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EDITORIAL

EDITORIAL

Jesús López Fidalgo
Instituto de Matemática Aplicada a la Ciencia y a la Ingeniería

Universidad de Castilla-La Mancha

Se cumplen ahora tres años como editor del
Boletín y quisiera hacer un pequeño balance. Nos
propusimos dar una nueva orientación con algunas
ideas iniciales y pienso que lo que es hoy el Boletín
supera las expectativas. No exento de errores, algu-
nos patentes, otros más sutiles, el cambio ha pasado
por un equipo amplio y variado al que quiero expre-
sar mi agradecimiento.

Finalmente el Boletín se ha desgajado en una
parte informativa y otra de artículos de divulgación
orientada al colectivo de profesionales de la Estadís-
tica y de la Investigación Operativa. En la primera
parte interviene un buen número de corresponsa-
les, una editora asociada y una editora técnica. Ac-
tualmente se edita en versión electrónica y pretende
informar a los socios de la SEIO de todo tipo de
acontecimientos y novedades de interés para ellos.
Esta parte debería entenderse como algo distinto a
lo que aparece en la publicidad que recibimos ha-
bitualmente por otras vias y no pocas veces por
duplicado. En concreto, nos gustaría informar so-
bre premios o distinciones que reciben socios de la
SEIO, así como otras personas o instituciones rela-
cionadas; puestos relevantes alcanzados por miem-
bros de la SEIO; noticias sobre el trabajo en empre-
sas privadas; noticias de participación relevante de
miembros de la SEIO en congresos, comités, asocia-
ciones, redes u otros organismos, tanto nacionales
como internacionales. Nos gustaría también publi-
car cartas al editor fomentando el debate e incluso
creando una cierta polémica. En de�nitiva, nos gus-
taría que la parte informativa del Boletín fuera útil
para que uno se informara con gusto de determi-
nadas cuestiones no accesibles fácilmente por otros
medios. Nuestra intención es conseguir que esta par-
te sea más dinámica, acorde con la actualidad de las
noticias, convocatorias y avisos.

La parte de artículos depende en gran medida
de los editores asociados que tienen la labor nada
sencilla de buscar trabajos que se ajusten a este ti-
po de publicación y que tengan un buen nivel. La
labor realizada por los editores asociados durante
estos tres años ha sido excelente y prueba de ello

es la categoría de muchos de los autores que han
publicado en las distintas secciones. Entiendo que
todavía cabe una mejora en los artículos pidiendo a
los autoeres que al escribirlos piensen en un per�l
de lector un poco más general. Una posible sección
podría estar dedicada a la revisión de libros.

Hemos procurado que el editorial fuera escrito
por alguna persona relevante con ideas interesan-
tes que transmitir. En particular se han publicado
editoriales del rector de la universidad Carlos III, la
actual presidenta del ISI, el presidente de ICM2006,
el presidente de ENBIS, la presidenta del INE, los
editores de TEST y TOP y los presidentes salien-
tes de la SEIO. Además se ha incluido una sección
llamada �Rincón del Presidente� que ha servido de
procedimiento de comunicación periódico del presi-
dente con los socios. Personas relevantes han escri-
to también algunos artículos en la sección �Estudios
monográ�cos y opiniones sobre la profesión�, como
son Peter Hall o el actual gestor del programa na-
cional de matemáticas de la ANEP.

Como ya es sabido, a día de hoy el Boletín está
referenciado en la lista de revistas de MathScinet y
en Zentralblatt MATH, en ambos con la abreviatura
Bol. Soc. Estad. Investig. Oper. Además se añadirá
en un futuro próximo a la Biblioteca Digital Espa-
ñola de Matemáticas (http://dmle.cindoc.csic.es/).

Se ha hecho un esfuerzo por incluir publicidad y
se ha elaborado un cuadro de tarifas. En particular,
hasta el momento se ha hecho publidad de Add-
link, Springer e Ilog. Existe también la posibilidad
de anunciar cursos, masters u otros eventos organi-
zados por miembros de la SEIO y otras personas o
instituciones.

Aprovecho la ocasión para dar las gracias una
vez más al númeroso equipo de colaboradores del
Boletín. Quiero pedir a todos los socios que sin nin-
gún tipo de pudor nos mandéis lo que consideréis
interesante para publicar en cualquiera de las sec-
ciones. Aunque existen editores asociados y corres-
ponsales que canalizan estos envíos, no hay incon-
veniente en que los hagáis llegar directamente al
editor o por otras vías.
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1. ARTÍCULOS DE ESTADÍSTICA

EL ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES: SITUACIÓN Y
PERSPECTIVAS

Daniel Peña e Ismael Sánchez
Universidad Carlos III de Madrid

1. Introducción

Este trabajo presenta los modelos más utilizados
en el análisis de series temporales, sus aplicaciones
más importantes y algunas de las lineas abiertas
de investigación. Se presentan en primer lugar los
análisis descriptivos que se utilizaron extensamente
hasta la segunda mitad del siglo XX para represen-
tar series temporales. Estos modelos fueron susti-
tuidos por los modelos ARIMA y los modelos en el
espacio de los estados, que han alcanzado a �nales
del siglo XX una posición central en las aplicaciones
y pueden considerarse ya como los modelos clásicos
de series. En la última parte del siglo XX comenzó
el desarrollo de los modelos no lineales y no paráme-
tricos, que han permitido la extensión del análisis
de series a situaciones donde los modelos clásicos no
resultan apropiados.

Una serie temporal es el resultado de observar
una variable a lo largo del tiempo, generalmente en
intervalos regulares (cada día, cada mes, cada año,
etc). Cuando los valores de la serie oscilan alrededor
de un nivel �jo con variabilidad constante a lo largo
del tiempo y la dependencia entre las observaciones
sólo depende de la distancia que las separa y perma-
nece constante en el tiempo decimos que la serie es
estable o estacionaria. En otro caso, decimos que la
serie es no estacionaria. Un caso particular impor-
tante de una serie no estacionaria aparece cuando el
nivel de la serie varía siguiendo un ciclo, como ocu-
rre con las temperaturas mensuales dentro del año,
y este ciclo se repite aproximadamente en periodos
de tiempo �jos (cada año, cada mes, cada día). A
esta clase de series no estacionarias las llamamos
series estacionales.

2. Los modelos descriptivos de series tem-
porales

Las primeras series que se analizaron cuantitati-
vamente fueron las de variables climatológicas, co-
mo la temperatura y la pluviosidad. Estas series

presentan un comportamiento cíclico estacional, co-
mo consecuencia de la rotación de la tierra alrede-
dor del sol. Fourier demostró a principios del siglo
XIX que toda función periódica puede representar-
se como suma de funciones sinusoidales de distinta
amplitud y frecuencia y los primeros análisis de se-
ries climatológicas utilizaron el ajuste de funciones
sinusoidales de distinta amplitud y frecuencia. Sea
zt una serie temporal observada en los instantes,
t = 1, ..., T. Podemos representar exactamente esta
serie mediante la descomposición

zt = µ +
T/2∑

j=1

Ajsen(wjt) +
T/2−1∑

j=1

Bj cos(wjt).

donde µ es la media de la serie, Aj y Bj son am-
plitudes y wj = 2πj/T siendo j = 1, 2, ..., T/2. Es
fácil comprobar que esta ecuación contiene T pa-
rámetros (la media µ más T/2 amplitudes Aj y
los T/2− 1 amplitudes Bj). En consecuencia, tene-
mos que encontrar un procedimiento para seleccio-
nar las frecuencias que debemos incluir para expli-
car la evolución de la serie. Este es el objetivo del
periodograma, que es una representación de la con-
tribución de cada frecuencia a la varianza de la serie
y puede construirse estimando el modelo anterior.
De forma similar al análisis de la varianza podemos
descomponer la varianza de la serie en partes debi-
das a cada uno de los componentes (funciones sinu-
soidales de distinta frecuencia) y obtener un modelo
capaz de generar buenas predicciones seleccionando
los componentes más importantes. El periodograma
es también útil para detectar ciclos deterministas en
la serie. Por ejemplo, en una serie mensual estacio-
nal esperamos encontrar un valor alto del periodo-
grama para f = 1/12, pero también son previsibles
valores altos para f = j/12, es decir, 1/6, 1/4, 1/3,
que son armónicos del periodo estacional.

El análisis de Fourier de una serie se extendió
en la primera mitad del siglo XX para series que
además de estacionalidad cíclica presentan tenden-
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cias, de manera que su nivel no es constante en el
tiempo, como ocurre en muchas series económicas.
Los llamados métodos de descomposición de series
suponen que los datos se generan como suma de tres
efectos:

zt = µt + St + at

donde µt es el nivel de la serie, St es el componente
estacional y at es el componente puramente alea-
torio o innovación. Inicialmente, se supuso que el
nivel de la serie podría explicarse por una función
determinista del tiempo de tipo polinómico (gene-
ralmente lineal) mientras que la estacionalidad se
representaba mediante ciclos. Sin embargo, es muy
poco frecuente que una serie tenga una tendencia
determinista y, como puede verse en Peña (1995)
estos modelos generan predicciones con estructuras
difíciles de justi�car. Un avance importante en el
análisis de series temporales es la representación de
tendencias mediante métodos de suavizado, como
los métodos de alisado exponencial, que permiten
que la tendencia cambie suavemente en el tiempo.
Estos modelos son casos particulares de los modelos
ARIMA,que comentamos en la sección siguiente.

3. Modelos ARIMA y modelos en el espa-
cio de los estados

Según el teorema de descomposición de Wold,
una serie estacionaria gausiana de media µ puede
siempre representarse mediante

zt = µ +
∞∑

j=0

ψjat−j , (1)

donde
∑∞

j=0 ψj < ∞ y at es un proceso de varia-
bles normales independientes y con la misma dis-
tribución N(0, σ2), que llamaremos en adelante in-
novaciones o proceso de ruido blanco para simpli-
�car. Esta representación se conoce como la forma
MA(∞) de un proceso estacionario y no es muy ope-
rativa al incluir in�nitos parámetros. Puede verse en
(1) cómo zt es causado por las innovaciones pasadas
y presentes. Los modelos ARMA son aproximacio-
nes a esta representación general (1) con pocos pa-
rámetros. Los modelos MA(q), con q < ∞ suponen
que sólo los primeros q coe�cientes son no nulos.
Por ejemplo, un MA(1) de media µ sigue el modelo
zt = µ+at−θat−1, donde θ es una constante a deter-
minar. Otro tipo de modelos lineales que son casos
particulares de (1) son los modelos autorregresivos
(AR), que establecen una dependencia lineal entre

los valores presentes y pasados de una serie tempo-
ral. Por ejemplo, el modelo más simple supone una
dependencia de sólo un periodo y conduce al mode-
lo AR(1) zt = c + φzt−1 + at donde c y −1 < φ < 1
son constantes a determinar. La generalización de
este modelo para cualquier orden de dependencia
lleva al proceso AR(p). Si superponemos la estruc-
tura AR y MA se obtienen los procesos ARMA. Su
forma es:
zt = φ1zt−1+· · ·+φpzt−p+at−θ1at−1−· · ·−θqat−q.

(2)
Existen muchos procedimientos para identi�car la
estructura de un modelo ARMA para una serie con-
creta (Peña, 2005) destacando las representaciones
grá�cas basadas en las funciones de autocorrelación.
La funcion de autocorrelación mide la dependencia
lineal entre la serie en el instante t y la serie en
un momento anterior, t-k. Para series estacionarias
las autocorrelaciones sólo dependen del retardo k y
deben tender a cero al aumentar k, para que se man-
tenga la constancia del nivel de la serie a lo largo
del tiempo. Box y Jenkins (1976) propusieron un
procedimiento e�ciente para identi�car el tipo de
modelo en una serie real, estimar sus parámetros
por máxima verosimilitud y comprobar analizando
los residuos si el modelo es adecuado. Puesto que el
principal objetivo en la modelización ARMA es la
predicción de valores futuros la modelización de se-
ries temporales debe incluir una evaluación de la ca-
pacidad predictiva del modelo seleccionado (West,
1996; Peña y Sánchez, 2005). En muchas ocasiones,
además de la predicción puntual es necesario pro-
porcionar intervalos de predicción o estimaciones de
la densidad de la predicción (Pascual et al, 2001).

La generalización de estos modelos a procesos
no estacionarios lleva a los modelos ARIMA, que
suponen que alguna diferencia de la serie sigue un
modelo ARMA. Diremos que un proceso es integra-
do de orden h≥ 0, y lo representaremos por I(h),
cuando al diferenciarlo h veces se obtiene un pro-
ceso estacionario. En la práctica, la mayoría de las
series no estacionarias que son integradas tienen un
orden h ≤ 3. Los modelos ARIMA han mostrado ser
una herramienta muy e�caz para modelar y prever
series económicas, demográ�cas y sociales.

Una generalización de los modelos ARIMA es
permitir un orden de integración 0 < h < 1. Es
decir, el orden de integración h es fraccionado (mo-
delos ARFIMA). Estos modelos fueron introducidos
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por Granger y Joyeux (1980) y tienen la propiedad
de memoria larga, ya que la dependencia entre las
observaciones se mantiene durante largos periodos.
Estos modelos son útiles en series que observamos
con alta frecuencia (cada minuto, cada hora) y han
sido útiles para explicar series físicas, climatológicas
y �nancieras.

La inclusión de variables exógenas en el mode-
lo lleva a los denominados modelos de función de
transferencia o modelos ARMAX, que son la ex-
tensión de los modelos de regresión múltiple a se-
ries temporales. Un ejemplo sencillo de función de
transferencia sería zt = φzt−1 +α0xt +α1xt−1 +at.

La identi�cación de una función de transferencia es
compleja cuando hay más de una variable exógena
(véase Peña, 2005). Asimismo, existe la generaliza-
ción de los modelos ARIMA univariantes al caso de
vectores; es decir, al caso en que zt es un vector de
series temporales (modelos VARIMA) (Lutkepohl,
1993). Todos los procedimientos de análisis multiva-
riante pueden extenderse al caso de las series tem-
porales. En concreto, el análisis factorial de series
temporales (Peña y Poncela, 2006) es una linea muy
activa de investigación.

Una alternativa a los modelos ARIMA son los
modelos en el espacio de los estados (Durbin y
Koopman, 2001). Estos modelos provienen del mun-
do físico y concretamente de la ingeniería aeroespa-
cial. En la versión más simple que vamos a presen-
tar aquí se supone que la serie se ha generado como
función de un vector de variables de estado o pará-
metros, αt, de dimensión p× 1 que no se observa

zt = Htαt + εt, (3)
donde Ht es un vector 1×p que suponemos conoci-
do para todo t y εt es un proceso de ruido blanco.
Por otro lado los parámetros αt evolucionan en el
tiempo mediante la llamada ecuación de estado

αt = Ωtαt−1 + ut (4)
donde Ωt es una matriz conocida de dimensión p×p

y ut otro proceso de ruido blanco, independiente del
anterior.

Es fácil comprobrar que los modelos ARMA y
los modelos en el espacio de los estados son equi-
valentes y que un modelo ARMA puede conside-
rarse como una forma reducida de la forma de es-
tado. Para ver esta relación dado un modelo AR-
MA(p,q), de�namos zt = (1, 0, ..,0)αt donde αt =
(α1,t, α2,t, ..., αm,t)′ y m = máx(p, q + 1). La ecua-
ción de estado es:




α1,t

α2,t

...
αm,t


 =




φ1 1 ... 0
φ2 0 ... 0
... 0

... 1
φm 0 ... 0







α1,t−1

α2,t−1

...
αm,t−1


 +

+




1
−θ1

...
−θm


 at (5)

y es fácil comprobar que sustituyendo sucesivamen-
te en las variables de estado se obtiene la represen-
tación del proceso ARMA. Los modelos en espacio
de estados han sido muy utilizados en el análisis
bayesiano de series temporales (West y Harrison,
1989) y tienen la ventaja de que su generalización
multivariante es muy simple y con menos riesgos de
sobreparametrización que los modelos VARIMA.

4. Modelos no lineales
Un modelo no lineal puede considerarse como

una generalización de la descomposición de Wold
(1) al caso en que los coe�cientes ψj cambian con
el tiempo. Al igual que sucede con (1), esta formu-
lación tiene limitado interés práctico, por lo que la
modelización de series no lineales suele circunscri-
birse a casos que tengan aplicaciones reales.

4.1. Modelos ARCH/GARCH
En un modelo lineal, la varianza de zt condi-

cionada a las observaciones anteriores es constante.
Este supuesto, sin embargo, no se cumple en muchas
series reales, siendo ejemplos especialmente relevan-
tes muchas series económico-�nancieras. En un mo-
delo ARCH, sin embargo, la varianza condicionada
tiene dependencia. Un modelo ARCH se de�ne co-
mo zt = σtat donde
E(z2

t |zt−1, zt−2, ...) = σ2
t = c0+c1z

2
t−1+· · ·+cpz

2
t−p,

(6)
con ci constantes a determinar. Estos modelos fue-
ron introducidos por Engel (1982) para la modeli-
zación de de la volatilidad en series �nancieras. La
práctica ha demostrado que muchas series �nancie-
ras requieren de valores de p muy altos. Para evitar
este efecto se han propuesto los llamados modelos
GARCH, que tienen la forma

σ2
t = c0 +

p∑

i=1

ciz
2
t−i +

q∑

j=1

bjσ
2
t−j , (7)

6



ARTÍCULOS DE ESTADÍSTICA

de esta forma es posible conseguir modelos con
menos parámetros que los ARCH. Los modelos
GARCH tienen una estructura que recuerda a los
modelos ARMA, compartiendo con ellos muchas de
sus propiedades.

4.2. Modelos de regímenes cambiantes
Otro tipo de modelos que ha interesado a los

analistas son los llamados modelos de regímenes
cambiantes o modelos por umbrales (Tong, 1990).
Estos modelos son lineales por tramos. El paso de
un modelo a otro puede venir regido por los valores
de cierta variable. El ejemplo más sencillo serían los
denominados modelos SETAR (self-exciting thres-
hold autoregressions). Un ejemplo muy sencillo de
modelo SETAR sería utilizando un modelo AR(1)
con sólo dos regímenes:

zt =
{

φ1zt−1 + at; zt−d < r,

φ2zt−1 + at zt−d ≥ r.

La di�cultad de la modelización estriba en la
identi�cación de los valores de d y r, siendo un área
de investigación abierta. Existen muchas variantes
de modelos por umbrales, como aquellos que permi-
ten transiciones suaves (modelos STAR).

4.3. Modelos de parámetros cambiantes
Siguiendo la generalización de la descomposición

de Wold, una forma de modelizar la evolución no
lineal de una serie temporal es mediante la mode-
lización ARMA con parámetros que cambien con
el tiempo. Este tipo de modelos recibe también el
nombre de modelos con coe�cientes funcionales. Por
ejemplo, un modelo AR(1) con parámetros cam-
biantes sería

zt = φ0,t + φ1,tzt−1 + at,

donde la complejidad de la modelización depende de
la estructura temporal que queramos asumir para
(φ0,t, φ1,t). Una forma sencilla de estimar la secuen-
cia de valores de (φ0,t, φ1,t) es mediante la estima-
ción recursiva utilizando mínimos cuadrados adap-
tativos (Sánchez, 2006). Este tipo de estimación re-
sulta adecuada cuando (φ0,t, φ1,t) tiene una evolu-
ción suave con el tiempo. En caso contrario, otras
formas de estimación serían más apropiadas.

En los casos en los que la evolución de (φ0,t, φ1,t)
pueda relacionarse con otra variable, como por

ejemplo una variable exógena, o retardos de zt, pue-
de estimarse de forma no paramétrica de manera
análoga a los modelos no paramétricos de regresión,
como los basados en un estimador Kernel (ver, por
ejemplo, Vilar-Fernandez y Cao, 2007, y las referen-
cias que contiene), o a los modelos aditivos genera-
lizados (Chen y Tsay, 1993). De esta forma, muchos
métodos estadísticos no paramétricos desarrollados
para los modelos de regresión son aplicables al caso
dinámico. Surgen, sin embargo, numerosos proble-
mas relacionados con la dependencia de las obser-
vaciones. Uno de ellos es la selección del parámetro
de suavizado para los estimadores Kernel. En el ca-
so de observaciones independientes, el método de
cross-validation es una herramienta habitual para
seleccionar dicho parámetro. En el caso de observa-
ciones dependientes, el método de cross-validation
ya no es directamente aplicable, y los métodos exis-
tentes para su adaptación a series temporales re-
quieren eliminar muchas observaciones.

5. Áreas de investigación futuras

La evolución de la Estadística ha estado siem-
pre marcada por las aplicaciones que desde otros
campos se ha hecho de ella. Es por tanto razonable
pedecir que el futuro de las series temporales avan-
zará en paralelo a los avances en otros campos. Es
fácil ver cómo muchas líneas de investigación, como
ocurre con los modelos no lineales basados en datos
funcionales, van de la mano de las mayores facili-
dades computacionales. De esta forma, métodos es-
tadísticos no lineales que hace unos años tenían un
interés minoritario se convertirán en herramientas
habituales de muchos analistas. Las oportunidades
que se presentan entonces para el desarrollo de los
modelos no lineales son claras. Por otra parte, la
mayor facilidad para obtener series de alta frecuen-
cia, como ocure en el campo de las telecomunica-
ciones, internet, o �nanzas, seguirán demandando
el desarrollo de investigaciones en procesos de larga
memoria y modelos sobre la volatilidad condiciona-
da. Asímismo, el mayor empleo de grandes bases
de datos tanto por parte de instituciones públicas
como privadas, seguirá impulsando el campo de las
series multivariantes así como de técnicas de reduc-
ción de la dimensión. Un campo en sus inicios es
el de modelos vectoriales no lineales, donde es es-
parable avances importantes en el futuro. Los pro-
blemas de clasi�cación y discriminación de series
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temporales son también objeto de numeros trabajos
recientes. Un factor de desarrollo importante para
este área serán las aplicaciones en Internet. Para la
ampliación de estas ideas y un punto de vista com-
plementario sobre el desarrrollo de otras lineas de
investigación remitimos al lector al trabajo de re-
visión del campo de las series temporales de Tsay
(2000).
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Revenue management is considered one of the
most successful application areas of operations re-
search in the business practice. It has been de�ned
as �selling the right product to the right customer
at the right time for the right price"(Kimes [12]).

The canonical examples for the practice of reve-
nue management are the airline and hospitality in-
dustries, where highly perishable units of capacity
(an airline seat or a hotel room), generally subject
to high �xed costs and targeting heterogeneous cus-
tomers, are sold with the objective of maximizing
revenues. During the last 20 years, the scope has
broadened to other sectors like car rental, cruises,
retailing, broadcast advertising, and health care.

Revenue management is mainly concerned with
demand-management decisions. It involves mana-
ging the �rm's interface with the market, and in
this sense can be thought of as the complement
of supply-chain management, which addresses the
supply decisions and processes of a �rm, with the
objective of minimizing the costs of production and
logistics. Demand management decisions can be ad-
dressed by adjusting the price or quantity o�e-
red. Pricing decisions involve setting �xed prices or
individual-o�er prices, pricing products across dif-
ferent categories, and adjusting prices dynamically
over time. The selling practice of low-fare airlines
and markdowns in retailing are examples of price-
based revenue management. Quantity decisions are
related to the control of the capacity or inventory
in terms of whether to accept or reject a request
for a unit, and to the allocation of capacity to dif-
ferent segments, products or selling channels. This
is typically the practice of full-fare airlines and big
hotel chains. We next explore these two streams of
research (price-based and quantity-based demand

management) in some more detail.

The integration of pricing and production or in-
ventory decisions has the potential of signi�cantly
improving the performance of manufacturing and
service supply chains. Research addressing demand
management decisions through the adjustment of
retail prices includes single-period settings, multi-
period settings (both with �xed and dynamically
adjusted prices), settings with a single monopolistic
�rm, or with multiple �rms competing for customer
demand. In addition, these models di�er in their as-
sumptions regarding the type of demand (determi-
nistic or stochastic), demand functional form (addi-
tive or multiplicative), and the costs incurred (e.g.,
presence or absence of �xed ordering costs). We re-
fer to the detailed classi�cation of work in this area
provided in the survey chapter of Chan et al. [5].

Petruzzi and Dada [15] provide a unifying fra-
mework for analyzing pricing decisions in a single-
period, single-�rm, newsvendor model. Federgruen
and Heching [7] characterize the structure of an op-
timal combined pricing and inventory strategy in a
dynamic, multi-period model with periodic review.
In this setting, it is optimal to adopt a base-stock
list-price policy, i.e., in each period the ordering po-
licy is characterized by an order-up-to level and a
price that depends on the initial inventory level at
the beginning of the period. If the initial inventory
level is below the base-stock level, the �rm charges
a list price, and if it is above the base-stock level, no
order is placed and the �rm o�ers a price discount
which is a function of the initial inventory level.
Chen and Simchi-Levi [6] extend the analysis to a
setting in which the �rm incurs �xed cost for each
order placed. In a setting with stochastic demand
and a single ordering opportunity, Gallego and van
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Ryzin [10] characterize the optimal dynamic pricing
policy as a function of the inventory level and the
time left in the horizon.

A number of papers have studied the integration
of traditional inventory/production models with de-
mand management decisions in oligopoly settings
with multiple �rms compete for customer demand
by adjusting their retail prices. Kirman and So-
bel [13] develop a multi-period model in which a
number of competing �rms decide in each period
the price and the amount to produce to satisfy ran-
dom demand. Bernstein and Federgruen [2] consider
a newsvendor setting with multiple �rms that face
stochastic demand and compete in terms of their
prices, while Bernstein and Federgruen [1] consi-
der a model with competing �rms making pricing
and replenishment decisions in a multi-period set-
ting with deterministic demand and �xed ordering
costs.

There remain many challenging research pro-
blems in the area of joint pricing and produc-
tion/inventory decisions. These include, for exam-
ple, retail pricing decisions in serial supply chains,
dynamic adjustment of prices in settings with mul-
tiple competing �rms, or the incorporation of lead
times in multi-period models. The increased ability
to jointly manage inventory and demand through
the adjustment of retail prices is allowing �rms to
increase pro�ts and better match demand with sup-
ply.

Production or capacity in�exibility due to high
�xed costs, economies of scale, or production delays,
are conductive to quantity-based revenue manage-
ment. This practice emphasizes the demand side in
the management of the supply-demand matching
equation. In settings with capacity in�exibility, a
�rm can exploit customer heterogeneity, in terms
of their preferences for di�erent products and their
willingness to pay for them, by creating multiple
product types from the same homogeneous capa-
city. The use of capacity controls by airlines is the
typical example of quantity-based demand mana-
gement. Here, di�erent �ticket types� are sold at
various times and prices, and under di�erent terms
and conditions, but o�ering essentially the same ser-
vice.

Traditional, quantity-based revenue manage-
ment models, and the practice derived from them,
have been built upon fairly strong assumptions.

Speci�cally, revenue management models generally
assume that the �rm is a monopolist and that de-
mands for di�erent products are mutually indepen-
dent. Those are the building blocks of the so-called
�single-leg problem,"that is, the problem of selling
the capacity of a single �ight under the assumption
that leisure, price-sensitive customers arrive �rst,
while business travelers arrive later. In this problem,
the airline establishes the number of seats to reser-
ve for business travelers, who will typically purchase
their tickets close to the �ight departure at a higher
price. This single-airline, independent-demand mo-
del has subsequently been extended to networks of
multi-leg �ights, for which heuristics must be used
due to the complexity of the problem. Developing
good approximations for network revenue manage-
ment problems continues to be a thriving topic of
research (e.g. see Topaloglu [18]).

Even though the practical implementation of
these models provide good enough improvements
on the revenues obtained, the validity and useful-
ness of the underlying assumptions in global and
more sophisticated markets are dubious. For ins-
tance, customers behave in complex ways, and ma-
ke their purchases as a function of the various pro-
ducts available in the market and of their individual
preferences. Indeed, incorporating customer choice
behavior in revenue management has been one of
the most recent trends in the �eld (e.g., see Talluri
and van Ryzin [17], Gallego et al. [9], van Ryzin and
Liu [19]).

Another recent stream of research in revenue
management has extended these models to settings
with multiple competing �rms (e.g., see Netessine
and Shumsky [14], Gallego and Hu [8]). Certainly,
in most cases, �rms are not monopolists and must
make pricing and capacity decisions in view of the
o�ers made by other �rms in the market. But it is
not all about competition�the airline industry has
witnessed a signi�cant growth of alliance activity,
with an increasing number of code-sharing agree-
ments between companies, emphasizing cooperation
between di�erent players in complementary routes.
The problem here is how to coordinate the di�e-
rent capacity control decisions, including the split
of revenues (e.g., see Wright et al. [21]).

There has also been increased interest, both in
academia and in practice, in alternative mechanisms
for pricing. Fixed, posted prices have been around in
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the quantity-based revenue management �eld since
its origins. However, since the rise of the Internet,
many �rms have begun experimenting with alterna-
tive pricing mechanisms such as auctions (e.g. see
Vulcano et al. [20]), guaranteed purchase contracts
(Priceline.com's patented selling mechanism), and
negotiations (e.g., see Bhandari and Secomandi [3]).
The simultaneous use of di�erent selling channels
by the same �rm has also received attention. He-
re, the �rm designs a selling scheme that does not
cannibalize itself and that, at the same time, takes
advantage of a natural market segmentation (e.g.,
Caldentey and Vulcano [4], Gallien and Gupta [11]).

In summary, pricing and revenue management
constitutes a prominent area of research within the
�eld of operations management, with signi�cant po-
tential and many problems to explore. There is a
growing community in the �eld, re�ected in the Re-
venue Management and Pricing Section within IN-
FORMS (http://revenue-mgt.section.informs.org/)
that holds an annual conference (the last one took
place in Barcelona in June 2007), and in speci�c
Areas/Departments in important journals like Ope-
rations Research, and Production and Operations
Management. The excellent book by Talluri and van
Ryzin [16] provides a comprehensive learning source
on the �eld. New ideas and research contributions
are always welcome.
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1. Introduction

The automobile insurance is an important
branch of non-life insurance. Considering that an
especial feature of automobile insurance is that the
companies always adjust their premiums taking in-
to account the past claims history, the bonus-malus
system has been widely used in the European and
Asian countries as a risk classi�cation method. In
this work, as an application of Markov process
theory in insurance problems, we will show how an
automobile insurance problem can be probabilisti-
cally modelled through a Markov chain. The work
is structured as follows: in section 2, the probability
model is formally and intuitively introduced; some
illustrative examples are given in section 3 and, �-
nally, a modi�ed bonus-malus model is considered
in section 4.

2. The probability model

Up to minor modi�cations, most automobile
insurance companies employ the so called bonus-
malus system. There is a �nite number k of clas-
ses (tari� groups) and the premium depends of the
class which the policy-holder belongs. Each year the
class is determined on the basis of the class of the
previous year and taking into account the number
of reported claims during the current year. If no
claim has been reported then the policy-holder gets
a bonus expressed in the lowering to a class with
a possibly lower premium. Depending on the num-
ber of reported claims, the policy-holder gets ma-
lus expressed by a shift to a higher class. Formally,
we consider k classes numbered by 1, 2, . . . , k; we
call class 1 superbonus and class k supermalus; the
annual premium depends on the number of the cu-
rrent class and it is computed from a given premium
scale (b1, b2, . . . , bk), where b1 ≤ b2 ≤ . . . ≤ bk.

Transition rules, which say how to pass from one
class to another, are determined once the number
of claims is known. In fact, if l claims are reported
then we have the matrix (tij(l))i,j=1,2,...,k where,
for each i ∈ {1, . . . , k}, tij(l) = 1 if the policy-
holder is transferred from the class i to the class
j and tij(l) = 0 otherwise. Given a policy-holder,
let us introduce the sequences of random varia-
bles {Yn}n≥1 and {Xn}n≥0. The variable Yn re-
presents the cost associated to the reported claims
by the policy-holder during the nth year, we will
assume that {Yn}n≥1 is a sequence of indepen-
dent and identically distributed variables, its com-
mon probability law will be denoted by {ql}l≥0, i.e.
ql = P (Y1 = l), l = 0, 1, . . . The sequence {Xn}n≥0

informs about the year-by-year classes correspon-
ding to the policy-holder. Since we are assuming
that the class for the next year is uniquely determi-
ned by the class of the preceding year and by the
number of claims reported during the current year,
one deduces that {Xn}n≥0 is a homogeneous Mar-
kov chain with state space {1, . . . , k}. If pij deno-
tes the transition probability that the policy-holder
passes from the state i to the state j then, one deri-
ves that pij =

∑∞
l=0 qltij(l). Usually, the number of

claims reported by the policy-holder is assumed to
be distributed according to a Poisson law, the mean
λ possibly will depend of the policy-holder. In such
a situation:

pij = pij(λ) =
∞∑

l=0

λl

l!
e−λtij(l), i, j = 1, 2, . . . , k.

For example, assuming k = 5, ql = λl(l!)−1e−λ, l =
0, 1, . . ., that for each claim reported the policy-
holder goes one state up (if there are three or more
claims, the policy-holder goes to the highest class
direct) and fails to the lower state otherwise and
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considering that the occurrences of claims in di�e-
rent policy years are independent events then, one
deduces the transition probabilities matrix:




q0 q1 q2 0 1− q0 − q1 − q2

q0 0 q1 q2 1− q0 − q1 − q2

0 q0 0 q1 1− q0 − q1

0 0 q0 0 1− q0

0 0 0 q0 1− q0




(2.1)

Clearly, {Xn}n≥0 is an irreducible and aperiodic
Markov chain and it has unique stationary distri-
bution. Let Sn be the accumulated amount related
to the claims reported in the �rst n years, namely

Sn =
n∑

i=1

Yi

where recall that Yi represents the aggregate
amount associated to the claims for the book of
insurance business in the ith policy year (note that
it is possible that q0 = P (Yi = 0) > 0). Also, let
us denote by Ci the premium that the driver paid
in the ith policy year, which will depend of the last
class of the driver in the bonus-malus system. The
discrete-time surplus process or risk process for a
book of insurance business at year n is de�ned (see
[1], p. 83) in the form:

U(u, n) = u +
n∑

i=1

Ci − Sn, n = 0, 1, . . .

where u ≥ 0 represents the initial surplus of the
insurance company. Let

T (u) = min{n : U(u, n) ≤ 0},
Ψj(u) = P (T (u) < ∞ | X0 = j). (2.2)

Intuitively, T (u) and Ψj(u) represent, respectively,
the ruin time and the probability of ruin in a �-
nite time assumed that initially j is the class in
the bonus-malus system. The probability of ruin
enables one to compare portfolios with each other,
but we can not attach any absolute meaning to such
probability, as it doesn't actually represent the pro-
bability that the insurer will go bankrupt in the
near future. First of all, it might take centuries for
ruin to actually happen. Moreover, potential inter-
ventions in the process, for instance paying out di-
vidends or raising the premium for risks with an

unfavourable claims performance, are ruled out in
the determination of the probability of ruin. Furt-
hermore, the e�ects of in�ation on the one hand
and the return on the capital on the other hand are
supposed to cancel each other out exactly. The ruin
probability only accounts for the insurer risk, not
the managerial blunders that might occur. Finally,
the state of ruin is nothing but a mathematical abs-
traction (with a capital of −1 euro, the insurer is
not broken in practice and with a capital of +1 eu-
ro, the insurer can hardly be called solvent). The
calculation of the probability of ruin is one of the
classical problems in actuarial science. A good deal
has been written on ruin theory in the case where
the premiums are received at a constant rate. Fewer
papers in the literature consider the case of a var-
ying premium rate. We will consider this problem
in section 4 for an especial bonus-malus system. For
the analysis of bonus-malus systems, the main pro-
blems are (see [2], p. 278): to determine the proba-
bility that in the nth year the policy-holder be in
the state j and the expected accumulated premium
paid by the policy-holder over the period of n years.
In this paper, we will focus our interest about the
following questions:
(a) To determine the initial class for a new policy-

holder, that is, to decide how much premium
should be paid for a new policy-holder in the
�rst year.

(b) To study whether it is pro�table for a policy-
holder not to report small claims in order to
avoid an increasing in the premium.

(c) To calculate the corresponding ruin probabi-
lity for the insurance model.

The ultimate goal of a bonus-malus system is to
make that the policy-holder pays a premium which
be as near as possible the expected value of his (her)
yearly claims. The expected value of the asympto-
tic premium to be paid is called the steady state
premium, and it should be as the premium for new
policy-holder in the �rst year. We will consider that
the class which the policy-holder will be next year
does not heavily depend on the initial class, it only
depends on the claims �led during the last year.

3. Some illustrative examples
As illustration, next we provide two examples:

Example 1: Let us consider a sequence {Xn}n≥0
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with the transition probabilities matrix given in
(2.1) and let us denote by −→π = (π1, π2, . . . , π5) the
associated stationary probability distribution, na-
mely

πj = ĺım
n→∞

p
(n)
ij , j = 1, . . . , 5 (3.1)

where p
(n)
ij is the n-step transition probability from

state i to state j. We know that −→π is the unique
solution of the system:

πj =
5∑

i=1

πipij , j = 1, . . . , 5

Thus, the steady state premium will be:

b0 =
5∑

i=1

biπi.

For instance, if we consider the premium scale

b1 = 100, b2 = 120, b3 = 130, b4 = 150, b5 = 160

then, it is easy to derive that: For λ = 0,2,
−→π = (0,757; 0,168; 0,053; 0,016; 0,006)

and b0 ≈ 106,14 hence the initial class for a new
policy-holder should be the class 1. For λ = 0,5,

−→π = (0,318; 0,206; 0,181; 0,155; 0,140)

so b0 ≈ 125,73 hence the initial class for a new
policy-holder should be the class 2 or 3. For λ = 1,

−→π = (0,033; 0,056; 0,119; 0,253; 0,539)

and b0 ≈ 149,69 hence the initial class should be
the class 4. Finally, for λ = 1,5,

−→π = (0,003; 0,011; 0,046; 0,186; 0,753)

so b0 ≈ 156,10 hence the initial class should be the
class 5.

Suppose that a driver, in order to earn more bo-
nus in the near future, has the possibility of not �-
ling small claims. In this case, the question is: When
exactly is it pro�table for him (her) to �le his (her)
claims? Of course, it is related with the driver's po-
sition (the scale class) and the probability of having
one or more claims.
Example 2: Let us consider a driver with the
bonus-malus system given in example 1. Suppose

that, in state 1, he (she) causes a damage of size t

in an accident. If the driver is not obliged to �le this
claim with the insurance company, when exactly is
it pro�table for him (her) to do so? We shall assume
that, as some policies allow, the driver only has to
decide on December 31st whether to �le this claim,
so it is certain that he (she) has not claims after
this one concerning the same policy year. Since the
e�ect of this particular claim on his (her) position
on the bonus-malus scale will not vanished for a
longtime (this is determined by convergence rate of
(3.1)) in this paper, we only use a planning hori-
zon of two years. His (her) costs in the coming two
years (premiums plus claim) will depend on whet-
her or not he (she) �les the claim and whether he
(she) is claim-free next year, so there are two pos-
sibilities:
(1) The claim is not �led. Then next year he (she) is
also in the state 1 and the cost will be c0 = 200+ t,
c1 = 220+t, c2 = 230+t or c3 = 260+t if no claim,
one claim, two claims or more than two claims, res-
pectively, are reported during such a year.
(2) The claim is �led. Then next year he (she) is
in state 2, and the cost will be c∗0 = 220, c∗1 = 250,
c∗2 = 270 or c∗3 = 280 if no claim, one claim, two
claims or more than two claims, respectively, are
reported during such a year.

The driver should only �le the claim if
3∑

i=0

ciqi ≥
3∑

i=0

c∗i qi, q3 = 1− q0 − q1 − q2

or equivalently if t ≥ 20 + 10q1 + 20q2.

For example: If λ = 0,2 then q1 = 0,164, q2 = 0,016
and one deduces that t ≥ 21,96. If λ = 0,5 then
q1 = 0,303, q2 = 0,076 so t ≥ 24,55. If λ = 1,0 then
q1 = 0,368, q2 = 0,184 hence t ≥ 27,36. Finally, if
λ = 1,5 then q1 = 0,335, q2 = 0,251 and one derives
that t ≥ 28,37.

We see that it is unwise to �le very small claims,
considering the loss of bonus in the near future. On
the one hand, the insurer misses premiums that are
his (her) due, because the insured in fact conceals
that he (she) is a bad driver. But this is compensa-
ted by the fact that small claims also involve hand-
ling costs.

4. Some alternative models
The model used in the preceding sections could

be much re�ned involving, for instance, a longer or
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in�nite time-horizon, with discounting. Also the ti-
me in the year that a claim occurs is very important.
Many articles have appeared in the literature, both
on actuarial science and on stochastic operational
research, considering these possibilities. For exam-
ple, [1] introduces a modi�ed bonus-malus system
considering that a driver pays a high premium c if
he (she) �les claims in either of the two preceding
years, otherwise pays a, where a < c. In consequen-
ce, we have a bonus-malus system with three possi-
ble states (k = 3):

1: Claim-free in the two latest policy years. Then
the policy-holder has to pay a.

2: No claim in the previous policy year and claim
in the year before. Then the policy-holder has
to pay c.

3: Claim in the previous policy year and either
claim or no claim in the year before. Then the
policy-holder has to pay c.

In this section, we shall consider a risk model with
this bonus-malus system. Also, we shall suppose
that the driver has one or more claims in a po-
licy year with probability p, (q = 1 − p will be the
probability of no claim) and that the occurrences
of having claims in di�erent policy years are inde-
pendent events. Then, the transition probabilities
matrix will be:




q 0 p

q 0 p

0 q p


 (4.1)

It is easily veri�ed that {Xn}n≥0 is an irreducible
and aperiodic Markov chain, its unique stationary
distribution is given by: π1 = q2, π2 = pq and
π3 = p.

We shall consider a discrete-time insurance mo-
del with the above bonus-malus system. The surplus
process of this model is given, for n = 0, 1, . . . by

U(k, n) = k +
n∑

i=1

Ci −
N(n)∑

i=1

Yi (4.2)

where k is a nonnegative integer which represents
the initial surplus of the insurance company; Ci

is the premium o�ered in the ith policy year, ta-
king values a or c depending on the claim history
of two preceding years; N(n) is a binomial process

which implies the number of policy years having one
or more claims; Yi denotes the cost associated to
claims in the ith policy year which there are claims,
these random variables are assumed to be positive,
independent and identically distributed. By sim-
plicity, we shall write Y = Y1, pk = P (Y = k),
k = 1, 2, . . ., (p0 = 0) and µ = E[Y ]. The ruin time
T (k) and the ruin probabilities Ψj(k) (where recall
that j is the initial state) corresponding to the mo-
del with transition matrix (4.1) are de�ned as in
(2.2). Sometimes, it is more useful to consider the
so called survival probability ϕj(k) = 1 − Ψj(k).
Without loss of generality, we shall consider that
a = 1 and c = 2. Moreover, we shall assume that

π1 + 2π2 + 2π3 − pµ = 1 + (2− µ)p− p2 > 0 (4.3)

Since initially k ≥ 0, note that, according to this
bonus-malus system, in the case of no claims, a
driver in state 1 or 2 will be next year in state 1
and a driver in state 3 will be next year in state
2. On the other hand, if there are claims then next
year the driver will be in state 3 independently of
his (her) current state. In consequence, one has for
k = 0, 1, . . .

ϕ1(k) = qϕ1(k + 1) + pE[ϕ3(k + 1− Y )],

ϕ2(k) = qϕ1(k + 2) + pE[ϕ3(k + 2− Y )],

ϕ3(k) = qϕ2(k + 2) + pE[ϕ3(k + 2− Y )].

(4.4)

Hence, for k = 0, 1, . . .

ϕ2(k) = ϕ1(k + 1),

ϕ3(k) = ϕ2(k) + q(ϕ2(k + 2)− ϕ1(k + 2))

= ϕ1(k + 1) + q(ϕ1(k + 3)− ϕ1(k + 2))

(4.5)

and, consequently, it is su�cient to obtain ϕ1(k),
k = 1, 2, . . . To this end, given a sequence of real
number {ak}k≥0 we recall that its associated gene-
rating function is de�ned in the form:

A(s) =
∞∑

k=0

aksk.

Clearly, if {ak}k≥0 is bounded then A(s) converges
for |s| < 1. We say that {ck}k≥0 is the convolution
of {ak}k≥0 and {bk}k≥0, and we denote ck = ak∗bk,
if

ck =
k∑

i=0

aibk−i, k = 0, 1, . . .

16



ARTÍCULOS DE APLICACIÓN

If A(s) and B(s) (assumed to be convergent for
|s| < 1) are the associated generating functions of
{ak}k≥0 and {bk}k≥0, respectively, then it can be
veri�ed that the generating function associated to
its convolution {ck}k≥0 is given by

C(s) = A(s)B(s), |s| < 1.

In particular, let us consider the sequences
{ak}k≥0 and {bk}k≥0 where, for k = 0, 1, . . .

ak =
∞∑

j=k

pj+2 − qpk+3 and

bk = q − p2pk+3 + p

k∑
x=0

px+3 + pq−1
k−1∑
x=0

px+2

Taking into account (4.4) and (4.5) it can be dedu-
ced (see [3] for details) that

ϕ1(0) = q(1 + (2− µ)p− p2),

ϕ1(k) = ϕ1(0)
∞∑

n=0

pn{ak}∗n ∗ bk, k = 1, 2, . . .

(by simplicity, g∗n denotes the n-fold convolution
of g, g∗0 = 1).

As illustration, we shall consider the degenera-
te case p3 = P (Y = 3) = 1. In such a situation,
condition given in (4.3) is

0 < p <

√
5− 1
2

and it can be derived that ϕ1(0) = 1 − 2p + p3,
a0 = p, b0 = 1 − p2, a1 = b1 = 1, and ak = 0,
bk = (1 − p)−1, k = 2, 3, . . . We deduce that the
generating functions associated to the sequences
{ak}k≥0 and {bk}k≥0 are, respectively, A(s) = p+s

and
B(s) = 1− p2 + s +

1
1− p

· s2

1− s
.

Consequently, if Ψ(s) denotes the generating fun-
ction associated to {ϕ1(k)}k≥0 then,

Ψ(s) = B(s)(1− pA(s))−1ϕ1(0)

= ϕ1(0) +
∞∑

k=1

(1− pk(1 + p)
(1− p2)k−1

)sk.

hence,

ϕ1(k) = 1− pk(1 + p)
(1− p2)k−1

, k = 1, 2, . . .

By (4.5), one derives

ϕ2(0) = 1− p− p2, ϕ3(0) =
1− p− p2

1− p2
and

ϕ2(k) = 1− pk+1(1 + p)
(1− p2)k

, ϕ3(k) = 1− pk+1

(1− p2)k+1
,

k = 1, 2, . . .
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4. ESTADÍSTICA OFICIAL

MESA REDONDA SOBRE �ESTADISTICA OFICIAL Y ESTIMACIÓN
EN ÁREAS PEQUEÑAS�

Domingo Morales González
Centro de Investigación Operativa

Universidad Miguel Hernández de Elche

Resumen

Este artículo recoge algunas de las opiniones y
comentarios surgidos en el transcurso de la Mesa
redonda sobre �Estadística o�cial y Estimación en
Áreas Pequeñas�. El evento se celebró el viernes 13
de julio de 2007 dentro del �II Seminario sobre In-
ferencia Estadística en Áreas Pequeñas� que tuvo
lugar en la Facultad de Matemáticas de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela.

1. Introducción

Los ponentes de la mesa redonda fueron Fran-
cisco Hernández Jiménez (Instituto Nacional de Es-
tadística � INE), Cristina Prado Valle (Instituto
Vasco de Estadística - EUSTAT), Antonio Bermejo
Aguña (Ayuntamiento de Madrid) y Domingo Mo-
rales González (Universidad Miguel Hernández de
Elche). En la mesa se debatieron los siguientes te-
mas:

• ¾Es necesaria la utilización de técnicas de estima-
ción de áreas pequeñas en la Estadística Pública
Española?

• ¾Cómo impulsar la investigación en metodolo-
gía aplicable a la producción de estadísticas para
áreas pequeñas?

• ¾Qué papel tienen las distintas instituciones en la
producción y uso de estadísticas para áreas pe-
queñas? ¾Qué interrelación hay entre ellas? ¾Có-
mo se prevé que evolucione la citada producción
en el futuro? ¾Qué tipo de estadísticas de áreas
pequeñas demandan los usuarios?

• La Estimación en áreas pequeñas en el marco eu-
ropeo. Directrices de EUROSTAT. Experiencias
de colaboración con otros países. El VII Progra-
ma Marco.

• Difusión de la información en áreas pequeñas, co-
municación a los usuarios no especializados.

2. La necesidad de utilización de técnicas
de estimación de áreas pequeñas

La demanda de estadísticas públicas con un gran
detalle en la desagregación, tanto en el campo de la
estadística económica como en el de la estadística
social y laboral, no deja de crecer. En consecuencia,
la necesidad de disponer sistemáticamente de datos
publicados para dominios pequeños, se ha venido
consolidando en los últimos años entre los objetivos
de los sistemas de estadística pública. Los proble-
mas de la estimación en pequeños dominios surgen
por el aumento en los costes y en la complejidad de
los diseños muestrales que aspiren a alcanzar cotas
aceptables de calidad de las estimaciones en todas
las áreas o dominios de interés para los usuarios,
lo que indirectamente puede afectar negativamen-
te en la calidad de las estimaciones para dominios
superiores.

Los límites, por razones de coste, para la amplia-
ción sin restricciones de los tamaños muestrales en
todos los dominios de interés, deben ser interpreta-
dos en un sentido amplio: bajo el punto de vista de
la recogida y producción de datos, claro está, pero
también bajo el punto de vista de la carga de res-
puesta a las unidades a contactar en la encuesta. El
aumento de tamaños muestrales para mejorar la e�-
ciencia en dominios pequeños debe tener en cuenta
ambos costes, sin olvidar otras pérdidas de calidad
debidas a los plazos de obtención de resultados y
al impacto de determinados errores ajenos al mues-
treo (falta de respuesta, errores de medida, efectos
entrevistador, etc.) de consecuencias más negativas
cuanto mayores son los tamaños de muestra.

Las técnicas estadísticas de estimación en áreas
pequeñas dan una respuesta adecuada que evita el
aumento indiscriminado de los tamaños de muestra.
Sin embargo, dado que la utilización de modelos se
hace imprescindible, estas técnicas no tienen por
objetivo el aumentar el nivel de desagregación ac-
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tual en las encuestas sino ser aplicadas sólo para las
variables relevantes.

En el caso de encuestas, hay dos vías para sa-
tisfacer el aumento de la demanda de estadísticas
públicas desagregadas sin perder calidad en las es-
timaciones:
• Aumentar los tamaños de muestra. En tal caso se

produce una disminución de la varianza (en gene-
ral, hay que cuadruplicar el tamaño de muestra
para reducir la desviación típica a la mitad); sin
embargo, apenas se disminuye el sesgo. En el lado
negativo �guran los aumentos de costes, plazos,
carga de respuesta y errores ajenos al muestreo.
En de�nitiva, el aumento de la muestra no resuel-
ve el problema.

• Utilizar técnicas de estimación en áreas pequeñas,
pues mejoran signi�cativamente las estimaciones
directas.

3. La investigación en metodología esta-
dística

Los institutos de estadística son los responsables
de la producción estadística, y en consecuencia los
agentes que van a utilizar en la práctica las técnicas
de Estimación en Áreas Pequeñas. De las necesida-
des que tengan los institutos de estadística en la
aplicación de estas técnicas surge la necesidad de
desarrollar o adaptar metodología. Este desarrollo
se puede hacer en cooperación con investigadores
universitarios. En resumen, los institutos de esta-
dística pueden:
• Proponer problemas de investigación y desarrollo

basados en necesidades reales.
• Liderar proyectos de I+D en cooperación con uni-

versidades para resolver tales problemas.

En el año 2000, antes de empezar el proyecto
EURAREA, éste era un tema de investigación iné-
dito en España. Actualmente la Universidad Espa-
ñola cuenta con grupos de investigación en Estima-
ción en Áreas Pequeñas en las siguientes universi-
dades: Carlos III de Madrid, Granada, La Laguna,
Miguel Hernández de Elche, Pompeu Fabra, Pública
de Navarra y Santiago de Compostela (entre otras).
Es decir, en apenas 7 años ha habido un vuelco en
el panorama investigador.

Las formulas usuales de cooperación entre uni-
versidades e institutos de estadística son las de con-
venio o contrato. En estos momentos el Instituto

Nacional de Estadística y los Institutos de Estadís-
tica de Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Galicia y País Vasco (entre otros) han
establecido acuerdos de cooperación con universi-
dades para el desarrollo, adaptación y aplicación de
metodología de estimación en áreas pequeñas.

Son varios los hitos que han llevado a este mo-
mento de gran entendimiento entre las universida-
des y los institutos de estadística:

• El establecimiento de un grupo de trabajo entre
el INE y los institutos autonómicos de estadística
que ha contemplado ciertas actividades de inves-
tigación.

• Las JECAS (jornadas de estadísticas de las co-
munidades autónomas), como foro de discusión
sobre la introducción de técnicas de estimación
en áreas pequeñas en el sistema estadístico espa-
ñol.

• Las Jornadas de Estadística Pública organizadas
por la SEIO en el marco de los Congresos Na-
cionales de Estadística e Investigación Operativa
(este año en Valladolid se cumple la cuarta edi-
ción).

• Congresos internacionales sobre áreas pequeñas
(año 2005 en Jyväskylä, Finlandia, y este año en
Pisa, Italia) en los que intervienen Universidades
y O�cinas de Estadística sirven para promover y
conocer los trabajos realizados.

Así todo, los investigadores siguen encontrando
di�cultades para desarrollar su labor. El principal
motivo es la di�cultad de acceder a datos reales.
Hay que tener en cuenta que:

• Los datos reales de áreas pequeñas suelen estar
sujetos a restricciones de secreto estadístico. Los
investigadores pueden comprar datos �a medida�,
pero en el caso de áreas pequeñas la cuestión se
complica. Los investigadores o sus instituciones
deben �rmar unos documentos de con�denciali-
dad y restricción de uso de los datos, que aunque
en alguna ocasión, pueden ocasionar el desánimo
de los investigadores, es visto como de necesario
cumplimiento por las instituciones estadísticas.

• Los investigadores que trabajen bajo el paraguas
de un contrato disponen de datos reales para los
�nes especí�cos del mismo. Pero no los pueden
usar en investigaciones particulares de carácter
más teórico.
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Algunas iniciativas para que los investigadores
dediquen más tiempo a trabajar en problemas de
metodología �reales� y no �inventados�, podrían ser
las de:

• Realizar convenios y contratos para el desarrollo
de proyectos especí�cos.

• Facilitar el acceso a datos reales susceptibles de
ser utilizados para la aplicación de técnicas de
estimación en áreas pequeñas. No olvidemos que
los investigadores pueden comprar datos �a me-
dida� y que esta fórmula no es su�cientemente
conocida.

• Crear �cheros de datos de referencia anonimiza-
dos, de modo que los distintos grupos de investi-
gación ensayen sus propuestas metodológicas con
ellos.

4. Otros aspectos de la estimación en
áreas pequeñas

El papel que tienen las distintas instituciones
en la producción estadística para áreas pequeñas se
encuadran en el marco legal vigente y en la coope-
ración entre las mismas. La carga de trabajo que
soportan es cada vez mayor, toda vez que desde
distintas instancias de nuestra sociedad se les va pi-
diendo cada vez más información y de más calidad.

El nivel de precisión de las estimaciones en áreas
pequeñas no puede ser equiparable al de las estadís-
ticas convencionales. Para la EPA, los ingleses exi-
gen un error de muestreo relativo inferior al 20%
(para las provincias, en la EPA se exige un 10%).
Esto se debe contemplar en la publicación de resul-

tados, proporcionando además los errores de mues-
treo o asignándoles el carácter de �experimental� a
tales publicaciones.

Los universitarios son usuarios de estadísticas
para áreas pequeñas que utilizan en investigacio-
nes de carácter socio-económico. También tienen el
potencial para desarrollar metodología estadística.
La cooperación de las universidades con los insti-
tutos de estadística bene�cia a ambas partes. Los
usuarios de datos estadísticos hacen que el sistema
estadístico español sea más útil y e�ciente, pues la
explotación de los datos estadísticos mejora el co-
nocimiento de nuestra sociedad y permite una op-
timización en la toma de decisiones por parte de
organismos públicos y privados.

La Estimación en áreas pequeñas transciende
también al marco europeo donde ha habido expe-
riencias de participación en proyectos internaciona-
les. El proyecto EURAREA se desarrolló en el V
Programa Marco. En el VI programa marco la esta-
dística pública quedó relegada a un segundo plano,
pero en el VII programa marco (que ha comenzado
en 2007) la estadística juega un papel más relevan-
te. Esperemos que ello se traduzca también en una
mayor participación española.
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pañeros del Departamento de Estadística e Investi-
gación Operativa de la Universidad de Santiago de
Compostela por su hospitalidad y por su invitación
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5. ESTUDIOS MONOGRÁFICOS Y OPINIONES SOBRE LA
PROFESIÓN

EUROPEAN WORKING GROUP ON SMALL AREA ESTIMATION
Domingo Morales González

Centro de Investigación Operativa
Universidad Miguel Hernández de Elche

1. Introduction

Small Area Estimation (SAE) techniques are be-
coming a matter of great interest for a variety of Eu-
ropean people, including statisticians, researchers
and other experts of universities, national statisti-
cal institutes, research institutes, governmental bo-
dies, local authorities and private enterprises dea-
ling with research methodology, empirical research
and statistics production for regional areas and ot-
her population subgroups.

In the European framework there exist an in-
creasing interest on the methodologies and appli-
cations of the small area inference techniques. The
need to coordinate research e�orts and interchan-
ge experiences all around Europe were some of the
reasons why in the SAE 2007 conference (3-5 Sep-
tember 2007, Pisa � Italy) it was decided to create
the European Working Group on Small Area Esti-
mation (EWORSAE).

The purpose of EWORSAE is to build and
maintain a network of researchers and statisticians
in the particular �eld of SAE. The working group
is open to any people worldwide working in SAE.
Their main activities are the organization of SAE
conferences, workshops, courses and the prepara-
tion of common project proposals. The working
group may be also the focus of internal mobility
within EWORSAE.

2. Activities

The main activities are considered by EWOR-
SAE are listed below.

2.1. SAE Conferences
SAE conferences are aimed to provide a plat-

form for discussion and exchange of ideas about
current developments in small area estimation and
with applications to di�erent �elds of statistics pro-
duction and research. The conferences address, in a

good balance,
(i) theoretical and methodological develop-

ments in small area estimation and related �elds,
and

(ii) practical applications of small area estima-
tion methods, including their potential uses in va-
rious research areas and European o�cial statistics.

First SAE conference (SAE2005) was organi-
zed by the University of Jyväskylä, Statistics Fin-
land and the EURAREA Consortium. Second SAE
(SAE2007) conference is organized by the Univer-
sity of Pisa, the IASS and the Regione Toscana. The
need to regulate and promote the continuity of SAE
conferences requires the creation of EWORSAE.

2.2. Workshops
The workshops' aim is bringing together resear-

chers, statisticians and practitioners in the �eld of
SAE. They will foster exchange of ideas and colla-
boration among people working in the development
of SAE methodology and people interested in its
applications. The workshops are concerned with the
use of model-based and model assisted methods, the
development of software, the problems arising from
surveys with complex sampling designs, the collabo-
ration between the Statistical O�ces and the Uni-
versities, and so on.

2.3. Mobility
The mobility of researchers from EWORSAE

and the preparation of common project proposals
are basic tools to enforce the European collabora-
tion between researches and statisticians of di�erent
countries.

2.4. Courses
Concerning Courses on Small Area Estimation

(COSAE) and related topics, the basic idea is ca-
rry out simultaneously two activities (midday for
each activity): First one is that young (approxima-
tely between 25 and 35 years of age) researchers all
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having an unpublished paper on small area estima-
tion, can meet for about one week, present their
material, discuss it with others and with a hand-
ful of specially invited senior experts in the �eld,
and �nally prepare a paper to be considered for in-
clusion in an international journal. Second one is
that young researchers assist to a course given by
the invited senior experts. Disregarding the senior
experts, no one else can participate more than on-
ce in his or her lifetime. Participation in a COSAE
should be regarded as a considerable honour. In ot-
her words, the main objective of a COSAE is to give
a limited number of carefully selected representati-
ves of the next generation a unique opportunity for
establishing a personal network and for addressing
an international audience and thus to create new
research groups around the topic chosen.

3. Organization
EWORSAE is organized in a �exible way ac-

cordingly with the decisions of its members, which
are people working in European institutions. Ne-
vertheless EWORSAE needs some basic structure.
So it was created a First Council of EWORSAE in
SAE2007 conference, which still needs to be comple-

ted. The �rs Council is chaired by Domingo Morales
(University Miguel Hernández de Elche, Spain)

The First Council of EWORSAE consists of one
president, one secretary and several ordinary mem-
bers. Members of the council are elected with the fo-
llowing requirements: (1) at least 5 European coun-
tries, (2) at least two members from Statistical Of-
�ces, (3) no more than two people from the same
country. Members of this Council shall be elected
for a full period between SAE2007 and SAE2009
conferences. Main task of this council will be to es-
tablish the basic organization for EWORSAE.

4. Membership to EWORSAE and fees

To become a member of EWORSAE it is ne-
cessary to apply for it to the secretary of the First
Council of EWORSAE. An application form will be
soon uploaded to the web site of EWORSAE. The
following information should be required: (1) Postal
address, (2) E-mail, (3) Fax, (4) Telephone. More
information about this point will be delivered as
soon as web page be �nished.

EWORSAE is not a statistical society and no
membership fees should be required.
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SOBRE LA INVESTIGACIÓN MATEMÁTICA ESPAÑOLA Y LAS
HERRAMIENTAS DE POLÍTICA CIENTÍFICA

Enrique Fernández Cara
Gestor en el MEC del Programa Nacional de Matemáticas

Univ. de Sevilla, Dpto. E.D.A.N., Aptdo. 1160, 41080 Sevilla.
E-mail: cara@us.es.

1. Introducción
Ante todo, quisiera agradecer a los editores del

Boletín de la Sociedad de Estadística e Inves-
tigación Operativa, y muy especialmente a Jesús
López Fidalgo, la oportunidad que me han dado de
dirigirme a sus lectores. Creo que es muy impor-
tante hacer llegar a los miembros de las sociedades
matemáticas la información con la que se cuenta
en la Dirección General de Investigación del MEC
y en aquellos organismos de Comunidades Autóno-
mas que tienen atribuciones en materia de investi-
gación.

En esta breve nota hablaré de la actividad inves-
tigadora española en Matemáticas y, en particular,
de una reciente iniciativa, el IEMath, que intenta
dar remedio a ciertas de�ciencias. Espero que esta
contribución resulte de utilidad.

2. Aspectos positivos y negativos detecta-
dos

Desde hace tiempo, nos hemos estado pregun-
tando en el MEC cuáles son los puntos fuertes y
débiles de la investigación matemática en España y
cuáles podrían ser los mecanismos de mejora ade-
cuados. Sin necesidad de entrar en demasiados de-
talles, podemos resumir las conclusiones a las que
hemos llegado de la manera siguiente: 1

• Se percibe con claridad que la situación ha cam-
biado en los últimos 30 años de manera muy favo-
rable. Hemos pasado de tener una imagen muy
débil en el contexto mundial a ocupar un razona-
ble noveno lugar en producción matemática. Hoy
día se puede identi�car un elevado número de gru-
pos que tienen una dinámica de publicación en
revistas de nivel medio/alto con una proyección
internacional importante. Esto es el resultado del
prolongado (y casi heroico) esfuerzo de varias ge-
neraciones de investigadores que han contado en
muchos casos con medios humanos y materiales

irrisorios.
• No obstante, en no pocos casos, las circunstancias

han favorecido una plani�cación desordenada (o
la ausencia de ella) y se ha antepuesto la cantidad
a la calidad (los indicadores al uso dicen que el
impacto de nuestra investigación matemática es-
tá claramente por debajo de la media mundial).

• Actualmente, la edad media de los investigadores
es muy elevada. Hay verdadera escasez de jóve-
nes, no está garantizado el relevo generacional de
buenos investigadores matemáticos.

• Aunque las tendencias empiezan a cambiar, hasta
el momento se ha detectado una clara estrechez
de miras, casi siempre acompañada de inmovi-
lidad geográ�ca y temática. Así, con demasiada
frecuencia los jóvenes españoles suelen hacer la
carrera en la universidad más cercana a casa y
tratan como sea de volver a ella y seguir traba-
jando en temas próximos a los de su Tesis Doc-
toral.

• Finalmente, se capta un innecesario exceso de es-
pecialización en muchos grupos e investigadores.
Tal vez la principal consecuencia sea que los es-
tudiantes reciben generalmente una formación de
espectro muy estrecho. Este enfoque contribuye
también a la escasez de proyectos multidiscipli-
nares y a una relación con el tejido industrial y
empresarial muy pobre.

Esta visión de la realidad con�rma la que han
tenido desde hace tiempo los responsables de la ges-
tión de la investigación a nivel nacional.

Los proyectos cuyos objetivos cientí�cos quedan
encuadrados en la Estadística, la Probabilidad y la
Investigación Operativa merecen un comentario adi-
cional. Efectivamente, estas líneas de investigación
se han incorporado de forma mayoritaria a las con-
vocatorias de proyectos en fechas relativamente re-
cientes; tal vez estén atravesando ahora el mismo
camino que han debido recorrer otras áreas.

1Entre otros datos, hemos utilizado las respuestas a un cuestionario repartido hace aproximadamente un año a un
importante número de expertos (españoles y extranjeros) de todas las áreas.
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Para terminar esta sección, me gustaría añadir
algunos comentarios sobre el sistema de evaluación
utilizado hasta la fecha:
• Con carácter general, las valoraciones permiten

distinguir bien los equipos e individuos que pro-
ducen resultados de los que no lo hacen.

• Se echa en falta una evaluación más �na que per-
mita detectar los elementos más novedosos.

• Además, es muy dudoso que el sistema actual de
evaluación funcione bien con los proyectos apli-
cados y/o multidisciplinares. En particular, en el
momento actual no están bien identi�cados los
grupos que hacen una Matemática multidiscipli-
nar de calidad.

3. La iniciativa IEMath
Una herramienta que puede ayudar a mejorar

la situación descrita es el Instituto Español de
Matemáticas (en lo sucesivo IEMath).

El Programa Nacional de Matemáticas del Plan
Nacional I+D+i 2004�2007 contempla entre los ins-
trumentos a desarrollar la creación de un �centro
nacional de Matemáticas�. Una primera propuesta
de concreción de este centro fue objeto de una Ac-
ción Especial del MEC (BFM2002-12271-E), desa-
rrollada entre 2003 y 2004. De 2004 a 2006, diversos
colectivos y sociedades cientí�cas elaboraron infor-
mes con propuestas de estructuración, originando
un debate que muestra el gran interés despertado
por esta idea.

En el verano de 2006 y por iniciativa de la Se-
cretaría General de Política Cientí�ca, se decidió
dar un nuevo impulso al proceso de creación de este
centro.

Un grupo de trabajo designado por el MEC en el
que han participado entre otros la actual Coordina-
dora de Matemáticas de la ANEP y el que suscribe,
ha elaborado y difundido un documento donde se
presenta una propuesta cuyas principales caracte-
rísticas son las que siguen:

a) Se propone la creación del IEMath para asu-
mir el papel encomendado por el Programa Nacio-
nal al denominado centro nacional de Matemáticas.

b) Junto con la creación del IEMath, se propo-
ne la instauración de una carrera investigadora para
los jóvenes. El diseño se ha concebido con la inten-
ción de que esta carrera permita (y en determinadas

circunstancias favorezca) que los investigadores jó-
venes puedan:

1. Acceder a Becas predoctorales en buenas
condiciones de desarrollo.

2. Servirse del IEMath para adquirir una for-
mación de buen nivel.

3. Continuar con un primer período post-
doctoral basado en la movilidad e intercam-
bio de ideas con otros investigadores.

4. (Re)incorporarse posteriormente al entorno
universitario en un segundo período post-
doctoral.

c) Para una correcta adecuación a la realidad
del país, el IEMath tendrá una estructura de red
compuesta por Sedes (una de ellas desempeñará
el papel de Sede Central e incluirá el aparato admi-
nistrativo y los órganos de dirección), Centros Co-
laboradores e Instituciones Académicas Ads-
critas:

1. Las Sedes canalizarán indistintamente las ac-
tividades del IEMath, podrán acoger inves-
tigadores contratados y dispondrán de infra-
estructura de gestión y logística adecuada pa-
ra poder llevar a cabo sus actividades. Será
indispensable su cercanía a instituciones aca-
démicas con masa crítica de investigadores.

2. Los Centros Colaboradores serán organismos
e instituciones de investigación con orienta-
ción temática de�nida que utilicen las Ma-
temáticas de manera signi�cativa. Algunos
ejemplos de posibles Centros Colaboradores
son un centro de supercomputación, un ins-
tituto de investigación en Astrofísica, etc.

3. Las Instituciones Académicas Adscritas serán
Departamentos, Centros o estructuras simi-
lares con trayectoria acumulada en investiga-
ción en Matemáticas que deseen bene�ciarse
de las actividades del IEMath y colaborar
en éstas. Está previsto que se conviertan en
un elemento de la estructura del IEMath a
través del cual, sin perjuicio de otros víncu-
los, se articule el encaje y conexión con el
sistema universitario. Así, por regla general,
serán los centros de adscripción de los inves-
tigadores post-doctorales del IEMath en la
segunda etapa de su carrera investigadora.
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d) Para su estructuración inicial, el IEMath in-
tentará coordinarse con las iniciativas ya existentes
o proyectadas en nuestro país.

El IEMath organizará y desarrollará progra-
mas de actividades cuyo objetivo será estimular y
contribuir a encauzar iniciativas relevantes en el ám-
bito de la investigación en Matemáticas. Los progra-
mas de actividades del IEMath perseguirán, entre
otros, el apoyo a los grupos competitivos españoles,
a las temáticas emergentes de interés estratégico y
a la investigación interdisciplinar.

También deberá organizar y desarrollar una Es-
cuela de Doctorado (no un Programa de Doctorado
propio) tratando de que no vaya en detrimento de
las iniciativas actuales. Mediante mecanismos ade-
cuados, los cursos de esta Escuela podrán servir de
base y complemento a los Programas de Doctora-
do y Postgrado existentes. Entre otros objetivos, se
pretende que esta Escuela permita captar un mayor
número de estudiantes y promover la dirección de
un mayor número de Tesis Doctorales.

Otra misión del IEMath será lanzar un pro-
grama de movilidad de investigadores organizado
en base a la Escuela de Doctorado, los programas
temáticos y la distribución de contratados post-
doctorales. Este programa permitiría generar un �u-

jo dinámico de investigadores de los Departamen-
tos universitarios hacia el IEMath y convertirse en
otra pieza clave en la conexión con el sistema uni-
versitario.

En el momento actual, una segunda comisión de-
signada por el MEC está dando los primeros pasos
para poner en marcha este proyecto, con el objetivo
de que en Enero de 2008 el IEMath vea la luz y
comience su andadura.

4. Para terminar
Es bien sabido que la actividad matemática es-

pañola actual está �amenazada� por la falta de es-
tudiantes y el envejecimiento progresivo de los in-
vestigadores. Como se ha indicado, hay también as-
pectos preocupantes en la orientación que posee y
sería muy oportuno poner en marcha mecanismos
que permitan dar el salto que muchos deseamos.

El IEMath ha sido concebido desde esta óptica,
como una herramienta que ayude a seguir apoyan-
do y �nanciando los grupos que ya han demostrado
acceder a un alto nivel de calidad y anime y esti-
mule decididamente nuevas iniciativas, en especial
las que tengan que ver con jóvenes investigadores,
contemplen aspectos multidisciplinares y/o favorez-
can la conexión de las Matemáticas con el mundo
actual.

25



ESTUDIOS MONOGRÁFICOS Y OPINIONES SOBRE LA PROFESIÓN

EN MEMORIA DE MIGUEL SAN MIGUEL MARCO
Gerardo Sanz, Jesús Abaurrea, Fernando Corbalán, Javier López y Fernando Plo

Departamento de Métodos Estadísticos
Universidad de Zaragoza

En plena etapa creativa y con múltiples proyec-
tos abiertos en diversos frentes, se nos ha ido de
forma inesperada un excelente matemático, un gran
compañero y sobre todo una buena persona y un
gran amigo al que vamos a echar mucho en falta.

El profesor San Miguel, de 63 años, era Cate-
drático de Estadística e Investigación Operativa de
la Universidad de Zaragoza y ha sido uno de los
puntales básicos en la formación y desarrollo de los
estadísticos y probabilistas de nuestra región.

Inició su formación en Análisis Matemático y
tras un año como investigador en Estrasburgo con
el profesor Meyer, uno de los padres de la Proba-
bilidad moderna, se interesó como tema de investi-
gación por los Procesos Estocásticos y, sobre todo,
en las aplicaciones de los mismos. Fue sin ninguna
duda el pionero del desarrollo de la Probabilidad en
las universidades del País Vasco y Zaragoza, dejan-
do también su impronta en otras universidades de
las que fue profesor.

En el gran proceso de reforma de la universidad
española en la década de los 80 fue clave en la crea-
ción del Departamento de Métodos Estadísticos de
la Universidad de Zaragoza, que organizó y dirigió
durante diversos periodos.

Excelente investigador, autor de varios libros
y decenas de artículos cientí�cos, un gran número
de doctores hoy repartidos por la geografía hispa-
na realizaron sus tesis bajo su estimulante direc-
ción. No limitó sus intereses al ámbito académico:
se preocupó de conectar con la sociedad aragonesa

y se esforzó en situarla en el nivel estadístico que
nuestro grado de desarrollo requiere, con trabajos
sobre recursos hídricos y eólicos, logística o estadís-
tica aplicada a la salud. Dedicó también esfuerzos a
la extensión de la estadística fuera de la Universi-
dad impartiendo celebradas charlas y conferencias
que muchos jóvenes recuerdan con especial agrado,
escribiendo artículos de divulgación, contribuyendo
a su enseñanza on line e interviniendo en los medios
de comunicación.

Fue clave en la creación de la Diplomatura en
Estadística en la Universidad de Zaragoza, que ha
actuado de motor de la enseñanza de esta disciplina
con vistas a su aplicación en la sociedad. Su enorme
capacidad de comunicación y dotes pedagógicas hi-
cieron de él un gran profesor capaz de entusiasmar
a sus alumnos en temas a veces áridos y complejos.

Impulsó asimismo la creación de un foro inter-
nacional sobre Matemática Aplicada y Estadística
que, auspiciado por las Universidades de Zarago-
za y de Pau et des Pays de l'Adour, viene siendo,
desde 1989, una referencia importante para conocer
los desarrollos recientes y las aplicaciones de estas
disciplinas.

Recientemente había sido elegido académico por
la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Quí-
micas y Naturales de Zaragoza, lo que suponía un
nuevo reconocimiento a su trayectoria.

Sus inquietudes intelectuales y sus cualidades
humanas han ido más allá del ámbito profesional
hasta ser considerado un consejero a quien muchos
hemos dirigido nuestras re�exiones. Su carácter afa-
ble, su humildad innata y la ilusión con que afron-
taba los nuevos proyectos que iban surgiendo o que
él mismo proponía han ido dejando una huella pro-
funda en varias generaciones de estudiantes y com-
pañeros. Recordamos el respeto que nos infundía y,
sin embargo, lo cercano que resultaba como compa-
ñero. Son muchas las anécdotas y las historias que
guardaremos en nuestra memoria.

Miguel, con sus enseñanzas, sus consejos y su
amistad, siempre estará entre nosotros.
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