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EDITORIAL

Marco A. López-Cerdá e Ignacio García-Jurado
Editores de Top

En este editorial nos dirigimos a todos los socios
de la SEIO, por invitación del editor del boletín,
para explicar nuestra visión del presente y del fu-
turo de TOP, la revista de Investigación Operativa
de nuestra sociedad.

TOP nace en 1993, como transformación de
Trabajos de Investigación Operativa. En
aquel momento se trataba de darle una difusión in-
ternacional a la revista, lo cual exigía hacer cam-
bios profundos en su planteamiento y contenidos, y
un primer paso fue la adopción exclusiva del idio-
ma inglés. Esa tarea se encargó a Jaume Barceló y
Laureano Escudero, que fueron los primeros edito-
res de TOP y que consiguieron realizar con éxito
la transformación de la revista. En 2001, nosotros
fuimos elegidos para sustituirles. De acuerdo con los
actuales estatutos de la SEIO, los editores se desig-

nan por tres años, que pueden ser prorrogados otros
tres más. Así pues, a partir de 2007 TOP será di-
rigida por un nuevo par de editores que deberá ser
elegido por el Consejo Ejecutivo en los próximos
meses. Parece, por tanto, que éste es un momen-
to oportuno para hacer balance y para reflexionar
sobre el presente y el futuro de nuestra revista.

Nuestro objetivo principal como editores ha si-
do fortalecer y dar continuidad a TOP. Fortalecer-
la eligiendo un panel editorial de prestigio interna-
cional, que cubriera las áreas principales de la In-
vestigación Operativa, y que fuera capaz de pro-
ducir con rapidez una buena evaluación de los tra-
bajos sometidos y, también, de suscitar el envío de
originales a la revista. Con la perspectiva que dan
los años transcurridos, creemos que el panel elegido
ha funcionado, en líneas generales, muy bien y que,
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en efecto, ha contribuido decisivamente a fortalecer
TOP. Es cierto que el flujo de originales ha pre-
sentado una tendencia decreciente (véase la tabla
adjunta), pero también es verdad que, por el con-
trario, la calidad de los artículos que se someten ha
experimentado un crecimiento sostenido y rotun-
do. Por ello, el intervalo entre veinte y veinticinco
en el que parece haberse estabilizado el número de
artículos recibidos anualmente, hace perfectamente
viable que TOP publique dos números al año con
contenidos de alta calidad. Por supuesto, creemos
que un primer reto para los nuevos editores será
incrementar la entrada de originales y estamos se-
guros de que los cambios en el panel producirán tal
incremento, al menos durante unos años. De todos
modos, creemos que el único modo de consolidar
un aumento sustancial de manuscritos es conseguir
que TOP sea incluida en las bases de datos de ISI-
Thomson.

Años 01 02 03 04 05
Manuscritos recibidos 31 29 27 21 22
Manuscritos recibidos en TOP entre 2001 y 2005.

La continuidad que pretendíamos darle a TOP
es un objetivo cumplido. Queríamos que los
números salieran regularmente, en el momento pre-
visto (a principios de julio el primer número, a prin-
cipios de enero el segundo), con una estructura si-
milar (un artículo invitado con discusiones y rejoin-
der y entre cuatro y siete artículos ordinarios), con
una homogeneización de ciertos aspectos tales co-
mo las referencias, la identificación de los autores,
las figuras, etc. Todo esto se ha conseguido. El éxi-
to en esta tarea se ha basado en la muy eficaz co-
laboración de Antonio Alonso, el editor técnico de
TOP en estos años, al que agradecemos su dedica-
ción y disponibilidad. Esta continuidad lograda es
la primera condición de ISI-Thomson para evaluar
una revista con vistas a su posible inclusión en las
bases de datos de esta empresa.
La inclusión de TOP en la base de datos de

ISI-Thomson es el más importante reto pendiente
de nuestra revista. Para conseguirla se precisan dos
condiciones: la primera, que ya hemos alcanzado, es
cumplir unos estándares de continuidad en el senti-
do comentado en el párrafo anterior; la segunda es
que el índice de impacto sea razonablemente alto.
En nuestra etapa como editores, hemos solicitado la
evaluación de TOP para su posible inclusión en la

mencionada base de datos en dos ocasiones. Una en
2003, que concluyó con una evaluación negativa. En
tal ocasión, el editor de área de ISI-Thomson arguyó
que “as the estimated impact factor of this journal
would position it near the bottom of the related
journals in our database (ranked by impact factor),
the quantitative data do not justify the selection
of it at this time. We would be pleased to initiate
a reevaluation of the journal, in 24 months, if you
care to contact us again at that time. This period
of time allows a journal’s further exposure to the
international research community, the collection of
new quantitative citation data, and the evolution of
our coverage priorities, which may yield a different
decision”. De acuerdo con esta sugerencia, hemos
solicitado una nueva evaluación en 2005, que espe-
ramos que se resuelva en los próximos meses. Somos
conscientes de que ISI-Thomson ya tiene una amplia
base de datos de revistas y que, en estos momentos,
sólo un alto índice de impacto justifica la inclusión
en dicha base, por lo que la dificultad del proceso es
mayor cada vez. De todos modos, si la evaluación
volviese a ser negativa, los nuevos editores deberían
seguir intentándolo en los próximos años.

Por lo demás, en nuestro período como edito-
res, entre otras iniciativas, hemos mejorado la pági-
na web de TOP, hemos intentado que los artícu-
los invitados tuvieran altos niveles de calidad y de
impacto científico, hemos trabajado para darle la
máxima visibilidad posible a la revista (integrán-
dola en observatorios de la calidad científica, en por-
tales de internet y en listas de correo, o fomentan-
do acuerdos con otras revistas para realizar anun-
cios mutuos), hemos organizado reuniones periódi-
cas de los editores asociados para integrarlos más
en la marcha de TOP y para mejorar y agilizar
los procedimientos de revisión científica de los ma-
nuscritos recibidos, hemos procurado informar con
la máxima transparencia al consejo ejecutivo de la
SEIO sobre la situación de nuestra revista, hemos
implantado procesos más sencillos de corrección de
pruebas, hemos adoptado el sistema de separatas
en pdf; finalmente, hemos iniciado contactos con
los grandes grupos editoriales para estudiar alguna
posible colaboración en relación con TOP. De este
último punto, que está en marcha en estos momen-
tos, se mantendrá informado al consejo ejecutivo de
la SEIO para que, si hubiera alguna oferta concreta,
éste pudiera tomar las decisiones oportunas una vez
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consultados los socios.
Como resumen final, nuestra impresión es que si

Jaume Barceló y Laureano Escudero fueron los edi-
tores del cambio, nosotros hemos sido los editores
de la consolidación. Los próximos serán los edito-
res de la excelencia. A ellos, sean quienes fueren, les

deseamos mucha suerte. Y a los socios de la SEIO
os agradecemos vuestra confianza, os pedimos dis-
culpas por los errores que hayamos cometido y os
animamos a seguir apoyando a TOP, sobre todo en-
viando vuestros trabajos.

EL RINCÓN DEL PRESIDENTE

Domingo Morales González

En los boletines de la Sociedad de Estadística e
Investigación Operativa (SEIO) 22.1 y 22.2, hemos
leído con interés unos editoriales escritos por los edi-
tores de TEST y TOP. Tales editoriales han sido
suficientemente extensos y detallados para ilustrar
la situación real de nuestras revistas. El panorama
científico es excelente y muy esperanzador para am-
bas revistas, y todos estamos muy agradecidos a los
editores actuales y pasados por su enorme esfuerzo
y dedicación. Sin embargo, esta vez no voy a utilizar
este rincón para festejar los éxitos logrados sino más
bien para reflexionar sobre las necesidades futuras
de nuestras revistas y para analizar el camino que
deberíamos seguir en su gestión administrativa.
Comenzaré haciendo de abogado del diablo

para tratar de detectar las posibles debilidades
de nuestras revistas. La gran asignatura pendiente
de TEST y TOP siempre ha sido la de aumen-
tar el número de suscripciones. Periódicamente se
han venido realizando campañas para aumentar el
número de hemerotecas que se suscriben a las re-
vistas sin apenas conseguir resultados positivos. En
su día se pensó que TEST, al entrar en las listas de
impacto, aumentaría espectacularmente su número
de suscripciones; sin embargo, nos equivocamos y
éste apenas experimentó variación.
Actualmente el número de suscriptores de TEST

y TOP es de unos 75 aproximadamente. En conse-
cuencia el mantenimiento económico de las revistas
recae casi exclusivamente en las cuotas de los so-
cios. En 2005 la SEIO ingresó 65.505 euros (6.075 de
los cuales fueron en concepto de cuotas por suscrip-
ciones) y gastó 23.210 euros en la edición, impresión
y distribución de TEST y TOP. Es decir, aproxi-
madamente un tercio de los recursos de la sociedad
se destinan al mantenimiento de las revistas.
Otro de nuestros puntos débiles es el de la edi-

ción técnica que en estos momentos la desempeñan
Asunción Lubiano para TEST y Antonio Alonso
para TOP. Los editores técnicos desempeñan una
labor importantísima y muy poco grata, pues su tra-
bajo requiere un alto grado de dedicación y no tiene
reconocimiento científico. Debemos tener en cuenta
que los editores técnicos son profesores de univer-
sidad que detraen tiempo de sus obligaciones do-
centes e investigadoras para dedicárselo a la SEIO.
Obviamente la remuneración que reciben no es la
razón por la cual han aceptado esa tarea. Por todo
ello quiero expresarles desde esta tribuna mi más
sincero agradecimiento.
Un tercer punto que debemos analizar es la visi-

bilidad de nuestras revistas. Para conseguir y man-
tener el índice de impacto, los artículos publicados
en las revistas deben ser citados, y para ello deben
ser accesibles. Puesto que la distribución en papel
de TEST y TOP es limitadísima, se ha optado por
dejar temporalmente abierta la página web de nues-
tras revistas. En este momento se pueden descargar
gratuitamente los ficheros pdf de los artículos pu-
blicados en nuestras revistas. La decisión adoptada
entraña el posible riesgo de la pérdida de suscrip-
ciones, pero en su día el Consejo Ejecutivo de la
SEIO lo consideró asumible.
TEST presenta los problemas específicos de la

avalancha de trabajos que está recibiendo y de la
larga cola de artículos aceptados y pendientes de
publicación. Para aliviar esta situaciones se au-
mentó el número de páginas por número y, al
demostrarse insuficiente esa medida, se aprobó la
edición de un tercer número para 2006 o 2007 (a
decisión de los editores). Ambas decisiones han pro-
ducido un incremento de costes que han motiva-
do en parte la necesidad de solicitar a los socios
de la SEIO un pequeño aumento de sus cuotas
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en la Asamblea General de Tenerife. Observad el
símil con algunos equipos de fútbol que al subir
a primera división tuvieron un aumento de costes
que no pudieron asimilar y acabaron en bancarro-
ta. Nosotros no queremos que nos ocurra eso: “no
queremos morir de éxito”.
Entramos en el siglo XXI, es la era de la globa-

lización, el mercado de revistas ya no funciona por
suscripciones en papel a revistas concretas sino por
suscripciones electrónicas a bloques de revistas, la
mayoría de sociedades de Estadística y de Inves-
tigación Operativa de los países occidentales han
cedido la edición, impresión, distribución y comer-
cialización de sus revistas a grandes editoriales.
Nosotros en algún sentido somos el último mohi-
cano, somos como una hormiga en un mercado de
gigantes, y no está nada claro que este romanti-
cismo sea viable a la larga. Mi opinión personal
es que tenemos que ser pragmáticos, entrar en el
juego a lo grande, y aprovecharnos de la situación de
TEST para obtener condiciones económicas venta-
josas para TEST y TOP en una futura negociación
con editoriales científicas.
En estos momentos nuestros editores, Leandro

Pardo Llorente, María Ángeles Gil Álvarez, Mar-

co A. López Cerdá e Ignacio García Jurado, han
sido autorizados a iniciar conversaciones con varias
editoriales. Previsiblemente este proceso acabará en
una negociación que conduzca a un acuerdo que, sin
ceder la propiedad y gestión científica de las revis-
tas, permita: (1) desligarnos de la edición técnica,
impresión, distribución, comercialización y visibi-
lidad en Internet de nuestras revistas, (2) obtener
una compensación económica sustancial que mejore
significativamente el balance económico de la SEIO.

Los editores de TEST y TOP, y yo mismo, es-
tamos convencidos de que éste es el camino de la
modernidad y es la senda que tenemos que recorrer
para seguir manteniendo las altas cotas de calidad
de nuestras revistas con un esfuerzo razonable. Los
tiempos del amateurismo y del trabajo artesanal se
están acabando. En definitiva lo que estamos bus-
cando es un acuerdo temporal (por ejemplo, de cin-
co años) y renovable a solicitud de ambas partes.
También somos conscientes de la relevancia del pa-
so que queremos dar, y en consecuencia todo even-
tual acuerdo con alguna editorial será previamente
sometido a la aprobación del Consejo Ejecutivo y
de la Asamblea General de la SEIO.

1. ARTÍCULOS DE ESTADÍSTICA

ESTIMADORES CLÁSICOS DE ÁREAS PEQUEÑAS

Domingo Morales González
Centro de Investigación Operativa

Universidad Miguel Hernández de Elche

1. Introducción
El muestreo estadístico, en contraposición con

los censos, permite obtener información sobre ma-
terias muy dispares con un coste reducido. El
muestreo se utiliza no solamente para la obten-
ción de estimaciones en la población completa, sino
para estimar parámetros en una variedad de sub-
poblaciones (dominios). Los dominios se definen
generalmente como áreas geográficas o grupos so-
cioeconómicos. Ejemplos de dominios geográficos
(áreas) son las comarcas, islas, municipios, distritos
sanitarios, etc. Ejemplos de grupos socioeconómicos
son grupos sexo-edad, sectores industriales o empre-
sariales, etc.

En el contexto de la estimación en áreas pe-
queñas, se dice que un estimador de un parámetro
en un dominio dado es directo si está basado so-
lamente en los datos específicos del dominio. Un
estimador directo puede usar también información
auxiliar, como por ejemplo el total en el dominio
de una variable x relacionada con la variable de
interés y. Un estimador directo es típicamente un
estimador basado en el diseño muestral, aunque en
ocasiones su uso se justifique con modelos. Los esti-
madores basados en el diseño muestral utilizan los
pesos muestrales. Las inferencias derivadas de los
mismos están basadas en la distribución de pro-
babilidad inducida por el mecanismo aleatorio de
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extracción de la muestra, bajo el supuesto de que
los valores de la variables en los elementos de la
población permanecen fijos. Los estimadores asisti-
dos por modelos se introducen a partir de modelos
de trabajo, pero optimizando sus propiedades de
sesgo y varianza respecto de la distribución del di-
seño. En la literatura estadística estos estimadores
también se consideran basados en el diseño mues-
tral.
Un dominio es grande si la muestra específica del

dominio es suficientemente grande para obtener es-
timadores directos con una precisión adecuada. Un
dominio es pequeño en caso contrario. En este texto
usaremos el término área pequeña para denotar a
los dominios pequeños.
En este artículo se realiza una recopilación de es-

timadores de totales de dominios. Los estimadores
que se presentan son directos o asistidos por mo-
delos y se pueden considerar como los “más clási-
cos” dentro de la Teoría de Estimación en Áreas
Pequeñas.

2. Notación

Se utiliza la siguiente notación:

Índices: s se usa para la muestra, d = 1, . . . ,D
para las áreas pequeñas (comarcas cruzadas
con sexo, en este manuscrito), j = 1, . . . , N

para los individuos y g = 1, . . . ,G para los
grupos.

Población y muestra: P = ∪Dd=1Pd para la
población y s = ∪Dd=1sd para la muestra.

Tamaños: N para población y n para mues-
tra. Cuando N o n tienen subíndices entonces
denotan el tamaño del correspondiente con-
junto indicado.

Totales: Y o X. Cuando Y o X tienen sub-
índices entonces denotan el tamaño del corres-
pondiente conjunto indicado.

Medias: Y o X. Cuando Y o X tienen sub-
índices entonces denotan el tamaño del corres-
pondiente conjunto indicado. Por ejemplo, Y d

es la media poblacional del área d.

Pesos no calibrados: wj . Son los pesos teóri-
cos del diseño muestral corregidos por la falta
de respuesta (factores sin calibrar). En el ca-
so en que la no respuesta se modele mediante

variables aleatorias de Bernoulli independien-
tes, los pesos no calibrados serían las inversas
de las probabilidades finales de inclusión de
individuos; es decir wj = 1/πj .

Para una variable xj , j = 1, . . . , N , interesa en
ocasiones reflejar las pertenencias a un área, grupo
o al cruce de ambas (j ∈ Pd, j ∈ Pg, j ∈ Pd ∩ Pg).
En tales casos escribimos xdj , xgj y xdgj respecti-
vamente.

3. Teoría del diseño muestral

Para el enfoque basado en el diseño muestral
(y1, . . . , yN ) es el parámetro básico. Un plan (o di-
seño) de muestreo probabilístico es un esquema para
elegir las muestras, de forma que cada subconjun-
to s de la población tenga una probabilidad de se-
lección p(s) conocida. Las definiciones de sesgo y
varianza se hacen respecto de p(s).

sesgo: Eπ[bT − T ] =
P

s p(s)(
bT (s)− T ),

varianza: Vπ[bT ] =Ps p(s)(
bT (s)− Eπ[bT ])2.

Se usa la notación Eπ y Vπ para recalcar el hecho
de que se trata de esperanzas y varianzas respecto
de la probabilidad p(s) del diseño (y no respecto de
la probabilidad de un modelo: EM , VM ).

La probabilidad p(s) es en general difícil de cal-
cular. Sin embargo, en la mayoría de los cálculos
sólo son necesarias las probabilidades de inclusión
πi = P(Seleccionar la unidad i) =

P
s∈s(i) p(s),

donde s(i) es el conjunto de todas las muestras que
contienen la unidad i,
πij = P(Seleccionar conjuntamente las unidades i y
j)=

P
s∈s(i,j) p(s), donde s(i, j) = {s ⊂ P / i, j ∈

s}.

4. Estimador directo del total

El estimador directo del total Yd es

bY direct
d =

X
j∈sd

wjyj =
X
j∈sd

yj
πj

yj .

Proposición 4.1. Si πj > 0 ∀j ∈ Pd, entonces

(a) Eπ[bY direct
d ] = Yd,

(b) Vπ[bY direct
d ] =

NdX
i=1

NdX
j=1

(πij − πiπj)
yj
πj

yj
πj
,

6



ARTÍCULOS DE ESTADÍSTICA

(c) bVπ[bY direct
d ] =

X
i∈sd

X
j∈sd

πij − πiπj
πij

yj
πj

yj
πj

es un

estimador insesgado de

Vπ[bY direct
d ].

En el caso particular de que πij = πiπj si i 6= j

(o equivalentemente, cuando las probabilidades de
doble inclusión son sustancialmente inferiores a las
de inclusión simple), y teniendo en cuenta que πjj =
πj , se obtiene

Vπ[bY direct
d ] =

X
j∈Pd

1− πj
πj

y2j ,

bVπ[bY direct
d ] =

X
j∈sd

1− πj
π2j

y2j

=
X
j∈sd

wj(wj − 1)y2j .

5. Estimador directo de la media

El estimador directo de la media es

bY direct

d =
bY direct
dbNd

=

P
j∈sd wjyjP
j∈sd wj

.

Proposición 5.1. Si πj > 0 ∀j ∈ Pd, entonces

(a) Eπ[
bY direct

d ] ≈ Y d,

(b) Vπ[
bY direct

d ] ≈ 1

N2
d

X
i∈Pd

X
j∈Pd

πij − πiπj
πiπj

(yi −

Y d)(yj − Y d),

(c) bVπ[bY direct

d ] =
1bN2
d

X
i∈sd

X
j∈sd

πij − πiπj
πijπiπj

(yi −

bY direct

d )(yj − bY direct

d ).

Teniendo en cuenta que πjj = πj , en el caso
particular de que πij = πiπj (i 6= j) se obtiene

Vπ[
bY direct

d ] ≈ 1

N2
d

X
j∈Pd

1− πj
πj

(yj − Y d)
2,

bVπ[bY direct

d ] =
1bN2
d

X
j∈sd

1− πj
π2j

(yj − bY direct

d )2

=
1bN2
d

X
j∈sd

wj(wj − 1)(yj − bY direct

d )2.

Dado que el estimador directo es aproximadamente
insesgado, entonces el error cuadrático medio veri-
fica

MSE[bY direct

d ] ≈ Vπ[
bY direct

d ],

mse[bY direct

d ] = bVπ[bY direct

d ].

Para más detalles, véase Särndal (1992), pp. 185,
391, o Rao (2003), pp. 12.

6. Estimador sintético básico

El estimador sintético básico del total es

bY synth
d =

GX
g=1

Ndg
bY direct

g .

Se trata de un estimador sesgado (véase Särndal
(1992), pp. 410). Su esperanza aproximada es

Eπ[bY synth
d ] ≈

GX
g=1

NdgY g

y su sesgo es

Bπ[bY synth
d ] = Eπ[bY synth

d ]−
X
j∈Pd

yj

≈
GX
g=1

Ndg(Y g − Y dg).

Si πij = πiπj (i 6= j) y πjj = πj , entonces

V = Vπ[bY synth
d ] =

GX
g=1

N2
dg Vπ[

bY direct

g ]

≈
GX
g=1

N2
dg

N2
g

X
j∈Pg

1− πj
πj

(yj − Y g)
2,

bV = bVπ[bY synth
d ]

=
GX
g=1

N2
dgbN2
g

X
j∈sg

wj(wj − 1)(yj − bY direct

g )2.

7. Estimador post-estratificado

El estimador post-estratificado del total es

bY pst
d =

GX
g=1

Ndg
bY direct

dg .
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Se trata de un estimador aproximadamente inses-
gado (véase Särndal (1992), pp. 406-407). Si πij =
πiπj (i 6= j) y πjj = πj , entonces

V = Vπ[bY pst
d ] =

GX
g=1

N2
dgVπ[

bY direct

dg ]

≈
GX
g=1

X
j∈Pg∩Pd

1− πj
πj

(yj − Y dg)
2,

bV = bVπ[bY pst
d ]

=
GX
g=1

N2
dgbN2
dg

X
j∈sg

wj(wj − 1)(yj − bY direct

dg )2.

8. Estimador dependiente del tamaño de la
muestra

Drew et al. (1982) propusieron el estimador de-
pendiente del tamaño de la muestrabY ssd

d = γd bY pst
d + (1− γd)bY synth

d ,

donde

γd =

(
1 si bNdirect

d ≥ δNdbNdirect
d

δNd
en caso contrario.

La constante δ se elige para controlar la con-
tribución del componente sintético. Algunas veces
su valor es δ = 1 y otra veces es δ = 2/3 (por
ejemplo, en la Encuesta de Población Activa Cana-
diense).

9. Estimador GREG

Consideremos p variables explicativas evalua-
das en las N unidades de la población; es decir,
xj = (xj,1, . . . , xj,p), j = 1, . . . , N . Sean las medias
poblacionales y directas

Xd =
1

Nd

X
j∈Pd

xj y
cXdirect

d =
1bNd

X
j∈sd

wjxj .

Sea el modelo
y =Xβ + e,

donde X es una matriz n × p con filas xj , e ∼
N(0, σ2eW

−1) y W = diag(w1, . . . , wn). El esti-
mador mínimo cuadrático de β esbβ = (XtWX)−1XtWy

=

⎛⎝X
j∈s

wjx
t
jxj

⎞⎠−1⎛⎝X
j∈s

wjx
t
jyj

⎞⎠ .

El estimador GREG del total es

bY greg
d = Nd

bY direct

d +Nd(Xd −cXdirect

d )bβ.
Se trata de un estimador aproximadamente inses-
gado (véase Särndal (1992), pp. 401). La varianza
aproximada de bY greg

d es

V ≈
X
i∈Pd

X
j∈Pd

πij − πiπj
πiπj

(Ei −Ed)(Ej −Ed),

donde

Ed =
1

Nd

X
j∈Pd

Ej , Ej = yj − xjB,

B =

⎛⎝X
j∈P

wjx
t
jxj

⎞⎠−1⎛⎝X
j∈P

wjx
t
jyj

⎞⎠ .

Un estimador de Vπ[bY greg
d ] es

bV =X
i∈s

X
j∈s

πij − πiπj
πijπiπj

gdigdj(yi − xibβ)(yj − xjbβ),
Si πij = πiπj (i 6= j) y πjj = πj , entonces

Vπ[bY greg
d ] ≈

X
j∈Pd

1− πj
πj

(Ej −Ed)
2,

bVπ[bY greg
d ] =

X
j∈s

wj(wj − 1)g2dj(yj − xjbβ)2.
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2. ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA

LA TEORÍA DE JUEGOS Y LOS PROBLEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE
COSTES-BENEFICIOS EN PROYECTOS DE INGENIERÍA

Joaquín Sánchez Soriano
Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática

Centro de Investigación Operativa (CIO)
Universidad Miguel Hernández de Elche

Antes de adentrarnos en las conexiones entre la
teoría de juegos y los problemas típicamente de in-
geniería, dedicaremos unas líneas a dar una breve
visión de lo que es y lo que significa esta materia.
La teoría de juegos puede definirse como la disci-
plina económico-matemática que estudia el compor-
tamiento de los individuos, usualmente llamados ju-
gadores, en situaciones en las que existe un proble-
ma de conflicto de intereses, tales situaciones se de-
nominan juegos. El análisis se enfoca, habitualmen-
te, desde la suposición de que todos los individuos
inmersos en la situación de conflicto de intereses son
inteligentemente racionales, esto es, que optimizan
su función de utilidad y, además, que son capaces de
hacer inferencias sobre los razonamientos que todos
los demás pudieran hacer sobre la situación.

Como puede apreciarse la denominación de la
disciplina puede llevar a confusión, siendo el obje-
to de la misma mucho más ambicioso que lo que
a primera vista refleja el nombre. No obstante, no
es difícil encontrarse en la literatura y en la prensa
frases como el juego de la guerra o el juego de los ne-
gocios o el juego de la vida, entre otras expresiones,
y, desde luego, todas estas situaciones involucran
un comportamiento más o menos estratégico y no
se consideran en absoluto triviales o simplemente
recreativas, sino que implican decisiones de cierta
importancia. Por lo tanto, la denominación teoría
de juegos puede considerarse plenamente acertada
y aceptada desde este punto de vista más literario.

Desde el que podría considerarse el primer tra-
bajo en teoría de juegos (Zermelo, 1913) no han
transcurrido todavía ni 100 años y mucho menos
tiempo si consideramos como inicio de esta intere-
sante disciplina la publicación del clásico “Theory
of Games and Economic Behavior” (von Neumann
y Morgenstern, 1944), pero en este “corto” perio-
do de tiempo las aplicaciones de la teoría de jue-
gos a los más diversos campos del conocimiento

han sido notables, especialmente, en el campo de
la teoría económica. Otras disciplinas que también
se han beneficiado de las aportaciones de la teoría
de juegos son la ciencia política, la biología evoluti-
va, la ciencia de la computación, la estadística, las
matemáticas, la contabilidad, la psicología social, el
derecho y distintas ramas de la filosofía tales como
la epistemología y la ética. Pero también la teoría de
juegos ha estado presente en problemas y proyectos
de ingeniería como en lo sucesivo de este artículo se
presentará.

En un proyecto o sistema de ingeniería se pueden
distinguir a grosso modo tres grandes partes o fases.
Por un lado, está el diseño del sistema, en el cual
se especifican los elementos que lo componen, sus
características técnicas y cómo se relacionan entre
ellos. Por otro lado está la parte económica, en la
cual se detallan los costes del sistema (incluyendo
costes de mantenimiento, puesta en marcha, etc.)
y los beneficios económicos que de él se prevén ob-
tener, si éste es el caso. En esta parte se incluiría
cómo se financia el sistema y/o cómo se reparten los
beneficios, en el caso de que haya más de un agente
involucrado en el proyecto/sistema de ingeniería. Y,
por último, se tendría la fase de puesta en marcha
o implementación del sistema.

A la vista de lo descrito en el párrafo anterior,
cuando hay más de un agente involucrado en el sis-
tema, es obvio que la teoría de juegos tiene sus
posibilidades de aplicación a la hora de repartir los
costes y/o los beneficios. De hecho en la literatu-
ra podemos encontrar ejemplos de ello y existe en
teoría de juegos toda una línea de investigación, que
bajo la denominación inglesa de cost sharing (repar-
to de costes), aborda este tipo de cuestiones en ge-
neral.

En muchos casos una buena y convincente regla
de reparto de costes y/o beneficios puede ser clave
para que un proyecto finalmente alcance la tercera
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fase del proyecto: su puesta en marcha. Desacuerdos
entre las partes involucradas en las formas de finan-
ciar los costes o repartir los beneficios de un proyec-
to pueden ser un handicap insalvable que condenen
al olvido un beneficioso proyecto. En este punto la
teoría de juegos puede ser fundamental para salvar
las diferencias que existan entre los agentes.
A continuación se presentan algunos ejemplos

ilustrativos de proyectos de ingeniería en los que, o
bien, surgió la necesidad de aplicar, implícita o ex-
plícitamente, la teoría de juegos, o bien, la teoría de
juegos podía haber jugado o todavía puede jugar un
papel fundamental para la resolución del problema
o la mejora, en base a criterios de justicia y equidad
usuales en teoría de juegos, de la solución propues-
ta.

“The Tennessee Valley Authority (TVA)
Problem” (Ransmeier, 1942)

El río Tennessee es una corriente situada en
sureste de los EE.UU. El Muscle Shoals es un tramo
de 37 millas del río que tiene una caída de 133
pies lo que lo hace idóneo para la generación de
energía eléctrica. En 1917, durante la Primera Gue-
rra Mundial, debido a las necesidades energéticas de
los EE.UU. para la producción de munición se de-
cidió la construcción de una presa (Presa Wilson),
una planta eléctrica y dos plantas para la produc-
ción de nitratos en la mencionada zona, pero todas
estas obras fueron finalizadas una vez acabada la
Guerra.
Finalizada la contienda mundial, entre los

poderes públicos y privados surgió la controversia
de cómo utilizar adecuadamente los recursos cons-
truidos. Pero no fue hasta 1933 cuando el Congre-
so creó la Tennessee Valley Authority (TVA) para
gestionar un extenso programa para el desarrollo
económico de la región.
Entre las líneas de actuación que utilizó la TVA

se encontraba el control de agua que incluía la nave-
gación, el control de caudal y el desarrollo de la
producción de energía. Como consecuencia de las
controversias entre el sector público y el privado y
las diferencias económicas de unos y otros, el TVA
tuvo que enfrentarse al problema de repartir los
costes de la construcción de la Presa Wilson y otros
proyectos de construcción de presas entre cinco ob-
jetivos: navegación, control de caudal, generación
de energía, defensa nacional y producción de ferti-

lizantes.

Se analizaron numerosos métodos para llevar
a cabo esta distribución de costes, pero el pro-
blema fundamental era elegir una distribución que
fuese equitativa y defendible. En Driessen (1988)
podemos encontrar un análisis de algunos de los
métodos que fueron estudiados y considerados por
la TVA.

“The Sydvatten Company” (Young et al.
1982; Young, 1994 (in Handbook of Game
Theory, vol. 2 Capítulo 34))

La región de Skane al sur de Suecia está com-
puesta por 18 municipios, de los cuales el más po-
puloso es Malmö. En la década de los cuarenta,
algunos de ellos, incluyendo a Malmö, se unieron
para formar una mancomunidad para la gestión del
agua en la región, que fue conocida por la Syd-
vatten Company. Cuando la demanda de agua cre-
ció, la Sydvatten Company incrementó la presión
para incrementar la oferta a largo plazo e incorpo-
rar nuevos municipios a la mancomunidad. En la
década de los setenta la Sydvatten Company invitó
a un grupo del International Institute for Applied
Systems Analysis (que incluía investigadores en el
campo de la teoría de juegos) para analizar cómo
podía repartirse el coste de la expansión del sis-
tema entre los municipios participantes. Así, este
grupo estudió el sistema existente en la década de
los setenta y cuál sería la demanda estimada para la
década de los ochenta. Una vez establecido el coste
de la expansión y distinguiendo entre costes directos
y conjuntos, el problema que se planteaba era cómo
dividir los costes entre los municipios participantes
en la mancomunidad. Obviamente, para repartir es-
tos costes se podría recurrir a asignaciones de tipo
proporcional a algún parámetro, población, deman-
da,... pero estos tipos de reparto no eran del todo
satisfactorios. Por ello, este grupo de técnicos re-
currió a la teoría de juegos cooperativos para la
asignación de costes entre municipios. La primera
dificultad que se encontraron fue el número de coa-
liciones sobre las que tenía que estar definida la fun-
ción característica, 218 = 262.144, lo cual es clara-
mente inabordable. Para simplificar hicieron uso de
la información histórica que poseían, la cual les in-
dicaba que se podían considerar ciertos subgrupos
en base a asociaciones pasadas, proximidad geográ-
fica y redes de canalización ya existentes. De este
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modo, se redujo a 6 grupos de municipios el estu-
dio, que los llevaba a dos etapas en el reparto: la
primera la asignación de la co-financiación a cada
uno de los grupos, y una segunda de reparto den-
tro de cada uno de ellos. Las asignaciones del coste
que el grupo de técnicos propuso para su aplicación,
valorando distintos criterios de reparto del coste en-
tre los seis grupos, fueron las habituales de propor-
cional a la demanda y a la población junto con otras
procedentes de la teoría de juegos como el valor de
Shapley (Shapley, 1953) y el nucleolo (Schmeidler,
1969). De la comparación de todas ellas se podía
comprobar que el procedimiento, tan extendido en
ingeniería y en muchos otros campos profesionales,
de repartir el coste de una operación pública propor-
cionalmente al número de habitantes de las pobla-
ciones (región o área geográfica) provocaba agravios
comparativos entre ellas, en el sentido de que unas
subsidiaban a otras.

“The Terrestrial Flight Telephone System
(TFTS)” (van den Nouweland et al. 1996)

El TFTS es un servicio telefónico público para
pasajeros de aviones en el cual las conexiones tele-
fónicas son establecidas por radiocomunicación a
una estación terrestre cercana, desde donde las
conexiones son dirigidas al destino utilizando la
red existente. Por lo tanto, para llevar a cabo el
TFTS es necesario que estaciones terrestres sean
construidas y que se incorporen sistemas de comu-
nicación en los aviones. Este servicio telefónico re-
sultaría atractivo económicamente si es suficiente-
mente extendido, por tanto tendría que haber un
gran número de aviones que lo ofertasen y, además,
las zonas donde uno pudiese utilizarlo fuesen sufi-
cientemente grandes. Por ello, para acometer este
novedoso servicio varios operadores internacionales
deberían cooperar. Un grupo de operadores eu-
ropeos decidieron cooperar y localizar estaciones
terrestres para dar cobertura a Europa, de tal forma
que los solapamientos serían mínimos. Por supuesto
los beneficios que se generarían dependerían del
número de aviones que lo tuviesen instalado y que
desean prestar este servicio. El servicio sería ofreci-
do a las compañías aéreas por un distribuidor. Y
los beneficios que se generarán por el TFTS de-
berían ser distribuidos entre los participantes. Los
operadores de telefonía europeos habían decidido
cuál sería la configuración de la red de las esta-

ciones y que cada operador financiaría la construc-
ción de las estaciones ubicadas en su país. Sin em-
bargo, los operadores no se ponían de acuerdo sobre
la forma de distribuir los beneficios generados por
el TFTS entre los participantes. Sobre la mesa de
negociación hubo varias propuestas sobre las que no
se ponían de acuerdo, algunas de ellas las habituales
de proporcionalidad a algún parámetro. Una apro-
ximación alternativa al problema consistió en estu-
diar la situación desde la perspectiva de la teoría de
juegos. Una vez que se tuviera el juego que describía
la situación existían numerosos conceptos de solu-
ción que proporcionarían distribuciones aceptables
de los beneficios. Cuál de estas soluciones utilizar
dependía de las características específicas del pro-
blema y de los requerimientos que se le exigieran
a la distribución. En cualquier caso, en contraste
con los métodos de proporcionalidad habituales, las
soluciones de la teoría de juegos no sólo estaban
basadas en las características individuales de los
agentes, sino que también se basaban en considera-
ciones acerca de las posibles coaliciones (enfoque
cooperativo del problema). Por lo tanto, el único
elemento que faltaba por introducir en el modelo
era qué papel jugaban los aparatos a instalar en los
aviones. Este papel debía ser recogido por la función
característica que describiera la situación.

Para comenzar a definir el juego lo primero que
necesitaron conocer era quiénes eran los jugadores
que participaban en él. En la situación del TFTS
había varias partes implicadas, a saber, los opera-
dores de telefonía nacionales, el proveedor del ser-
vicio TFTS y las aerolíneas. Se realizaron dos su-
posiciones para llegar a comprender quiénes eran
los jugadores. En primer lugar se supuso que si un
operador nacional de un determinado país que no
invertía en estaciones de comunicaciones, entonces
el proveedor del servicio no invertiría en aparatos en
aviones pertenecientes a compañías con sede en di-
cho país. Esta suposición parecía razonable puesto
que en Europa los viajes no son excesivamente lar-
gos y los aviones invierten mucho tiempo dentro
de su propio país de origen, por lo tanto, inver-
tir en tales compañías no resultaría rentable. En-
tonces, consideraron como jugadores a los países
cuyos operadores de telefonía nacionales participa-
ban en el proyecto del TFTS. La segunda suposi-
ción que hicieron fue que cada país invertía tanto
en las estaciones como en los aparatos a instalar en
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los aviones de las compañías aéreas con sede en su
país. Con estas hipótesis, se estaba asumiendo, im-
plícitamente, que el proveedor del servicio era cada
país.

Una vez determinado quiénes eran los jugadores
se definió la función característica del juego tenien-
do en cuenta que la contribución de un determi-
nado país consistía de dos partes. Por una parte,
las llamadas telefónicas que eran realizadas desde
aviones que sobrevuelan el país, y por otra parte,
las llamadas que eran realizadas desde aviones que
pertenecen al país. En consecuencia, se observaba
que los beneficios obtenidos podían ser asignados
bien a un único país o bien a dos países de una for-
ma natural. Una vez definido el juego se observó que
poseía unas propiedades que lo hacían fácilmente
manejable y a partir de él se propuso una solución
(el valor de Shapley que a su vez coincidía con el nu-
cleolo y el valor de Tijs (Tijs, 1981)) que distribuía
los beneficios de forma coalicionalmente estable.

Determinación de tasas para el uso de in-
fraestructuras ferroviarias (Fragnelli et al,
2000, Norde et al, 2002)

Con el objeto de dinamizar el sector ferroviario
europeo la Comunidad Europea aprobó la Directiva
440/91 (posteriormente modificada por la Directi-
va 12/2001) cuya aplicación implicaba la separa-
ción entre la gestión de las infraestructuras ferro-
viarias y las operaciones de transporte por tren en
los distintos países de la Unión Europea. Con ello se
perseguía la liberalización del transporte por ferro-
carril para facilitar la entrada de nuevos operadores
(públicos o privados) y con ello fomentar la compe-
tencia, que se entendía como favorable para mejorar
la eficiencia del sistema y los consiguientes benefi-
cios para el usuario, tanto de tipo económico como
de calidad de servicio.

Esta separación entre las infraestructuras y el
transporte por tren propiamente dicho conduce a
tres preguntas. En primer lugar, cómo se conce-
den las licencias para operar en el sistema (Direc-
tiva 18/95 de la Comisión Europea, modificada por
la Directiva 13/2001). En segundo lugar, cómo y
cuándo se utilizan las infraestructuras por parte de
los diferentes operadores con licencia. Y, en tercer
y último lugar, cómo se financia la construcción
y mantenimiento de las infraestructuras. Esta úl-
tima pregunta lleva al problema de cómo asignar

el coste, mediante tarifas y/o cánones por su uti-
lización, a los operadores del sistema de transporte
ferroviario. Otras directivas de la Comisión Europea
que abordan los problemas anteriores son las Direc-
tivas 14/2001 y 16/2001. En el caso particular de
España, la aplicación de las Directivas Europeas al
sistema ferroviario español se encuentran recogidas
en la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector
Ferroviario.

En este caso, uno puede fácilmente observar que
la teoría de juegos tiene capacidad para ayudar a
responder a la tercera de las cuestiones planteadas
en el párrafo anterior. Por un lado, su utilización
tendría sentido en la parte correspondiente a finan-
ciación de los proyectos de ingeniería civil dirigi-
dos a la construcción de nuevas infraestructuras y
su mantenimiento. Y, por otro lado, como parte
de los proyectos de ingeniería dirigidos a estable-
cer el mantenimiento de las infraestructuras ya e-
xistentes, también en la parte correspondiente a su
financiación.

Para el análisis de este tipo de situaciones desde
la perspectiva de la teoría de juegos se definió un
juego cooperativo, denominado juego de costes de
infraestructuras, que resultaba ser la suma de un
juego del aeropuerto (Littlechild y Owen, 1973) y
un juego de costes de mantenimiento. El primero
de esos juegos está relacionado con la construcción
de infraestructuras (y el coste fijo del mantenimien-
to) y el segundo, como su propio nombre indica,
con el mantenimiento (el coste variable del man-
tenimiento) de las mismas. Dada la estructura de
los juegos de infraestructura, estos tienen la mis-
ma descomposición como la suma de los dos juegos
antes mencionados, incluso cuando se considera que
las infraestructuras ya existen y sólo es necesario
evaluar el mantenimiento. A partir de ese juego se
pueden obtener reglas de reparto conocidas como
el valor de Shapley, el nucleolo o el valor de Tijs,
así como otras que se pudieran definir ad hoc para
este tipo de situaciones, con el fin de determinar las
posibles tarifas y/o cánones de uso y compararlas
con las que realmente se implementen.

El problema de la conexión de aldeas de
un ayuntamiento gallego a un embalse de
agua (Bergantiños y Lorenzo, 2003a, 2003b
y 2004)

En un valle gallego había problemas con el su-
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ministro de agua en algunas aldeas que componían
el ayuntamiento del valle. Éstas informaron al ayun-
tamiento y le solicitaron soluciones al problema
de abastecimiento que padecían. El ayuntamiento
tomó cartas en el asunto y construyó depósitos de
agua en cada aldea conectados a un embalse. El
coste de estas infraestructuras fue completamente
sufragado por el propio ayuntamiento. Asimismo,
decidió que el acceso al agua sería gratuito, pero
los costes de conexión de cada casa al depósito co-
rrespondiente correrían a cargo de sus aldeanos. Fi-
nalmente, una vez finalizada la obra de conexión,
el ayuntamiento pasaría a ser el propietario y res-
ponsable del mantenimiento de todo el sistema de
abastecimiento de agua.

Hasta aquí todo fue bien. Pero surgió un proble-
ma en cada aldea no todos sus habitantes tenían los
mismos intereses y, por lo tanto, no existía acuer-
do en cómo llevar a cabo las obras y si deseaban
participar todos. En este sentido, los habitantes de
una aldea no alcanzaron acuerdos para realizar las
conexiones de sus casas al correspondiente depósito
de agua. Así, en un primer momento se conectaron
todos aquellos que quisieron, algunos directamente,
otros cooperaron para reducir costes. Pero hubo un
grupo de aldeanos que no se conectó inicialmente.

Una vez en marcha el sistema de abastecimien-
to se observó que funcionaba bien, y la mayoría de
los aldeanos que no se habían conectado en primera
instancia solicitaron al ayuntamiento su conexión,
obviamente de la forma más beneficiosa para ellos.
Ello llevó a disputas entre los vecinos ya conecta-
dos y los que deseaban conectarse, dado que los
primeros se sentían agraviados y pensaban que los
segundos debían compensarles parte de los gastos en
los que ellos habían incurrido y los segundos, obvia-
mente, discrepaban de ese sentimiento. Finalmente,
el ayuntamiento decidió conectarlos pagando solo su
coste de conexión, porque todo el sistema era suyo
y, por lo tanto, de uso común.

Como apuntan Bergantiños y Lorenzo, quizá,
el ayuntamiento no supo anticipar esta segunda, y
sucesivas, conexiones. Al menos, en un principio, no
habían dicho nada sobre esa posibilidad.

En cualquier caso, el análisis de esta situación
para comprender el comportamiento estratégico de
los agentes (aldeanos) involucrados fue llevado a
cabo por Bergantiños y Lorenzo desde la perspec-
tiva de la teoría de juegos no-cooperativos. Los re-

sultados que obtienen son muy interesantes por dos
razones: primero porque el enfoque es desde un pun-
to de vista no-cooperativo en vez del usual enfoque
cooperativo de los problemas anteriores, segundo
porque permite que en situaciones similares se di-
señen mecanismos que eviten el conflicto. Una vez
más la participación de la teoría de juegos podría
haber evitado enfrentamientos innecesarios.

El problema de los Sistemas Coordinados de
Transporte (Sánchez-Soriano et al., 2002)

Un problema común que podemos encontrar es
la definición de sistemas coordinados de transporte,
en el sentido de que existen diversos agentes con
intereses “comunes” en un determinado transporte
y deciden establecer un mecanismo que les permita
compartir gastos, y con ello, la reducción de costes
derivados del transporte. Un caso particular es el
transporte de pasajeros desde distintas ciudades a
un destino común. Éste es el caso abordado para
la situación particular del transporte de los estu-
diantes universitarios en la Provincia de Alicante
desde sus ciudades a las sedes de sus dos Universi-
dades. La idea parte del hecho de que en la provin-
cia de Alicante existen diversas asociaciones de es-
tudiantes y entidades, de distintas áreas geográfi-
cas de la provincia, que organizan el transporte de
los estudiantes universitarios desde sus áreas de in-
fluencia a las universidades. Asimismo, las propias
autoridades comunitarias, provinciales y locales es-
tán interesadas en que este sistema funcione lo más
eficientemente posible por el impacto social positivo
que ello conlleva, por ello, en muchos casos, aportan
subvenciones a las organizaciones estudiantiles y en-
tidades para la organización de este transporte. El
problema que surge es que, a primera vista, la coo-
peración entre todas las partes permitiría disminuir
los costes, y, por lo tanto, reducir el precio del billete
que pagan los estudiantes, pero dicha cooperación
no existía.

En Sánchez-Soriano et al (2002) se estudia la
determinación de los precios de los billetes de au-
tobús y las subvenciones necesarias para que pueda
establecerse un sistema coordinado de transporte
(universitario) en un área, particularizando en la
Provincia de Alicante. Abordando este complejo
problema mediante teoría de juegos. Tras analizar
el problema consideraron una estructura arbores-
cente para representar las rutas de autobuses so-

13



ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA

bre la que se definieron juegos que resumían la in-
formación relevante del problema. Introdujeron dos
nuevas clases de juegos: (a) juegos de autobuses en
árboles y (b) juegos de autobuses en tramos. A par-
tir de ellos determinaron analíticamente el menor
valor para el cual la distribución igualitaria está en
el núcleo aditivo (resp. multiplicativo) de cada uno
de los juegos de autobuses en tramos que pueden
construirse en una ruta tipo árbol, dado que es-
tos juegos tienen el núcleo vacío en general. A par-
tir de los resultados anteriores y agregándolos con-
venientemente, obtuvieron analíticamente el precio
del billete de autobús y la cuantía de la subven-
ción necesaria para que pudiera establecerse la coo-
peración entre las partes. Por lo tanto, se aportó
una metodología basada en la teoría de juegos que
permitía a las propias instituciones públicas diri-
gir las subvenciones para conseguir un sistema de
transporte en el que estuviesen integradas todas las
partes presentes en el problema. Por lo tanto, una
vez más, la teoría de juegos aporta ideas y métodos
que podrían facilitar, de utilizarse, la consecución de
acuerdos de cooperación en un problema tan com-
plejo como el diseño de un sistema de transporte.
Los ejemplos anteriores son tan sólo algunos

ejemplos, que podemos encontrar en la literatu-
ra, que proporcionan una muestra de la poten-
cial aplicabilidad de la teoría de juegos en los
problemas de distribución de costes/beneficios que
pueden surgir en determinados proyectos de in-
geniería. Ello invita a esperar un futuro esperan-
zador en el desarrollo del denominado Game Prac-
tice (Práctica de la teoría de juegos). Dentro de
la ingeniería podemos encontrar más aplicaciones
de esta fascinante disciplina, como son los sistemas
multi-agente, pero ello queda para otra ocasión.
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3. ARTÍCULOS DE APLICACIÓN

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA SEIS SIGMA PARA EL ANÁLISIS DEL
PROCESO DE DEFINICIÓN DE PLANES DE MEJORA DE LA SATISFACCIÓN DEL

CLIENTE

Julio Santiago González Jiménez
Black Belt de ENUSA Industrias Avanzadas S.A.

ENUSA Industrias Avanzadas, S.A.
(www.enusa.es) está participada al 60% por la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI) y al 40% por el Centro de Investiga-
ciones Energéticas, Medioambientales y Tecnoló-
gicas (CIEMAT). Centra su actividad principal en
el abastecimiento de combustible a las centrales
nucleares, ocupándose del suministro de las mate-
rias primas y de su procesado hasta la obtención
del combustible, que finalmente se introduce en el
núcleo de los reactores nucleares.

Desde hace algunos años, ENUSA ha diversifica-
do su actividad industrial introduciéndose, a través
de la creación de un grupo de empresas filiales, en
campos tales como la esterilización e higienización
de productos por el sistema de ionización mediante
electrones acelerados, la fabricación y distribución
de radio fármacos para la medicina nuclear, la fabri-

cación y suministro de materiales cerámicos para la
elaboración de piezas de altas prestaciones, la logís-
tica de materiales especiales, etc.

Antecedentes

Ninguna empresa con objetivos de beneficio po-
drá sobrevivir a largo plazo sin clientes que elijan
los productos ofertados frente a los de la competen-
cia. Por ello, conocer su satisfacción es una parte
fundamental de la estrategia y táctica empresarial
para garantizar una relación duradera con el cliente.
Tomando como elementos básicos de satisfacción la
calidad, el precio y el servicio, la medida de estos
elementos y su análisis posterior nos permitirá im-
plantar planes de actuación adecuados para con-
solidar puntos fuertes y mejorar los débiles, cons-
tituyendo así una actividad prioritaria de gestión,
sobre todo en su vertiente comercial.
En el caso de ENUSA los métodos más utiliza-
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dos para recabar datos y obtener indicadores de sa-
tisfacción han sido los de prospección directa, es
decir por iniciativa de la propia empresa y dirigidos
a representantes del cliente con conocimiento de los
productos y servicios adquiridos. Por otra parte el
proceso de obtención de datos de satisfacción del
cliente y análisis de los mismos ha evolucionado con
el tiempo dentro de ENUSA desde una etapa inicial
guiada por consultores externos hasta la actualidad
en que el diseño de las entrevistas y el análisis de
los datos obedecen a una metodología propia en que
se trata de hacer el máximo aprovechamiento posi-
ble de las herramientas estadísticas que ofrece Seis
Sigma.

ENUSA emplea actualmente como método de
prospección de la satisfacción del cliente una entre-
vista presencial y dirigida donde se formulan una
serie de preguntas en distintas áreas de interés, a
saber: Fabricación, Ingeniería, Gestión del Proyec-
to, Comercial y Relación con el Cliente. Los resul-
tados se procesan con una hoja de cálculo para ob-
tener los defectos por millón de oportunidades (DP-
MO) con un criterio pasa/no pasa, considerando de-
fecto las respuestas con puntuaciones inferiores a 7
en una escala de 1 al 10. El índice obtenido de ca-
pacidad del proceso a largo plazo (Z) se compara
con el índice que resultaría para el caso de cero
defectos. Por otra parte, y con independencia del
índice obtenido, los responsables comerciales estu-
dian las respuestas obtenidas en la entrevista y ela-
boran planes de acción específicos para cada cliente
orientándose a puntos débiles o defectos. Los planes
se envían al cliente para su conocimiento y se hace
un seguimiento periódico de los mismos.

Objetivos del proyecto

El objetivo principal del proyecto Seis Sigma y
del que toma su título es intentar “mejorar el proce-
so de definición de los planes de actuación” de forma
que resulte lo más objetivo posible. Para ello se uti-
lizan los datos recogidos en las encuestas efectuadas
hasta la fecha para tres clientes diferentes.

Etapa de Definición

Siguiendo los pasos de la metodología Seis Sig-
ma, en primer lugar se identifican las fronteras del
proceso y se dibuja el diagrama del proceso que se
pretende estudiar en el proyecto. Para ello se em-
plean varias herramientas, cuya utilización se re-
sume seguidamente.

A continuación se muestra un diagrama simpli-
ficado del proceso que se pretende estudiar identi-
ficando los diferentes tipos de variables de entrada
(X’s ó parámetros de proceso) y salida (Y’s ó ca-
racterísticas de producto) involucradas. Las varia-
bles han sido clasificadas en una serie de categorías:
estándar o de procedimiento, de ruido o incontro-
lables, controlables y críticas.

La matriz causa-efecto nos permite identificar y
ordenar numéricamente la influencia de las varia-
bles de entrada sobre las de salida. En nuestro caso
la variable de salida más importante resulta ser el
Plan de Acción. Por tanto la mejora de este plan
constituirá el objetivo principal del proyecto Seis
Sigma.

El AMFE complementa la matriz causa-efecto
con un análisis detallado de aquellas entradas o
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parámetros del proceso más influyentes, con obje-
to de anticipar problemas potenciales y recomen-
dar acciones para eliminar riesgos. Un AMFE con-
siste esencialmente en una tabla en la que los ex-
pertos detallan los diferentes modos de fallo de un
sistema o proceso; a cada modo de fallo se asocian
-normalmente por simple estimación- unos valores
de gravedad, de frecuencia de ocurrencia y de pro-
babilidad de detección. El producto de estas tres
estimaciones proporciona, para cada modo de fa-
llo, una idea razonable del riesgo asociado a cada
evento.
El diagrama de Pareto nos dirige al análisis pri-

oritario de la entrevista como herramienta principal
y fuente de datos para su posterior aplicación a de-
terminar acciones de mejora a través de los planes
de acción correspondientes.

Etapa de Medida

a) Análisis R&R del sistema de medida actu-
al

Es necesario evaluar la bondad del sistema de
medida para saber hasta que punto los resultados
de la encuesta son fiables y eventualmente reformu-
lar las preguntas o atributos que han de medirse
con objeto de obtener resultados repetibles y re-
producibles (R&R). Para esta evaluación se pide la
colaboración de las personas más directamente in-
volucradas en la gestión de los contratos y proyectos
con los clientes entrevistados. Se solicita a estas per-
sonas que cumplimenten la encuesta al menos en dos
ocasiones distintas y preferentemente respondan a
las preguntas en orden aleatorio. Los resultados del

plan de muestreo así definido se muestran a conti-
nuación.
Plan de muestreo para R&R - No es posible con

clientes - Se diseña interno. 2 interlocutores de ca-
da uno de los 3 clientes (6 interlocutores) cumpli-
mentan la encuesta en 2 ocasiones distintas. - (2
interlocutores) x (3 clientes) x (2 veces) = 12 datos
Estándar de comparación. Puntuación real de

los clientes con cierta tolerancia (1 punto).

Es decir los 3 evaluadores (6 encuestas) coinci-
den en un alto porcentaje entre sí (within apprais-
ers) y con el estándar (appraiser vs standard). Se
emplea como estándar de comparación las puntua-
ciones del cliente.

b) Redefinición de la medida

Es una de las conclusiones más importantes del
proyecto. Si redefinimos los defectos como puntos
perdidos respecto al 10 se identifican las siguientes
ventajas:
- Aumenta la estadística de defectos posibles por

millón de oportunidades para cada atributo y por
tanto la capacidad del proceso (Z) será más alta
(más próxima a Seis Sigma) para cero defectos. Por
ejemplo un 7 que con el sistema actual de medida
significa cero Defectos Por Oportunidad (DPO) con
el sistema propuesto significaría 10-7 = 3 defectos
en 10 oportunidades. - Por lo dicho anteriormente
con el sistema propuesto se mide la calidad de forma
más ambiciosa ya que no se persigue estar por enci-
ma de una puntuación aceptable (ejemplo 7) sino
obtener la puntuación máxima (satisfacción total =
10) - Con el sistema actual al indicar al cliente una
frontera de aceptabilidad ≥ 7 los índices obtenidos
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pueden sufrir variaciones bruscas al modificarse li-
geramente la puntuación en algunos atributos por
debajo de dicha frontera. Así por ejemplo si un área
con independencia de tener muchos atributos sobre-
salientes tiene varios 6 puede obtener un índice pe-
or que otra con muchos atributos puntuados justo
en la frontera de aceptación (el 7). Para justificar
este último razonamiento supongamos una encues-
ta simplificada con 10 preguntas a la que se puede
puntuar con 6 o 7. Con el sistema de medida actual
cada 6 sería un defecto y las oportunidades totales
serían 10, mientras que con el sistema de medida
propuesto cada 6 serían cuatro defectos (4 puntos
bajo 10) y cada 7 serían tres defectos (3 puntos bajo
10). Las oportunidades en este caso son 10X10=100.
Si representamos en una gráfica la evolución

de los Defectos por Oportunidad o DPO (medida
inversa simplificada de la capacidad del proceso)
frente al número de 6 que se pueden ir obtenien-
do en la encuesta nos encontramos con que el sis-
tema propuesto es menos sensible a puntuaciones
bajas ocasionales, partiendo los DPO de un punto
más alto que con el sistema actual y aumentando
de forma progresiva. En cambio con el sistema actu-
al cualquier pequeño cambio en la puntuación por
debajo de la frontera de aceptabilidad (el 7) supon-
drá un gran aumento en los DPO y por tanto en la
disminución acusada de la capacidad del proceso.

c) Análisis R&R del nuevo sistema de medida

En cuanto al análisis R&R del sistema de medi-
da, se constata en las figuras siguientes que los re-
sultados siguen siendo aceptables siempre que pon-
gamos una tolerancia de 1 punto en la evaluación,

ya que es muy difícil coincidir la puntuación propia
en distintas ocasiones y más difícil aún acertar la del
cliente (considerada como estándar en este análisis).

Parece obvio que las respuestas del cliente adole-
cerán de la precisión necesaria si no se define clara-
mente el significado de las diferentes puntuaciones
en la escala 1 a 10, por ello es que se proponen las
siguientes definiciones, sencillas y comúnmente em-
pleadas en las encuestas de satisfacción: Puntuación
en términos de 1,2 ’ Nada satisfecho. Muy malo. No
cumple expectativas. 3,4 ’ Insatisfecho. Malo. Por
debajo de las expectativas. 5,6 ’ Indiferente. Sufi-
ciente. De acuerdo a las expectativas. 7,8 ’ Satisfe-
cho. Bueno. Por encima de las expectativas. 9,10 ’
Muy satisfecho. Excelente. Supera ampliamente las
expectativas.

Etapa de Análisis

Una vez realizada la evaluación de los sistemas
de medida se procede a analizar las poblaciones
de datos de cada cliente. Si a través de un con-
traste de hipótesis se viese que los datos de los
clientes perteneciesen a una misma población, po-
dríamos afirmar que los clientes entrevistados tienen
las mismas preocupaciones y necesidades y por tan-
to será posible crear planes de acción que aborden
prioritariamente los puntos débiles de la empresa
desde un punto de vista corporativo. No obstante,
aunque esto permita focalizar esfuerzos que sirvan
para mejorar la percepción de todos los clientes en
general, es aconsejable personalizar el plan de ac-
ción de acuerdo a las respuestas y particularidades
de cada cliente.

a) Análisis del bloque “Entrevista”
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Para aplicar el contraste de hipótesis, una vez
comprobada la estabilidad de las muestras, y puesto
que los datos son discretos utilizamos estadística
no paramétrica (prueba de signos) para ver cual es
la mediana de las respuestas de cada uno de los
clientes.

Podemos aceptar que la mediana es en efecto
igual a 8 para los clientes A y T y 9 para el cliente
V. Como hemos empleado una tolerancia de 1 punto
para aceptar la validez del nuevo sistema de medida,
también podríamos considerar que los tres clientes
pertenecen a una misma población con una mediana
que está por encima del 8.
Otra forma de ver gráficamente las medianas de

cada cliente es utilizando un “interval plot”, en el
que además de las medianas se observa que las pun-
tuaciones parecen tener la misma dispersión en los
3 clientes

La satisfacción del cliente se mueve en unas me-
dianas muy altas entre 8 y 9 con unas bandas de
dispersión muy estrechas, siendo ligeramente supe-
rior para uno de los clientes (V) y para los aspectos
de relaciones con el cliente (R). A la vista de estos
resultados se considera que los clientes objeto de es-
tudio pertenecen a la misma población y se pueden
elaborar planes de acción que ataquen los defectos
de forma genérica.
Si hacemos el ejercicio de identificar y ordenar

los atributos de acuerdo tanto a los defectos como a
la importancia otorgada por el cliente con el nuevo
sistema de medida, se puede elaborar un despliegue
de acciones para atacar los atributos con más defec-
tos en función de la dificultad de implantación. El
sentido común nos lleva a intentar “rentabilizar” el
esfuerzo de mejora comenzando por los aspectos de
menos dificultad y mayor impacto en la satisfacción
del cliente.

b) Análisis del bloque “Plan de Acción”

Uno de los objetivos principales de este trabajo
consiste en revisar el proceso de determinación de
los planes de acción que como ya presentamos en el
diagrama de proceso constituye el segundo bloque
importante tras la entrevista. Tratamos de analizar
de forma objetiva las entradas y salidas del bloque
“Plan de Acción”. Para ello contabilizamos y valo-
ramos las acciones tomadas para atacar las causas
de satisfacción, comprobándose que no correlacio-
nan ni con el número de defectos ni con su impacto
positivo sobre la mejora de dichos defectos.
Con objeto de hacer una constatación de esta

falta de correlación observada, se distribuyeron u-
nos formatos a los responsables de los planes de

19



ARTÍCULOS DE APLICACIÓN

acción para que valorasen de forma independiente
el impacto de las acciones.

Los planes de acción elaborados hasta ahora e-
videncian una casi total falta de correlación con las
debilidades puestas de manifiesto por el cliente.

Etapa de Mejora

En este epígrafe se integran las mejoras resul-
tantes de cada una de las etapas anteriores en un
bloque metodológico de pasos a seguir desde la
realización de la entrevista hasta la elaboración y
seguimiento de los planes de actuación. Los pasos
propuestos son los siguientes:

1. Tras realizar la entrevista al cliente el Black Belt
(BB) utilizará una gráfica SPC para ver la evolu-
ción de los defectos obtenidos, utilizando el nuevo
sistema de medida (defectos = puntos por debajo
del 10).
2. El BB Incorpora las puntuaciones obtenidas en
la entrevista a la hoja de cálculo de capacidades del
proceso para determinar los índices Z.
3. Formar un Grupo de Trabajo con representantes
de las áreas involucradas para establecer los planes
de acción de forma objetiva, comprobando que su
efectividad estimada correlaciona con la importan-
cia y número de defectos.
4. El Black Belt (BB) comprueba la estabilidad de
las puntuaciones obtenidas en la entrevista y uti-
liza el test de signos para determinar si la media-
na obtenida es o no muy distinta a la del resto de
clientes.
5. El BB suma los defectos obtenidos para cada
atributo y sección de la entrevista utilizando el nue-

vo sistema de medida, representándolos frente a la
importancia otorgada por el cliente.
6. El BB identifican los atributos con mayor número
de defectos y mayor importancia para el cliente (los
que afectan más negativamente a los índices (ca-
pacidad del proceso)).
7. El Grupo de Trabajo establece unos objetivos de
mejora para los atributos peor valorados proponien-
do acciones concretas para alcanzarlos (ej. pasar de
12 a 3 DPO en el atributo X el año 2005). Se ejecu-
tarán prioritariamente las acciones que ataquen más
defectos y tengan menos coste de implantación.
8. Las acciones con más entidad pueden desarro-
llarse como proyectos Seis Sigma liderados por un
Green Belt.
9. Antes de oficializar los plantes de acción acorda-
dos, los miembros del Grupo de Trabajo valoran de
forma independiente el impacto de las acciones acor-
dadas en el plan y el BB comprueba su correlación
con el número de defectos que pretenden atacar.
10. Una vez establecido este plan de acción general o
corporativo, se particulariza su presentación a cada
cliente justificando el impacto de las acciones es-
tablecidas sobre los aspectos de insatisfacción men-
cionados por el cliente durante la entrevista.
11. Se aconseja una periodicidad trimestral para el
seguimiento de las acciones. 12. Para realimentar
el proceso de mejora continua, se debe contrastar
la efectividad de los planes de acción establecidos
con las puntuaciones obtenidas en las entrevistas
futuras.

Conclusiones Generales

Los resultados del presente proyecto constituyen
una mejora sustancial respecto al actual sistema de
medición de la satisfacción del cliente y de estable-
cimiento y seguimiento de los planes de acción, las
principales mejoras son las siguientes:
- Mejor sistema de definición del concepto de

“error”, que permite identificar no solamente aque-
llos aspectos donde el cliente muestra una insa-
tisfacción manifiesta, sino otros en donde las posi-
bilidades de mejora son menos evidentes. - Se ha
validado la encuesta anterior en lo que se refiere
a la bondad de las preguntas que se formulan co-
mo herramienta de medida de la satisfacción. - Se
ha desarrollado un procedimiento, a la vez eficaz y
sencillo, para seleccionar las acciones de mejora. -
Se ha comprobado que, con algunas excepciones de
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tipo puntual, las respuestas de los diferentes clientes
son similares entre sí. Esto permite trabajar en un
plan de mejora global para la empresa común a to-
dos los clientes el que, en cada caso, contendrá las
particularidades que corresponda.
En todo lo anterior han resultado clave los méto-

dos estadísticos asociados a la metodología Seis Sig-
ma.
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LAS ESTADÍSTICAS OFICIALES DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA EN
ANDALUCÍA: UN ESTUDIO PIONERO

José Antonio Ordaz Sanz 1

Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica
Universidad Pablo de Olavide

Resumen

El sector asegurador constituye uno de los
pilares fundamentales del sistema financiero de
cualquier economía desarrollada. La escasez de es-
tadísticas oficiales en España que pongan de man-
ifiesto las principales magnitudes de la marcha del
mercado de este importante sector es apreciable,
tanto a nivel estatal como de Comunidades Autóno-
mas. Con objeto de intentar paliar esta circunstan-
cia, el Instituto de Estadística de Andalucía (IEA)
inicia a finales de 2003 la operación estadística “Es-
tadísticas del Sistema Financiero. Entidades de Se-
guros”. Esta operación nace con vocación de ser a-
nual. En la actualidad, ya están publicados los re-
sultados correspondientes a los años 2002 y 2003 y
se ha comenzado el estudio referente a 2004.

Introducción

La actividad aseguradora resulta fundamental
en toda economía desarrollada de nuestro tiempo.
Junto con la banca, conforma la base esencial del
sistema financiero. Sin embargo, pese a su impor-
tancia, la escasez de estadísticas oficiales de este

sector es significativa en nuestro país, sobre todo
a nivel de Comunidades Autónomas. Es cierto que
organismos como el Banco de España o la Direc-
ción General de Seguros y Fondos de Pensiones del
Ministerio de Economía y Hacienda, ofrecen desde
hace tiempo información exhaustiva fundamental-
mente en relación a los aspectos contables de las
compañías de seguros, pero hasta la fecha, las prin-
cipales fuentes estadísticas de variables referidas a
la marcha del mercado asegurador procedían del
propio sector, a través de distintas asociaciones y
agrupaciones de las principales entidades; tal es el
caso de UNESPA (Unión Española de Entidades
Aseguradoras y Reaseguradoras) e ICEA (Investi-
gación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras),
básicamente.

Sabedor de esta circunstancia y consciente de la
importancia que supondría contar con estadísticas
oficiales de carácter regional de la actividad ase-
guradora, el Instituto de Estadística de Andalucía
(IEA), bajo el amparo del Plan Estadístico de An-
dalucía 2003-2006, aprobado por Ley 8/2002, de 17

1El autor de este trabajo dirige, en el marco de su colaboración externa con el Instituto de Estadística de Andalucía, la
publicación de la operación “Estadísticas del Sistema Financiero. Entidades de Seguros” desde sus comienzos a finales del
año 2003.
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de diciembre, inició a finales de 2003 las primeras
tareas preparatorias tendentes a la obtención de
unas estadísticas fiables que atendiesen a este fin.
De acuerdo con ello, en el último trimestre de 2004
vio la luz la publicación de los resultados de la ope-
ración “Estadísticas del Sistema Financiero. En-
tidades de Seguros. Año 2002”. Dicha estadística
nació con vocación de ser anual. Actualmente tam-
bién están ya publicados los resultados de la activi-
dad de 2003 y se han comenzado las tareas de la
estadística de 2004.
Con esta operación estadística, se intenta ofre-

cer a la sociedad, en general, y a los analistas e
investigadores de la realidad económica andaluza,
en particular, un instrumento informativo de primer
orden que permita conocer las magnitudes más rele-
vantes de esta importante actividad de la economía.
Al mismo tiempo, se ofrecen datos globales para to-
do el territorio español de las variables analizadas,
obtenidos por el IEA a partir del mismo proceso de
encuestación, lo que permite de este modo estable-
cer comparaciones entre Andalucía y el conjunto de
España con una metodología idéntica.
Tras esta breve Introducción, en el Apartado 2

del presente trabajo se exponen las características
técnicas de la operación estadística que nos ocupa;
aquí se consideran su objetivo, ámbito territorial,
población objeto de análisis, metodología y fuentes
estadísticas utilizadas, cobertura de la encuesta e
información solicitada. A continuación, y para fi-
nalizar, en el Apartado 3 se especifica el contenido
de la publicación de los resultados.

Características técnicas de la operación es-
tadística

En este apartado se lleva a cabo la descripción
de las principales características técnicas de la ope-
ración estadística considerada.
De acuerdo con la Clasificación Nacional de Ac-

tividades Económicas de 1993 Revisión 1 (CNAE-93
Rev. 1), la actividad financiera aparece recogida en
la Sección J “Intermediación financiera”. Dentro de
ella, se encuentra la División 66 “Seguros y planes de
pensiones, excepto seguridad social obligatoria”. El
objetivo concreto que se persigue en esta operación
estadística es el análisis de las clases 6601 “Seguros
de Vida” y 6603 “Seguros no vida”, integrantes de
esta división. Se pretende, de este modo, estudiar la
actividad de las entidades de seguro privado direc-

to, excluyéndose de manera expresa las actividades
auxiliares, que se recogen en la División 67.
El ámbito territorial de este estudio es la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía. Para la gran ma-
yoría de las variables analizadas, se ofrecen datos
para cada una de las ocho provincias integrantes de
la misma. Asimismo, al objeto de valorar la impor-
tancia del sector en la región en relación al conjunto
del Estado español, se solicitan los datos nacionales
para su comparación.
La población objetivo la constituyen todas aque-

llas entidades aseguradoras que operan en An-
dalucía, dispongan o no de establecimientos propios
radicados en este territorio. Se trata, por tanto, de
estudiar toda compañía que disponga de asegurados
(personas físicas o jurídicas) que residan en esta Co-
munidad Autónoma.
El origen de esta operación estadística lo cons-

tituye un exhaustivo proceso de encuestación, que
pretende ser censal. En este proceso, y sobre todo
en el primer estudio de la actividad, correspondien-
te al año 2002, resultó fundamental la consulta ini-
cial de diversas fuentes. De éstas, unas permitieron
la obtención de los conceptos y definiciones exactas
que se utilizan en el sector, con objeto de solicitar
posteriormente datos sobre los mismos; y otras pro-
porcionaron distintas relaciones de entidades ase-
guradoras que operaban a nivel de Andalucía y/o
el conjunto de toda España, lo que permitió, a la
postre, determinar la población objeto de análisis.
De acuerdo con ello, las principales fuentes que

se utilizan en esta operación estadística son:

Legislación vigente.

Ésta se refiere, básicamente, a la Ley 30/1995,
de 8 de noviembre, sobre Ordenación y Super-
visión de los Seguros Privados; y al Reglamen-
to de Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados (RD 2486/1998, de 20 de noviem-
bre).

Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones (DGSFP), del Ministerio de
Economía y Hacienda.

De acuerdo con el Art. 5 del Reglamento de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Pri-
vados, las entidades aseguradoras que preten-
dan ejercer su actividad en España deberán
presentar solicitud para el acceso a dicha ac-
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tividad en la DGSFP. La autorización deter-
minará la inscripción en el Registro a que se
refieren los artículos 74 de la Ley y concor-
dantes de este Reglamento y permitirá a las
entidades aseguradoras practicar operaciones
únicamente en los ramos para los que hayan
sido autorizadas y, en su caso, en los riesgos
accesorios o complementarios de los mismos,
según proceda, debiendo ajustar su régimen
de actuación al programa de actividades, es-
tatutos y demás requisitos determinantes de
la concesión de la autorización (Art. 6.1 del
citado Reglamento). Debe advertirse que, en
el caso de entidades aseguradoras que operan
en régimen de derecho de establecimiento o
de libre prestación de servicios, conforme a lo
previsto en el Art. 78 de la Ley 30/1995 de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Pri-
vados, la autorización de estas entidades co-
rresponde al Estado de origen correspondien-
te del Espacio Económico Europeo, que es el
competente para la supervisión financiera de
estas entidades, debiendo de cualquier forma,
inscribirse en el Registro administrativo de la
DGSFP. Según todo lo expuesto, por tanto,
teóricamente toda entidad aseguradora que
ejerza su actividad en España debe figurar en
el Registro administrativo referido. Este Re-
gistro es de carácter público y su consulta re-
sulta, pues, esencial.

UNESPA.

La patronal aseguradora UNESPA resulta
una valiosa fuente de información. Más de 300
entidades, que superan el 90% del mercado
asegurador (en términos de volumen de pri-
mas emitidas), forman parte de ella. A par-
tir de sus múltiples publicaciones, documen-
tos sobre la marcha del sector, estudios es-
tadísticos y notas técnicas, se pueden obte-
ner distintas definiciones y aclaraciones sobre
los términos habitualmente empleados en este
sector. Asimismo, disponen de una relación de
las entidades aseguradoras que operan en el
mercado español.

ICEA.

ICEA es una asociación cuyo objetivo es estu-
diar e investigar materias relacionadas con el

seguro. Está formada por un conjunto de enti-
dades aseguradoras adheridas que representan
el 95% del volumen de primas del sector es-
pañol. La actividad de ICEA está orientada
a la mejora de los métodos de gestión de las
entidades, para lo cual realizan estudios de in-
vestigación y elaboran estadísticas del sector
asegurador en colaboración con UNESPA.

Directorio de establecimientos con actividad
económica en Andalucía.

Dentro de las operaciones incluidas en el Plan
Estadístico de Andalucía 2003-2006, figura la
elaboración de este directorio por parte del
IEA; gracias a él, se dispone de una relación
de las entidades aseguradoras, así como de sus
datos básicos de identificación y de localiza-
ción que, en principio, trabajan en el territo-
rio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Constituye, por tanto, una fuente primaria de
datos fundamental.

La consulta del Registro de entidades activas de
la DGSFP arrojó, para el año 2002, una relación de
770 entidades aseguradoras que operaban a nivel
nacional. Con el fin de identificar los componentes
de la población objeto de la presente investigación,
se llevó a cabo un primer proceso de encuestación
de tipo telefónico donde la única cuestión que se
planteó a las entidades era el hecho de si operaban
o no en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Tras esta primera fase, se obtuvo una
población inicial de 200 entidades que afirmaban
operar en Andalucía. A partir de éstas, se realizó
posteriormente un cruce de datos con la relación de
entidades que figuraban en el Directorio de estable-
cimientos con actividad económica en Andalucía del
IEA para, en su caso, depurar al tiempo los posibles
errores o carencias de éste en este sector.
Dado que el tamaño de la población inicial de

200 entidades no pareció excesivamente elevado, se
decidió desde un principio llevar a cabo un análi-
sis de tipo censal. La superación de los proble-
mas habituales que surgen en todo proceso de en-
cuestación, tales como detección de entidades que
finalmente ya no son operativas, fallos en la entrega,
negativa a contestar..., determinaron que finalmente
la población encuestada en 2002 fuese de 135 enti-
dades. Éstas, en términos de volumen de negocio
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(cuantificado según el importe de las primas emiti-
das), suponían el 89,28% del total de la actividad,
por lo que el grado de cobertura alcanzado puede
considerarse ciertamente satisfactorio. En 2003 el
porcentaje ha sido del 87,92%, siendo el número de
entidades encuestadas de 133 sobre un total de 189.
Este dato no ha hecho sino asentar los exitosos re-
sultados alcanzados por esta operación estadística,
máxime teniendo en cuenta que la información so-
licitada en 2003 supera de largo la incluida en la
encuesta de 2002.
En efecto, la experiencia acumulada en la reali-

zación de las estadísticas de 2002 ha permitido la
mejora y ampliación de la información solicitada
en 2003, lo que ha supuesto, indudablemente, un
avance importante.
La información que se demanda a las asegurado-

ras hace referencia a los siguientes aspectos:

Datos identificativos de la entidad: C.I.F.,
razón social, dirección completa, teléfono, fax,
dirección de correo electrónico, persona de
contacto y datos de la delegación principal de
la entidad en Andalucía (si la hubiere).

Forma jurídica de la entidad (según la clasi-
ficación establecida en el Art. 7 de la Ley
30/1995): sociedad anónima, mutua (de pri-
ma fija o de prima variable), cooperativa (de
prima fija o de prima variable), mutualidad
de previsión social (de prima fija o de prima
variable) y otras (entidades de derecho públi-
co o sucursales de entidades de países miem-
bros del Espacio Económico Europeo).

Ramos de la actividad aseguradora que se es-
tudian: vida, automóviles, enfermedad (asis-
tencia sanitaria + subsidios y reembolsos),
multirriesgos, decesos, responsabilidad civil
general, otros daños a los bienes, accidentes,
transportes, crédito y otros ramos.

Oficinas y empleo del sector: número de es-
tablecimientos donde la actividad asegurado-
ra es la principal y número medio anual de
empleados.

Variables de explotación2: número de pólizas,
importe de las primas emitidas, número de
siniestros, importe de la siniestralidad con-
table, importe de los gastos de gestión interna
y de los gastos de gestión externa.

La selección de los diez ramos que se especifi-
can de forma individualizada obedece a su peso en
el mercado actual, evaluado según la recaudación
de primas. Este listado ofrece ligeras modificaciones
entre los estudios de 2003 y 2002. Asimismo, merece
resaltarse la distinción que se hace, a nivel de resul-
tados ofrecidos, entre seguro de vida y seguro de no
vida.
Los datos sobre el número de establecimientos y

de empleados de las entidades se piden para cada
una de las ocho provincias andaluzas y para el to-
tal de España. Se persigue, de este modo, valorar el
grado de implantación física de las entidades asegu-
radoras en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, así como su capacidad de generación
de empleo.
La elección de las variables de explotación

citadas obedece al hecho de que constituyen los
principales indicadores básicos del volumen, impor-
tancia y evolución de la actividad aseguradora. En
concreto, el “número de pólizas” y el “importe de
primas emitidas” hacen referencia al lado de los in-
gresos del sector, en tanto que las restantes se re-
fieren al lado de los gastos. En el caso de las va-
riables “número de pólizas”, “importe de las pri-
mas emitidas”, “número de siniestros” e “importe
de la siniestralidad contable”, la información soli-
citada se hace por ramo asegurador y provincia, así
como para el total nacional. Para las otras dos va-
riables, esto es, “importe de los gastos de gestión
interna” e “importe de los gastos de gestión exter-
na”, la información se solicita también por ramo
asegurador, pero únicamente para Andalucía en su
conjunto y el total nacional; posteriormente, para
cada entidad a nivel interno, se procede a realizar
una desagregación por provincia proporcional al pe-
so de cada una de éstas, de forma que finalmente se
ofrece también al usuario esta información desagre-
gada.
Las definiciones exactas de cada una de las va-

2En comparación con el estudio de 2002, en el de 2003 se amplía el número de variables de las que se solicita informa-
ción de tres a seis. Así, además de las variables “número de pólizas”, “importe de las primas emitidas” e “importe de la
siniestralidad”, se consideran también el “número de siniestros”, “importe de los gastos de gestión interna” e “importe de
los gastos de gestión externa”. Para las estadísticas de 2004, se mantienen estas seis variables.
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riables de explotación referidas son:

Número de pólizas: cartera en vigor a final de
año.

Importe de las primas emitidas: importe de
las primas emitidas netas de anulaciones y ex-
tornos, de seguro directo durante el año, sin
incluir las de reaseguro aceptado ni deducir
las procedentes del cedido.

Número de siniestros: siniestros ocurridos en
el año, independientemente de cuándo hayan
sido pagados.

Importe de la siniestralidad contable: suma
del importe de los siniestros (incluyendo peri-
tajes, gastos...) pagados durante el año, más
el incremento de las provisiones técnicas para
prestaciones o siniestros pendientes del ejer-
cicio.

Importe de los gastos de gestión interna: gas-
tos de la entidad destinados a su adminis-
tración general durante el ejercicio; incluye:
importe bruto de las remuneraciones anuales
del personal (fijo o eventual), indemnizaciones
pagadas (por despido, jubilación y otras), im-
porte de horas extraordinarias, seguridad so-
cial a cargo de la empresa, otros sistemas vo-
luntarios de previsión, dotaciones del ejercicio
a las amortizaciones, dotaciones del ejercicio
a provisiones no técnicas, impuestos no reper-
cutibles y otros gastos (alquileres, material,
suministros, transportes, pagos a profesiona-
les independientes...).

Importe de los gastos de gestión externa:
gastos del ejercicio destinados a la produc-
ción o a la mejora de la imagen de la entidad;
incluyen: comisiones, gastos de agencia, pu-
blicidad, propaganda y relaciones públicas y
otros gastos destinados a la conservación de
cartera.

A partir de los datos obtenidos sobre toda la
información solicitada, se pueden construir distin-
tas ratios de gran interés que permiten apreciar di-
versos aspectos relevantes respecto a la producción,
rentabilidad y productividad de la actividad asegu-
radora en Andalucía. Entre éstas, merece destacarse

el denominado grado de equilibrio técnico. Este indi-
cador se ofrece como un gran avance en la estadís-
tica de 2003 respecto a la de 2002. Esta ratio es
una medida habitual en el ámbito asegurador, que
permite evaluar la gestión referida exclusivamente a
la actividad productiva, sin tomar en consideración
aspectos de carácter financiero. Los componentes
de este indicador, junto con la relación “importe de
la siniestralidad / importe de las primas emitidas”
que sí se ofrecía para 2002, son el “importe de los
gastos de gestión interna / importe de las primas
emitidas” y el “importe de los gastos de gestión ex-
terna / importe de las primas emitidas”.

Contenido de la publicación

Los resultados obtenidos de la reali-
zación de esta operación estadística, tan-
to de 2002 como de 2003, se han publica-
do vía Internet en la página Web del IEA
(www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/)
y también en formato papel.
El contenido de esta publicación, para 2003, es

el siguiente:

Características generales del estudio de las en-
tidades de seguros en Andalucía:

• Cobertura del estudio sobre entidades de
seguros que operan en Andalucía, según
importe de las primas emitidas.

• Distribución de las entidades de seguros
en Andalucía, según forma jurídica.

Número de oficinas y de empleados de las en-
tidades de seguros en Andalucía:

• Número de oficinas y de empleados por
provincia.

• Distribución territorial del número de
oficinas y de empleados respecto al to-
tal de Andalucía.

• Distribución territorial del número de
oficinas y de empleados respecto al to-
tal de España.

Número de pólizas de las entidades de seguros
en Andalucía:

• Número de pólizas, por provincia y ramo
de actividad.
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• Distribución territorial del número de
pólizas según ramo de actividad.

• Participación provincial, respecto a An-
dalucía, del número de pólizas de cada
ramo de actividad.

• Participación provincial, respecto a Es-
paña, del número de pólizas de cada
ramo de actividad.

Importe de las primas emitidas por las en-
tidades de seguros correspondientes a An-
dalucía:

• Importe de las primas emitidas, por
provincia y ramo de actividad.

• Distribución territorial del importe de
las primas emitidas según ramo de ac-
tividad.

• Participación provincial, respecto a An-
dalucía, del importe de las primas emiti-
das de cada ramo de actividad.

• Participación provincial, respecto a Es-
paña, del importe de las primas emitidas
de cada ramo de actividad.

Número de siniestros de las entidades de se-
guros en Andalucía:

• Número de siniestros, por provincia y
ramo de actividad.

• Distribución territorial del número de
siniestros según ramo de actividad.

• Participación provincial, respecto a An-
dalucía, del número de siniestros de cada
ramo de actividad.

• Participación provincial, respecto a Es-
paña, del número de siniestros de cada
ramo de actividad.

Importe de la siniestralidad de las entidades
de seguros en Andalucía:

• Importe de la siniestralidad, por provin-
cia y ramo de actividad.

• Distribución territorial del importe de la
siniestralidad según ramo de actividad.

• Participación provincial, respecto a An-
dalucía, del importe de la siniestralidad
de cada ramo de actividad.

• Participación provincial, respecto a Es-
paña, del importe de la siniestralidad de
cada ramo de actividad.

Importe de los gastos de gestión interna de las
entidades de seguros en Andalucía:

• Importe de los gastos de gestión interna,
por provincia y ramo de actividad.

• Distribución territorial del importe de
los gastos de gestión interna según ramo
de actividad.

• Participación provincial, respecto a An-
dalucía, del importe de los gastos de
gestión interna de cada ramo de activi-
dad.

• Participación provincial, respecto a Es-
paña, del importe de los gastos de gestión
interna de cada ramo de actividad.

Importe de los gastos de gestión externa de
las entidades de seguros en Andalucía:

• Importe de los gastos de gestión externa,
por provincia y ramo de actividad.

• Distribución territorial del importe de
los gastos de gestión externa según ramo
de actividad.

• Participación provincial, respecto a An-
dalucía, del importe de los gastos de
gestión externa de cada ramo de activi-
dad.

• Participación provincial, respecto a Es-
paña, del importe de los gastos de gestión
externa de cada ramo de actividad.

Ratios:

• Importe de las primas emitidas por póli-
za (prima media), por provincia y ramo
de actividad.

• Número de siniestros por póliza, por
provincia y ramo de actividad.

• Importe de la siniestralidad por póliza,
por provincia y ramo de actividad.

• Importe de los gastos de gestión inter-
na por póliza, por provincia y ramo de
actividad.
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• Importe de los gastos de gestión exter-
na por póliza, por provincia y ramo de
actividad.

• Importe de la siniestralidad por siniestro
(coste medio), por provincia y ramo de
actividad.

• Importe de la siniestralidad / importe
de las primas emitidas, por provincia y
ramo de actividad.

• Importe de los gastos de gestión inter-
na / importe de las primas emitidas, por
provincia y ramo de actividad.

• Importe de los gastos de gestión exter-
na / importe de las primas emitidas, por
provincia y ramo de actividad.

• Grado de equilibrio técnico, por provin-
cia y ramo de actividad.

• Tamaño medio de las oficinas, por
provincia.

• Número de pólizas por oficina, por
provincia y ramo agregado de actividad.

• Importe de las primas emitidas por ofi-
cina, por provincia y ramo agregado de
actividad.

• Número de siniestros por oficina, por
provincia y ramo agregado de actividad.

• Importe de la siniestralidad por oficina,
por provincia y ramo agregado de activi-
dad.

• Importe de los gastos de gestión interna
por oficina, por provincia y ramo agre-
gado de actividad.

• Importe de los gastos de gestión externa
por oficina, por provincia y ramo agre-
gado de actividad.

• Número de pólizas por empleado, por
provincia y ramo agregado de actividad.

• Importe de las primas emitidas por em-
pleado, por provincia y ramo agregado
de actividad.

• Número de siniestros por empleado, por
provincia y ramo agregado de actividad.

• Importe de la siniestralidad por emplea-
do, por provincia y ramo agregado de ac-
tividad.

• Importe de los gastos de gestión inter-
na por empleado, por provincia y ramo
agregado de actividad.

• Importe de los gastos de gestión exter-
na por empleado, por provincia y ramo
agregado de actividad.

Gráficos.

5. ESTUDIOS MONOGRÁFICOS Y OPINIONES SOBRE LA
PROFESIÓN

AUMANN

Ignacio García Jurado 3

Departamento de Estadística e Investigación Operativa
Universidad de Santiago de Compostela

Este año el premio Nobel de economía les fue
concedido a Robert Aumann (Universidad Hebrea
de Jerusalén) y Thomas Schelling (Universidad de
Maryland). En palabras de la Real Academia Sueca

de Ciencias, el motivo de este galardón es que es-
tos dos científicos “han contribuido a mejorar nues-
tro conocimiento de la competencia y la coopera-
ción, extendiendo y aplicando la teoría de juegos

3Esta colaboración es la versión en español de un artículo similar,escrito en gallego, que se publicará en INFORMEST
(boletín de la SGAPEIO) y en GAMMA (el boletín de AGAPEMA). La SGAPEIO es la sociedad gallega de estadística e
IO y AGAPEMA es una asociación gallega de profesores de matemáticas. Los directores de estos boletines han autorizado
al autor la publicación de esta versión española en el boletín de la SEIO.

27



ESTUDIOS MONOGRÁFICOS Y OPINIONES SOBRE LA PROFESIÓN

-un método usado para analizar la interacción es-
tratégica entre diferentes agentes-. Su trabajo ha
transformado las ciencias sociales traspasando am-
pliamente las fronteras de la economía. La investi-
gación de Aumann y Schelling ha llevado más lejos
el debate científico sobre la formación de institu-
ciones sociales”.
No es la primera vez que el Nobel de economía

recae en especialistas en teoría de juegos. En 1994 le
fue concedido a John Nash, John Harsanyi y Rein-
hard Selten por sus contribuciones a la teoría del
equilibrio estratégico.
La teoría de juegos, en palabras del propio

Robert Aumann, es la teoría de la “toma de de-
cisiones óptimas en presencia de otros decisores que
tienen diferentes objetivos”. Su nacimiento suele
situarse en 1944, año de la publicación del libro de
John von Neumann y Oskar Morgenstern Theory of
Games and Economic Behavior. Desde entonces, su
importancia e influencia como disciplina científica
fue creciendo de modo imparable. Hoy es un campo
completamente establecido y reconocido, en la fron-
tera entre la matemática aplicada, la investigación
operativa y la teoría económica. Los especialistas
en teoría de juegos se agrupan en la Game Theo-
ry Society, una sociedad internacional fundada en
1999. En España hay un buen número de grupos
de teoría de juegos con una importante proyección
internacional.

Desde su nacimiento, la teoría de juegos es
el resultado de la cooperación entre matemáti-
cos y economistas. El Nobel de este año refleja

una vez más este hecho. Aumann es matemático,
pero Schelling es economista. La academia sueca,
en su informe explicativo del galardón, indica que
“abordando la materia desde diferentes ángulos -
Aumann desde las matemáticas y Schelling desde
la economía-, ambos percibieron que la perspectiva
aportada por la teoría de juegos tenía el potencial
suficiente para hacer cambiar el análisis científico
de la interacción humana”. En otro punto se puede
leer que “mientras la fuerza de Thomas Schelling es
la habilidad para introducir ideas y conceptos ori-
ginales con un mínimo de metodología matemática,
la principal contribución de Robert Aumann con-
siste en usar las herramientas de las matemáticas
para proponer conceptos e hipótesis, formularlos de
modo conciso, y obtener conclusiones precisas”. En
otras palabras, los trabajos de Schelling tienen más
que ver con las aplicaciones de la teoría de juegos en
diversos ámbitos de las ciencias sociales de un modo
agudo y original, mientras que las contribuciones de
Aumann pertenecen a la esencia y al núcleo de la
teoría de juegos y sus modelos principales.

Lógicamente, el galardón produjo una gran sa-
tisfacción en la comunidad científica de la teoría de
juegos, en la que me siento integrado. Yo tiendo a
pensar que fue una sorpresa para todos nosotros que
la academia sueca reconociese por segunda vez en
pocos años la influencia de la teoría de juegos en
las ciencias sociales. Más todavía, yo diría que, aún
sabiendo que el premio recaería en algún experto
en la teoría, la elección de Schelling también habría
supuesto una cierta sorpresa. No ocurre lo mismo
en el caso de Aumann.

Aumann es todo un personaje en nuestro en-
torno científico. Su nombre ya había sonado a prin-
cipios de los noventa como posible galardonado en
un momento en que se sabía que era inminente la
concesión del Nobel a algún especialista en teoría
de juegos. Tiene contribuciones fundamentales en
los principales campos de esta teoría, ha colabora-
do con los principales centros de investigación en
este ámbito, ha dirigido las tesis de algunos de los
más influyentes teóricos de los juegos actuales, fue
uno de los fundadores del prestigioso Center for Ra-
tionality de la Universidad Hebrea de Jerusalén y el
primer presidente de la Game Theory Society. Prob-
ablemente es el experto en teoría de juegos vivo más
carismático, más que Nash, por citar a un personaje
de nuestro campo popularmente conocido.
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Aumann procede del mundo de la matemática
pura. Hizo su tesis en el MIT, con George White-
head, en un tema de topología algebraica. El resul-
tado principal de su memoria fue publicado en 1956
en Annals of Mathematics. Al terminar su tesis re-
alizó una estancia posdoctoral en Princeton, donde
tuvo su primer contacto serio con la teoría de jue-
gos. Unos años después, en 1960, vuelve a Princeton
a colaborar durante un año con Oskar Morgenstern
invitado por el Econometric Research Program. A
partir de ese momento, su investigación ya siempre
se centrará en la teoría de juegos.

Aunque las contribuciones de Aumann real-
mente importantes son muy numerosas (tiene seis
libros publicados y casi cien artículos en las
mejores revistas de matemáticas, estadística, teoría
económica e investigación operativa), yo destacaría
tres. En primer lugar sus aportaciones a los jue-
gos repetidos con y sin información completa. Au-
mann fue el primero en escribir un trabajo con una
demostración formal del llamado folk theorem, que
asegura que si un juego se repite un número infini-
to de veces, todos sus resultados factibles e indi-
vidualmente racionales pueden obtenerse como pa-
go medio de un equilibrio. En realidad, Aumann
probó algo bastante más fuerte que el folk theorem,
al que consideraba un resultado más o menos in-
mediato y que, además, era popularmente conocido
entre los investigadores de la teoría de juegos. Otra
contribución de Aumann que me parece obligado
comentar es el equilibrio correlado. Este concepto,
del que el equilibrio de Nash es un refinamiento, se
ha ido convirtiendo con el tiempo en un objeto bási-
co en la teoría del equilibrio estratégico. Por último,
sus trabajos sobre la influencia del conocimiento de
las condiciones iniciales del juego en su desarrollo
posterior, en los que introduce y analiza la noción
de conocimiento común, son las bases de la línea
de investigación de epistemología de los conflictos,
muy activa últimamente. Aumann también tiene
contribuciones cruciales en muchos otros temas, co-
mo los juegos NTU, los juegos TU, el análisis de los
problemas de bancarrota, los juegos cooperativos
con un continuo de jugadores, etc. Pero Aumann
no sólo es un investigador genial, sino también un
hombre profundamente carismático. Excelente pro-
fesor, ingeniosísimo escritor y conversador, traba-
jador incansable. Es también una persona de gran
vitalidad, amante del deporte y de la naturaleza,

comprometido con su extensa familia, y de una pro-
funda religiosidad en el seno de la comunidad judía.
Yo recuerdo bien la primera vez que lo vi. Ocurrió
en Bonn, en el verano de 1988, cuando fue investido
doctor honoris causa en esa universidad. Yo estaba
allí haciendo una estancia de investigación, antes de
terminar mi tesis, y tuve ocasión de asistir al acto
académico. Me llamaron la atención su aspecto, con
una larga barba blanca, y sus palabras, en las que
creo recordar que hizo referencia a su salida de Ale-
mania, cuando tenía sólo ocho años, huyendo del
régimen nacional-socialista, y comentó la emoción
especial que sentía al ser reconocido tanto tiempo
después en un lugar muy próximo a Frankfurt, su
ciudad natal. A mí, que ya pertenezco a una genera-
ción de europeos que ha tenido muchas facilidades
y medios para vivir en paz y hacer investigación,
me impresionaron sus palabras y sus dificultades.
Para terminar, reproduzco a continuación las pala-
bras de Aumann en el banquete oficial con motivo
de la concesión del premio Nobel. Están traducidas
del texto que puede encontrarse en la página web
de la Fundación Nobel. Creo que describen bien la
personalidad y la experiencia vital de este científico
inigualable.

Bendito sea Dios, nuestro Señor, Monarca del
Universo, que es bueno y hace el bien. Después
de participar en una comida con vino excelente,
recitamos esta bendición cuando nos sirven un vi-
no soberbio. Altezas Reales, a lo largo de los años
hemos compartido un vino excelente. Hemos par-
ticipado en la empresa científica: estudiado y en-
señado, preservado e impulsado las fronteras del
conocimiento. Hemos participado en la empresa hu-
mana: puesto en pie familias maravillosas. Y yo
he participado en la realización de un viejo sueño
de 2000 años de edad: el retorno de mi gente a
Jerusalén, a su hogar. Y esta noche, bebemos un
vino soberbio, en reconocimiento del valor de nues-
tra empresa. Yo siento profundamente que este re-
conocimiento no es sólo para nosotros, sino para
toda la teoría de juegos, en Israel y en el mundo en-
tero: profesores, estudiantes, colegas, y co-autores.
Y especialmente para una persona que no está ya
con nosotros, la madre de la teoría de juegos, Os-
kar Morgenstern. Por tanto, doy las gracias a todos
ellos, a la Fundación Nobel y al Comité Nobel, a
nuestros magníficos anfitriones, al país de Suecia, y
al Señor, que es bueno y hace el bien.
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Para saber más:
web-site de la Game Theory Society:
http://www.gametheorysociety.org/

web-site de la Fundación Nobel:

http://nobelprize.org/
web-site de Robert Aumann:
http://economics.huji.ac.il/facultye/aumann/

aumann.html

“GORS”: GRUP D’OPTIMITZACIÓ DE LA RECERCA EN SALUT

Jordi Ocaña
Departamento de Estadística

Universitat de Barcelona

GORS ("Grup d’Optimització de la Recerca en
Salut") es un grupo de trabajo en el que participan
miembros del Departamento de Estadística e I.O.
de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC),
del Laboratorio de Cálculo de la UPC, del Departa-
mento de Estadística de la Universitat de Barcelona
(UB), del Departamento de Teoría Económica de
la UB y en el que colaboran también diversas insti-
tuciones y empresas vinculadas con las áreas de la
salud. Su objetivo principal es promover colabora-
ciones interdisciplinares, centradas en aplicaciones
en salud, entre grupos de investigación y potenciales
usuarios de esta investigación. El grupo se reúne de
forma regular, con periodicidad mensual, para va-
lorar el desarrollo de las actividades y proyectos
en marcha, y para hacer nuevas propuestas en este
sentido. De momento se ha realizado un seminario
(http://www.fbg.ub.es/curs.htm?topTit=Farmacia,
,f=xml/interior.php?id=33935&idioma=es) y se ha

iniciado una línea de investigación en simulación
de ensayos clínicos. En relación con esta línea, se
ha solicitado un proyecto de investigación y se
ha promovido la estancia en Barcelona del pro-
fesor Greenfield, especialista en el tema (más in-
formación en la web de GORS). En breve se for-
malizará la existencia del grupo, en una primera
fase en forma de un convenio entre las universi-
dades participantes. También se está elaborando
un sitio web que centralize toda la información
(una primera versión, muy preliminar, se puede
visitar en: http://gors.upc.edu). Por razones de
proximidad, el grupo y sus actividades iniciales se
han limitado al área de Barcelona, pero no existe
ninguna restricción territorial ni de ningún otro tipo
para ser miembro activo. Las personas interesadas
en contactar con GORS pueden dirigirse a Ismail
Abbas, ismail.abbas@fib.upc.edu.

LAS ASIGNATURAS DE “ESTADÍSTICA” EN LAS NUEVAS TITULACIONES DE
GRADO

José Trujillo Carmona
Departamento de matematicas. Área de estadística e investigación operativa

Facultad de Ciencias. Universidad de Extremadura

El informe de Pisa, y la dura realidad constatada
día a día, han puesto de manifiesto el efecto que la
LOGSE ha tenido en la formación académica de los
actuales alumnos universitarios. Conscientes de es-
ta realidad cada vez más universidades han tratado
de paliar esta situación y acercar a los alumnos a los
niveles previstos en los planes de estudios mediante
los denominados cursos cero o cursos de nivelación.

Conscientes también de esta situación, las ins-

tancias políticas han iniciado una reforma de la
LOGSE. Es de suponer que al igual que ha pasado
con la LOGSE, si existe una mejora del nivel de los
alumnos éste sólo se percibirá claramente transcu-
rridas dos o tres legislaturas desde la implantación
de la reforma.

En febrero de este año el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia ha presentado a las respectivas
subcomisiones del Consejo de Coordinación Univer-
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sitaria 17 propuestas de directrices de Títulos de
Grado. Entre las 17 propuestas va incluida la de Bi-
ología. Esta es una titulación en la que tradicional-
mente ha tenido un cierto peso la Bioestadística co-
mo asignatura básica y asignatura instrumental.
En la actual propuesta del Ministerio la Bioes-

tadística de Biología queda englobada en una ma-
teria cuya denominación es Matemáticas (como ya
pasó con otras titulaciones en la anterior reforma) y
cuyo número mínimo de créditos, si se mantuviese
la propuesta del Ministerio es de 12. Actualmente,
en conjunto la troncalidad de Matemáticas y Bioes-
tadística es de 9 créditos.
Hay alguna diferencia entre créditos ECTS (Sis-

tema Europeo de Transferencia de Créditos) y los
actuales créditos implantados al amparo de la LRU.
En el caso de la Biología y de otras muchas carreras
existe solo una pequeña diferencia, como máximo el
diez por ciento. No haré por tanto distinción.
Para examinar la propuesta del Ministerio en

torno a la carrera de Biología en concreto, se reunió
en Madrid la Comisión Permanente de la Confe-
rencia Española de Decanos y Vicedecanos de Bi-
ología. Esta Comisión Permanente llegó a tres con-
clusiones que consideraron que coincidían todas las
Facultades representadas. La primera de las tres
fue: “Excesivo número de créditos contemplados en
el borrador para las materias de matemáticas, física
y química (Instrumentales)”.
Me pareció evidente y chocante la contradicción.

Por una parte se crean cursos de nivelación o cur-
sos cero, en los que a menudo están presentes las
Matemáticas y la Estadística; por otra parte las
mismas autoridades que ponen en marcha estos cur-
sos opinan que el número de créditos en el plan de
estudios que han de cursar los alumnos es excesivo.
Por ello contesté señalando esta contradicción a los
Decanos de la Conferencia y a algunos rectores que
posteriormente habrán de analizar las propuestas.
Algún decano me contestó que lo importante no

es la extensión dedicada a las Matemáticas o a la
Estadística, sino los contenidos que precisan los fu-
turos graduados. Yo puedo compartir, al menos en
parte, esta consideración. Pero creo también que
ambas cuestiones son inseparables. En la última
elaboración de planes de Estudios pudimos ver, y
estamos sufriendo, asignaturas absurdamente sub-
rrealistas. Asignaturas en cuyos contenidos se con-
templaban temas de niveles muy avanzados, sin

tiempo alguno para alcanzar esos niveles. Toda la
Matemática y la Estadística imaginable contada en
tres horas.
En este momento nos encontramos a punto de

que se repita la situación actual. Los planes de es-
tudios de Veterinaria (pongo por caso) no los vamos
a hacer los Estadísticos, sino que lo harán veterina-
rios. Pero creo que tienen que saber qué contenidos
puede adquirir el alumno y qué contenidos no es
posible alcanzar con un determinado tiempo. Creo
sinceramente que no lo saben. Estoy seguro de que
nosotros tampoco tenemos una visión homogénea
sobre el tema y creo que los “fabricantes” de planes
de estudio lo necesitan. Deberíamos primero tratar
de conseguir un cierto consenso y después divulgar-
lo.
Un primer esbozo, que precisaría una mayor

elaboración pero que creo que permitiría una do-
cencia en la que se estudie lo imprescindible, pero
bien, en función de la extensión que se otorgue a la
materia, podría ser:
3 créditos: Estadística descriptiva.
4.5 créditos: Estadística descriptiva y probabi-

lidad (en teoría hasta aquí se debería ver en el
bachiller, pero no se imparte).
6 créditos: Estadística descriptiva, probabilidad

y test de hipótesis elementales.
7.5 créditos: Estadística descriptiva, probabili-

dad, test de hipótesis elementales y estadística no
paramétrica.
Alternativamente:
7.5 créditos: Estadística descriptiva, probabili-

dad, test de hipótesis elementales y diseño de ex-
perimentos (ANOVA multifactorial).
9 créditos: Estadística descriptiva, probabilidad,

test de hipótesis elementales, diseño de experi-
mentos (ANOVA multifactorial) y estadística no
paramétrica.
12 créditos: Estadística descriptiva, probabili-

dad, test de hipótesis elementales, diseño de ex-
perimentos (ANOVA multifactorial), estadística no
paramétrica e introducción a la estadística multi-
variante.
Dejo cuestiones de menor tamaño que pueden

ser englobados de algún modo en los epígrafes an-
teriores (como Tablas de contingencia, Análisis de
la varianza simple y en regresión, Análisis de la Co-
varianza, Regresión Múltiple) para ajuste de “deci-
males” en la capacidad de alumnos y profesores en

31



ESTUDIOS MONOGRÁFICOS Y OPINIONES SOBRE LA PROFESIÓN

cada caso concreto.
Creo que no se trata de entrar en detalles, sino

de grandes epígrafes (muy pocos) que los profesio-
nales de la Medicina o la Biología, pongo por caso,
puedan identificar con muy pocos descriptores:
Descriptiva: Medias e Histogramas, ... Test de

Hipótesis: t de Student, ... No paramétrica: Ji-
cuadrado y U de Mann-Whitney, ...
No propongo que la Estadística Descriptiva deba

ocupar siempre tres créditos, cabe en menos. Pero
si no va a dar tiempo a ver unos tests de hipóte-
sis que se puedan comprender, no merece la pena
atravesar los arduos temas de las variables aleato-
rias y las distribuciones muestrales que se quedarían
en pura teoría. En este caso la Estadística Descrip-
tiva sería más amplia y llenaría el hueco que dejaría
una probabilidad más avanzada.
Igualmente una separación en dos o más asigna-

turas tendría que contemplar la necesidad de ciertos
repasos y revisiones de lo ya estudiado.
Termino con dos consideraciones sobre los

planes de estudios que creo que no se deben perder
de vista. En palabras de un político de mi tierra,
“algunos planes de estudios son planes de empleo”.
Es evidente la presión que ha existido debido a la
secuencia perversa: créditos -> (dinero y plazas). Es
de esperar que en la nueva elaboración de planes de
estudios esta presión sea algo menor, ya que ningu-

na asignatura lleva adscrita área concreta.
Otra nueva circunstancia que sí va a presionar,

y me temo que mucho, sobre la elaboración de los
nuevos planes de estudio es la menor duración de las
carreras. Esta menor duración, sin embargo, debe
ser matizada. Por una parte, desaparece la libre
elección que suponía el 10% de la carga lectiva. Es
decir, un cuatrimestre entero (no siempre se ha si-
do consciente de la magnitud que se le otorgó a este
apartado “complementario” en la anterior normati-
va). Por otra parte la optatividad debe concentrarse
en el cuarto año (si lo hubiera) y en todo caso en
el postgrado creado al efecto. Esto debería suponer
la concentración de la enseñanza básica y de forma-
ción general en los tres primeros años, como parece
indicar la propuesta del Ministerio. Esto dotaría a
las materias de estos tres años de una amplitud si-
milar a la actual.
Se debe tener en cuenta que el Real Decreto de

Postgrado contempla la posibilidad de que los alum-
nos que hayan completado 180 créditos y cuando
entre éstos esté la totalidad de los contenidos for-
mativos comunes de un título de Grado accedan a
los estudios de máster. Parece que esta posibilidad
se va a hacer más general de lo que inicialmente
pudo parecer, ya que la admisión de los alumnos
estará en manos de quienes imparten los máster y
a éstos no les van a sobrar los alumnos.

EN MEMORIA DE ALBERT PRAT BARTÉS (1942-2006)

Pilar Muñoz
Departamento de Estadística e Investigación Operativa

Universitat Politècnica de Catalunya

Albert Prat Bartés (1942-2006), doctor Inge-
niero Industrial (1985) por la UPC (Universitat
Politècnica de Catalunya). Catedrático de Estadís-
tica desde 1982, desarrolló su carrera profesional en
la UPC en la que ha ocupado diversos cargos de
gestión, entre ellos: Director del Departamento de
Estadística e Investigación Operativa, Vicerrector
de tercer ciclo y Director Académico de la Fundació
Politècnica de Catalunya.

Fue profesor visitante en diversas universidades
españolas y extranjeras, entre ellas el Statistics Da-
partment de la University of Wisconsin, la Gradu-
ate School of Business de la University of Chicago

en EEUU y el Consevatoire Nacional des Arts et
Métiers.
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Era miembro electo del International Statistical
Institute y pertenecía a numerosas organizaciones
profesionales como la American Statistical Associ-
ation o la American Society for Quality de la que
era “senior member”. Perteneció al comité editorial
de diversas revistas entre ellas: Economic Quality
Control, Estadística Española y el Journal of Busi-
ness and Economic Statistics. Fue el fundador del
Centro para la mejora de la calidad y productivi-
dad en Cataluña y miembro del jurado del premio
catalán a la calidad y del Comité de Selección de
las Becas Fullbright.
Desarrolló sus actividades de investigación,

siempre centrada en la aplicabilidad de los méto-
dos estadísticos, fundamentalmente en tres áreas:

métodos estadísticos-computacionales de soporte a
la gestión, análisis de series temporales y estadísti-
ca industrial y control de calidad. Fue director de
diversos grupos de investigación con los que par-
ticipó en numerosos proyectos financiados tanto por
la Unión Europea como por organismos nacionales.
Fruto de dichas actividades son tres libros y nu-
merosos artículos en revistas nacionales y extran-
jeras.

Por encima de estas actividades fue un excelente
profesor, con una gran dedicación a la docencia que
era reconocida y apreciada por sus alumnos y una
habilidad extraordinaria para combinar los aspectos
profesionales con las relaciones humanas por lo que
deja innumerables amigos tanto dentro como fuera
de la profesión.
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