
BEIO 
Boletín de Estadística e Investigación Operativa 

Revista Oficial de la Sociedad de Estadística 
e Investigación Operativa 

Volumen 31 
Número 1 

Marzo 2015 

ISSN: 2387-1725 

J.L. López Fidalgo Editorial 1 

J.A. Cuesta-Albertos How bad are the Spanish results in the PISA 
reports? How good is Sapin in sport? 

3 

E. Vercher Soft Computing approaches to portfolio selection 23 

P. Vega Vicente 
J.M. Méndez Martín 

Comparative analysis of employment inconmes 
according to the Living Conditions Survey and to 
administrative records 

47 

J. Martín-Pliego Spanish Precursors of Probability and Statistics 66 

A. Agüero 
Opportunities for professionals of Statistics in 
Horizon 2020: The EU Framework Programme for 
Research and Innovation 

84 

M.A. Gómez Villegas Dennis Lindley (1923-2013). Obituary 99 



 
 

BEIO (Boletín de Estadística e Investigación Operativa) es una revista que publica 
cuatrimestralmente artículos de divulgación científica de Estadística y de Investigación Operativa. 
Los artículos pretenden abordar tópicos relevantes para una gran mayoría de profesionales de la 
Estadística y de la Investigación Operativa, primando la intención divulgativa sin olvidar el rigor 
científico en el tratamiento de la materia en cuestión. Las secciones que incluye la revista son: 
Estadística, Investigación Operativa, Estadística Oficial, Historia y Enseñanza y Opiniones sobre la 
Profesión. 

 

BEIO nació en 1985 como Boletín Informativo de la SEIO (Sociedad de Estadística e 
Investigación Operativa). A lo largo de los años ha experimentado una continua evolución. En 1994, 
aparece publicado el primer artículo científico y desde entonces el número de artículos científicos 
publicados ha ido creciendo hasta que en 2008 se segregan del Boletín los contenidos relacionados 
con la parte informativa y comienza a perfilarse como revista de divulgación de la Estadística y de 
la Investigación Operativa. 

 

Los artículos publicados en BEIO están indexados en Scopus, MathScinet, Biblioteca Digital 
Española de Matemáticas, Dialnet (Documat), Current Index to Statistics, The Electronic Library of 
Mathematics (ELibM), COMPLUDOC y Catálogo Cisne Complutense. 
 

La Revista está disponible online en www.seio.es/BEIO. 
 

Editor: 
 

Ana María Aguilera del Pino, Universidad de Granada  
aaguiler@ugr.es 

 
Editores Asociados: 

 

Estadística 
Mathieu Kessler 
Universidad Politécnica de Cartagena 
Mathieu.Kessier@upct.es 
 
 

Investigación Operativa 
Javier Toledo Melero,  
Universidad Miguel Hernández de Elche 
javier.toledo@umh.es 
 

Estadística Oficial 
Montserrat Herrador Cansado 
Instituto Nacional de Estadística 
montserrat.herrador.cansado@ine.es 
 

Historia y Enseñanza 
Mª Carmen Escribano Ródenas,  
Universidad CEU San Pablo de Madrid 
escrod@ceu.es 

 
Editores Técnicos: 

 

Juan Francisco Monge Ivars, Universidad Miguel Hernández de Elche 
monge@umh.es 

 
Celeste Pizarro Romero, Universidad Rey Juan Carlos  

celeste.pizarro@urjc.es 
 

Normas para el envío de artículos: 
 

Los artículos se enviarán por correo electrónico al editor asociado correspondiente o al editor de la 
Revista. Se escribirán en estilo article de Latex. Cada artículo ha de contener el título, el resumen y 
las palabras clave en inglés sin traducción al castellano. Desde la página web de la revista se 
pueden descargar las plantillas tanto en español como en inglés, que los autores deben utilizar para 
la elaboración de sus artículos. 
 

Copyright © 2015 SEIO 
 

Ninguna parte de la revista puede ser reproducida, almacenada ó trasmitida en cualquier forma ó 
por medios, electrónico, mecánico ó cualquier otro sin el permiso previo de la SEIO. Los artículos 
publicados representan las opiniones del autor y la revista BEIO no tiene por qué estar 
necesariamente de acuerdo con las opiniones expresadas en los artículos publicados. 
El hecho de enviar un artículo para la publicación en BEIO implica la transferencia del copyright de 
éste a la SEIO. Por tanto, el autor(es) firmará(n) la aceptación de las condiciones del copyright una 
vez que el artículo sea aceptado para su publicación en la revista. 
 

 Edita SEIO 
Facultad de CC. Matemáticas 

Universidad Complutense de Madrid 
Plaza de Ciencias 3, 28040 Madrid 

ISSN: 2387-1725 
 

 

BEIO   Revista Oficial de la Sociedad de Estadística e Investigación 

Operativa 
 

 

http://www.seio.es/BEIO
mailto:aaguiler@ugr.es
mailto:Mathieu.Kessier@upct.es
mailto:javier.toledo@umh.es
mailto:montserrat.herrador.cansado@ine.es
mailto:escrod@ceu.es
mailto:monge@umh.es
mailto:celeste.pizarro@urjc.es


Bolet́ın de Estad́ıstica e Investigación Operativa
Vol. 31, No. 1, Marzo 2015
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Estad́ıstica Oficial

Comparative analysis of employment inconmes according to the

Living Conditions Survey and to administrative records . . . . . . 47
Pilar Vega Vicente and José Maŕıa Méndez Mart́ın
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Editorial

Jesús López Fidalgo
Departamento de Matemáticas

Universidad de Castilla-La Mancha
jesus.lopezfidalgo@uclm.es

El pasado 24 de octubre de 2014 la SEIO organizó un panel de expertos sobre
el papel de las sociedades en Horizonte 2020. Tuve el honor de moderar la mesa,
en la que participaron Carlos Andradas, Presidente de la COSCE; Almudena
Agüero, Coordinadora Nacional de Puntos Nacionales de Contacto en Horizonte
2020 y representante Nacional en el Programa COST; Pilar Rey del Castillo,
de la Task force on Big Data de Eurostat y Emilio Carrizosa, Vicepresidente de
Investigación Operativa de la SEIO. Esta mesa sirvió para ofrecer información,
a la vez que diversos puntos de vista sobre este programa.

Como es bien sabido, Horizonte 2020 (http://www.eshorizonte2020.es/) es el
programa de investigación e innovación de la Unión Europea que financia pro-
yectos en diversas áreas temáticas en el contexto europeo. Sucede al programa
marco número siete y cuenta con cerca de 80.000 millones de euros para el pe-
riodo 2014-2020. El programa está dirigido a investigadores, empresas, centros
tecnológicos y entidades públicas. El programa se asienta en tres pilares: Ciencia
excelente, que ha tenido un aumento de financiación del 50%, Liderazgo indus-
trial, donde caen las ĺıneas de interés sobre Big Data y finalmente Retos sociales,
que es la que cuenta con mayor presupuesto. Con todo, no hay que olvidar que el
presupuesto del programa es aproximadamente un 10% del total del presupuesto
global en investigación de los estados miembros. Con respecto a programas mar-
co pasados, cabŕıa destacar una serie de cambios y mejoras. Por una parte ofrece
mejores condiciones de financiación en siete años y se hace una programación
estratégica cada dos años. Una cuestión relevante es la nueva externalización de
la evaluación. En este sentido podŕıan entrar en juego editoriales de revistas,
por ejemplo ofreciendo bases de datos de evaluadores. Por otro lado ya no hay
negociación intermedia, lo que implica afinar bien con el presupuesto desde el
principio de la preparación de la propuesta. Se añade además un bonus de 8.000
euros por investigador para fomentar la competitividad. Quizá motivado por la
crisis, en los últimos años las universidades animan a sus investigadores a prepa-
rar propuestas europeas. Existen puntos de ayuda en cada universidad y a nivel
ministerial los puntos de contacto y otros mecanismos de información y soporte.
El hecho es que España ocupa la quita posición europea en retornos.
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A lo largo de las intervenciones se dieron sugerentes recomendaciones para
preparar una solicitud. Es necesario anticiparse a la convocatoria, de otro modo
no hay tiempo suficiente para completar todos los pasos. Es conveniente inscri-
birse en las listas de distribución y darse de alta como experto. Esto proporciona
una experiencia e información inestimables. Antes de preparar una propuesta
conviene examinar las propuestas semejantes o cercanas que se han financiado
en otras ocasiones.

Las Matemáticas están ah́ı, muy en particular la estad́ıstica y la investiga-
ción operativa. Pero es muy importante elegir bien los partners, buscando una
interdisciplinariedad y una calidad adecuadas. Se ha llegado a una cierta pro-
fesionalización del proceso. Esto tiene una parte buena en cuanto que ayuda a
preparar y tener éxito con una propuesta, pero existe el peligro de que entren
en juego empresas o instituciones con intereses alejados de los cient́ıficos.

Eurostat tiene un portal espećıfico, donde ya aparecen seleccionadas convoca-
torias de mayor interés, especialmente para la estad́ıstica pública. Cabe resaltar
dos temas del programa de particular interés para Eurostat: Big Data en la es-
tad́ıstica pública y alternativas o ı́ndices complementarios al PIB (“más allá del
PIB”) como indicadores adecuados del bienestar y del progreso. Horizonte 2020
tiene muy presente el tratamiento del Big Data, que prevé, entre otras cosas,
establecer organismos y procedimientos espećıficos. Por ejemplo, se creará una
asociación público-privada y un consorcio industrial (BIG), aśı como una incu-
badora de datos abiertos con la obligatoriedad de publicar en abierto, incluidos
los datos.

Sin duda las sociedades cient́ıficas tienen un papel muy relevante que asumir
en todo este proceso. Constituyen un mecanismo de influencia en las poĺıticas
de investigación europeas, defendiendo el sentido adecuado de la motivación y
finalidad de la investigación. Las sociedades han de estar especialmente atentas
al proceso de externalización de la evaluación, cuya independencia se presenta
como algo muy deseable. En algunos casos incluso las sociedades podŕıan ser
titulares de una solicitud, especialmente en el caso de temáticas transversales, y
por tanto de especial interés.

En este número de la revista se presentan aspectos técnicos más detallados
en el art́ıculo de opinión de la doctora Almudena Agüero.
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How bad are the Spanish results in the PISA reports?
How good is Spain in sports?

Juan Antonio Cuesta-Albertos

Departamento de Matemáticas, Estad́ıstica y Computación,
Universidad de Cantabria

! cuestaj@unican.es

Abstract

The goal of this paper is to show how the statistical techniques can

help to understand the news described in the media which, quite often,

are misleading and, also, to test the reliability of the general opinions of

the people.

To this end, I have chosen to analyze the results of Spain in the PISA

2012 report as well as the performance of the Spanish sportsmen and

sportswomen in the last Olympic Games.

In particular, I will compare the results of Spain in both cases and I

will also analyze how the wealth of the countries influence their results.

Keywords: Polynomial regression, kernel regression, PISA reports, sports,

London Olympic Games.

AMS Subject classifications: 62J05, 62G07.

1. Introduction

I am worried about the poor mathematical level that the media exhibit some-
times. For instance, I have found a newspaper regretting that the surface of an
archeological site had been reduced to one squared kilometer from a previous
estimation of 4,6 hectares, and many others giving proportions which add more
than one. Even worst is the fact that people accept those statements without
questioning them.

When the editor of this Bulletin proposed me to write a paper on applications
of Statistics, I decided to take advantage of the opportunity to try to show how
the statistical techniques can help us to focus the data published in the media
as well as to test opinions of the people which are broadly assumed, sometimes,
without critical thinking.

c⃝ 2015 SEIO
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4 J.A. Cuesta-Albertos

Having those objectives in mind, I have decided to write a mostly non-
specialized paper to illustrate how the statistical techniques can (and should)
be used to analyze available data.

From the beginning of the PISA project, I have been interested in the results
of Spain in the published reports. It is a common feeling that Spain scores well
below than deserved with respect to the Spanish place on the international scene.

On the other hand, I think that the feeling of the population is that Spain is
good in sports. This is based on the good behavior in international competitions
of individuals like Rafael Nadal in tennis, Mireia Belmonte in swimming, or
Gemma Mengual in synchronized swimming, and on the results of teams like
the Basketball, Handball or Soccer Spanish National teams1.

In order to find out the reality, I have decided, first, to carry out the con-
struction of a mathematical model which shows how the wealth of the countries
influence their results in the PISA reports and in sports. Then, given the Span-
ish wealth, check how far is Spain from the prediction made by the model. I will
also pay attention to the comparison of the Spanish results in PISA and sports.

As for sports, I also need a variable to measure the quality of the countries.
This variable can be based on the number of medals obtained in the Summer
Olympic Games. It happens that the Summer Olympic Games enclose the most
important sports in the world and all countries participate; thus, they can be
considered as a comparative evaluation of the strength of the countries. More-
over, it seems that (at least in Spain) all sport specialists consider that the result
of a given country can be measured through the number of obtained medals.

The only difference with the usual way to handle those values is that I have
measured the strength of a given country with a weighted sum of the number of
gold, silver and bronze medals obtained; while, usually, people use a lexicographic
order based on the order gold-silver-bronze.

Therefore, in this paper, I will use the results of the last publicized PISA
report and those of the last Olympic Games: The PISA 2012 and the London
2012 Olympic Games. A similar, but a bit simpler, study, using the data of
PISA 2009 is Cuesta-Albertos (2013). The results there are analogous to those
presented here.

On the other hand, it is easy to obtain information on the wealth of a country.
For instance, the link [10] offers estimations of the per capita Gross Domestic
Product (P.GDP) of several countries made by the International Monetary Fund,
the World Bank and the Central Intelligence Agency of the United States of
America. In this paper I will use the data by the International Monetary Fund
in [10] as of June 2, 2014, excepting the data of Liechtenstein which has been
taken from the Central Intelligence Agency list because it was not offered by the
International Monetary Fund.

1This paper was written before the last Spanish fiascos in the 2014 Brazil soccer and Spain
basketball championships.
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It may happen that the reader considers that the P.GDP is not the variable of
interest but the really interesting one is the expenditure in education. This is not
completely true. In fact the variable of interest depends on the goal of the study.
If we are interested in knowing if Spain is below the position it deserves, then
the right variable is the P.GDP. However, if we were interested in the efficiency
of the system (i.e. if the results of Spain are reasonable given the amount of
money invested in education) then, the variable of choice would be the amount
of money spent in education. Therefore, although I will also pay some attention
to the last variable, main interest here will be focussed in the P.GDP.

The investment in education by country was computed as the P.GDP times
the proportion of the GDP spent in education. Those proportions were down-
loaded from [11] on June 3, 2014. In this site, the United Nations Organization
offers, for many countries, the proportion of their GDP that they spent in edu-
cation during several years. For instance, for Spain the series starts on 1976 and
ends on 2010.

This link offers no data for Montenegro and Taiwan. For the remaining
countries, I have taken the most recent value in the corresponding series. This
year goes from 1997 for United Arab Emirates (and 1999 for Jordania, 2001 for
Luxemburg, 2005 for Greece,. . . ) to 2012 for Singapore (and 2011 for Uruguay
and some more).

Previous considerations are also valid for the sports case, with the difference
that it does not seem easy to obtain the money spent by most countries in sport.
Thus, in this case, only the P.GDP will be used as predictor variable.

An additional word on methodology: there are far more countries partici-
pating in the Olympic Games than in the PISA studies. A main goal here is to
compare the result of Spain in the 2012 PISA evaluation with the result in Lon-
don 2012. Thus, I have only considered the results in London of the countries
participating in PISA.

The paper continues as follows: In Section 2, I describe the PISA studies
and analyze the situation of Spain in the 2012 report. Section 3 is devoted to
analyze the results of the London 2012 Olympic Games. The paper ends with a
short discussion.

All computations have been carried out with R (see [5]).

2. Spain and the 2012 PISA report

The Programme for International Student Assessment (PISA) conducts per-
formance evaluations of 15 years old school students. It was first done in 2000
and it has been repeated every three years under the auspices of the OECD. It
measures the performance on Mathematics, Science, and Reading.

The test is based on the selection of one sample per participant country that
is considered representative of the country. If a country requests it, the study
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enlarges the sample in some smaller areas (regions, provinces,. . . ) to obtain
representative data at this level also.

The result of the report is a score for each participant country (or region)
in each of the subjects considered. It is assumed that these scores describe the
level of competence of the participating countries in the associated subjects.

Every time the tests are performed, one of the three topics is selected to be
analyzed in greater depth. Mathematics was the selected one in the last report
which was released on December 3, 2013 although the study was carried out
in 2012. The goal of this section is to study the role of Spain in this report.
Moreover, we will mainly focus on the mathematical scores. The results in
Science and Reading abilities will be presented in the final part of this section
(Subsection 2.1.3).

The 2012 report involved 65 countries. Three of those countries are part of
China (which did not participate in the study): Hong Kong, Macau and Shangai.
Their results were quite good (they scored 538, 561 and 613 points in Mathe-
matics respectively, obtaining the 6th, 3rd and 1st positions). However, they are
not included in this study because they are not usual independent countries and
their results cannot be compared to those of the rest of the participants.

The complete list of the participating countries with their scores appears in
the link [12]. The data analyzed in this paper were downloaded from there on
May 23, 2014.

2.1. Spain in the PISA 2012 report

Although there are some dissenting voices, the general feeling seems to be
that Spain did quite badly in this report. For example, on December 3, 2013, the
newspapers El Páıs and La Vanguardia, respectively, stated “Desde 2003 los re-
sultados en matemáticas . . . se han mantenido estables dentro de su mediocridad”
2 and “. . .malos resultados de los alumnos españoles a la hora de enfrentarse a
problemas cotidianos”. 3

The reason usually given to support this quite negative point of view is that
Spain scores well below the mean result of the OECD members. For instance,
El Mundo, on December 3, 2013, stated “. . . [España está] entre los páıses que
se encuentran ‘significativamente debajo de la media’ de la OCDE”. 4

This statement is not unfounded. Table 1 contains the scores of several coun-
tries and the mean score of the OECD members in the three analyzed subjects.
Apart from Spain, the table includes the five best countries in each subject, the
three worst ones, and Italy and Portugal because those countries are perceived
as quite similar in Spain. We see that Spain is below the mean of the OECD
countries in all three subjects, but not too far from it.

2Since 2003 the results in Mathematics . . . have remained stable within mediocrity.
3. . . bad results of the Spanish students when dealing with daily problems.
4. . . [Spain is] between those countries scoring ‘significatively below the mean’ of the OECD.
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Mathematics Science Reading
Country Score Country Score Country Score

1 Singapore 573 1 Singapore 551 1 Singapore 542
2 Taiwan 560 2 Japan 547 2 Japan 538
3 South Korea 554 3 Finland 545 3 South Korea 536
4 Japan 536 4 Estonia 541 4 Finland 524
5 Liechtenstein 535 5 South Korea 538 5 Canada 523

. . . . . . . . .
28 Portugal 487 26 Spain 496 24 Italy 490
29 Italy 485 30 Italy 494 27 Portugal 488
30 Spain 484 33 Portugal 489 27 Spain 488

. . . . . . . . .
60 Qatar 376 60 Qatar 384 60 Kazakhstan 393
61 Indonesia 375 61 Indonesia 382 61 Qatar 388
62 Peru 368 62 Peru 373 62 Peru 384

OECD Mean: 494 OECD Mean: 501 OECD Mean: 498

Table 1: Results of the first five and last three countries in each item in the
PISA 2012 report, plus Italy, Portugal and Spain and the mean of the OECD.

In order to analyze the relation between the wealth of the countries and
their results in PISA, as stated in the introduction, I have chosen the P.GDP
as auxiliary variable. A graphical representation of the relation between those
variables appears in Figure 1. In this figure Liechtenstein, Qatar and Vietnam
look as outliers; we will pay some attention to this fact in Subsection 2.1.1.

The next step is to try to figure out the expected result for a country given
its P.GDP. This is usually done using a regression technique: if we call X the
P.GDP and Y the score in Mathematics, the goal is to find an expression like

Y = g(X) + ϵ, (2.1)

where g is a function to be estimated and ϵ is a centered random variable inde-
pendent of X. Very often it is assumed that g belongs to a parametric family
and the problem is to estimate the parameters determining it.

It happens that there are big discrepancies in the P.GDP between countries
(see Table 2). When so large differences appear it is advisable to take logarithms
in the variable. Here we will use basis 10 logarithms, which reduce considerably
the differences as shown in Table 2. Therefore, we modify (2.1) to

Y = f(log10(X)) + ϵ. (2.2)

There is no reason to assume any particular shape for f . Perhaps, the only
reliable assumption on f is to be increasing because an increment in the P.GDP
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Figure 1: P.GDP and the results in Mathematics in PISA 2012. Lines are
polynomial estimators of the regression of the scores on the logarithm of the
P.GDP. Liechtenstein, Qatar and Vietnam are denoted as Lie, Qat and Vie
respectively.

Country P.GDP log10(P.GDP) Country P.GDP log10(P.GDP)
1 Qatar 98,814 4.995 . . .
2 Liechtenstein 89,400 4.951 58 Thailand 9,875 3.995
3 Luxembourg 78,670 4.896 59 Albania 9,506 3.998
4 Singapore 64,584 4.810 60 Jordan 6,115 3.786
5 Norway 54,947 4.740 61 Indonesia 5,214 3.717

. . . 62 Vietnam 4,012 3.603

Table 2: Five highest and lowest P.GDP’s and their logarithms of the countries
participating in PISA 2012.

should not damage the score. Even if there exist techniques which allow to
estimate f under shape restrictions (some references on those techniques are
Barlow et al., 1972, and Robertson et al., 1988), here, I have decided to skip this
assumption.

I have handled two possibilities for the regression function: Firstly I have
assumed that the function f in (2.2) is a polynomial. Secondly I have made no
assumption on f and I have used a so-called non-parametric estimation of f .
Both possibilities are analyzed in the next two subsections.

Polynomial estimation.

Some theoretical development on polynomial regression can be found in
Draper & Smith (1998) or Sen & Srivastava (2011).
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In this setting, the problem is to look for constants a0, a1, a2, . . . , ak ∈ R such
that

62∑

i=0

⎛

⎝Yi −
k∑

j=0

aj [log10(Xi)]
j

⎞

⎠
2

= min
b0,...,bk∈R

62∑

i=0

⎛

⎝Yi −
k∑

j=0

bj [log10(Xi)]
j

⎞

⎠
2

,

(2.3)
(remember that after deleting Hong-Kong, Macau and Shanghai, only 62 coun-
tries remain) where Xi and Yi are the scores of the country i in the variables
X (the P.GDP) and Y(the values on Mathematics).

Additionally, we have to select the degree of the fitting polynomial. To
do so, I have started trying the value k = 4. The obtained polynomial t :→∑4

j=0 aj [log10(t)]
j (dashed line in Figure 1) shows a really striking characteristic:

its sharp decrement in the initial part of the interval of interest. The final
decrease is also surprising somehow. Regarding the first decrement, it is caused
by Vietnam (whose position in Figure 1 is denoted by Vie). This country has
the lowest P.GDP in the study but it also has a quite high score in Mathematics:
511 points, giving Vietnam the 14th position in this variable.

The analysis of the influence of the countries on the result shows that not only
Vietnam has a strong influence, it happens that so do Liechtenstein and, mostly,
Qatar, when using the Cook distance5. Taking into account that Liechtenstein
can not be the responsible of the final decrement of the function f , I decided
to repeat the study deleting Vietnam and Qatar but keeping Liechtenstein in a
first stage. The result that I obtained in this case is the dashed line in Figure
2, which looks more reasonable: it does not show the bizarre behavior we had
before (in spite we have a small anomaly in the leftmost part) and no country
has an excessive influence on the result.

It is interesting to notice that Liechtenstein had too much influence in the
result when Qatar was included and that this influence has disappeared now.
The reason for this is that, if Liechtenstein were not included in the study and
Qatar were, then, the final decrement of the curve would be much bigger than
the one we have obtained. However, once that Qatar has disappeared, then the
influence of Liechtenstein is not too big because this point is located, more or less,
where expected. Therefore, it is the presence of Qatar what makes Liechtenstein
influential.

However, a new problem appears: the tests of the null hypotheses

Hi : ai = 0, i = 0, . . . , 4, (2.4)

rejects none of them (under a normality assumption) with p-values going from
0.346 to 0.419. This means that an order 4 polynomial is not required to fit the

5Roughly speaking, this distance measures, for each country, the difference between the
obtained estimations when including and when excluding the country in the estimation process.
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available data.
Thus, I have repeated the analysis with k = 3 in (2.3). In this case, if we use

all the available data, we obtain the continuous curve drawn in Figure 1 which
shows the same strange behavior as before, and, also in this case, Vietnam,
Qatar and Liechtenstein have too much influence in the result. Once again, I
have repeated the analysis deleting only Vietnam and Qatar.

Now, no country has excessive influence and all coefficients turn out to be
significantly different from zero (under the normality assumption) at the levels
0.048, 0.043, 0.037 and 0.034 respectively; which suggests that a degree three
polynomial is required to explain the data. The new polynomial curve is the
continuous line in Figure 2 and the values of the parameters are

a0 = 17971.6, a1 = −12756.4, a2 = 3043.8, and a3 = −238.2.
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Figure 2: Relation between the P.GDP and the results in Mathematics. Lines
represent polynomial estimations of the regression of the scores on the logarithm
of the P.GDP. Vietnam and Qatar where not used in the computation of the
curves. Italy, Portugal, Qatar, Spain, United States of America and Vietnam
are denoted using the first letter in their names.

The similarity between the order four and the order three polynomials re-
gressions in Figures 1 and 2 reinforce the idea that an order three polynomial
suffices.

Figure 2 shows that Spain behaves worst than expected according to its
P.GDP. However, in my opinion, the difference (-7.32 points) does not look
large enough as to be catastrophic. As elements of comparison, I include in
this figure the positions of Portugal (which is 16.68 above than expected), Italy
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(7.41 points less than expected) and United States of America (40.27 points
worst than expected). Notice that in this graph the positions of Spain and Italy
almost coincide.

It is important to remark that the predictive power of the variable P.GDP
is not too low. In fact the squared multiple correlation coefficient between the
variables Y and the order three polynomial of log10(X) is 0.70.

Non-parametric estimation.

In this subsection, no assumption is made on the family the function f belongs
to. Here, I am going to use one of the oldest non-parametric estimation tech-
niques: the Nadaraya-Watson kernel estimation. It was proposed in Nadaraya
(1964) and Watson (1964). In this setting, the estimation of the function is f in
(2.2) at the point t is a weighted sum of the values Yi, where the weight given
to the point Yi depends on the distance between t and log10(Xi). It goes as
follows (more details can be found in Wand & Jones, 1995).

First, we need to select a positive, and decreasing function K : R+ → R+

(the kernel), to calibrate the importance of a given distance, and a positive
value h (the window) to scale the distances. Given t ∈ R the expression of the
Nadaraya-Watson estimator of f in the problem under consideration

f̂h(t) :=
1

∑62
i=1 K

(
|t−log10(Xi)|

h

)
62∑

i=1

YiK

(
|t− log10(Xi)|

h

)
. (2.5)

Regarding the kernel, there are a lot possibilities. Two of them are the indi-
cator function of the unit interval, quite often denoted uniform kernel, and the
Gaussian kernel which is the density function of the standard normal distri-
bution restricted to R+. Their main differences, which are easily deduced from
(2.5), are

1. In the first case, only the points (Xi,Yi) such that log10(Xi) is at distance
from t lower or equal than h have some influence in the estimation of f(t),
because only those points have a positive weight. On the contrary, every
point has some effect on f̂h(t) in the second one.

2. With the uniform kernel, all points with log10(Xi) at distance from t lower
than h have the same influence in the estimation, while, with the Gaussian
kernel, the influence strictly decreases with the distance between log10(Xi)
and t.

3. The function f̂h, when using the uniform kernel, is not continuous, while
it does admit infinite derivatives if we use the Gaussian kernel, since, in
that case f̂h is a linear combination of functions with this property.

A main issue is the selection of the proper window. Quite often the window
is selected using cross validation. Roughly speaking, this procedure requires the
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practitioner to select an interval of candidate windows. Then, the procedure
begins by selecting several subsets of the available data and, for every subset
and candidate window, makes an estimation of the function f̂h using the data
which are not in the subset under consideration, and computes the errors that
this estimation makes when trying to predict the values of the variable Y for
the individuals in the selected subset. The selected window is that one giving
better predictions.

Here, I have used the library np, with the Gaussian kernel. The window was
selected by cross-validation trying to minimize the least squares error and the
selected window was h = 0.162.
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Figure 3: Relation between the P.GDP and the results in Mathematics. The line
represents a kernel estimation of the regression of the scores on the logarithm of
the P.GDP. Qatar and Vietnam are denoted as Qat and Vie.

Not too surprisingly, the obtained estimation exhibits the same behavior as
the polynomial estimator (see Figure 3): it begins trying to fit the value of
Vietnam and ends trying to fit the value of Qatar. For those reasons, I have also
deleted those countries in the estimation of f with the result shown in Figure 4,
where the chosen window was h = 0.119.

The resulting curve is quite similar to the one obtained in Figure 2. Now,
Spain is below the prediction by 8.63 points. Portugal is above by 13.08, and
Italy and United States of America are below the prediction by 8.46 and 28.38
points respectively.

To stress the similarity between both regression curves, in Figure 5, I repre-
sent them in the space in which they were obtained; i.e. I am representing the
countries participating at PISA 2012 using their scores against the logarithm of



Spain in PISA and in sports 13

2e+04 4e+04 6e+04 8e+04 1e+05

40
0

45
0

50
0

55
0

Results in Mathematics and per capita GDP

Per capita GDP

Sc
or

es

Q

V

IP S U

Figure 4: Relation between the P.GDP and the results in Mathematics with a
kernel estimation of the regression of the scores on the logarithm of the P.GDP.
Italy, Portugal, Qatar, Spain, United States of America and Vietnam are repre-
sented with an obvious notation.

their P.GDP’s.

Supplementary results

In this sub-section I make a quick analysis on the relation between the ex-
penditure in education of the countries and their results in Mathematics in PISA
2012 as well as on the situation of Spain in Science and Reading. The analysis
follows the same steps I made in Subsections 2.1.1 and 2.1.2.

I begin by computing the order four polynomial estimation of the regression
of the scores in Mathematics on the logarithm of the per capita expenditure in
education. Notice that this quantity is not the expenditure by student, but the
expenditure per inhabitant of the country. Thus, this is not the real variable
of interest, but the better approximation to it I have been able to obtain. The
analyzed data are represented in Figure 6. Since the values for Montenegro and
Taiwan are not available, I have not considered those countries in this study.

Once again, after deleting the countries with too much influence in the result,
no null hypotheses in (2.4) is rejected (with p-values going from 0.671 to 0.806).
Thus, I moved to the order three polynomial regression. The main difference
with the data in Figure 1 is that the outliers there are not so obvious now.
This is due to the fact that poor countries expend an higher proportion of their
P.GDP on education than rich ones what makes the differences less apparent.
This fact makes the initial decrement of the estimated polynomial regression
(dotted curve in Figure 6) to be no so sharp and even non-existent in the kernel
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Figure 5: Relation between the log10 of the P.GDP and the results in Mathe-
matics with a degree three polynomial and a kernel estimators of the regression
(dashed and doted lines, respectively). Italy, Portugal, Qatar, Spain, United
States of America and Vietnam are represented with an obvious notation.

regression. However, the diagnostic analysis of the polynomial regression shows
that Vietnam and Indonesia have a strong influence in the result. Thus, I have
deleted those countries from the analysis6 with the result shown in the graph in
the right hand side of Figure 6.

The predictive value of the variable handled here is lower than in the previous
case (this could be due to the fact that we are using the per capita expenditure
and not the per student expenditure). The squared multiple correlation coef-
ficient is only 0.522. The null hypotheses that the coefficients ai in (2.3) are
zero are rejected at the levels 0.066, 0.064, 0.054 and 0.048 (under the normal-
ity hypothesis). Taking into account that all p-values are close to 0.05, I have
preferred to keep the order three polynomial.

I consider that no further explanation is required to understand the kernel
regression and I will end this part telling that Spain is 9.09 and 11.73 points below
the predictions made with the polynomial and the kernel methods respectively.
Italy is 3.21 and 5.42 and USA 14.51 and 15.74 below. Portugal is 1.95 and 0.41
above the polynomial and the kernel predictions. The chosen window for the
kernel regression was h = 0.109.

Concerning the Science and Reading abilities, it happens that, if we use
the P.GDP, then Spain is below the third order polynomial estimation of the

6I tried to delete only Vietnam, as in Subsection 2.1.1, but in this case both countries have
too much influence
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Figure 6: Relation between the per capita expenditure in education and the
results in Mathematics with an order three polynomial (dashed) and a kernel
(dotted) estimation of the regression of the scores on the logarithm of the ex-
penditure. Indonesia and Vietnam were only used to compute the curves in the
left hand side graph. Indonesia, Italy, Portugal, Qatar, Spain, United States of
America and Vietnam are represented with an abbreviation of their names.

regression by 1.82 points and by 3.28 with the kernel estimation in Science.
Results in Reading are worst, and Spain is 3.8 and 5.17 below the predictions. In
Science, the squared multiple correlation coefficient was 0.687, while the chosen
window was h = 0.114. The value of those parameters were 0.703 and 0.113
respectively when analyzing the Reading data.

In the Reading case, the p values for the null hypotheses in (2.4) where,
respectively 0.01, 0.009, 0.007 and 0.006 respectively. In Science, I obtained
(0.023, 0.02, 0.016 and 0.014). In both cases, no null hypotheses in (2.4) was
rejected when fitting fourth order polynomials.

3. Spain in Sports

As stated in the introduction, I have the impression that the Spanish society
in general is reasonably satisfied with the results achieved by the Spanish sports-
men and sportswomen. As far as I know, there are frequently updated rankings
in many particular sports, but there is no periodic study assessing the sport level
of the countries and, therefore, there is no objective criterion on which to base
a review of this feeling.

However, it occurs to me that we can think of the Summer Olympic Games as
a kind of evaluation held every four years of the sports level of the participating
countries. Therefore, in this section I will focus on the results of the Spanish
team in the London 2012 Olympic Games.

It seems that, broadly speaking, the opinion of Spanish people is not bad on
the results of Spain in this event. According to the sports newspaper MARCA,
the Spanish Sports Ministry considered the Spanish results as good: “. . . creo
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que el resultado es muy decoroso”7 (see [13]).

Furthermore, MARCA and El Páıs started two polls in which people could
send their opinion on the Spanish results. The MARCA poll had 23,305 partic-
ipants which gave a mean score of 6.1, in a 0-10 scale, where 0 means horrible
and 10 stands for wonderful, to the Spanish results (see [14]).

In the El Páıs poll there were 7,126 participants. 23.8% of them considered
that the Spanish team had failed, while 46.1% considered that the job had been
good or very good (see [15]).

The first problem we have in this section is to find a way to numerically
evaluate the results of the countries in the Olympic games and, then, to check
if the numerical result is coherent with the public evaluation I have mentioned.

It seems that this evaluation should be based on the number of medals be-
cause this is the standard measurement used by most sports experts in the media.

Very often the lexicographic ordering is used in the number of gold, silver and
bronze medals. This means that all countries having at least one gold medal are
ranked before the rest and that all countries having at least a silver medal, go
before those countries having no gold nor silver medals. I consider this criteria
not too reasonable because, for instance, a country with one gold medal and no
silver or bronze medals, goes before a country having zero golds, but 20 (let us
say) silver medals. In consequence, I have decided to summarize the results of
each country using a weighted sum of the number of medals obtained in each
category: let us assume that the country i has obtained Gi, Si and Bi gold, silver
and bronze medals respectively. Then, the grade of this country is

SSi = ωGGi + ωSSi + ωBBi,

where the weights are (ωG,ωS ,ωB) = (4, 2, 1). We will call Sport Score (S.S.) to
the variable SS.

I have computed the S.S.’s for the countries involved in the PISA-2012 study
with the results partially shown in Table 3. They seem to support the impression
I mentioned above. I want to remark that Vietnam appears in the position 51
because there were twelve countries with zero medals. The numbers of medals
were downloaded on May 23, 2014 from [16].

I have tried other possibilities but the results are similar. For instance, the
uniform weight (ωG = ωS = ωB = 1) keeps the same first three countries, Italy
improves its ranking by 1, Spain goes to number 13 and Portugal loses two
positions8.

The next step is to compare these results with those obtained in PISA 2012.
An important point is that they are not directly comparable because the result

7“. . . I think that the result is very acceptable”
8In the case of uniform weights, Spain shares the same punctuation as Brazil. With both

two weights, Portugal is even with Cyprus, Montenegro and United Arab Emirates because all
four countries obtained a single silver medal
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Country S.S.
1 United States of America 271
2 Russia 178
3 United Kingdom 169

. . .
9 Italy 61
12 Spain 36
45 Portugal 2

. . .
51 Vietnam 0

OECD Mean 22,5

Table 3: Best three scores in London 2012 from the countries involved in the
PISA 2012 report, plus Italy, Portugal, Spain and Vietnam and the mean of the
countries belonging to the OECD.

in PISA is a mean while the S.S. is a (weighted) sum. In other words, to make
them comparable we can keep the S.S. as defined and compute the total of points
that the countries got in PISA or, alternatively, to replace the S.S. by some kind
of mean.

First idea is to compute the mean of the S.S. over the number of participants
by country. But, this idea seems not very good because some countries apply
strict criteria to select the representation while other ones use more relaxed ones
making the size of the representations very variable. In other words, this mean,
instead to evaluate the mean strength of the countries, could measure the quality
of the selection of the representatives.

More reasonable seems me to compute the S.S. over the number of people
practicing sports in each country. However, last quantity seems difficult to be
obtained from reliable sources. To solve the problem, we can obtain a kind a
“mean medal index” computing the S.S. over the total population of the country.
Obviously, this solution is neither optimal because we should take into account
the age of the population, but this implies an amount of work which is out of
the scope of this paper.

In Table 4, I show the ranking of several countries according to their per
million S.S. which is the S.S. over the number of millions of inhabitants of the
corresponding country. Let us denote this variable by SSM .

Now, the situation has changed dramatically, and it seems that Spain could
be doing in sports similarly as it does in PISA (remember that, according to
Table 1, the worst position of Spain is in Mathematics, where it occupies the
30th position) or even worst, if we look at the difference with respect to the mean
of the OCDE countries9. Another interesting cases are Russia, United Kingdom

9The distribution of SSM is very asymmetric, but, in any case, Spanish score is also well
below the median of the OECD countries which is 0.961
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Country per million S.S.
1 New Zealand 7.283
2 Hungary 4.656
3 Lithuania 4.082

. . .
9 United Kingdom 2.653
21 Russia 1.239
25 Italy 1.016
29 United States of America 0.852
30 Spain 0.772
41 Portugal 0.191

. . .
51 Vietnam 0

OECD Mean 1.166

Table 4: Best three SSM ’s in London 2012 from the countries involved in the
PISA 2012 report plus Italy, Portugal, Spain, Vietnam, the first three countries
in Table 3 and the mean of the countries belonging to the OECD.

and, mostly, United States of America. Those countries are considered as really
strong in sports by many people, but, when considering their per million results,
it happens that their strengths decrease considerably. This suggests that the
strength of those countries is based more on the quantity than on the quality10.

However, according to the per million S.S., it happens that the three strongest
countries in the world are New Zealand (13 medals in total), Hungary (18 medals)
and Lithuania (5 medals) which are not usually considered as outstanding in
sports.

To finalize this study, I tried to check the influence of the per capita wealth
of the countries in their sport results, or, in other words to repeat the study I
did in Section 2 replacing the PISA scores by the SSM ’s.

Here we have some problems to do that. First, we have twelve countries whose
scores are plain 0 because they obtained no medals. Although most of them are
small countries (Iceland, Liechtenstein and Luxembourg with less than a half of
million, and Albania, Costa Rica and Uruguay which are below five millions),
this group also includes quite a few not that small ones like Israel (8.1 millions),
Austria (8.5 millions), Peru (30.5 millions) and Vietnam (89.7 millions). Since
their P.GNP’s are scattered from the lowest to the largest ones, those countries
would disturb the study. Therefore, as a first decision I decided to analyze the
relation between the P.GNP and the SSM , only, for those countries who got, at
least, one medal.

10In case to use the uniform weight, United Kingdom loses four positions and it is 13th,
Russia remains 21th, Italy goes to the place 29th, United States to the 33th, Spain to the 32th
and Portugal only loses one position.
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It happens that the logarithm of the P.GDP has a very low predictive power
in this case. In fact, after deleting Indonesia and Qatar (which had too much
influence in the result), the multiple squared correlation coefficient for the order
three polynomial is 0.08011, and the null hypotheses in (2.4) are never rejected at
the level 0.05 for all polynomials with degrees between one and four. This means
that the results in sport have no relation with the wealthiness of the countries.
This fact implies that the corresponding regression curves should be almost
constant. Therefore, instead of carrying out a detailed study of the situation
I am only presenting the results of the computation of the corresponding curves.

Figure 7 shows the countries involved in PISA 2012 which won at least one
medal in London 2012, as well as the order three polynomial estimate of the
regression of SSM on the logarithm of the P.GDP (dashed line) using only those
data in which the variable SSM is strictly positive except Indonesia and Qatar;
notice that the values of P.GDP for both countries lie outside of the range of the
others countries, and, as a consequence, they are not covered by the estimated
functions. This figure also includes (solid line) a horizontal line on the mean of
the variable SSM for the countries included in the figure. It happens that this
line is the order zero polynomial regression and is very similar to the order three
one.
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Figure 7: Relation between the log10 of the P.GDP and the Sports Scores with
a polynomial (dashed) and a kernel (dotted) estimates of the regression between
them. Solid line is on the mean of SSM . Indonesia, Italy, Portugal, Qatar, Spain
and United States of America are represented with an obvious notation.

Figure 7 also includes the kernel estimate of the regression of SSM on log10(X)

11The value of this coefficient before deleting those points was 0.086.
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(dotted line). Excepting the right hand part of the interval of definition, both
functions are quite similar.

The positions of Italy, Portugal, Spain and the United States are indicated
in Figure 7, and all lie below the curve. In particular, I want to mention the
situation of Spain because the difference between its position and the regression
curves is proportionally greater than the difference shown in Figures 2 and 4.

4. Discussion

In spite of some of the conclusions of the results in Section 2 are based on the
assumption of normality which has not been tested, and that the relation between
the analyzed variables in Section 3 shows a too weak relation, the similarity
between the curves obtained both by polynomial and kernel regression suggest
that both two curves are reasonable estimators of the conditional mean of the
corresponding variable given the other. Moreover, similar curves (not shown
here) are also obtained using other regression procedures like, for instance, local
polynomial regression.

We can conclude that the popular belief that Spanish results in PISA evalu-
ation are bad and that the results of Spain in sports are good are incompatible
because, when properly scaled, the results in both fields are very similar or,
perhaps, even worst in sports than in PISA.

I do not want to give the wrong impression that I am happy with the situation
of the Spanish education because my feeling is exactly the opposite. And, in
fact, from this study some hints to improve the Spanish level could be deduced.
People usually pays attention to the countries in the top of the classification.
However, probably the model used in Singapur can be hardly implemented in
Spain because the ways of living in both countries are too different. I do not
know the details, but the Liechensteinsh or Finish ways to do the things could
be based on an economy more developed that the Spanish one. However, there
is a country under economic and cultural conditions quite similar to the Spanish
ones which is doing it better than Spain. Probably, paying some attention to
the differences between the Spanish and Portuguese educational systems, and
implementing some of the Portuguese characteristics in Spain could be cheap
and easy and it could lead to a not too big but noticeable improvement in the
Spanish results.

A possibility not pursued in this paper is to include more variables in the
study. This is out of the scope of this paper, but it seems reasonable to assume
that the results in PISA as well as those in sports depend, primarily, on the
invested resources (i.e. on the money spent by the society) and on the efforts of
the involved individuals (i.e. students and sport practitioners and teachers). We
can assume that the resources invested in education are reasonably well measured
using the per capita expenditure in education, but it seems quite difficult to find
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a measure of the effort invested by the individuals in each country either in
education or in sports as well as the amount of money spent in sports.

Perhaps, it is interesting to close this section with a comment of the Spanish
expenditure in education. It happens that, according to the considered data,
Spain spent 4.97% of its P.GDP. This percentage lies below the mean of the
OECD countries (which is 5.52%) and, also, below the Portuguese expenditure
which is 5.62%. Perhaps this is a hint of a low interest of the Spanish society on
educational issues.

Acknowledgements. First at all I want to thank the Editor of the BEIO, Prof.
Mathieu Kessler, for his very kind invitation to write this paper.

I want also to thank Prof. Carlos Matrán for a careful reading of a preliminary
version of the manuscript and by many very useful comments he made which have
improved the paper considerably. However, I did not follow all his suggestions
and, consequently, I am the only responsible for all the flaws and mistakes which
remain in the paper.

Research partially supported by the Spanish Ministerio de Ciencia y Tec-
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Abstract

Soft Computing has been widely applied in financial decision making

problems. This paper provides a review of its applicability in portfolio

selection, where fuzzy methodologies have been used either for modeling

beliefs about the future performance of returns on portfolios or to verify the
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1. Introducción

El problema de la selección de carteras trata de determinar una cartera sa-
tisfactoria atendiendo al deseo del inversor, en cuanto al beneficio que pretende
asegurarse y al riesgo que está dispuesto a asumir para conseguirlo. Se trata
de encontrar las proporciones óptimas del capital que ha de invertirse en cada
activo buscando un cierto equilibrio entre la maximización del rendimiento y
la minimización del riesgo de la inversión. El trabajo de Markowitz (1952), que
estableció la relación entre el rendimiento esperado y la varianza del rendimiento
de la inversión en un esquema de intercambio riesgo-rendimiento, se considera el
origen de la teoŕıa moderna de selección de carteras.

Según Markowitz1, el proceso de selección tiene dos fases claramente diferen-
ciadas. Un elemento clave en la primera etapa de este proceso es la definición de

1The process of selecting a portfolio may be divided into two stages. The first stage starts
with observation and experience and ends with beliefs about the future performances of avai-
lable securities. The second stage starts with the relevant beliefs about future performances
and ends with the choice of portfolio (Markowitz, 1952).
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riesgo y de rentabilidad de un activo o cartera de activos. Los modelos clásicos de
selección de carteras consideran la rentabilidad de un activo como una variable
aleatoria y aproximan el rendimiento esperado mediante su esperanza matemá-
tica, en tanto que el riesgo se mide a través de la varianza del rendimiento. El
modelo de media-varianza (MV) ha sido extendido mediante la introducción de
nuevas medidas del riesgo de la inversión: semi-varianza, desviación media abso-
luta, valor-en-riesgo, entre otras (Markowitz (1959), Konno y Yamazaki (1991),
Speranza (1993), Jorion (1997)), y de factores que modelizan los requerimientos
del inversor y/o de los mercados financieros (costes de transacción, horizonte
multi-periodo, cardinalidad restringida, etc.). Por otra parte, la segunda etapa
del proceso de selección de carteras se ha afrontado mediante la aplicación de
diferentes procedimientos de programación matemática en función de cual haya
sido el problema de optimización planteado. Los libros de Wang y Xia (2002),
Elton et al. (2009) y Xidonas et al. (2012), entre otros, proporcionan una pers-
pectiva amplia de los diferentes enfoques utilizados para resolver el problema de
selección.

Dado que para seleccionar una cartera han de compaginarse dos objetivos
contrapuestos, como son el deseo de obtener el máximo rendimiento de la in-
versión asumiendo el menor riesgo posible, se puede considerar la selección de
carteras más como una especie de compromiso entre varios criterios que un mı́-
nimo o un máximo de una función objetivo, es decir, se busca una solución
satisfactoria más que una solución óptima. Esto ha motivado la introducción de
formulaciones más flexibles para los problemas de optimización que, siendo ri-
gurosas, permiten utilizar los modelos matemáticos en una situación de toma de
decisiones real que ha de tener en cuenta la incertidumbre del comportamiento
de los mercados de valores.

La teoŕıa de conjuntos fuzzy (Zadeh, 1965) ha sido ampliamente utilizada
para resolver problemas de gestión financiera, dado que permite describir y tra-
tar con éxito los elementos inciertos e imprecisos presentes en un problema de
decisión. Aśı, el conocimiento imperfecto de los rendimientos de los activos y
la incertidumbre subyacente en la conducta de los mercados financieros pueden
ser introducidos mediante cantidades y/o restricciones fuzzy. Entre las primeras
aplicaciones de la lógica fuzzy en selección de carteras cabe citar las aproxima-
ciones introducidas en Watada (1997), Tanaka y Guo (1999), Inuiguchi y Ramı́k
(2000), León et al. (2000) y Arenas et al. (2001). Por otra parte, y según la
definición de Zadeh2, las técnicas de Soft Computing, que incluiŕıan los méto-
dos de aproximación funcional y los métodos de optimización que se encuadran
dentro del área de la inteligencia computacional (Verdegay et al., 2008), también

2Soft computing is a collection of methodologies that aim to exploit the tolerance for impre-
cision and uncertainty to achieve tractability, robustness, and low solution cost. Its principal
constituents are fuzzy logic, neurocomputing, and probabilistic reasoning. Soft computing is
likely to play an increasingly important role in many application areas, including software
engineering. The role model for Soft computing is the human mind (Zadeh, 1994).
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permiten abordar satisfactoriamente la segunda fase del problema de selección
de carteras.

La estructura del art́ıculo es la siguiente: en la Sección 2 presentamos el pro-
blema de selección de carteras desde una perspectiva probabilista e incorporando
diferentes objetivos. La Sección 3 está dedicada a la selección de carteras me-
diante metodoloǵıas fuzzy, e incluye definiciones y resultados de lógica fuzzy3.
Hemos establecido una separación entre los modelos de selección basados en la
teoŕıa de la decisión fuzzy y los modelos fuzzy de selección que modelizan la
imprecisión y la incertidumbre mediante distribuciones de posibilidad, de credi-
bilidad y variables fuzzy-random. En la Sección 4 se presenta una revisión de
los procedimientos de Soft Computing desarrollados para resolver el problema
de selección de carteras de cardinalidad restringida y con múltiples objetivos.
Finalmente, presentamos las conclusiones en la Sección 5.

2. Formulación del problema de selección

Vamos a considerar un mercado de valores en el que cotizan n activos que
ofrecerán rendimientos inciertos en el futuro. Un inversor desea seleccionar una
cartera óptima, en la que va a invertir todo su capital, de modo que se asegure
un rendimiento dado al tiempo que se minimiza el riesgo de la inversión. Con la
formulación estándar del modelo de media-varianza (MV) de Markowitz para un
rendimiento esperado dado, ρ, se obtiene el siguiente problema de programación
cuadrática:

(MV) Min
∑n

j=1

∑n
i=1 σijxixj

s.a
∑n

j=1 xjE(Rj) = ρ∑n
j=1 xj = 1

xj ≥ 0 j = 1 . . . n

(2.1)

siendo xj la proporción del capital invertido en el activo j-ésimo, Rj la variable
aleatoria que representa el rendimiento de dicho activo y σij la covarianza entre
Ri y Rj . Notar que para obtener los elementos de la matriz de covarianzas y los
valores esperados de los rendimientos han de estimarse 2n+ n(n−1)

2 parámetros.

En este modelo uniperiodo no se incluyen costes de transacción, ni se permi-
ten ventas en corto (restricción de no negatividad de las variables de decisión,
xj); además, la restricción

∑n
j=1 xj = 1 permite asegurar que se ha invertido to-

do el capital disponible. Finalmente, variando el nivel de rendimiento esperado ρ
en el modelo MV y resolviendo los problemas cuadráticos asociados, se consigue
no solo obtener una cartera óptima para cada valor de ρ, sino representar el
conjunto de carteras eficientes, como correspondeŕıa a la estructura bi-objetivo
del problema MV.

3Puede utilizarse también algunas de las traducciones de fuzzy: borrosa o difusa.
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2.1. Medidas alternativas del riesgo de la inversión

Konno y Yamazaki en 1991 propusieron utilizar la desviación media absolu-
ta, E(|

∑n
j=1 Rjxj−E(

∑n
j=1 Rjxj)|), como nueva función objetivo del problema

de selección (modelo MAD). La principal ventaja del modelo MAD radica en el
hecho de que puede transformarse fácilmente en un problema de programación
lineal, lo que facilita su aplicación con grandes bases de datos de activos finan-
cieros. Konno y Yamazaki (1991) propońıan reemplazar la función objetivo del
problema MAD por su equivalente versión lineal, cuando se conocen los ren-
dimientos de los activos en T periodos, {rjk}Tk=1, de modo que se obtiene el
siguiente problema de programación lineal:

(LMAD) Min (1/T )
∑T

k=1 yk
s.a yk +

∑n
j=1(rjk − E(Rj))xj ≥ 0 k = 1 . . . T

yk −
∑n

j=1(rjk − E(Rj))xj ≥ 0 k = 1 . . . T∑n
j=1 xjE(Rj) ≥ ρM0∑n
j=1 xj = M0

0 ≤ xj ≤ uj j = 1 . . . n

(2.2)

siendo rjk el rendimiento del activo j en el periodo k, M0 el capital disponible4

y uj la máxima cantidad de dinero que se puede invertir en el activo j.

Los autores probaron la equivalencia de los modelos MV y LMAD, cuando
la distribución conjunta de los rendimientos de los n activos se asume normal
multivariante. La resolución del modelo LMAD, en el que sólo se necesita estimar
los rendimientos esperados de los activos, proporciona resultados similares a los
del modelo MV, aunque en la práctica se obtienen carteras óptimas diferentes.
Ello es debido a que cada modelo utiliza diferentes estad́ısticos para estimar
los parámetros de entrada del problema de optimización (Simaan, 1997); sin
embargo, ninguno de los dos modelos es superior al otro desde el punto de vista
de la estabilidad y rendimiento esperado de la inversión.

Las medidas de riesgo anteriores (varianza y desviación media absoluta) no
hacen distinción entre ganancias y pérdidas respecto del valor esperado del ren-
dimiento. En un principio, para resolver este conflicto se propuso utilizar la
semi-varianza de la cartera como medida de riesgo (Markowitz, 1959), aunque
el cálculo de esta medida sea bastante complejo. Por su parte, Speranza (1993)
utilizó la propuesta de Konno y Yamazaki para introducir como objetivo la mini-
mización de la semi-desviación media absoluta por debajo de media, añadiendo
costes y mı́nimas unidades de transacción, lo que conduce a una formulación
lineal entera mixta del problema de selección. También se ha considerado el
Valor-en-Riesgo (VaR), que evalúa la cantidad de rentabilidad o pérdida bajo

4Hemos mantenido la formulación original, aunque en la mayoria de las formulaciones se
considera que las variables de decisión son proporciones: xj ∈ [0, 1].
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una probabilidad especificada (Jorion, 1997), como una medida de riesgo lateral
que involucra a los cuantiles de la distribución del rendimiento de los activos o
de la cartera5. Las medidas de riesgo lateral han demostrado ser de gran utilidad
para controlar el riesgo de quedar por debajo del rendimiento esperado cuando
la distribución del rendimiento no es simétrica (Konno et al., 2002). Además,
Ogryczak y Ruszczyinki (2001) han establecido las condiciones que proporcio-
nan dominancia estocástica a los modelos de semi-desviación media absoluta
inferior, cuando se trata de generar la frontera óptima de Pareto del problema
de selección de carteras bajo un enfoque bi-objetivo.

2.2. Múltiples objetivos para la selección de carteras

El problema de optimización multi-objetivo suele representarse como un pro-
blema de optimización vectorial:

Minx∈F [f1(x), f2(x), ...fk(x)] (2.3)

siendo fj(x) una función definida sobre la región factible F ⊆ ℜn, para j =
1, .., k y x = (x1, ..., xn) el vector de las variables de decisión. La resolución del
problema anterior consiste en encontrar el conjunto de soluciones eficientes o
Pareto óptimas, es decir, el conjunto de x∗ ∈ F tales que no existe otra solución
factible x, verificando que fj(x) ≤ fj(x∗), para j = 1, ..., k, siendo estricta al
menos una desigualdad. Diremos que el vector objetivo f(x∗) no está dominado,
y al conjunto de vectores objetivo no dominados se le denota por frontera óptima
de Pareto. Hay dos aproximaciones principales para obtener soluciones eficientes,
la que combina linealmente todos los objetivos en una única función mediante
un vector de pesos adecuado, y la que es conocida como de las ε-restricciones
(Chankong y Haimes, 1983).

La teoŕıa de decisión multi-objetivo ha permitido desarrollar modelos de se-
lección de carteras más complejos, facilitando la incorporación de nuevos obje-
tivos y/o restricciones que modelicen los deseos del inversor, las condiciones del
mercado, los requerimentos financieros o la responsabilidad social, entre otros.
Steuer et al. (2007) realizan una descripción bastante exhaustiva de objetivos y
restricciones para el problema de selección de carteras en un entorno de decisión
multi-objetivo. La mayoŕıa de las propuestas coinciden en extender el modelo
clásico MV bi-objetivo, y los nuevos modelos de selección se resuelven utilizan-
do diferentes estrategias de decisión multi-criterio6: programación por metas,
programación compromiso, optimización multi-objetivo y procedimientos heu-
risticos (veánse Lai (1991), Ballestero y Romero (1996), Rodriguez et al. (2011),
Zopuonidis y Doumpos (2013), entre otros).

5Notar que debido a la naturaleza de cálculo de los cuantiles esta medida del riesgo (VaR)
puede conducir a problemas de optimización no convexos.

6Veáse, por ejemplo, Fernández y Escribano (2013) para una revisión histórica de la teoŕıa
de la decisión multicriterio.
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3. Selección de carteras aplicando metodoloǵıas fuzzy

En el contexto del problema de selección de carteras, la incertidumbre del
rendimiento futuro de los activos y el conocimiento imperfecto del comporta-
miento de los mercados pueden ser modelizadas aplicando diferentes estrategias
basadas en las metodoloǵıas fuzzy. En lo que concierne a la primera fase del
problema de selección, algunos autores han analizado el modelo MV y sus exten-
siones bajo un entorno de decisión fuzzy, en tanto que otras referencias proponen
diferentes aproximaciones para cuantificar la incertidumbre del rendimiento fu-
turo mediante distribuciones de posibilidad y de credibilidad. Asimismo, para la
segunda fase del problema de selección las estrategias de optimización basadas
en Soft Computing han sido ampliamente utilizadas. Para una buena recopila-
ción de propiedades, resultados y aplicaciones de la teoŕıa de los conjuntos fuzzy
pueden consultarse los libros de Dubois y Prade (2000) y Zimmermann (2001).

Veamos las aportaciones fuzzy al problema de selección de carteras atendien-
do a los diferentes criterios antes mencionados.

3.1. Selección basada en teoŕıa de la decisión fuzzy

La definición de conjunto fuzzy fue dada por Zadeh (1965), y una clase muy
especial de conjuntos fuzzy son las decisiones fuzzy en un contexto de opti-
mización. En un proceso de toma de decisiones siempre hay un conjunto de
alternativas o de decisiones, un conjunto de restricciones sobre la elección entre
alternativas diferentes y una o varias funciones objetivo que asocian, a cada al-
ternativa, la ganancia (o pérdida) resultante de su elección. Cuando este proceso
tiene lugar en un entorno fuzzy, Bellman y Zadeh (1970) afirmaron que la si-
metŕıa entre restricciones y objetivos es la principal caracteŕıstica del problema.
Otros autores, sin embargo, son partidarios de los modelos no simétricos en los
que se trata de manera diferente a las restricciones y los objetivos.

Los fundamentos de la teoŕıa de la decisión fuzzy fueron desarrollados en el
trabajo de Bellman y Zadeh (1970), y según su propuesta7, para tomar decisiones
en un entorno fuzzy han de considerarse las funciones de pertenencia asociadas
a los objetivos y a las desigualdades fuzzy respecto de un nivel de aspiración y
del grado de satisfacción del cumplimiento de una restricción, respectivamente.
Suponiendo que sea razonable asumir una compensación completa de objetivos y
restricciones (propiedad de simetŕıa), se define la función de pertenencia de la de-
cisión fuzzy mediante el máximo grado de pertenencia alcanzado por cualquiera
de los conjuntos fuzzy que los representan (Zimmermann, 1978).

7The fuzzy objective function is characterized by its membership function, and so are the
constraints. Since we want to satisfy (optimize) the objective function as well as the constraints,
a decision in a fuzzy environment is defined by analogy to nonfuzzy environments as the selec-
tion of activities that simultaneously satisfy objective function(s) and constraints. According
to the above definition and assuming that the constraints are ’noninteractive’, the logical ’and’
corresponds to the intersection. The ’decision’ in a fuzzy environment can therefore be viewed
as the intersection of fuzzy contraints and fuzzy objective functions(s) (Zimmermann, 2001).
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Definición 3.1. Sea X el conjunto universal. Un conjunto fuzzy Q̃ en X está
caracterizado por una función de pertenencia µQ̃(x) que a cada punto x de X
le asocia un valor en el intervalo [0,1], el valor de µQ̃(x) representa el grado de

pertenencia de x al conjunto Q̃.

Definición 3.2. Denotemos por G̃ el conjunto fuzzy que representa un objetivo
fuzzy, C̃ el conjunto fuzzy para una restricción y D̃ el conjunto fuzzy que repre-
senta la decisión fuzzy, D̃ = G̃

⋂
C̃, cuya función de pertenencia viene dada por:

µD̃(x) = min{µG̃(x), µC̃(x)}, ∀x ∈ X. La decisión óptima se define mediante el
siguiente conjunto: D0 = {x∗ ∈ X : x∗ ∈ argmax µD̃(x)}.

Notar que si hubiese m objetivos y k restricciones en el problema, la decisión
fuzzy D̃ se definiŕıa como la intersección de todas ellas y su función de perte-
nencia como el mı́nimo de todas las funciones de pertenencia correspondientes.
Finalmente, la decisión óptima seŕıa el conjunto D0.

En Watada (1997) se analiza el modelo MV bi-objetivo y se introducen fun-
ciones de pertenencia loǵısticas para representar los niveles de aspiración im-
precisos para la rentabilidad esperada y la varianza del rendimiento de la in-
versión. En concreto, la función de pertenencia para el rendimiento esperado,
E(x) =

∑n
j=1 xjE(Rj), se define mediante:

µ(E(x)) =
1

1 + exp[−β1(E(x)− EM )]

siendo β1 el parámetro positivo de forma de la función loǵıstica y EM el punto
en el soporte de la función de pertenencia con un valor de 0.5 (análogamente
para la función de pertenencia asociada con el riesgo, V (x) =

∑n
j=1 σijxixj , con

parámetros β2 y VM )8. Aśı, aplicando el principio de maximización del grado de
pertenencia de la decisión fuzzy, el problema de selección queda planteado de la
siguiente forma:

(FMV) Max λ
s.a λ+ (exp[−β1(E(x)− EM )])λ ≤ 1

λ+ (exp[β2(V (x)− VM )])λ ≤ 1∑n
j=1 xj = 1

xj ≥ 0, j = 1 . . . n

(3.1)

donde λ es el grado de satisfacción de la solución del problema de programación
no lineal FMV.

Una aproximación similar puede encontrarse en León et al. (2000, 2002a),
donde se introduce un modelo de programación lineal fuzzy para el problema de
selección LMAD, considerando funciones de pertenencia trapezoidales. Es decir,

8Los parámetros de forma de ambas funciones loǵısticas pueden ser sugeridos por los ex-
pertos financieros.
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para la restricción fuzzy E(x) ! ρ, para x ∈ ℜn, se define el grado de satisfacción
de la restricción mediante la función de pertenencia siguiente:

µẼ(x) =

⎧
⎪⎨

⎪⎩

0 si E(x) < ρ− r

1− ρ−E(x)
r si ρ− r ≤ E(x) ≤ ρ

1 si E(x) ≥ ρ

siendo r la máxima violación permitida para la restricción asociada al rendi-
miento esperado (análogamente para las restricciones fuzzy de cota, xj " uj ,
pero con funciones lineales decrecientes). En León et al. (2002a,b) se propone
calcular las tolerancias de manera objetiva a partir de los precios sombra de la
solución de un problema lineal auxiliar, y se asocia una función de pertenencia
de tipo exponencial a la varianza del rendimiento de la inversión:

µṼ (x) =
1− exp[−k(R+−V (x))

R+−R− ]

1− e−k
, R− ≤ V (x) ≤ R+

siendo R− y R+ los ĺımites inferior (mejor valor) y superior (peor valor) de la
función de pertenencia del riesgo, cuya forma viene dada por el parámetro k.
La solución óptima de los problemas de optimización fuzzy formulados en ca-
da caso (lineales o no lineales), es la que tiene el máximo grado de pertenencia
al conjunto de decisión fuzzy, permitiéndose que algunas restricciones sean es-
trictas, i.e. no tengan asignada ninguna función de pertenencia. Para obtener
la cartera óptima asociada con este modelo de decisión fuzzy pueden aplicarse
procedimientos exactos o heuŕısticos (veáse, también, Cadenas et al. (2012)).

En las formulaciones anteriores del problema de selección no se establecen
diferencias entre objetivos y restricciones fuzzy, por lo que la incorporación de
objetivos adicionales deja de ser una dificultad intŕınseca del problema. Lo que
se necesita es conocer las condiciones que el inversor (o los expertos, si fuese
el caso) considera aceptables (tolerancias) tanto para los valores que deben al-
canzar los objetivos fuzzy (metas), como para las restricciones fuzzy (flexibles).
Las aportaciones más recientes al problema de selección mediante programación
matemática fuzzy incorporan otras estrategias y metodoloǵıas con el propósito
de resolver problemas más realistas. Por ejemplo, Gupta et al. (2011) proponen
un modelo fuzzy con múltiples objetivos (riesgo, rendimiento, liquidez, idoneidad
de los activos) para una región factible estricta de cardinalidad restringida y co-
tas inferior y superior en la inversión de cada activo. Los autores incorporan las
preferencias del inversor mediante un análisis cluster para categorizar los activos
y aplican un proceso AHP para obtener los pesos de los activos financieros en las
diferentes funciones objetivo, resolviendo el problema fuzzy multi-objetivo con
funciones de pertenencia lineales. Otra aportación al problema de selección in-
cluyendo una dimensión ética, corresponde al modelo SRI (Socially Responsible
Portfolios) propuesto en Bilbao-Terol et al. (2012). En este trabajo se aplican



Soft Computing approaches to portfolio selection 31

metodologias fuzzy para determinar el grado de ‘atractividad’ de diversos fon-
dos de inversión, y plantean un modelo de programación por metas fuzzy para
la resolución de un problema de optimización cuyos objetivos son el rendimiento
esperado y el VaR condicional, con restricciones fuzzy sobre el total del capital
invertido en fondos-SRI.

3.2. Modelos basados en la distribución de posibilidad

La teoŕıa de la posibilidad fue propuesta por Zadeh en 1978 y ha sido desa-
rrollada en Dubois y Prade (1988a), donde las variables fuzzy se asocian a dis-
tribuciones de posibilidad. La posibilidad y necesidad de un suceso difuso (p.e.,
Q̃ ≥ y) pueden ser evaluadas a partir de los valores de la función de pertenencia
del conjunto fuzzy Q̃. En particular, para y ∈ ℜ, se tiene que:

Pos{Q̃ ≥ y} = supt≥y µQ̃(t),

Nec{Q̃ ≥ y} = 1− supt<y µQ̃(t).

siendo la medida de necesidad, Nec{·}, dual de la medida de posibilidad, Pos{·}.
Según la propuesta de Zadeh (1978), un número fuzzy Q̃ induce una distribu-
ción de posibilidad que es igual a µQ̃. Es decir, si consideramos µQ̃ como una

distribución de posibilidad, el grado de posibilidad de que ‘Q̃ tome el valor y’
puede ser representado mediante µQ̃(y).

Las distribuciones de posibilidad se representan también como conjuntos
fuzzy normales y convexos. Veamos algunas definiciones:

Definición 3.3. Un número fuzzy Q̃ es un conjunto fuzzy definido sobre los
reales ℜ, cuya función de pertenencia µQ̃(x) es semi-continua superiormente,
verificando que supx∈ℜ µQ̃(x) = 1, y cuyos conjuntos de nivel superior, también

llamados α-cortes: [Q̃]α = {x ∈ ℜ : µQ̃(x) ≥ α}, son convexos para 0 ≤ α ≤ 1.

Definición 3.4. (Inuiguchi y Tanino, 2002) Se dice que un número fuzzy Q̃ es
de tipo-LR, si su función de pertenencia tiene la siguiente forma:

µQ̃(x) =

⎧
⎪⎨

⎪⎩

L(A−x
sA

) si −∞ < x ≤ A

1 si A ≤ x ≤ B
R(x−B

sB
) si B ≤ x < +∞

donde A y B satisfacen que A ≤ B, y son la cota inferior y superior del núcleo de
Q̃, respectivamente, i.e. [A,B] = {x|µQ̃(x) = 1}. sA y sB son los parámetros de

escala de las colas izquierda y derecha de Q̃, respectivamente. L y R : [0,+∞) →
[0, 1] son funciones de referencia no-crecientes y semi-continuas superiormente
con ĺımt→+∞ L(t) = ĺımt→+∞ R(t) = 0.

Si existen dos números a y b, a < b, tales que {y : µQ̃(y) > 0} ⊂ [a, b],
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se dice que Q̃ es un número fuzzy de tipo-LR acotado, y se denota como Q̃ =
(a,A,B, b)LR,.

Los números fuzzy de tipo LR constituyen una de las clases más generales
de números fuzzy, abarcando no sólo los números triangulares y trapezoidales
(con funciones de referencia lineales) sino una amplia representación de números
fuzzy con funciones de referencia cóncavas o convexas. En Fig. 1 se muestra un
número fuzzy de tipo LR con funciones de referencia de la familia de potencias.

0 1 2 3 4 5 6

0.
0

0.
4

0.
8

1.
2

Figura 1: Función de pertenencia del número fuzzy LR: Q̃ = (0, 4, 5, 6)L2R0,6 ,
siendo Lπ(k) = 1− kπ y Rρ(k) = 1− kρ, para π = 2 y ρ = 0,6.

En cuanto a las primeras aplicaciones de la teoŕıa de la posibilidad en selec-
ción de carteras, Tanaka y Guo (1999) utilizan distribuciones exponenciales de
posibilidad para modelizar la incertidumbre en los rendimientos e incorporan la
opinión de expertos mediante un grado de posibilidad que refleja la similaridad
entre el futuro estado de los mercados y el estado de los mismos en periodos an-
teriores; los modelos de selección de carteras asociados a diferentes escenarios de
inversión se resuelven mediante programación cuadrática. En Inuiguchi y Ramı́k
(2000) se revisan y comparan diferentes modelizaciones fuzzy del problema de
selección de carteras basadas en la distribución de posibilidad (o de necesidad)
de un evento fuzzy, que se resuelven mediante programación lineal posibiĺısti-
ca. Arenas et al. (2001) proponen un modelo fuzzy de programación por metas
para resolver un problema multi-́ındice en el que las metas conciernen al ren-
dimiento, riesgo y liquidez de la inversión; los niveles de aspiración y los otros
parámetros del problema se modelizan mediante distribuciones de posibilidad
dadas por números fuzzy. Otros autores proponen la utilización expĺıcita de los
momentos posibiĺısticos de las correspondientes distribuciones de posibilidad de
los rendimientos.

Momentos posibiĺısticos

Carlsson et al. (2002) modelizan las tasas de rendimiento de los activos, R̃j

para j = 1, ..., n, mediante distribuciones de posibilidad trapezoidales, y utilizan
momentos posibiĺısticos para cuantificar el riesgo y el rendimiento esperado de
una cartera, σ2(rP ) y E(rP ) , respectivamente. Los autores definen una función
de utilidad U(P ) = E(rP )− ησ2(rP ), indicando que las carteras más atractivas
son aquellas que tienen una utilidad mayor para un inversor dado, cuyo ı́ndice de
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aversión al riesgo se introduce mediante el parámetro η, y encuentran la solución
exacta del problema de maximizar U(P ) aplicando condiciones de optimalidad
de tipo Karush-Kuhn-Tucker. En esta aproximación resulta crucial el hecho de
que los rendimientos fuzzy se representen mediante números LR de la misma
forma, puesto que aplicando el principio de extensión de Zadeh, la combinación
lineal positiva de números fuzzy LR con funciones de referencia de la misma
forma devuelve un número fuzzy LR con identicos parámetros de las funciones de
referencia. Sin embargo, para números fuzzy LR de diferente forma ese resultado
no es válido según se prueba en Dubois y Prade (1988b), en donde la agregación
de números fuzzy LR con funciones de referencia de distinta forma se define a
partir de los conjuntos de nivel superior de sus funciones de pertenencia.

Por tanto, para determinar la aproximación de los rendimientos fuzzy de una
cartera en un entorno posibiĺıstico será de gran importancia cómo se modeli-
cen el riesgo y el rendimiento de los activos (i.e. qué funciones de pertenencia
se les asigna) y cómo se calculan los momentos posibiĺısticos correspondientes.
Respecto de la primera cuestión, en León y Vercher (2004) hemos establecido
resultados de agregación de funciones de pertenencia de números fuzzy LR con
funciones de referencia no lineales y con parámetros de forma diferentes. Pos-
teriormente, en Vercher et al. (2007) calculamos los momentos posibiĺısticos de
dichas agregaciones siguiendo la definición de intervalo de medias de un número
fuzzy establecida por Dubois y Prade en 1987.

Definición 3.5. (Dubois y Prade, 1987) Sea Q̃ un número fuzzy cuyos con-
juntos de nivel superior se representan mediante [Q̃]α = [infQ̃α, supQ̃α], para
α ∈ [0, 1]. El intervalo de medias de Q̃ es el intervalo E(Q̃) = [E∗(Q̃), E∗(Q̃)]
cuyos extremos son : E∗(Q̃) =

∫ 1
0 (infQ̃α) dα y E∗(Q̃) =

∫ 1
0 (supQ̃α) dα.

Alternativamente, Carlsson y Fullér (2001) definen un intervalo de medias
posibiĺıstico para distribuciones de posibilidad continuas que está basado tam-
bién en los conjuntos de nivel y es consistente con el principio de extensión. Los
extremos de dicho intervalo se denotan como valor medio inferior (superior, res-
pectivamente) posibiĺıstico, y a partir de ellos se calculan la media y varianza
posibiĺısticas. Esta definición aplica una función de pesos, f(α), acorde con la
importancia que se le asigna a cada conjunto de nivel superior [R̃j ]α. Sin em-
bargo, ninguna de las dos definiciones de intervalo de medias es superior a la
otra para números fuzzy de tipo LR, según se comprueba aplicando diferentes
relaciones de orden establecidas para comparar intervalos (Vercher et al., 2007).

En León et al. (2004) se introduce el concepto de semi-desviación media
absoluta inferior (downside risk) como medida intervalar del riesgo lateral de la
inversión mediante la expresión:

wE(P (x)) = E(max{0,E(R̃P (x))− R̃P (x)})
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siendo R̃P (x) =
∑n

j=1 xjR̃j el rendimiento fuzzy de la cartera P (x) y E(R̃P (x))

su intervalo de medias en el sentido de la Def. 3.5, para rendimientos R̃j apro-
ximados mediante números fuzzy trapezoidales. En Vercher (2008) se presenta
el modelo extendido de media-riesgo lateral fuzzy (fuzzy mean-downside risk,
FMDR), que puede representarse matemáticamente del modo siguiente:

(FMDR) Min wE(P (x))
s.a

∑n
j=1 xjR̃j ! R̃f∑n
j=1 xj = 1

lj # xj # uj j = 1 . . . n

(3.2)

siendo lj ≥ 0 el ĺımite inferior de la inversión en el activo j y R̃f el rendimiento
fuzzy de un activo libre de riesgo. Para números fuzzy LR, de igual o diferente
forma, hemos demostrado que el riesgo lateral fuzzy, wE(P (x)), es un interva-
lo cuyo extremo inferior es cero. Luego, para escalarizar la función objetivo se
propone utilizar la amplitud del intervalo de la semi-desviación media absoluta
inferior, w(P (x)) = length(wE(P (x)), que es una función lineal de las propor-
ciones, xj , en las que los activos participan en la cartera.

En cuanto a la restricción fuzzy que afecta al rendimiento,
∑n

j=1 xjR̃j !
R̃f , si lo que se pretende es seleccionar aquella cartera cuyo rendimiento fuzzy
esperado sea superior a un rendimiento dado ρ, la aproximación más habitual
consiste en la escalarización del intervalo de medias, seleccionando el punto medio
de dicho intervalo:

M(P (x)) =
E∗(R̃P (x)) + E∗(R̃P (x))

2

que es también una función lineal de xj , de modo que quedaŕıa la restricción:
M(P (x)) ≥ ρ. Ahora bien, śı en el modelo de selección se mantiene la restricción
fuzzy

∑n
j=1 xjR̃j ! R̃f , hemos probado que el modelo FMDR se corresponde

con un problema de programación lineal o de optimización semi-infinita lineal,
y que esta última formulación aparece cuando las funciones de referencia de los
rendimientos de los activos son de distinta forma (Vercher, 2008).

Otros autores han desarrollado modelos posibiĺısticos de selección utilizando
la definición de intervalo de medias posibiĺıstico de Carlsson y Fullér (2001).
En Zhang et al. (2007) se presentan dos modelos MV fuzzy basados en el valor
medio y varianza posibiĺıstica inferior (superior, respectivamente) para definir las
correspondientes fronteras de Pareto (inferior-superior), y se determinan ambas
fronteras de manera anaĺıtica. Asimismo, se ha propuesto en ese contexto incluir
en los modelos de selección una restricción basada en el VaR posibiĺıstico que se
introduce mediante la restricción: Pos(R̃jxj ≤ V aR) ≤ 1− β, y que se resuelve
asumiendo una distribución fuzzy-normal sobre las variables fuzzy R̃j (Li et al.,
2013). Aunque este enfoque metodológico está ya claramente relacionado con los
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modelos basados en distribuciones de credibilidad y en conjuntos fuzzy-random
(Liu y Liu (2002), Gil et al. (2014)).

Rendimiento fuzzy de una cartera dada

En las modelizaciones anteriores se aproxima la incertidumbre sobre el ren-
dimiento de los activos mediante números fuzzy y, posteriormente, se cuantifica
la incertidumbre asociada al rendimiento y riesgo esperados de una cartera me-
diante la agregación ponderada de los rendimientos de los activos individuales.
Alternativamente, hemos propuesto aproximar directamente la incertidumbre del
rendimiento de una cartera dada como una cantidad fuzzy utilizando los registros
históricos, y cuantificar dicha incertidumbre mediante los momentos posibiĺısti-
cos correspondientes a dicho número fuzzy9. Hemos analizado este enfoque del
problema de selección desde diferentes perspectivas, y utilizando diferentes fa-
milias de números fuzzy LR para aproximar la incertidumbre del rendimiento
futuro de una cartera dada.

En Bermúdez et al (2007) se propone un ı́ndice, RIβ , para ordenar carte-
ras cuyo rendimiento se aproxima mediante números fuzzy trapezoidales, dicho
ı́ndice se define como una función paramétrica:

RIβ(P̃X) = M(P̃X)− βw(P̃X), (3.3)

siendo β > 0, P̃X el rendimiento fuzzy de la cartera X, y w(P̃X) (M(P̃X))
la amplitud (punto medio) del intervalo de medias del número trapezoidal P̃X

en el sentido de la Def. 3.5, respectivamente. Esta familia de ı́ndices asigna el
peso máximo al rendimiento esperado y asume que el inversor es adverso al
riesgo, de tal modo que asignando diferentes valores a β puede obtenerse un
conjunto de ‘mejores soluciones’ (no dominadas en el sentido de Pareto) para
diferentes grados de aversión al riesgo. Una modelización bi-objetivo de este
mismo problema, incorporando una restricción de cardinalidad, se ha resuelto
en Bermúdez et al. (2012) mediante la aplicación de un algoritmo genético.

Por otra parte, si no se asume que la distribución de posibilidad asociada
al rendimiento de P̃X es simétrica, parece razonable considerar una medida de
dicha asimetŕıa10, dado que en igualdad de condiciones para los dos primeros
momentos un inversor racional elegiŕıa aquella cartera que tuviese una mayor
posibilidad de tener rendimientos más altos. En Vercher y Bermúdez (2013) se
introduce el modelo posibiĺıstico MDRS (Mean-Downside Risk-Skewness) que
incluye los siguientes objetivos: maximizar los primeros dos momentos impares
de la distribución de posibilidad del rendimiento y minimizar el riesgo lateral de
la inversión para carteras factibles. Se incorporan al modelo MDRS condiciones

9En Vercher y Bermúdez (2012) se han comparado estas dos aproximaciones de la modeliza-
ción fuzzy del rendimiento de una cartera para modelos MDRS (mean-downside risk-skewness).

10Lai en 1991 propuso el modelo MV-Skewness (MVS) y lo resolv́ıa, en un esquema de
programación por metas, mediante una escalarización ponderada de los tres objetivos.



36 E. Vercher

de diversificación mediante cotas inferior y superior sobre la participación de
cada activo en la cartera, y restricciones de cardinalidad sobre el tamaño de la
misma, de modo que se tiene el siguiente conjunto factible:

S = {x ∈ ℜn :
n∑

j=1

xj = 1, lj ≤ xj ≤ uj , lj ≥ 0, kl ≤ c(X) ≤ ku}

siendo c(X) = rank(diag(X))11, el número de proporciones estrictamente positi-
vas en la cartera X. La formulación matemática de dicho modelo multi-objetivo
de selección de carteras de cardinalidad restringida es la siguiente:

(MDRS) Max z1 = M(P̃X)
Min z2 = w(P̃X)
Max z3 = S(P̃X)
s.a x ∈ S

(3.4)

siendo S(P̃X) el coeficiente posibiĺıstico de asimetŕıa introducido en Vercher y
Bermúdez (2012). Los autores aproximan la incertidumbre del rendimiento y
riesgo de una cartera dada mediante números fuzzy LR de la familia de poten-
cias y aplican un algoritmo evolutivo sobre dos problemas bi-objetivo auxiliares,
que acotan alternativamente la restricción asociada a uno de los dos momentos
impares para aproximar la frontera óptima de Pareto del problema MDRS.

3.3. Modelos basados en la distribución de credibilidad

Liu y Liu (2002) definen la credibilidad de un suceso difuso (p.e., Q̃ ≥ y) como
la media aritmética de sus medidas de posibilidad y necesidad, para y ∈ ℜ:

Cr{Q̃ ≥ y} =
1

2
(Pos{Q̃ ≥ y}+Nec{Q̃ ≥ y}).

La medida de credibilidad puede considerarse como una medida alternativa de
la incertidumbre de un suceso difuso, es la base de la teoŕıa de la credibilidad12

y tiene la interesante propiedad de ser auto-dual:

Cr{Q̃ ≥ y} = 1− Cr{Q̃ < y}.

Recientemente, algunos autores han sugerido tratar los rendimientos de los
activos mediante distribuciones de credibilidad o asumiendo que dichos rendi-
mientos son variables de tipo fuzzy-random. Los momentos basados en la dis-
tribución de credibilidad se obtienen a partir de la definición de valor esperado
para una variable fuzzy.

11Nótese que los problemas de optimización sobre la región factible S son problemas NP-
hard, debido a que la función c(X) es cuasicóncava.

12La revisión presentada en Liu (2006) se considera una referencia clásica sobre la teoŕıa de
la credibilidad.
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Definición 3.6. (Liu y Liu, 2002) Sea ξ una variable fuzzy con distribución de
credibilidad Φξ(x) = Cr{ξ ≤ x}. El valor esperado de ξ se define como:

E(ξ) =

∫ +∞

0
(1− Φξ(x)) dx−

∫ 0

−∞
Φξ(x) dx

cuando al menos una de estas dos integrales es finita.

A partir del concepto de valor cŕıtico de una variable fuzzy resulta sencillo in-
terpretar el valor en riesgo fuzzy (FVaR) como una medida de riesgo lateral de
la inversión (Wang et al., 2011).

Definición 3.7. (Liu, 2006) Sea ξ una variable fuzzy y γ ∈ (0, 1]. El valor γ-
optimista de ξ se define mediante ξsup(γ) = sup{r : Cr{ξ ≥ r} ≥ γ}.

El trabajo de Huang (2007) incorpora variables fuzzy-random, ξj , para tratar
la incertidumbre de los rendimientos de los activos y propone diversos modelos de
selección que utilizan medidas de riesgo basadas en la distribución de credibilidad
asociada a cada cartera, en un entorno en el que coinciden elementos fuzzy y
estocásticos sobre su rendimiento incierto13. Uno de los modelos de selección
propuestos podŕıa representarse del modo siguiente:

(CrE) Max E(ξ1x1 + ξ2x2 + ...+ ξnxn)
s.a Cr{b− (ξ1x1 + ξ2x2 + ...+ ξnxn) ≥ r} ≤ α(r) r ∈ ℜ∑n

j=1 xj = 1

xj ≥ 0, j = 1 . . . n

(3.5)

siendo ξj la variable fuzzy que representa el rendimiento del activo j, b un valor
de rendimiento prefijado y α(r) una curva de confianza del inversor en función
del riesgo de posibles pérdidas de magnitud r. Para resolver el problema de
selección propone utilizar simulación fuzzy, para calcular los valores esperados y
la credibilidad de los sucesos fuzzy (veáse, por ejemplo, Colubi et al., 2002), y
un algoritmo genético para encontrar la solución óptima del problema.

La aproximación al problema de selección de carteras mediante medidas de
credibilidad ha permitido centrar el problema en el riesgo de futuras pérdidas
(VaR), lo que puede ser interesante desde el punto de vista del inversor. Wang
et al. (2011) analizan diferentes modelos escalares de selección que utilizan el
valor en riesgo fuzzy como objetivo a minimizar o como restricción estricta, asu-
miendo que los rendimientos de los activos son números fuzzy LR (con funciones
de referencia lineales) o números fuzzy-normales. Los autores también utilizan
simulación fuzzy para obtener el fuzzy VaR cuando las variables fuzzy tienen di-

13Este autor ha desarrollado una amplia variedad de modelos de selección basados en medidas
de credibilidad, según puede consultarse en un trabajo de revisión (Huang, 2009).
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ferentes distribuciones de credibilidad, y proponen un algoritmo evolutivo (Par-
ticle Swarm Optimization) para encontrar la solución óptima del problema de
selección.

En resumen, en un entorno de decisión fuzzy los problemas multi-objetivo
(MO) se analizan asumiendo que los coeficientes de las funciones objetivo y de la
matriz tecnológica o los términos del RHS son cantidades fuzzy, y/o suponiendo
que las funciones objetivo o las restricciones se pueden caracterizar a partir de la
lógica fuzzy. En muchos casos la frontera óptima de Pareto se determina mediante
la aplicación de procedimientos de Soft Computing. Asimismo, en Jiménez et al.
(2006) se interpreta la frontera de Pareto de los problemas MO como la solución
fuzzy de un problema de optimización fuzzy, y plantean un algoritmo evolutivo
multi-objetivo para resolver un problema de optimización no lineal con costes y
restricciones fuzzy.

4. Enfoques evolutivos para la selección de carteras

Los algoritmos evolutivos multi-objetivo (EMO) están diseñados, como al-
ternativa a la aplicación de algoritmos exactos, para obtener una buena apro-
ximación de la frontera óptima de Pareto aplicando operadores basados en la
evolución a una población de individuos (soluciones). La principal motivación
de estos procedimientos es encontrar un conjunto de soluciones no dominadas lo
más cercanas que sea posible a la frontera óptima de Pareto (convergencia) y que
la representen adecuadamente (diversidad y dispersión). Los algoritmos EMO
comienzan con una población aleatoriamente generada y entran en un proceso
iterativo que actualiza las sucesivas poblaciones mediante el uso de operadores
basados en procesos evolutivos: selección, mutación, recombinación, preservación
del elitismo y reparación. El proceso acaba seleccionando los mejores individuos
de la última generación de soluciones, que conforman una aproximación de la
frontera óptima de Pareto14. Una de las ventajas de la aplicación de estos pro-
cedimientos radica en el hecho de que se obtiene una representación de toda la
frontera eficiente en cada ejecución del algoritmo. Para comparar la calidad de
las soluciones proporcionadas por los algoritmos EMO se utilizan diferentes me-
didas de convergencia y de dispersión (cubrimiento de la frontera óptima); dos
de las métricas más utilizadas son el hipervolumen (Zitzler y Thiele, 1999) y la
métrica C (Zhang y Li, 2007). La Fig. 2 muestra la aproximación de la fronte-
ra óptima de Pareto del problema MDRS (Eq. 3.4), con datos de rendimientos
semanales de activos del IBEX35, para una ejecución de diferentes algoritmos
evolutivos.

14En Metaxiotis y Liagkouras (2012) se hace una revisión exhaustiva de algoritmos evolutivos
multi-objetivo aplicados al problema de selección de carteras.
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Figura 2: Aproximaciones de la frontera óptima de Pareto para el modelo MDRS
utilizando los algoritmos evolutivos: A-NSGAII, A-MOEA/D y MDRS-GA (Sa-
borido et al., 2014).

En particular, la inclusión de restricciones de cardinalidad en el problema
de selección se considera útil desde un punto de vista práctico, aunque ello con-
lleve de manera impĺıcita que hayan de resolverse problemas de programación
matemática entera mixta para obtener soluciones óptimas del problema. En el
trabajo pionero de Watada (1997) ya se propońıa un algoritmo genético para
resolver el problema bi-objetivo MV de cardinalidad restringida. Las primeras
formulaciones de modelos de selección de carteras con cardinalidad restringida
se aplicaban sobre el modelo MV, aunque posteriormente esta restricción ha
ido incorporándose a otros modelos de selección más complejos (probabilistas,
posibiĺısticos, fuzzy-random, etc.). Chang et al. (2000) utilizan diferentes proce-
dimientos heuristicos (tabú search, recocido simulado, genético) para el modelo
MV con restricción de cardinalidad y cotas (inferior y superior) sobre la pro-
porción de capital que se puede invertir en un activo; los autores prueban que,
debido a esas limitaciones, la frontera óptima restringida es más d́ıficil de aproxi-
mar y puede presentar algunas discontinuidades. Cabe señalar que la gestión de
soluciones no dominadas es computacionalmente simple en el caso bi-objetivo,
pero mucho más complicada en presencia de tres o más objetivos. De modo que,
la aplicación de algoritmos evolutivos está resultando fundamental para resolver
el problema de selección cuando se incluye la restricción de cardinalidad (entre
otras) en modelos con múltiples objetivos.

Recientemente, Anagnostopoulos y Mamanis (2011) aplican cinco algoritmos
evolutivos para explorar la frontera óptima de Pareto si la restricción de cardi-
nalidad se incluye en el modelo MV como un objetivo adicional (a minimizar).
Los autores comparan cinco propuestas evolutivas sobre instancias grandes y
señalan el mejor comportamiento de los algoritmos SPEA2 (Strength Pareto
Evolutionary Algorithm (Zitzler et al., 2001)) y NSGA-II (Non-dominated Sor-
ting Genetic Algorithm (Deb et al., 2002)), para resolver problemas con un gran
número de activos. En el trabajo de Liagkouras y Metaxiotis (2014) se hace
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hincapié en la importancia del operador mutación para resolver el problema res-
tringido de selección de carteras. Los autores consideran el mismo modelo MV
de cardinalidad restringida que Chang et al. (2000), y resuelven el problema de
optimización cuadrática entera mixta utilizando un nuevo operador de mutación
insertado en los algoritmos SPEA2 y NSGA-II; comparan el comportamiento del
nuevo operador con respecto a un operador clásico con los mismos algoritmos
EMO y con la solución exacta del problema de selección, utilizando datos de
activos de seis bolsas diferentes.

En un contexto de optimización fuzzy, Gupta et al. (2013) han propuesto un
modelo credibiĺıstico de cardinalidad restringida con múltiples objetivos (ren-
dimiento a corto y a medio plazo y liquidez), que incorpora como medida de
riesgo la curva de confianza, α(r), introducida por Huang en 2007. El algorit-
mo propuesto para resolver el problema de selección es un h́ıbrido que integra
la simulación fuzzy en un algoritmo genético, para poder manejar los valores
credibiĺısticos de las funciones objetivo con rendimientos fuzzy trapezoidales o
funcionales no lineales. En Vercher y Bermúdez (2013) se reformula el modelo
posibiĺıstico MDRS con restricción de cardinalidad como dos problemas de opti-
mización bi-objetivo, considerando el tercer objetivo como una restricción, y lo
resuelven mediante un algoritmo genético. Los autores prueban que la incorpora-
ción de la asimetŕıa como objetivo provoca importantes cambios en los patrones
de inversión, en concordancia con lo señalado en Chunhachinda et al. (1997)
para el modelo MVS (Mean-Variance-Skewness). Recientemente, Saborido et al.
(2014) han extendido dos algoritmos evolutivos NSGA-II y MOEA/D (MO Evo-
lutionary Algorithm Based on Decomposition (Zhang y Li, 2007)), para resolver
directamente este problema tri-objetivo MDRS de cardinalidad restringida. Se
han diseñado nuevos operadores de mutación y recombinación y, finalmente pa-
ra gestionar las condiciones de factibilidad de las carteras se ha introducido un
operador de reparación. Utilizando las adaptaciones propuestas se obtiene una
representación suficientemente dispersa de la frontera óptima de Pareto, según
se visualiza en la Fig. 2. Asimismo, para comparar el funcionamiento de estos
algoritmos se han realizado numerosas ejecuciones de los mismos, comprobán-
dose que hay diferencias significativas en el hipervolumen medio obtenido en
cada caso, de modo que el mayor hipervolumen medio corresponde al algoritmo
A-MOEA/D, aśı como el mayor porcentaje medio de soluciones no dominadas,
lo que indica que su aproximación de la frontera óptima es la que alcanza mejor
diversidad y convergencia.

5. Conclusiones

El problema de selección de carteras sigue siendo un ‘caso abierto’, para las
dos fases del proceso que señalaba Markowitz en 1952. Los nuevos modelos de
selección de carteras van a tratar de incorporar elementos de análisis de datos,
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nuevas medidas de la incertidumbre y de la imprecisión, costes, predicciones,
restricciones del mercado, perfiles del inversor, etc. Asimismo, para dar una
(diversas) respuesta(s) al problema ‘sencillo’ de dónde (en qué mercado y en
qué activos) invertir un capital, atendiendo a los deseos del inversor y a su perfil
(aversión al riesgo, inversión socialmente responsable, sostenibilidad, etc.) habrá
que seguir desarrollando procedimientos de optimización espećıficos.

En este trabajo nos hemos aproximado al problema de selección de carteras
mediante la aplicación de metodoloǵıas fuzzy analizando algunas de sus caracte-
ŕısticas y particularidades, podŕıa decirse que con un enfoque bastante sesgado.
Somos conscientes de que este problema tiene muchas más facetas y permite apro-
ximaciones mucho más complejas que las que hemos comentado aqúı. Aunque el
modelo inicial sigue pareciendo sencillo, resulta evidente que modelizaciones más
realistas del problema de selección conducen a problemas de optimización más
complejos. Ahora bien, el desarrollo de nuevas estrategias (h́ıbridas) de resolu-
ción de los problemas de optimización asociados al problema de selección están
permitiendo obtener y analizar soluciones de dicho problema que antes parećıan
d́ıficilmente abordables.

La aplicación de la lógica fuzzy y de técnicas de optimización del área de
la inteligencia computacional (Soft Computing) van a seguir jugando un papel
fundamental para la resolución de los modelos de selección de carteras y para la
modelización y resolución de problemas de gestión y planificación financiera.
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1. Introducción

La utilización de registros administrativos en las operaciones estad́ısticas está
teniendo una gran importancia en los últimos años. Desde la perspectiva de la
producción estad́ıstica, el acceso a registros administrativos supone una buena
oportunidad que redunda en la mejora de la calidad de los correspondientes datos
y en la eficiencia en el método de recogida.

Además, el cruce a nivel microdato de información recogida mediante una
encuesta y de los datos disponibles de ficheros administrativos supone también
una oportunidad para comparar ambas fuentes, pudiendo estudiar y analizar
las discrepancias existentes. El interés se tiene tanto desde la perspectiva de la
encuesta, analizando los errores de medición, como desde la perspectiva de la
Administración que produce el fichero administrativo.

En los últimos años se han realizado trabajos relacionados con este tema.
Cabe destacar un taller organizado por Eurostat en diciembre de 2012 en el con-
texto de EU-SILC que ha dado lugar a una publicación (ver Jäntti, Törmälehto
y Marlier (2013)) en la que se recogen las experiencias de distintos páıses. Tam-
bién se puede señalar el trabajo llevado a cabo por Dauphin (2009) en Francia,
que utiliza datos de ingresos de la SRCV (Statistiques sur les Ressources et les
Conditions de Vie) de 2005 junto con datos fiscales de la Dirección General de
Finanzas Públicas y el de Donatiello at al. (2009) en Italia.

Fuera del ámbito europeo es reseñable el realizado por Cristia y Schwabish
(2009) que usa datos de ingresos provenientes de la encuesta Survey of Income
and Program Participation (SIPP) de 1996 junto con datos de ingresos tomados
de registros de la Seguridad Social en Estados Unidos (Social Security Adminis-
tration’s Detailed Earnings Record, DER). En este estudio se concluye que los
encuestados en la SIPP infravaloran de media sus ingresos en 2800$ (a precios
constantes de 2005). Este hecho se explica en buena medida porque los percep-
tores de rentas altas declaran en la encuesta ganar mucho menos. Asimismo se
concluye que factores positivamente asociados con los ingresos están negativa-
mente correlacionados con los errores de medición (diferencia entre el valor de
la encuesta y el del fichero administrativo).

Otros trabajos relacionados con el estudio de estos errores de medición los en-
contramos en Abowd y Stinson (2003) y en Gottschalk y Huynh (2005-2007), que
cruzan también los datos de trabajadores procedentes de SIPP con los registros
de DER.

En el caso de España se dispone de una encuesta anual de ingresos, la En-
cuesta de Condiciones de Vida (ECV), que es la versión española de la encuesta
europea EU-SILC. Su objetivo general es la producción sistemática de estad́ıs-
ticas sobre la renta de los hogares y las condiciones de vida.

En relación con esta fuente estad́ıstica y su combinación con fuentes adminis-
trativas, cabe destacar el Documento de Trabajo de Vega y Méndez (2011), en



Comparative analysis of employment income 49

el que se hace un análisis comparativo descriptivo aśı como se valora el impacto
que tendŕıa el uso de ficheros administrativos en algunos indicadores de la ECV.

En este art́ıculo se hará un estudio comparativo entre la información relativa
a la renta de la ECV de 2011 y los datos administrativos, en la ĺınea de los
trabajos citados anteriormente. Los ingresos están referidos al año 2010.

El enlace a nivel microdato de las personas pertenecientes a la muestra con
los datos disponibles en la Agencia Tributaria o en la Secretaŕıa de Estado de
la Seguridad Social permite comparar ambas fuentes en la mayoŕıa de los com-
ponentes de la renta. En este estudio se abordarán dos componentes básicos de
la renta de los hogares como son los ingresos del trabajo por cuenta ajena y por
cuenta propia. La fuente administrativa de los ingresos del trabajo por cuenta
ajena ha sido el modelo 190 (un fichero disponible en la AEAT que contiene
información individual de los rendimientos del trabajo), mientras que en el caso
de los ingresos del trabajo por cuenta propia dicha fuente ha sido el modelo 100
(declaraciones del IRPF).

Para poder llevar a cabo el enlace entre ficheros es necesario disponer de una
variable común. En el caso de la ECV el campo que permite el enlace es el NIF.

Agradecemos la valiosa colaboración prestada por la AEAT al proporcio-
narnos la información necesaria para este estudio. Asimismo queremos expresar
nuestro agradecimiento a las distintas unidades del INE por el apoyo recibido en
este proyecto.

2. Marco general del estudio

En el análisis se ha tomado de la encuesta el marco común de las personas
adultas con NIF disponible y que residen en territorio español excluyendo al Páıs
Vasco, dado que no se dispone de sus datos tributarios. Las variables o factores
de clasificación que se tienen en cuenta en el análisis son las siguientes:

• Edad: puesto que estamos analizando las rentas del trabajo, consideramos
a los mayores de 16 años. La edad se clasifica en cuatro categoŕıas: “16-24”,
“25-44”, “45-64” y “mayores de 65”. Categoŕıa base1 : “25,44”.

• Nivel de formación: el nivel de formación más alto alcanzado se clasifica
en cuatro grupos: “Educación primaria o inferior”, “Educación secunda-
ria primera etapa”, “Educación secundaria segunda etapa” y “Educación
superior”. Categoŕıa base: “Educación secundaria primera etapa”

• Actividad económica: catalogamos la actividad económica de la unidad
local del establecimiento donde se realiza el trabajo principal en las ca-

1Para llevar a cabo los análisis de regresión con variables cualitativas se ha de fijar una
categoŕıa como base o referencia con el fin de comparar las estimaciones realizadas con respecto
a esa categoŕıa. Para seleccionar las categoŕıas base nos hemos fijado en aquellas que cuentan
con un tamaño muestral relativamente elevado.
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tegoŕıas siguientes: “Agricultura, ganadeŕıa, caza y silvicultura”, “Pesca”,
“Industrias extractivas”, “Industria manufacturera”, “Producción, distribu-
ción de enerǵıa eléctrica, etc”, “Construcción”, “Comercio, reparación de
veh́ıculos, etc”, “Transporte, almacenamiento, y comunicaciones”, “Hoste-
leŕıa”,“Información y comunicaciones”,“Actividades financieras y seguros”,
“Actividades inmobiliarias”, “Actividades profesionales, cient́ıficas”, “Acti-
vidades administrativas y servicios auxiliares”, “Administración Pública,
Defensa y Seguridad Social”, “Educación”, “Actividades sanitarias, servi-
cios sociales”, “Actividades art́ısticas, recreativas”, “Otros servicios”, “Ho-
gares que emplean personal doméstico” y “Organismos extraterritoriales”.
Categoŕıa base: “Industria manufacturera”.

• Tramos ingresos del trabajo AEAT: se construirán los siguientes tramos
de ingresos del trabajo según la Agencia Tributaria: “ - 9.000”, “9.000 –
20.000”, “20.000 – 30.000”, “30.000 – ”. Categoŕıa base: “9.000 – 20.000”.

• Sexo: se consideran dos categoŕıas “Hombres” y “Mujeres”. Categoŕıa base:
“Hombres”.

• Páıs de nacimiento: en función del páıs de nacimiento clasificamos a los
individuos en los siguientes grupos: “España”, “EU-25 sin España”y“Resto
de páıses”. Categoŕıa base: “España”.

• Trabajo secundario: las personas se dividen en dos clases, “con trabajo
secundario” y “sin trabajo secundario”. Categoŕıa base: “sin trabajo secun-
dario”.

• Tamaño de la empresa: según el número de individuos que trabajan en
la unidad local, se distinguen dos tipos de empresas: “con menos de 10
trabajadores” y “con más de 10 trabajadores”. Categoŕıa base: “con más de
10 trabajadores”.

• Comunidad Autónoma: contamos con 17 categoŕıas, las comunidades au-
tónomas españolas (se excluye Páıs Vasco al no disponer de datos de la
AEAT) y otra categoŕıa que incluye “Ceuta y Melilla”. Categoŕıa base:
“Castilla y León”.

En relación con el desglose cuenta ajena/cuenta propia, la correspondencia en
ambas fuentes no es total. Estas discrepancias se explican parcialmente porque
hay empresarios en la ECV que forman sociedades y figuran como asalariados en
la AEAT. Por otra parte puede ocurrir que autónomos en la AEAT, que trabajan
con un mismo cliente, se vean como asalariados en la ECV (ver Tabla 1).

Para simplificar el estudio no utilizaremos factores de ponderación en los
resultados y nos centraremos en aquellos individuos que perciben exclusivamente
una determinada fuente en la encuesta, de manera que el análisis comparativo
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Tabla 1

ECV 2011. Distribución de personas según percepción de ingresos por cuenta ajena 
o cuenta propia (ECV y AEAT). Porcentajes (datos muestrales)

AEAT
T1 Solo con 
ingresos cuenta 
ajena 

T2 Solo con 
ingresos 
cuenta propia

T3 Con 
ingresos 
cuenta ajena 
y propia

T4 Sin 
ingresos  
trabajo

TOTAL
ECV 100,0 42,4 6,9 3,1 47,5
E1.  Solo con 
ingresos cuenta 
ajena 40,7 34.9 0,4 1,9 3,5
E2.  Solo con 
ingresos cuenta 
propia 5,7 1,1 3,5 0,6 0,6
E3.  Con ingresos 
cuenta ajena y 
propia 0,6 0,2 0,1 0,3 0,0
E4.  Sin ingresos 
trabajo

53,1 6,3 3 0,4 43,4

se hará por separado para los ingresos del trabajo por cuenta ajena y por cuenta
propia. En este estudio los importes de los ingresos del trabajo por cuenta ajena
son importes brutos. Por su parte en el caso de los ingresos del trabajo por cuenta
propia se han tomado los importes netos. Esta elección se debe a la disponibilidad
y calidad de los datos. Para cada componente de la renta se procederá a realizar
los siguientes análisis:

1. Análisis de la percepción de ingresos. Se estudian los factores que
influyen en que un perceptor de renta según la encuesta, no lo sea según
el fichero administrativo.

2. Análisis de los importes. Se estudia en qué medida afecta una serie
de variables a la diferencia existente entre los ingresos que el individuo
proporciona a la ECV y los que proporciona a la AEAT.

3. Ingresos del trabajo por cuenta ajena

3.1. Análisis de la percepción de ingresos

A continuación se hace un estudio de los factores que determinarán el que una
persona que se considera asalariada según la encuesta, no figure como perceptora
de ingresos en los ficheros de la AEAT. La estructura que seguimos es la siguiente,
en una primera parte se describirán los datos utilizados y en una segunda, los
resultados obtenidos tras realizar un estudio econométrico.
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Análisis descriptivo de la percepción

En este apartado se abordará el colectivo formado por aquellas personas que
declaran solamente ingresos del trabajo por cuenta ajena en la encuesta.

Tabla 2

ECV 2011. Asalariados de la ECV, según tipo de perceptor
de la AEAT. Porcentajes (datos muestrales)

Total 100,0
 T1.  Solo con ingresos cuenta ajena en la AEAT  85,8
 T2.  Solo con ingresos cuenta propia en la AEAT 0,9
 T3.  Con ingresos cuenta ajena y propia en la AEAT 4,6
 T4. Sin ingresos trabajo en la AEAT              8,7

Se observa que casi el 9% de los asalariados de la encuesta figuran como
no perceptores de rendimientos del trabajo según la Agencia Tributaria (en la
encuesta de 2010 este porcentaje fue un 6,6%).

En la tabla 3, se presenta el porcentaje de no perceptores según la AEAT, en
función de distintas variables de clasificación. Se proporciona también el tamaño
muestral para valorar la precisión de dichos porcentajes.

A partir de esta tabla se puede deducir lo siguiente:

• Alrededor de un 9% de perceptores de salarios de la encuesta no tienen
registro en la AEAT como perceptores de rentas. Se observa que este por-
centaje disminuye al aumentar la edad (considerando los tramos de edad
activa) y el nivel de formación y que aumenta significativamente en los
sectores “Hogares que emplean personal doméstico”, “Hosteleŕıa”, “Activi-
dades inmobiliarias” e “Información y comunicaciones”.

• También destaca un porcentaje alto de no perceptores según la AEAT en
las personas extranjeras y los que trabajan para “Organismos extraterrito-
riales”.

Análisis logit de la percepción

Para estudiar la influencia que tienen las variables explicativas mencionadas
con anterioridad (excepto la variable ingresos) sobre la probabilidad de que una
persona sea perceptor según la AEAT o no, se hace un análisis logit2.

2Análisis logit: modeliza la probabilidad asociada a un suceso (en este caso“no ser perceptor
según la AEAT”) en función de unas caracteŕısticas medibles. Nos va a permitir conocer la
influencia de cada variable sobre la probabilidad de no ser perceptor según la AEAT, eliminando
el efecto de otras variables.
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Tabla 3

ECV 2011. Asalariados de la ECV. Porcentaje de no perceptores 
según la AEAT por variables de clasificación (datos muestrales)

Tamaño 
muestral

Porcentaje no 
perceptores

Total 11.086 8,7
Edad                                                
 16 - 24 874 13,6
 25 - 44                                                    5.781 8,1
 45 - 64                                                    4.343 7,9
 65 -                                                         88 29,5
 Nivel de formación                                                 
 Educación primaria o inferior                             1.554 12,3
 Educación secundaria primera etapa                         2.717 8,6
 Educación secundaria segunda etapa            2.606 9,2
 Educación superior                            3.991 5,7
 No consta                                       218 32,6
Actividad económica
 Agricultura, ganadería, caza y silv.         230 4,8
 Pesca                                        25 0,0
 Industrias extractivas                          69 5,8
 Industria manufacturera                       1.258 5,0
 Prod. dist. energía eléct.,agua,etc.          221 2,7
 Construcción                                    598 6,5
 Comercio; reparación de vehículos, etc.      952 5,4
 Transporte, almacenamiento          452 5,3
 Hostelería                                   550 10,2
 Información y comunicaciones  279 9,7
 Actividades financieras y seguros                           289 3,8
 Actividades inmobiliarias                     42 9,5
 Actividades profesionales, cient.            256 4,7
 Act. administrativas y serv. auxil.       337 6,5
 Adm. Pública, Defensa y Seg. Soc.         1.055 4,5
 Educación                             822 4,4
 Actividades sanitarias, servicios sociales 825 5,7
 Actividades artísticas, recreativas                    122 7,4
 Otros servicios                             350 8,3
 Hogares que emplean personal doméstico   202 58,9

 Organismos extraterritoriales       29 10,3
 No consta                                                 2.123 16,0
Sexo
 Hombres                                      5.867 6,9
 Mujeres                                     5.219 10,6
País de nacimiento
 España                                         9.856 6,9
 EU-25 sin España 148 16,9
 Resto de países                                876 21,2
 No consta                                        206 35,0
Trabajo secundario
 Con trabajo secundario                     117 11,1
 Sin trabajo secundario            10.964 8,6
 No consta                                5 0,0
Tamaño de la empresa

 Empresas con menos de 10 trabajadores         4.510 12,2
 Empresas con más de 10 trabajadores          6.114 5,2
 No consta                                       462 19,9
Comunidad Autónoma
 Andalucía                             1.267 7,8
 Aragón                                           615 7,5
 Asturias (Principado de)                   453 6,0
 Balears (Illes)                                402 10,4
 Canarias                                   513 11,5
 Cantabria                                     364 10,4
 Castilla y León                              728 6,5
 Castilla - La Mancha                      575 8,5
 Cataluña                                   1.288 9,5
 Comunitat Valenciana                          909 8,0
 Extremadura                                    423 8,3
 Galicia                                     768 9,6
 Madrid (Comunidad de)                         1.290 10,4
 Murcia (Región de)                         406 9,4
 Navarra (Comunidad Foral de)                  442 5,7
 Rioja (La)                                     409 9,5
 Ceuta y Melilla                           234 6
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Para ello, se toma el colectivo formado por los individuos del marco común
que declaran solamente ingresos del trabajo por cuenta ajena en la encuesta y
se considera la variable de análisis siguiente:

Variable “percepción AEAT”=

{
1 no es perceptor según la AEAT
0 śı es perceptor según la AEAT

Este análisis nos permitirá conocer la influencia de cada factor en la va-
riable recién definida, eliminando el efecto de las otras variables. Se aplica el
mecanismo de selección stepwise para identificar el modelo, quedándonos con las
variables explicativas “Nivel de formación”, “Actividad económica”, “Sexo”, “Páıs
de nacimiento” y “Tamaño de la empresa”. De las mismas, las categoŕıas más
significativas se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 4

Resultados del mecanismo de selección stepwise.
Catogoŕıas Coeficiente3 Error estándar Odds-ratio4

Hogares que emplean
personal doméstico 2,83 0,17 16,98
Información y comunicaciones 0,88 0,21 2,40
Resto de páıses 0,83 0,13 2,29
Hosteleŕıa 0,46 0,16 1,58
Empresas con menos de 10
trabajadores 0,38 0,10 1,46
Mujer 0,36 0,10 1,44
Constante -3,36 0.08 0.03

Los factores que más influyen en la probabilidad de que un individuo con
ingresos del trabajo según la ECV no sea perceptor de rentas según la AEAT
son los siguientes:

• Hogares que emplean personal doméstico (variable “Actividad económica”)

• Información y comunicaciones (variable “Actividad económica”)

• Resto de páıses (variable “Páıs de nacimiento”)

• Hosteleŕıa (variable “Actividad económica”)

3Coeficiente: un coeficiente positivo (respect. negativo), estad́ısticamente significativo, in-
dica que la categoŕıa considerada aumenta (respect. disminuye) la probabilidad de que un
asalariado según la ECV no sea perceptor según la AEAT.

4Odds-ratio: si el odds ratio asociado a una categoŕıa es superior a 1, la categoŕıa tiene un
efecto positivo sobre la probabilidad de no ser perceptor en comparación con la categoŕıa base.
El valor del odds-ratio, 16,98, correspondiente a “hogares que emplean personal doméstico”
significa que la ventaja a favor de “no ser perceptor según la AEAT” es unas 17 veces mayor
para estos hogares que para la categoŕıa base.
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• Empresas con menos de 10 trabajadores (variable“Tamaño de la empresa”)

• Mujer (variable “Sexo”)

3.2. Análisis de los importes

Una vez realizado el análisis de la percepción de ingresos, estudiaremos los
errores de medición, comparando los importes recogidos en la encuesta con los
de la AEAT. Para ello vamos a considerar el colectivo formado por los individuos
que solamente tienen ingresos del trabajo por cuenta ajena, tanto en la encuesta
como en la Agencia Tributaria.

Análisis descriptivo de los importes

A continuación se presenta un cuadro resumen con las principales medidas
descriptivas:

Tabla 5

 (datos muestrales)
Media Desviación 

estándar
Percentil 25 Mediana Percentil 75

 ECV                                         19.143 12.789 10.678 16.832 25.022
 AEAT              21.214 17.188 10.434 17.724 27.906
 ECV - AEAT       -2.071 10.146 -3.937 -637 1.493
 |ECV - AEAT|      5.131 8.995 985 2.632 6.013

ECV 2011. Asalariados. Estadísticas de los importes y de las diferencias

A partir de las mismas podemos afirmar que los salarios medios proporcio-
nados a la Agencia Tributaria son superiores a los facilitados a la encuesta y
que los datos de la Agencia Tributaria presentan una mayor dispersión. Por otra
parte vemos que en los percentiles 50 y 75, el valor de la AEAT es superior al
de la encuesta, en particular en el percentil 75. Al analizar la diferencia entre el
valor de la encuesta y el de la AEAT se observa una cierta asimetŕıa hacia la
izquierda.
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Figura 1

En la tabla que vemos a continuación se hace un análisis descriptivo de la
diferencia de importes según distintas variables de clasificación:
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Tabla 6

ECV 2011. Asalariados. Diferencias ECV-AEAT  por variables de clasificación
(datos muestrales)

Tamaño 
muestral

AEAT ECV-AEAT 
(Media)

|ECV-AEAT| 
(Media)

Total 9.508 21.214 -2.071 5.131
Edad                                                
 16 - 24 748 8.535 330 2.907
 25 - 44                                                    5.032 19.156 -1.209 4610
 45 - 64                                                    3.680 26.504 -3.716 6.248
 65 -                                                         48 29.017 -3.769 8.790
 Nivel de formación                                                 
 Educación primaria o inferior                             1.267 14.893 -1.180 3.953
 Educación secundaria primera etapa                         2.339 15.290 -460 3.763
 Educación secundaria segunda etapa            2.263 19.036 -1.339 4.460
 Educación superior                            3.514 28.904 -3.756 6.684
 No consta                                       125 19.420 -7.146 11.125
Tramos salarios AEAT
-9000 2.013 4.648 2.238 3.272
 9000 - 20000                3.489 14.712 116 3.109
 20000 - 30000 1.948 24.479 -2.112 4.076
 30000 -                   2058 45.352 -9.955 11.375
Actividad económica
 Agricultura, ganadería, caza y silv.         175 12.755 425 4.059
 Pesca                                        25 19.530 -3.858 9.185
 Industrias extractivas                          62 23.709 -3.157 5.456
 Industria manufacturera                       1.132 23.059 -2.057 5.037
 Prod. dist. energía eléct.,agua,etc.          202 27.971 -4.633 6.979
 Construcción                                    531 19.925 -725 4.790
 Comercio; reparación de vehículos, etc.      866 17.260 -689 4.032
 Transporte, almacenamiento          404 23.124 -1.760 5.724
 Hostelería                                   471 13.531 532 3.494
 Información y comunicaciones  241 27.418 -3.739 6.582
 Actividades financieras y seguros                           257 41.464 -9.673 12601
 Actividades inmobiliarias                     36 21.743 -226 3.449
 Actividades profesionales, cient.            227 26.261 -4.415 8.045
 Act. administrativas y serv. auxil.       306 17.597 -1.197 3.829
 Adm. Pública, Defensa y Seg. Soc.         950 29.223 -3.243 5.254
 Educación                             733 28.890 -2.638 4.783
 Actividades sanitarias, servicios sociales 712 26.795 -3.525 6.008
 Actividades artísticas, recreativas                    103 19.600 -1.208 4547
 Otros servicios                             301 15.056 -19 3.776
 Hogares que emplean personal doméstico   78 11.082 -4 2.763
 Organismos extraterritoriales       26 21.178 -765 2593
 No consta                                                 1.670 11.464 -1.395 4.665
Sexo
 Hombres                                      5.070 24011 -2674 6026
 Mujeres                                     4.438 18.020 -1.382 4.108
País de nacimiento
 España                                         8.612 21.786 -2.140 5.097
 EU-25 sin España 111 23.263 -1.884 7205
 Resto de países                                673 14.064 -530 4.329
 No consta                                        112 18.202 -6.200 10524
Trabajo secundario
 Con trabajo secundario                     80 22350 -1476 4.806
 Sin trabajo secundario            9.423 21.206 -2.076 5.135
 No consta                                5 19576 -2469 2.469
Tamaño de la empresa
 Empresas con menos de 10 trabajadores         3.697 14.715 -633 4.120

 Empresas con más de 10 trabajadores          5.472 25.649 -2.902 5.635
 No consta                                       339 20.513 -4.340 8.010
Comunidad Autónoma
 Andalucía                             1.072 18.245 -1.636 5.083
 Aragón                                           533 21.505 -1.811 4.041
 Asturias (Principado de)                   403 21.422 -1.256 4.276
 Balears (Illes)                                345 19.050 -755 4.629
 Canarias                                   436 18.892 -1.933 4.604
 Cantabria                                     317 20.881 -1.985 4.999
 Castilla y León                              646 21.004 -1.367 4.162
 Castilla - La Mancha                      467 20.753 -2.058 5.231
 Cataluña                                   1.109 23.399 -3.166 6.577
 Comunitat Valenciana                          781 20.199 -1.913 4.460
 Extremadura                                    351 17.217 -1.018 4.451
 Galicia                                     663 19.055 -1.429 4.353
 Madrid (Comunidad de)                         1.118 26.858 -3.851 7.108
 Murcia (Región de)                         336 17.744 -1.602 4.658
 Navarra (Comunidad Foral de)                  375 24.611 -1.403 4.262
 Rioja (La)                                     341 18.981 -432 3.394
 Ceuta y Melilla                           215 24.518 -4.943 7.642
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Se puede destacar lo siguiente:

• En consonancia con el trabajo anteriormente citado de Cristia y Schwabish
(2009), la diferencia entre importes (ingresos ECV – ingresos AEAT) pre-
senta valores más negativos en aquellos grupos asociados a ingresos altos,
como son las personas de mayor edad (45 años en adelante), los que tienen
educación superior, las personas que se dedican a “Actividades financieras
y seguros”, etc.
Por su parte, la diferencia entre importes toma valores positivos en las
siguientes categoŕıas: individuos con edad comprendida entre los 16 y 24
años, primeros tramos de renta; aquellos cuya actividad económica es la
“Agricultura, ganadeŕıa, caza y silvicultura” y la “Hosteleŕıa”.

• Asimismo, el error de medición en valor absoluto también crece en los
grupos con ingresos altos.

Análisis de regresión de los importes

Para estudiar en qué medida afectan distintas variables a la diferencia que
existe entre los ingresos netos que el individuo proporciona a la ECV y los que
proporciona a la AEAT, tratando de eliminar el efecto de otras variables ex-
plicativas, se va a realizar un análisis de regresión. Al igual que en el apartado
anterior, vamos a considerar el colectivo formado por los individuos que sola-
mente tienen ingresos del trabajo por cuenta ajena, tanto en la encuesta como
en la AEAT.

El estudio pretende modelizar el error de medición, considerando como varia-
bles explicativas independientes las enumeradas al principio excepto los ingresos
del trabajo (“Edad”, “Nivel de formación”, “Actividad económica”, “Sexo”, “Páıs
de nacimiento”, “Trabajo secundario”, “Tamaño de la empresa” y “Comunidad
Autónoma”).

A continuación, mediante el mecanismo de selección stepwise seleccionamos
las variables explicativas más relevantes. Se presenta un análisis simplificado de la
regresión del error de medición (ECV – AEAT) sobre estas variables explicativas
seleccionadas, resultando las categoŕıas más significativas las aqúı mostradas:



58 P. Vega, J.M. Méndez

Tabla 7

Categoŕıas Coeficiente Error estándar R2 parcial5

Constante -1.098,26 191,68
45-64 -2.441,43 201,79 0,022
Educación Superior -2.552,98 206,2 0,022
Actividades financieras -6.942,65 557,51 0,016
y seguros
Empresas con menos de 10 1.811,53 219,92 0,01
trabajadores
Mujeres 1837,28 202,95 0,008
Actividades sanitarias, -1.791,59 354,33 0,003
serv. soc..

Las conclusiones que extraemos del mismo (confirmando lo mostrado en el
análisis descriptivo de los importes) son las siguientes:

• Las categoŕıas que más influyen en el error de medición en sentido negativo
son los siguientes:

– tener “Educación superior” (variable “Nivel de formación”)

– edad comprendida entre 45 y 64 años (variable “Edad”)

– trabajar en “Actividades financieras” o en “Actividades sanitarias”
(variable “Actividad económica”)

El tener dichas caracteŕısticas hace que los importes que se den a la ECV
sean inferiores a los que se proporcionan a la Agencia Tributaria.

• Las categoŕıas que más influyen en el error de medición en sentido positivo
son:

– Trabajar en una empresa “con menos de 10 trabajadores” (variable
“Tamaño de la empresa”)

– Y ser “Mujer” (variable “Sexo”)

El tener las mismas hace que los importes que se proporcionan a la encuesta
sean superiores a los que se dan a la Agencia Tributaria.

5R2 Parcial: Es una medida de la relación lineal entre la variable dependiente y cada una
de las independientes una vez que se ha eliminado en ambas variables los efectos debidos al
resto de variables del modelo.
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4. Ingresos del trabajo por cuenta propia

4.1. Análisis de la percepción de ingresos

Al igual que en el caso de ingresos del trabajo por cuenta ajena, se hace
un estudio de los factores que influirán en que una persona que se considera
autónoma según la encuesta, no figure como perceptor en los ficheros de la AEAT.
En este caso realizaremos exclusivamente un análisis descriptivo de la percepción
de ingresos dado que no contamos con suficiente muestra para poder realizar un
estudio econométrico.

Análisis descriptivo de la percepción

En este apartado consideraremos el colectivo formado por aquellas personas
que declaran solamente ingresos del trabajo por cuenta propia en la encuesta.
Se tiene:

Tabla 8

ECV 2011. Autónomos de la ECV, según tipo de 
perceptor de la AEAT.  Porcentajes (datos muestrales)

 Total     100

 T1. Solo con ingresos cuenta ajena en la AEAT          19,1
 T2. Solo con ingresos cuenta propia en la AEAT         61,2
 T3. Con ingr. cuenta ajena y propia en la AEAT        9,9
 T4. Sin ingresos trabajo en la AEAT                     9,9

Se observa que en el caso de cuenta propia casi el 10% de los autónomos de
la encuesta, aparecen como no perceptores de rendimientos del trabajo según la
AEAT (en 2010, un 9,1% de autónomos fueron no perceptores)

En la tabla adjunta, se muestra el porcentaje de no perceptores según la
AEAT en función de distintas variables de clasificación. También se presenta el
tamaño muestral para poder valorar la precisión de dichos porcentajes.
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Tabla 9

ECV 2011. Autónomos de la ECV. Porcentaje de no perceptores 
según la AEAT por variables de clasificación (datos muestrales)

Tamaño 
muestral

Porcentaje no 
perceptores

Total 1.563 9,9
Edad                                                19,0
 16 - 24 21 19,0
 25 - 44                                                    629 10,8
 45 - 64                                                    858 8,4
 65 -                                                         55 18,2
 Nivel de formación                                                 
 Educación primaria o inferior                             324 11,7
 Educación secundaria primera etapa                         454 7,7
 Educación secundaria segunda etapa            369 9,5
 Educación superior                            416,0 11,1
Actividad económica
 Agricultura, ganadería, caza y silv.         200 6,0
 Pesca                                        10 20,0
 Industrias extractivas                          2 0,0
 Industria manufacturera                       119 5,9
 Prod. dist. energía eléct.,agua,etc.          20 5,0
 Construcción                                    169 7,1
 Comercio; reparación de vehículos, etc.      279 6,8
 Transporte, almacenamiento          86 9,3
 Hostelería                                   156 8,3
 Información y comunicaciones  37 16,2
 Actividades financieras y seguros                           35 2,9
 Actividades inmobiliarias                     11 27,3
 Actividades profesionales, cient.            106 7,5
 Act. administrativas y serv. auxil.       13 15,4
 Adm. Pública, Defensa y Seg. Soc.         3 0,0
 Educación                             25 8,0
 Actividades sanitarias, servicios sociales 33 9,1
 Actividades artísticas, recreativas                    20 15,0
 Otros servicios                             100 11,0
 Hogares que emplean personal doméstico   17 58,8
 No consta                                                 122 25,4
Sexo
Varones 1.069 9,0
 Mujeres                                     494 11,7
País de nacimiento
 España                                         1.470 8,6
 EU-25 sin España 31 19,4
 Resto de países                                62 33,9
Trabajo secundario
 Con trabajo secundario                     18 5,6
 Sin trabajo secundario            1.545 9,9
Tamaño de la empresa
 Empresas con menos de 10 trabajadores         1.475 10,2

 Empresas con más de 10 trabajadores          85 2,4
 No consta                                       3 33,3
Comunidad Autónoma
 Andalucía                             163 8,0
 Aragón                                           81 4,9
 Asturias (Principado de)                   70 8,6
 Balears (Illes)                                58 12,1
 Canarias                                   73 11,0
 Cantabria                                     52 5,8
 Castilla y León                              112 8,9
 Castilla - La Mancha                      131 6,1
 Cataluña                                   194 10,8
 Comunitat Valenciana                          130 7,7
 Extremadura                                    68 11,8
 Galicia                                     116 13,8
 Madrid (Comunidad de)                         104 13,5
 Murcia (Región de)                         59 6,8
 Navarra (Comunidad Foral de)                  48 18,8
 Rioja (La)                                     78 5,1
 Ceuta y Melilla                           26 34,6
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En torno a un 10% de perceptores de rendimientos de actividades económicas,
no tiene registro en la AEAT como perceptor de renta. Los porcentajes más
elevados de no perceptores se concentran en los más jóvenes (considerando sólo
los tramos de edad activa), en los que tienen el menor nivel de formación y
el mayor nivel, y en los extranjeros. En relación con la actividad económica
los mayores porcentajes de no perceptores se encuentran en aquellas actividades
con menores tamaños muestrales, de manera que no se pueden extraer resultados
concluyentes.

En cuanto a Comunidades Autónomas, los porcentajes más altos se alcanzan
en Navarra (aunque en este caso hay que tener en cuenta el reducido tamaño
muestral), Galicia, Comunidad de Madrid, e Illes Balears.

4.2. Análisis de los importes

Tras realizar un análisis de los perceptores, examinaremos los errores de me-
dición, comparando los importes recogidos en la encuesta con los de la AEAT.

Análisis descriptivo de los importes

Nos quedamos con aquellas personas que declaran solamente ingresos del
trabajo por cuenta propia en la encuesta y en la AEAT.

Tabla 10

ECV 2011. Autónomos. Estadísticas de los importes y de la diferencias
 (datos muestrales)

Media Desviación 
estándar

Percentil 25 Mediana Percentil 75

 ECV                                         9.623 16.533 3.533 7.000 12.219
 AEAT              10.514 24.239 3.348 7.472 12.682
 ECV - AEAT       -891 27.417 -7.818 -1.586 4.524
 |ECV - AEAT|      12.173 24.580 2.780 6.034 12.436

Observando las medidas descriptivas se desprende que los ingresos medios que
perciben los autónomos proporcionados a la encuesta son inferiores a los que se
facilitan a la AEAT y que los datos de la Agencia Tributaria presentan una
mayor dispersión. Por otro lado, en el percentil 25 el valor de la ECV es superior
al de la AEAT mientras que en los percentiles 50 y 75 ocurre lo contrario, el
valor de la ECV es inferior al de la AEAT.

La diferencia entre los importes medios dados a la AEAT y a la ECV es menor
en el caso de los autónomos que en el caso de los asalariados. Sin embargo en
términos absolutos la diferencia es muy importante, en particular en los niveles
altos de renta como se verá después.

Hay que aclarar que en el caso de estimación objetiva (módulos) se ha tomado
como ingreso de la AEAT el rendimiento neto de la actividad, que en realidad
es una imputación del beneficio de la actividad. En el siguiente gráfico se tiene
la distribución de la diferencia entre el valor de la encuesta y de la AEAT. Se
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observa una distribución con mayor variabilidad que en el caso de los ingresos
por cuenta ajena.
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Figura 2

En la tabla 11 se realiza un análisis descriptivo de la diferencia de importes
en función de las distintas variables de clasificación:

Se observa que

• Si comparamos con lo que ocurre en cuenta ajena, la diferencia entre im-
portes toma valores positivos en un mayor número de casos. Sin embargo,
hay que destacar que esta diferencia es negativa y tiene un valor elevado en
el caso de individuos con una educación superior y también en los últimos
tramos de rentas. En todo caso en la interpretación de los resultados hay
que tener en cuenta el tamaño muestral.

• Dentro de las actividades económicas la diferencia es muy negativa en las
categoŕıas siguientes: “Actividades financieras y seguros” y “Actividades
sanitarias”.
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Tabla 11

ECV 2011. Autónomos. Diferencias ECV-AEAT  por variables de clasificación
 (datos muestrales)

Tamaño 
muestral

AEAT ECV-AEAT 
(Media)

|ECV-AEAT| 
(Media)

Total 951 10.514 -891 12.173
Edad                                                
 16 - 24 8 9.665 2.191 15.746
 25 - 44                                                    369 8.844 367 9.919
 45 - 64                                                    539 11.551 -1.731 13.687
 65 -                                                         35 12.341 -1.923 11.807
 Nivel de formación                                                 
 Educación primaria o inferior                             221 7.888 -157 10.906
 Educación secundaria primera etapa                         301 8.205 495 10.201
 Educación secundaria segunda etapa            211 9.916 871 11.774
 Educación superior                            218 16.942 -5.254 16.568
Tramos rend. Act. Econ.  AEAT
-9000 563 2.940 3.368 9.107
 9000 - 20000                277 13.043 -126 10.998
 20000 - 30000 55 24.275 -4.662 15.524
 30000 -                   56 60.627 -43.790 45.525
Actividad económica
 Agricultura, ganadería, caza y silv.         168 8.317 -317 10.147
 Pesca                                        7 20.068 -2.901 20.868
 Industria manufacturera                       63 9.920 5.223 16.915
 Prod. dist. energía eléct.,agua,etc.          7 14.342 -7.099 9.272
 Construcción                                    82 8.946 4.418 12.567
 Comercio; reparación de vehículos, etc.      186 11.450 -3.931 11.075
 Transporte, almacenamiento          56 4.748 3.836 11.299
 Hostelería                                   102 8.514 149 10.048
 Información y comunicaciones  15 7.506 4.218 9.860
 Actividades financieras y seguros                           16 61.346 -43.551 49.919
 Actividades inmobiliarias                     3 3.835 4.346 14.680
 Actividades profesionales, cient.            56 11.822 -266 11.225
 Act. administrativas y serv. auxil.       3 20.072 14.959 21.458
 Adm. Pública, Defensa y Seg. Soc.         1 14.536 4.444 4.444
 Educación                             11 10.371 -978 11.413
 Actividades sanitarias, servicios sociales 25 28.012 -17.495 22.878
 Actividades artísticas, recreativas                    13 11.082 -2.490 10.638
 Otros servicios                             68 6.658 3.263 8.805
 Hogares que emplean personal doméstico   7 10.614 -4.043 4.900
 No consta                                                 62 6.615 -668 11.136
Sexo
 Hombres                                      625 11.215 -842 13.157
 Mujeres                                     326 9.169 -986 10.287
País de nacimiento
 España                                         908 10.593 -1.104 12.136
 EU-25 sin España 19 6.885 3.208 8.033
 Resto de países                                24 10.375 3.895 16.846
Trabajo secundario
 Con trabajo secundario                     9 8.273 4.740 10.729
 Sin trabajo secundario            942 10.535 -945 12.187
Tamaño de la empresa
 Empresas con menos de 10 trabajadores         932 10.356 -947 12.097

 Empresas con más de 10 trabajadores          17 18.140 3.166 15.660
 No consta                                       2 19.346 -9.546 17.970
Comunidad Autónoma
 Andalucía                             112 10.454 -203 13.325
 Aragón                                           53 16.717 -9.142 18.939
 Asturias (Principado de)                   41 4.136 7.725 14.099
 Balears (Illes)                                28 7.218 5.564 11.954
 Canarias                                   42 12.201 752 11.898
 Cantabria                                     36 2.571 2.100 8.154
 Castilla y León                              86 9.940 -2.106 10.531
 Castilla - La Mancha                      86 7.353 1.358 8.919
 Cataluña                                   111 15.224 -4.276 13.899
 Comunitat Valenciana                          78 7.945 1.551 10.570
 Extremadura                                    42 10.822 -212 11.896
 Galicia                                     64 7.494 -51 8.987
 Madrid (Comunidad de)                         54 12.430 230 15.119
 Murcia (Región de)                         35 11.232 -3.007 10.951
 Navarra (Comunidad Foral de)                  25 16.747 -8.132 15.028
 Rioja (La)                                     47 7.365 2.963 7.472
 Ceuta y Melilla                           11 36.821 -30.280 30.280
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5. Conclusiones

En este art́ıculo se realiza un estudio comparativo entre los ingresos del tra-
bajo recogidos mediante entrevista personal en la Encuesta de Condiciones de
Viday los ingresos que figuran en las fuentes tributarias. El análisis permite va-
lorar el grado de correspondencia que hay entre ambas fuentes de información.

Los resultados presentados tienen un gran interés tanto desde la perspectiva
de los usuarios como de la producción estad́ıstica. Los usuarios pueden conocer
las discrepancias, según distintas variables de clasificación, entre los importes
obtenidos mediante una encuesta de hogares y los datos tributarios. Asimismo
es posible estudiar la cobertura que tiene una fuente de información sobre la
otra.

Desde la perspectiva de la producción estad́ıstica este trabajo también ha
resultado muy útil en la implementación en la encuesta de 2013 de la nueva
metodoloǵıa de la ECV basada en el uso de ficheros administrativos. Uno de los
objetivos de esta nueva metodoloǵıa es la reducción de la carga a los informantes
buscando la eficiencia en la recogida de datos. En la medida en que los datos
solicitados al informante estén disponibles en el fichero administrativo será po-
sible eliminar las correspondientes preguntas del cuestionario sobre los ingresos
percibidos.

En el caso de los ingresos del trabajo por cuenta ajena se observa que la
cobertura que tiene el fichero administrativo de las personas de la muestra que
se declaran asalariadas es en general bastante buena. Sin embargo se detectan
grupos, como los que trabajan en el sector “Hogares que emplean personal do-
méstico”, en los que es necesario encontrar métodos alternativos al uso de ficheros
administrativos.

Por su parte, en los ingresos del trabajo por cuenta propia se ha evidenciado
que hay diferencias importantes a nivel individual entre el valor del importe
obtenido en la encuesta y el de la AEAT. Esto justifica la metodoloǵıa aplicada en
el caso de los autónomos consistente en mantener en el cuestionario sus preguntas
de ingresos para combinarlos después con la información disponible en las fuentes
tributarias.
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Abstract

This article will focus on the development of the calculation of proba-

bilities, highlighting the most important contributions of Spanish scientists

and thinkers until the early twentieth century.

The idea that the process of probabilistic revolution was taken through-

out the 19th century in major European countries did not start in Spain

until 1930 and there were not notable contributions of Spanish researches

in this process, not to mention any is quite widespread. Let’s see how

this is an incomprehensible error that so far is accepted as an axiom from

the scientific community of Spanish statisticians who did not show any

contribution to our country without trying to verify the credibility of this

assertion.
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1. Aportaciones españolas en los inicios de la gestación del
Cálculo de Probabilidades

En mi opinión, tres son las grandes aportaciones de los españoles a la génesis
de la probabilidad y la estad́ıstica matemática:

• La influencia del probabilismo hispano en el proceso de conceptualización
de la probabilidad.

• La obra de Juan Caramuel.

• La intuición de Josef Vallejo sobre la estimación máximo-verośımil.

1Este trabajo fue presentado como conferencia inaugural del Curso XXXVI (2014-2015)
del Seminario de Historia de la Matemática de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la
Universidad Complutense de Madrid el d́ıa 3 de diciembre de 2014.
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No obstante, y como veremos, no son escasos, aunque no puedan calificarse
como determinantes, los trabajos que se pueden encontrar de españoles relativos
a temas probabiĺısticos en el periodo de referencia estudiado.

Ubiquemos estas aportaciones dentro del proceso histórico de conformación
del Cálculo de Probabilidades: los primeros escritos sobre juegos de azar empie-
zan a ver la luz en el Renacimiento, a finales del siglo XV, con autores como
Pacioli, Cardano y Galileo (Martin-Pliego y Santos del Cerro, 2000) donde en-
contramos pequeños opúsculos que versan sobre la resolución de determinados
problemas planteados en los juegos de azar (principalmente en los juegos de
dados).

Estos son antecedentes del momento que los historiadores de la probabilidad
consideran realmente como el del nacimiento del Cálculo de Probabilidades: la
correspondencia que mantuvieron Blaise Pascal y Pierre de Fermat, a mediados
del siglo XVII, a ráız de ciertos problemas planteados al primero por Antoine
Gombault, Caballero de Méré. Esta correspondencia no presentaba una exposi-
ción sistemática que sirviera como gúıa para el estudio de lo que Pascal empezó
por titular como “Geometŕıa del azar”, por lo que, realmente, el primer ma-
nual editado, relativo al Cálculo de Probabilidades, es el de Christian Huygens
intitulado “De Ratiociniis in ludo aleae”2, que aparece en 1656.

Y es en esta época donde surge el primer español que se preocupa por la
aplicación de los cálculos aritméticos a la resolución de problemas derivados de
los juegos de dados.

Juan Caramuel, (1606 -1682), teólogo cisterciense, nació en Madrid en la calle
de la Puebla, en la actualidad calle de Fomento, estudió en las Universidades de
Alcalá y de Salamanca, entre otras, y se doctoró en la de Lovaina. Hombre t́ıpico
del Renacimiento, con vasta cultura, se preocupó por los más variados temas,
escribiendo más de 220 obras, dedicadas a la matemática, a la arquitectura, a la
meteoroloǵıa, a la teoloǵıa, a la construcción de fortificaciones, etc. En particular,
dentro de sus aportaciones matemáticas destaca su creación sobre la teoŕıa de
los cologaritmos.

En su obra titulada “Mathesis bipces (vetus et nova)”, publicada en 1670, se
recoge un breve tratado de 24 páginas bajo el nombre de “Kybeia, quae combi-
natoriae genus est, de alea et ludis fortunae serio disputans”. En esta Kybeia,
término griego que hace referencia a los juegos de dados, efectúa un detenido
análisis de cuestiones de juegos y apuestas aplicando la teoŕıa combinatoria. En
ellos, Caramuel, en primer lugar, y, posiblemente, para tranquilizar su conciencia
cristiana, incompatible en la época con el recreo lúdico, establece que todos los
juegos deben ser justos.

En este sentido dice:
2Una versión en español puede encontrarse en el libro de M. de Mora Charles, Los inicios

de la probabilidad. Siglos XVI y XVII, publicado por la Universidad del Páıs Vasco, en 1989.
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“Para que se pueda guardar esta equidad (en el juego) es necesario
que el dinero sea correspondiente al peligro, de forma que los que se
exponen a un peligro semejante puedan conseguir igual dinero, pero,
por el contrario, los que se exponen a un peligro desigual puedan con-
seguir un dinero desigual, de forma que debe depositar una cantidad
menor el que se expone a un peligro mayor y, por el contrario, debe
exponer una cantidad mayor el que se expone a un peligro menor.”

Caramuel describe diferentes juegos de tabas y dados y otros juegos de azar y
se centra en la resolución del problema del reparto del fondo de apuestas cuando
el juego se interrumpe antes de su conclusión, siguiendo la tradición que inicia
Luca Pacioli en 1494 en su “Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et
Proportionalita”, que la mayoŕıa de los autores posteriores, no solamente Cara-
muel, recogen. También establece el teorema de las probabilidades compuestas
o regla de la multiplicación. Más adelante, en otro extenso apartado, estudia el
funcionamiento de las loteŕıas.

La aportación de Caramuel a la teoŕıa de la probabilidad la reconocen un
número, no demasiado extenso, de los autores especializados en la historia de
la probabilidad. Todhunter, Keynes, Wieleitner, Velasco de Pando, Garma Pons
y Hald le citan, aunque sólo alguno de estos autores destaca que, realmente, la
obra de Caramuel es el segundo tratado sobre la probabilidad que se publica en
el mundo después del de Huygens.

Pero no solamente en esta época se estaba empezando a crear el cuerpo
teórico del Cálculo de Probabilidades como aritmética del azar sino también
estaban naciendo las diferentes ideas o concepciones de la probabilidad como
conglomerados indistinguibles de cuantificación matemática de lo incierto con la
idea filosófica de lo probable de la Grecia de los clásicos.

Lo probable se entend́ıa como todo aquello que siendo contingente parećıa
ser aprobado por todos, o por una mayoŕıa, o se constitúıa en la opinión auto-
rizada de los más sabios. Con algún matiz, esta idea se fue transmitiendo desde
Aristóteles, a través de sus seguidores, hasta la adaptación realizada en la Edad
Media por los escolásticos.

La noción y aplicabilidad de la idea de lo probable se extiende a lo cotidiano
a través del probabilismo, que nace en España en el siglo XVI y se difunde a
toda Europa en el marco de la teoloǵıa moral. Es comúnmente aceptado que
el dominico Bartolomé de Medina fue el fundador de esta corriente de normas
pragmáticas de uso en los problemas morales. En su obra “Expositio in Priman
Secundae de Tomás de Aquino” (1578), establece el principio base del probabilis-
mo: “Si una opinión es probable, en el sentido aristotélico de aprobable, es ĺıcito
seguirla aunque la opuesta sea más probable”.
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Autores posteriores como los padres Vázquez, Suárez, Lumbier y, en general,
gran parte de los componentes de la Escuela de Salamanca participan en la
polémica que suscitó dicho principio adoptando posiciones más rigurosas o más
laxas, dependiendo de si se aceptaba o no una opinión probable frente a otra que
fuera más probable.

Durante los primeros años del siglo XVII el probabilismo moral hispano so-
brepasa nuestras fronteras para instalarse, de manera generalizada, en Francia,
Italia, Alemania, etc. Esta creciente influencia de la doctrina probabilista fue
acompañada, cronológicamente, del creciente poder de la Compañ́ıa de Jesús
en Europa, cuyos miembros, salvo sonadas excepciones como la del padre Tirso
González de Santalla (1694), se decantaron por un laxismo más o menos acentua-
do que facilitaba la aplicación de las reglas del casuismo que tanto beneficiaban
al crecimiento de la influencia de esta orden religiosa en la sociedad.

Esta situación de uso generalizado de las normas flexibles y subjetivas del
probabilismo no pod́ıa ser más favorable para la aparición de las más agrias
polémicas. Frente a la actitud más o menos laxa de los jesuitas se opuso el
rigorismo exacerbado de los jansenistas.

Y es aqúı donde, en mi personal opinión, se produce otro engarce de la
influencia del pensamiento hispano de la época con la conceptualización de la
noción de probabilidad.

Los defensores más notables del rigorismo jansenista se concentraron alrede-
dor del conocido núcleo de Port Royal, liderados por Antoine Arnauld y Pierre
Nicole, que hicieron uso de la facilidad de pluma que teńıa Pascal en la redacción
de las famosas Cartas Provinciales (1983), donde vehicularon su polémica con
los jesuitas. En estas Cartas Provinciales aparece con cierta nitidez la noción
de probabilidad epistemológica, que recoge parte de lo aportado por los autores
españoles probabilistas. También parece que participó Pascal en la redacción de
los últimos caṕıtulos de la difundida obra jansenista titulada la “Lógica de Port
Royal” (Arnauld y Nicole, 1759) precisamente en aquellos donde se trata, e in-
cluso se introduce por primera vez, la palabra probabilidad para designar a ésta
en su concepción estad́ıstica.

En los textos españoles de la época sobre probabilismo aparecen con total
nitidez las ideas de que la probabilidad admite grados y de que además puede
aceptarse la probabilidad subjetiva de cada persona. Debemos acabar este co-
mentario señalando que, a quien se considera como elaborador definitivo de los
conceptos seminales del Cálculo de Probabilidades, Bernoulli, reconoce de ma-
nera expĺıcita en su tratado “Ars Conjectandi” (1713), la influencia directa de
los trabajos jansenistas que acabo de destacar.

En esta disputa también interviene Caramuel, que publica varios tratados
al respecto como los titulados “Apologema pro antiquissima et universalissima
doctrina de probabilitate”(1653), y“Pandoxion physico-ethicum, cuius tomi sunt
tres, primusque Logicam; secundus Philisophiam & tercius Teologiam” (1668)
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defendiendo, en este caso sus ideas laxistas; siendo pues, junto a Pascal, una de
las dos figuras de la historia de la probabilidad en el mundo donde se produce
la coexistencia de textos sobre la probabilidad desde el punto de vista de la
aritmética de lo probable con otros de contenido más filosófico.

Tenemos que avanzar más de un siglo para encontrar un texto sobre pro-
babilidad editado en castellano. En este caso se trata de una traducción. José
Clavijo y Faxardo, al cual inmortalizó Goethe en su drama “Clavijo”, que narra
la disputa de trasfondo amoroso que mantuvo con el caballero francés Caron de
Beaumarchais, autor, por otra parte, de los libretos de las famosas óperas “El
barbero de Sevilla” y “Las bodas de F́ıgaro”.

Clavijo tradujo, como Vice-Director del Real Gabinete de Historia Natural
de España, la enciclopédica “Historia Natural” de George Louis Leclerc, Conde
de BUFFON, recogiéndose en el Tomo VI de la edición española de 1788 el
“Ensayo de Aritmética Moral” (1788) que apareció en Francia en 1777 en el
cuarto volumen del Suplemento a la Historia Natural.

La traducción de Clavijo de esta parte de la obra de Buffon tuvo su impacto
en el pensador y economista vasco Valent́ın de Foronda (1820), el cual, en su libre
traducción de la Lógica de Condillac de 1794, reproduce literalmente a lo largo
de 19 páginas algunos párrafos destacados de la Aritmética Moral de Buffon.

No son muchos los autores españoles de textos de matemáticas de nivel equi-
parable al de sus contemporáneos europeos. La mayoŕıa de ellos, hay que reco-
nocerlo, son lamentablemente elementales para su época, pudiéndose destacar
solamente, quizá, los de Benito Bails, Pedro Giannini, Juan Justo Garćıa, Tadeo
Lope de Aguilar y Josef Mariano Vallejo. Son, precisamente, algunos de estos
autores los que recogen reseñas o proporcionan tratados sobre la probabilidad
dentro de sus obras de contenido matemático (Martin-Pliego, 1997).

Juan Justo Garćıa, catedrático de hebreo y de matemáticas del Real Semi-
nario de Nobles de Madrid, publicó en 1782 su texto “Elementos de Aritmética,
Álgebra y Geometŕıa” donde en la introducción histórica que realiza demuestra
conocer algunos de los textos publicados en Europa sobre la probabilidad.

Tadeo Lope y Aguilar, militar y catedrático de Matemáticas del Real Semi-
nario de Nobles de Madrid, publica en 1794 el Tomo Primero de su “Curso de
Matemáticas” donde efectúa otra reseña histórica del Cálculo de Probabilidades,
en este caso un poco más completa que la anteriormente citada. En 1795 publica
el Tomo Segundo de su “Curso” donde incluye un verdadero tratado de Cálcu-
lo de Probabilidades que desarrolla en tres caṕıtulos a lo largo de 118 páginas.
Aunque inspirado en la obra de Abraham de Moivre, “The Doctrine of Chances”,
presenta ciertas singularidades que quisiera poner de manifiesto:

1. Además de definir acertadamente los conceptos de probabilidad, esperanza
de un suceso, sucesos independientes o dependientes, establece, a modo de
axiomática, las ideas de equiprobalidad, esperanza de una variable y la



Spanish Precursors of Probability and Statistics 71

necesidad que el juego sea justo.

2. Fija la regla de la multiplicación para determinar la probabilidad de sucesos
compuestos, estableciendo que, si éstos son independientes, también dicha
regla se aplica al cálculo de la probabilidad de sus complementarios.

3. Realiza un completo análisis para el cálculo de probabilidades con sucesos
dicotómicos que se repiten en n pruebas.

En la página 339 de su tratado advierte de la necesidad de establecer previamente
el espacio muestral, de la ventaja que supone, en determinados casos, el calcular
la probabilidad del suceso complementario al deseado, y de cómo un suceso
compuesto debe descomponerse en sus casos elementales para, mediante la regla
de la suma, determinar su probabilidad. Con el examen de 24 ejercicios relativos
a juegos de azar culmina el caṕıtulo I de este tratado. En los dos caṕıtulos
siguientes, siguiendo la citada edición del texto de Moivre, expone las bases
actuariales para el estudio de rentas vitalicias y seguros de vida. Benito Bails
incluye, a partir de la tercera edición de su “Curso de Matemáticas” (1805), un
breve apéndice sobre los principios de las probabilidades, pues dice:

“. . .me he quedado lleno de admiración al ver como han manejado
este asunto Matemáticos de naciones extranjeras. . . . He procurado
ponerla (la probabilidad) de modo que ni espante ni preocupe.”

Realmente sólo dedica siete páginas escasas a la probabilidad, ocupándose, en
la mayor parte del texto, en la resolución de cuatro ejercicios muy elementales.

Jose Mariano Vallejo llegó a ser catedrático de Matemáticas del Real Semina-
rio de Nobles de Madrid y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Entre sus importantes publicaciones editó en 1819 un “Compendio de Matemá-
ticas”, en cuyo Tomo Segundo incluyó un caṕıtulo sobre el “arte conjetural o
teoŕıa de las probabilidades” adoptando la denominación que Jacques Bernoulli
dio a su manual de Cálculo de Probabilidades, “Ars Conjectandi” (1713), como
contraposición al “Ars Cogitandi” o “Lógica” de los antes citados jansenistas de
Port-Royal, Antoine Arnauld y Pierre Nicole (1759).

Vallejo a lo largo de las 12 páginas que dedica al tema, establece los conceptos
y definiciones básicos de la probabilidad siendo lo más destacable de este texto su
anticipación, en cien años, del método de estimación de máxima verosimilitud.
Aunque en Condorcet en su libro póstumo ”Éléments du Calcul des Probabili-
tés”(1805) estudia para una muestra los diferentes valores de la verosimilitud,
es Vallejo el que se atreve, adelantándose un siglo a R.A. Fisher, a proponer el
siguiente procedimiento inferencial:

“Si se sabe que en una urna hay cuatro bolas entre blancas y ne-
gras, y se han sacado sucesivamente tres bolas blancas y una negra,
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teniendo cuidado de volver a poner cada vez la bola sacada, podŕıamos
conjeturar que se verificaba alguna de las tres hipótesis siguientes: o
que hab́ıa 3 bolas blancas y 1 negra, o 2 blancas y 2 negras o una
blanca y 3 negras. La última hipótesis es mucho menos probable que
las otras dos, porque si la urna contuviese sólo una bola blanca, se-
ŕıa necesario que esta bola hubiese salido tres veces de seguida; y se
concibe con facilidad que habŕıa menos dificultad si hubiese dos bolas
blancas, y aún menos si hubiese tres.”

Queda ńıtidamente expuesta la base conceptual y operativa del método de
estimación máximo-verośımil propuesto por el estad́ıstico inglés R. A. Fisher y
que tiene como antecedente formal a las aportaciones de Daniel Bernoulli y del
f́ısico alemán Lambert (1760) para la estimación de errores en fotometŕıa.

Relacionemos, a continuación otras obras donde se trata de la probabilidad
y sus aplicaciones, pero ya no de la importancia, según mi parecer, de lo antes
reseñado.

Por una parte, el pensador y economista español Juan López de Peñalver en
su traducción al castellano de 1799 de la obra de Euler, “Cartas a una princesa
de Alemania sobre varias materias de F́ısica y Filosof́ıa” (1798) incorpora, en
una amplia adenda de varias páginas, un caṕıtulo “Sobre los fundamentos del
cálculo de las probabilidades”, que se configura como un pequeño tratado de la
probabilidad.

En relación al trabajo publicado por A.P.D. lo primero que podemos decir es
que ha sido imposible el identificar a su autor y que existen escasas reseñas de
su obra. El trabajo compuesto por 86 páginas tiene como t́ıtulo: Opúsculo sobre
Probabilidades con aplicación á algunos juegos de suerte (1831) y reconocen
solamente su existencia Garćıa Camarero (1982) y Sánchez Pérez (1829). El
primero de ellos incluye esta obra entre una selección de textos de la primera
mitad del siglo XIX sin citar el autor ni siquiera por las iniciales aunque fija el
año de edición, y el segundo reseñando que “hace aplicación de la fórmula de
Moivre e inserta una teoŕıa de Bernoulli”.

Realmente se trata de un ensayo donde el autor efectúa una discusión sobre
cuál es el alcance del concepto de probabilidad, contraponiendo la idea de certeza
absoluta con la de incertidumbre en mayor o menor grado, le surge la necesidad
de la probabilidad como medio de acotar la incertidumbre y ante la evidencia de
nuestra ignorancia sobre parte del conjunto de leyes que rigen el mundo.

Al final recoge la definición clásica de probabilidad: “Esta medida, pues, ex-
presada numéricamente, es lo que se llama probabilidad matemática, que se for-
ma dividiendo el número de lances favorables al acontecimiento por el número
total de lances.”

Después analiza las reglas básicas del cálculo de probabilidades, (probabili-
dad complementaria, composición de probabilidades, etc.), y dedica un detenido
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análisis del modelo binomial con determinación de diversas probabilidades y del
valor modal, generalizándolo hasta el modelo multinomial. Como ocurre con la
mayoŕıa de los textos de la época se completa la exposición con ejercicios re-
sueltos, en este caso sobre juegos de naipes y dados y extracciones en urnas
con variadas composiciones. Dedica un caṕıtulo al cálculo de probabilidades de
acertar en la Loteŕıa e introduce la noción de esperanza.

A lo largo del texto va citando a ilustres autores como Lacroix (pág.5), De
Moivre (pág. 62), Euler y Laplace (pág. 78) y Jacobo Bernoulli (pág. 84). La
fórmula de Moivre que reseñaba Sánchez Pérez no es, por supuesto, la relativa
a su teorema ĺımite sino es una simple expansión del modelo binomial.

El médico murciano Benito Risueño de Amador terció en la polémica (Franco
Rodŕıguez Lázaro, (2002)) sobre la utilización de las probabilidades en los diag-
nósticos de las enfermedades y en este sentido publicó en 1837 la ”Mémoire sur le
Calcul de Probabilités appliqué a la Médecine”(1837) en apoyo de los detractores
del uso de las técnicas estad́ısticas.

En 1854, Ambrosio Moya De La Torre y Ojeda, catedrático de Matemáticas
en varios Institutos y profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad
Central de Madrid, leyó y defendió su tesis doctoral bajo el t́ıtulo “Sobre la
importancia filosófica del cálculo de las probabilidades” (1854) donde cita entre
otros a Laplace con su teoŕıa anaĺıtica de las Probabilidades (Escribano Ródenas
y Busto Caballero, (2004)). Acaba su alegato pidiendo la incorporación a los
estudios de matemáticas de alguna asignatura relativa a estos temas.

En 1855, Antonio Aguilar y Vela catedrático de matemáticas y astronomı́a y
Secretario Perpetuo de la Real Academia de Ciencias Exactas, F́ısicas y Natu-
rales leyó su discurso reglamentario con motivo de la recepción de su grado de
Doctor (Busto Caballero y Escribano Ródenas, (2006)) en la Facultad de Filo-
sof́ıa (sección de ciencias f́ısico-matemáticas) de la Universidad Central. Dicho
discurso se titulaba “De la importancia del estudio del Cálculo de Probabilida-
des” (1855) donde, a propósito de la reforma de las enseñanzas universitarias que
se avecinaba, también reclama mayor dedicación a esta materia:

Dećıa:

“Muchas son las ventajas que reportaŕıa al páıs de la agregación
de esta ciencia a alguna de las asignaturas de la sección de ciencias
f́ısico-matemáticas, y ya que de algunos años a esta parte se da tan
justa importancia al estudio de las últimas, hágase lo mismo con
sus principales aplicaciones, y entonces podrá mejor comprenderse la
utilidad que en śı encierra el estudio de las ciencias exactas.”

No tuvieron mucho éxito Ambrosio Moya ni Antonio Aguilar, ya que la “Ley
Moyano” de 1857, donde se crean las Facultades de Ciencias Exactas, F́ısicas y
Naturales, no contempló ninguna materia estad́ıstica en sus planes de estudio.
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En 1867 se publica un manual espećıficamente dedicado al álgebra probabi-
ĺıstica. Es el “Elementos del Cálculo de las Probabilidades” (1867) del profesor
Agust́ın Mart́ınez Alcibar que muestra un excelente conocimiento de los trabajos
sobre probabilidad y estad́ıstica de, prácticamente, todos los autores europeos.
Después de exponer los conceptos fundamentales de la probabilidad, se dedica
al análisis de juegos de azar, estudiando con detenimiento el juego del Monte y
el del Bacará.

Felipe Picatoste y Rodriguez, profesor de matemáticas, publicista y periodis-
ta, escribió manuales de las más variadas disciplinas. En 1882 edita su “Vocabu-
lario matemático-etimológico”, donde explica las voces de <Cálculo de Proba-
bilidades>y <probabilidad>, confundiendo ésta última con la noción actual de
ventaja u odd, al establecer que “la probabilidad es el cociente del número de
causas favorables por el de las contrarias”. Esta obra tiene un “Breve ı́ndice de
matemáticos célebres y de sus obras más notables”donde relaciona a los Bernou-
lli, a Caramuel, a Condorcet, Fermat, Lagrange, Laplace, De Moivre y a Thomas
Simpson con sus respectivas aportaciones en el campo de la probabilidad.

Antes de acabar el siglo XIX, en 1879, el entonces Comandante de Artilleŕıa
Diego Ollero Carmona publica su“Tratado de Cálculo de Probabilidades”para la
formación de los cadetes de la Academia de Artilleŕıa de Segovia constituyéndose
en el primer manual moderno en castellano sobre probabilidades donde se hace
uso del cálculo diferencial.

Este manual se desarrolla en cinco caṕıtulos. En el primero aparece casi un
formulario de las matemáticas necesarias para entender su Tratado, en el segundo
se establecen los principios fundamentales de la probabilidad. El tercero se dedica
al teorema de Bernoulli. En el cuarto se estudia la teoŕıa estad́ıstica del análisis de
errores y en el quinto, y último, se expone el método de los mı́nimos cuadrados.
Ollero utiliza como referencia manuales tales como los de Laplace, Lacroix y
Liagre.

2. La Real Academia de Ciencias como veh́ıculo de difusión

La convicción de que los cient́ıficos se debeŕıan reunir para comunicarse los
descubrimientos que bien en el páıs o bien en el extranjero se fueran realizando,
para discutirlos y esclarecer las dudas que se manifestaran entre la comunidad
cient́ıfica, fue el motivo que impulsó la creación de la Real Academia de Ciencias
Exactas, F́ısicas y Naturales en 1847. A lo largo de su existencia, como es lógico,
algunos académicos centraron la atención de la asamblea en temas relacionados
con la teoŕıa de la probabilidad y sus aplicaciones. Relacionamos, a continuación,
todas las intervenciones que se produjeron al respecto en el siglo XIX.

En 1868 Miguel Merino y Melchor, astrónomo, que dos años antes hab́ıa pu-
blicado un trabajo titulado “Reflexiones y conjeturas sobre la ley de mortalidad
en España”, en el “Discurso” (1868) de su recepción pública como miembro de
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la Real Academia de Ciencias Exactas, F́ısicas y Naturales analiza con detalle
la evolución histórica del Cálculo de Probabilidades estudiando las principales
aportaciones de los cient́ıficos europeos con dos siglos de perspectiva, y recalca
la utilidad de esta ciencia para la mejor conducción de las compañ́ıas de seguros.

También empieza a contemplar los primeros conatos de fusión de las tareas de
la elaboración de las estad́ısticas con el Cálculo de Probabilidades, basándose en
los trabajos de Adolphe Quetelet, y recoge la utilidad del método de los mı́nimos
cuadrados de Gauss para el análisis de los errores de medición que se detectaban
en los trabajos de los astrónomos y geodésicos.

Unos años más tarde, en 1890, en ocasión similar a la anterior, Alberto Bosch
Fustegueras disertó sobre las “Aplicaciones de las matemáticas a las ciencias
morales y poĺıticas” (1890), donde, sin excesivo entusiasmo, se refiere al uso de
la teoŕıa de la probabilidad en sus aplicaciones al campo actuarial y financiero.
Le contestó, con una opinión similar por la falta de solidez de estas teoŕıas, José
Echegaray y Eizaguirre, que no tuvo reparo en decir: “y no logran fascinarme
ni las cándidas paradojas del caballero de Méré, ni la paradoja llamada de San
Petersburgo, que por ser de tierra del Nihilismo y del Pesimismo, debe ser espejo
de paradojas, siquiera sea espejo ahumado, ni los errores de Condorcet, ni los
hermosos teoremas de Bernoulli, ni los sublimes trabajos de Laplace, ni los de
Gauss, ni todas las lucubraciones posteriores, que son todas ellas como esfinges
matemáticas, que defienden el templo nebuloso de la diosa Casualidad, la de más
veleidades y más coqueteŕıas entre todas las diosas.”

Los discursos de recepción en esta Real Academia de Diego Ollero en 1898
y de Pedro González Quijano en 1925, aún tratando el tema de la probabilidad,
no ofrecen cosas muy notables que destacar.

3. La probabilidad en los textos de Estad́ıstica

En la segunda mitad del siglo XIX la Estad́ıstica se hab́ıa abierto camino en
el mundo de la Universidad y sus enseñanzas se simultaneaban con la Economı́a
Poĺıtica y/o con la Geograf́ıa. Comienzan a aparecer cátedras de Economı́a Po-
ĺıtica y Estad́ıstica en las Facultades de Derecho, y de Geograf́ıa y Estad́ıstica
en las Escuelas de Comercio.

Fruto de la institucionalización de estas enseñanzas es la publicación de textos
sobre Estad́ıstica, que de manera concisa citaremos dado que, en lo referente a
la probabilidad, sólo recuerdan muy vagos y simples detalles.

En efecto, en 1873, Mariano Carreras y Gonzalez y Jose Manuel Piernas
Hurtado editan su“Tratado elemental de Estad́ıstica”donde, sin tener muy claro
aun que nexo era el que ligaba la probabilidad con la Estad́ıstica, dedican unas
páginas a reseñar ideas sobre “probabilidad matemática” y su diferencia con la
“probabilidad filosófica”fijando reglas sencillas de la determinación de la primera
en algunos ejemplos elementales.
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En 1881, Melchor Salvá Hormaechea, en su “Tratado elemental” también in-
tuye la importancia del Cálculo de Probabilidades citando, incluso, algún pasaje
del “Ensayo filosófico sobre las probabilidades” de Laplace.

Antonio Jose Pou y Ordinas publica, en 1889, un “Curso de Estad́ıstica”,
donde ya se ofrece una visión más avanzada de la utilidad del Cálculo de Proba-
bilidades en el análisis de datos estad́ısticos, lo que se nota en bastantes lugares
de este manual.

Por fin, y dentro de esta relación de textos básicamente de Estad́ıstica, en-
contramos el que editara en 1897 el citado Piernas Hurtado bajo el t́ıtulo de
“Tratado Elemental de Estad́ıstica” donde, en las páginas 93-95, reproduce lite-
ralmente la breve referencia que se haćıa de la probabilidad en el manual que
publicó conjuntamente con el profesor Carreras y González.

4. Trabajos relativos a autores españoles presentados en
los Congresos de la Asociación de Historia de la
Estad́ıstica y Probabilidad de España (AHEPE)

La Asociación de Historia de la Estad́ıstica y Probabilidad de España (AHE-
PE), viene celebrando desde el año 2001 congresos cada dos años en distintas
universidades españolas, cuyas actas se publican recogiendo los trabajos presen-
tados en estas reuniones. Es interesante observar los trabajos que se han ido
presentando en estos congresos, relativos a autores españoles, lo que deja ver la
importancia que estos estudios están alcanzando. Por lo que estimamos oportuno
incluir en este trabajo una relación de estos trabajos presentados por investiga-
dores españoles y extranjeros.

I CONGRESO 2001 MADRID (Editorial AC, Madrid. 2002)

• Mart́ın Pliego, F. J.: Los probabilistas españoles de los siglos XVII a XIX.

• Gómez Camacho, F.: Probabilismo y toma de decisiones en la Escolástica
española.

• Santos del Cerro, J.: Probabilismo moral y probabilidad.

• Garćıa Secades, M.: Antecedentes de la Concepción Subjetivista de la Pro-
babilidad.

• Franco Rodŕıguez-Lázaro, A.: El cálculo de probabilidades en la polémica
médica del siglo XIX.

• Celestino Rey, F.: La Génesis administrativa del Instituto Nacional de Es-
tad́ıstica (1939-1948).
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• Escribano Ródenas, M. C.; Busto Caballero, A. I.: Primeros intentos para
la organización de la enseñanza de la Estad́ıstica en España: cursos de
Estad́ıstica y sus aplicaciones 1950-1952.

• Escribano Ródenas, M. C.; Busto Caballero, A. I.: La creación en España
de la primera escuela de Estad́ıstica.

• Escribano Benito, J.: La aportación de Sixto Cámara a la Estad́ıstica es-
pañola.

• Arribas Macho, J.M.; Vallejos Izquierdo, A. F.: Los oŕıgenes de la Esta-
d́ıstica social en España: los trabajos de la Comisión y del Instituto de
Reformas Sociales.

• Velarde Fuertes, J.: Aportaciones de los Estad́ısticos Españoles al análisis
de la Economı́a del siglo XX.

II CONGRESO 2003 TOLEDO (Editorial Delta, Madrid, 2004)

• Celestino Rey, F.: San Isidoro de Sevilla, patrono de los profesionales de
la estad́ıstica.

• Mart́ın Pliego, F.J.: Tadeo Lope y Aguilar: el cálculo de probabilidades en
la España del siglo XVIII.

• Garćıa Secades, M.: Aportaciones de Agust́ın Mart́ınez Alćıbar a la Teoŕıa
de la Probabilidad: conceptos y aplicaciones.

• Santos del Cerro, J.: Diego Ollero: el primer tratado moderno español sobre
cálculo de probabilidades.

• Escribano Ródenas, M. C.; Busto Caballero, A. I.: La primera tesis doctoral
sobre cálculo de probabilidades léıda en la Universidad Central de Madrid.

• Arribas Macho, J.M. : Los comienzos de la estad́ıstica matemática (1914-
1936)

• Español González, L.: La primera oposición a Cátedra de Estad́ıstica Ma-
temática en la Universidad española.

• Fernández Barberis, G. M.; Escribano Ródenas, M. C.: Participación es-
pañola en las primeras reuniones internacionales de estad́ıstica.

• Corbella Domenech, T.: Aportación al conocimiento de los inicios de la
estad́ıstica sanitaria en España en el siglo XIX.

• Camarero, L.: Los oŕıgenes de la estad́ıstica de encuestas en España: género
y representatividad.
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• Vallejos Izquierdo, A. F.: Huelgas y accidentes de trabajo: las primeras
series de la estad́ıstica social en España.

• Almazán Llorente, A.: El uso de la encuesta estad́ıstica en la dictadura
franquista (1942-1975): las encuestas de opinión.

III CONGRESO 2005 MADRID (Editorial Delta, Madrid. 2006)

• Basulto Santos, J.; Camúñez Ruiz, J.A.; Ortega Irizo, F.J.: El juego que
llaman azar del libro de los dados de Alfonso X el Sabio.

• Garćıa Secades, M.: Caramuel, Pascal y la probabilidad filosófica.

• Mart́ın Pliego, F. J.: Joseph Vallejo y la estimación máximo-verośımil.

• Arribas, J. M.; Almazán, A.: La estad́ıstica española de posguerra (1939-
1958).

• Ruiz Garzón, G.: Fuentes bibliográficas para el estudio de la historia de la
estad́ıstica y la probabilidad en la Biblioteca del Real Instituto y Observa-
torio de la Armada de San Fernando.

• Busto Caballero, A. I. ; Escribano Ródenas, M. C. : D. Antonio Aguilar y
Vela: su visión del estudio del Cálculo de Probabilidades

• De Paz Cobo, S.; López Zafra, J. M.: El estudio de la mortalidad en España
en el siglo XIX.

• Barbut, M.: Un épisode insolite des relations scientifiques franco-ibériques:
le séjour au Portugal et en Espagne de Maurice Fréchet en janvier et février
1942.

• Calvo Mart́ın, M.E.; Busto Caballero, A. I.; Escribano Ródenas, M. C.:
La estad́ıstica en las Enseñanzas Primaria y Secundaria españolas, en la
segunda mitad del siglo XX.

• Corbella Domenech, T.: Antecedentes de la enseñanza de estad́ıstica en las
universidades de Cataluña.

• Celestino Rey, F.: Estad́ıstica y falangismo.

IV CONGRESO 2007 SEVILLA y HUELVA (Universidad de Huelva Publi-
caciones, Huelva. 2009)

• Mart́ın Pliego, F.J.; Santos del Cerro, J.: Herrera Dávila y Alvear: Leccio-
nes de Estad́ıstica.

• Mart́ın Pliego, F. J.: José Maŕıa Ibáñez Ramos: Primer Catedrático de
Estad́ıstica.
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• Franco Rodŕıguez- Lázaro, A.; Escribano Ródenas, M. C.; Gutiérrez Gó-
mez, A.: Homenaje al profesor Dr. D. Francisco Azoŕın Poch.

• Busto Caballero, A. I.; Escribano Ródenas, M. C.: Evolución de la ense-
ñanza de la estad́ıstica en España a lo largo del siglo XIX.

• Basulto Santos, J.; Camúñez Ruiz, J.A.; Bordón Alba, C.: El libro de los
dados de Alfonso X. Su relación con el cálculo de probabilidades.

• Garćıa del Hoyo, J. J.: El Desarrollo de las estad́ısticas del sector pesquero
durante los siglos XVIII y XIX.

• De Paz Cobo, S.; López Zafra, J. M.: El estudio de la mortalidad en España
a principios del siglo XX.

• Escuder Bueno, J.; Escuder Vallés, R.; Vegas Muntaner, A.: Historia de las
tablas de mortalidad españolas y su evolución.

• Corbella Domenech, T.; Escudé, M.: Aportación a la obra de Manuel Escu-
dé Bartoĺı (1856-1930). Impulsor de la estad́ıstica municipal de Barcelona.

• Franco Rodŕıguez-Lázaro, A.; Casas Guillén, M.: Oŕıgenes de la Bioesta-
d́ıstica en España. Estad́ısticas demográficas sanitarias.

V CONGRESO 2009 SANTIAGO DE COMPOSTELA (Editorial AHEPE.
Santiago de Compostela. 2011)

• Escribano Ródenas, M. C.; Busto Caballero, A. I.: En Homenaje al Profesor
Sixto Ŕıos Garćıa.

• Escribano Ródenas, M. C.; Fernández Barberis, G. M.: Reflexiones sobre
la introducción de la Estad́ıstica en la Economı́a Española.

• Mart́ın Pliego, F. J.; Santos del Cerro, J.: La génesis del primer tratado
moderno sobre Probabilidad en España.

• Riobóo Lestón, I.: Los ı́ndices de precios del comercio exterior en España:
Una revisión histórica.

VI CONGRESO 2011 VALENCIA (UNED Editorial. Madrid. 2012)

• Basulto Santos, J.; Camúñez Ruiz, J.A.: El Libro de las Tablas de Alfonso
X el Sabio.

• Mart́ın Pliego, F.J.; Santos del Cerro, J.: A.D.P. y A.P.D.: pioneros de la
Estad́ıstica y de la Probabilidad en España.

• Busto Caballero, A. I.; Escribano Ródenas, M. C.: Dos tratados estad́ısticos
fundamentales en el primer tercio del siglo XIX.
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• Vallejos, A. F.: Las primeras estad́ısticas de huelgas en España: entre los
relatos y las tablas.

• Ruiz-Garzón, G.; Ramos, H. M.; Zapatero-Madaleno, L. M.: Reseña de la
Memoria Estad́ıstica de la provincia de Cádiz de Adolfo de Castro (1862).

• Almenara Barrios, J.: El libro de estad́ıstica médica de Gregorio Baquero
Gil (1903-1993): un hito editorial antes de la guerra civil.

VII CONGRESO 2013 SAN SEBASTIÁN (Editorial Delta, Madrid, 2014)

• Mart́ın Pliego, F. J.: Sánchez Cisneros y sus cálculos probabiĺısticos.

• López Andrés, X.: Noticia de Gumersindo Colomer.

• Almenara Barrios, J.; Abellán Hervás, M.J.: La labor Bioestad́ıstica del
fisiólogo y matemático Jorge Tamarit Torres (1913-19986).

• Franco Rodŕıguez-Lázaro, A,; Escribano Ródenas, M. C.; Ibar Alonso, R.;
Fernández Barberis, G. M. : Mateu Orfila y la probabilidad médica del
siglo XIX.

• Busto Caballero, A. I.; Escribano Ródenas, M. C.; Fernández Barberis, G.
M.: La huella de Quetelet en la estad́ıstica española.

• De Paz Cobo, S.; López Zafra, J. M.: Antecedentes históricos del esta-
blecimiento del sistema de pensiones en España: El Instituto nacional de
Previsión.

5. Conclusiones

Como resumen de lo dicho, no debemos olvidar pues, los esfuerzos, aunque
esterilizados por la soledad y la incomprensión de los momentos históricos en
que les tocó vivir, de todos estos cient́ıficos españoles que se anticiparon a la
necesidad de fomentar el estudio y la investigación en el campo de la Estad́ıstica
Matemática y que he querido recordar de manera colectiva, destacando lo que
me parece más reseñable en todos estos trabajos que se han ido comentando. En
cualquier caso, queda demostrado que también algunos españoles participaron
en el proceso de configuración de lo que hoy entendemos, de manera amplia, por
Estad́ıstica.
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Opúsculos y cartas. Alfaguara. Madrid (España).



Spanish Precursors of Probability and Statistics 83
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1. Introducción

Horizonte 2020 es el programa europeo bajo el que se financian proyectos de
investigación e innovación, está abierto a todo tipo de entidades y contarácon
un presupuesto de casi 75 mil millones de euros para un periodo de 7 años
(2014-2020).

Es una oportunidad única para aquellos investigadores, empresas, entidades
públicas y centros tecnológicos españoles que quieran desarrollar sus ideas en
un contexto internacional y con las mejores condiciones de financiación posibles,
hasta el 100% de los costes.

Horizonte 2020 integra por primera vez todas las fases desde la generación
del conocimiento hasta las actividades más próximas al mercado: investigación
básica, desarrollo de tecnoloǵıas, proyectos de demostración, ĺıneas piloto de
fabricación, innovación social, transferencia de tecnoloǵıa, pruebas de concepto,
normalización, apoyo a las compras públicas pre-comerciales, acceso a capital
riesgo y sistema de garant́ıas.

Dado que se trata de un Programa de Investigación e Innovación europeo,
gran parte de las actividades de Horizonte 2020 se desarrollan mediante proyectos
en consorcio, que debe estar constituido por al menos tres entidades juŕıdicas
independientes cada una de ellas establecida en un Estado miembro de la Unión
Europea, o Estado asociado diferente. Sin embargo, existen algunas excepciones,
como es el caso de las“acciones de investigación en las fronteras del conocimiento”
del Consejo Europeo de Investigación (ERC), las “acciones de coordinación y
apoyo” (CSA) y las “acciones de movilidad y formación” pertenecientes a la
temática Marie Sklodowska-Curie, en las cuales las entidades o personas f́ısicas
pueden participar de forma individual.

El art́ıculo se ha organizado en cinco secciones, a continuación se expone la
estructura de Horizonte 2020 y en qué premisas se basan los programas de tra-
bajo que se publican. La sección 3 indica cómo participar en H2020, solicitando
financiación a través de las convocatorias públicas. En la sección 4 se recogen
ideas para anticiparse a la publicación de las convocatorias y estar preparado pa-
ra participar con las mejores garant́ıas. La sección 5 recoge el apoyo que tienen
los participantes nacionales a través del sistema nacional de agentes. Por último
se establecen unas breves conclusiones.

2. Estructura de Horizonte 2020

La vinculación de la investigación y la innovación a los objetivos poĺıticos de
la UE establece el marco y los objetivos a los que Horizonte 2020 debe contribuir
como instrumento de financiación, tales como la Estrategia Europa 2020 [1], la
Unión por la Innovación y otras iniciativas emblemáticas. El objetivo general del
programa es aumentar la competitividad de Europa y se llevará a cabo a través
de tres prioridades que denominamos los tres pilares (véase Figura 1): generar
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Figura 1: Estructura general de Horizonte 2020 con presupuesto de financiación
de las actividades tras la propuesta de la Comisión Europea que reducirá el
presupuesto inicial de más de 77.000 Me a casi 75.000 Me para contribuir al
Plan de Inversiones para Europa (conocido como plan Juncker).

una ciencia excelente, crear liderazgo industrial, y afrontar los retos sociales. El
objetivo general también debe llevarse a cabo a través de los objetivos espećıficos
”difusión de la excelencia y ampliación de la participación” y “Ciencia con y para
la sociedad”, que son temáticas transversales. Además, el Instituto Europeo de
Innovación y Tecnoloǵıa (EIT) pasa a formar parte de Horizonte 2020 y a través
de sus comunidades de conocimiento (KIC) integra actividades de investigación,
formación y creación de empresas. Por último, del presupuesto de H2020 también
se financia el Centro Común de Investigación (JRC) que juega un papel clave en
materia de investigación y de innovación en la UE y colabora con su apoyo tanto
cient́ıfico como económico a la consecución de las prioridades de Europa 2020
relacionadas con la competitividad, la sostenibilidad y los grandes retos sociales.

El Pilar 1 (véase Figura 2) incluye el Consejo Europeo de Investigación (ERC)
cuyo objetivo espećıfico es reforzar la excelencia, el dinamismo y la creatividad
de la investigación europea, las Acciones Marie Sklodowska Curie (MSCA) pa-
ra movilidad de investigadores, Tecnoloǵıas Futuras y Emergentes (FET) que
financian investigación colaborativa para abrir nuevos y prometedores campos
de investigación e innovación, e Infraestructuras de Investigación (RI) que se
financian para asegurar que Europa tiene infraestructuras de primera clase.

El Pilar 2 “Liderazgo en las tecnoloǵıas industriales” (LEIT) (véase Figura
3) hará hincapié en la interacción y convergencia de las diferentes tecnoloǵıas y
sus relaciones con los retos sociales del Pilar 3. Se tendrán en cuenta de forma
especial las necesidades de los usuarios en todos sus campos y se seguirá un
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Figura 2: Pilar 1- Ciencia Excelente. Horizonte 2020 situará a la UE en una po-
sición prominente de la escena cient́ıfica internacional, atrayendo a los mejores
talentos y permitiendo a los cient́ıficos de la Unión Europea colaborar e inter-
cambiar ideas. Los presupuestos se basan en la propuesta de la CE, todav́ıa en
discusión.

enfoque impulsado por la tecnoloǵıa para desarrollar tecnoloǵıas de capacitación
que puedan utilizarse en múltiples sectores, industrias y servicios,incluye las
Tecnoloǵıas de la Información y las Comunicaciones (TIC), nanotecnoloǵıas,
materiales y procesos de fabricación avanzados, biotecnoloǵıa, espacio, el acceso
a la financiación de riesgo y el instrumento PYME.

El Pilar 3 (véase Figura 4) financiará temas basados en los retos de la so-
ciedad (salud, alimentación, enerǵıa, transporte, clima, seguridad y sociedades
inclusivas).

2.1. El Programa Espećıfico

Lo que se denomina el Programa Espećıfico [2] que fue sometido a un intenso
debate entre la Comisión y los Estados miembros (EEMM)y aprobado en proce-
dimiento de codecisión a finales de 2013, forma parte del paquete legislativo que
establece Horizonte 2020. En este Programa se establece el alcance y contenido
de la ejecución de H2020 y se definen los objetivos espećıficos de cada parte y
las reglas para la aplicación durante la duración del programa, si bien no define
la secuencia de puesta en marcha de las acciones y su encuadre. El programa
espećıfico incluye en términos generales los temas y actividades que se aborda-
rán durante los siete años de Horizonte 2020. El programa de trabajo principal
consta de 18 secciones temáticas y los anexos que describen las reglas genera-
les, como las condiciones de admisibilidad, estándares y criterios de elegibilidad,
tipos de criterios de actuación, selección y adjudicación, etc.
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Figura 3: El Pilar 2. Liderazgo industrial. Para alcanzar la excelencia, Euro-
pa debe invertir en tecnoloǵıas estratégicas con gran potencial, tales como las
utilizadas en la fabricación avanzada y la microelectrónica. No obstante, la finan-
ciación pública no es suficiente: la UE debe instar al sector privado a invertir más
en investigación, especialmente en aquellos campos en los que pueda establecer
colaboraciones público-privadas que favorezcan la innovación. Los presupuestos
se basan en la propuesta de la CE, todav́ıa en discusión.

Figura 4: El Pilar 3. Retos Sociales. La UE ha identificado siete aspectos prio-
ritarios en los que la inversión espećıfica en investigación e innovación puede
reportar beneficios tangibles a la población. Los presupuestos se basan en la
propuesta de la CE, todav́ıa en discusión.
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2.2. Los Programas de Trabajo

Sobre esta base, los servicios de la Comisión Europea (CE) preparan pro-
gramas de trabajo bianuales (en la actualidad está publicado el de 2014-2015 y
ya se está preparando el de 2016-2017) basados en consultas a distintas fuentes,
Grupos de Expertos externos a la Comisión, Grupos de Alto Nivel, Plataformas
Tecnológicas Europeas, Consultas Públicas online y miembros de los Comités
de Programa1 (representantes de los EEMM) que son los que finalmente dan
la aprobación final al Programa de Trabajo que se publica. Cada programa de
trabajo es auto contenido, y describe los objetivos generales, las respectivas con-
vocatorias, aśı como los temas espećıficos (topics) dentro de cada convocatoria
que serán financiados. Las preguntas seŕıan: ¿En qué se basa cada Programa de
Trabajo?, ¿Cómo se llega a los “topic” finales que salen publicados?

2.3. El Programa de Trabajo 2016-2017 de Tecnoloǵıas de la
Información y las Comunicaciones

A modo de ejemplo, el nuevo programa de trabajo 2016-2017 de Tecnoloǵıas
de la Información y las Comunicaciones (ICT) se basará en el Scoping Paper for
the H2020 ICT-LEIT WorkProgramme 2016-17, es un borrador y se encuentra
publicado en internet, aunque no por la CE ya que se considera de carácter
confidencial.

Los contenidos de dicho documento se han basado en varias fuentes: (i) un
Informe de recomendaciones del CAF (ConnectAdvisoryForum), grupo asesor
del Directorado General de la CE sobre Redes de Comunicación, Contenido y
Tecnoloǵıa (DG CONNECT), cuyos informes a la CE se hacen públicos [3] (ii)
Agendas estratégicas de las plataformas tecnológicas europeas, de las Asociacio-
nes industriales y de las Asociaciones Público Privadas (PPPs) del ámbito ICT,
que también son Agendas públicas. (iii) Consultas al público en general v́ıa web
y reuniones de consolidación. (iv) Primeros resultados de las convocatorias ICT
de H2020. (v) Análisis de prospectiva internos (CE) y externos. (vi) La comu-
nicación sobre Big Data COM (2014) 442 - Hacia una economı́a de los datos
próspera [4]. (vi) El contexto poĺıtico actual como contribución al ‘paquete de
medidas de fomento del empleo, el crecimiento e inversión”de la nueva Comisión,
con especial atención al Mercado único Digital [5].

El calendario de trabajo establecido es el siguiente: Entre enero y julio de
2015 se llevará a cabo la preparación y discusión del Programa de Trabajo 2016-
2017, basado en los documentos citados anteriormente, ya con los “topics” en
borrador. Para el verano 2015 se recabará la opinión de los diversos Comités de

1Los Comités de Programa (CP) son el foro de los EEMM para dar sugerencias a la Comisión
sobre el contenido de los programas de trabajo. Los CPs aprueban la versión final de los
programas de trabajo antes de que se publiquen las convocatorias. Todos los páıses de la UE
y los páıses asociados a Horizonte 2020 están representados. Los Comités de Programa son
también el v́ınculo entre la UE y los sistemas nacionales de investigación.
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Programa que harán modificaciones al borrador. En otoño de 2015 se prevé la
adopción por parte de la Comisión y la publicación de las primeras convocatorias
para 2016.

La CE presenta una propuesta, en general, continuista respecto al PT 2014-
2015, puesto que se basaŕıa en los mismos pilares. Tendŕıa una dotación presu-
puestaria de unos 1.800 Me.

3. ¿Cómo Participar en H2020?

Si se desea solicitar financiación para cualquier proyecto de I+D+I es necesa-
rio presentar una propuesta a una convocatoria. Las convocatorias, aśı como to-
dos los documentos asociados a la misma, en los que se indican los plazos y forma
de presentación, se publican en portal del participante (http://ec.europa.eu/rese
arch/participants/portal/desktop/en/home.html), a través del cual se accede
también al sistema electrónico de presentación de propuestas. Los pasos más
importantes a seguir son:

1. Buscar convocatorias abiertas (http://ec.europa.eu/research/participants
/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search topics.html) (Véa-
se Figura 5) de la Comisión Europea por palabras clave y no olvidar leer
también la documentación de referencia que aparece en la búsqueda.

2. Leer el Programa de Trabajo, asegurarnos que nuestro proyecto o idea
encaja en el topic y que entendemos lo que busca la CE al hacer esta
convocatoria.

3. Entender el contexto y objetivos del Programa de Trabajo, sea el que sea.

4. Revisar documentos e informes estratégicos de la UE de referencia, es ne-
cesario conocer bien a qué poĺıticas de la UE debe responder y apoyar la
propuesta que hagamos.

5. Asistir a sesiones informativas nacionales con los Puntos Nacionales de
Contacto (NCPs), se realizan siempre que se lanza una nueva convocatoria.
Apuntarse a las listas de distribución (http://eshorizonte2020.es/suscripcion)
del portal nacional (www.eshorizonte2020.es) en las temáticas que nos in-
teresen para estar puntualmente informados de las novedades.

6. Contactar con las Oficinas de Proyectos europeos (universidades, OPIs,
centros tecnológicos, etc.) o con la Red PIDI (empresas, especialmente
PYMEs).

7. Definir si queremos ser coordinadores o socios:

(a) Si queremos ser coordinadores, definir qué consorcio necesitamos (no
limitarse a instituciones investigadoras). Incluir socios del mundo de

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html
http://eshorizonte2020.es/suscripcion
http://www.eshorizonte2020.es/
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la elaboración de poĺıticas en el proyecto con el fin de asegurar que
los temas elegidos, y el alcance de la investigación, darán respuesta a
las áreas prioritarias de poĺıticas determinadas;

(b) Si queremos ser socios, definir nuestros puntos fuertes y qué podemos
ofrecer a un consorcio. La herramienta de búsqueda de socios del
portal del participante permite identificar entidades que cuenten con
competencias, instalaciones o conocimientos espećıficos ().

8. Asistir a brokerage events europeos organizados por la CE y/o las redes
de Puntos Nacionales de Contacto europeas, en muchos casos es posible
acceder por webstreaming a las sesiones.

9. Analizar los proyectos financiados anteriormente en el área, en la página
web de CORDIS (http://cordis.europa.eu/projects/home en.html).

10. Familiarizarnos con los documentos de referencia que aplican a H2020:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/funding/re
ference docs.html

11. Contactar con el Punto Nacional de Contacto de la temática de interés. El
listado de NCPs españoles de todos los programas (http://eshorizonte2020.
es/que-es-horizonte-2020/horizonte-2020-en-espana/puntos-nacionales- de-
contacto) se actualiza regularmente.

12. Las propuestas deben enviarse antes de que finalice el plazo previsto para
la convocatoria en cuestión, no dejar para el último momento el env́ıo,
conviene enviar algún borrador avanzado al menos un d́ıa antes del cierre de
plazo. El portal del participante ofrece instrucciones detalladas. El sistema
es más sencillo que nunca, ya no se precisan copias en papel. Todas las
propuestas deben enviarse por v́ıa telemática exclusivamente.

Una vez que finaliza el plazo de presentación, cada propuesta es evaluada por
un equipo independiente de expertos en las áreas contempladas en la convocato-
ria. Estos equipos analizan las distintas propuestas de acuerdo con una lista de
criterios de evaluación, excelencia (objetivos y enfoque), impacto (comunicación
del proyecto, explotación de resultados, integración de nuevo conocimiento . . . )
e implementación (plan de trabajo, experiencia de los participantes; estructuras
de gestión propuestas . . . ) del proyecto (véase http://bit.ly/H2020Eval). En ba-
se a los resultados obtenidos se seleccionan las propuestas a las que se concede
financiación.

Cuando una propuesta supera la fase de evaluación cient́ıfica (cuya duración
es de cinco meses) se informa a los candidatos del resultado. A continuación la
Comisión Europea redacta el acuerdo de subvención para las propuestas selec-
cionadas.

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/find-partners_en.htm
http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://eshorizonte2020.es/que-es-horizonte-2020/horizonte-2020-en-espana/puntos-nacionales-de-contacto
http://eshorizonte2020.es/que-es-horizonte-2020/horizonte-2020-en-espana/puntos-nacionales-de-contacto
http://eshorizonte2020.es/que-es-horizonte-2020/horizonte-2020-en-espana/puntos-nacionales-de-contacto
http://bit.ly/H2020Eval
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Figura 5: Ventana de búsqueda y resultados (4/2/15) del portal del participante
para el término “statistics”.

El acuerdo de subvención recoge la descripción de las actividades de investiga-
ción e innovación que van a llevarse a cabo y especifica la duración del proyecto,
el presupuesto, los porcentajes de financiación y los costes, aśı como los derechos,
las obligaciones, la división de responsabilidades y los supuestosde suspensión y
finalización de proyectos, entre otras cuestiones.

Si no encontramos un topic que nos interese o no conseguimos un consorcio,
siempre debemos apuntarnos como expertos evaluadores en la base de datos de
la Comisión (véase http://bit.ly/H2020Experts), evaluando proyectos es como
mejor y más rápido se aprende a escribir buenas propuestas.

3.1. Convocatorias para matemáticos

Con seguridad los matemáticos pueden aplicar a convocatorias de:

• El Consejo Europeo de Investigación (ERC) que financia proyectos evalua-
dos con el único criterio de la excelencia cient́ıfica en cualquier campo, lleva-
do a cabo por un investigador único o un equipo de investigadores liderado
por un “investigador principal”. En http://ec.europa.eu/programmes/hori
zon2020/en/news/step-step-erc-grants está disponible un video con los da-
tos básicos para entender el programa.

• Las becas Marie Curie (Marie Sklowdowska-Curie Fellowships). Financia-
ción para becarios para realizar investigación internacional, en el sector pú-
blico o privado, entrenamientos e intercambios de personal.También finan-

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/step-step-erc-grants
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/step-step-erc-grants
http://bit.ly/H2020Experts
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cia programas nacionales o regionales de movilidad investigadora. La CE
ha editado una gúıa con las caracteŕısticas fundamentales de este programa.
(http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/marie-skodowska-
curie-actions-pocket-guide).

Además, con el motor de búsqueda del Portal del Participante, visto ante-
riormente, podemos acceder a convocatorias relacionadas con nuestros intereses.

4. ¿Cómo nos podemos preparar? Anticiparse a la
publicación de las convocatorias

Ya hemos establecido por qué es interesante participar en Horizonte 2020
como una gran oportunidad para colaborar con los mejores investigadores y
empresas de otros páıses. Además, en H2020 se ha tratado de conseguir la sim-
plificación de la gestión de los proyectos con menos auditoŕıas y certificados de
costes, plazos desde cierre de convocatoria hasta firma del contrato de 8 meses
máximo; Y la simplificación en la financiación con una tasa única de reembolso
del 100% de costes directos para proyectos de investigación, y 70% de los costes
directos en los proyectos de innovación, excepto para las entidades sin ánimo de
lucro, que aplicarán el 100% en ambos casos. Los costes indirectos pueden ser el
25% de los costes directos.

Anticiparse y estar preparado es fundamental a la hora de proponer un buen
proyecto. Las actividades de preparación vaŕıan y pueden incluir: Establecer una
red general de contactos o socios principales; Establecer alertas tempranas entre
dichos socios, tan pronto como se localiza un texto de convocatoria interesante,
aunque sea un borrador; Establecer o considerar la cooperación con las empresas
privadas y / o usuarios finales; Considerar cómo incluir diferentes disciplinas en el
proyecto; Considerar el impacto social o industrial de la propuesta de proyecto. . .

Las Acciones COST (redes de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnoloǵıa,
abiertas e inclusivas) (www.cost.eu) son un instrumento sencillo, idóneo para la
iniciación en la cooperación europea e internacional en proyectos de investigación
e innovación.

Se deben seguir las actividades y noticias del Portal Nacional de H2020, apun-
tándonos a las listas de distribución (www.eshorizonte2020.es) y las noticias de
la web de la Comisión Europea, en las temáticas que queramos seguir. Debemos
participar en las consultas públicas relacionadas con las áreas que nos interesan,
(http://ec.europa.eu/research/consultations/list en.cfm#open).

4.1. Consultas públicas sobre temas matemáticos

A modo de ejemplo, en septiembre de 2014 hubo una consulta en ĺınea so-
bre las matemáticas y las ciencias digitales. El objetivo era explorar cómo las
matemáticas pueden ayudar a la ciencia para abordar mejor los desaf́ıos como
el Big Data y computación de alto rendimiento. Previamente en julio se publicó

http://ec.europa.eu/research/consultations/list_en.cfm#open
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/marie-skodowska-
http://www.cost.eu/
http://www.eshorizonte2020.es/
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la Comunicación sobre bigdata [4]. La Comisión en la comunicación, insta a los
gobiernos a aprovechar el potencial de los macrodatos.Los mayores problemas
identificados en consultas públicas sobre macrodatos son los siguientes: (i) La
falta de coordinación transfronteriza. (ii) La insuficiencia de infraestructuras y
las pocas posibilidades de financiación. (iii) La escasez de expertos en datos y de
competencias afines. (iv) Un marco juŕıdico fragmentado y demasiado complejo.

Las Principales acciones concretas propuestas para resolver estos problemas
son:

– Crear una asociación público-privada (PPP) de macrodatos que finan-
cie ideas “revolucionarias”. En octubre de 2014 la CE se ha asociado
con la industria europea (grandes empresas y PYMEs), investigado-
res e instituciones académicas en una PPP, denominada BIG DATA
VALUE (http://www.bigdatavalue.eu/), con el fin de cooperar en la
investigación y la innovación relacionadas con los datos, mejorar la
construcción de la comunidad usuaria de datos y con el fin de estable-
cer los motivos de una economı́a basada en datos próspera en Europa.
La Industria y la academia han identificado las prioridades de Investi-
gación e Innovación en una Agenda Estratégica de I+I (SRIA). Para
alcanzar sus objetivos la PPP hará uso de dos instrumentos principa-
les:

• Grandes proyectos emblemáticos, lighthouseprojects, en áreas candidatas
como la fabricación, la medicina personalizada y la enerǵıa.

• i-espacios, entornos en los que se hace la infraestructura disponible para
que los proveedores de tecnoloǵıa y los usuarios finales en conjunto para
identificar servicios, habilidades y posibles modelos.

– Crear una incubadora de datos abiertos (dentro de Horizonte 2020)
para ayudar a las PYME a establecer cadenas de suministro basadas
en datos y a utilizar más la computación en la nube.

– Proponer nuevas reglas en lo referente a la “propiedad de los datos” y
a la responsabilidad del suministro de datos para los datos recogidos a
través de la Internet de las Cosas (comunicación máquina a máquina).

– La cartograf́ıa de normas sobre datos, identificando las posibles lagu-
nas.

– Establecer una serie de centros de supercomputación de excelencia
para incrementar el número de trabajadores cualificados en el ámbito
de los datos en Europa.

– Crear una red de instalaciones de procesamiento de datos en los dife-
rentes Estados miembros.

http://www.bigdatavalue.eu/
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Todos estos aspectos que se publican en la Comunicación [4] requerirán del
desarrollo de proyectos y por tanto de convocatorias abiertas que se canalizarán
a través de los instrumentos de Horizonte 2020 o a través de otras fuentes de
financiación que también salen del presupuesto de Horizonte 2020, por ello hay
que anticiparse y estar preparado.

5. Horizonte 2020 en España

Los Agentes Nacionales (Representantes, Expertos y Puntos Nacionales de
Contacto) es la estructura principal que se establece y financia por cada uno
de los EE MM y asociados al Programa Marco. En nuestro páıs el sistema está
formado por profesionales designados por el MINECO para asesorar, apoyar y
defender los intereses nacionales de cara a H2020. Con vistas a la participación en
Horizonte 2020 el papel fundamental lo juegan los Puntos Nacionales de Contacto
(NCP), su función principal es Informar e incentivar a la participación:

• Distribuir documentación general y espećıfica sobre Horizonte 2020: condi-
ciones de participación, posibilidades y condiciones para la presentación de
propuestas, y en la elaboración de presupuestos y presentación de informes
del proyecto.

• Organizar actividades de información y difusión.

• Promocionar la presencia española en la UE proponiendo evaluadores, di-
vulgando plazas vacantes como Experto Nacional Destacado (END), etc.

• Ayudar a los investigadores y las organizaciones con el fin de aumentar su
participación en Horizonte 2020.

• Colaborar en las actividades de búsqueda de socios.

• Asesorar en los procedimientos administrativos, normas y cuestiones im-
portantes del consorcio (por ejemplo, el papel y las responsabilidades de
los participantes en un consorcio, los costes, los derechos y obligaciones de
los participantes, las normas éticas y de los principios establecidos).

• En su caso, organizar cursos y seminarios de formación para grupos espe-
ćıficos (PYMEs, universidades, organizaciones empresariales, etc) o sobre
temas espećıficos.

5.1. Medidas nacionales de incentivación

Respecto a la situación en nuestro páıs, partimos de entorno favorable a ni-
vel nacional. Una Estrategia Española de Ciencia y Tecnoloǵıa y de Innovación
(2013-2020) y un Plan Estatal de Investigación Cient́ıfica y Técnica y de Innova-
ción (2013-2016) alineados con la estrategia de la UE en materia de I+D+I. Las
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medidas de incentivación nacionales para dinamizar la participación son varias,
aqúı se destacan las orientadas a los participantes en H2020:

(a) Formación de asesores y gestores de proyectos de I+D+I de la UE. Módulo
I: Formación teórica y práctica de expertos en la presentación y gestión de
proyectos comunitarios – cursos de postgrado universitarios orientados a
capacitar a gestores de proyectos europeos. Módulo II: Apoyo a la realiza-
ción de lobby por parte de las entidades participantes mediante estancias
de gestores de proyectos en la oficina del Centro para el Desarrollo Tecno-
lógico e Industrial (CDTI)- SOST de Bruselas.

(b) Europa Excelencia. Se pretende apoyar las propuestas españolas que, ha-
biendo aprobado en convocatorias del ERC no hayan alcanzado la prioridad
necesaria para ser financiadas.

(c) Preparación y presentación de propuestas de proyectos de I+D de H2020
en los pilares de liderazgo industrial y retos sociales, buscando el efecto
incentivador para nuevos participantes o nuevos coordinadores.

Información detallada de las ayudas a la participación se encuentra en“el bus-
cador de ayudas”en el portal del MINECO (http://www.idi.mineco.gob.es/portal/
site/MICINN/menuitem.29bfd64be21cddc5f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=fae4b
9746e160210VgnVCM1000001034e20aRCRD&vgnextchannel=fae4b 9746e16021
0VgnVCM1000001034e20aRCRD).

Otras medidas adoptadas para incentivar la participación son las gúıas edita-
das accesibles a través del portal nacional (www.eshorizonte2020.es), para ayudar
a los posibles participantes en el proceso de elaboración y presentación de sus
propuestas. Gúıas resumen de las principales convocatorias por temáticas ela-
boradas por los Puntos Nacionales de Contacto. Cursos y seminarios virtuales
dirigidos a potenciales participantes en proyectos europeos y a gestores de los
mismos y eventos de difusión por toda la geograf́ıa nacional.

5.2. Participación española en el Programa Marco en áreas
relacionadas con la Estad́ıstica

Del servicio de información de la base de datos de CORDIS (http://cordis.eur
opa.eu/projects/home en.html) se puede extraer toda la documentación asocia-
da a los proyectos financiados por la Comisión Europea en cualquier temática.
Ofrece información muy interesante para la preparación de nuevas propuestas.
Permite revisar las temáticas ya aprobadas y que no se volverán a financiar. Y
permite la búsqueda de socios activos: gran parte de los participantes una vez
que conocen el proceso suelen continuar sus actividades de I+D+I en el Progra-
ma Marco, es interesante contactar con dichos “posibles” socios. Aparecen datos
de financiación del proyecto, objetivos del mismo, datos del coordinador y de las
entidades participantes.

http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html
http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/
http://www.eshorizonte2020.es/
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En el caso de España, seleccionando la temática de estad́ıstica aparecen du-
rante toda la vida del Programa Marco un total de participaciones en 786 pro-
yectos. Durante el 7PM entidades españolas han participado en 164 proyectos
relacionados con la estad́ıstica. Durante el Sexto PM fueron 297 los proyectos
con participación española financiados. También es posible conocer los proyectos
que mejores resultados han obtenido (topstories) que en el caso de la estad́ısti-
ca es uno y corresponde al 6PM, con el nombre de “Redes de Automatización
Europea”.

6. Conclusiones

Horizonte 2020 es una oportunidad única para trabajar con los mejores in-
vestigadores y empresas europeos. Se ha concebido para producir resultados, por
lo que se han logrado reducir los trámites administrativos con el objetivo de que
sea más fácil participar en el programa, toda la tramitación se hace online.

Las condiciones de financiación de los proyectos y actividades son excelentes
por lo que hay que anticiparse y estar preparado antes de la publicación de los
programas de trabajo bianuales para tener garant́ıas de éxito tras la publicación
de las convocatorias.

Los profesionales de las matemáticas pueden concursar a las convocatorias
del ERC y a las Acciones Marie Curie (MSCA) en cualquier momento que haya
convocatorias abiertas. Conviene apuntarse a las listas de distribución nacionales
(www.eshorizonte2020.es) para estar puntualmente informado de las novedades,
convocatorias y eventos nacionales y europeos; y además“investigar”con el motor
de búsqueda del portal del participante que posibles “topics” se publican para
las temáticas que dominamos.También es recomendable apuntarse a la base de
datos de expertos evaluadores que maneja la Comisión Europea. Las medidas
de apoyo e incentivación nacionales que se han diseñado contemplan no sólo
financiación para preparación de propuestas, también acciones encaminadas a la
gestión profesionalizada de proyectos.
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Dennis Lindley falleció a la edad de 90 años el 14 de diciembre de 2013. Se
ha ido recientemente la figura clave del resurgir de la aproximación bayesiana a
la Estad́ıstica y un decidido impulsor de la Teoŕıa de la Decisión Estad́ıstica.

Lindley nació en Londres el 25 de julio de 1923 y era hijo único de un cons-
tructor, por lo que probablemente por ésto, su inicial interés fue llegar a ser arqui-
tecto, pero sus ambiciones se vieron cercenadas por la segunda guerra mundial.
Creció en un suburbio humilde del suroeste de Londres, Surbiton. Gran polemis-
ta y de esṕıritu afilado dećıa que sus conocimientos de matemáticas se los deb́ıa
a los alemanes, ya que cuando bombardeaban Londres abandonaban la escuela
y a él siempre le tocaba sentarse en el refugio al lado del profesor de matemá-
ticas con lo que aprovechaban el tiempo estudiando. Fue su escuela, la “Tiffin
School”, donde obtuvo sus conocimientos de cultura general y alĺı fue animado
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para ingresar en la Universidad de Cambridge, lo que hizo en 1941, y donde fue
posteriormente profesor.

Se graduó en matemáticas y al terminar sus estudios, sus objetivos ya no esta-
ban en el campo de la arquitectura, dudó entre quedarse en las fuerzas armadas,
para por fin decidirse por un trabajo en el Ministerio de Comercio, donde se pu-
so, por primera vez en contacto con la estad́ıstica recibiendo un curso impartido
por el profesor Irwin, del cuál, confesaba Lindley, no haber entendido demasiado.
Pero alĺı fue donde por primera vez se vió obligado a leer las contribuciones más
importantes que se hab́ıan publicado en el campo de la estad́ıstica.

Despues trabajó en el Laboratorio Nacional de F́ısica donde publicó su primer
art́ıculo, por cierto en la revista Nature, en 1946, dejando ya su impronta de lo
que seŕıan caracteŕısticas en todas sus publicaciones, problemas perfectamente
planteados, con un correcto desarrollo matemático y con una manera educada
pero firme de señalar aquello en lo que no estaba de acuerdo en los desarrollos
de sus colegas.

Posteriormente Lindley volvió a Cambridge para estudiar un año más y des-
pues aceptar un puesto en el Departamento de Estad́ıstica del que llegaŕıa a ser
su director.

En sus primeros años en Cambridge confesaba que su objetivo era obtener una
axiomática que pusiera orden en las aproximaciones frecuentistas que estaban
desarrollando Fisher, Neyman y Karl Pearson. De hecho en una entrevista que le
hizo Adrian Smith en 1995, uno de los colaboradores a los que le dirigió la tesis
doctoral sobre modelos lineales, confesaba Lindley que inicialmente, entre el 1947
y 1950, tuvo que rebajar el número de sus publicaciones pues le llevó tiempo la
escritura de un libro que pusiera al nivel que teńıan el resto de las ramas de las
matemáticas en Cambridge, el cálculo de probabilidades y la estad́ıstica.

Más tarde fue catedrático en el University College en Gales y en Aberystwyth
en 1960. A partir de 1967 se traslada, como director del Departamento de Es-
tad́ıstica al University College de Londres. Sorprendentemente en 1977, con 54
años se retira para poderse dedicar a investigar y dar conferencias en distintas
universidades. Linley ha conseguido una larga lista de estudiantes de doctorado
y de colaboradores de investigación por todo el mundo, entre los que se cuentan,
por cierto, una buena cantidad de españoles. Yo mismo estuve en el University
College en 1977.

Entre sus contribuciones me gustaŕıa señalar la paradoja de Lindley, que
curiosamente todo el mundo la llama aśı menos él, que la llamaba de Jeffreys-
Lindley y que pone de manifiesto que se puede obtener muy diferente respuesta
en el contraste de hipótesis puntual, desde el punto de vista frecuentista que
desde el punto de vista bayesiano. Otra de sus contribuciones es la ecuación
de Lindley, un resultado de la Teoŕıa de Colas, y el tratamiento bayesiano del
problema de equilibrio de Hardy-Wiener.

Lindley obtuvo la axiomática que buscaba para el tratamiento de la incerti-
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dumbre, aunque no fué el único en lograrlo. Jimmie Savage, en la Universidad
de Chicago, también lo logró mediante una axiomática más próxima a la Teoŕıa
de la Decisión. Como suele ocurrir en ciencia las contribuciones de Good, de
Finetti, Schlaifer y otros, fueron avanzando los resultados que permitieron a la
aproximación bayesiana ocupar el sitio que ocupó inicialmente y que le es propio.

Conoćı al profesor Lindley en mi primer Congreso internacional bayesiano
en Valencia en 1979, donde habló sobre métodos bayesianos aproximados en un
intento de facilitar la aproximación bayesiana a un mayor número de problemas.
A ráız de aquello le envié un art́ıculo, para que me diera su opinión sobre la
hipótesis puntual, se lo entregué a la secretaria administrativa del Departamento,
que en aquel momento no deb́ıa tener sellos con el valor adecuado y que le envió
el sobre todo rodeado de sellos, sin que yo lo supiera, al cabo de un corto periodo
de tiempo me devolvió el art́ıculo con su opinión y lo terminó con una frase que
dećıa “y muchas gracias por los sellos que me ha enviado”. Otra anécdota que
recuerdo de él es que cuando haćıa de “referee”de un art́ıculo no pod́ıa conservar
demasiado su anonimato, su informe empezaba con una frase del tipo “...ya me
gustaŕıa a mı́ conocer tanto del español como vd. sabe del inglés, pero la revista
en la que vd. quiere publicar está en inglés y por lo tanto vd. debe mejorar el
suyo...”.

Descanse en paz, Dennis Lindley.
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