., -2I para evaluar el estadístico

W?

Generamos B : 500 muestras bootstrap de tamaño 250 a partir de F(., á) y construimos

la aproximación bootstrap de la distribución del estadístico Wl. Catctlamos el p-valor

bootstrap del contraste como pboot : card,(Wfu, Wh /A, b : L, ..-, B.

Dado el nivel de significación a : 0.05, elegimos la función de distribución cuyo p-valor

es el mayor.

o Contrastamos la hipótesis nula "S É r" : 0" utilizando ?¿ y considerando que su
i=1

distribución bajo He es la distribución ajustada en las etapas previas y no Ia distribución

N(0,1). Por tanto, para a:0.05, el valor del estadÍsticoT¡, es comparado con el cuartil

(1 - o) de la distribución estimada.

o Repetimos este procedimiento para cad.a T¡r, k : L, ...,5.

Segrln Brown y Warner (1980), si se seleccionan tftulos y el dÍa del suceso aleatoriamente no

se espera que las carteras formadas por dichos títulos presenten rentabilidades anormales. Por

o
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tanto, para comparar la potencia de los distintos contrastes cuando se ajusta previamente la

distribución subyacente del estadístico de contraste y cuando se utiliza la distribución lÍ(0,1),

introducimos artificialmente un porcentaje de rentabilidad anormal, añadiendo una constante

a la rentabilidad observada de cada título en el dra del suceso. En particular, 0.5% y 1%.

3.3 Resultados empíricos

En nuestras simulaciones consideramos una muestra aleatoria formada por tÍtulos que cotizan

en el Mercado Continuo Español y por dÍas de suceso. De este modo, se puede suponer que

las rentabilidades anormales no están correlacionadas entre sf. Los tÍtulos con negociación in-

frecuente son eliminados de la muestra, resultando una muestra final formada por 76 tÍtulos.

Las rentabilidades diarias son calculadas como tasas de variación, es decir, R¿ : log(S¿ lSr-t),

donde ,S¿ es el precio de cierre en el día t, y corresponden al periodo comprendido entre En-

ero de 1994 y Diciembre de 2000, de manera que los 76 tftulos implican un total de 132.088

observaciones.

Aplicamos nuestra propuesta sobre una muestra de 1000 carteras formadas por 10, 20 y 30

títulos. En las Tablas 2, 3 y 4 presentamos la comparación de la potencia de los contrastes

tradicionales para detectar rentabilidad,es anormales basados en los estadísticos T¡r, k:1,...,5,

utilizando la distribución l/(0,1) o ajustando previamente la distribución subyacente de cada

T¡. .

En Tabla 2 se recogen los porcentajes de rechazo de Ho cuando las carteras están formadas

por L0 títulos y se consideran *0%, +0.5% y *l% como porcentajes de rentabilidad anormal.

Cuando el porcentaje es 0To, H6 es cierta. Se observa que tanto los estadÍsticos de contraste

paramétricos como los no paramétricos están bien especificados cuando se usa el cuartil (1 - a)

de lad is t r ibuc ión¡ f (0 ,1 )  oe lcuar t i l  (1  - " )  deF( . ,0 ) :  e l tamañoempí r icoesmuyparec ido

al tamaño nominal en todos los casos. Sin embargo, cuando se introduce artificialmente una

rentabilidad anormal del i0.5% o del *L%, la potencia de los'estadfsticos de contraste es mayor

cuand.o se utiliza el cuartil (1-") de F(.,0). Aaemris, hay que resaltar que esta mejora es mayor

en el caso de los estadfsticos de contraste paramétricos que en el de los no paramétricos. Esto

es debido a que la distribución de los estadfsticos de los contrastes no paramétricos bajo H6
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converge más rápido a la distribución ll(0,1). En las Tablas 3 y 4 se presentan los resultados

obtenidos cuando las carteras están formadas por 20 y 30 títulos, respectivamente. Se observa

que las diferencias en potencia entre los estadÍsticos de contraste paramétricos y no paramétricos

disminuyen, especialmente cuando se consideran 30 tÍtulos. Si se forman ca,rteras con 20 tftulos,

en todos los casos sigue observándose una mejora en potencia si se utiliza el cuartil (1 - a) de

F(.,q y no el cuartil (1-") de la distribución lf (0, 1). Estas diferencias en potencia disminuyen

cuando las carteras se forman con 30 títulos, especialmente cuando se usan los estadÍsticos de

contraste no paramétricos. La razón es que una muestra de 30 títulos es suficiente para conseguir

que la distribución de los estadÍsticos Ts, T¿ y ?5 converja a la ¡f (0, 1) mientras que más títulos

son necesarios para los casos de T1 y 72.

3.4 Conclusiones

En este capítulo, se ha diseñado un procedimiento que permite mejorar la potencia de los es-

tadísticos m¿ís utilizados en la práctica para contrastar la existencia de rentabilidades anormales

promedio el dÍa del suceso, especialmente cuando el tamaño muestral es pequeño. Dicho pro-

cedimiento está basado en realizar previamente un contraste de especificación de la función de

distribución de dichos estadÍsticos. De esta manera, el valor crítico que se debe utilizar para

tealizar el contraste a un nivel de significación a, es el cuartil (1 - a) de F(.,e\ y no el cuartil

(1 - o) de la distribución .l/(0, 1). Se obtiene que la ganancia en potencia es mayor en el caso de

Ios éstadÍsticos de contraste paramétrico que en los no paramétricos y que aumenta a medida

que disminuye el tamaño muestral considerado.

Además, con este procedimiento es posible contrastar Ia significatividad de las rentabilidades

anormales en el dia del suceso para una empresa en particular. En este caso, las rentabilidades

anormales promedio coinciden con las rentabilidades anormales de la empresa objeto de estu-

dio. El valor crftico que se debe utilizar para reaiizar este contraste es el cuartil (1 - a) de la

distribución que mejor modeliza el comportamiento de las rentabilidades diarias de la empresa.

Esta posibilidad es interesante cuando se realizan estudios en los que el suceso analizado puede

tener un efecto positivo para una submuestra y un efecto negativo para otra. Por ejemplo,

un cambio legislativo podrfa afectar positivamente al vaior de las empresas pertenecientes a

ó t
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un determinado sector y negativamente al valor de las empresas de cualquier otro sector. En

este caso, a través de un contraste basado en las rentabilidades anormales promedio de todas

Ias empresas de la muestra se podrfa concluir que el cambio legislativo no afecta significativa-

mente al valor de las empresas, cuando en realidad existen rentabilidades anormales positivas

y significativas para un conjunto de empresas y, negativas y significativas para el resto.
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TABLAS Y FIGURAS

TABLA 1.:

Estadísticos de contraste de existencia de rentabilidades anormales promedio significativas

CONTRASTES PARAMÉTRICOS CONTRASTES NO PARAMÉTRICOS

Tt:  ÁolS(Á),

donde,
N

Ar: * D Ao, es el exceso de
i= l

rentabilidad media de los tÍtulos en el

- t 1
1 s 7 t

#ñ ) A* es la desviación
z lY

t:-270

tÍpica de Á¿ en el periodo de estimación.

d i a ú y

,9(Á):

- t (]V+_N_)

- :5=-4ry,
donde,

signo(A¿¿) : si,gno(A¿¿ - med,iana),

lf+ es card,(si,gno(A¿) > 0),

. ly ' -  es card,(signo(Aa) < 0),  i :1, . . . , f f ,

s(¡r) :

N
T2 :  *D  SEno ,

" "  i : l

donde,

SE¿¿: AülS(At) son los errores de

predicción estandarizados, siendo S(A¿)

igual a S(Aó) :

T d -

donde,

A¿¿ se calculan por mÍnimos cuadrados

ordinarios.

K¡¡ es el rango de A¿¡, t  :  -270,... ,+20,

t -  + ' t "  l -  *s(/{) : 
lx ,É-, l+Ér*o 

- 145 5)]

D (rfio-ras.s¡

11_ -¿ b  -

donde,

A¿¿ se calculan por estimación de Theil,

K¿¿ es el rango de A¿¿, t : -270r...,+20,

s(¡r) : r/# t l+ I (K¿o - 145.5)l .
U t:-27O L i: l I
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FIGURA 1: Muestra de 250 estadísticos T¡, k :1, ...,5.
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TABTA 2: Comparación de la potencia de los estadÍsticos

de contraste con 10 títulos
N

H1 '#  DA¿s)o
l / :  L0 a :0 .10 a :0 .05

cuantil (1 - a) EstadÍstico 0% +0.5% +r% 0% +0.5% +1%

N(0 ,1 )

T1

Tz

T3

Ta

T5

9

11.8

8.8

9.4

9.5

28.L

38.7

38.3

47.4

47.2

62.6

78.5

70.6

83.2

83.2

5.2

6.8

+ .D

4.3

3.9

17.8

28.6

29.6

32.8

33.1

47.8

67.8

63.6

73.4

74

F( . ,0 )

T1

Tz

Ts

Ta

Tg

9.9

L2.3

9.6

10

10

30.9

4r.2

39.6

48.5

47.9

66.1

79.4

72

83.7

83.4

5.4

7.r

4.5

4. I

3 .9

18.8

28.7

29.6

33.6

33.4

49.4

68.5

63.6

73.7

74.6
N

1 n ,r r r :FL tü .o<U
i - 1

N:  10 a :  0 .10 a  :0 .05

cuantil (1 - 
")

Estadístico 0% -0.5% -L% 0% -0.5% -L%

¡/(0,1)

T1

T2

T3

Ta

T5

L0.2

L2.2

10.6

11

10.9

34.6

46.3

4I

50.8

50.8

70

82.1

7L.3

óo.b

85.1

3.6

6.8

5.4

6.4

6.3

20.9

32.1

29.8

36.4

36.6

56

72.6

62.7

76.6

76

F(.,e)

T1

Tz

Ts

Ta

T5

11 .5

12.9

11 .5

11.3

LL.4

37.2

47.8

43.3

51.6

51.8

72.r

82.8

74.1.

85.3

85.6

3.4

6.6

5.4

6.6

6.3

22

32.3

29.8

36.5

36.6

56.6

73.3

62.7

76.6

76.5
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TABLA 3: Comparación de la potencia de los estadísticos

de contraste con 20 títulos
N

t r 1 \ - . / - ^rrl : fi¡ 2_ ¡t¿0 > u

N:20 a :  0 .10 a :  0 .05

cuantil (1 - *) Estadfstico 0% +05% +1% 0% +0.5% +1%

¡r(0,1)

T1

Tz

Ts

Ta

Ts

9.9

71,.4

13.1

10.5

10.3

44.8

59.1

63.2

66.6

66.7

87.2

94.9

93.8

93.8

97.7

5.9

7.6

c.ó

4.8

5.1

30.4

45.9

48.9

49.8

50

/o .ó

92

87.3

94.3

94.1

F( . ,0 )

T1

T2

T3

Ta

Tg

10.5

L2

12.7

10.5

10.6

46.8

60.4

62.4

67.7

67.2

88.3

95.3

93.8

97.6

97.9

6.1

7.7

D . t

D

4.9

30.8

46.7

48.8

50.4

50.3

76.8

92.3

87.2

94.6

94.4____'Ñ-
T T l s .
f r l :  ¡  L l t ¿ o 1 V

N :20 o :  0 .10 a :  0 .05

cuantil (t - 
")

Estadístico 0% -0.5% -t% 0% -0.5% -1%

¡r(0,1)

T7

T2

T3

Ta

Tg

7.9

9.7

13.4

9.2

9.9

47.4

61.1

oo

68.9

68.8

86.4

93.4

93.4

97

96.7

4.5

D . O

6.7

4.6

4.3

31.9

48.3

48.3

54.6

OD

77.9

89.8

87.3

93.6

93.7

F(. ,0)

T1

Tz

T3

Ta

Ts

8.6

10.3

13.5

9.6

10

48.8

62.L

64.7

70

70.1

87.3

93.6

93.6

97.2

97.2

A E.*.  d

5.4

6.7

4.9

/ l J* . ¡

32.5

48.7

48.1

55.3

oo.o

78.3

89.8

87.3

94.I

94.2
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TABLA 4: Comparación de la potencia de los estadfsticos

de contraste con 30 títulos

H1
N

'+tA¿s)0
; - 1

N:30 a :0 .10 o :  0 .05

cuantil (1 - 
")

Estadístico 0% +0.5% +r% 0% +0.5% +1%

¡,¡(0,1)

T1

Tz

Ts

Ta

Ts

9.7

L2.5

8.6

9.7

10

55.2

71.8

69.6

t t

77.8

93.9

98.3

97.9

99.5

99.7

o.o

8

4.8

5 .2

4.9

40.4

59.6

oo.o

66.1

65.9

87.4

97.t

95.3

98.9

98.8

F(. ,4)

Tt

Tz

Tt

T¿

Ts

10.8

L2.8

8.6

10.4

70.7

56.9

72.3

69.5

78

78.3

95

98.7

97.9

99.6

99.7

6.5

7.9

4.7

5.2

4.7

4I.3

oó.ó

oo.  I

66.3

66.8

88.1

97

95.1

98.9

98.9
¡r

Hr :#IA¿o<0
i :1

N:30 a = 0.10 a :  0 .05

cuantil (1 - 
")

EstadÍstico 0% -0.5% - t% 0% -0.5% -r%

¡,/(0,1)

Tt

T2

Tz

Ta

Tg

r0.4

11.8

LO.T

11.5

11.9

D I

7L.6

73

79.8

79.5

92.9

98.6

97.L

99.5

99.6

5.2

6.5

4.9

D . f

D . l

43.5

61.5

60.3

69.3

68.8

89

96.5

94.6

98.8

98.6

F(. ,4)

T1

T2

T3

Ta

Tg

11

L2.4

L0.7

t2.2

12.3

58

72.3

73

80.2

80.3

93.7

98.4

97.1

99.5

99.5

5.2

6.6

b

5.9

6

43

60.7

60.6

69.7

69.7

89.1

96.6

94.6

98.7

98.6
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Capítulo 4

Contraste multir¡ariante de la

evolución de la pobreza

4.L Introducción

El análisis de la pobreza es un tópico relevante en la literatura existente sobre la distribución

de la renta. Esto es debido a que las medidas de pobreza junto a las medidas de desigualdad se
utilizan como indicadores del bienestar de una economÍa y sirven para analizar las consecuencias

que tiene Ia intervención pública mediante impuestos y transferencias sobre la desigualdad y el
proceso de convergencia entre Ias distintas áreas de un país. Sin embargo, no es fácil realizar

inferencia estadística sobre las medidas de desigualdad y pobreza porque dependen de la forma

de la distribución de la renta subyacente que, en general, es d.esconocida. por esta razón, ha
sido ampliamente aceptada la necesidad de trabajar con muestras suficientemente grandes. No

obstante, cuando se realizan análisis sobre la evolución económica de las proüncias o regiones

de un país atendiendo a su crecimiento y sus niveles de desigualdad y de pobreza, los tamaños

muestrales se reducen.

El objetivo principal de este CapÍtulo es desarrollar inferencia estadística con medidas de
pobreza' descomponibles y sensibles a la distribución del ingreso entre los pobres: se diseña

un procedimiento bootstrap para comparar niveles de pobreza entre dos distribuciones cuand.o

se consideran conjuntamente estas medidas de pobreza, varias líneas de pobreza relativas y
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se dispone de muestras que no son suficientemente grandes. Para ello, es necesario estimar
previamente la distribución de la ¡enta subyacente puesto que la estructura de la matriz de co-
varianzas del estadístico de contraste de igualdad de pobreza depende de dicha distribución. En
este trabajo, se utiliza el estadístico de Cramér-von Mises para contrastar una determinada es-

pecificación de la forma de Ia distribución de Ia renta, permitiendo que la distribución postulada

bajo la hipótesis nula pueda depender de parámetros desconocidos para ganar generalidad.

En la literatura se han propuesto diferentes formas funcionales para modelizar la distribu-

ción de la renta, que se han comparado en función del cumplimiento de una serie de propiedades

(Dagum, 7977). Las distribuciones más utilizadas en trabajos empíricos han sido las distribu-

ciones Pareto, Lognormal y Gamma, caracterizadas por dos parámetros. Sin embargo, las

distribuciones Lognormal y Gamma no satisfacen la ley débil de Paretol, y la distribución

Pareto sólo ajusta bien los datos correspondientes a niveles altos de ingreso. Por esta razón, se

han presentado formas funcionales alternativas entre las que cabe señalar la distribución Singh-

Maddala y la distribución Dagum Tipo I, que dependen de tres parámetros. Su adecuación

ha sido contrastada empíricamente utilizando datos referentes a niveles de ingreso americano:

Singh y Maddala (1976) utilizan d.atos referentes a familias americanas correspondientes a 1g60

y 1969 y comparan el funcionamiento de la distribución Singh-Maddala con el de las distribu-

ciones Lognormal y Gamma; y Dagum (1977) presenta resultados empíricos para Argentina,

Canada, Sri Lanka y Estados Unidos y concluye que la distribución Dagum Tipo I proporciona

un mejor ajuste que la distribución Singh-Maddala, Lognormal y Gamma.

La estructura del CapÍtulo es como sigue: en la Sección4.2, se introducen los conceptos de

lÍnea de pobreza relativa y de medida de pobreza descomponible y sensible a la distribución del

ingreso entre los pobres. En la Sección 4.3, se describe el procedimiento de contraste diseñado

para realizar comparaciones de pobreza entre dos distribuciones ,4. y B, usando simultáneamente

Ias medidas de pobreza propuestas por Foster et al. (1984) (FGT), por Clark et al. (1gS1)

(CHU) ypor  Wat ts  (1968)  (W) y  dos l Íneas depobrezare lat ivas,  z :0.5xmed, iay z :

0-5 x meüant En la Sección 4.4, se presenta una aplicación empírica con datos de ingresos

lla ley débil de Pareto establece que la forma funcional propuesta para modelizar la renta, F(r),r ) 0,
converge a la distribución de Pareto a medida que o + oo (Mandelbrot, 1g60).
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equivalentes normalizados per cap'ita de familias españolas para los años 1980/81 y 1gg0/91,

desagregados por provincias.

4.2 Medición de la pobreza

En cualquier análisis sobre pobrezahay que distinguir distintas etapas, que son: (1) identifi-

cación de lo que se entiende por pobre, (2) agregación y medición de la pobrezay (3) desarrollo

de inferencia estadÍstica con medidas de pobreza. La primera etapa consiste en especificar una

lÍnea de pobreza, que separa la población entre pobres y no pobres. En Ia literatura, existen

t¡es formas diferentes de definir una línea de pobreza: la absoluta, que está basada en las

necesidades biológicas y nutricionales; la subjetiva, que tiene en cuenta necesidades no sólo

materiales sino también de tipo social y psicológico; y la relativa, que se define como un punto

en la distribución del ingreso y, por lo tanto, puede cambiar automáticamente ante cambios en

Ios niveles de vida. En los riltimos años, el concepto de lÍnea de pobreza más utilizado en Ia

práctica es el relativo, y en general, la línea de pobreza se especifica como un porcentaje del

ingreso medio o como un porcentaje de la mediana de la distribución. La elección de la lÍnea de

pobreza es completamente arbitraria y, por tanto, la comparación de niveles de pobreza basada

en una sóla línea de pobreza no es robusta (Hagenaars y van Praag, 1985, Zheng et al., 1g9b,

entre otros).

Una vez fijada la lfnea d.e pobreza z, el siguiente paso es definir el concepto de pobre y

seleccionar una buena medida de pobreza. En este trabajo, utilizamos la definición débil de

pobre (Donaldson y Weymark, 1986), de modo que el conjunto de pobres es z(r) - 
{á,i :

L,--.,tu: fr¿ 1. z) y nos centramos en medidas de pobreza P(n,z) que son d.escomponibles y

sensibles a la distribución del ingreso entre los pobres2. Los axiomas brásicos que las medidas

de pobreza sensibles a la distribución del ingreso deben cumplir son los siguientes:

-Focus: Para todo Í,U e ¡Q, si Z(r) : Z(A) V si e¿ : A¿ para todo i e Z(r), entonces,

P( r ,z )  =  P(y ,z ) .

'Una medida de pobreza descomponible divide Ia pobreza total en una suma ponderada de niveles de pobreza
correspondientes a distintos subgrupos. Las medidas de pobreza sensibles a la distribución del ingreso entre los
pobres son aquellas medidas que no sólo tienen en cuenta el número de pobres sobre el total de Ia población, sino
también cómo se distribuye el ingreso entre los pobres.
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-Si,metría: Para todo y € R\, tal que A : *itn n, siendo ?Tr¿cr¡ una matriz de permutación3,

se cumple P(r,z) :  P(U,z).

-Inuarianza ante repli,cac'iones: Para todo g e R?, tal que gr es una repücación de r, se

cumple P(r ,z) :  P(y,z) .

-Conti,nu,id,ad: P(n,z) es una función continua en r € Rt.

-P(r ,z)  esunafunción crec ' íente enz,esdeci r ,  P(n,z) {p(n,z ' )patacualquier  z ,>2.

-Transferenc'ia regres'iua: Pata todo r,g € 4, tal que ak: rkVk + i, j, fr¿ l rj, g¿ 1aj,

g i : i t i +6yu ¡  -  r i - ópa raa lgún  ó )  0 ,  i e  Z ( r ) y  z ( r ) :  Z (y ) ,  en tonces  P ( r , z )>  P (a ,4 .

-Sensibi,li,dad de transferencia d,ébi,l: P(g,") > P(U,,,2) pantodo g,yt€ Rl, tal que 3r,grl
surgen apartir de r € .R!, transfiriendo una cantidad de ingreso ó > 0 desde r¿ aÍjri,, j e Z(r)

y desde r¡ a, f¡, lr,I e Z(r) rcspectivamente, siendo nj - r¿ - q - x¡, ) 6, x¡ ) n¿ y sin

posibilidad de que alguien cruce la línea de pobreza después de las transferencias.

-Consistencia de subgrapo: P(r,z) < P(y,z) paru todo r : (Í,,r,,) e R! obtenido a

part ir dey: (y' ,y") € R?, siendo P(nt,z) { P(a',2), P(utt,z): P(g",2) y n(rt):  n(r"),

n(a') : n(a"), donde n (.) representa el tamaño muestral.

Ei axioma focus establece que una medida de pobreza es independiente de los ingresos de

los no pobres (, 2 ,), de modo que un cambio en su ingreso no cambia el nivel de pobreza. El

axioma de si,metría implica que el valor de una medida de pobreza no se altera si se reordena

el vector de ingresos. El axioma de inuarianza ante repli,caci,ones está basado en el hecho de

que si dos funciones de distribución diferentes pueden modelizar una misma distribución d.el

ingreso, entonces los valores de la pobreza serán iguales. El axioma de continuidad significa que

si se produce un cambio muy pequeño en el ingreso de una persona pobre, entonces es esperable

que se produzca una variación también muy pequeña del nivel de pobreza correspondiente. El

hecho de que una medida de pobreza sea creciente en z implica que un aumento en la lÍnea de

pobreza producirá un aumento del valor de la medida de pobreza. Segrin este axioma, dadas

dos economÍas idénticas, si una tiene una línea de pobreza mayor, enf,onces su correspondiente

"Los elementos de una matriz de permutación rn,n son 1 ó 0, y se caracteriza porque cada fila y cada columna
suma 1.
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valor de la medida de pobreza también será mayor. El axioma de transferenc,ia regres,i,ua hace

referencia a situaciones en las que una cantidad fija de ingreso se redistribuye de un individuo

más rico a otro miís pobre. Este axioma a,segura que la medida de pobreza es cóncava respecto

al origen porque este tipo de transferencias disminuirá el valor de la medida de pobreza. El

axioma de sens'ib'il'idad de transferenci,a débil implica que una medida de pobreza debe ser

más sensible a cambios de ingreso que se produzcan entre los individuos con menor nivel de

ingresos. Según este axioma, como resuitado de la transferencia ningún individuo implicado

puede cruzar la lÍnea de Ia pobreza. Finalmente, el axioma de cons,istencia de subgrupo hace

referencia a cambios en el nivel de pobreza dentro de un subgrupo.

Foster y Shorrocks (1991) señalaron que existía una relación entre las rnedidas de pobreza

que cumplen el axiomá de consi,stenci,a d,e subgr"upo y las medidas que satisfacen el axioma de

descomponibilidad. Este axioma permíte evaluar la contribución de dichos subgrupos al nivel

de pobreza total de una economía. Adem¡ís, puede ser utilizada por los polÍticos para analizar

la eficacia de determinadas políticas diseñadas a disminuir la pobreza, según se apliquen o no

sobre los subgrupos con mayor tendencia a la pobreza. Se define como:

-Descomponibi,li,dad,: Para r : (r' ,rt') e R\, con n,(z) : n(n ) * n(rtt), se cumple

P(r, z) : ffi ,p', ") + ffi ,r*,,, "r,,
o equivalentemente.

1 i -
P ( r , z ) :  

ñ )  ) p ( "n ,2 ) ,  p (n ¡ , 2 ) : 0  pa ra r ¡ )  z ,
. ,  z = I

donde, p(n¿, z) es la función de pobreza individual. Los axiomas de transferenc,i,a regresiua, de

sensi'bi'Iid'ad, de transferenci,a débi,l y el axioma de que P(r,z) es creciente err z especifican la

forma de p(n, z):
02p ^ 03n
ñru,#

0p
a; (0 , <0y

0p
0z

>0 .
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Una medida de pobreza descomponible P(r, z) se define en su forma continua como

p(r, z)d,F(r,0),

donde d e R" es un vector de parámetros desconocidos de la distribución subyacente del ingreso.

En particular, utilizamos las medidas de Foster (Foster et al., 1984), de Clark (Clark et

al., L981, Chakravart¡ 1983) y de Watts (Watts, 1968), que denotamos respectivamente FGT,

CHU, W' Además, consideramos simultáneamente dos lÍneas de pobreza relativas: z :0-51¿ y

z :0.5(1¡2, donde ¡-r es el ingreso medio y CUz es la mediana de la distribución d.el ingreso. En

la Tabla 1 se recogen las expresiones de dichas medidas.

Debido a que P(r,z) depende de cuál es la verdadera distribución subyacente d,e la renta,

se utiliza como estimador de P(r, z),

P@, z) : !,ir4, fl r (r¿ - 2),
i=1

donde, 11 I ... 1fin,I(.) es la función indicador y 2 es la estimación muestral de la línea de

pobreza; es decir ,  en nuestro caso, 2:0.bn, o:  i r ¡ /n,y 2:0.5rp.sn7.
i=1

4.3 Diseño del procedimiento de contraste

El objetivo principal de realizar un contraste conjunto para comparar niveles de pobreza es

evitar que los resultados pueda,n ser ambiguos. Esto es debido a que una distribución puede

tener menos pobreza que otra, fijada una lÍnea de pobreza o utilizando una determinada medida

de pobreza, pero puede ocurrir lo contrario si se fija otra lfnea de pobreza o si se elige una medida

de pobreza distinta. Actualmente, el único trabajo existente en la literatura que considera

simultáneamente mriltiples medidas de pobreza y varias lÍneas d.e pobreza es el realizado por

Zheng (2001). En dicho trabajo, Zheng propone un contraste conjunto asintótico, que permite

comparar niveles de pobreza entre dos distribuciones cuando las muestras son suficientemente

grandes. Sin embargo, señala que la estructura de las covarianzas asintóticas de las medidas

de pobreza descomponibles depende de la distribución subyacente del ingreso, por lo que es

P(r,z) : 
Io'
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necesario estimar previamente dicha distribución. A diferencia de este trabajo, nosotros nos

centtamos en desarrollar un contraste conjunto de pobreza cuando las muestras disponibles no

son suficientemente grandes, de manera que la distribucíón del estadístico de contraste no se

puede aproximar a través de una normal estándar. Esta propuesta es especialmente interesante

a la hora de realizar trabajos empíricos sobre la estructura de la pobreza dentro de un pals, con

el objetivo de diseñar polÍticas gubernamentales dirigidas a eliminar o reducir las diferencias

regionales o provinciales. Hoy en dia, esto constituye uno de los objetivos prioritarios de los

gobiernos de todos los paises que forman parte de Ia Unión Europea. Asf, por ejemplo, para el

caso de España pueden consultarse 1os datos recogidos en el Anuario Social de España 2001- asf

como el último informe realizado por la Fundación BBVA.

En el procedimiento de contraste que proponemos se distinguen dos etapas:

Primera Etapa: Estimación de la forma subyacente de la distribución de ia renta a través

d.e un contraste de bondad de ajuste basado en el estadfstico de Cramér-von Mises, permitiendo

que la distribución postulada bajo H6 pueda depender de parámetros desconocidos.

Segunda Etapa: Aproximación bootstrap de Ia distribución del estadfstico de contraste de

igualdad de pobreza, sustituyendo en Ia estructura de las covarianzas de las medidas de pobreza

la función de distribución desconocida por su estimación, obtenida en la Primera etapa.

Hay que resaltar que, en el caso en el que el tamaño muestral sea suficientemente grande,

es posible aplicar el contraste conjunto desarrollado por Zheng (2001) pero sustituyendo en la

estructura de las covarianzas asintóticas la función de densidad desconocida por su estimación,

obtenida segrln el contraste de bondad de ajuste descrito en la Primera etapa de nuestro pro.

cedimiento, en lugar de utilizar una estimación kernel de la función de densidad como propone

dicho autor

4.3.L Primera etapa: Estimación de la distribución de la renta

Sea 11, ...,nn tJna muestra de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas

(i.i.d), que representa niveles de ingreso positivos. Queremos contrastar la hipótesis nula "la

distribución de r¿ es F(., á), completamente conocida excepto por el vector de parámetros

desconocidos d € R8" frente a la alternativa "la distribución de r¿ no es de este tipo", utilizando
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el estadístico de Cramér-von Mises, construido sustituyendo g por su estimación de m¡íxima

verosimilitud, que denotamos D. pn este caso, dicho estadístico se define como

n

wi : \{r"{") - tr (ro, tt¡¡2,
i :7

donde ¡L(.) es la función de distribución empírica basada en las observaciones 21, -..,nn.

Como para realizar este contraste no pueden utilizarse los valores críticos asintóticos que

están tabulados, utilizamos el procedimiento bootstrap diseñado en el Capítulo L para contrasrar

la validez de distintas especificaciones para modelizar el comportamiento de la renta. Este

procedimiento se repite para cada una de las distribuciones consideradas bajo H0, Y, en caso d.e

que se acepte más de una distribución, se elige aquella cuyo p-valor bootstrap es mayor.

En la literatura se han propuesto muchas formas funcionales para modelizar el compor-

tamiento de la distribución de la renta y se han comparado segrin el cumplimiento de una

serie de propiedades (Dagum, L977), entre las que destacan: Ley débil de Pareto, parsimonia

paramétrica, interpretación económica de los parámetros, flexibilidad para ajustar distribu-

ciones unimodales y ceromodales, simplicidad computacional y buen ajuste a Io largo de todos

los niveles de ingreso. Las distribuciones más utilizadas en la práctica han sido las distribu-

ciones Pareto, Lognormal y Gamma, caracterizadas por dos parámetros. Sin embargo, las dis-

tribuciones Lognormal y Gamma no satisfacen la ley débil de Pareto, y Ia distribución Pareto

sólo'ajusta bien los datos correspondientes a niveles altos de ingreso. Por esta tazón, se han

propuesto formas funcionales que dependen de tres parámetros, como las distribuciones Singh-

Maddala y Dagum Tipo I, o de cuatro parámetros, como las distribuciones Dagum Tipo II y

Dagum Tipo III (que permiten considerar niveles de ingreso nulo o negativo), Beta General-

izada de Tipo I y Beta Generalizada de Tipo II (McDonalds, 1984). La adecuación de estos

modelos ha sido contrastada émpíricamente por distintos autores, utilizando datos referentes a

niveles de ingreso americano.

En la Tabla 2 se presentan las expresiones de ias formas funcionales que consideramos en

este trabajo como posibies modelizaciones del ingreso4.

a L(a; p., o2) : I; ffi "*p {e"#} ¿a,
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Las distribuciones LN, GA y SM son casos particulares de la distribución Beta Generalizada

Tipo II, mientras que la distribución DA fue propuesta por Dagum (1977) como solución de la

siguiente ecuación diferencial ordinaria de primer orden,

ot: 
tl9)l : p6tr - F({L/e1,

d log r

sujeta a Í > 0, p > 0 y p6 > 1,.

4.3.2 Segunda etapa: Aproximación bootstrap de la distribución del estadís-

tico de contraste de igualdad de pobreza

Dados los vectores de medidas de pobreza,

l¿(P) : (FGT¿",W¿",CHU¿", FGT¿,,,W4,,,CH(J¿")',

Is(P) : (FGT6",W6",CH[J6",FGT6",,W6",,CHUs",)l

correspondientes a las distribuciones Ay B, fijadas z:0-5l..ty z' :0.6Ct/2, y una vez estimadas

las distribuciones A y B segrin el procedimiento descrito en Ia Primera etapa, ahora, queremos

contrastar:

Hs :  f ¡ (P)  : fa (P) ,

Hi :  f¿(P) * lB(P),  para algún P¡, i :  L,2,3,

con el estadfstico de contraste,

¡ - 1

": 
(rA(p) - r¡(p)),Dou (r¿(p) - ra(p)),

GA(r ;p+1,ó) :  I í (y /b) ' "*pea/b) /b l@+t)d,s,  dondef(p*1)eslafuncióngammaconparámetropf  t .
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donde, I¿e es una estimación de I¿r :

covarianzas de l¿(P), definida como

d o n d e ,  p a r a  j r l : 1 , 2 , 3 ,

I¿+f", siendo D¿, 'i : A,B, la matriz de

T j ¿ p p
3x3  3x3

Pjt \ jt
3 x 3  3 x 3

P¿ : (
)

\¡t

P¡t :

: 
fo" o,{r,z)pÁr,z)d,F(n,E - 

l: 
p¡@,2)d.F(r,0) x 

fo" o,{*,2)d,F(r,0),

f"' fz' fr'

J, 
p¡(r,zt)p,(r,z')dF(r,E - 

J, 
p¡(x,z')dF(",0) 

" Jo 
p¡(r,z')dF(*,0),

Io^'"'"'" n¡@,2)p¿(r,z')dF(r,q - 
Io^ 

"'"' ' or(r,z)d,F(n,g) x

¡min(z,z')

J, 
p¿(r, z')dF(r,o).

Como Do, i 
-- 1,2, depende de cual es la verdadera distribución subyacente de la renta, !r,

puede estimarse sustituyendo F(r,9) por f@,0), eiegida a través del contraste de bondad de

ajuste basado enfrl, realizado en Ia Primera etapa.

Para contrastar "H6 : fa(P) : le(P)" aplicamos el bootstrap paramétrico porque la

distfibución del estadÍstico ? bajo H9 es desconocida. De este modo, remuestreando a partir

de 4(., 07, i : A, B, aproximamos su distribución. Para realizar este contraste, seguimos Ios

siguientes pasos:

(i) Generamos B : 500 muestras bootstrap rf,,1,...,r|a a partir de 4(.,4¡, t : A,B, y

calculamos (fiu(P) - fbr(P)), b : !,..., 500.

(ii) Para cada muestra bootstrap, estimamos otra vez por m:íxima verosimilitud el vector de

parámetros desconocidos d, obteniendo dj. Sustituimos "fi(., 0i¡, t: A,B, enla expresión
A A

de la matriz de covarianzas y obtenemos D*¿r,..., D*n, .

A - 1
(i i i) Evaluamos ?f,: (f:b(P) -fbu(p)), D*ouo(riu(p) -fbu(p)), b:L,...,8. ordenando
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la serie resultante, 7i < ... a Tá, obtenemos la aproximación bootstrap de la distribución

del estadístico T. El p-valor del contraste se calcula como pn: card(?ii > n/8.

4.4 Aplicación empírica: Patrón de pobr eza er! provincias es-

pañolas durante 1980-90

La información empfrica que utilizamos ha sido ext¡aÍda de las Encuestas de Presupuestos

Familiares (EPFs) de 1980/81 y 7990/9I, elaboradas por el Instituto Nacional de Estadfstica

(INE). Elegimos la EPF porque es una buena fuente de datos para analizar la desigualdad

de la renta y la pobreza, ya que, contiene información sobre el ingreso y el consumo de las

familias españolas asf como sobre caracterfsticas geográfica,s, demográficas y socio-económicas.

Sin embargo, el uso de la EPF en el estudio de la pobreza presenta algún inconveniente porque

Ios estratos miás marginales de la población están excluidos de la muestra.

Realizamos el análisis desde la perspectiva del ingreso total y dividimos la muestra por

provincias. Utilizamos la familia como unidad de ingreso y todas las observaciones con ingreso

total nulo son eliminadas de Ia muestra. Debido a que las familias reunen caracterÍsticas

diferentes, sobre todo en lo relativo al número de miembros y edades de los mismos, utilizamos

el ingreso equivalente por hogar como variable de interés. De este modo se tienen en cuenta d.os

factores importantes de la distribución de la renta, que son que el ingreso se divide por familias

y que se generan economfas de escala dentro de cada familia. Para la familia i, consideramos

que el ingreso equivalente per capi,ta normalizado se define como i¿ : $(r¿11ffi), donde

r¿ es el ingreso total de la famiiia i, Nn¿ es el número de miembros de la familia y f es el

ingreso medio equivalente per capita de las familias de una determinada provincia. Este tipo de

escala de equivalencia fue propuesta por Buhmann et al. (1938) y por Coulter et al. (1g92) y se

interpreta como que las necesidades crecen con el número de miembros del hogar pero menos que

proporcionalmente; en particular, crecen segrln ,M. Ya ha sido utilizada en estudios empfricos

basados en la información de las EPFs (Goerlich y Mass, 1999, Del Rio y Ruiz Castillo, 2001).

Finalmente, la comparación en el tiempo de las medidas de pobreza recomienda el uso de

deflactores: en este trabajo, utilizamos la media de los IPC, correspondientes a los doce meses

en los que se realizaron las entrevistas a las familias.
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Adoptamos una desagregación de la muestra por provincias por varias razones, principal-

mente porque queremos justificar que la metodologfa propuesta es aplicable en estudios económi-

cos relevantes en los que el tamaño muestral no es suficientemente grande: asÍ, por ejemplo,

varios trabajos han señalado que el análisis de los datos españoles por provincias es impor-

tante, especialmente a partir de la incorporación de España a la Unión Europea (Goerlich y

Mass, 1999, Informe 2002 de la Fundación BBVA). En este caso, el tamaño de las muestras por

provincias oscila entre 293-1150 observaciones.

A continuación se presentan detalladamente los resultados del procedimiento de contraste

de igualdad de pobreza diseñado en el apartado anterior, aplicado a este conjunto de datos.

4.4.L Contraste de especificación de la distribución de la renta por provincias

Sea á1, -..,ñN una muestra de v.a i.i.d que representa los niveies de ingreso equivalente per capita

por hogar normalizados para una determinada provincia. Contrastamos la hipótesis nula ,,la

distribución de i¿ es F(.,0),9 e R" desconocido" frente a la alternativa "la distribución de

ft¡ no es de este tipo", con el estadÍstico fu] siguiendo el procedimiento bootstrap diseñado

y considerando 1000 repeticiones bootstrap. El contraste de bondad de ajuste se repite para

Ias posibles modelizaciones presentadas en la Tabla 2: (1) F(.,0): LN(.,1_t,o2),9 e R2; (ii)

F( . ,0) :  GA(. ,p*L,b) ,0  e R,2;  ( i i i )  f ' ( . ,  0) :  SM(. ,a ,b,Q),0 e R3;  ( iv )  f ' ( . ,  0) :  DA(. ,p ,^ ,6) .

En cada caso, se calcula el pvalor bootstrap y se comparan.

Los resultados se recogen en las Tablas 3 y 4. Como se observa en Ias Tablas 3 y 4, las

distribuciones LN y GA destacan por el mal ajuste que proporcionan. El p-valor del contraste

"Hs : F(-, 0) : GA(.,p, ó)" sólo es mayor que a : 0.10 para Gerona (0.138) y Tarragona (0.102)

en 1990/91' pero es superada en ambos casos por LN: Gerona (0.610) y Tarragona (0.47b). Por

su parte, cuando se cont¡asta "Ho : F(.,0) : .Lll(., lt,o2),,, se acepta LN frente a GA, SM y

DA sólo en las siguientes provincias: en 1980/81, Huelva (0.185), Teruel (0.29b), Anita (0.12b),

Albacete (0.700), Guadalajara (135) y Mad.rid (0.2a5); en 1gg0/g1, Huesca (0.810), Las palmas

(0.145), Avila (0.145), Palencia (0.394), Toledo (0.225), Lérida (0.980) y Vatencia (0.435). Los

resultados de los contrastes "Hs : F(.,0): SM(.,a,b,Q)" y ,,H0 : F(.,0) - DA(.,B,),ó)" son

muy similares; en 1980/81, se acepta que la distribución que modeliza el comportamiento del
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ingreso puede ser una SM o una DA en 37 casos (los p-valores son semejantes en muchos casos);

y en 1990/9L, en 43 casos. Cuando miís de una distribución puede aceptarse, elegimos aquella

forma funcional cuyo pvalor está más próximo a uno.

En la Figura L se muestra una comparación gráfica del histograma y de las estimaciones

de las formas funcionales que pueden ser elegidas para modelizar la distribución del ingreso

normalizado de la provincia de León (1980/81 y 1990191.). Se observa que el p-valor que

se obtiene de contrastar "H6 : F(.,0): SM(.,a,b,Q)" es muy similar al correspondiente de

realizar el contraste "H0 ' f'(.,0) : DA(.,0,\,6)" tanto en 1980/31 como en 1990/91-; grá-

ficamente, esto se refleja en el hecho de que la forma de ,SM(., A,b,q) es prácticamente igual

a la de DA(.,p,\,ü. Por lo tanto, segrln el axioma de "'inuarianza ante repl,icac,iones", los

valores de las medidas de pobreza no cambiarán sea cual sea Ia que se elija para modelizar

la distribución del ingreso normalizado de León en 1980/81 y en 1990191. En la Figura 2, se

representan las estimaciones de las funciones de distribución correspondientes a las distribu-

ciones del ingreso normalizado para esta provincia con el objetivo de realizar una comparación

del nivel de bienestar social en León en 1980/81 y en 1990/91 (dominancia estocástica de

primer orden): en particular, según el criterio del p-valor, los mejores ajustes los proporcionan

SM(.,d, :  l .54l,b : 2.926,4 : 1.067) para 1980/81 y SM(., á, :  L.492,6 :3.6L4,rí :  1.029)

para 1990/91-. Se concluye que SM(.,á,6,f)rnso no domina estocásticamente a SM(- d,6,f)rsao

sino que ambas funciones de distribución tienen un punto de intersección. Sin embargo, se ob-

serva ,9M(.,d,6,Q)$so < SM(.,á,6,Q)rnuo para niveles bajos de ingreso, lo que implica que en

799019I hay menos hogares que en 1980/81 con ingresos normalizados muy bajos; por otro

lado, ,SM(. ,A,E,Q)rcso > SM(.,d,8,Q)rsro en el tramo de ingresos más altos.

4.4.2 Resultado del contraste conjunto de igualdad de pobreza

En este subapartado se presentan Ios resultados del contraste de igualdad de pobreza realizado

para 12 de las 50 provincias españolas.

En primer lugar, se puede obtener una visión de los cambios producidos en los niveles de

pobreza aplicando la idea de "ordenación d,e pobreza", que surge con el objetivo de reducir el

grado de arbitrariedad que aparece en comparaciones de pobreza basadas en una sola lfnea de
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pobreza. Consiste en comparar los niveles de pobreza de dos distribuciones A y B, considerando

una medida de pobreza y frjando un intervalo de ingresos .I, dentro del que varía la lÍnea de

pobreza; de este modo, se obtiene uná "cltrt)ü d,e pobreza" para cada medida de pobrezal ya

que, cada nivel de ingreso que pertenece a f" se puede considerar como una lÍnea de pobreza.

La ordenación de la pobreza consiste en la comparación de las curvas de pobreza para las

distribuciones A y B: se dice que la distribución A domina en sentido débil a la distribución B

si y sólo si la curva de pobreza de A no está por encima de la curva de pobreza de B en ningún

punto de 1", mientras que .4 domina en sentido fuerte a B si y sólo si Ia curva de pobreza de

A toma un valor estrictamente menor que la de B en todo punto de 1". Siguiendo el esquema

presentado en Zheng et al. (1995), fijamos I" : [50Toz,t75Yoz], para z : 0.5p y z : 0.5Cvz.

En este trabajo, se obtienen las curvas de pobreza para cada provincia española con los datos

de 1980/81 y 1990/91 y f i jada FGT (B:3),  CHU (r :0.5) y W.

En la Figura 3, se presentan las curvas de pobreza correspondientes a la provincia de León

en 1980 y 1990. La comparación de dichas curvas revela que 1990 domina en sentido fuerte a

1980, sea cual sea la medida de pobreza elegida; es decir, 1990 tiene un nivel de pobreza signi-

ficativamente más pequeño que L980. En particular, en la Tabla 5 se recogen las estimaciones de

las medidas de pobreza consideradas, fijadas z:0.51-ty z:0.\h/z (en las curvas de pobreza se

corresponden con 100%z). Se observa que en esta provincia, la diferencia 4ro - 4so es siempre

estrictamente menor que cero para cualquier F¿, i :FGT, CHU y W. Este resultado se obtiene

para cualquier punto de .I, debido a que se da dominancia en sentido fuerte. Sin embargo, el

caso de Murcia es diferente. Observando la Figura 4, se concluye que las curvas de pobreza

se cruzan en distintos valores de las líneas de pobreza que pertenecen a -Ir, lo que implica que

no se puedan sacar conclusiones sobre la evolución de la pobreza en Murcia durante los años

80. Por ejemplo, en el punto I00%(0.5p,), el valor de la curva de pobreza de 1980 es mayor que

el de 1990 con FGT, pero es menor cuando se eligen las medidas CHU y W. Según las esti-

maciones de la Tabla 5, la diferencia entre las curvas de pobreza para Murcia en dicho punto

son: FGTsor-FGTgo, : 0.0006, Waor-Wso, : -0.0049 y CHU66r-CHUgo, : -0.0031; para

z - 0.5(1¡2, FGT66,-FGTso" : 0.0017, Weo,-Wgo, : 0.0020 y CHUss,-CHUe6, : -0.000L. Fi-

nalmente, en la Figura 5 se presenta cual ha sido la evolución de la pobreza enLaRioja. Segrin

las estimaciones de la Tabla 5, esta provincia es la rlnica de las doce provincias elegidas en las
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que se produce un aumento de la pobreza durante los años 80, fijadas z :0.51-t y z :0.5eV2.

En Ia Figura 5, se observa que 1980 domina en sentido fuerte a 1990 cuando el intervalo .I, se

construye en torno a z :0.5¡-r, mientras que 1980 domina en sentido débil a 1990 en el caso en

el que .I, se forma alrededor de z: A.1Ct n.

Para sacar conclusiones sobre si los cambios observados en los niveles de pobreza en estas

provincias han sido estadísticamente significativos o no, aplicamos el contraste bootstrap de

igualdad de pobreza descrito en la Segunda etapa, una vez elegida la distribución que modeliza

el comportamiento del ingreso normalizado en 1980/81 y 1990/91 en las provincias seleccionadas

(véase Tabla 2 y Tabla 3). Los resultados del contraste "H6 : I¿(P) : f¡(P)" se resumen en la

Tabla 6, para un nivel de significación a : 0.10. En ia interpretación de los resultados, hay que

señalar que el símbolo = indica que el cambio en desigualdad no ha sido estadfsticamente signi

ficativo; se utiliza {L y f'en aquellos casos en los que el cambio ha sido significativo (disminución

y aumento, respectivamente). En la Tabla 6, se observa que el cambio de la pobreza durante

los años ochenta ha sido significativamente distinto de cero en León y Lugo. En particular, en

ambas proüncias 1990 domina en sentido fuerte a 1980, como aparece reflejado en las Figuras

3 y 6, respectivamente. Si se calcula el porcentaje d.e variación como A¿ : 100 x (q4,
P¿ao

4 :FGT,W y CHU,pa,ra León, el vector de porcentajes de variación es A : (51.51,46.47,41.7L)

yparaLugo,  A:  (67.56,42,33.09)  f i jada z :0.5CU2.  Sise f t laz:0.5¡ . r ,  A:  (62.42,50,47.10)

y A : (64.81, 46.62,40.42), para León y Lugo respectivamente.

A continuación, comprobamos los resultados obtenidos aplicando el procedimiento de con-

traste conjunto diseñado con los que se obtendría¡r si:

(i) se fija previamente una línea de pobreza y se consideran simultáneamente las medidas de

pobreza FGT, CHU y W;

(ii) se eligen previamente una línea de pobreza y una medida de pobreza;

(i) Se contrasta "II0 : f¿(P) : fs(P)" fijada zz En este caso, se implementan dos

contrastes de cambio de pobreza, considerando simult¿íneamente P¿, P¿ -FGT, CHU y W, y

fijando en primer lugar z - 0.5t" y luego, z:0.5Ct/2. Ahora, f¿(P) : (FGTss,Ws6,CHUss)'
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y f¿(P) : (FGTss,Wss,CHUso)'y, lu matriz de covarianzas es una matriz de orden B, dada

por

j-l : L,2,3, respectivamente.

Aplicando el procedimiento descrito anteriormente, se obtienen los resultados recogidos en

la Tabla 7. Se observa que, se recha"za H6 : fa(p) : fa(p) fijando tanto z:0.bp como

zt - 0-5(¡12 para León y Lugo mientras que se acepta H0 para el resto de las provincias. por

tanto, la decisión de un contraste conjunto de cambio de pobreza, consid.erando simultáneamente

las dos líneas de pobreza, debe ser "rechazo Hg para León g Lugo,, y ,racepto Ho püra otra

prou'inc'ia". Esta es la decisión del contraste conjunto que se ha implementado anteriormente.

(ii) Se contrasta "flg : AP¿ :firgao - 4reso : 0,, para cada p¿, fijada z: En este

caso, para realizar el contraste, para cada provincia y cada P¿, se generan B : 500 muestras

bootstrap rl1, -.-,riB a partir de Frsgo(., o) y ae Frseo(., a), y r" calculan Pggo(riu;f'reso(.,0))

y Prcao(ria;Frgeo(.,4), U: 1,...,500. Restando y ordenando la serie resultante, se obtiene la

aproximación bootstrap de la distribución del estadÍstico AP¿, A4i < ... S Lpia- El p-valor

del contraste se calcula como pD : card,(Lpiu > Lh)/B. Los resultados se resumen en la

Tabla 8 y pueden interpretarse en relación con las curvas de pobreza presentadas en las Figuras

3-6; en particular, con los valores de dichas curvas en el punto L00%2. Para León, en la Tabla

8, se observa que el cambio en la pobreza (disminución) segrin cad.a una de las medidas de

pobreza es estadÍsticamente significativo, dado un nivel de significación a : 0.1; esto se refleja

en la Figura 3, donde se ha recogido que 1990 domina en sentido fuerte a 1980 en todos Ios

casos. En el caso de Murcia, las curvas de pobreza de 1980 y 1990 presentadas en la Figura

4 intersectan entre sÍ y están muy próximas 1o que se refleja en el hecho de que los cambios

de pobreza no sean significativos en ningrin caso. Según la Figura b, el nivel de pobreza en

La Rioja ha aumentado según las tres medidas de pobreza, fijada cualquier lÍnea de pobreza

incluida en f r. Sin embargo, ninguno de estos aumentos ha sido estadísticamente significativo,

lo que se puede intuir de la proximidad de las curvas de pobreza de 1980 y 19g0. Los resultados

para Lugo muestran que la decisión del contraste individual depende de la medida de pobreza

y de la lÍnea de pobreza elegidas, z :0.5pt o z :0.5ern. Se acepta que el cambio en Ia pobreza

&), Fi : (t¡l),Dn
3x3
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ha sido estadfsticamente significativo cuando se utiliza FGT y W, fijada z:0.51-t o cuando se

utiliza FGT con z :0.5(1¡2. Estos casos se corresponden con las curvas de pobreza de 1980 y

1990 para Lugo presentadas en la Figura 6 y que distan más entre si.

4.5 Conclusiones

En este capítulo, se ha diseñado un nuevo procedimiento para contrastar conjuntamente Ia

hipótesis de igualdad de pobreza, utilizando simultáneamente varias medidas de pobreza de-

scomponibles y sensibles a la distribución del ingreso entre los pobres y varias líneas de pobreza

(en particular, dos líneas de pobreza: z : 0.51.r o z : 0.5Ct72). Este tipo de contrastes es un ejem-

plo mrás de la importancia que tiene estimar previamente Ia forma subyacente de la distribución

de la renta porque la estructura de las covarianzas del estadÍstico de contraste de igualdad de

pobreza depende de ella. Se ha motivado desde la perspectiva de muestras no suficientemente

grandes, de manera que la distribución del estadístico de contraste es desconocida y no puede

aproximarse a través de una normal estándar, por lo que el contraste tiene que implementarse

aplicando la técnica de remuestreo bootstrap. Sin embargo, la Primera etapa del procedimiento

diseñado también es aplicable al caso de muestras grandes, porque como ha demostrado Zheng

(2001) la estructura de las covarianzas asintóticas del estadístico de contraste de igualdad de

pobreza también depende de la distribución subyacente de la renta, lo que implica que tiene

que ser estimada.

La viabilidad de este análisis se ha demostrado empÍricamente con datos correspondientes a

provincias españolas, proporcionando así un nuevo método para estudiar la evolución del patrón

de pobreza en España. Se ha realizado para todas las provincias españolas aunque no todos los

resultados se presentan aquf.
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TABLAS Y FIGURAS

Tabla 1:Medidas de pobreza descomponibles

P(n, z) p(n, z)

FGT

CHU

WATTS

Ií {t - (r/ z)}o¿p¡r,o), B } 2

Ií {t - (r/z)l}d,F(n,g), .y € (0, 1)

[](lnz -lnr)d,F(r,0)

{r - 1r¡z¡¡o
{L - (r/z)t¡

( lnz -  lnr)

Tabla 2: Posibles modelizaciones de la distribución de la renta

Formas funcionales F(r,0),  r  > 0 deR"

Lognormal (LN)

Gamma (GA)

Singh-Maddala (SM)

Dagum Tipo I (DA)

It(r; p,,o2)

GA(p+ 1,ó)

1 - {1/(1 *aub¡¡e

$/(1+ \r-a¡¡F

( 1 " , o ' ) ' ,  p€R ,  o2>0

(p,b)' ,  p,,b > o

(o,b,q) '  ,  a ,b,e )  0 ,  bq > 2

(^, p,6),,  ̂,  p,6 > o
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TABLA 3: p-valores del contraste de bondad de ajuste, 1-980

Provincia ¡r LN GA SM DA

Almeria

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Huesca

Teruel

Zaragoza

Asturias

Baleares

Las Palmas

Santa Cruz

Cantabria

Avila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zatnota

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

330

694

562

538

442

486

500

861

355

341

605

690

477

381

485

528

32L

385

501

óoD

4Lt

350

298

ó t D

344

349

429

344

0.000

0.000

0.000

0.000

0.185

0.245

0.010

0.000

0.000

0.295

0.000

0.080

0.002

0.025

0.045

0.022

0.t25

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.205

0.000

0.050

0.700

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.004

0.002

0.000

0.000

0.000

0.008

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.952

0.522

0.888

0.L16

0.008

0.322

0.032

0.022

0.184

0.020

0.046

0.548

0.020

0.710

0.042

0.108

0.006

0.358

0.608

0.578

0.528

0.056

0.664

0.086

0.524

0.004

0.020

0.000

0.882

0.L16

0.844

0.1_20

0.022

0.186

0.016

0.024

0.696

0.026

0.080

0.882

0.002

0.650

0.078

O.LL2

0.038

0.078

0.606

0.534

0.526

0.218

0.656

0.150

0.344

0.010

0.016

0.008
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TABLA 3: EPF1980/81 (continuación)

Provincia ¡rI LN GA SM DA

Guadalajara

Toledo

Barcelona

Gerona

Lérida

Tarragona

Alicante

Castellón

Valencia

Badajoz

Cáceres

La Coruña

Lugo

Orense

Pontevedra

Madrid

Murcia

Navarra

Alava

Guipuzcoa

Yizcaya

La Rioja

297

386

1105

4L7

344

457

498

444

826

474

457

446

313

352

469

1269

456

363

293

326

DóD

344

0.135

0.000

0.000

0.000

0.155

0.000

0.000

0.085

0.000

0.000

0.000

0.060

0.000

0.004

0.000

0.245

0.000

0.000

0.110

0.000

0.000

0410

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.042

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.022

0.316

0.538

0.782

0.916

0.034

0.860

0.178

0.506

4.024

0.216

0.392

0.208

0.922

0.432

0.036

0.188

0.090

0.882

0.344

0.078

0.490

0.008

0.246

0.522

0.812

0.786

0.018

0.820

0.238

0.674

0.040

O.LL2

0.402

0.108

0.938

0.394

0.100

0.246

0.104

0.840

0.272

0.116

0.316
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TABLA 4: p-valores del contraste de bondad de ajuste,1990

Pr ovincias ¡/ LN GA SM DA

Almeria

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Huesca

Teruel

Zaragoza

Asturias

Baleares

Las Palmas

Santa Cruz

Cantabria

Avila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

345

569

425

427

270

440

534

664

352

300

453

443

429

346

426

361

331

337

469

347

318

344

306

375

334

376

353

321

0.000

0.000

0.000

0.000

0.070

0.000

0.000

0.095

0.810

0.000

0.000

0.000

0.042

0.145

0.000

0.530

0.1_45

0.135

0.000

0.395

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.085

0.000

0.000

0.000

0.000

0.006

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.120

0.394

0.658

0.624

0.668

0.216

0.186

0.168

0.240

0.002

0.982

0.162

0_450

0.006

0.894

0.880

0.030

0.344

0.618

0.266

0.066

0.106

0.280

0.046

0.472

0.000

0.022

0.070

0.1.44

0.308

0.656

0.246

0.732

0.178

0.164

0.422

0.164

0.000

0.904

0.584

0.404

0.005

0.9L2

0.870

0.028

0.444

0.616

0.020

0.064

0.574

0.348

0.140

0.482

0.000

0.130

0.334
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TABLA 4: EPF1990/91 (continuación)

Provincias ¡r LN GA SM DA

Guadalajara

Toledo

Barcelona

Gerona

Lérida

Tarragona

Alicante

Castellón

Valencia

Badajoz

Cáceres

La Coruña

Lugo

Orense

Pontevedra

Madrid

Murcia

Navarra

Alava

Guipuzcoa

Yizcaya

La Rioja

I 336

308

594

349

307

394

598

356

752

464

366

583

361

327

468

764

526

367

332

449

579

357

0.000

0.225

0.210

0.610

0.930

0.475

0.100

0.000

0.435

0.000

0.000

0.055

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.050

0.000

0.000

0.000

0.030

0.000

0.000

0.000

0.138

0.002

0.102

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.010

0.000

0.048

0.000

0.000

0.032

0.028

0.424

0.126

0.234

0.198

0.108

0.926

0.078

0.196

0.196

0.976

0.608

0.558

0.268

0.884

0.360

0.002

0.296

0.180

0.914

0.830

0.218

0.060

0.588

0.052

a-220

0.098

0.132

0.924

0.072

0.208

0.374

0.966

0.610

0.608

0.324

0.882

0.176

0.012

0.216

0.020

0.766

0.894
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TABLA 5: Valores de P@,2)

z:0.5¡t

Provincias

EPF80/8L EPFeo/e1"

FGTse Weo CHUss FGTgo Wso CHUe¡

Córdoba

León

Salamanca

Zamota

Almerfa

Lugo

Murcia

Alarra

Burgos

La Coruña

Orense

La Rioja

0.0050

0.0103

0.0079

0.0058

0.0141

0.0108

0.0085

0.0033

0.0065

0.0081

0.0090

0.0019

0.0407 0.0180

0.0674 0.0276

0.0468 0.0197

0.0463 0.0203

0.0856 0.0362

0.0592 0.0235

0.0494 0.0203

0.0316 0.0142

0.0420 0.0179

0.0539 0.0231

0.0526 0.0219

0.0208 0.0094

0.0052

0.0049

0.0067

0.0042

0.0092

0.0038

0.0079

0.0014

0.0056

0.0060

0.0043

0.0033

0.0372

0.0337

0.0433

0.0322

0.0579

0.0316

0.0543

0.0176

0.0413

0.0474

0.0361

0.0333

0.0162

0.0146

0.0186

0.0141

0.0247

0.0140

0.0234

0.0080

0.0181

0.0209

0.0159

0.0150

z' :0.5Ct n

Provincias

EPF80/81 EPFe0/e1

FGTso Wso CHUso FGTgo Wgo CHUgo

Córdoba

León

Salamanca

Zamora

Almerfa

Lugo

Murcia

Alarra

Burgos

La Coruña

Orense

La Rioja

0.0026

0.0066

0.0051

0.0027

0.0064

0.0074

0.0060

0.0021

0.0050

0.0054

0.0063

0.0012

0.0249 0.0111

0.0411 0.0163

0.0296 0.0124

0.0204 0.0089

0.0438 0.0188

0.0369 0.0L42

0.0318 0.0127

0.0223 0.0100

0.0319 0.0136

0.0360 0.0155

0.0359 0.0148

0.0145 0.0066

0.0033

0.0032

0.0033

0.0025

0.0058

0.0024

0.0043

0.0007

0.0029

0.0030

0.0025

0.0013

0.0233 0.0101

0.0220 0.0095

0.0247 0.0107

0.0173 0.0075

0.0387 0.0166

0.0274 0.0095

0.0298 0.0128

0.0109 0.0050

0.0235 0.0104

0.0278 0.0124

0.0196 0.0087

0.0165 0.0075
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TABLA 6: Resultados del contraste conjunto de igualdad de pobreza

Provincias p-valor

Córdoba

León

Salamanca

Zamora

AImería

Lugo

Murcia

Alarrt

Burgos

La Coruña

Orense

La Rioja

0.460 ¡y

0.000 ]}

0.645 A,

0.530 A,

0.605 E

0.005 +
0.195 =

0.645 =

0.585 E

0.695 E

0.560 E

0.440 ñ
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TABLA 7: Contraste de igualdad de pobreza, frja&a la línea de pobreza

z :0 .5 | . t z' :0.5evz

Provincias p-valor pvalor

Córdoba

León

Salamanca

Zamota

Almerfa

Lugo

Murcia

Alarra

Burgos

La Coruña

Orense

La Rioja

0.800 E

0.010 ü

0.905 E

0.360 =

0.670 ñ

0.025 {f

0.235 n:

0.700 =

0.970 A,

0.860 s

0.335 ñ

0.515 s

0.445 =

0.010 r,

0.635 E

0.750 =

0.835 E

0.000 .1,

0.230 l:

0.670 ñ

0.805 E

0.650 E

0.475 x

0.910 =
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TABLA 8: Contrastes individuales de igualdad de pobreza

z:0.5!t Hs:FGT36:FGTe6 H6:W66-![e6 Hs:CHU69:CHUgo

Córdoba

León

Salamanca

Zamota

Almería

Lugo

Murcia

Alurra

Burgos

La Coruña

Orense

La Rioja

0.900

0.056

0.676

0.470

0.260

0.010

0.850

0.390

0.740

0.480

0.170

0.410

0.824

0.012

0.936

0.300

0.252

0.090

0.270

0.610

0.950

0.560

0.270

0.180

l,

t l{¡

0.704

0.016

0.908

0.220

0.L44

0.110

0.260

0.680

0.960

0,530

0.260

0.140

t l

z:0.5(1¡2 Hs:FGT3¡:FGTes Hs:Ws6:Wgs H¡:CHU66:CfiUgo

Córdoba

León

Salamanca

Zamota

Almerfa

Lugo

Murcia

Alava

Burgos

La Coruña

Orense

La Rioja

0.600

0.096

0.352

0.890

0.808

0.020

0.430

0.370

0.330

0.320

0.104

0.990

.il_

ü

0.970

0.028

0.692

0.730

0.936

0.220

0.980

0.130

0.490

0.430

0.270

0.680

,il_

0.730

0.048

0.628

0.700

0.616

0.230

0.880

0.120

0.380

0.380

0.250

0.780

t l
{ t

r2r
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FIGURA 1-: comparación gráfica del histograma y F(.,?D para León (1gg0/g1)
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FIGURA 2: Dominancia estocástica de primer orden (León)
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FIGURA 3: Curvas de pobreza (León)
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FIGURA 3: Curvas de pobreza (León, continuación)
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FIGURA 4: Curvas de pobreza (Murcia)
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FIGURA 4: Curvas de pobreza (Murcia, continuación)
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FIGURA 5: Curvas de pobreza (La Rioja)
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FIGURA 5: Curvas de pobreza (La Rioja, continuación)
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FIGURA 6: Curvas de pobreza (Lugo)
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FIGURA 6: Curvas de pobreza (Lugo, continuación)
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