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Editorial

José Miguel Angulo Ibáñez
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Universidad de Granada

B jmangulo@ugr.es

Desde su creación —nos acercamos ya a su 50o aniversario, que se celebrará

el 12 de febrero de 2012—, nuestra Sociedad ha venido alcanzando sucesivos

logros que han favorecido, entre otros aspectos, su nivel actual de proyección

y reconocimiento exterior, tanto en sentido geográfico como institucional y dis-

ciplinario. A ello han contribuido de forma decisiva la iniciativa y el esfuerzo

generoso que muchos socios han dedicado a este proyecto, bien asumiendo res-

ponsabilidades en distintos cargos de gestión y representación, bien en la acción

directa en diversos cometidos.

Con esta perspectiva, al iniciarse un nuevo mandato, además de garantizar

en la forma conveniente y atendiendo a eventuales nuevas circunstancias la conti-

nuidad en relación con diversas acciones ya emprendidas, nos planteamos cuáles

deben ser las principales ĺıneas de actuación a abordar y seguir en este periodo.

Desde mi punto de vista, son identificables tres ejes principales: (1) La relación

de la Sociedad con otras entidades; (2) la visibilidad y proyección de la Socie-

dad, y (3) la acción práctica y efectiva de la Sociedad en distintos ámbitos de

actuación.

Es un hecho bien conocido por todos que la Investigación Operativa ha logra-

do, desde hace ya tiempo, estructuras organizativas o federativas de sociedades

a nivel internacional (me refiero, en particular, a IFORS y a las agrupaciones

regionales EURO y ALIO), en las que nuestra Sociedad tiene representación y

ha venido participando de forma activa. Continuaremos poniendo el máximo em-

peño en reforzar nuestra presencia en dichos foros y nuestra posible influencia

atendiendo a los intereses y objetivos de la SEIO. Cabe recordar, como informa-

ción de interés, que la SEIO acogerá en 2014 la 20th Triennial IFORS Conference,

que se celebrará en Barcelona.

En la Estad́ıstica es reconocible una situación diferente, habiéndose creado

asociaciones orientadas, en muchos casos, más bien a determinados espacios te-

máticos o a ciertos colectivos profesionales que propiamente a estructuras inter-

sociedades. Recientemente, no obstante, se están promoviendo iniciativas en esta

dirección, particularmente en el ámbito europeo, en cuyo proceso de génesis nues-

tra Sociedad debe participar de forma activa. El pasado d́ıa 25 de septiembre,

con motivo de su 150o aniversario, la Société Française de Statistique organizó
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un encuentro invitando a todas las sociedades estad́ısticas europeas para deba-

tir, entre otros temas de interés común, la forma de interactuar y la posibilidad

de crear una estructura organizativa a nivel europeo. Participaron finalmente

representantes de trece sociedades, incluida la SEIO, además de la organización

ECAS, que tendrá un papel significativo en la construcción de esta cooperación.

Se estableció un inicio de acuerdo, orientado a acciones concretas, cuyos términos

y alcance se tratará formalizar en los meses próximos.

Especial atención merece también la participación de nuestra Sociedad en

entidades y proyectos que se definen en ámbitos cient́ıficos más amplios. Un

ejemplo inmediato es nuestra presencia en el Comité Español de Matemáticas

(CEMAT), compartida con la Real Sociedad Matemática Española (RSME), la

Sociedad Española de Matemática Aplicada (SEMA) y la Sociedad Catalana

de Matemáticas (SCM), entre otras entidades. Hemos vivido en años recientes,

y estamos viviendo, un proceso complejo —sin entrar en este momento en va-

loraciones cŕıticas— de estructuración y reestructuración en poĺıtica y gestión

cient́ıficas (que tiene implicaciones directas en cuanto al diseño de ĺıneas prio-

ritarias y la designación de agentes responsables de la gestión y distribución de

recursos), aśı como en la propia actividad académica, tanto a nivel nacional co-

mo europeo, que en particular afecta a las Matemáticas y a la Estad́ıstica y la

Investigación Operativa. En este contexto, donde el éxito en los avances globales

siempre se verá favorecido por un verdadero talante constructivo e integrador de

posibles partes interesadas, nuestra Sociedad debe jugar, de forma permanente,

un papel activo en la identificación, la defensa y la promoción del cuerpo de

conocimiento que representa, en los ámbitos cient́ıfico, educativo y profesional.

Asimismo, debe promover acciones de est́ımulo, reconocimiento e incentivación

de la calidad y la excelencia.

Otro entorno de actuación al que desde nuestra Sociedad, en mi opinión, tam-

bién se debe prestar especial atención, es la posible interacción directa con otras

sociedades e instituciones cient́ıficas, y no sólo me refiero ya, como se presupone,

a aquellas dirigidas a las Matemáticas y a la Estad́ıstica y la Investigación Ope-

rativa, dentro y fuera de nuestro entorno geográfico. Me refiero a la interacción

con entidades orientadas a otras áreas cient́ıficas, en sentido amplio, en las que

la Estad́ıstica y la Investigación Operativa son reconocibles, en cierta medida,

desde un punto de vista metodológico, como una parte integrante significativa

del proceso de desarrollo del conocimiento, aśı como a áreas tecnológicas cuyo

progreso ha contribuido también de forma muy significativa al propio desarro-

llo de nuestro área. La corriente actual de estrategia ‘transversal’ académica y

cient́ıfica, emergente desde hace ya tiempo, y que trata de dar respuesta a la ne-

cesidad de la śıntesis e integración del conocimiento desde distintas perspectivas

o enfoques disciplinarios (cient́ıficos, también éticos, etc.) en el análisis y trata-

miento de problemas complejos —en el sentido de la complejidad inherente a la

propia realidad—, es reconocida como una dimensión en la que previsiblemente
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se producirá un nuevo avance significativo de la Ciencia en este siglo. Por tanto,

y paralelamente, acciones en esta dirección contribuirán a generar nuevas opor-

tunidades profesionales. Es importante, pues, que nuestra Sociedad favorezca y

promueva, de algún modo, iniciativas en este ámbito.

El próximo d́ıa 20 de Octubre de 2010 se celebrará el primer Dı́a Mundial de la

Estad́ıstica, una iniciativa dirigida a ‘Celebrar los Muchos Logros de la Estad́ıs-

tica: Servicio, Profesionalismo e Integridad’ (en los términos literales propuestos

por la United Nations Statistical Commission). Este evento está especialmente

dirigido a resaltar y hacer consciente a la sociedad del papel histórico esencial

de la Estad́ıstica Pública u Oficial en el desarrollo económico y social. El ISI ha

instado a las sociedades estad́ısticas a participar en la celebración de este d́ıa con

iniciativas de comunicación y divulgación. La SEIO, directamente implicada en

la Estad́ıstica Pública —cabe recordar, entre otros hechos significativos, que la

SEIO está representada en el Consejo Superior de Estad́ıstica, que el INE tam-

bién tiene presencia en el Consejo Ejecutivo de la SEIO, aśı como la importancia

creciente que ha adquirido la celebración de las Jornadas de Estad́ıstica Pública

dentro de las últimas ediciones del congreso ordinario de la Sociedad—, contri-

buirá a dar difusión oportunamente a esta celebración singular, en particular a

través de sus propios medios de comunicación.

Por otra parte, ya más adelante, con motivo de la celebración del 50o aniver-

sario de la creación de nuestra Sociedad, trataremos de diseñar y programar

acciones dirigidas a la difusión de su actividad y, en particular, a la promoción

de la profesión en la Estad́ıstica y la Investigación Operativa, invitando a partici-

par a otras sociedades y entidades. Aunque ésta debe ser una labor permanente,

será una buena ocasión para la reflexión sobre las ĺıneas estratégicas futuras de

la SEIO.

Aprovecho este editorial para manifestar mi agradecimiento a quienes me

animaron y apoyaron para asumir este reto. Habiéndose producido el relevo

también en otros cargos, afrontamos esta etapa conscientes de la responsabili-

dad y la oportunidad de aportar nuevas ideas e iniciativas al trabajo intenso y

constructivo que se ha venido haciendo en la Sociedad, sin olvidar el valor esen-

cial de la colaboración permanente del conjunto de los socios para llevar a cabo

esa empresa.
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of the sample variance statistic
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Abstract

In this paper a very simple and short proofs of Fisher’s theorem and

of the distribution of the sample variance statistic in a normal population

are given.

Keywords: Normal population, Chi-squared population.

AMS Subject classifications: 62F99.

1. Introduction

Let X = (X1, · · · , Xn) be a random vector such that E[Xi] = µ and

Cov[Xi, Xj ] = σ2δij with σ2 > 0 and δij = 1 if i = j and 0 otherwise. For

n ≥ 2, the mean of order k (1 ≤ k ≤ n), defined as Xk = 1
k

∑k
i=1 Xi, is consid-

ered, which verifies:

I. E
[
Xk

]
= µ, since E

[
Xk

]
= E

[
1
k

∑k
i=1 Xi

]
= 1

k

∑k
i=1 E [Xi] = µ.

II. Cov
[
X`, Xk

]
= σ2

k for any 1 ≤ ` ≤ k ≤ n because

• If ` = k then Cov
[
X`, Xk

]
= V ar[Xk] =

1
k2

∑k
i=1 V ar[Xi] =

σ2

k .

• If ` < k then Cov
[
X`, Xk

]
= 1

kCov
[
X`, X1+. . .+X`+. . .+Xk

]
=

1
kCov

[
X`, X1 + . . .+X`

]
= 1

kCov
[
X`, `X`

]
= `

kV ar
[
X`

]
= σ2

k .

Let Y = (Y2, · · · , Yn) be a random vector where

Yk =

√
k(k − 1)

σ

(
Xk −Xk−1

)
(1.1)

for any 2 ≤ k ≤ n. The most relevant properties of Y are:

c© 2010 SEIO
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III. E[Yk] = 0 since E
[
Xk −Xk−1

]
= µ− µ = 0 from (I).

IV. Cov[Y`, Yk] = δk`, since from (II),

• If ` = k then V ar
[
Xk−Xk−1

]
= V ar[Xk] − 2Cov[Xk, Xk−1] +

V ar[Xk−1] = σ2
(

1
k − 2

k + 1
k−1

)
= σ2

k(k−1) , which implies that

V ar[Yk]= 1

• For 2 ≤ ` < k ≤ n, then Cov
[
X` −X`−1, Xk −Xk−1

]
=

Cov
[
X`, Xk

]−Cov
[
X`, Xk−1

]−Cov
[
X`−1, Xk

]
+Cov

[
X`−1, Xk−1

]

= σ2
(

1
k − 1

k−1 − 1
k + 1

k−1

)
= 0, which implies that Cov[Y`, Yk] = 0.

V. Cov[Y`, Xk] = 0 for 2 ≤ ` ≤ k ≤ n as:

Cov
[
X` −X`−1, Xk

]
= Cov

[
X`, Xk

]− Cov
[
X`−1, Xk

]
= σ2

k − σ2

k = 0.

VI. The statement σ2
∑n

k=2 Y
2
k =

∑n
i=1 (Xi−Xn)

2 holds for n ≥ 2. This equal-

ity is proven by induction on n.

For n = 2: X2 = 1
2 (X1 +X2) and as X1 = X1, it follows that:(

X1−X2

2

)2
+
(
X2−X1

2

)2
=2

(
X2−X1

2

)2
=2

(
X2+X1−2X1

2

)2
=2

(
X2−X1

)2
=σ2Y 2

2

Assume the equality holds for n.∑n+1
i=1 (Xi −Xn+1)

2 =
∑n

i=1 (Xi −Xn+1)
2 + (Xn+1 −Xn+1)

2 =

=
∑n

i=1 (Xi −Xn)
2 + n(Xn −Xn+1)

2 + (Xn+1 −Xn+1)
2.

ButXn+1=(n+1)Xn+1−nXn and therefore (Xn+1−Xn+1)
2 = n2(Xn+1−

Xn)
2. Hence

∑n+1
i=1 (Xi −Xn+1)

2 =
∑n

i=1 (Xi −Xn)
2 +(n2 +n)(Xn+1 −

Xn)
2 = (applying the induction hypothesis) = σ2

∑n
k=2 Y

2
k + σ2Y 2

n+1 =

σ2
∑n+1

k=2 Y
2
k , and the equality holds for n+ 1.

From these results, it follows that:

Proposition 1.1. If the population model X is normal, then nS2/σ2 ∼ χ2
n−1,

where S2 is the sample variance statistic of X and χ2
n−1 denotes the chi-squared

distribution with n− 1 degrees of freedom.

Proof. Y = (Y2, · · · , Yn) with Yk defined in (1.1) is normal since it is obtained

from X by a linear transformation. Furthermore, from (VI): nS2

σ2 =
∑n

k=2 Y
2
k ∼

χ2
n−1 because the Yk random variables are normal, their mean is zero (III), their

variance is one (IV), and they are independent since they are uncorrelated (IV).

Theorem 1.1 (Theorem of Fisher). The statistics X and S2 are independent

if the population model is normal.

Proof. The (Y2, · · · , Yn, Xn) vector is normal since it is obtained from X by a

linear transformation and it follows from (II), (IV) and (V) that the variance-

covariance matrix of this vector is diagonal which determinant equals to σ2/n.

Hence, its joint density function is

f(Y,Xn)
(y2, · · · , yn, xn) =

√
n

(2π)n/2σ
e−

1
2 (

∑n
i=2 y2

i+
n
σ2 (xn−µ)2)
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which can be written as

1

(2π)(n−1)/2
e−

1
2 (

∑n
i=2 y2

i )
√
n

(2π)1/2σ
e−

1
2 (

n
σ2 (xn−µ)2) = fY(y2, · · · , yn) · fXn

(xn)

where the first function is the joint density function of the vector (Y2, · · · , Yn)

and the second function is the marginal density function of the variable Xn.

Therefore, Y and Xn are independent and so is Xn of any transformation of the

Y vector. Thus, as S2 = σ2

n

∑n
k=2 Y

2
k , the independence between the mean and

the sample variance is proved.
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Abstract

Many location problems assume that, once facilities have been located,

customers will be allocated to the closest open facility. However, this is

not guaranteed by the model and, as a consequence, must be explicitly

imposed by adding some closest assignment constraints. Moreover, the

concept of “closest” is easily extended to the one of “most preferred”. In

this paper, several classical closest assignment constraints appeared in the

literature are analyzed. Then, a model which considers location with most

preferred allocation is stated: the Simple Plant Location problem with

Order. Finally, some valid inequalities which strengthen this formulation

are shown.

Keywords: Location, Simple Plant Location Problem, preferences.

AMS Subject classifications: 90C11, 90B80.

1. Modelos de asignación más cercana

Un problema de localización de plantas consiste en, dados un conjunto de

plantas potenciales que ofrecerán un servicio y un conjunto de clientes que deben

ser servidos desde las plantas, decidir qué plantas conviene abrir y qué clientes

deben ser servidos desde qué plantas de modo que se optimice una cierta función

objetivo. En el caso de una empresa privada, normalmente es minimizar costes

o maximizar beneficios. Cuando se trata de servicios públicos, hay un doble

objetivo: minimizar el coste total a la vez que se maximiza el bienestar de los

clientes que reciben el servicio. Si ambos valores son medibles en términos de

una unidad común (por ejemplo, dinero), los dos criterios pueden combinarse

en una única función objetivo; cuando esto no es posible, debe resolverse un

problema biobjetivo. Excelentes revisiones sobre modelos de localización pueden

encontrarse en ReVelle y Laporte [30] y Drezner y Hamacher [11].

Un elemento fundamental en los problemas de localización de plantas es cómo

deben asignarse los clientes a las plantas. Algunas veces la respuesta es impĺıcita

c© 2010 SEIO
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al modelo. Por ejemplo, en el problema ampliamente estudiado de localización

de p-mediana (Hakimi [18]), el objetivo es minimizar la distancia total que los

clientes recorren hasta las plantas. Puesto que no hay otras restricciones, cada

cliente es asignado siempre a la planta abierta que tiene más cerca.

Aunque la mayor parte de los modelos de localización de plantas no tienen

esta propiedad de asignación más cercana, es una suposición razonable en muchos

de ellos. Otro ejemplo en donde los clientes minimizan las distancias recorridas

es el caso de los veh́ıculos de respuesta de emergencias. Incluso si un veh́ıculo

que no es el más cercano puede proporcionar el servicio dentro de un tiempo

de respuesta razonable, no es probable que se comprenda (especialmente, por

parte de las personas que necesitan el servicio) por qué la unidad de emergencias

más cercanas no acudió en su ayuda. Aśı pues, cuando se desea (o cuando es un

imperativo externo) que la unidad disponible más cercana sirva al cliente, esta

propiedad debe incorporarse al modelo a través de restricciones de asignación

más cercana. Ejemplos en el sector público en donde los clientes son asignados a

una planta (centro de servicios) y se les niega el acceso a cualquier otra a través

de leyes o decretos son escuelas (Ferland y Guénette [12]), centros de reciclaje

(Flahaut et al. [13]) y mesas electorales (Mehrotra et al. [25]).

En Leonardi [23, 24] se afirma que casi todo problema de localización de

plantas puede dividirse en dos subproblemas interrelacionados, solucionándose

cada uno mediante un operador formal que conoce la propuesta del otro y op-

timiza su función objetivo particular de acuerdo con la misma. Por un lado,

hay un subproblema de localización estricto: el localizador determina cuántas

plantas se abrirán y sus caracteŕısticas (tamaño, ubicación, etc.); por otro, hay

un subproblema de asignación: el asignador decide qué clientes acudirán a qué

plantas. Normalmente, el localizador puede identificarse con la empresa privada

o la autoridad pública que proporciona el servicio; el asignador puede ser de

nuevo ésta, pero puede ser también el conjunto de los clientes como un todo.

Depende de si los clientes tienen libertad de elección o no. En estos modelos, se

asume que el localizador conoce el criterio de optimalidad del asignador.

El conflicto aparece cuando los clientes se comportan de un modo que no

es el más rentable para el localizador. El comportamiento de un determinado

cliente depende de muchos factores: rasgos del cliente (edad, sexo, educación, ni-

vel económico. . . ), caracteŕısticas del lugar (coste de producción, disponibilidad

de los productos. . . ) y la ruta entre el cliente y el lugar (coste de transporte,

peligros de la ruta. . . ). Toda esta información debe trasladarse a un conjunto de

restricciones que se añaden al modelo de localización original.

1.1. Aplicaciones

Como ya se ha indicado, muchos modelos de localización carecen de la propie-

dad de asignación más cercana. En Balinski [1], en el Problema de Localización

de Plantas Simple (en inglés, Simple Plant Location Problem, SPLP), el cos-
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te total a minimizar (equivalentemente, el beneficio total a maximizar) es una

combinación de costes de apertura y costes de asignación. Aśı, una solución óp-

tima puede conducir a asignaciones a plantas que no son las más cercanas de

sus respectivos clientes (véase ReVelle [29]). La razón por la que esto sucede es

que el coste total para un cliente arbitrario es una combinación de subcostes

de producción y de transporte. Aśı, un menor coste unitario de producción por

parte de una planta distinta de la más cercana puede resultar interesante para

la empresa que proporciona el servicio.

Otro campo interesante de aplicaciones para las restricciones de asignación

más cercana son los modelos de plantas con capacidades, pues la presencia de ca-

pacidades puede conducir con facilidad a asignaciones que no son la más cercana.

Algunos ejemplos de tales aplicaciones son el problema de p-mediana con capa-

cidades (Neebe [27]) y los modelos de cubrimientos maximales con capacidades

(Current y Storbeck [9]; Pirkul y Schilling [28]). Otros modelos interesantes son la

localización de puntos estratégicos para ambulancias minimizando el tiempo de

tránsito ponderado por un cierto “circuito” (Berlin et al. [2]) y el modelo de me-

diana de asignación vectorial (Weaver y Church [34]), un problema de p-mediana

donde puede que las plantas más cercanas no estén siempre disponibles.

En Gerrard y Church [16] se resume de un modo muy acertado el esṕıri-

tu de las restricciones de asignación más cercana: “la confianza pública en y

la aceptación de las decisiones de localización (en especial para los servicios de

emergencia) depende de que se perciba la equidad y la eficacia de la provisión

del servicio. La asignación más cercana es una regla de asignación que es una

gúıa razonable y lógica para muchas aplicaciones. Si se proponen reglas comple-

jas y aparentemente inefectivas, es fácil encontrarse con una oposición pública

significativa”. No obstante, la asignación más cercana no tiene por qué ser siem-

pre adecuada. En el mundo real, las plantas pueden ser a veces suficientemente

atractivas como para conducir a asignaciones que no son la más cercana (por

ejemplo, los grandes centros comerciales). Es cierto que existen aproximaciones

más realistas que definen asignaciones basadas en un modelo interactivo (Hodg-

son [22]; Fotheringham y O’Kelly [14]), pero la asignación más cercana puede

verse como el tipo más sencillo de “asignación de demanda estructural”.

1.2. Restricciones de asignación más cercana

Consideremos un conjunto de clientes I, |I| = m, y un conjunto de plantas

potenciales J , |J | = n. Se tiene la siguiente información inicial: ai es la demanda

del cliente i, fij es el beneficio unitario del cliente i al ser servido desde la

planta j, dij es la distancia desde el cliente i hasta la planta j y p ≥ 1 es el

número de plantas que hay que ubicar. Además, las variables yj son variables

binarias que toman valor uno si la planta j está abierta (y cero en caso contrario)

y las variables xij representan la fracción de demanda del cliente i servida desde

la planta j. El siguiente modelo de localización de plantas se toma como base
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para el análisis posterior de las distintas restricciones de asignación más cercana

que pueden encontrarse en la literatura:





Max.
∑

i∈I

∑
j∈J aifijxij

s.a
∑

j∈J xij ≤ 1 ∀i ∈ I, (1.1)

0 ≤ xij ≤ yj ∀i ∈ I, ∀j ∈ J, (1.2)∑
j∈J yj = p, (1.3)

yj ∈ {0, 1} ∀j ∈ J,

Las desigualdades (1.1) evitan que se sirva más demanda de la solicitada

y permiten que no se sirvan totalmente algunas demandas en caso de que no

resulten provechosas. Las desigualdades (1.2), que evitan que los clientes sean

servidos desde plantas sin abrir, se denominan desigualdades de Balinski.

Restricción de Rojeski-ReVelle

Normalmente hay casos en los que hay que exigir al SPLP restricciones de

asignación más cercana, siendo el primero en la literatura el Problema de Media-

na con Restricción de Presupuesto, estudiado en Rojeski y ReVelle [31]. Como

en el SPLP, este problema minimiza la distancia total recorrida por los clien-

tes, existiendo además una limitación sobre el presupuesto en el que se puede

incurrir. Al poder aparecer asignaciones que no son la más cercana, se añade la

siguiente restricción de Rojeski-ReVelle (RR) para evitarlo:

xij ≥ yj −
∑

k∈Cij

yk ∀i ∈ I, ∀j ∈ J, (1.4)

donde Cij = {k ∈ J / dik < dij}, es decir, el conjunto de plantas que están más

cerca del cliente i que la planta j. Esta restricción tiene una interpretación sen-

cilla: dado un cliente i y una planta abierta j,

• si ninguna planta más cercana a i está abierta (
∑

t∈Cij
yt = 0), entonces

el cliente i es servido desde la planta j (xij ≥ 1);

• si hay alguna otra planta abierta j′ más cercana a i que j, entonces la

restricción RR (1.4) no tiene ningún efecto.

En consecuencia, cada cliente es asignado a su planta abierta más cercana (con-

sidérese la desigualdad RR de la planta abierta más próxima al cliente).

En presencia de una restricción de p-mediana tal como (1.3), basta con definir

las restricciones (1.4) para las n−p+1 plantas más cercanas a cada cliente. Esto

conduce a una reducción en el número de restricciones. Esta metodoloǵıa se

aplicó originalmente al problema de la p-mediana en Rosing et al. [32].

Algunas propiedades de la restricción de Rojeski-ReVelle son:

i) Cuando la solución óptima tiene al menos una planta abierta (como suce-

de en el caso de la p-mediana), las restricciones (1.1) son verificadas con
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igualdad, pues cada cliente es servido desde la planta abierta más cerca-

na. Más aún, no puede haber asignaciones parciales (es decir, asignaciones

incompletas a plantas distintas).

ii) La restricción RR hace que las desigualdades de Balinski (1.2) sean redun-

dantes.

iii) Aparecen dificultades en caso de empate en la distancia de dos o más

plantas. En Gerrard y Church [16] puede encontrarse una discusión más

profunda sobre esta cuestión.

Restricción de Wagner-Falkson

En Wagner y Falkson [33] se introduce un modelo de SPLP cuya función

objetivo a maximizar es el bienestar social (excedente de los consumidores más

excedente del productor) en un marco de servicio público. Dentro de este con-

texto es obligatorio considerar cómo los clientes (la gente) se asignaŕıan a los

distintos servicios. Es lo que ellos llaman “servir a todos los que lleguen” (en

inglés, serve all comers), es decir, los clientes son libres de elegir el servicio

que les atrae más (el más cercano). A pesar de tener conocimiento de la res-

tricción RR (1.4), definen una nueva restricción de asignación más cercana: la

restricción de Wagner-Falkson (WF)

∑

k∈Rij

xik + yj ≤ 1 ∀i ∈ I, ∀j ∈ J, (1.5)

donde Rij = {s ∈ J / dis > dij}, es decir, el conjunto de plantas más alejado

de i que la planta j. Significa que si la planta j está abierta, entonces el cliente i

no puede ser asignado a plantas más alejadas de i que esta planta j.

Pueden destacarse algunas diferencias entre la restricción de Wagner-Falkson

y la restricción de Rojeski-ReVelle:

i) A diferencia de la restricción RR, la restricción WF no fuerza la asignación

simple. Más aún, esta es la razón por la que Wagner y Falkson justifican la

creación de una restricción de asignación más cercana alternativa a la de

Rojeski-Revelle (véase Wagner y Falkson [33]). No estar obligado a hacer

asignaciones completas tiene mucho interés en algunas aplicaciones (por

ejemplo, en problemas con limitaciones de capacidad).

ii) Las desigualdades de Balinski (1.2) no son redundantes con la restricción

de Wagner-Falkson.

iii) En caso de empate entre las distancias de dos o más plantas a un cliente,

la desigualdad (1.5) no tiene los problemas que aparecen en la de Rojeski-

ReVelle. Obsérvese que la restricción WF decide si se permiten o no asigna-

ciones a plantas que están más lejos, pero no limita la asignación a plantas

equidistantes.
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Restricción de Dobson-Karmarkar

Dobson y Karmarkar [10] es un trabajo sobre localización competitiva en

una red: se fijan los precios y las demandas y hay que ubicar un número de

centros bajo unas ciertas condiciones de estabilidad (por ejemplo, restringiendo

la entrada de nuevos vendedores) de modo que el beneficio se maximice. Una vez

más, la combinación de costes de producción y de transporte puede conducir a

asignaciones que no son del tipo más cercano. No obstante, los autores del trabajo

desean asumir un comportamiento en el que los clientes eligen el centro abierto

más cercano. Con este fin, introducen la restricción de Dobson-Karmarkar (DK)

xij + yk ≤ 1 ∀i ∈ I,∀j ∈ J,∀k ∈ Cij . (1.6)

Básicamente, esta restricción impide que un cliente i sea asignado a una

planta abierta j si hay otra planta abierta k más cercana a i que la propia j.

Algunos hechos interesantes a destacar acerca de (1.6) son:

i) Al igual que la restricción de Wagner-Falkson, los empates no son proble-

máticos. De todos modos, en Dobson y Karmarkar [10] se impone expĺıci-

tamente que no existen empates entre las distancias.

ii) Se permiten asignaciones parciales.

iii) A diferencia de las otras restricciones que aqúı se muestran y cuyo núme-

ro es O(n2), la restricción DK tiene el considerable inconveniente de que

tiene O(n3) desigualdades.

Restricción de Church-Cohon/Hanjoul-Peeters

Otra forma de forzar la asignación más cercana puede encontrarse en Hanjoul

et al. [19] en un modelo para el sector privado: debe maximizarse el beneficio bajo

una poĺıtica de precios de molienda uniformes (en inglés, uniform mill pricing),

es decir, los clientes deciden cómo será la asignación y, puesto que todas las

plantas son igualmente atractivas (ya que el producto tiene el mismo precio en

cada planta), viajan a la planta abierta más cercana para recibir el servicio.

Para garantizar que efectivamente cada cliente es asignado a la planta abierta

más cercana, es necesario incluir una restricción de asignación más cercana.

Esta restricción, usada en estudios de ubicación de servicios energéticos (Church

y Cohon [7]) y en una versión modificada del SPLP (Hanjoul y Peeters [20]), es

la siguiente restricción de Church-Cohon/Hanjoul-Peeters (CCHP)

∑

k∈Qij

xik ≥ yj ∀i ∈ I, ∀j ∈ J, (1.7)

donde Qij = {k ∈ J / dik ≤ dij}. La restricción significa que si la planta j está

abierta, entonces el cliente i debe ser asignado a una planta que no está más

lejos que j.
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Es fácil darse cuenta de que:

i) Los empates de proximidad no son problemáticos.

ii) Si la solución óptima contiene al menos una planta abierta, entonces los

clientes son servidos totalmente, es decir, las desigualdades (1.1) se satis-

facen con igualdad.

iii) No obstante, están permitidas asignaciones fraccionales.

En Hanjoul y Peeters [20] se hizo un avance sencillo, pero, al mismo tiem-

po, bastante notable: la generalización del término “más cercano” al de “más

preferido”. Introduciendo una ordenación de preferencias, el concepto de asig-

nación más cercana puede extenderse al de asignación más preferida, donde las

preferencias pueden venir dadas por cualquier pauta (en particular, por la de

proximidad). En consecuencia, cualquiera de las restricciones de asignación más

cercana puede extenderse considerando simplemente los órdenes de las prefe-

rencias. En particular, en la siguientes secciones se estudia con más detalle las

desigualdades CCHP que se acaba de mencionar.

2. SPLPO: formulación y propiedades

El Problema de Localización de Plantas Simple (SPLP) es un problema de

optimización combinatoria bien conocido: se debe seleccionar qué plantas abrir

de entre un conjunto de candidatas y cada uno de los clientes de un conjunto

dado debe asignarse a una de las plantas abiertas de manera que el coste total

(localización más asignación) sea mı́nimo. En la literatura pueden encontrarse

muchos trabajos sobre este problema (Cho et al. [4, 5]; Cornuéjols et al. [8];

Goldengorin et al. [17]; Mladenovic et al. [26], etc.).

En el SPLP pueden distinguirse dos elementos: uno de localización (la em-

presa que decide qué plantas se abrirán) y otro de asignación (el proceso de

decidir qué clientes acuden a qué plantas). En esta aproximación clásica, se su-

pone que o bien el localizador y el asignador son el mismo o bien el asignador

(los clientes de manera global) conoce el criterio de optimalidad del localizador y

está de acuerdo con él. Esto ocurre, por ejemplo, cuando una empresa reparte un

producto a los clientes desde distintas plantas o cuando el cliente se ve obligado

a una planta predispuesta a causa de una ley o decreto.

Sin embargo, si los clientes viajan a las plantas para recibir el servicio, enton-

ces no tienen ninguna obligación sobre a qué planta acudir. Esto significa que,

una vez han sido abiertas las plantas, lo que el localizador desea por parte de

los clientes puede que no coincida con cómo ellos se van a comportar y, en con-

secuencia, se vea abocado a una solución con peor valor (mayor coste o menor

beneficio). Diversas razones justificándolo se han introducido ya en la sección

anterior.
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Por lo tanto, una forma de resolver esta situación es considerar una formula-

ción que tenga en cuenta las preferencias de los clientes, como se hizo en Hanjoul

y Peeters [20] en el denominado Problema de Localización de Plantas Simple con

Orden (en inglés, Simple Plant Location Problem with Order, SPLPO). En el mo-

delo que se propone en dicho trabajo, cada cliente ordena las distintas plantas

potenciales según lo atractivas que le resultan y, una vez se ha decidido cuáles

van a ser abiertas, acude a la que más le gusta de entre todas las abiertas. El

modelo postula que el localizador conoce el orden de estas preferencias. Contra-

riamente a lo que sucede con el SPLP, que ha sido ampliamente estudiado en la

literatura, hay pocas referencias al estudio del SPLPO: Hanjoul y Peeters [20],

donde el problema se introduce por primera vez y se sugiere un heuŕıstico muy

básico para resolver problemas bastante pequeños y Hansen et al. [21], donde

una formulación binivel para este problema se convierte en una lineal de varias

formas, siendo la más robusta la misma que aparece en el trabajo de Hanjoul y

Peeters. Recientemente se ha estudiado dicho problema con mucho más detalle

(véanse, por ejemplo, Garćıa [15] y Cánovas et al. [3]).

Aunque, como ya se ha dicho, algunos trabajos anteriores tratan la noción de

asignación más cercana (la restricción RR en Rojeski y ReVelle [31], la restric-

ción WF en Wagner y Falkson [33] o la restricción DK en Dobson y Karmarkar

[10]), es en Hanjoul y Peeters [20] en donde se extiende la noción al considerar

el concepto de preferencias de los clientes.

A continuación, se mostrará la formulación del SPLPO junto con algunas

propiedades.

2.1. Formulación y notación

Se considera un conjunto I de clientes, |I| = m, y un conjunto J de plantas,

|J | = n. Existen también costes cij ≥ 0 asociados a satisfacer toda la demanda

del cliente i desde la planta j y costes fj ≥ 0 por abrir una planta en el nodo j.

Definición 2.1. Sean i ∈ I, k, j ∈ J . Se dice que j es i-mejor que k si el

cliente i prefiere la planta j a la planta k. Este hecho se denotará por j >i k.

Sin ningún problema, se generaliza el resto de desigualdades usuales a este orden

de preferencias.

A lo largo del trabajo, se supone que las preferencias son estrictas. Por lo

tanto, si k =i j entonces k = j.

Las variables habituales siguientes se usan en el modelo: xij es la fracción de

la demanda del cliente i que se sirve desde la planta j, mientras que las variables

binarias yj valen uno si la planta j está abierta (y cero en caso contrario).
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La siguiente formulación se propuso en Hanjoul y Peeters [20]:

(SPLPO)





Min.
∑

i∈I

∑

j∈J

cijxij +
∑

k∈J

fkyk

s.a
∑

j∈J

xij = 1 ∀i ∈ I, (2.1)

xij ≤ yj ∀i ∈ I, j ∈ J, (2.2)∑

{k / k≥ij}
xik ≥ yj ∀i ∈ I, j ∈ J, (2.3)

xij ≥ 0 ∀i ∈ I, j ∈ J, (2.4)

yj ∈ {0, 1} ∀j ∈ J. (2.5)

Como puede comprobarse, se trata de la formulación clásica del SPLP junto

con la familia de desigualdades (2.3), la familia que modeliza las preferencias:

si una planta j está abierta, entonces todo cliente i será servido o bien por j

o bien por una planta que el cliente i prefiera estrictamente a j (de acuerdo

con nuestra terminoloǵıa, por una planta i-mejor que j). Nos referiremos a estas

desigualdades como restricciones de preferencias.

Obsérvese que si se define el siguiente criterio de preferencias:

j ≥i k ⇔ cij ≤ cik,

entonces el problema que se obtiene es el SPLP.

Además, análogamente a lo que sucede con el SPLP, puesto que no se consi-

deran capacidades, existe siempre una solución óptima cuyas variables xij toman

valores binarios.

Ahora, el conjunto W (i, j), i ∈ I, j ∈ J , se define como el conjunto de plantas

que son estrictamente i-peores que j, es decir,

W (i, j) = {k ∈ J / k <i j}.

Aśı, usando la igualdad (2.1), las restricciones de preferencia (2.3) pueden escri-

birse como ∑

k∈W (i,j)

xik + yj ≤ 1. (2.6)

Finalmente, definimos también los siguientes conjuntos:

W ′(i, j) = W (i, j) ∪ {j} = {k ∈ J : k ≤i j},
W (i, j) = J\W (i, j) = {k ∈ J : k ≥i j},
W ′(i, j) = J\W ′(i, j) = {k ∈ J : k >i j}.
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2.2. Análisis de las restricciones de asignación más cercana

Una vez que las desigualdades de preferencia (2.3) han sido transformadas

en (2.6), analicemos las distintas restricciones de asignación más cercana intro-

ducidas anteriormente.

Básicamente, puede verse que si todo cliente es servido completamente, es

decir,
∑

j∈J xij = 1 ∀j ∈ J, y se asume que las preferencias son estrictas (como

es el caso), el estudio de las cuatro familias de restricciones puede reducirse al

estudio de las desigualdades (2.6), la restricción CCHP (o, equivalentemente, las

desigualdades (2.3)).

Restricción de Rojeski-ReVelle

Recuérdese que la desigualdad RR es xij ≥ yj −
∑

k∈Cij
yk. Puesto que las

preferencias definidas en el SPLPO generalizan el papel desempeñado por las

distancias {dij} usadas en la sección anterior, entonces

Cij = {k ∈ J / dik < dij} = {k ∈ J / k >i j} .

Aśı, se tiene que Cij = W ′(i, j). Además, obsérvese que:

• las preferencias son estrictas, es decir, W ′(i, j) = W (i, j) ∪ {j}, y que

• xij ≤ yj ∀i ∈ I,∀j ∈ J (desigualdad (2.2)).

Por lo tanto:

xij +
∑

k∈Cij

yk ≥ xij +
∑

k∈Cij

xik = xij +
∑

k∈W ′(i,j)

xik =
∑

k∈W (i,j)

xik.

En consecuencia, la restricción de Rojeski-ReVelle xij +
∑

k∈Cij
yk ≥ yj está

dominada por la desigualdad de preferencia (2.3)
∑

k∈W (i,j)
xik ≥ yj .

Restricción de Wagner-Falkson

Como la restricción WF es
∑

k∈Rij
xik + yj ≤ 1 y, en el contexto de prefe-

rencias, se tiene que

Rij = {k ∈ J / dik > dij} = {k ∈ J / k <i j} = W (i, j),

entonces la restricción se reescribe como
∑

k∈W (i,j) xik + yk ≤ 1, que es exacta-

mente la desigualdad de preferencias (2.6).

Restricción de Dobson-Karmarkar

Recuérdese que la restricción DK es xik + yj ≤ 1 ∀i ∈ I, ∀k ∈ J,∀j ∈
Cik, donde Cik = W ′(i, k). Es fácil comprobar que j ∈ W ′(i, k) si, y só-

lo si, k ∈ W (i, j). Si fijamos un cliente i ∈ I y una planta j ∈ J , enton-

ces las variables {xik} de la restricción DK pueden agregarse hasta obtener∑
k∈W (i,j) xik + yj ≤ 1, que es la restricción de preferencias (2.6).
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Puede aśı concluirse que, bajo las condiciones suficientemente generales an-

teriormente expuestas, el estudio de la restricción de Rojeski-ReVelle (por do-

minancia), la de Wagner-Falkson (por equivalencia), la de Dobson-Karmarkar

(por agregación) y la de Church-Cohon/Hanjoul-Peeters (por equivalencia) se

reducen al estudio de la restricción de preferencias (2.6).

3. Desigualdades válidas para el SPLPO

La formulación original del SPLPO (2.1)-(2.5) no es demasiado robusta: lleva

mucho tiempo resolverla y se obtienen huecos de integridad muy grandes (Cá-

novas et al. [3]). Por lo tanto, debe fortalecerse. A continuación se citan algunas

desigualdades que permiten reforzar la formulación.

La siguiente familia de desigualdades permite reforzar la formulación original:

dominan estrictamente las desigualdades de preferencias (2.3). Sin embargo, hay

un número cuadrático de ellas, por lo que no deben usarse todas para sustituirlas

directamente debido al considerable incremento en el tamaño del modelo.

Proposición 3.1 (Preferencias con dos clientes). Sean i1, i2 ∈ I, i1 6= i2, y

j ∈ J . Se tiene que

∑

k∈W (i1,j)

xi1k +
∑

k∈W (i2,j)\W (i1,j)

xi2k + yj ≤ 1. (3.1)

El caso W (i1, j) ∩W (i2, j) = ∅ es de especial interés:

Corolario 3.1. Sean i1, i2 ∈ I y j ∈ J . Si

W (i1, j) ∩W (i2, j) = ∅,

entonces se tiene que

∑

k∈W (i1,j)

xi1k +
∑

k∈W (i2,j)

xi2k + yj ≤ 1. (3.2)

Por lo tanto, si W (i1, j) y W (i2, j) no tienen plantas en común, entonces

una única restricción de preferencias de 2 clientes domina dos restricciones de

preferencias de 1 cliente.

Por otra parte, las desigualdades de preferencias para dos clientes pueden

generalizarse para cualquier conjunto de clientes.

Proposición 3.2 (Preferencias con s clientes). Sean i1, . . . , is ∈ I y j ∈ J . Se

tiene que

∑

k∈W (i1,j)

xi1k +

s∑
t=2

∑

k∈W (it,j)\(
⋃t−1

q=1 W (iq,j))

xitk + yj ≤ 1. (3.3)
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Además, estudiando la relación entre determinados conjuntos de preferencias,

es posible establecer una jerarqúıa entre ciertas variables xij .

Proposición 3.3 (Dominancia). Sean i1, i2 ∈ I y j ∈ J . Si

W (i1, j) ⊆ W (i2, j),

entonces se tiene que

xi1j ≤ xi2j . (3.4)

En especial, cuando los conjuntos W (i1, j) y W (i2, j) coinciden, la desigual-

dad (3.4) pasa a ser una igualdad.

Corolario 3.2. Sean i1, i2 ∈ I y j ∈ J . Si

W (i1, j) = W (i2, j),

entonces se tiene que

xi1j = xi2j . (3.5)

De hecho, las igualdades (3.5) son las “condiciones de asignación equivalente”

descritas en [6] para el problema de localización de p-mediana. Luego las de-

sigualdades de dominancia (3.4) que se acaban de introducir pueden verse como

una generalización de estas condiciones de asignación equivalente, siendo válidas

no solo para el caso de la p-mediana sino también para el problema general en

el que no se ha fijado el número de plantas a abrir.

Una consecuencia bastante importante es que no todas las desigualdades

xij ≤ yj serán facetas, una propiedad básica en el SPLP. Por lo tanto, aunque

parecen problemas muy similares, vemos aqúı que el SPLP y el SPLPO tienen

diferencias notables.

Otro hecho a destacar es que no es una buena idea sustituir cada desigualdad

dominada xij ≤ yj por todas las desigualdades xi1j ≤ xi2j disponibles, pues hay

muchas más de este segundo tipo que de las primeras. El siguiente ejemplo ilustra

la situación.

Ejemplo 3.1. Sea j una planta arbitraria y supóngase que el árbol de la Figura 1

representa los diferentes contenidos maximales propios de un subconjunto de va-

riables {x1j , . . . , x10 j}: cada nodo i representa el conjunto W (i, j), i = 1, . . . , 10,

y los arcos representan contenidos maximales propios, con las flechas indicando

el sentido del contenido. Por ejemplo, W (5, j) ( W (8, j) y no existe h ∈ I tal

que W (5, j) (W (h, j) (W (8, j).
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Figura 1: Un “árbol” de desigualdades válidas

Tomando estas diez variables y aplicando la Proposición 3.3 cada vez que

sea posible, hasta veinticuatro desigualdades de dominancia pueden generarse,

tantas como predecesores distintos tienen las variables:

8∑

i=1

|predecesores(i)| = 3 + 5 + 4 + 3 + 4 + 2 + 1 + 2 = 24,

que son
x1j ≤ x6j , x2j ≤ x9j , x4j ≤ x8j , x5j ≤ x10 j ,

x1j ≤ x7j , x2j ≤ x10 j , x4j ≤ x9j , x6j ≤ x7j ,

x1j ≤ x10 j , x3j ≤ x4j , x4j ≤ x10 j , x6j ≤ x10 j ,

x2j ≤ x5j , x3j ≤ x8j , x5j ≤ x7j , x7j ≤ x10 j ,

x2j ≤ x7j , x3j ≤ x9j , x5j ≤ x8j , x8j ≤ x9j ,

x2j ≤ x8j , x3j ≤ x10 j , x5j ≤ x9j , x8j ≤ x10 j .

Sin embargo, más de la mitad de estas desigualdades están dominadas por otras

que pertenecen a esta misma lista. Por ejemplo, la desigualdad x3j ≤ x8j está

dominada por x3j ≤ x4j porque la desigualdad x4j ≤ x8j también es válida.

En nuestro dibujo, las desigualdades no dominadas están representadas por

arcos que conectan dos nodos y que no aceptan un camino más largo.

Es posible encontrar diez de dichas desigualdades:

x1j ≤ x6j , x5j ≤ x8j ,

x2j ≤ x5j , x6j ≤ x7j ,

x3j ≤ x4j , x7j ≤ x10 j ,

x4j ≤ x8j , x8j ≤ x9j ,

x5j ≤ x7j , x8j ≤ x10 j .

Luego, 14 de las 24 desigualdades son redundantes.
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Estas desigualdades válidas son muy útiles y su implementación es bastante

sencilla. Una explicación sobre cómo hacerlo se puede encontrar en Cánovas et al.

[3].

Más detalles e información sobre el SPLPO pueden encontrarse en dicho

art́ıculo y en Garćıa [15].
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Abstract

The unemployed people according to the Labour Force Survey (EPA)

amounts to 4,6 million in 2ndQ/2010, while the list of Public Employment

Service (SPEE) records 4,1 million in the average of the same quarter. On

the other hand, the number of employed people according to the EPA is

estimated at 18,5 million, while Social Security workers are 17,7 million

in the average of the same quarter. Those sources are the most relevant

of the Spanish labour market, and their characteristics must be known to

understand the discrepancies. Beyond specific differences in relation to

the groups considered, the main discrepancy is methodological, while the

EPA is a survey designed to study the total population, the others are

administrative records that are subject to legal regulations.

Keywords: Employment, unemployment, official statistics.

AMS Subject classifications: 62-07, 62P20, 91B40, 91B82.

1. Las estad́ısticas de empleo y paro en España

Las fuentes de datos disponibles para conocer en detalle el empleo y desem-

pleo en España son fundamentalmente dos: i) la procedente del Instituto Nacional

de Estad́ıstica (INE) a través de la Encuesta de Población Activa (EPA) y ii) la

proporcionada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTIN) a través de

1Cualquier error es única responsabilidad de las autoras aśı como las opiniones expresadas,
que no tienen por qué coincidir con las de la institución correspondiente.

c© 2010 SEIO
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los afiliados a la Seguridad Social y el paro registrado en el Servicio Público de

Empleo Estatal (SPEE).

Sin duda alguna, se puede decir que la fuente más completa para conocer

la evolución del mercado de trabajo en España es la Encuesta de Población

Activa (EPA). La publicación de la EPA se remonta al año 1964, dirigida a

la población que reside en viviendas familiares del territorio nacional con la

finalidad de averiguar las caracteŕısticas de dicha población en relación con el

mercado de trabajo. La EPA detalla la información de ocupados, parados, activos

e inactivos de la economı́a española con un amplio detalle y desagregación a

nivel socioeconómico y geográfico. Es una encuesta continua con periodicidad

trimestral que permite un seguimiento temporal homogéneo y que atiende a

criterios de organismos internacionales con lo que los resultados son comparables

con los de otros páıses.

El diseño de la muestra -véase INE (2009) ([2])-, se realiza mediante un mues-

treo bietápico a partir del último Censo vigente. En la primera etapa se realiza un

muestreo estratificado sobre las secciones censales mediante un criterio geográ-

fico de acuerdo con la importancia demográfica del municipio al que pertenecen

y un criterio socioeconómico. En la segunda etapa se realiza una muestra alea-

toria de las viviendas familiares principales y los alojamientos fijos. A partir de

los resultados muestrales, las estimaciones de los totales nacionales se obtienen

mediante la aplicación de los factores de elevación con base en las proyecciones

demográficas de población realizadas trimestralmente por el INE.

La EPA no es la única encuesta relacionada con el mercado laboral, otras

fuentes son, la Encuesta de Coyuntura Laboral del MTIN -que no se analiza en

este trabajo por tratarse de una encuesta a empresas, y por tanto medir sólo

los asalariados en lugar de dirigirse al total de la población-, las afiliaciones a la

Seguridad Social y el paro registrado en el Sistema Público Estatal de Empleo

(SPEE).

Las afiliaciones a la Seguridad Social recogen el número de trabajadores en

alta que realizan una actividad laboral, por lo que miden la ocupación. Se trata

de una explotación estad́ıstica mensual de los registros administrativos que, hasta

el año 2001, recoǵıa únicamente el dato correspondiente a final de mes. Desde

2001 se dispone de la información diaria de altas y bajas en el Sistema y se

publican también las afiliaciones medias en el mes, lo que refleja de forma más

estable cómo ha sido el indicador en el conjunto del mes.

Por otro lado, el SPEE (antiguo INEM) tiene entre sus cometidos el facilitar

la inserción y promoción de los trabajadores en el mundo laboral, para lo que

el trabajador debe formalizar una demanda de empleo en la Oficina de Empleo

correspondiente a su domicilio y renovar la demanda periódicamente. El paro

registrado está constituido por el total de demandas en alta existentes a fin

de mes, excluyendo a los demandantes no parados entre los que se encuentran

situaciones de pluriempleo, mejora del empleo actual ó estudiantes entre otros.
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La serie histórica se remonta a 1977 y la última modificación importante tuvo

lugar en 2005 con la introducción del Sistema de Información de los Servicios

Públicos de Empleo (SISPE).

Más allá del carácter particular de las estad́ısticas de afiliaciones y paro

registrado frente a las mayores posibilidades de conocimiento del mercado laboral

de la EPA, la principal diferencia radica en que las dos primeras estad́ısticas

son registros administrativos y la EPA una encuesta. En este sentido, dada su

condición de registros administrativos, el paro y afiliaciones presentan rupturas

al estar sujetos a normas legales variables, por lo que no permiten la obtención

de series homogéneas, y pueden no reflejar fielmente la situación de los colectivos

estudiados al existir personas en situación de alta en alguna de las dos estad́ısticas

para garantizar la obtención de derechos acumulados ó al contrario, no estar

dados de alta por no tener obligación y no considerar necesario hacerlo. Por otro

lado, la EPA está diseñada para producir estimaciones homogéneas en el tiempo

y analiza toda la población clasificándola independientemente de los requisitos

administrativos legales. Además, dado el proceso de selección de la muestra de

la EPA, el INE puede cuantificar los errores de muestreo y ajenos al muestreo

y proporcionar intervalos de confianza para las estimaciones de las variables

relevantes.

2. Las discrepancias entre la EPA, las afiliaciones a la

Seguridad Social y el paro registrado en el Servicio

Público de Empleo Estatal

2.1. Paro registrado versus EPA

El número de parados según la EPA en el segundo trimestre de 2010 ascien-

de a 4, 6 millones de personas, mientras que en las listas del paro registrado se

contabilizan 4, 1 millones en el promedio del mismo trimestre. Se trata de una

diferencia de más de 580 mil personas entre dos fuentes de datos que en realidad

informan de conceptos diferentes. La población parada según la EPA se corres-

ponde con un colectivo sin trabajo en búsqueda activa de empleo mientras que

en las listas del paro registrado se contabilizan a los demandantes de empleo que

cumplen ciertas caracteŕısticas independientemente o no de su relación con la

actividad laboral.

La definición de persona parada según la EPA recoge - véase INE (2008) - a

todas las personas de 16 ó más años sin trabajo durante la semana de referencia

que hayan tomado medidas concretas para buscar un trabajo por cuenta ajena o

hayan hecho gestiones para establecerse por su cuenta durante el mes precedente

y disponibles para trabajar.

La clasificación de un demandante de empleo bajo la categoŕıa de paro regis-

trado según el SPEE, excluye a aquéllos recogidos en la Orden Ministerial del
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11 de marzo de 1985 (B.O.E de 14/03/1985). Concretamente se excluyen:

• los demandantes que solicitan un empleo compatible con el que ya ejercen,

o que disponiendo de un empleo quieren mejorarlo,

• a los demandantes perceptores de prestaciones por desempleo que partici-

pan en trabajos de Colaboración Social,

• a los pensionistas por jubilación, por gran invalidez o invalidez absoluta y

demandantes de edad igual o superior a 65 años,

• a los demandantes que solicitan un empleo para un peŕıodo inferior a 3

meses,

• a los que solicitan un trabajo con jornada inferior a 20 horas semanales,

• a los que están cursando estudios de enseñanza oficial reglada menores

de 25 años o que superando esta edad, soliciten el primer empleo, a los

demandantes que asisten a cursos de Formación Profesional cuando sus

horas lectivas superen las 20 a la semana, tengan una beca al menos de

manutención y sean demandantes de primer empleo,

• a los demandantes con demanda suspendida, a los beneficiarios de presta-

ciones por desempleo en situación de compatibilidad de empleo por realizar

un trabajo a tiempo parcial, a los que perciben el subsidio agrario,

• a los demandantes que rechacen acciones de inserción laboral adecuadas

a sus caracteŕısticas y que no presenten disponibilidad inmediata para el

trabajo.

Si bien ambas variables son útiles para medir el paro, según se desprende de

sus definiciones, son conceptualmente diferentes y no tienen por qué coincidir.

Aśı, no todas las personas paradas según la EPA deben estar registradas en las

listas del paro registrado, ni todas las personas en las listas del paro registrado

son consideradas paradas según la EPA. Pérez Infante (2006) realiza un estudio

pormenorizado de las diferencias entre el paro EPA y el paro registrado durante

el peŕıodo 1976−2004, encontrando que históricamente las cifras de la EPA han

sido siempre superiores a las del paro registrado. Las diferencias eran mayores en

ciertos colectivos como los menores de 25 años, los parados sin empleo anterior

o la agricultura. Según Pérez Infante (2006) la menor cifra de paro registrado

que de paro EPA podŕıa estar relacionadas con la motivación y confianza en la

gestión de los Servicios Públicos de Empleo por parte de ciertos colectivos que

probablemente no hayan cotizado el tiempo suficiente para generar prestaciones

por desempleo.

Desde el año 2001, con la nueva definición de paro EPA y el nuevo sistema de

recogida de información SISPE, la discrepancia entre ambas fuentes estad́ısticas
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Cuadro 1: Diferencias entre el Paro registrado y paro EPA (número de personas
en el peŕıodo de referencia)

Paro EPA
Peŕıodo Paro registrado corrigiendo del cambio Diferencia

de base de 2005

1980-1989 2.313.200 2.526.980 -213.780
1990-1999 2.248.200 3.214.370 -966.170

2000 1.963.462 2.432.415 -468.953
2001 1.930.157 1.835.965 94.191
2002 2.049.607 2.085.347 -35.740
2003 2.096.887 2.169.432 -72.545
2004 2.113.718 2.081.338 32.379
2005 2.069.854 1.910.024 159.830
2006 2.039.414 1.837.125 202.289
2007 2.039.004 1.833.900 205.104
2008 2.539.941 2.590.528 -50.587
2009 3.644.041 4.149.500 -505.459
2010* 4.063.615 4.629.100 -565.485

(*)primera mitad de 2010

Fuente: INE, SPEE y elaboración propia.

se redujo. Durante los años 2001 y 2004 a 2007, coincidiendo con las menores ci-

fras de paro EPA, la diferencia incluso se ha vuelto positiva y se ha contabilizado

más parados en las listas del paro registrado que en la EPA, circunstancia que

ha vuelto a cambiar desde 2008. No obstante, los colectivos de parados menores

de 25 años, sin empleo anterior y en la agricultura han seguido siendo inferiores

en las listas del paro registrado que en las cifras de paro EPA.

2.2. Afiliaciones a la Seguridad Social versus Ocupados EPA

El número de ocupados según la EPA es de 18, 5 millones de personas en el

segundo trimestre de 2010. Se trata de una cifra superior a la de los afiliados en

la Seguridad Social en el promedio entre abril y junio que es de 17, 7 millones

de personas. Se trata de una diferencia de 745 mil personas entre dos fuentes de

datos que en realidad tienen su origen en dos fuentes diferentes de información.

La población ocupada según la EPA sigue la metodoloǵıa establecida en la

Organización Mundial del Trabajo (de forma que es comparable internacional-

mente) y tiene en cuenta toda aquella persona de 16 o más años que durante

la semana de referencia ha estado trabajado, bien por cuenta ajena o por cuen-

ta propia. De esta forma, la cifra de empleo es representativa de la situación

existente en la media del trimestre correspondiente.

En el caso de los afiliados a la Seguridad Social, se recoge el número de

trabajadores en alta que están inscritos y cotizando al Sistema en los distin-

tos reǵımenes de Seguridad Social. Hay dos grandes bloques de cotización del
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Sistema de Seguridad Social en España, por un lado el Régimen General de la Se-

guridad Social (RG) que cubre a la mayoŕıa de los trabajadores a cuenta ajena, y

los Reǵımenes Especiales de la Seguridad Social (RE) que cubren principalmen-

te a los trabajadores por cuenta propia (RE Trabajadores Autónomos-RETA)

y a los trabajadores de los sectores de la agricultura (RE Agrario), pesca (RE

Trabajadores del Mar), mineŕıa (RE Mineŕıa del Carbón) y empleados de hogar

(RE empleados de hogar).

El dato de afiliación es un registro administrativo de periodicidad mensual

que no incluye a los funcionarios adscritos a alguna mutualidad de funcionarios

(MUFACE, MUGEJU o ISFAS), ni a los estudiantes que realicen una actividad

laboral, ni los empleados de hogar que habitualmente trabajan menos de 20

horas semanales, ni en el caso de algunas ayudas familiares ya que en estos dos

últimos casos no tienen obligación de cotizar a la Seguridad. Sin embargo, todos

estos grupos estaŕıan recogidos bajo el grupo de ocupados en la EPA.

En el otro sentido, existen algunos grupos que no recoge la EPA y que si

que estaŕıan en el registro de afiliados, como recoge Pérez Infante (2006) algunos

de estos colectivos son: cotizantes que se encuentran vinculados a un Convenio

Especial para poder tener acceso a una pensión de jubilación pero que no se-

ŕıan considerados ocupados por la EPA, los trabajadores por cuenta ajena que,

aunque no estén trabajando pueden seguir cotizando a la Seguridad Social para

poder generar derecho al subsidio de desempleo, como es el caso de los tra-

bajadores del sector agŕıcola, los trabajadores suspendidos temporalmente por

expediente de regulación de empleo que declaran en la EPA que no creen que

vuelvan a trabajar en la empresa en los tres meses siguientes y que perciben me-

nos del 50% del salario (inactivos o parados). Adicionalmente, hay que tener en

cuenta que en el caso de una persona que se encuentre pluriempleada, figurarán

tantas afiliaciones por persona como actividades esté realizando.

Figura 1: Comparación Afiliados SS vs Ocupados EPA (personas)
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Fuente: INE y Seguridad Social
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En INE (2009) ([3]) se realiza la comparación entre las magnitudes de empleo

recogidas en la EPA y las afiliaciones a la Seguridad Social en el segundo trimestre

de 2008, teniendo en cuenta los funcionarios afiliados a las mutualidades (946 mil

en ese momento) y el servicio doméstico que trabaja de forma habitual 20 horas

o menos a la semana según la EPA (300 mil). Fruto de esta comparación, la EPA

estaŕıa recogiendo en total 696 mil personas más ocupadas que en las cifras de

afiliación. En general, la EPA suele recoger un mayor volumen de empleo (ver

figura 1).

La discrepancia es mayor dentro del sector no agrario que en el agŕıcola

(578, 2 mil frente a 117, 2 mil, sin embargo respecto al total de cada sector tiene

un mayor peso en el segundo caso ya que supone el 13% de los ocupados agŕıcolas

frente al 3% de los ocupados no agŕıcolas) y por sexo, ocurre lo mismo con los

varones (467 mil) frente a las mujeres (111 mil). Uno de los motivos señalados

por el INE en relación a las discrepancias por actividad económica es la diferente

forma de clasificarla según la fuente de información, ya que hay que tener en

cuenta que en la EPA se asigna según la declaración del encuestado y en la

afiliación corresponde al de la actividad de la empresa (y que en muchos casos es

un dato proporcionado por ella). Por nacionalidad, el colectivo de los ocupados

extranjeros no se ve prácticamente afectado por el grupo de los funcionarios

aunque śı por el de los empleados de Hogar. Según INE (2009) ([3]), la EPA

estima 156 mil extranjeros más que en su afiliación ajustada procedentes de la

Unión Europea y 721 mil para los extranjeros del resto del mundo.

Figura 2: Comparación Afiliados SS vs Ocupados EPA (tasas interanuales)
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Fuente: INE y Seguridad Social

También existen diferencias en términos de la tasa de variación interanual

(ver figura 2). En peŕıodos de expansión como por ejemplo entre los años 1998

y 2000, y a finales de 2006, las afiliaciones crecieron por encima de los ocupados

EPA, mientras que en épocas de un menor crecimiento o descenso del empleo
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siempre se ha producido una mayor cáıda en el número de ocupados según la

EPA. Según Pérez Infante (2006), los años en los que se ha producido un mayor

crecimiento de la EPA puede ser debido a que en esos momentos se produjeron

cambios en la EPA que supusieron la revisión al alza de la cifra de ocupados,

con el consiguiente aumento de la tasas de variación.

La evolución más reciente del número de ocupados ha estado marcada por

la fuerte cáıda del empleo. En términos interanuales se empezaron a registrar

descensos en el tercer trimestre de 2008, tanto en la EPA como en los afiliados.

A partir de ese momento, el número de ocupados EPA comenzó a descender

registrando cáıdas más importantes que los afiliados, produciéndose el mayor

descenso en la EPA en el tercer trimestre de 2009 con un −7, 3% interanual (ver

figura 3). En el mismo peŕıodo comparable, es decir en el promedio de los meses

de julio, agosto y septiembre, las afiliaciones cayeron un −6% interanual. Se

trata de una diferencia de 1, 2 puntos entre ambas fuentes, que ha llegado a ser

de un punto y medio en el cuarto trimestre de 2009. Estas diferencias pueden ser

debidas al diferente comportamiento de los grupos mencionados anteriormente,

entre ellos el caso de los trabajadores afectados por expedientes de regulación

de empleo, en concreto aquellos que en la modalidad de suspensión que ha au-

mentado considerablemente en esta crisis, y el caso de aquellos trabajadores por

cuenta propia que hayan decidido mantener su cotización para seguir generando

derechos aunque se encontraran en una situación de no actividad.

Figura 3: Diferencia entre afiliados y ocupados en el peŕıodo más reciente (tasas
interanuales)
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Fuente: INE y Seguridad Social

3. Conclusiones

La EPA, el paro registrado en el SPEE y las afiliaciones a la Seguridad

Social son las estad́ısticas más representativas del mercado laboral español, pero
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proporcionan resultados diferentes sobre las cifras de ocupados y parados de la

economı́a española. Las discrepancias además son una caracteŕıstica que se ha

producido a lo largo de la serie histórica disponible.

El paro registrado en el SPEE (antiguo INEM) y las afiliaciones a la Segu-

ridad Social son explotaciones de datos administrativos y como tales presentan

unas caracteŕısticas muy diferentes a la EPA. Mientras que la EPA es una encues-

ta dirigida a toda la población que reside en viviendas familiares del territorio

nacional, el paro registrado y las afiliaciones pueden excluir a personas que le-

galmente no tienen obligación de inscribirse y a aquéllas que incurren en algún

tipo de empleo irregular. La EPA además establece las definiciones en base a

criterios internacionales de medición del empleo y del paro que permiten la com-

parabilidad con otros páıses.

No obstante, la mayor prontitud en la obtención de las estad́ısticas de paro

registrado y afiliaciones y la existencia de una tendencia común en la evolución

de estos indicadores con los correspondientes de la EPA, permite adelantar la

cifra de la EPA y es por ello que es preciso avanzar en una mayor conciliación

entre ambas fuentes estad́ısticas y un mayor conocimiento de las discrepancias.
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1. Los antecendentes

Maurice Fréchet (1878-1975) fue un creador en matemáticas puras. Es a él a

quien se debe el concepto de espacio abstracto, que está en la base de la topoloǵıa

general.

Pero también trabajó mucho en cálculo de probabilidades y en estad́ıstica,

tanto desde un punto de vista teórico como práctico. Investigó aplicaciones en

campos muy variados e importantes tanto de las ciencias sociales como de las

ciencias de la naturaleza. La ley de Pareto para el reparto de la riqueza y de

la renta es uno de sus temas favoritos. En lo que concierne al reparto de la

renta, se propone en particular mejorar la fórmula de Pareto, ya sea con “leyes”

propuestas por otros estad́ısticos (O. Ammon, F. Vinci, L. Amoroso, E. Halphen,

D. McAlister y R. Gibrat, etc. . . ) o con fórmulas de su propia invención.

Todo esto da lugar a cinco publicaciones, escalonadas de 1925 a 1949. Pero

no todo fueron esos trabajos publicados.

Maurice Fréchet ha legado a la Academia de Ciencias de Paris un gran archi-

vo. Entre él, encontramos una caja (numerada como F-10), que está dedicada a la

Estad́ıstica. En ella se encuentran especialmente numerosos textos, manuscritos

la mayor parte, de dif́ıcil datación, pero que parecen escalonarse entre finales de

los años 1930 a 1960. Entre éstos, no sólo hab́ıa borradores y manuscritos de los

art́ıculos publicados, sino también trabajos originales, que eran inéditos. Existen

c© 2010 SEIO
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varios relacionados con las investigaciones de Fréchet sobre la distribución de las

rentas, y sus ensayos sobre la mejora de la ley de Pareto. En este art́ıculo vamos

a tratar la parte principal de estos ensayos.

A continuación se dan algunas indicaciones sucintas sobre la biograf́ıa de

Maurice Fréchet, sus principales publicaciones y sus relaciones con España. Se

encontrará una documentación más completa sobre estos puntos en [Armatte,

2001; Barbut, 2001, 2006; Escribano y Busto, 2002].

Los hechos más reseñables de su biograf́ıa son:

• 10-09-1878 Nace en Maligny (Yonne)

• 1900 École Normale Supérieure

• 1906 Doctorado. Tesis sobre los “espacios métricos”

• 1907-1914 Profesor, Universidad de Besançon

• 1914-1918 Intérprete entre los ejércitos inglés y francés

• 1919 Profesor en la Universidad de Estrasburgo

• 1928 Profesor en la Facultad de Ciencias de Paris

• 1956 Academia de Ciencias de Paris

• 04-06-1973 Muere en Paris

Sus principales libros son:

• 1924 (con M. Halbwach) - “Le calcul des probabilités à la portée de tous”,

Paris, Dunod.

• 1928 - “Les espaces abstraits et leur théorie considérée comme introduction

à l’analyse générale”, Paris, Gauthier-Villars.

• A partir de 1936 en - “Le traité de calcul des probabilités et de ses applica-

tions”, dirigido por Émile Borel, Paris, Gauthier-Villars.

• 1936 - “Généralités sur les probabilités. Éléments aléatoires”.

• 1938 - “La méthode des fonctions arbitraires”.

• 1940 - “Les probabilités associées à un système d’événements compatibles

et dépendants”.

• 1943 - Idem, continúa.

• 1955 - “Les mathématiques et le concret”, Paris, Presses Universitaires de

France.
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M. Fréchet tiene, desde los comienzos de los “años 1920”, una abundante

correspondencia con matemáticos y estad́ısticos españoles: Julio Rey Pastor,

Esteban Terradas, Juan Bejar, R. San Juan, Manuel Balanzat. Y particularmente

con: J. Gallego Dı́az, Tomás Rodŕıguez Bachiller y Sixto Rios. Ha colaborado

en la Revista matemática hispano-americana. Se desplazó en varias ocasiones a

España, en particular en 1942 (ver [Barbut, 2006]) y en 1950 (ver [Escribano y

Busto, 2002]).

1.1. 1896: La ley de Pareto

En 1896, Vilfredo Pareto publica su famosa ley sobre el reparto de la renta

[Pareto, 1896, 1965]. Si P (x) es la proporción de la renta superior a un x dado,

se tiene que:

P (x) =
A

(x+ x1)α
para x ≥ x0 > −x1 y α > 0. (1.1)

Aqúı, x1 es un parámetro de cambio de origen, y x0 es la renta mı́nima. La

función de distribución F (x) correspondiente es:

F (x) = 1− P (x)

Y la función de densidad:

f(x) = F ′(x) = −P ′(x) =
αA

(x+ x1)α+1
. (1.2)

Algunas veces nos encontraremos en las aplicaciones con el caso particular

de que x1 = 0 , y donde (1.1) toma la forma más simplificada:

P (x) =
A

xα
x ≥ x0 > 0 y α > 0. (1.3)

Añadamos que, de la expresión anterior (1.2), la ley no tiene momento de

orden 2 (y por tanto varianza), ya que la integral:

I2 = A

∫ ∞

x0

αdx

(x+ x1)α−1

existe si α > 2 .

E incluso, no tiene media ya que la integral:

I1 = A

∫ ∞

x0

αdx

(x+ x1)α

está bien definida sólo si α > 1.

Esta última condición se cumple en general cuando se trata de rentas; pero en

la época de V. Pareto por lo menos, y para las estad́ısticas de las que se dispońıa,

la primera condición no se cumpĺıa. Frecuentemente, se teńıa (emṕıricamente):
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1 < α ≤ 2

de manera que la distribución no tiene, en ese caso, varianza. Esto está rela-

cionado con el hecho de que, para la ley de Pareto, los grandes valores de la

variable tienen una frecuencia no desdeñable, contrariamente a lo que pasa con

las distribuciones como la exponencial, o la “normal” de Laplace y Gauss.

Añadamos también que en otras aplicaciones de distribuciones de la forma

(1.1), se puede incluso llegar a encontrar (escrito en lexicoloǵıa, por ejemplo)

que 0 < α ≤ 1. En estos casos, el “valor central” a utilizar no es la media, que

es infinita, sino, como preconizaba M. Fréchet, la mediana µ definida de (1.1)

como:

1

2
=

A

(µ+ x1)α

donde: µ = (2A)
1
α − x1.

En cuanto a la dispersión de la distribución, se puede siempre medir por los

“intervalos inter-cuantiles” F (q) − F (1 − q), con q > 0,5, cuando 0 < α ≤ 1.

Y por la desviación media absoluta respecto a la mediana cuando 1 < α ≤ 2,

sabemos que:

e =

∫ ∞

x0

|x− µ|f(x)dx =

∫ ∞

µ

xf(x)dx−
∫ µ

x0

xf(x)dx

e es por tanto la diferencia entre la parte de las rentas superiores a la renta

mediana y la parte de las rentas inferiores a la renta mediana (los “ricos”menos

los “pobres”).

Este recurso a la mediana como valor central de la distribución será el centro

de las modificaciones aportadas por R. Gibrat en 1931, además de por M. Fréchet

algunos años más tarde a la ley de Pareto.

1.2. Una objección británica

Estas modificaciones serán una respuesta a la objeción que formula, desde el

año 1896, el economista y estad́ıstico británico Francis Edgeworth [Pareto, 1965]:

la función de densidad (1.2) de la ley de Pareto es estrictamente decreciente; sin

embargo está claro después de ciertas estad́ısticas conocidas sobre rentas, que

esta función de densidad puede comenzar a crecer, tener un máximo, después

decrecer. Y a la fórmula de Pareto, Edgeworth opone una de las propuestas por

Karl Pearson; probablemente (la trascripción que hace Pareto es incorrecta):

f(x) =
A

xα
e

−β
x , α, β > 0, x ≥ x0 > 0

que alcanza en efecto un máximo para x = β
α .
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A lo que Pareto responde que su mı́nimo x0 no lo es verdaderamente, sino el

mı́nimo de valores observados, los que provienen de las estad́ısticas fiscales; aque-

llos que tienen en cuenta sólo las rentas declaradas; donde las rentas muy bajas

no están en general. Y Pareto ilustra su razonamiento con la Figura 1 siguiente,

que es por śı sola elocuente (nosotros sólo hemos modificado las notaciones; se

encuentra en [Pareto, 1965, p. 19]). El punto a es el x0 de Edgeworth y el b es

el x0 de Pareto.

Figura 1

En realidad, la verdadera importancia de la expresión (1.1) de la ley de Pareto

es, para 0 < α < 2, su parentesco con las leyes estables (por la relación con la

suma de variables aleatorias independientes) como la “ley normal” inventadas a

partir de 1919 por el matemático probabilista Paul Lévy. Su forma definitiva será

publicada en 1937 en [Lévy, 1937]. Es este parentesco, (para una formulación más

precisa, consultar [Barbut, 2007]), el que da una fundamentación teórica sólida a

la ley de Pareto, y a la universalidad de los dominios dónde se aplica. Pero esto,

ni Pareto, ni Edgeworth, ni incluso K. Pearson han podido o sabido conocerlo.

1.3. Robert Gibrat y “El Efecto Proporcional”

En 1931, Robert Gibrat [1931], propone como “ley” de la repartición de las

rentas la distribución log-normal (llamada también de McAlister), en la que es

el logaritmo ln(x) de las rentas (positivas) x el que sigue una ley “normal”. A

saber, la función de densidad f(x)

f(x)dx =
1√
2π

e
−u2

2 du (1.4)

donde:

u(x) =
ln(x− x0)− ln(µ− x0)

σ
, du =

dx

σx
con x ≥ x0 ≥ 0 (1.5)

µ es la mediana (y al mismo tiempo la media geométrica) de la distribución, y

σ es la desviación t́ıpica del logaritmo de la variable. La función de distribución

es pues:
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F (x) =

∫ x

x0

f(x)dx =

∫ u(x)

−∞

1√
2π

e
−u2

2 du = G(u(x)) (1.6)

donde G denota la función de distribución de la variable normal tipificada.

Salvo una constante aditiva x0 de diferencia, la variable log-normal tiene por

media µe
σ2

2 y por moda (o “dominante”) µe−σ2

. Su varianza valdrá µ2eσ
2

(eσ
2 −

1).

La forma de su función de densidad, conforme a lo que deseaban Edgeworth

y Pearson, es la de la Figura 2.

Figura 2

La fortaleza de la ley de Gibrat, es que tiene un fundamento teórico perfec-

tamente conocido en los “años 1920”. Lo que R. Gibrat [1931] llama “La ley del

efecto proporcional” (ver. [Armatte, 1995]).

La ley normal es estable por su relación con la adición de variables aleatorias

independientes (v.a.i.) y, según el teorema central del ĺımite, la distribución nor-

mal es en cierto sentido ĺımite para las medias de v.a.i. que tengan una varianza

finita.

Si lo es el logaritmo de la variable que sigue una ley normal, lo será por tanto

por la estabilidad del producto de unas v.a.i. (supuestas positivas).

Y como: d ln(x) = dx
x son las variaciones relativas (el efecto “proporcional”)

las que juegan el papel de las variaciones absolutas en la ley normal.

Dicho de otra manera, para Gibrat, lo que cuenta en la distribución de las

rentas no son los crecimientos absolutos, sino los crecimientos relativos: 1 euro

suplementario tiene mucho más valor para un mendigo que sólo posea 2 euros, que

para un rico que posea tres millones. Esto es el clásico razonamiento marginalista.

En la práctica, en la época actual, la ley de Gibrat se ajusta mucho mejor

que la de Pareto a las distribuciones emṕıricas de las rentas, cuando el α de

Pareto sobrepasa el valor cŕıtico 2. Pues, en este caso, la distribución paretiana

tiene una varianza finita, y nos encontramos dentro del dominio de atracción de

la ley normal, y no dentro de las otras leyes estables de P. Lévy, para las cuales

es necesario que 0 < α < 2 . Las rentas en Francia, sobrepasan el valor cŕıtico

2 para el parámetro α a finales de los años 1920. Se verá más adelante con un

ejemplo.
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1.4. Una idea de M. Fréchet

Algunos años más tarde - soy incapaz de precisar la fecha exacta; en todo

caso sobre la primera publicación [Fréchet, 1939] - Maurice Fréchet, que parece

no gustarle la ley de McAlister y Gibrat, propone otra fórmula.

Consideraremos la renta mediana µ. Para las rentas superiores, la distribución

supongamos que sea la de Pareto, en la forma (1.1). Por contra, para las rentas

inferiores, es todav́ıa una función potencia, pero de exponente positivo, por lo

tanto de la forma:

F (x) = B(x− x0)
β , x ≥ x0, β > 0 (1.7)

La Figura 3 muestra la forma de la función de densidad para este tipo de

distribución (en este caso, para β > 1).

Figura 3

Es esta familia de distribuciones las que nos proponemos estudiar ahora.

2. Las distribuciones “a lo Fréchet”

2.1. Una familia de distribuciones

Sea pues la distribución de mediana µ y definida por:

F (x) = B(x− x0)
β , µ ≥ x ≥ x0, β > 0

P (x) = 1− F (x) = Pr(X > x) =
A

(x+ x1)α
, x ≥ µ, α > 0 (2.1)

M. Fréchet preconizaba que: α > 1, β > 1. Pero estas condiciones no son para

nada necesarias, ya que generalmente las satisfacen las distribuciones emṕıricas

de las rentas.

Será necesario suponer que la función de distribución definida por (1.7) y

(2.1) y su densidad f(x) son una y otra continua en x = µ.

De las relaciones anteriores:

B(µ− x0)
β =

1

2
=

A

(µ+ x1)α
, (= F (µ)) (2.2)



The income distribution. A theory of Fréchet 225

Bβ(µ− x0)
β−1 =

Aα

(µ+ x1)α+1
, (= f(µ)) (2.3)

La forma de la función de densidad f se muestra en la Figura 3. En cuanto a

la forma de la función de distribución F es la siguiente, ver la Figura 4.

Figura 4

Esta función de distribución tiene un punto de inflexión (µ, 1
2 ). Por fin, ca-

da una de las partes de (1.7) y (2.1) de la distribución tiene una propiedad

caracteŕıstica.

Sean m(x) la media de las rentas inferiores a la renta x, y M(x) la de las

rentas superiores a x, cuando exista. Entonces, se demuestra fácilmente que, (1.7)

es equivalente a:

m(x) =
βx+ x0

β + 1
(2.4)

lo que significa que m es una función lineal de x; incluso es el baricentro entre

la renta x y la renta mı́nima x0.

De la misma manera, y siempre que α > 1 (para que la media exista), (2.1)

es equivalente a:

M(x) =
αx+ x1

α− 1
, α > 1 (2.5)

La ecuación anterior (2.5) sigue siendo una función lineal de x. Si 0 ≤ α < 1,

la media M(x) ya no existe, pero la mediana µ(x) de las rentas superiores o

iguales a x está siempre definida y es la función lineal:

µ(x) = 2
1
αx+ x1(2

1
α − 1) (2.6)

2.2. Un Método de ajuste

De este conjunto de propiedades, se deduce inmediatamente un método de

ajuste de la distribución a unas distribuciones emṕıricas dadas, siempre que las

estad́ısticas disponibles nos proporcionen las medias m(x) y M(x) observadas,
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o nos permitan su cálculo (alguna vez ocurre que no se dé el caso). He aqúı los

pasos a seguir:

• Para los datos emṕıricos correspondientes a x ≤ µ, se efectúa un ajuste

lineal:m(x) = ax+b, de donde se deduce, de (2.4) y siempre que 0 < a < 1:

a =
β

β + 1
, b =

x0

β + 1

De donde las estimaciones:

β̂ =
a

1− a
, x̂0 =

b

1− a
(2.7)

• De la misma manera, para los datos emṕıricos para x ≥ µ y de la ecuación

(2.5) dan un ajuste lineal: M(x) = a′x + b′. De donde se deduce, según

(2.5), y si a′ > 1:

{
a′ = α

α−1 de donde α̂ = a′
a′−1 ;

b′ = x1

α−1 de donde x̂1 = b′
a′−1 ;

(2.8)

Si 0 < a′ ≤ 1 , se utilizará (2.6) para estimar α y x1 .

Observación 2.1. Si los datos no permiten siempre el cálculo de las me-

dias m(x) y M(x), entonces casi siempre permiten los de las medianas

µ(x) y µ(x), denotando por µ(x) la mediana de las rentas inferiores a x.

Sin embargo se tiene, para x, x0 ≤ x < µ, y de (1.7):

µ(x) = 2
−1
β x+ x0(1− 2

−1
β ) (2.9)

Tanto (2.6) como (2.9) permiten entonces determinar los parámetros α,

β, x0 y x1 como en un problema de ajuste lineal.

• Una vez obtenidas las estimaciones de estos 4 parámetros α, β, x0 y x1,

las dos ecuaciones (2.2) dan:

Â =
1

2
(µ+ x̂1)

α̂, B̂ =
1

2
(µ− x̂0)

−β̂ (2.10)

• Por fin llevando estas estimaciones en la ecuación (2.3), se llega a :

β

µ− x0
=

α

µ+ x1
, (2.11)
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de donde

µ̂ =
β̂x̂1 + α̂x̂0

α̂− β̂
(2.12)

Observación 2.2. Como vamos a ver con un ejemplo, es quizás más ventajoso,

para obtener un mejor ajuste, olvidarse de la estimación (2.12) de la mediana,

e igualar µ a la mediana emṕırica. Esto es lo que parece que haćıa M. Fréchet y

se entiende fácilmente. Para llegar a (2.11) se han acumulado 4 aproximaciones

en los cálculos. De ah́ı proviene el riesgo de una gran imprecisión.

2.3. Una aplicación

En la revista Economie et Statistique (publicada por el INSEE, que es el

l.N.E. francés), n◦ 103 de septiembre 1978, se encuentra en la página. 61 la

Tabla 1 (relativa a las rentas fiscales en Francia del año 1975).

Renta=x

% de hogares que

perciben menos

que esa renta

Renta media de los hogares

menos que

esa renta m(x)

más que

esa renta M(x)

8850 10 4670 (1.9) 46680 (5.3)

15590 20 8500 (1.8) 50980 (3.3)

18570 25 10190 (1.8) 53240 (2.9)

21340 30 12040 (1.8) 55530 (2.6)

26580 40 14870 (1.8) 60890 (2.3)

32460 50 17710 (1.8) 67240 (2.1)

39340 60 20740 (1.9) 75080 (1.9)

48050 70 23970 (2.0) 85670 (1.8)

53360 75 25770 (2.1) 92600 (1.7)

59550 80 27350 (2.2) 103010 (1.7)

80800 90 32210 (2.5) 134870 (1.7)

Tabla 1. Francia. Rentas fiscales 1975

Con los paréntesis señalamos la proporción entre esa renta media y la renta

de la primera columna.

Se ve que la mediana emṕırica es µ = 32460.

Efectuando el ajuste lineal correspondiente a las relaciones (2.4) y (2.7), y

para los 6 primeros valores de x (1a columna) y los valores correspondientes de

m(x) (3a columna), se obtienen las estimaciones: a = 0,55806 y b = −146, con

un coeficiente de correlación lineal r = 0,999, de donde de (2.7):

β̂ = 1,26275, x̂0 = −330 que es tanto como decir 0
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De igual manera, para los 6 últimos valores de x (1a columna) y los 6 valores

correspondientes de M (4a columna), se obtiene (con r = 0,998):

a′ = 1,41116 b′ = 19391,2

de donde de (2.8):

α̂ = 3,43215 x̂1 = 47162

Y finalmente, por (2.12):

µ̂ = 27006

Se sigue de (2.10), que:

Â = 1303000× 103α B̂ = (7, 7874× 10−3)× 10−3β

Observación 2.3. El valor estimado del exponente α de la distribución de Pare-

to es claramente superior al valor cŕıtico 2; esta distribución tiene por tanto una

varianza finita; podremos pues prever que al menos para esta parte (paretiana)

de la distribución, el ajuste log-normal será mejor. Veamos que es aśı.

El valor estimado de µ es claramente diferente del valor emṕırico 32460.

Se puede por tanto presumir que se tendrá un mejor ajuste tomando este valor

observado como estimación de µ. Lo que conduce con toda seguridad a otras

estimaciones para A y B, a saber:

Â = 1663000× 103α B̂ = (6, 17326× 10−3)× 10−3β

Veamos qué ocurre ahora con los resultados. Con µ = 27000 (valor estimado

por redondeo) de una parte, y con µ = 32460 (valor observado) de otra parte,

se obtiene la Tabla 2 con los datos del ajuste “a lo Fréchet”.
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Con

µ = 27000 estimado
Observaciones

Con

µ = 32460 observado

F(x) calculado x F(x) en % F(x) calculado Error en %

12.2 8850 10 9.7 3

25 15590 20 19.8 1

31.2 18570 25 24.7 1

37.1 21340 30 29.4 2

49 26580 40 38.8 3

63 32460 50 50 0

70.4 39340 60 62.4 4

78.7 48050 70 73 4.3

82.4 53360 75 77.6 3.5

85.6 59550 80 81.7 2.1

92.4 80800 90 90.3 0.2

Tabla 2. Ajuste “a lo Fréchet”

Como previmos, el ajuste con los datos del µ observado (columnas de la

derecha) es claramente mejor que con el µ estimado (columnas de la izquierda).

Pero el ajuste sigue siendo mediocre, sobre todo (aunque era de suponer) para

la parte paretiana (x ≥ µ ), salvo para el valor más grande (x = 80800); para

los tres grandes valores observados es a los que mejor se aplica la ley de Pareto.

A modo de comparación, efectuemos ahora el ajuste de los datos a una dis-

tribución log-normal (formulas (1.4), (1.5) y (1.6) anteriores).

Suponiendo a priori : x0 = 0, se obtiene como estimación de los parámetros

σ y µ:

σ̂ = 0,82586 µ̂ = 30705

Se observa que µ̂, esta vez, se acerca al valor observado 32460. De donde la

tabla comparativa del ajuste log-normal es la siguiente:

x F(x) F̂ (x) Error %

8850 10 6.6 -34

15590 20 20.7 3.5

18570 25 24.65 -1.4

21340 30 33 10

26580 40 43 7.5

32460 50 52.5 5

39340 60 61.2 2

48050 70 70.5 0.7

53360 75 74.8 -0.27

59550 80 79 -1.25

80800 90 88 -2.2
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Tabla 3. Ajuste log-normal

Era lo esperado una vez más. Este ajuste es claramente mejor que el de “a lo

Fréchet” para x ≥ µ.

Por contra, es peor para las rentas pequeñas (x0 < x < µ).

¿El ajuste “a lo Fréchet” seŕıa válido sobre todo para las rentas pequeñas?

Nosotros vamos a ver que parece que aśı lo créıa Fréchet.

2.4. Medias

Estudiaremos ahora las medias:

• La Tabla 1 permite un cálculo muy simple de la media emṕırica de los

conjuntos de rentas: es el baricentro entre la media de las rentas inferiores

a la mediana µ (esto es 17710) y la media de las rentas superiores a µ (esto

es, 67240), cada una de las dos medias están ponderadas por el peso 1
2 . La

media emṕırica m es pues:

m =
1

2
(17710 + 67240) = 42475

• En cuanto a la medida teórica, está bien definida para una distribución

“a lo Fréchet” si el exponente α de la parte paretiana es superior a 1; y

valdŕıa:

F (µ)
βµ+ x0

β + 1
+ P (µ)

αµ+ x1

α− 1
(2.13)

Si en (2.13) se llevan los valores estimados de los parámetros (incluyendo µ)

se obtiene para la media teórica (según la Tabla 2, columna de la izquierda):

0,63(9486) + 0,37(57685) = 30829

Este valor dista mucho de la media observada.

• Tomando para µ la mediana observada, y sus estimaciones para los 4 pa-

rámetros α, β, x0 y x1, se obtiene, de la Tabla 2, columna de la derecha:

0,472(18104) + 0,528(65128) = 42932,

es casi el valor observado.

• En cuanto al ajuste log-normal, tiene como media teórica:

m = µe
σ2

2
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de donde según las estimaciones de la subsección anterior de µ y σ:

m̂ = 30705(1,40635) = 43182.

Esta estimación está próxima a la media emṕırica 42475.

3. La distribución de Fréchet

3.1. Un caso muy particular

Si en el estudio de la distribución definida por las relaciones (1.7) y (2.1) se

ha hablado de distribución “a lo Fréchet”, y no de distribución “de Fréchet”, es

porque en sus textos, publicados o no publicados, que he léıdo, es sólo un caso

muy particular el que está escrito y utilizado.

En los textos inéditos pertenecientes a sus archivos de la Academia de las

Ciencias, se encuentra siempre, denotando µ la mediana:

F (x) = B(x− x0)
β , para x0 ≤ x ≤ µ (3.1)

P (x) =
A

(x− x0)α
, para x ≥ µ (3.2)

O dicho de otra manera, Fréchet considera solamente un caso particular don-

de, para (2.1) se tiene:

x1 = −x0

En cuanto a sus textos publicados [Fréchet, 1939-1955] tratan el caso apa-

rentemente todav́ıa más particular donde los dos exponentes α y β son iguales.

A saber, se puede verificar leyendo en estos textos:

F (x) = B(x− x0)
α, para x0 ≤ x ≤ µ (3.3)

P (x) =
A

(x− x0)α
, para x ≥ µ (3.4)

De hecho, las fórmulas (3.1) y (3.2) implican que α = β pero, ¿Fréchet estaba

al tanto de ello?.

O sea, retomando las notaciones de (1.7) y (2.1),

x1 = −x0 ⇒ α = β (3.5)

El razonamiento que prueba la implicación (3.5) es muy elemental.

Hab́ıamos llegado en la sección 2.2. a la expresión de la ecuación (2.11):
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β

µ− x0
=

α

µ+ x1

Si x1 = −x0, esta expresión se puede escribir como:

β

µ− x0
=

α

µ− x0
,

de donde: α = β.

El hecho de que, en sus textos publicados, Fréchet haya utilizado las ex-

presiones (3.3) y (3.4) parece indicar que hab́ıa hecho este razonamiento. Pero

entonces, ¿por qué en todos sus manuscritos, y en los numerosos ensayos de

ajuste a datos emṕıricos que guardan sus archivos, utiliza siempre (3.1) y (3.2)?

Y, por supuesto, estos ajustes son siempre muy malos. Por ejemplo, para los

datos de la Tabla 1, se ha visto que se tiene, para x ≥ µ : β = 1,26275, x0 = 0.

De donde, según la distribución de Fréchet, para x ≥ µ: P (x) = A
xα con

α = 1,26275.

Resultaŕıa que los productos xαP (x), teóricamente iguales a A, debeŕıan ser

casi constantes.

Con los datos de la Tabla 1, vemos que éso no ocurre:

P 0.5 0.4 0.3 0.25 0.2 0.1

10−3αxαP (x) 40.5 41.3 39.9 37.9 34.8 25.6
Tabla 4

Fréchet ha probado el ajuste de la forma (3.1), (3.2) sobre unas estad́ısticas

de las rentas francesas de (1920), polacas de (1929), estadounidenses (1935-36,

1942, 1946 a 1948), alemanas de (1936) e italianas de (1948). A destacar que, en

este último caso, él apuesta por un ajuste por medio de la regresión:

m(x) = β(x−m(x)) + x0 (3.6)

que es equivalente a nuestra fórmula (2.4) anterior.

Solamente que él no efectuaba por śı mismo los cálculos numéricos. Los man-

da hacer a un técnico que, ya casi en 1950, se llamaba Villaret y ejerćıa en el

Instituto Henri Poincaré.

Quizá sea la razón por la cual Fréchet ha continuado las fórmulas erróneas

(3.1), (3.2). Villaret suministraba los valores para los parámetros y se daŕıa

cuenta “que la cosa no marchaba”.

Por otra parte, en los textos publicados [Fréchet, 1939] propone (p. 37 y

38) las expresiones (3.3), (3.4) con algunos desarrollos, pero sin aplicaciones

prácticas. Y [Fréchet, 1955] śı se da una aplicación, no es a una estad́ıstica de

rentas, sino a la distribución de ayuntamientos de Francia según su población.
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3.2. La distribución de las rentas bajas

Es necesario hacer justicia a Fréchet con la parte de la función de potencia

positiva (x0 ≤ x ≤ µ) que es donde reside su originalidad por su relación con la

distribución de Pareto. Y, de hecho, en sus trabajos inéditos, se interesa sobre

todo por la expresión:

F (x) = B(x− x0)
β , x0 ≤ x ≤ µ

para las rentas bajas, inferiores a la renta mediana. Sin embargo, para esta parte

de la curva, hemos dejado constancia que “la cosa marcha” bastante bien. He

aqúı otro ejemplo.

Durante el verano de 1950, éste es uno de los casos raros dónde tenemos el

manuscrito fechado, Fréchet se muestra muy interesado en una estad́ıstica de las

rentas bajas en U.S.A. en 1918. Estos datos se los hab́ıa proporcionado François

Divisia (ver Tabla 5). F. Divisia 1 le ha proporcionado las dos primeras columnas.

La tercera columna es la de las estimaciones calculadas por Villaret siguiendo las

instrucciones dadas por Fréchet. Aqúı es uno de los casos excepcionales donde

disponemos, en los archivos de Fréchet, del resultado de un ajuste.

x Y ŷ

0 a 0,1 62,8 6

0,101 a 0,2 103,7 8,3

0,201 a 0,3 109,1 266

0,301 a 0,4 490 535

0,401 a 0,5 962 904

0,501 a 0,6 1150 1343

0,601 a 0,7 2154,5 1863

0,701 a 0,8 2662,5 2470

0,801 a 0,9 3013 3144

0,901 a 1 3144,7 3894
Tabla 5

He aqúı como es probable que Fréchet y Villaret hubieran procedido. Sea

n(x) = B(x− x0)
β , β > 0

el número de contribuyentes de renta inferior o igual a x; n(x) se obtiene acu-

mulando las y de la 2a columna. Se tiene:

lgn(x) = β lg(x− x0) + lgB (3.7)

Por tanteo, o de forma arbitraria, ellos dan x0 = 0,04. La regresión (3.7) da

entonces las estimaciones:
1Economista, profesor en el Conservatorio Nacional de las Artes y Oficios de Paŕıs
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β̂ = 2,8414, B̂ = 16300

De donde las n̂(x); diferenciándolas, se obtienen las ŷ de la 3a columna.

Rehaciendo yo mismo estos cálculos, he llegado casi a los mismos resultados.

Esto no es para alegrarse, pero cosas peores se han visto.

Observación 3.1. Salvo en el único caso anteriormente señalado (fórmula

(3.6)), es siempre por el método del “paso a logaritmos”, al igual que el pro-

pio Pareto, que Fréchet realiza sus ajustes. Lo que obliga a estimar el parámetro

x0 a “ojo de buen cubero”, esto es, tanteando sobre las representaciones de los

datos en coordenadas bi-logaŕıtmicas.

4. La desigualdad en el sentido de Fréchet

Maurice Fréchet [1925] llama la atención de que, para una ley de Pareto

simple (x1 = 0), se tiene, en la notación de (2.5), y para α > 1:

M(x)

x
=

α

α− 1
(=constante) (4.1)

Cuánto más grande es esta proporción, más fuerte es, tal y como ya lo hab́ıa

escrito Georges Sorel (ver [Barbut, 2007]), el “sentimiento de desigualdad” en el

reparto de las rentas.

Fréchet propone entonces tomar el cociente M(x)
x como un medida de de-

sigualdad de un reparto. En el caso general, este cociente vaŕıa con x; se trata

pues de una medida funcional de la desigualdad, como lo es por otra parte la fun-

ción de concentración de Lorenz y Gini. Aunque relacionada con ella, la medida

de Fréchet no es equivalente.

Por otra parte, se puede mostrar que el conocer esta desigualdad permite

calcular la distribución emparentada con ella.

• En el caso de una distribución de Pareto general (x1 6= 0) , se tiene, según

(2.5):

M(x)

x
=

1

α− 1
(α+

x1

x
) (4.2)

Es una función homográfica decreciente en x; tiende en ĺımite hacia α
α−1

cuando x aumenta indefinidamente.

• Para una distribución “a lo Fréchet” y para x ≤ µ, se tiene de la misma

manera, de (2.5):

M(x)

x
=

1

β + 1
(β +

x0

x
) (4.3)
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En particular, para x0 = 0:

M(x)

x
=

β

β + 1
(=constante) (4.4)

Volvamos ahora a la Tabla 1. Entre paréntesis se muestra la proporción (4.2)

en la última columna, y la inversa de la proporción (4.3) en la tercera.

Comparemos los valores observados (aqúı calculados con dos decimales) con

los valores teóricos resultantes de las estimaciones obtenidas en la sección 2.3, a

saber:

α = 3,43215, x1 = 47000, β = 1,26275, x0 = 0

• Para x ≥ µ = 32460, se tiene, en el orden creciente de las x, y utilizando

(4.2):

M(x)
x Observado 2.07 1.91 1.78 1.735 1.73 1.66

Teórico 2 1.90 1.81 1.77 1.77 1.65
Tabla 6

• De la misma manera, para x ≤ µ, x
m(x) es constante y vale 1.79 en teoŕıa.

x
m(x) Observado 1.895 1.83 1.82 1.77 1.79 1.83

Teórico 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79
Tabla 7

es decir, la cercańıa entre lo teórico y lo observado es satisfactorio.

Los valores de la primera de nuestras dos proporciones significan que, para

las rentas en Francia del año 1975, la renta media de los que tienen una renta

superior a mi propia renta x es un poco menos del doble de ésta.

Sin embargo, para las estad́ısticas de rentas estudiadas por Pareto (segunda

mitad del siglo XIX), el valor del exponente α de su ley era del orden de 1,5 ; o

sea, para el indicador de Fréchet (en el caso x1 = 0):

M(x)

x
=

1,5

0,5
= 3.

Se concluye que la desigualdad en el sentido de Fréchet ha disminuido fuerte-

mente en un siglo. Por otra parte, se llegaŕıa a la misma conclusión construyendo

las curvas de concentración.
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Abstract

A brief journey through the 25 year history of the Statistical and Op-

erational Research Bulletin (BEIO) is presented. We go through different

stages of the journal pointing up its achievements. This paper is also a

recognition to readers, authors and members of the Statistical and Oper-

ations Research Society who help BEIO grow.

Si he conseguido ver más lejos, es porque me he aupado en hombros de gi-

gantes.

Isaac Newton (1642-1727) F́ısico y matemático inglés

Tal vez pueda parecer pretencioso usar esta celebérrima cita como encabeza-

miento de este art́ıculo, pero no me cabe ninguna duda que aupar a las personas

a los hombros de gigantes no es otra cosa que la meta que debe tener toda

publicación de divulgación cient́ıfica, entre las que se encuentra nuestra Revista.

El Bolet́ın de Estad́ıstica e Investigación Operativa, BEIO, celebra con es-

te número su vigésimo quinto aniversario. El 9 de diciembre de 1982, siendo

presidente de la sociedad D. Sixto Ŕıos Garćıa y de acuerdo con el mandato

de la Asamblea de Valladolid en donde se aprobaron las ĺıneas maestras de la

reorganización de la SEIOEI (actual SEIO), se presenta un informe en relación

al “Proyecto de reorganización de la SEIOEI”. Este informe que fue realizado

por una comisión “ad hoc” formada por Dña. Adoración de Miguel, D. José M.

Bernardo Hernanz y D. Jaime Barceló Bugueda incluye entre sus propuestas de

objetivos el siguiente:

Editar un bolet́ın mensual conjunto de noticias que proporcione información

sobre:

i Actividades institucionales de cada una de las organizaciones integrantes.

ii Actividades profesionales de sus miembros.

c© 2010 SEIO
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iii Congresos y Seminarios Nacionales o Extranjeros.

iv Publicaciones relevantes.

v Bolsa de trabajo.

Sin duda este fue el pistoletazo de salida de nuestra Revista. No obstante

hubo que esperar a 1985, siendo presidenta de la sociedad Dña. Pilar Ibarrola

Muñoz, para publicar el primer ejemplar de la Revista siendo su primer editor

D. José M. Bernardo Hernanz.

En este art́ıculo me gustaŕıa destacar el trabajo editorial realizado en estos

veinticinco años de existencia de la Revista. Este, sin duda, ha sido un trabajo

dif́ıcil que ha tenido diversos obstáculos y limitaciones; sin embargo, este traba-

jo también se ha visto reflejado en muchos logros, los cuales han tenido como

común denominador la responsabilidad asumida tanto por editores y presiden-

tes como por los integrantes de los diferentes equipos editoriales, los cuales, de

forma altruista y con una actitud de empeño y compromiso, han venido creando

y consolidando una publicación de calidad en el ámbito de la estad́ıstica y la

investigación operativa nacional. Sirva de ejemplo de la evolución de la Revista

una breve reseña de algunos hitos destacados a lo largo de su historia:

1982. Se propone la edición de un bolet́ın mensual de carácter informativo siendo

presidente de la sociedad D. Sixto Ŕıos Garćıa.

1985. Ve la luz el primer número de la Revista con el nombre de Bolet́ın Infor-

mativo siendo D. José Miguel Bernardo Hernanz su primer editor.

1988. Hay cambio en la dirección de la Revista. El nuevo editor es D. Javier

Yañez Gestoso.

1989. Se establecen en las distintas regiones españolas corresponsales del Bolet́ın

de la Sociedad.

1993. Se nombra nuevo editor de la Revista a D. Francisco Javier Quintana Mar-

t́ın que propone una nueva estructura del Bolet́ın que podŕıamos considerar

el germen de la actual revista BEIO en la que quisiera destacar la sección

de art́ıculos cortos de interés general.

1995. Se consideran contenidos espećıficos para los alumnos de estudios relacio-

nados con la materia.

1996. Se propone añadir contenidos que traten aspectos descriptivos, divulgativos

y docentes permitiendo a la Revista que actúe de nexo de unión con el

mundo ”no académico”.

1997. Vuelve a cambiar el formato de la Revista para adaptarlo a las nuevas

necesidades.
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2000. Se edita el primer volumen monográfico de art́ıculos editados en la Revista.

2002. Se potencia una bolsa de trabajo como sección de la Revista.

2005. D. Jesús López Fidalgo es nombrado editor del Bolet́ın. La Revista actua-

liza su nombre pasando de ser Bolet́ın Informativo a Bolet́ın Informativo

de la Sociedad de Estad́ıstica e Investigación Operativa. Además se divide

la Revista en dos partes: noticias informativas y art́ıculos de divulgación.

2006. La sección de Información académica y laboral pasa a publicarse única-

mente en formato electrónico y la parte de art́ıculos impresa en papel. Se

establece un calendario trimestral.

2007. Surge la necesidad de incluir la Revista en repositorios bibliográficos y de

seguir indicios de calidad en la gestión. Se acuerda que el bolet́ın tenga

periodicidad cuatrimestral.

2008. Se segregan en 2 partes los contenidos de la Revista quedando los infor-

mativos en InfoSEIO, dirigida por Dña. Maŕıa Teresa Santos Mart́ın, y

permanecen los divulgativos en el Bolet́ın. El Bolet́ın aparece referenciado

en Mathscinet y Zentralblatt Math.

2009. Hay un nuevo cambio en el editor de la Revista. La nueva editora es Dña.

Maŕıa del Carmen Pardo Llorente. Se lleva a cabo un cambio tanto en el

formato de la Revista como en su nombre que pasa a denominarse por su

acrónimo BEIO (Bolet́ın de Estad́ıstica e Investigación Operativa). Se crea

un portal de internet espećıfico para la Revista con los art́ıculos archivados

de forma individual.

2010. Se materializa la inclusión de la Revista en diversos repositorios bibliográ-

ficos y se establecen mecanismos para garantizar la propiedad intelectual

y la calidad de los art́ıculos.

A continuación se muestran un ejemplar de la Revista junto a sus editores

en los distintos periodos de liderazgo de la Revista:
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El apoyo de colaboradores pertenecientes a la Sociedad de Estad́ıstica e In-

vestigación Operativa (SEIO) no puede dejar de mencionarse, pues siempre han

estado de forma incondicional y comprometida brindando sus interesantes y acer-

tadas contribuciones; de igual manera, es importante señalar la colaboración re-

cibida de los diferentes Consejos Ejecutivos de nuestra Sociedad que han apoyado

de forma entusiasta la edición y la continuidad de la Revista. También no quiero

dejar de destacar el trabajo realizado en la edición técnica de la Revista ya sea

ésta en su formato papel o electrónico.

No quiero concluir este art́ıculo sin poner de manifiesto que los cimientos pa-

ra la puesta en marcha, desarrollo y consolidación de la Revista los constituyen

el trabajo tenaz, comprometido e intenso de un importante grupo de colegas,

quienes han suministrado el ingrediente fundamental de toda esta gran labor
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editorial, mediante la desinteresada puesta en circulación de sus ideas, experien-

cias, propuestas y desaf́ıos. En un ambiente de divulgación cient́ıfica como el de

nuestra Revista, en el que publicar no es algo habitual. Por todo esto, que la

Revista alcance un cuarto de siglo es, por śı solo, una muestra de determina-

ción ante un desaf́ıo. Nada pueden hacer los equipos editoriales y los comités

cient́ıficos sin un grupo de profesionales con inquietudes por la Estad́ıstica y la

Investigación Operativa que quieran divulgar la reflexión cient́ıfica y la discusión

mediante la publicación de sus propuestas materializadas en art́ıculos.

Por todo lo anteriormente dicho, este art́ıculo es un merecido reconocimiento

a todas las personas quienes con su contribución han consolidado un medio de

divulgación cient́ıfica de calidad y en crecimiento. Sin menos cabo de lo ya dicho

y abundando en la idea que la meta no es llegar sino permanecer, aprovecho a

invitar no solamente a la comunidad cient́ıfica de la estad́ıstica y la investigación

operativa sino también a los profesionales o técnicos de la materia que actúan

en nuestra sociedad a que con más frecuencia se animen a sintetizar, extractar,

sistematizar y publicar sus logros, conocimientos e ideas, en un auténtico es-

fuerzo divulgativo que la sociedad actual reclama dentro de un mundo cada vez

más globalizado que hace del compartir conocimientos el auténtico motor del

progreso.

No son otros los nuevos retos que hacer avanzar la Revista ante la compleji-

dad de una sociedad que demanda de la comunidad cient́ıfica nuevas soluciones

creativas e innovadoras que nos permitan resolver el arcano de esta sociedad del

siglo XXI. También esperamos recibir las cŕıticas y las consideraciones que la pu-

blicación de la Revista despierta, aśı como incorporar las sugerencias para poder

seguir ofreciendo a los lectores una Revista que sea cada vez más interesante.

Muchas gracias a quienes a lo largo de estos 25 años han seguido y apoyado

a esta Revista.
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