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Coordinación de Postgrado

Análisis y Estimación de Medidas de

Pobreza Unidimensionales bajo la
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3. Teoremas Ĺımite Bootstrap para las Medidas de Pobreza

Unidimensionales 71

3.1. Planteamiento del Problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

3.2. Teorema Glivenko-Cantelli Bootstrap . . . . . . . . . . . . . . 82

3.3. Teorema Donsker Bootstrap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Conclusiones y Perspectivas 123

ix



Referencias 127



Notaciones

General

Cov(·, ·): función de covarianza (definida según el contexto)

E∗: esperanza exterior

E∗: esperanza interior

P∗: probabilidad exterior

E∗: esperanza interior

ρ(·, ·), %(·, ·): pseudométricas utilizadas de acuerdo al contexto para definir
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{Gn(f) =
√
n(Pn − P)(f) : f ∈ F}: proceso emṕırico F -indexado, centrado
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Resumen

En esta investigación, se aborda teóricamente el problema de la estimación de

medidas de pobreza unidimensionales, en el marco de los procesos emṕıricos

bootstrap. Para alcanzar este objetivo, inicialmente se da una representación

general de las medidas de pobreza obtenidas a partir del nivel de ingreso,

construidas sobre la base de la definición axiomática propuesta por Sen

(1976, [53]). Posteriormente, considerando el indicador FGT propuesto en

la literatura económica por Foster, Greer y Thorbecke en (1984, [22]) como

un proceso emṕırico indexado por funciones Glivenko-Cantelli y Donsker

de acuerdo al trabajo de Lo y Seck (2009, [44]), se define la medida FGT

como un proceso emṕırico funcional del tipo bootstrap, deduciendo entonces

que son equivalentes las propiedades asintóticas básicas de convergencia

casi segura y en distribución del proceso FGT, y del proceso FGT boots-

trap. Por último, a partir de los teoremas ĺımite bootstrap propuestos y

desarrollados en el trabajo, se establece un conjunto de consideraciones

finales y perspectivas en cuanto a determinados problemas a desarrollar en

el ámbito de la teoŕıa de los procesos emṕıricos e inferencia estad́ıstica. La

relevancia del enfoque teórico propuesto en términos de inferencia sobre los

indicadores unidimensionales considerados en la investigación, subyace en el

hecho que el desarrollo estad́ıstico-matemático llevado a cabo en el trabajo,

permite deducir que estimaciones consistentes respecto de niveles promedio

de pobreza bajo la óptica de los ingresos utilizando métodos inferenciales

clásicos, se corresponden con estimaciones consistentes obtenidas a través

de determinadas estrategias de remuestreo del tipo bootstrap.

Palabras clave: Medidas de pobreza unidimensionales, convergencia de

procesos emṕıricos, clases Glivenko-Cantelli y Donsker, procesos emṕıricos

bootstrap.
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Abstract

The problem of estimating one-dimensional poverty measures is theoretically

addressed in this research, in the framework of bootstrap empirical processes.

To achieve this goal, first is given a representation of the the one-dimensional

measures of poverty obtained from the level of income, built on the basis

of the axiom proposed by Sen (1976, [53]). Then, assuming the indicator

FGT proposed by Foster, Greer, and Thorbecke (1984, [22]) as an empirical

process indexed by Glivenko-Cantelli and Donsker functions according to

the work of Lo and Seck (2009, [44]), we now defined the FGT measure as a

functional empirical process of the bootstrap type, deducing then that the

basic asymptotic properties of almost sure convergence and in distribution

of the FGT process, guarantee a good limit behavior of the FGT bootstrap

process, and the reciprocal is also true. Finally, on the basis of the proposed

bootstrap theorems developed for the aforementioned process, the study

provides a set of considerations and perspectives on certain problems in

the field of the theory of empirical processes and statistical inference that

can be addressed, from the point of view of the theoretical results here

obtained. The relevance of the theoretical approach proposed in terms of

inference about the one-dimensional indicators considered in the research,

underlies the fact that the statistical-mathematical development carried out

at work, allows us to deduce that consistent estimates regarding average

poverty levels from the perspective of income using classical inferential

methods, correspond with consistent estimates obtained through certain

bootstrap-type resampling strategies.

Keywords: One-dimensional poverty measures, convergence of empirical

processes, Glivenko-Cantelli and Donsker classes, bootstrap empirical pro-

cesses.
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Introducción General

La pobreza es una caracteŕıstica común muy arraigada en los páıses conside-

rados en v́ıas de desarrollo. Según algunos autores como Acevedo y Harmath

(2009, [1]), el fenómeno es objeto de estudio de muchas investigaciones por

el trasfondo social y humano que encierra. En este sentido, no existe una

definición única de la pobreza, pues ella representa un problema que depende

de múltiples factores, y que por tanto, es dif́ıcil de cuantificar. Aśı, el proceso

de cuantificación y análisis de la pobreza suele ser complejo, ya que, abarca

aspectos conceptuales y metodológicos variados que el investigador debe

abordar al elegir un método de medición. Por ejemplo, si el objetivo es

estudiarla bajo una determinada óptica en el tiempo, suelen combinarse

nociones básicas de la teoŕıa económica con estructuras de modelización

propias de la teoŕıa de los procesos estocásticos.

Algunos entes como el Instituto Nacional de Estad́ıstica (INE) de

Venezuela, se inclinan a definir la pobreza como la circunstancia económica

en la que una persona u hogar carece de ingresos suficientes para acceder a

las denominadas necesidades básicas tales como niveles mı́nimos de atención

médica, alimentos, vivienda, ropa, educación, entre otras. En este contexto,

el proceso de cuantificación corresponde al método de necesidades básicas in-

satisfechas (NBI). Por otra parte, el INE sugiere que un hogar se encuentra en

situación de pobreza si sus ingresos percibidos no logran cubrir el costo de la

canasta básica de consumo total, la cual incluye alimentos y otros productos

y servicios que cubren un conjunto de necesidades básicas no alimentarias. En

este contexto, el proceso de cuantificación corresponde al método de ĺınea de

pobreza por ingreso (LPI). Para mayores detalles respecto de los dos métodos

clásicos de medición referidos en el parágrafo, es recomendable ver [33] y [34].

A partir del trabajo publicado en 1976 por parte de Amartya Sen,
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distinguido algunos años más tarde con el premio Nobel de Economı́a en

1998, la concepción de estudiar la pobreza como un fenómeno que depende

del comportamiento de los ingresos adquiere mayor rigurosidad matemática

dentro de la teoŕıa económica, pues alĺı se establecen las primeras pro-

piedades económico-matemáticas del enfoque de medición conocido como

método axiomático, y comienzan a introducirse en la literatura un número

significativo de medidas del fenómeno, soportadas todas ellas en el enfoque

axiomático propuesto por Sen (ver [53]). En el argot económico, este tipo

de indicadores son conocidos como medidas de pobreza unidimensionales

ya que justamente, para su construcción se considera una sola variable o

dimensión económica: el ingreso, tal y como lo sugiere el método LPI; a

diferencia de lo que ocurre con el método NBI, el cual sugiere cuantificar

la pobreza a partir de diversas dimensiones económicas o variables, apar-

te del nivel de ingreso de las unidades de análisis estad́ıstico objeto de estudio.

Por otro lado, la teoŕıa de los procesos emṕıricos adquiere un desarrollo

notable entre los años 1930 y 1940. Al respecto, Glivenko y Cantelli (1933)

y Donsker (1952) establecen respectivamente, una versión de la ley fuerte

de los grandes números y una versión del teorema del ĺımite central en el

contexto de los procesos emṕıricos, también frecuentemente denominados:

procesos estocásticos muestrales. Sin embargo, algunos años más adelante

entre 1950 y 1960, ambos resultados clásicos son generalizados para este

tipo particular de procesos estocásticos, ahora indexados por determinadas

colecciones de conjuntos o funciones, diferente a lo que ocurre con los

procesos estocásticos clásicos, donde las diversas colecciones de variables

aleatorias son indexadas por elementos de R. Este hecho abre paso a los

denominados: procesos emṕıricos funcionales del tipo Glivenko-Cantelli y

Donsker.

Efron (1979, [20]) por su parte, presenta una de las herramientas

más potentes en el ámbito de la inferencia estad́ıstica, denominándola:

metodoloǵıa bootstrap. El esṕıritu de este método es el de deducir la

distribución de probabilidad de determinados estimadores de manera

emṕırica, remuestreando con reemplazo al menos una vez la información de

la muestra original. El enfoque bootstrap es estad́ısticamente muy versátil,

ya que permite eludir las limitaciones del enfoque inferencial estad́ıstico

clásico, el cual con bastante frecuencia asume supuestos poco realistas en
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muchas ocasiones prácticas. Utilizando diversas técnicas de remuestreo,

Efron sugiere que el procedimiento bootstrap es útil para la descripción

muestral de aquellos estimadores con propiedades muestrales desconocidas,

o dif́ıcilmente obtenibles por medios matemáticos clásicos.

Retomando las medidas unidimensionales, una de las más importantes

es la propuesta por Foster, Greer y Thorbecke (1984, [22]), pues permite

cuantificar diversas caracteŕısticas del problema pobreza, tales como la

incidencia del fenómeno, entre otras. Si bien, Dia (2005, [15]); Lo y Sall

(2007, [40]) y Lo, Sall y Seck (2007, [43]) entre otros, se concentran en

estudiar diversas propiedades asintóticas de algunas medidas unidimensio-

nales propuestas en la literatura, tales como su convergencia distribucional

Gaussiana bajo una óptica de los procesos referidos arriba, Lo y Seck (2009,

[44]) espećıficamente se concentran en estudiar la medida FGT como un

proceso emṕırico funcional, probando que se satisface la ley fuerte de los

grandes números y el teorema del ĺımite central en el marco de referencia

respectivo. Este antecedente constituye un aspecto clave para la presente

investigación, pues permite entrelazar la concepción del indicador de pobreza

unidimensional FGT desde el punto de vista de la teoŕıa económica, con el

hecho de entenderlo como un proceso estocástico muestral indexado por una

clase determinada de funciones Glivenko-Cantelli y Donsker.

Considerando el aporte de Lo y Seck referido arriba, la estrategia adopt-

dada para el desarrollo pleno de la investigación es justamente, concebir la

medida de pobreza FGT como un proceso emṕırico funcional añadiéndole

ahora un componente de aleatoriedad adicional del tipo bootstrap para

poder estudiar teóricamente, la relación asintótica del proceso emṕırico

FGT funcional bootstrap definido en este trabajo, respecto del proceso

emṕırico FGT de Lo y Seck indexado por funciones Glivenko-Cantelli y

Donsker, estableciendo entonces algunos resultados básicos ĺımite bootstrap

relacionados con la convergencia casi segura y en distribución del proceso.

Uno de los objetivos principales de este trabajo es resaltar y explicar

en detalle las bondades económico-matemáticas que posee el método

axiomático de Sen en el ámbito de la medición de la pobreza. El otro y más

importante aún debido a la naturaleza de la investigación, es deducir que

los resultados ĺımite del trabajo de Lo y Seck respecto al proceso FGT,
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son condiciones necesarias y suficientes para que el proceso FGT bootstrap

satisfaga también la ley fuerte de los grandes números y el teorema central

del ĺımite, en el contexto de los procesos emṕıricos; esto es, insertar en el

marco correspondiente dos resultados completamente novedosos: un teorema

Glivenko-Cantelli bootstrap, y un teorema Donsker bootstrap. Además del

aporte teórico en śı, finalizando la investigación ambos resultados son

interpretados en el ámbito de la inferencia estad́ıstica sobre niveles de

pobreza bajo una óptica de los ingresos en una economı́a determinada.

La motivación de abordar teóricamente el tema de medición de la pobreza

bajo la perspectiva de los procesos emṕıricos bootstrap partiendo del enfoque

axiomático de Sen, subyace en el hecho que tal propuesta es completamente

novedosa, tomando en cuenta la forma como es llevado a cabo el trabajo.

El cumplimiento a cabalidad de sus objetivos se debe al uso adecuado de

herramientas propias de la teoŕıa económica, la teoŕıa del muestreo y la

teoŕıa de probabilidades, aśı como de los procesos estocásticos y el análisis

funcional. Según nuestro conocimiento, el problema pobreza no ha sido

abordado teóricamente de esta manera, por lo tanto, es de esperarse que la

presente investigación sea un referente de los trabajos de esta naturaleza.

La investigación se encuentra estructurada en cinco partes incluyendo

esta introducción. En el primer caṕıtulo, se presenta en detalle el método

axiomático propuesto inicialmente por Sen, y se exponen las principales me-

didas de pobreza soportadas en la metodoloǵıa antes mencionada. Posterior-

mente, en el segundo caṕıtulo son presentados un conjunto de fundamen-

taciones básicas que permiten entrelazar la noción de indicador de pobreza

unidimensional desde la perspectiva económica, con la noción de tal indicador

desde la perspectiva estocástica deseada. Luego, en el tercero es proporciona-

da una discusión adecuada que busca presentar los teoremas ĺımite boostrap

de la manera más amena y clara posible; sin dejar por supuesto a un lado la

rigurosidad matemática que requiere la presentación y demostración de resul-

tados de tal ı́ndole. Finalmente, se presentan algunas conclusiones respecto

del tema de medición de la pobreza, aśı como determinadas perspectivas en

cuanto a algunos problemas puntuales en el ámbito de la teoŕıa de los pro-

cesos emṕıricos y la inferencia estad́ıstica que de una u otra manera, pueden

considerarse abiertos a partir de los resultados teóricos obtenidos, y por ende,

pueden ser abordados en un determinado plazo.



Caṕıtulo 1

Método Axiomático y Medidas

de Pobreza Unidimensionales

Este caṕıtulo comprende diversos aspectos enmarcados en el ámbito de la

medición de la pobreza a partir de los ingresos. Su desarrollo es vital, pues

acá, se sientan las bases para el desarrollo pleno de la investigación. Un punto

importante a destacar es que la discusión presentada en lo que sigue de las

tres secciones que lo conforman, ya fue publicada en [32].

1.1. Definición y Medidas Objetivas Básicas

Consideremos un universo estad́ıstico constituido por un total de N indivi-

duos (hogares, personas), tal que, para cada individuo es posible determinar

su nivel de ingreso en unidades monetarias total disponible, entre otras

caracteŕısticas1. De ser este el caso, pueden llevarse a cabo diferentes proce-

sos de muestreo, y para cada muestra aleatoria determinada de tamaño n,

observar el nivel de ingresos de las n unidades de análisis, representándolos

por vectores de la forma y = (y1, y2, ..., yn) tal que yj ∈ R+ ≡ [0,∞), para

1En este trabajo, nos referimos al nivel de ingreso total disponible de un hogar, jefe
del hogar, o de cualquier otra unidad de análisis estad́ıstico para un universo de tamaño
N , o una muestra aleatoria de tamaño n, como al ingreso total percibido a través del
trabajo principal, secundario; u otro tipo de remuneraciones como jubilaciones, pensiones
o ayudas sociales, entre otras. No se puede descartar la posibilidad de que en ciertas
ocasiones es viable cuantificar el ingreso para un total de N unidades de análisis. En el argot
económico suelen usarse diversas acepciones respecto de la variable antes mencionada: nivel
de ingresos, total de ingresos percibidos, o simplemente ingresos, solamente por nombrar
algunos.

9
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todo j = 1, 2, ..., n.

Sea y ∈ Rn
+, n ≥ 1 un vector de ingresos espećıfico para los individuos

de una muestra aleatoria de tamaño n = n(y) seleccionada del universo es-

tad́ıstico N , tal que el vector posee media emṕırica µ(y) y varianza emṕırica

σ2(y), respectivamente. Es posible suponer, sin pérdida de generalidad,

que existe un ordenamiento natural no decreciente de los componentes del

vector y, acorde a la selección sucesiva de los individuos para la muestra,

o que simplemente una vez recabada la información al respecto, el vector

es ordenado de forma que y1 ≤ y2 ≤ ... ≤ yn; es decir, con sus ingresos

respectivos ordenados de manera no decreciente2.

Al elegir una ĺınea de pobreza z > 0, el j-ésimo individuo de la muestra

se considera en condición de pobreza si yj < z. Entonces, según Domı́nguez

y Mart́ın (2006, [17]); Núñez (2006, [45]) y Seck (2011, [52]) entre otros, una

medida o indicador clásico de pobreza se puede definir como una función real

de varias variables reales:

P : Rn+1
+ → [0, 1]

(y, z) 7→ P(y, z), (1.1)

tal que el valor P(y, z) indica el grado o nivel de pobreza asociado al vector

y ∈ Rn
+, donde z ∈ R+ es el umbral de pobreza elegido3.

Por lo expuesto anteriormente, se deduce que cualquier indicador o me-

2Todo vector de ingresos y ∈ Rn
+ se encuentra conformado por yj componentes, con

j = 1, 2, ..., n. Cada una de sus componentes o entradas, representa el ingreso observado
para cada j-ésimo individuo de la muestra aleatoria de tamaño n considerada. Para un
vector de ingresos espećıfico, es viable suponer que como variable aleatoria, sigue una
determinada distribución de probabilidad; sin embargo, tal suposición no es considerada
por ahora en la investigación, y es por ello que en este caṕıtulo nos referimos simplemente
a vectores de ingresos; mas no a distribuciones estad́ısticas de probabilidad para los vectores
de ingresos.

3Cualquier ĺınea elegida define un umbral en el sentido que, todo j-ésimo individuo,
con 1 ≤ j ≤ n ≤ N es considerado en condición de no pobreza siempre y cuando su nivel
de ingreso observado yj sea al menos el valor de z (fijo), esto es: yj ≥ z; de lo contrario
se considera pobre, pues su nivel de ingreso no alcanza al menos el umbral. Por ello, en
Economı́a es frecuente referirse a distintas ĺıneas o umbrales de pobreza, para efectos de
medir el fenómeno.
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dida de este tipo puede ser obtenido directamente a partir de los ingresos, y

ellas son conocidas en la literatura como medidas objetivas. Entre las medi-

das objetivas básicas destaca el ı́ndice general de pobreza o de proporción de

pobres (the headcount ratio, en inglés) dado por:

H(y, z) =
q

n
, (1.2)

donde q = q(y, z) es el número de individuos considerados en situación de

pobreza para la muestra aleatoria de tamaño n. Esta es la medida más simple

y recoge lo que se denomina la incidencia de la pobreza. La construcción de

este indicador se encuentra basada en el criterio de frecuencia relativa de

probabilidad.

Otro de los indicadores básicos conocidos es el cociente de pobreza o brecha

de pobreza (the income gap ratio, en inglés). Sea f la función dada por:

f(yj, z) =

{
z − yj si yj < z,

0 si yj ≥ z.
(1.3)

Esta cuantifica el nivel de ingreso que debeŕıa percibir cada j-ésimo individuo

para salir de la pobreza. A partir de ella, se define el cociente de pobreza

como:

I(y, z) =
1

qz

n∑
j=1

f(yj, z) =
1

qz

q∑
j=1

(z − yj) = 1− µp
z
, (1.4)

donde µp =
1

q

q∑
j=1

yj es el ingreso promedio emṕırico de los individuos

pobres para la muestra. Esta medida compara el monto promedio de ingreso

necesario para que todas las unidades de análisis pobres alcancen el umbral

de pobreza, con el máximo valor que podŕıa tomar. Acorde con De Lucas

y Ortiz (2010, [14]) y Ginzo (2011, [29]) entre otros, el indicador refleja el

desnivel de pobreza para los individuos con niveles de ingresos por debajo

del umbral establecido.

Por otra parte, el cociente combinado (the combined income gap ratio, en

inglés) se deriva del producto de las dos medidas anteriores, es decir:
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H(y, z) · I(y, z) := HI(y, z) =
q

n
· 1

qz

q∑
j=1

(z − yj) =
1

n

q∑
j=1

(
z − yj
z

)
. (1.5)

De esta manera, HI(y, z) mide la cantidad de ingreso necesario para ubicar

a los individuos pobres en la ĺınea de pobreza.

Los tres indicadores objetivos básicos referidos anteriormente son bas-

tante aceptados en el ámbito de la medición del fenómeno; de hecho, ellos

en general son considerados por diversos Institutos Oficiales de Estad́ıstica

incluyendo el INE, al momento de hacer estimaciones respecto al problema

pobreza en determinados lapsos de tiempo; sin embargo, caben algunas

consideraciones:

C1. La medida básica H(y, z) es insensible en cuanto al grado de pobreza

de los individuos considerados en tal condición para cualquier muestra; en

efecto, el indicador únicamente cuantifica el número de pobres una vez fijado

el umbral, pero no refleja como se comportan estad́ısticamente los ingresos

de estos individuos.

C2. En cuanto al indicador I(y, z), de tener dos o más grupos de individuos

pobres con iguales niveles de ingreso promedio, ello pudiese conducir a

conclusiones erróneas, pues para estos grupos la medida I(y, z) indicaŕıa el

mismo nivel de pobreza, aún y cuando haya posibles diferencias en cuanto a

la incidencia del problema entre al menos dos de ellos.

C3. Con respecto a la medida HI(y, z), de tener dos muestras que reflejen

el mismo porcentaje de individuos pobres con iguales niveles de ingreso

promedio, tal indicador presentaŕıa el mismo nivel de pobreza para ambas,

sin considerar como se comportan los ingresos para estos individuos, aśı como

ocurre con H(y, z) e I(y, z).

El enfoque de cuantificación conocido como método axiomático desarro-

llado en principio por Sen (1976, [53]), apunta a la construcción de otras

medidas que aparte de reflejar elementos como la incidencia de la pobreza,

sean más sensibles con respecto al nivel de ingreso de los individuos consi-
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derados pobres, con el objetivo de cuantificar y calibrar mejor la intensidad

de la pobreza y sus respectivos cambios, en lugar de como lo hacen los indi-

cadores básicos I(y, z) y HI(y, z), respectivamente. Ello, justamente genera

la necesidad de presentar las propiedades que comprende el método antes

mencionado, aśı como los principales indicadores construidos sobre su base

en las dos secciones presentadas a continuación.

1.2. Método Axiomático

El enfoque axiomático se encuentra basado en un conjunto de criterios

que establecen ciertas propiedades que debe satisfacer un indicador. A

tales propiedades se les denomina simplemente axiomas, y el método re-

posa sobre los cuatro primeros en lo que sigue, todos ellos propuestos por Sen.

Sean x = (x1, x2, ..., xn), y = (y1, y2, ..., yn) dos vectores de ingresos, y

z > 0 la ĺınea de pobreza común para ambas, entonces:

AF. Focalización: Toda medida de pobreza es invariante ante cambios en

los ingresos de un individuo considerado no pobre. Es decir,

P(x, z) = P(y, z)

si existe 1 ≤ j ≤ n tal que:

(i) yj ≥ z;

(ii) xi = yi para todo i 6= j, y xj = yj + r,

donde r > 0 es un aumento en los ingresos. Aśı, solamente se considera

la información correspondiente a las unidades de análisis cuyos ingresos se

ubican por debajo de la ĺınea de pobreza en la construcción del indicador.

Una vez escogida la ĺınea de pobreza, de observarse cambios en los niveles

de ingresos de los individuos considerados pobres el valor del indicador no

vaŕıa, siempre que dichos cambios no hagan que los ingresos de las unidades

de análisis se ubiquen ahora por encima de la ĺınea de pobreza establecida.

Sen presenta tal axioma de manera impĺıcita en 1976; y expĺıcitamente

algunos años más tarde (ver Sen (1981, [54])).
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AMD. Monotońıa Débil: Dados otros elementos, una reducción de los

ingresos de un individuo por debajo de la ĺınea de pobreza debe incrementar

la medida de pobreza. O sea,

P(x, z) > P(y, z)

si existe 1 ≤ j ≤ n tal que:

(i) yj < z;

(ii) xi = yi para todo i 6= j, y xj = yj − r < z, r > 0.

ATD. Transferencias Débiles: Dados otros elementos, si se efectúa una

transferencia de ingresos de un individuo por debajo de la ĺınea de pobreza

a cualquier otro individuo con un nivel de ingresos más alto, donde una vez

realizada tal transferencia la unidad de análisis donante sigue siendo pobre,

entonces la medida de pobreza debe incrementarse. Es decir,

P(x, z) > P(y, z)

si existe 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ n tal que:

(i) yj < z, yj < yi;

(ii) xk = yk para todo k 6= i, j, xj = yj − r < z y xi = yi + r, r > 0.

ATF. Transferencias Fuertes: Dados otros elementos, una transferencia

de ingresos de un individuo por debajo de la ĺınea de pobreza a cualquier

otro individuo con un nivel de ingresos más alto, debe incrementar la medida

de pobreza. En otros términos,

P(x, z) > P(y, z)

si existe 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ n tal que:

(i) yj < z, yj < yi;

(ii) xk = yk para todo k 6= i, j, xj = yj − r y xi = yi + r, r > 0.

La diferencia entre ambos axiomas de transferencias propuestos por

Sen, es que en la fuerte es posible que la unidad de análisis que realiza la

transferencia cruce la ĺınea de pobreza establecida. Como consecuencia de
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ello, en esta versión, el número de individuos pobres no tiene que permanecer

fijo.

Posterior a la propuesta inicial de Sen, Donaldson y Weymark (1986,

[18]), introducen una nueva versión del axioma de monotońıa y dos nuevas

del axioma de transferencias:

AMF. Monotońıa Fuerte: Dados otros elementos, un aumento de los in-

gresos de un individuo por debajo de la ĺınea de pobreza debe disminuir la

medida de pobreza. O sea,

P(x, z) < P(y, z)

si existe 1 ≤ j ≤ n tal que:

(i) yj < z;

(ii) xi = yi para todo i 6= j, y xj = yj + r, r > 0.

Ambos axiomas de monotońıa, señalan que el indicador debe ser una

función decreciente en las unidades de análisis cuyos ingresos son inferiores

a la ĺınea de pobreza establecida, pues cualquier aumento en los ingresos

de los individuos considerados pobres disminuirá los niveles de pobreza. Sin

embargo, la versión fuerte permite que toda aquella unidad de análisis cuyo

ingreso cambie puede al menos alcanzar la ĺınea de pobreza (umbral), pero

la versión débil no lo permite. De hecho, en [18] se verifica que AMF⇒AMD.

ATM. Transferencias Mı́nimas: Dados otros elementos, una transferencia

de ingresos de un individuo por debajo de la ĺınea de pobreza a cualquier

otro individuo con un nivel de ingresos más alto también pobre, tal que se

mantiene invariante el número de unidades de análisis pobres antes y después

de efectuada dicha transferencia, trae como consecuencia un incremento de

la medida de pobreza. Matemáticamente:

P(x, z) > P(y, z)

si existe 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ n tal que:

(i) yj < yi < z;
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(ii) xk = yk para todo k 6= i, j, xj = yj − r < z y xi = yi + r < z, r > 0.

Esta versión postula entonces que el número de individuos pobres permanece

invariante una vez realizada la transferencia, y además, establece que las dos

unidades de análisis implicadas en la transferencia permanecen en situación

de pobreza, antes y después de haberse efectuado ella.

ATE. Transferencias Extrafuertes: Dados otros elementos, si ocurre una

transferencia de ingresos de un individuo no pobre a cualquier otro indivi-

duo pobre, donde una vez realizada la transferencia tal condición social de la

unidad de análisis receptora puede cambiar, y aunado a ello, la transferencia

no necesariamente genera un cambio de condición social para la unidad de

análisis donante, entonces la medida de pobreza disminuye. Matemáticamen-

te,

P(x, z) < P(y, z)

si existe 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ n tal que:

(i) yi < z, yj ≥ z;

(ii) xk = yk para todo k 6= i, j, xj = yj − r y xi = yi + r, r > 0.

El ATE se diferencia del ATM en que solamente exige que el individuo

receptor sea pobre, pero no exige que después de la transferencia siga siendo

pobre, ni que la unidad de análisis donante sea pobre.

En general, los axiomas de transferencias sostienen entonces que si se

hacen transferencias para reducir la desigualdad entre los individuos pobres,

ello trae como consecuencia una reducción del valor para el indicador de

pobreza. Más aún, en [18] prueban que ATE⇒ATF⇒ATD⇒ATM.

Adicionalmente, Kakwani (1980a, [36]), propuso el siguiente axioma de

sensibilidad respecto a las transferencias de ingresos que pueden darse a

partir de un vector determinado:

ASTD. Sensibilidad de Transferencias Débiles: Sean x, x
′ ∈ Rn

+ dos

vectores de ingresos obtenidos de uno en común y ∈ Rn
+, a través de una

transferencia r > 0 del nivel de ingresos yi a yj, y de yk a yl, respectivamente.

Si se satisfacen:
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(i) yi < z, yk < z;

(ii) yk > yi;

(iii) yj − yi = yl − yk > r;

(iv) yj − yi < z, yl − yk < z.

Entonces tales condiciones garantizan:

P(x, z) > P(x
′
, z).

Por otra parte, Watts (1968, [62]), fue el primero en discutir los dos

axiomas de continuidad explicados en lo que sigue:

AC. Continuidad: La medida de pobreza es continua como función del

vector de ingresos de la población estudiada para una ĺınea de pobreza dada.

Esto es, para todo (y, z) ∈ Rn+1
+ , P(y, z) es continua en (y, z).

ACR. Continuidad Restricta: La medida de pobreza es continua por la

izquierda como función de cualquier nivel de ingresos por debajo de la ĺınea

de pobreza establecida. O sea, P(y, z) es continua por la izquierda en todo

yj de y = (y1, y2, ..., yn), para el cual se cumple que yj < z.

En general, ambos axiomas exigen que el indicador sea continuo tanto en

los ingresos como en la ĺınea de pobreza, y que a su vez, pequeños cambios

en los niveles de ingresos de las unidades de análisis pobres, no traigan

consigo cambios significativos en los niveles de pobreza.

Otras propiedades de suma importancia en la literatura son el axioma

de descomponibilidad aditiva y el axioma de consistencia de subgrupos. El

primero de estos aparece por primera vez en Hamada y Takayama (1977,

[31]), y fue subsecuentemente discutido por Kakwani (1980b, [37]) y Foster,

Greer y Thorbecke (1984, [22]). El segundo fue propuesto por Foster y

Shorrocks (1991, [24]):

ADA. Descomponibilidad Aditiva: Hay medidas que pueden expresarse

como una suma de indicadores de pobreza de cada grupo de la población,

donde cada uno de ellos se encuentra ponderado por su respectivo peso. Esto
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es, dado un vector de ingresos y ∈ Rn
+ tal que y = (y1, y2, ..., yk), con yj el

vector de ingresos del j-ésimo grupo conformado por nj individuos del total

de la muestra n =
k∑
j=1

nj de la población, entonces:

P(y, z) =
k∑
j=1

nj
n
P(yj, z).

De manera que este axioma se aplica a poblaciones que pueden ser divididas

en grupos según alguna caracteŕıstica económica, social, demográfica, o de

cualquier otra ı́ndole.

ACS. Consistencia de Subgrupos: Dada una población, tal que ella puede

dividirse en dos subgrupos. Una vez establecida cualquier ĺınea de pobreza, si

para alguno de estos dos subgrupos el vector de los ingresos de los individuos

que lo conforman no cambia; pero al contrario, para el otro subgrupo se

observa una reducción de los ingresos de un individuo por debajo de la ĺınea

de pobreza, entonces ello trae como consecuencia un incremento de la medida

de pobreza. Visto de otro modo, para x = (x1, x2), y = (y1, y2) dos vectores

de ingresos, n = n1 + n2 el tamaño muestral total, z > 0 la ĺınea de pobreza

común para ambas, y r > 0 un aumento en los ingresos:

P(x, z) > P(y, z)

si:

(i) P(x1, z) = P(y1, z);

(ii) existe 1 ≤ j ≤ n2 tal que yj < z, xi = yi para todo i 6= j, y xj = yj − r,

pues la condición (ii) implica: P(x2, z) > P(y2, z).

El esṕıritu del ACS es el mismo del axioma clásico de monotońıa

débil, con la diferencia de que el primero hace alusión a dos subgrupos.

Análogamente, Kundu y Smith (1983, [39]) presentan el siguiente axioma

directamente relacionado con el de monotońıa fuerte:

ADP. Decrecimiento de la Pobreza: Dado cualquier vector de ingresos.

Una vez calculada la medida, si para uno de los individuos actualmente consi-

derado pobre, por una u otra razón ocurre un cambio en su nivel de ingresos,
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el cual hace que ahora al menos alcance la ĺınea de pobreza establecida,

entonces el indicador de pobreza disminuye. En otro contexto:

P(x, z) < P(y, z)

si existe 1 ≤ j ≤ n tal que:

(i) yj < z;

(ii) xi = yi para todo i 6= j, y xj = yj + r ≥ z, r > 0.

Para finalizar, otros axiomas propuestos son los siguientes:

AS. Simetŕıa: Dados dos vectores de ingresos, si uno se obtiene a partir

de una permutación del otro, entonces la medida de pobreza para ambos

vectores de ingresos coincide. Esto es,

P(x, z) = P(y, z)

si para x, y ∈ Rn
+ y z > 0, x = P · y, con P una matriz de ceros y unos tal

que todas sus filas y columnas suman uno. La importancia del axioma es que

establece la posibilidad de ordenar los ingresos de mayor a menor o viceversa,

sin que el valor del indicador cambie. Para mayores detalles al respecto, es re-

comendable revisar la contribución a la literatura de Foster y Sen (1997, [23]).

AIR. Invarianza de Replicación: Si un vector de ingresos es obtenido

a partir de una k-replicación del otro, entonces la medida de pobreza para

ambos vectores de ingresos coincide. Esto es,

P(x, z) = P(y, z)

si para x, y ∈ Rn
+, y cualquier entero positivo k se cumple:

(i) n(x) = k · n(y);

(ii) x = (y, y, ..., y),

con n(x) y n(y) los tamaños muestrales de ambos vectores considerados.

Chakravarty (1983, [11]) y Thon (1983, [59]) fueron los primeros en introdu-

cir tal axioma en el ámbito de la medición de la pobreza.
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AILP. Incremento de la Ĺınea de Pobreza: Dadas dos poblaciones

idénticas, una con la ĺınea de pobreza mayor debe tener un nivel más al-

to del indicador. Aśı,

P(y, z) < P(y, z
′
)

siempre y cuando z < z
′
. Los primeros en introducir el axioma fueron Clark,

Hemming y Ulph (1981, [12]) y posteriormente Chakravarty (1983, [11]).

AN. Normalización: Si para una muestra determinada no existen indivi-

duos con niveles de ingresos por debajo de la ĺınea de pobreza establecida,

entonces el indicador vale 0. Es decir,

P(y, z) = 0

si yj ≥ z, para todo j = 1, 2, ..., n tal que y = (y1, y2, ..., yn).

1.3. Medidas Objetivas de Pobreza

Aparte de las tres medidas objetivas básicas presentadas en la primera sec-

ción, la literatura es amplia respecto de la medición de la pobreza a partir

de los ingresos, bajo el enfoque axiomático. Al considerar la función f(yj, z)

definida en (1.3), la cual recoge los déficits de tal condición, en adelante un

indicador agregado de pobreza es definido como una media ponderada de tales

déficit:

P(y, z) = k

q∑
j=1

w(yj, z) · f(yj, z), (1.6)

donde k es una constante normalizadora, y w(·, ·) es una función de ponde-

ración.

Siguiendo el trabajo de Zheng (1997, [65]), dependiendo de la función de

ponderación podemos clasificar los indicadores agregados de pobreza en dos

grupos, el primero comprende las medidas de pobreza del tipo Sen, mientras

que el segundo comprende las medidas de pobreza consistentes por subgrupos

sensibles a la distribución La más conocida del primero, naturalmente es la

propuesta en [53] dada por:
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S(y, z) =
2

(q + 1)nz

q∑
j=1

(z − yj)(q + 1− j). (1.7)

Esta medida también puede expresarse como:

S(y, z) = H(y, z) · [I(y, z) +
q

q + 1
(1− I(y, z)) ·G(y, z)], (1.8)

donde

G(y, z) = 1−
q∑
j=1

[2(q − j) + 1]
yj
q2µp

es el coeficiente de Gini emṕırico calculado sobre el ingreso de las unidades

de análisis pobres, y µp =
1

q

q∑
j=1

yj como en (1.4). Para Blackwood y Lynch

(1994, [10]), lo novedoso de la medida es que refleja (i) el número de unidades

de análisis pobres, (ii) el grado de pobreza de los individuos (es decir, que

tan pobres son aquellos individuos que se consideran bajo tal situación) y

(iii) la distribución del ingreso de los pobres, a través de la incorporación de

las medidas objetivas básicas H(y, z) e I(y, z), aśı como del ı́ndice emṕırico

G(y, z), respectivamente.

Diversas medidas de este tipo han sido propuestas luego del trabajo de

Sen. Por ejemplo, Thon (1979, [58]) plantea un indicador que pondera el indi-

viduo pobre por el lugar que ocupa dentro de la muestra total; y no solamente

respecto a los pobres, a diferencia de lo que ocurre en (1.7). Corresponde al

caso:

T (y, z) =
2

n(n+ 1)

q∑
j=1

(n+ 1− j)
(
z − yj
z

)
. (1.9)

Kakwani (1980a, [36]) por su parte, generaliza la medida de Sen. Tal

propuesta se refleja en la expresión:

K(y, z, k) =
q

n
∑q

j=1 j
k

q∑
j=1

(q + 1− j)k
(
z − yj
z

)
, (1.10)

que pondera los déficit a través del parámetro de potencias (k) del número

de orden que ocupa cada individuo dentro del subgrupo de los considera-

dos en situación de pobreza para una muestra determinada. El parámetro k
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refleja cierta “aversión” al lugar ocupado dentro de la sociedad, y para los

casos particulares k = 0 y k = 1, valen las relaciones K(y, z, 0) = HI(y, z) y

K(y, z, 1) = S(y, z), el cociente combinado, y el indicador de Sen, respecti-

vamente. Posterior a ello, Shorrocks (1995, [55]) introduce la medida:

Sh(y, z) =
1

n2

q∑
j=1

(2n− 2j + 1)

(
z − yj
z

)
. (1.11)

Adicionalmente, sea

y∗j =

{
yj si yj < z,

z si yj ≥ z.

Tal que cada j-ésimo elemento forma parte de la distribución censurada por

la ĺınea de pobreza:

Y ∗(z) = (y∗1, y
∗
2, ..., y

∗
q , y
∗
q+1, ..., y

∗
n),

definida en [31] como un vector de componentes en orden no decreciente.

Takayama (1979, [57]) define su medida de pobreza:

Ta(y, z) = 1 +
1

n
− 2

µ0n2

n∑
j=1

(n+ 1− j)y∗j , (1.12)

donde µ0 =
1

n

n∑
j=1

y∗j es el ingreso promedio emṕırico de la distribución

censurada por encima de la ĺınea de pobreza. Este indicador incorpora

información sobre los hogares ubicados por encima del umbral de pobreza,

y puede entenderse como el coeficiente de Gini de la distribución censurada

(distribución en la que los hogares por encima del umbral toman un valor

de z para su ingreso).

En general, las medidas del tipo Sen adoptan la forma:

P(y, z) =
1

n

q∑
j=1

w

(
j

n
,
q

n

)
· f(yj, z), (1.13)

con w(·, ·) la función de ponderación respectiva, y f(yj, z) una función me-



23

dible apropiada4. Por otro lado, la forma general de las medidas de pobreza

consistentes por subgrupos sensibles a la distribución es:

P(y, z) =
1

n

q∑
j=1

f(yj, z). (1.14)

Dentro del grupo de medidas de pobreza de este tipo, destacan entre otras,

el indicador de Watts (1968, [62]) sensible a la distribución de ingresos:

W (y, z) =
1

n

q∑
j=1

(ln z − ln yj). (1.15)

Por su parte, Clark, Hemming y Ulph (1981, [12]) proponen una medida

de pobreza que a pesar de no ser aditivamente descomponible (separable),

admite una descomposición a través del axioma de consistencia de subgrupos,

una vez que hayan sido definidos. Su formulación es la siguiente:

CHU(y, z, β) = 1− 1

z

[
1

n

n∑
j=1

(mı́n{yj, z})β
]1/β

, (1.16)

con β < 1. Posteriormente, Chakravarty (1983, [11]) propone otro indica-

dor que se puede interpretar como una medida de la proximidad observada

entre el perfil de los ingresos de los individuos pobres y la ĺınea de pobreza

considerada:

Ch(y, z, β) =
1

n

q∑
j=1

[
1−

(yj
z

)β]
, (1.17)

con 0 < β < 1. La medida de Chakravarty cumple con todos los axiomas

explicados arriba, excepto con el ADP.

Ahora, hacemos hincapié en el conocido indicador de Foster, Greer y

Thorbecke (1984, [22]). Este viene dado por:

FGT (y, z, α) =
1

n

q∑
j=1

(
z − yj
z

)α
, (1.18)

que enfatiza el grado de aversión a la pobreza, mediante la inclusión del

4Una discusión detallada en cuanto a los axiomas que se cumplen y no se cumplen para
las medidas del tipo Sen y las objetivas básicas aparece en [65].
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parámetro α ≥ 0. Para α = 0, FGT (y, z, 0) = H(y, z), indicador que recoge

la incidencia de la pobreza. Si α = 1, entonces FGT (y, z, 1) = HI(y, z) la

cual refleja la intensidad de la pobreza como el producto de la proporción de

pobres por el desnivel de pobreza, mientras que para α = 2, FGT (y, z, 2) se

interpreta como la profundidad o desigualdad de la pobreza.

En cuanto al último aspecto mencionado en el parágrafo anterior, tenemos

que:

FGT (y, z, 2) = H(y, z) · [I2(y, z) + (1− I2(y, z)) · CV 2
p ], (1.19)

donde

CV 2
p =

(
µp
σp

)2

es el cuadrado del coeficiente de variación de Pearson emṕırico CVp =
µp
σp

para los ingresos de las unidades de análisis pobres de la muestra,

con µp =
1

q

q∑
j=1

yj el ingreso promedio emṕırico de los pobres, y

σp =

(
1

q − 1

q∑
j=1

(yj − µp)2

)1/2

la desviación estándar emṕırica respec-

to del ingreso promedio de los pobres, respectivamente. Como la medida

ahora incorpora un ı́ndice de desigualdad para el caso particular α = 2,

análogamente a la propuesta por Sen definida en (1.8), la medida de Foster,

Greer y Thorbecke refleja tres dimensiones del problema pobreza; esto es,

el número de individuos pobres (incidencia), el grado de pobreza de estos

individuos (intensidad) y la distribución de sus ingresos (desigualdad),

al incorporar en (1.19) los indicadores básicos H(y, z) e I(y, z), aśı como

el coeficiente de variación de Pearson emṕırico sobre los ingresos de las

unidades de análisis pobres, CVp.

En contraste con la medida de Sen, que pondera los déficit de pobreza

mediante el lugar que ocupa cada individuo entre los pobres, ordenados en

forma no decreciente según sus ingresos, Foster, Greer y Thorbecke consi-

deran las ponderaciones a partir de los déficit de pobreza. Aśı, a diferencia

del sistema de ponderaciones por “orden de clasificación” adoptado por Sen,
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el trabajo de Foster, Greer y Thorbecke considera que tales ponderaciones

dependen de la distancia del ingreso de una persona a la ĺınea de pobreza

elegida, mas no del número de personas pobres que quedan entre su ingreso

y el umbral de pobreza.

Debido a la inclusión del parámetro de aversión a la pobreza α ≥ 0 en el

indicador FGT, cuanto mayor sea su valor, más énfasis se le da al más pobre

de las unidades de análisis pobres para la muestra; es decir, a mayores valores

de α, más importancia relativa se le da a los desniveles de pobreza relativa

mayores. Vale destacar que la medida FGT cumple con todos los axiomas

desarrollados en la segunda sección, para α ≥ 2. Finalmente, respecto de

este grupo de medidas, Hagenaars (1987, [30]) propone el indicador:

Ha(y, z) =
1

n

q∑
j=1

(
1− ln yj

ln z

)
. (1.20)
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Caṕıtulo 2

Fundamentos Preliminares

Este caṕıtulo comprende diversos tópicos matemáticos que juegan un rol

fundamental en la teoŕıa de los procesos emṕıricos. Una parte importante

de los elementos presentados a continuación, permitirán entrelazar la

noción de indicador clásico unidimensional de pobreza propuesto por

Sen, con la posibilidad de su abordaje desde la perspectiva de los procesos

estocásticos, y que posteriormente serán tratados bajo un enfoque bootstrap.

2.1. Definiciones Básicas y Algunos Resulta-

dos Importantes

Comenzamos la sección haciendo hincapié en algunas definiciones básicas de

los llamados espacios topológicos, aquellos donde sus conjuntos son dotados

y de hecho, estudiados a partir de la noción de vecindad para cada uno de sus

puntos. Siguiendo a Alegŕıa y Vera (1997, [2]) y Romero (2010, [50]) entre

otros, si X es un conjunto no vaćıo, entonces una familia o colección T de

subconjuntos de X es una topoloǵıa en X si:

(i) ∅ ∈ T y X ∈ T , donde ∅ es el conjunto vaćıo;

(ii) Si Uj ∈ T para j = 1, ..., n, entonces
⋂n
j=1 Uj ∈ T ;

(iii) Si {Uα} es una colección arbitraria de miembros de T (finita, numerable

o no numerable), entonces
⋃
α Uα ∈ T .

Cuando T es una topoloǵıa en X, entonces el par (X, T ) es un espacio

topológico, y los miembros de T son denominados conjuntos abiertos en

27
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X. Para un subconjunto A ⊂ X, la topoloǵıa relativa en A consiste de los

conjuntos {A ∩ B : B ∈ T }. Un conjunto B se denomina cerrado en X si, y

sólo si, su complemento en X, X −B es abierto.

Para un espacio topológico (X, T ), la clausura de un conjunto arbitrario

E en X, denotada por E, se define como la intersección de todos los

subconjuntos cerrados de X que contienen a E; por tanto, E es el menor

conjunto cerrado que contiene a E. Por su parte, el interior de un conjunto

arbitrario E en X, denotado por E◦, se define como la unión de todos los

subconjuntos abiertos de X contenidos en E; por tanto, E◦ es el mayor

conjunto abierto contenido en E. Todo conjunto E es abierto en X si, y sólo

si, E◦ = E, y es cerrado alĺı si, y sólo si, E = E. Un subconjunto A de un

espacio topológico (X, T ) es denso si A = X. Un espacio topológico (X, T )

es separable si contiene un subconjunto denso numerable.

Una definición de suma importancia para la comprensión de este trabajo

es la de los denominados espacios métricos; de hecho, ellos juegan un rol

fundamental en el sentido que proporcionan el lenguaje descriptivo sobre el

cual muchos de los resultados importantes acerca de los procesos estocásticos

son derivados y expresados. Un espacio métrico es un conjunto D dotado con

una métrica. Una métrica es una función d : D× D→ [0,∞) que satisface:

(i) d(x, y) = d(y, x);

(ii) d(x, y) ≤ d(x, z) + d(z, y) (la desigualdad triangular);

(iii) d(x, y) = 0 si, y sólo si x = y;

para todo x, y, z ∈ D. A su vez, una semimétrica o pseudométrica es una

función de distancia, la cual satisface (i) y (ii) pero no cumple con (iii), en

el sentido que d(x, y) = 0 ; x = y, pues la otra implicación siempre se

satisface. Técnicamente, se denota como espacio métrico o pseudométrico

según sea el caso al par (D, d).

Si (D, d) es un espacio métrico, x ∈ D y r > 0, entonces el conjunto

Br(x) := {y ∈ D : d(x, y) < r} se denomina la bola abierta de radio r

centrada en x. Con A ⊂ D, se dice que x ∈ A es punto interior de A, si

existe r > 0 tal que Br(x) ⊂ A. Se denomina interior de A al conjunto

formado por todos los puntos interiores de A, y en este contexto también
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suele denotarse por A◦. Un punto x ∈ D es de adherencia de A, si para todo

r > 0, se tiene Br(x) ∩ A 6= ∅. El conjunto clausura de A también denotado

en este contexto por A, está conformado por todos sus puntos de adherencia.

Si U es la colección de todos los conjuntos abiertos de un espacio

métrico (D, d), entonces al reemplazar X por D, T por U y considerar

algunos elementos definidos en el parágrafo anterior, es sencillo verificar

que se cumplen (i), (ii) y (iii) de la definición de espacios topológicos. Por

consiguiente, todo espacio métrico es a su vez un espacio topológico, cuyos

conjuntos abiertos son generados a través de uniones arbitrarias de bolas

abiertas Br(x); de tal manera que para cualquier espacio métrico es posible

describir la topoloǵıa mediante una función que mide la distancia entre

cualquier par de sus puntos. Análogo a lo que sucede para los espacios

topológicos, todo conjunto A es abierto en D si, y sólo si, A◦ = A, y cerrado

si, y sólo si, A = A. Además, (D, d) es separable si tiene un subconjunto A

en D numerable, con A = D.

Una propiedad interesante para los espacios topológicos y métricos es la

continuidad. Toda función f : X → X
′

entre dos espacios topológicos (X, T )

y (X
′
, T ′) es continua si f−1(U) es abierto en X, para todo U abierto en

X
′
. Por otra parte, sean (D, d) y (D′ , d′) espacios métricos, con f : D→ D′ .

Tal función f es continua si para todo x ∈ D, y para todo ε > 0, existe

δ = δ(ε, x) > 0 tal que si d(x, y) < δ, entonces d
′
(f(x), f(y)) < ε. En caso

tal que exista un δ = δ(ε) no dependiente de x ∈ D, entonces f es una

función uniformemente continua.

Otra caracteŕıstica fundamental en el contexto de los espacios métricos

es la condición de acotamiento. Sean (D, d) y (R, d′) espacios métricos, y

f : D → R una función real. Entonces f es acotada si existe una constante

k = k(f) > 0 tal que |f(x)| ≤ k, para todo x ∈ D. Además, se dice que

un conjunto A ⊂ D es acotado si el diámetro del conjunto es finito; esto

es, diám(A) = sup{d(x, y) : x, y ∈ A} < ∞. A su vez, si D es un espacio

normado, entonces el conjunto A es acotado en D si sup
x∈A

d(x, 0) ≤ k, para

algún k > 0.

Una sucesión de funciones {fn}n∈N definida en D y que toma valores

en R está uniformemente acotada en este espacio, si existe una constante
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k = k(fn) > 0 tal que |fn(x)| ≤ k, para todo x ∈ D y todo n ∈ N. Además,

{fn}n∈N está uniformemente acotada en el conjunto B ⊂ D, si existe una

constante k = k(fn) > 0 tal que |fn(x)| ≤ k, para todo x ∈ B y todo n ∈ N.

Si D es un espacio dotado con las operaciones suma x+y y multiplicación

por escalar α · x, para todo x, y ∈ D y α ∈ R, entonces D es un espacio

vectorial. Un ejemplo muy importante de un espacio métrico es el de un

espacio vectorial normado. Un espacio vectorial normado (D, ‖ . ‖) es un

espacio vectorial D (también llamado espacio lineal) equipado con una norma.

Una norma es una aplicación ‖ . ‖: D→ [0,∞) tal que, para todo x, y ∈ D y

un escalar (constante) α ∈ R se tiene:

(i) ‖x+ y‖ ≤ ‖x‖+ ‖y‖ (otra desigualdad triangular);

(ii) ‖αx‖ = |α| · ‖x‖ (homogeneidad);

(iii) ‖x‖ = 0 si, y sólo si, x = ∅, el elemento cero del espacio.

Una seminorma satisface (i) y (ii) pero no cumple con (iii). Todo espacio

vectorial normado (seminormado) es un espacio métrico (pseudométrico), en

el sentido que la métrica puede ser inducida por la norma al considerar por

ejemplo, la función d(x, y) = ‖x− y‖, para todo x, y ∈ D. Dos normas ‖ . ‖1

y ‖ . ‖2 en D son equivalentes, si para todo x ∈ D, existen M,m > 0 tales

que:

m ‖ x ‖1≤‖ x ‖2≤M ‖ x ‖1 . (2.1)

En áreas como el análisis funcional, una noción que destaca es la de los

espacios de Banach. Sea (D, ‖ . ‖) un espacio vectorial normado, entonces

(D, ‖ . ‖) es un espacio de Banach si (D, d) es completo, donde d es la métrica

inducida por la norma en D. Todo espacio métrico (D, d) es completo si toda

sucesión de Cauchy converge en tal espacio.

Recordemos que para un espacio métrico (D, d), una sucesión {xn}n∈N es

de Cauchy si para todo ε > 0, existe N ∈ N tal que si m,n ≥ N , entonces

d(xm, xn) < ε (o sea, d(xm, xn)→ 0 cuando m,n→∞). Además, la sucesión

es convergente con ĺım
n→∞

xn = x ∈ D, si para todo ε > 0, existe N ∈ N tal

que si n ≥ N , entonces d(xn, x) < ε. Es fácil probar que toda sucesión que
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converge es de Cauchy. Por otro lado, si bien es cierto que en R o C toda su-

cesión de Cauchy es convergente, ello no ocurre en general para otros espacios.

Otra definición fundamental es la de operadores y funcionales lineales. Un

operador lineal es una función f : D→ D′ entre dos espacios vectoriales nor-

mados con la propiedad f(ax+ by) = af(x) + bf(y), para todos los escalares

a, b y cualesquiera x, y ∈ D. Cuando el espacio de rango D′ es R, entonces

f es un funcional lineal. Cuando f es lineal, suele usarse la notación fx en

lugar de f(x). Un operador lineal f : D → D′ es un operador lineal acotado

si:

‖f‖ = sup
x∈D:‖x‖≤1

‖f(x)‖ <∞. (2.2)

No es dif́ıcil verificar que si un operador f es lineal y acotado, entonces

bajo linealidad, la condición de acotamiento es equivalente a la condición de

continuidad para tal función. Las normas ‖.‖ se definen según el contexto.

Una vez dadas algunas nociones fundamentales propias de la topoloǵıa y

del análisis matemático en general, hacemos hincapié en dos definiciones de

suma importancia en el contexto de la teoŕıa de la medida: las σ-álgebras y

los espacios de medida.

Sean X un conjunto no vaćıo, y P(X) := {A : A ⊂ X} el conjunto de las

partes de X; es decir, la clase de todos los subconjuntos de X. Una colección

F ⊂ P(X) es una σ-álgebra en X si:

(i) ∅ ∈ F y X ∈ F ;

(ii) Si A ∈ F , entonces Ac ∈ F ;

(iii) Si Aj ∈ F para todo j ≥ 1, entonces la unión numerable
∞⋃
j=1

Aj ∈ F .

Nótese que (iii) claramente incluye uniones finitas. Cuando la colección de

subconjuntos F únicamente es cerrada por uniones finitas, entonces es una

álgebra. Cuando F es una σ-álgebra en X, entonces el par (X,F) es un

espacio medible, y los miembros de F son denominados conjuntos medibles

en X. Es importante destacar que P(X), la clase de todos los subconjuntos

de X, también es conocida como la σ-álgebra de las partes de X, cuyo
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cardinal es 2]{X}, donde ]{X} denota el número de elementos (cardinal) deX.

Para cada σ-álgebra F en un conjunto no vaćıo X, una función definida

por µ : F → R ≡ [−∞,∞] es una medida si:

(i) µ(A) ∈ [0,∞] para todo A ∈ F ;

(ii) µ(∅) = 0;

(iii) Para una sucesión disjunta {Aj} con Aj ∈ F , µ(
⋃∞
j=1 Aj) =

∑∞
j=1 µ(Aj)

(aditividad numerable).

Si X =
⋃
j∈J

Aj, donde J es un conjunto finito o numerable de ı́ndices, tal

que µ(Aj) < ∞ para todo j ∈ J , entonces µ es una medida σ-finita; y

además, si el conjunto [0,∞] en (i) es extendido a (−∞,∞]; [−∞,∞) o

[−∞,∞], entonces µ es una medida signada. La terna (X,F , µ) es conocida

como un espacio de medida.

En un espacio de medida (X,F , µ), se dice que µ es completa si para todo

A ∈ F tal que µ(A) = 0 y para todo B ⊂ A, se tiene que B ∈ F . Además,

si µ : F → R y ν : G → R son medidas sobre X, respectivamente, entonces

ν es una completación de µ si F ⊂ G, ν es completa, y ν(E) = µ(E) para

todo E ∈ F .

El concepto de medida es fundamental, por el hecho que permite medir

los conjuntos de una σ-álgebra determinada en un conjunto no vaćıo X. Si

µ(X) = 1, entonces µ es una medida de probabilidad. Espećıficamente, para

un espacio muestral Ω, con P(Ω) := {A : A ⊂ Ω} la σ-álgebra de todos

sus subconjuntos tal que ]{A : A ⊂ Ω} = 2]{Ω}, una σ-álgebra de eventos

Σ ⊂ P(Ω), y una medida de probabilidad P : Σ→ [0, 1] tal que P (Ω) = 1, la

terna (Ω,Σ, P ) es un espacio de probabilidad. Acorde con Athreya y Lahiri

(2006, [4]) y James (2004, [35]) entre otros, tal terna también es conocida

como el modelo probabiĺıstico de Kolmogorov.

Una σ-álgebra muy particular y que requiere de especial atención es la

σ-álgebra de Borel. Formalmente, si T es una colección de subconjuntos

de X (no necesariamente abierta), entonces existe una σ-álgebra F∗ más

pequeña que cualquier otra en X, tal que T ∈ F∗. Ella se denomina la
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σ-álgebra generada por T . En efecto, tal σ-álgebra existe y es la menor,

pues si S es la colección de todas las σ-álgebras en X que contienen a T , al

definir F∗ como la intersección de todas las σ-álgebras F ∈ S, claramente

T ∈ F∗ y F∗ se encuentra en cada σ-álgebra que contiene a T . Si (X, T )

es un espacio topológico, entonces la menor σ-álgebra B generada por los

conjuntos abiertos es justamente denominada la σ-álgebra de Borel en X.

Los elementos de B son denominados conjuntos de Borel, o simplemente

Borelianos

La importancia de la σ-álgebra de Borel se debe a la “riqueza” que ella

posee dentro de la teoŕıa de conjuntos. Por ejemplo, si B es la σ-álgebra de

Borel en la recta real R, entonces ella es la menor σ-álgebra que contiene

todos los intervalos. Luego, B2 es la σ-álgebra de Borel en el plano R2; es

decir, la menor σ-álgebra que contiene todos los rectángulos, mientras que en

el caso general, Bn es la menor σ-álgebra que contiene todos los rectángulos

n-dimensionales en Rn.

Una definición básica en el contexto de la teoŕıa estad́ıstica y de pro-

babilidades es la de variables aleatorias. Se denomina variable aleatoria en

un espacio de probabilidad (Ω,Σ, P ) a una función Y : Ω → R entre dos

espacios medibles (Ω,Σ) y (R,B(R)) del tipo 〈Σ,B(R)〉-medible; es decir,

Y −1(A) es medible en Ω, para todo A medible en R. En otros términos,

Y −1(A) ∈ Σ, para todo A ∈ B(R), con B(R) la σ-álgebra de Borel en los

números reales.

Si Y : Ω → R es una variable aleatoria en (Ω,Σ, P ), entonces su valor

esperado, esperanza matemática, o simplemente media, se define como:

E(Y ) =

∫
R
ydFY (y) =

∫
R
ydPY (y) =

∫
Ω

Y dP, (2.3)

con FY (y) la función de distribución correspondiente. Si la variable aleatoria

Y tiene función de densidad f(y), entonces
∫
R ydFY (y) =

∫
R yf(y)dy. Las

dos primeras representaciones en (2.3), corresponden a la definición de la

esperanza de una variable aleatoria Y como la integral de Riemann-Stieljes;

mientras que la última corresponde a la integral de Lebesgue de la función

medible Y respecto de la medida de probabilidad P .



34

Sean Y + = máx(Y, 0) y Y − = mı́n(Y, 0) sus partes positiva y negativa

respectivamente, entonces Y es una variable aleatoria casi-integrable; es

decir, E(Y ) = E(Y +) + E(Y −) está bien definida (existe), si al menos una

de las esperanzas E(Y +) o E(Y −) es finita. Si ambas esperanzas son finitas,

entonces es evidente que E(Y ) es finita. En otros términos, E(Y ) < ∞,

con Y una variable aleatoria del tipo integrable. Toda variable aleatoria Y

es integrable si, y sólo si E(|Y |) < ∞. Obviamente, toda variable aleatoria

integrable es casi-integrable.

Por su parte, la varianza de Y se define por:

Var(Y ) = E[Y − E(Y )]2, (2.4)

y su desviación estándar se calcula como De(Y ) =
√
Var(Y ). En general,

para k ≥ 1, E(Y k) es el k-ésimo momento de Y ; mientras que E[Y −E(Y )]k

es el k-ésimo momento respecto de la media de Y . Si un k-ésimo momento es

finito, entonces todos los momentos de orden menor que k también son finitos.

Otra definición de suma importancia es la de la esperanza condicional

para variables aleatorias. Sean Y y Z variables aleatorias en (Ω,Σ, P ). La

esperanza condicional de Y dado que Z = z, es la esperanza de la distribución

condicional de Y dado que Z = z, si esta esperanza existe. Es decir,

z 7→ E(Y |Z = z) =

∫
R
ydFY |Z(y|z), (2.5)

cuando FZ(z) > 0. Si Y y Z tienen función de densidad conjunta f(y, z),

entonces la función de densidad condicional es f(y|z) = f(y, z)/fZ(z), y

sigue que ∫
R
ydFY |Z(y|z) =

∫
R
yf(y|z)dy =

∫
R
y
f(y, z)

fZ(z)
dy,

si fZ(z) > 0. De manera análoga, si A ∈ Σ tal que P (A) > 0 y E(|Y |) <∞,

entonces la esperanza condicional de Y dado A es:

E(Y |A) =

∫
R
ydFY |A(y), (2.6)

en donde FY |A(y) = P (Y ≤ y|A) = P (Y ≤ y, A)/P (A).
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De manera general, sean Y una variable aleatoria con esperanza finita,

y Σ
′

una sub-σ-álgebra de Σ. La esperanza condicional de Y dado Σ
′
, es

una variable aleatoria denotada por E(Y |Σ′) que cumple con las siguientes

propiedades:

(i) Es Σ
′
-medible;

(ii) Tiene esperanza finita;

(iii) Para cualquier evento B en Σ
′
,

∫
B

E(Y |Σ′)dP =

∫
B

Y dP. (2.7)

Cuando la σ-álgebra Σ
′

es σ(Z), la σ-álgebra generada por la variable alea-

toria Z, se utiliza simplemente la notación E(Y |Z), en lugar de E(Y |σ(Z)).

Por otro lado, si A es un evento, entonces la esperanza condicional E(IA|Σ
′
)

se denota por P (A|Σ′).

Una de las áreas más importantes de la ciencia estad́ıstica corresponde a

los denominados procesos estocásticos, pues ellos poseen la vital importancia

de poder modelizar de manera muy dinámica fenómenos que evolucionan de

forma no determinista. Además, este tipo de procesos abren paso a un área

de gran utilidad para las ciencias económicas y actuariales: la investigación

en series de tiempo.

Un proceso estocástico es una colección de variables aleatorias

{Y (t) : t ∈ T} que toma como base un espacio de probabilidad (Ω,Σ, P ),

parametrizada por un conjunto T llamado espacio de ı́ndices o parámetros,

y con valores en un conjunto S llamado espacio de estados. Además,

se denomina proceso emṕırico a todo proceso estocástico basado en una

muestra de variables aleatorias seleccionadas al azar de la colección original;

es decir, un proceso estocástico muestral.

Todo proceso estocástico puede considerarse una función de dos variables,

Y : T × Ω → S, tal que al par (t, ω) se le asocia el estado Y (t, ω), lo cual

también puede denotarse alternativamente como Yt(ω). Para cada valor fijo

t ∈ T , el mapeo ω 7→ Yt(ω) es una variable aleatoria, mientras que para cada
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ω ∈ Ω fijo, la aplicación t 7→ Yt(ω) es una trayectoria o realización del proceso.

Respecto del espacio de estados, como S es un subconjunto de R,

podemos tomar la σ-álgebra de Borel de R restringida en S; es decir,

S ∩ B(R). Con ello, (S, S ∩ B(R)) es un espacio medible. Si el espacio de

ı́ndices o parámetros T se refiere al tiempo, y A es un conjunto de estados, el

evento (Y (t) ∈ A) corresponde a la situación en donde al tiempo espećıfico t,

el proceso toma algún valor dentro del conjunto A. En particular, (Y (t) = y)

es el evento en donde al tiempo t, el proceso se encuentra en el estado y.

En particular, si nosotros definimos a Y (t) como el estado de pobreza

en que se encuentra un hogar al tiempo t, t = 0, 1, ..., con T un espacio

de parametrización del tipo discreto, y respecto del espacio de estados S

solamente consideramos las condiciones p := 0 y np := 1, los hogares en

condición de pobreza y no pobreza, respectivamente. Entonces T = {0, 1, ...}
y S = {0, 1}, definiendo aśı un proceso estocástico con espacio de ı́ndices o

parámetros discreto y espacio de estados discreto; sin embargo, la elección

del espacio de parametrización y el espacio de estados puede cambiar, según

las necesidades del investigador y la naturaleza del fenómeno objeto de

estudio (mayores detalles al respecto, pueden verse en [49]).

Para un proceso estocástico {Y (t) : t ∈ T} en (Ω,Σ, P ), su función de

medias y la de varianzas se definen respectivamente como:

E(Y (t)) =

∫
Ω

Y (t)dP, (2.8)

y

Var(Y (t)) = E[Y (t)− E(Y (t))]2. (2.9)

Tal que De(Y (t)) =
√

Var(Y (t)). Para k ≥ 1, E(Y k(t)) es el k-ésimo

momento de Y (t); mientras que E[Y (t) − E(Y (t))]k es el k-ésimo momen-

to centrado de la función de medias de Y (t). Si un k-ésimo momento es

finito, entonces todos los momentos de orden menor que k también son finitos.

La función de covarianza del proceso se define como:
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Cov[Y (s), Y (t)] = E[
(
Y (s)− E(Y (s))

)
·
(
Y (t)− E(Y (t))

)
]. (2.10)

Las funciones (2.8), (2.9) y (2.10) están bien definidas cuando las integrales

correspondientes son finitas. Además, para cada t se tiene una variable

aleatoria distinta, y por consiguiente genera una cantidad distinta. Aśı, estas

funciones en general dependen de t ∈ T .

Por su parte, los tipos clásicos de convergencia para determinados proce-

sos estocásticos son entre otros aspectos, herramientas fundamentales en el

desarrollo de teoremas trascendentales como el del ĺımite central, o la ley de

los grandes números, por tanto, es pertinente hacer alusión a algunos de ellos.

Si {Yn}n∈N es una sucesión de variables aleatorias definida en un espacio de

probabilidad (Ω,Σ, P ), con Yn : Ω → R para todo n ∈ N, y Y : Ω → R es

una variable aleatoria espećıfica definida también alĺı, entonces:

(i) Yn converge en probabilidad a Y , si para todo ε > 0,

ĺım
n→∞

P (ω ∈ Ω : |Yn(ω)− Y (ω)| > ε) = 0. (2.11)

Para denotar la convergencia en probabilidad se escribe Yn
P−→ Y . Omi-

tiendo el argumento ω, la condición (2.11) se denota simplemente por:

ĺım
n→∞

P (|Yn − Y | > ε) = 0.

(ii) Yn converge casi siempre a Y , si existe un conjunto A ∈ Σ, tal que

P (A) = 1 y ĺım
n→∞

Yn(ω) = Y (ω), para todo ω ∈ A. Esto es:

P{ω ∈ Ω : ĺım
n→∞

Yn(ω) = Y (ω)} = 1. (2.12)

Este tipo de convergencia se denota por Yn
c.s.−−→ Y . Omitiendo el argu-

mento ω, la condición (2.12) se escribe: P ( ĺım
n→∞

Yn = Y ) = 1.

(iii) Yn converge en media a Y , si:

ĺım
n→∞

E|Yn − Y | = 0. (2.13)

A este tipo de convergencia también se le llama convergencia en L1, y

se le denota por Yn
m−→ Y , o Yn

L1−→ Y . De entrada, tanto las Yn de la
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colección aśı como Y deben ser integrables; o sea, con esperanzas finitas.

De la convergencia en media se sigue la convergencia de la sucesión de

medias. En efecto, utilizando la desigualdad de Jensen presentada más

adelante, se puede demostrar que si Yn
m−→ Y , entonces E(Yn)→ E(Y ).

(iv) No es dif́ıcil probar que si un proceso estocástico converge casi siempre,

entonces converge en probabilidad; además, la convergencia en media

también implica la convergencia en probabilidad de un proceso5.

Finalizamos la sección, presentando algunos de los resultados de interés

general en el ámbito de la teoŕıa estad́ıstica y de probabilidades; en el sentido

que varios de estos son herramientas requeridas para probar teoremas

notables como la ley de los grandes números en varias de sus versiones,

solamente por nombrar alguno. Además, muchos de los presentados a

continuación son requeridos para nuestra propuesta6.

Lema 2.1 (Lemas de Borel-Cantelli). Sea {An}n∈N una sucesión de even-

tos aleatorios en (Ω,Σ, P ),

(i) Si
∞∑
n=1

P (An) <∞, entonces P (An infinitas veces) = 0.

(ii) Si
∞∑
n=1

P (An) = ∞ y los eventos An son independientes, entonces

P (An infinitas veces) = 1.

Demostración. Ver [35], proposición 5.2, págs. 200–201.

�

El evento: (An infinitas veces), puede denotarse alternativamente por:(
ĺım sup
n→∞

An ≡ ĺımAn
)
, donde

ĺımAn := {ω : ω ∈ An para infinitos n}.
5Una discusión detallada acerca de los tipos estándar de convergencia y las relaciones

entre ellas, aparece en [48], caṕıtulo 7, págs. 287–305.
6En el tercer caṕıtulo, se hace referencia a otras desigualdades y resultados que a

pesar de no ser tan conocidos como los presentados a continuación, son herramientas
fundamentales en el ámbito de los procesos emṕıricos, y de hecho, utilizados en el desarrollo
de los temática propuesta alĺı.
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Por otro lado, el segundo resultado no siempre se cumple sin el su-

puesto de independencia. Por ejemplo, sea An = A para todo n ∈ N,

donde 0 < P (A) < 1. Entonces
∞∑
n=1

P (An) = ∞, pero el evento

(An infinitas veces) = A y P (An infinitas veces) = P (A) < 1.

Lema 2.2 (Desigualdad básica o generalizada de Chebyshev). Sea

Y : Ω→ R una variable aleatoria no negativa; es decir, Y (ω) ≥ 0 para todo

ω ∈ Ω. Para cualquier ε > 0,

P (Y ≥ ε) ≤ 1

ε
E(Y ). (2.14)

Demostración. Ver [35], sección 3.5, págs. 123–124.

�

Esta desigualdad establece que la probabilidad de que Y exceda un valor

ε positivo, está acotada superiormente por la media de la variable alea-

toria entre ε. Algunas consecuencias de ella, son los dos siguientes resultados:

Lema 2.3 (Desigualdad clásica de Chebyshev). Sea Y : Ω → R una

variable aleatoria integrable, entonces:

P (|Y − E(Y )| ≥ ε) ≤ Var(Y )

ε2
, (2.15)

para todo ε > 0.

Demostración. Ver [35], sección 3.5, pág. 125.

�

Esta desigualdad sugiere que la probabilidad de que Y difiera de su media

en mas de un valor ε positivo, está acotada superiormente por su varianza

entre ε2. Este resultado también se conoce con el nombre de desigualdad de

Bienaymé-Chebyshev.
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Lema 2.4 (Desigualdad de Markov). Sea Y : Ω→ R una variable alea-

toria integrable. Entonces para todo t > 0,

P (|Y | ≥ ε) ≤ E(|Y |t)
εt

, (2.16)

para cualquier ε > 0.

Demostración. Ver [35], sección 3.5, pág. 125.

�

Este resultado establece que la probabilidad de que |Y | exceda un valor

ε positivo, está acotada superiormente por el t-ésimo momento del valor

absoluto de Y entre εt.

Por otra parte, sean S un conjunto no vaćıo, tal que para todo x1, x2 ∈ S
se satisface:

[λx1 + (1− λ)x2] ∈ S,

con λ ∈ [0, 1], y φ una función definida en S a valores reales, φ : S → R, tal

que para cualesquiera par de puntos x1, x2 miembros de S, y para todo λ en

[0,1] se satisface:

φ(λx1 + (1− λ)x2) ≤ λφ(x1) + (1− λ)φ(x2).

Con S un conjunto convexo, y φ una función convexa en tal conjunto, el

siguiente resultado tiene diversas aplicaciones estad́ısticas.

Lema 2.5 (Desigualdad de Jensen). Sean φ una función convexa definida

en la recta real a valores reales, φ : R → R, y Y : Ω → R una variable

aleatoria integrable, entonces:

φ(E(Y )) ≤ E(φ(Y )). (2.17)

Demostración. Ver [35], sección 3.3, págs. 116–117.

�
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Por último, se presentan tres resultados fundamentales para determinadas

colecciones de variables aleatorias, dos de ellos relacionados espećıficamente

con la convergencia de la sucesión de medias correspondiente7:

Lema 2.6 (Lema de Fatou). Sea {Yn}n∈N una sucesión de variables alea-

torias no negativas en (Ω,Σ, P ). Entonces:∫
Ω

ĺım inf
n→∞

YndP ≤ ĺım inf
n→∞

∫
Ω

YndP. (2.18)

Demostración. Ver [4], teorema 2.3.7, pág. 54.

�

Lema 2.7 (Teorema de convergencia monótona). Sea {Yn}n∈N una

sucesión de variables aleatorias no negativas en (Ω,Σ, P ), tal que Yn ↑ Y
c.s.-P; o sea, 0 ≤ Y1 ≤ Y2 ≤ · · · y ĺım

n→∞
Yn = Y casi siempre. Entonces:

ĺım
n→∞

E(Yn) = ĺım
n→∞

∫
Ω

YndP =

∫
Ω

ĺım
n→∞

YndP =

∫
Ω

Y dP = E(Y ). (2.19)

Demostración. Ver [35], teorema 3.3, págs. 135–137.

�

Lema 2.8 (Teorema de convergencia dominada). Sea {Yn}n∈N una su-

cesión de variables aleatorias en (Ω,Σ, P ) tales que ĺım
n→∞

Yn = Y casi siempre,

y para cada valor de n, |Yn| ≤ Z, para alguna variable Z integrable; es decir,

E(Z) < ∞. Entonces Y y Yn también son variables aleatorias integrables

para cada n, y:

ĺım
n→∞

E(Yn) = ĺım
n→∞

∫
Ω

YndP =

∫
Ω

ĺım
n→∞

YndP =

∫
Ω

Y dP = E(Y ). (2.20)

Demostración. Ver [35], teorema 3.4, pág. 137.

�
7En adelante, es importante tener presente que en un espacio de probabilidad (Ω,Σ, P ),

decimos que una propiedad se cumple casi siempre respecto de P (c.s.-P ) o en casi todas
partes respecto de P (c.t.p.-P ), si el conjunto (o conjuntos) A ⊂ Ω de puntos donde no se
cumple es medible (A ∈ Σ), y P (A) = 0.
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2.2. Martingalas, Submartingalas y Algunos

Resultados de Convergencia

En esta sección, presentamos una breve discusión acerca de los conocidos

procesos de martingalas y algunos resultados de convergencia al respecto,

utilizados en el desarrollo del primer teorema propuesto en el caṕıtulo

posterior. En el ámbito de los procesos estocásticos, la teoŕıa de martin-

galas es de suma importancia, pues permite “describir matemáticamente”

fenómenos que se encuentran “aleatoriamente equilibrados” en términos de

sus promedios condicionales respectivos.

El concepto de martingala fue incorporado a la teoŕıa de probabilidades

por Paul Lèvy, y buena parte de su desarrollo inicial fue realizado por Joseph

Doob. Formalmente, sean Yn : Ω→ R una sucesión de variables aleatorias, y

{Σn}n∈N una filtración en (Ω,Σ, P ); esto es, una sucesión no decreciente de

sub-σ-álgebras de Σ,

Σn ⊂ Σn+1 ⊂ Σ,

para todo n ∈ N. Entonces {Yn}n∈N es una martingala con respecto de

{Σn}n∈N si:

(i) {Yn}n∈N es adaptado a la filtración {Σn}n∈N (o más generalmente, adap-

tado a la P -completación de {Σn}n∈N). Esto es, Yn es Σn-medible para

todo n ∈ N (o más generalmente, medible respecto de la P -completación

de {Σn}n∈N);

(ii) E(|Yn|) <∞, para todo n ∈ N;

(iii) E(Yn+1|Σn) = Yn c.s., para todo n ∈ N.

El proceso de martingala generalmente se denota por {Yn,Σn}n∈N, mientras

que la cuadrupla (Ω,Σ, {Σn}n∈N, P ) es un espacio de probabilidad filtrado o

base estocástica (stochastic basis, en inglés). Si ahora tenemos:

(s) E(Yn+1|Σn) ≥ Yn c.s., para todo n ∈ N;

entonces {Yn,Σn}n∈N es una submartingala, y es un proceso que crece en

media.
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Sean ahora {Zn}n∈N, y {Σ′n}n∈N una sucesión decreciente de sub-σ-álge-

bras de Σ en (Ω,Σ, P ),

Σ ⊃ Σ
′

n ⊃ Σ
′

n+1,

para todo n ∈ N tal que:

(i) {Zn}n∈N es adaptado a la filtración {Σ′n}n∈N (o más generalmente, adap-

tado a la P -completación de {Σ′n}n∈N);

(ii) E(|Zn|) <∞, para todo n ∈ N;

(iii) E(Zn|Σn+1) = Zn+1 c.s., para todo n ∈ N;

entonces en este caso, {Zn,Σ
′
n}n∈N es una martingala hacia atrás o reversa,

mientras que (Ω,Σ, {Σ′n}n∈N, P ) es un espacio de probabilidad filtrado hacia

atrás. Si ahora tenemos:

(sr) E(Zn+1|Σn) ≥ Zn c.s., para todo n ∈ N;

entonces {Zn,Σ
′
n}n∈N es una submartingala hacia atrás o reversa; y al igual

que cualquier submartingala, es un proceso que crece en media.

Por la definición, {Zn,Σ
′
n}n∈N es una martingala hacia atrás si, y sólo si,

Yn = Z−n, n = −1,−2, ...

forman una martingala con respecto de

Σn = Σ
′

−n, n = −1,−2, ...

Por otro lado, con {Yn}n∈N adaptado a una filtración {Σn}n∈N en

(Ω,Σ, P ), cualquier tiempo de parada es una variable aleatoria con valores

en el espacio de parámetros de este proceso, que registra el tiempo en el que

ocurre un cierto evento del proceso, de tal forma que puede determinarse si

ha ocurrido o no tal evento al tiempo n con la información de la σ-álgebra

Σn. Esta variable aleatoria puede tomar el valor infinito cuando el evento de

interés nunca ocurre.

Formalmente, una variable aleatoria T con valores en {1, 2, ...} ∪ {∞},
T : Ω→ {1, 2, ...} ∪ {∞}, es un tiempo de parada respecto de una filtración
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{Σn}n∈N, si para cada n ≥ 1 se cumple que (T ≤ n) ∈ Σn. Si {Yn}n∈N
es una submartingala, y T1, T2 son dos tiempos de parada acotados, tales

que 0 ≤ T1 ≤ T2 ≤ N con N ∈ N fijo, entonces E(YT1) ≤ E(YT2) (ver [49],

primera proposición de la sección 7.9, págs. 185–186).

Cambiando levemente la notación, sea {Yk}k∈N un proceso adaptado a

una filtración {Σk}k∈N, y sean a < b dos números reales. Considerando que

n es un número natural cualquiera, podemos definir la sucesión creciente de

tiempos de parada:

T1 = mı́n{k ≥ 1 : Yk > b},
T2 = mı́n{k > T1 : Yk < a},
T3 = mı́n{k > T2 : Yk > b},
T4 = mı́n{k > T3 : Yk < a},
·
·
·

Si alguno de los conjuntos señalados es vaćıo, o bien cuando Tk ≥ n para

alguna k, entonces se define Tk = n. De esta forma, se tiene la sucesión

T1 ≤ T2 ≤ · · · ≤ n.

Es posible contar el número de cruces de arriba hacia abajo que las

trayectorias realizan sobre el intervalo [a, b]. Notemos que antes del valor n y

para valores impares en el sub́ındice de T , el proceso se encuentra arriba de

b en ese momento; mientras que para valores pares del sub́ındice, el proceso

se encuentra por abajo del nivel a; es decir, entre los tiempos T2k−1 y T2k el

proceso realiza un cruce de arriba hacia abajo.

El número de cruces completos de arriba hacia abajo que el proceso realiza

sobre el intervalo [a, b] antes del tiempo n, es el máximo entero k tal que

T2k < n, y se denota por Dn[a, b]; esto es:

Dn[a, b] = máx{k ≥ 1 : T2k < n}. (2.21)
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Si el número de cruces es vaćıo, entonces Dn[a, b] = 0. La letra D usada para

denotar este número proviene del término en inglés Downcrossing. Para cada

n, la función Dn[a, b] : Ω → {0, 1, 2, ...} es una variable aleatoria, pues para

cada entero k, el conjunto (Dn[a, b] ≥ k) = (T2k < n) es medible. De esta

manera, se tiene la sucesión monótona no decreciente de variables aleatorias

D1[a, b] ≤ D2[a, b] ≤ · · · que es convergente al número total de cruces:

D[a, b] = sup{k ≥ 1 : T2k <∞}. (2.22)

Lema 2.9 (Esperanza del número de cruces de una submartingala).

Sea {Yn}n∈N una submartingala. Entonces:

E(Dn[a, b]) ≤ 1

b− a
E(Yn − b)+ ≤ 1

b− a
(sup
n∈N

E(|Yn|) + b). (2.23)

Demostración. Ver [49], segunda proposición de la sección 7.9, págs. 188–

189.

�

El lema también es conocido como la desigualdad de cruces de Doob.

Utilizando tal resultado respecto de la esperanza del número de cruces,

podemos probar que toda submartingala acotada en media es convergente8.

Lema 2.10 (Teorema de convergencia de submartingalas de Doob).

Sea {Yn}n∈N una submartingala tal que sup
n∈N

E(|Yn|) < ∞. Entonces existe

una variable aleatoria integrable Y tal que:

ĺım
n→∞

Yn = Y c.s. (2.24)

Demostración. En primer lugar, verificaremos que la convergencia de tal

sucesión de variables aleatorias es equivalente a la condición: D[a, b] < ∞
casi seguramente, para cualesquiera números a < b. Sean ω ∈ Ω y la

sucesión numérica Y1(ω), Y2(ω), ... con D[a, b](ω) el número de cruces

8Los tres teoremas presentados en detalle a continuación, pueden encontrarse también
en [49]. Para una revisión y comprensión más amplia del proceso de martingalas, es reco-
mendable ver en detalle el caṕıtulo 7 al respecto; aśı como [4], caṕıtulo 13; o [61], caṕıtulo
2.
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correspondiente, demostraremos que la sucesión {Yn(ω)}n∈N es convergente

si, y sólo si, D[a, b](ω) <∞, para cualesquiera a < b.

(⇒) Por reducción al absurdo, supongamos que la sucesión es convergente,

pero que D[a, b](ω) = ∞ para algún par de números a y b tales que a < b.

Entonces:

ĺım inf
n→∞

Yn(ω) ≤ a < b ≤ ĺım sup
n→∞

Yn(ω),

y esto contradice la hipótesis de que la sucesión es convergente.

(⇐) Otra vez por el absurdo, supongamos ahora que D[a, b](ω) < ∞, pero

que la sucesión no es convergente. Entonces existen a1 < b1 tales que:

ĺım inf
n→∞

Yn(ω) ≤ a1 < b1 ≤ ĺım sup
n→∞

Yn(ω).

Entonces, en particular, para este par de números reales se tiene que

D[a1, b1](ω) =∞, lo cual contradice la hipótesis inicial.

Por lo tanto, es suficiente demostrar que con probabilidad uno, tenemos

que D[a, b] < ∞. Para deducir esto, basta probar que E(D[a, b]) < ∞, pero

ello es consecuencia del teorema de convergencia monótona (lema 2.7) y del

valor esperado del número de cruces (lema 2.9), ya que:

E(D[a, b]) = ĺım
n→∞

E(Dn[a, b])

≤ 1

b− a
(sup
n∈N

E(|Yn|) + b) <∞.

Por último, la integrabilidad del ĺımite Y se sigue del lema de Fatou (lema

2.6), pues:

E(|Y |) = E(ĺım inf
n∈N

|Yn|) ≤ ĺım inf
n∈N

E(|Yn|) ≤ sup
n∈N

E(|Yn|) <∞.

�
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Lema 2.11 (Teorema de convergencia de submartingalas hacia atrás

de Doob). Sea {Yn}n∈N una submartingala hacia atrás o reversa tal que

sup
n∈N

E(|Yn|) <∞. Entonces existe una variable aleatoria integrable Y tal que:

ĺım
n→∞

Yn = Y c.s. (2.25)

Demostración. Podemos aplicar la desigualdad de cruces de Doob para aco-

tar el número de cruces de Y1, Y2, ... ya que ..., Y2, Y1 es una submartingala si

{Yn}n∈N es una submartingala hacia atrás, debido a la conexión entre ambos

procesos. Aśı, basta con imitar el teorema anterior para llegar al resultado.

�

Por otra parte, sea {Yn}n∈N una sucesión de variables aleatorias donde

para cada ε > 0, existe un número M > 0 tal que para todo n ≥ 1,

E(|Yn| · I{|Yn| > M}) =

∫
(|Yn|>M)

|Yn|dP < ε. (2.26)

Entonces el proceso en cuestión es uniformemente integrable. En particular,

una colección dominada de variables aleatorias |Yn| < Z para todo n ∈ N,

con E(Z) < ∞ es uniformemente integrable, aśı como también lo es una

colección finita de variables aleatorias integrables. La condición (2.26) puede

expresarse alternativamente como:

ĺım
M→∞

E(|Yn| · I{|Yn| > M}) = ĺım
M→∞

∫
(|Yn|>M)

|Yn|dP = 0. (2.27)

Lema 2.12 (Teorema de convergencia en media de submartingalas

hacia atrás). Sea {Yn}n∈N una submartingala hacia atrás uniformemente

integrable. Entonces tal proceso es convergente en media; es decir:

E|Yn − Y | → 0, (2.28)

cuando n→∞.

Demostración. La hipótesis de integrabilidad uniforme asegura que {Yn}n∈N
es un proceso necesariamente acotado en L1, entonces por el resultado de

Doob sigue que existe una variable aleatoria integrable Y tal que Yn → Y
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c.s. Sea ε > 0 arbitrario, por la hipótesis referida, existe M > 0 tal que para

todo n ≥ 1, ∫
(|Yn−Y |>M)

|Yn − Y |dP <
ε

3
.

Como la convergencia casi segura implica convergencia en probabilidad, en-

tonces P (|Yn − Y | > ε/3) → 0, cuando n → ∞. En otros términos, existe

N ∈ N tal que para n > N ,

P (|Yn − Y | > ε/3) <
ε

3M
.

Entonces:

E(|Yn − Y |) =

∫
(|Yn−Y |>M)

|Yn − Y |dP +

∫
(ε/3<|Yn−Y |≤M)

|Yn − Y |dP

+

∫
(|Yn−Y |≤ε/3)

|Yn − Y |dP

<
ε

3
+MP (|Yn − Y | > ε/3) +

ε

3
P (|Yn − Y | ≤ ε/3)

< ε,

y como ε es arbitrario, entonces ĺım
n→∞

E(|Yn − Y |) = 0.

�

2.3. Convergencia Estocástica de Procesos

Emṕıricos en Espacios Métricos

A efectos de discernir acerca de las nociones fundamentales de convergencia

para un proceso estocástico, es importante enfatizar que siempre hay un

espacio métrico (D, d) impĺıcitamente involucrado, donde D es el espacio de

posibles valores para el proceso, y d es una métrica (medida de distancia).

En este sentido, la σ-álgebra de Borel, ahora denotada por D en un espacio

métrico D, es la menor σ-álgebra que contiene todos los conjuntos abiertos.

La Borel-medibilidad es generalmente, el concepto natural a usar en espacios

métricos, debido a la adecuada conexión que existe entre dichos espacios y
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determinadas estructuras topológicas.

Sean (D, d) un espacio métrico, {Pn}n∈N una sucesión de medidas de pro-

babilidad de Borel, y P una medida de probabilidad de Borel en un espacio

medible (D,D), con D la menor σ-álgebra que contiene todos los conjuntos

abiertos. Entonces, la sucesión Pn converge débilmente a P , y se denota como

Pn  P , si: ∫
D
hdPn →

∫
D
hdP, para toda h ∈ Cb(D), (2.29)

donde el espacio Cb(D) denota el conjunto de todas las funciones acotadas,

continuas y reales en D, h : D → R, cuya continuidad es en términos de la

métrica d considerada.

Si Yn : Ω → D es una colección de funciones Borel-medibles definida en

un espacio de probabilidad (Ω,Σ, P ), entonces ella es una variable aleatoria

tal que para cualquier ω ∈ Ω fijo, la aplicación n 7→ Yn(ω) es un camino

muestral; es decir, una realización o trayectoria de cada una de las funciones

consideradas, con n ∈ N. Estudiar las propiedades de convergencia de los

caminos muestrales para determinados procesos estocásticos, suele ser un

paso clave para su análisis.

Equivalentemente a (2.29), si Yn y Y son variables aleatorias con valores

en D y distribuciones Pn y P respectivamente, entonces Yn  Y si:

E(h(Yn))→ E(h(Y )), para toda h ∈ Cb(D). (2.30)

No es dif́ıcil probar que la σ-álgebra de Borel D en un espacio métrico

D, es la σ-álgebra más pequeña que hace a todos los elementos de Cb(D)

medibles con respecto a los conjuntos de Borel en R (ver [60], lema 1.3.1,

pág. 16). La convergencia débil es frecuentemente denominada convergencia

en distribución o convergencia en ley.

En cuanto a los cimientos de la teoŕıa clásica de convergencia débil,

destacan entre otros, los aportes hechos por Billingsley (1968, [9]); Gaenssler

(1983, [25]) y Pollard (1984, [46]). Los elementos básicos de esta teoŕıa

incluyen el teorema de Portmanteau, los teoremas de la función continua, el

teorema de Prohorov, las condiciones para establecer el tightness y el tight-
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ness uniforme de un proceso determinado, y los resultados de convergencia

débil para espacios producto, entre otros9.

La teoŕıa clásica requiere que Pn sea definida para cada n ∈ N sobre la

σ-álgebra D, o equivalentemente, que toda Yn sea una función Borel-medible

para cada n ∈ N. Si (Ωn,Σn, Pn)n∈N son los espacios de probabilidad subya-

centes en los cuales las variables aleatorias Yn están definidas, esto significa

que Y −1
n (D) ∈ Σn, para todo D ∈ D. Por otro lado, la falta de Borel-

medibilidad, significa que existe al menos un conjunto D ⊂ D, tal que la

probabilidad de que Yn ∈ D, Pn(Yn ∈ D) no está definida para algún n ∈ N.

Retomando el primer parágrafo de la sección, frecuentemente es conside-

rado el espacio D = `∞(T ). Este espacio se define como el conjunto de todas

las funciones uniformemente acotadas y reales en T; es decir, las funciones

z : T → R, tales que:

‖z‖T = sup
t∈T
|z(t)| <∞, (2.31)

con ‖.‖T la norma uniforme o del supremo definida en `∞(T ), y T el conjunto

de ı́ndices para el proceso involucrado. `∞(T ) es un espacio vectorial con las

operaciones suma z1 + z2 y producto con escalar α · z, definidas a pares

para todo z1, z2, z ∈ `∞(T ). Espećıficamente, (z1 + z2)(t) = z1(t) + z2(t) y

(α · z)(t) = α · z(t), para todo t ∈ T ; además, `∞(T ) es un espacio métrico

con respecto a la distancia uniforme:

d(z1, z2) = sup
t∈T
|(z1(t)− z2(t)|, (2.32)

para todo z1, z2 ∈ D, donde esta métrica satisface: (i) d(z1, z2) = d(z2, z1),

(ii) d(z1, z) ≤ d(z1, z2) + d(z2, z), y (iii) d(z1, z2) = 0 si, y sólo si, z1 = z2,

para todo z1, z2, z ∈ D. El espacio (`∞(T ), ‖.‖T ) es de Banach; sin embargo,

es separable si, y sólo si, el conjunto de ı́ndices T es finito (ver [27], ejercicio

3.1.3, pág. 134).

El espacio `∞(T ), o un sub-espacio apropiado de él, es un espacio

natural para procesos estocásticos con trayectorias o realizaciones acotadas.

9La palabra tightness del idioma inglés, se traduce al español como: opresión, estrechez,
impermeabilidad, entre otros. Sin embargo, ninguno de estos sustantivos se utiliza en la
investigación.
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Recordemos que para todo proceso estocástico clásico {Y (t) : t ∈ T},
Y (t) : Ω → R es una variable aleatoria real medible para cada t ∈ T en

un espacio de probabilidad (Ω,Σ, P ). Ahora bien, siguiendo a van der

Vaart y Wellner (1996, [60]), si para ω ∈ Ω fijo cada realización (camino

muestral) t 7→ Y (t, ω) ≡ Yt(ω) es acotada, entonces el proceso estocástico

da origen a una función aleatoria Y : Ω → D = `∞(T ). Según Kosorok

(2006, [38]), ahora los caminos muestrales del proceso residen en el espacio

métrico D = `∞(T ), con d la distancia uniforme definida en (2.32). Sin

embargo, cuando Y es vista como una función de Ω en D = `∞(T ), no es

Borel-medible; y para entender esto, es fundamental prestarle atención al

ejemplo desarrollado en detalle a continuación.

Vamos a definir el proceso estocástico:

Y (t) = I{U ≤ t}, (2.33)

donde t ∈ [0, 1], y U sigue una distribución uniforme con parámetros a = 0

y b = 1 en el intervalo unitario; es decir, U ∼ U(a = 0, b = 1) en [0, 1].

El espacio de probabilidad considerado es (Ω,B, P ), con Ω = [0, 1], B
los conjuntos de Borel en [0, 1], y P la medida de probabilidad uniforme

en [0, 1] tal que P (a, b) = b − a. Un espacio métrico natural para los

caminos muestrales de Y es D = `∞([0, 1]). Definimos ahora el conjunto

A =
⋃
s∈H

Bs(1/2), donde Bs(1/2) es la bola abierta de radio 1/2 alrededor

de la aplicación t 7→ fs(t) = I{t ≤ s}, y H ⊂ [0, 1] no medible, asumiendo

el axioma de elección. Sean s1, s2 ∈ H tales que s1 6= s2. Respecto de la

distancia uniforme, tenemos:

d(fs1, fs2) = sup
t∈T
|(fs1(t)− fs2(t)| = 1. (2.34)

Luego:

Y −1(A) = {ω ∈ Ω : Y (ω) ∈ A}
= {ω ∈ Ω : I{U ≤ ω}},
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tal que Y −1(A) ⊂ H. En efecto:

ω ∈ Y −1(A)⇒ Y (ω) ∈ A

⇒ I{U ≤ ω} ∈ A =
⋃
s∈H

Bs(1/2)

⇒ ∃ s ∈ H : I{U ≤ ω} ∈ Bs(1/2)

⇒ ∃ s ∈ H : d(I{U ≤ ω}, I{U ≤ s}) < 1/2

⇒ ∃ s ∈ H : ω = s

⇒ ω ∈ H,

donde la última implicación sigue de (2.34). La contención H ⊂ Y −1(A)

también es válida. En efecto, sea s ∈ H:

Y (s) = f(s) ∈ Bs(1/2)

⇒Y (s) ∈ A
⇒s ∈ Y −1(A).

Sabemos que A es un conjunto abierto en `∞([0, 1]), y además, Y −1(A) = H

por el desarrollo anterior. Como H no es un conjunto de Borel (por hipóte-

sis), entonces Y no es Borel-medible, ya que, existe al menos un conjunto

A ∈ D, pero Y −1(A) = H /∈ B[0, 1].

El ejemplo desarrollado en detalle arriba, aparece en [9], págs. 152–153; y

[38], págs. 99–100; entre otros. La falta de medibilidad conlleva a considerar

otros aspectos, que son de suma importancia al momento de estudiar por

ejemplo, algunos tipos de convergencia para un proceso determinado, en

este tipo de situaciones.

Siguiendo las fundamentaciones presentadas en [38], págs. 14, 84, 85, 86;

y [60], págs. 4, 6, 7, 8, 9; entre otros. Sean (Ω,Σ, P ) un espacio de probabi-

lidad, y f : Ω→ R una función arbitraria no necesariamente medible, donde

R ≡ [−∞,∞] es el conjunto de los números reales extendidos. La esperanza

exterior o integral superior de f con respecto de P , se define como:
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E∗P (f) :=

∫ ∗
fdP = ı́nf{EP (g) : g ≥ f , g : Ω→ R medible y EP (g) existe},

(2.35)

donde EP (g) =
∫
gdP . Sean g+ = máx(g, 0) y g− = mı́n(g, 0), entonces

E∗P (f) es indefinida, si existe una función medible g ≥ f (g = g+ + g−),

tal que EP (g+) = EP (g−) = +∞, y no existe al menos una función

medible g ≥ f tal que EP (g) = −∞. EP (g) existe, si al menos una de

las esperanzas EP (g+) o EP (g−) es finita, y entonces EP (g) es definida

como la suma de ellas; esto es, EP (g) = EP (g+)+EP (g−) =
∫
g+dP+

∫
g−dP .

Si f es una función medible casi-integrable, entonces E∗P (f) = EP (f).

Además, si E∗P (f) < ∞, entonces E∗P (f) = EP (f ∗), donde f ∗ : Ω → R es la

mı́nima función medible por encima de f , que satisface10:

(i) f ∗(ω) ≥ f(ω) para todo ω ∈ Ω;

(ii) Para toda función medible g : Ω→ R con g ≥ f c.s., f ∗ ≤ g c.s.

En contraparte, la esperanza interior o integral inferior de f con respecto

de P , se define a partir de la relación E∗P (f) = −E∗P (−f). Esto es:

E∗P (f) :=

∫
∗
fdP = sup{EP (g) : g ≤ f , g : Ω→ R medible y EP (g) existe}.

(2.36)

Si E∗P (f) > −∞, entonces E∗P (f) = EP (f∗), con f∗ = −(−f)∗ tal que

f∗ : Ω→ R es la máxima función medible por debajo de f , que satisface:

(i) f∗(ω) ≤ f(ω) para todo ω ∈ Ω;

(ii) Para toda función medible g : Ω→ R con g ≤ f c.s., f∗ ≥ g c.s.

En el ámbito de la teoŕıa de probabilidades, si A es un conjunto arbitrario

no necesariamente medible en (Ω,Σ, P ), entonces la probabilidad exterior del

mismo se define como:

10Para conjuntos no medibles, la propiedad “en casi todas partes” puede definirse res-
pecto a las medidas de probabilidad definidas abajo.
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P ∗(A) = ı́nf{P (B) : A ⊂ B,B ∈ Σ} = E∗(IA), (2.37)

donde IA es la función indicadora del conjunto. Si A es un conjunto medible

(A ∈ Σ), entonces P ∗(A) = P (A). Por otro lado, su probabilidad interior se

define como:

P∗(A) = sup{P (B) : B ⊂ A,B ∈ Σ} = E∗(IA), (2.38)

tal que P∗(A) = 1− P ∗(Ω− A).

A partir de las nociones de esperanza matemática exterior y la de pro-

babilidad exterior, podemos definir algunos tipos de convergencia muy par-

ticulares. Formalmente, sean {Yn}n∈N una sucesión de funciones arbitrarias

Yn : Ω 7→ D tal que al menos una de ellas pudiese no ser medible, y Y : Ω 7→ D
una función medible, con |Yn − Y | = d(Yn, Y ). Entonces:

(i) Yn converge en probabilidad exterior a Y , si d(Yn, Y )∗ → 0 en probabi-

lidad. Esto es:

P{d(Yn, Y )∗ > ε} = P ∗{d(Yn, Y ) > ε} → 0, (2.39)

para todo ε > 0, cuando n → ∞. Este tipo de convergencia se denota

por Yn
P ∗−→ Y .

(ii) Yn converge casi siempre exteriormente a Y , si d(Yn, Y )∗ → 0 casi siem-

pre; esto es, existe una sucesión {Zn}n∈N de variables aleatorias medibles

en (Ω,Σ, P ) tal que:

d(Yn, Y ) ≤ Zn para cada n ∈ N y ω ∈ Ω, con Zn
c.s.−−→ 0. (2.40)

Este tipo de convergencia se denota por Yn
c.s.∗−−→ Y .

(iii) Yn converge en media exterior a Y , si:

ĺım
n→∞

E∗|Yn − Y | = 0. (2.41)

A este tipo de convergencia también se le llama convergencia exterior

en L1, y se le denota por Yn
m∗−→ Y , o Yn

L∗1−→ Y . De entrada, tanto

las Yn de la colección aśı como Y deben ser integrables; o sea, con
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esperanzas finitas. Si para algún n ∈ N, Yn es medible, entonces

E∗(Yn) = E(Yn).

A pesar de las diferencias sutiles entre los modos estándar de conver-

gencia expuestas en la primera sección del caṕıtulo y las del tipo exterior,

cuando todas las variables involucradas en el proceso son medibles, entonces,

la convergencia en probabilidad es idéntica a la convergencia en probabilidad

exterior; y ello también vale para los tipos de convergencia casi segura y en

media. Además, vale destacar que las relaciones existentes entre los modos

estándar de convergencia también valen para las del tipo exterior.

Volviendo a la noción de esperanza exterior, sea f una función arbitraria

real en el espacio de probabilidad producto (Ω1×Ω2,Σ1×Σ2, P1×P2), donde

f : Ω1 × Ω2 → R. Definimos para cada ω1 ∈ Ω1 fijo:

[E∗P2
(f)](ω1) = ı́nf

∫
Ω2

g(ω2)dP2(ω2), (2.42)

donde el ı́nfimo es tomado sobre todas las funciones medibles g : Ω2 → R,

con g(ω2) ≥ f(ω1, ω2) para cada ω2 ∈ Ω2, tal que
∫

Ω2
g(ω2)dP2(ω2) existe.

Luego, E∗P1
[E∗P2

(f)] es la esperanza exterior o integral superior de la función

E∗P2
(f) : Ω1 → R. Análogamente, para cada ω2 ∈ Ω2 fijo:

[E∗P1
(f)](ω2) = ı́nf

∫
Ω1

g(ω1)dP1(ω1), (2.43)

donde el ı́nfimo es tomado sobre todas las funciones medibles g : Ω1 → R,

con g(ω1) ≥ f(ω1, ω2) para cada ω1 ∈ Ω1, tal que
∫

Ω1
g(ω1)dP1(ω1) existe.

Luego, E∗P2
[E∗P1

(f)] es la esperanza exterior o integral superior de la función

E∗P1
(f) : Ω2 → R. Alternativamente, puede usarse la notación:

[E∗P2
(f)](ω1) =

∫ ∗
Ω2

f(ω1, ω2)dP2(ω2), (2.44)

para cada ω1 ∈ Ω1 fijo, y

[E∗P1
(f)](ω2) =

∫ ∗
Ω1

f(ω1, ω2)dP1(ω1), (2.45)

para cada ω2 ∈ Ω2 fijo, respectivamente.
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Utilizando las expresiones presentadas en el parágrafo anterior, es posible

desarrollar una versión del teorema de Fubini para funciones arbitrarias en

espacios de probabilidad producto que pueden no ser medibles. La versión

referida en lo que sigue, suele utilizarse en el estudio de determinados procesos

emṕıricos11.

Lema 2.13 (Teorema de Fubini). Sea (Ω1×Ω2,Σ1×Σ2, P1×P2) un espacio

de probabilidad producto. Sean f : Ω1 × Ω2 → [0,∞), y f ∗ su cubrimiento

medible respecto de P1 × P2. Sean E∗P1
y E∗P2

las esperanzas exteriores con

respecto a P1 y P2, respectivamente. Entonces:

E∗P1
[E∗P2

(f)] ≤
∫

Ω1×Ω2

f ∗(ω1, ω2)d(P1 × P2)(ω1, ω2), (2.46)

y

E∗P2
[E∗P1

(f)] ≤
∫

Ω1×Ω2

f ∗(ω1, ω2)d(P1 × P2)(ω1, ω2). (2.47)

Además, si P2 es una medida de probabilidad discreta y Σ2 es la colección

de todos los subconjuntos de Ω2, entonces:

E∗P1
[EP2(f)] ≤ E∗(f) = EP2 [E∗P1

(f)]. (2.48)

Demostración. Ver [19], teorema 3.2.7, pág. 99; o [27], proposición 3.7.3,

pág. 229.

�

Por otra parte, con (Ω, Σ̃, P̃ ) la P -completación del espacio de proba-

bilidad (Ω,Σ, P ), no es dif́ıcil probar que Σ̃ es la σ-álgebra de todos los

conjuntos de la forma A ∪B, con A ∈ Σ y B ⊂ Ω tal que P ∗(B) = 0, donde

P̃ : Ω→ [0, 1] es la medida de probabilidad que satisface P̃ (A ∪B) = P (A).

Una buena propiedad de (Ω, Σ̃, P̃ ) es que para toda función medible

g̃ : (Ω, Σ̃) → R, existe una función medible g : (Ω,Σ) → R tal que

P ∗(g 6= g̃) = 0. Además, un cubrimiento mı́nimo medible f ∗ de una función

f : (Ω,Σ, P ) → R, es una versión de un cubrimiento mı́nimo medible

f̃ ∗ para f , como una función en la P -completación de (Ω,Σ, P ); esto es,

11Una discusión detallada acerca de los espacios de medida producto y los resultados
clásicos de Fubini-Tonelli, aparece en [4], caṕıtulo 5, págs. 147–157.
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P ∗(f ∗ 6= f̃ ∗) = 0.

Consideremos la composición de una función arbitraria f : Ω → R con

una función medible φ : Ω̃→ Ω, donde:

f ◦ φ : (Ω̃, Σ̃, P̃ )
φ−→ (Ω,Σ, P̃ ◦ φ−1)

f−→ R.

Sea f ∗ el cubrimiento mı́nimo P̃ ◦ φ−1-medible de f , con P̃ ◦ φ−1 la ley de

probabilidad de φ. Como f es arbitraria, tenemos que f ∗ ◦ φ ≥ f ◦ φ; y

además, como f ∗ ◦ φ es P̃ -medible, entonces f ∗ ◦ φ ≥ (f ◦ φ)∗ casi siempre

respecto de P̃ (c.s.-P̃ ).

Una función medible φ : Ω̃ → Ω se denomina perfecta respecto de P̃ , si

f ∗ ◦ φ = (f ◦ φ)∗ c.s.-P̃ , para cualquier función acotada f : Ω → R, donde

(f ◦ φ)∗ es el cubrimiento mı́nimo P̃ -medible de f ◦ φ, y f ∗ es el cubrimiento

mı́nimo P̃ ◦φ−1-medible de f , respectivamente. Si φ es perfecta y f es acotada,

entonces:

E∗
P̃

(f ◦ φ) :=

∫ ∗
(f ◦ φ)dP̃ =

∫
(f ◦ φ)∗dP̃ =

∫
(f ∗ ◦ φ)dP̃ =

∫
f ∗d(P̃ ◦ φ−1)

=

∫ ∗
fd(P̃ ◦ φ−1) = E∗

P̃◦φ−1(f). (2.49)

Esta propiedad asegura que P̃ ∗(φ ∈ A) = (P̃ ◦ φ−1)∗(A), para todo conjun-

to A ⊂ Ω. Particularmente, también asegura que P ∗(φ ∈ A) = (P̃ ◦φ−1)∗(A).

Un ejemplo importante de una función perfecta es el de una función

o proyección coordenada en un espacio de probabilidad producto. Espećıfi-

camente, sea f una función real definida en (Ω1 × Ω2,Σ1 × Σ2, P1 × P2),

pero que únicamente depende de la primera coordenada de ω = (ω1, ω2).

Entonces, f ∗ puede ser calculada para P1 justamente “ignorando” a ω2, y

pensando en f como una función definida en ω1. Para ser más precisos,

supongamos que f = f1 ◦ π1, donde π1 es la proyección sobre la primera

coordenada. El lema presentado a continuación, muestra que f ∗ = f ∗1 ◦ π1; y

aśı, las funciones o proyecciones coordenadas como π1 son perfectas.
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Lema 2.14 (Perfección de funciones o proyecciones coordenadas).

Una función o proyección coordenada en un espacio de probabilidad producto

con la medida de probabilidad producto es perfecta.

Demostración. Ver [38], lema 6.13, pág. 89; o [60], lema 1.2.5, pág. 10.

�

Otro resultado importante en este contexto, es la desigualdad de Jensen

para funciones arbitrarias:

Lema 2.15 (Desigualdad de Jensen). Sean f : Ω → R una función

arbitraria con E∗(|f |) <∞, y φ : R→ R una función convexa. Entonces:

φ(E∗(f)) ≤ E∗(φ(f)). (2.50)

Demostración. Ver [38], parte (i) del lema 6.9, pág 87.

�

Finalizamos la sección, definiendo la convergencia débil para funciones no

necesariamente medibles, y hablando un poco acerca del tightness asintótico

para determinados procesos estocásticos (ver [38], sección 7.2; o [60], sección

1.3 para una discusión más detallada). Sean (Ωn,Σn, Pn)n∈N una sucesión

de espacios de probabilidad y {Yn}n∈N una sucesión de funciones arbitrarias

Yn : Ωn → D. Entonces, la sucesión Yn converge débilmente a una función

Borel-medible Y : Ω→ D si:

E∗(h(Yn))→ E(h(Y )), para toda h ∈ Cb(D). (2.51)

Si L es la ley de Y , (2.51) puede ser expresada alternativamente como:

E∗(h(Yn))→
∫

Ω

h(y)dL(y), para toda h ∈ Cb(D). (2.52)

Acorde con la notación utilizada en (2.29) y (2.30), respectivamente, Yn  Y

o, equivalentemente, Yn  L. Si la sucesión Yn converge débilmente como en

(2.51) o (2.52), entonces es a su vez asintóticamente medible en (Ωn,Σn, Pn);

esto es:

E∗(h(Yn))− E∗(h(Yn))→ 0, para toda h ∈ Cb(D). (2.53)
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Muchas de las aplicaciones de convergencia débil, requieren que el proceso

ĺımite Y : Ω→ `∞(T ) sea tight 12. Para ser más precisos, sean T un conjunto

de ı́ndices, y ρP una pseudométrica en T , que cumple con las propiedades

(i) y (ii) de la definición de espacios métricos; excepto que ρP (s, t) = 0 no

necesariamente implica s = t. Si para todo ε > 0 existe una colección finita

Tk := {t1, t2, ..., tk} ⊂ T tal que para todo t ∈ T tenemos ρP (s, t) ≤ ε para

algún s ∈ Tk, entonces T es totalmente acotado por ρP . Ahora, si defini-

mos UC(T, ρP ) como el subconjunto de `∞(T ), donde cada y ∈ UC(T, ρP )

satisface:

ĺım
δ↓0

sup
s,t∈T :ρP (s,t)≤δ

|y(s)− y(t)| = 0. (2.54)

Las siglas “UC” se refieren a la uniformidad continua de sus elementos. En-

tonces, el proceso estocástico Y se denomina tight si Y ∈ UC(T, ρP ) casi

siempre, para alguna pseudométrica ρP que acote totalmente el conjunto de

ı́ndices T . Si Y es un proceso Gaussiano, entonces ρP puede escogerse como:

ρP (s, t) = (VarP [Y (s)− Y (t)])1/2. (2.55)

Se requieren dos condiciones para que una sucesión de funciones arbitra-

rias {Yn}n∈N converja débilmente en `∞(T ) a un proceso Y tight. La pri-

mera de ellas se refiere a la convergencia de todas sus distribuciones finito-

dimensionales; mientras que la segunda implica que {Yn}n∈N es asintótica-

mente tight. Formalmente:

Teorema 2.1. {Yn}n∈N converge débilmente a un proceso Y tight en `∞(T ),

si, y sólo si:

(i) Para todo conjunto de ı́ndices finito {t1, t2, ..., tk} ⊂ T , la distri-

bución multivariante de {Yn(t1), Yn(t2), ..., Yn(tk)}
′

converge a la de

{Y (t1), Y (t2), ..., Y (tk)}
′
.

(ii) Existe una pseudométrica ρP que acota totalmente al conjunto de ı́ndi-

ces T , y además:

ĺım
δ↓0

ĺım sup
n→∞

P ∗
(

sup
s,t∈T :ρP (s,t)≤δ

|Yn(s)− Yn(t)| > ε
)

= 0, (2.56)

12La palabra tight del idioma inglés, se traduce al español como: estrecho, hermético,
cerrado, entre otros. Sin embargo, ninguno de estos adjetivos se utiliza en la investigación.
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para todo ε > 0.

Demostración. Ver [38], teorema 2.1, págs. 15, 110.

�

Cuando la condición (2.56) se cumple para cada ε > 0, entonces decimos que

la sucesión {Yn}n∈N es asintóticamente uniformemente ρP -equicontinua en

probabilidad. En muchas aplicaciones, la condición (i) no es dif́ıcil de verificar;

mientras que la verificación de la condición (ii) generalmente es más laboriosa.

2.4. Familias de Funciones Donsker y

Glivenko-Cantelli

Esta sección es la más importante del caṕıtulo, ya que se explica en detalle

la generalización de un proceso estocástico clásico a un proceso estocástico

muestral funcional, y se presentan las versiones del teorema central del

ĺımite y la ley de los grandes números en el contexto referido mediante las

condiciones de Donsker y Glivenko-Cantelli, partiendo de los cimientos de la

teoŕıa de los procesos emṕıricos. La discusión desarrollada en lo que sigue,

básicamente se estructuró a partir de las fundamentaciones presentadas en

[16], págs. 1–3; [27], págs. 231, 239, 240, 247, 248; [38], págs. 9–11; y [60],

págs. 80–83.

Sea Y1, Y2, ..., Yn una colección de variables aleatorias independientes e

idénticamente distribuidas (v.a.i.i.d.) a valores reales, definidas en el espacio

de probabilidad (X ,A,P) y con función de distribución F, donde esta se define

por F(t) = P(Yj ≤ t), para todo t ∈ R, j = 1, 2, ..., n. Entonces la función de

distribución emṕırica para este proceso estocástico muestral, se define como:

Fn(t) =
1

n

n∑
j=1

I{Yj ≤ t} =
1

n

n∑
j=1

I(−∞,t](Yj), (2.57)

para todo t ∈ R, j = 1, 2, ..., n, donde

IA(y) =

{
1 si y ∈ A,

0 e.o.c.,
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para todo y ∈ X , A ∈ A.

Sea ahora (Ω,Σ, P ):=(X N,AN,PN) el producto de una cantidad nume-

rable de copias del espacio de probabilidad (X ,A,P). La terna (X N,AN,PN)

es comúnmente denominada espacio de probabilidad producto infinito,

donde X N denota la colección de todas las funciones definidas en N a

elementos de X ; es decir, X N := {g|g : N → X}. Como X es el espacio

muestral de la terna (X ,A,P), tenemos para cada n ∈ N la aplica-

ción n 7→ g(n) = ωn. Por consiguiente, cada función g es una sucesión

(ωn)n≥1; y cabe la notación X N := {(ωn)n≥1 : ωn ∈ X , para todo n ≥ 1}.
Además, para cualquier n ∈ N, An es la σ-álgebra producto generada por

conjuntos de la forma A1 × A2 × · · · × An, donde A1, A2, ..., An ∈ A,

mientras que Pn es la medida de probabilidad producto tal que

Pn(A1 × A2 × · · · × An) = P(A1)× P(A2)× · · · × P(An).

Si Y : X N → X es una proyección en el espacio de probabilidad producto

(X N,AN,PN). Entonces cada variable aleatoria de la colección Y1, Y2, ..., Yn,

podemos entenderla ahora como una copia independiente de la función Y

definida al principio del parágrafo. Aśı, para todo j ∈ N, definimos Yj como

la j-ésima función o proyección coordenada en el espacio de probabilidad

producto (X N,AN,PN), con Yj : X N → X . En este contexto, cada sucesión

(ωn)n≥1 de X N representa un punto genérico muestral ω = (y1, y2, ...) ∈ X N,

tal que Yj(ω) = yj ∈ X para todo j ∈ N.

La medida emṕırica Pn : X N ×A → [0, 1] asociada al proceso estocástico

i.i.d. muestral Y1, Y2, ..., Yn ∼ P = PN ◦Y −1 descrito arriba, se define como la

medida de probabilidad discreta:

Pn :=
1

n

n∑
j=1

δYj . (2.58)

Esta, es una combinación lineal de medidas de Dirac para diversas observa-

ciones de las Yj, donde δy asigna masa de probabilidad 1 para y, y cero en

cualquier otro caso. Expĺıcitamente:

(ω,A) 7→ 1

n

n∑
j=1

δYj(ω)(A) ≡ 1

n

n∑
j=1

IA(Yj(ω)),



62

donde δy(A) ≡ IA(y). Respecto del lado derecho, tenemos que:

1

n

n∑
j=1

IA(Yj(ω)) =
1

n

n∑
j=1

I{Yj(ω) ∈ A} =
]{1 ≤ j ≤ n : Yj(ω) ∈ A}

n
.

En palabras, para cada punto genérico muestral ω ∈ X N y cada evento

A ∈ A, Pn(ω,A) es la proporción de observaciones Yj(ω) = yj : 1 ≤ j ≤ n,

que están en A. Por ende, Pn es una medida de probabilidad en A ⊂ P(X ),

con P(X ) := {A : A ⊂ X} la σ-álgebra de las partes (subconjuntos) de X ,

tal que ]{A : A ⊂ X} = 2]{X}.

Siguiendo el criterio frecuentemente utilizado en la teoŕıa de probabilida-

des, la dependencia en ω es omitida de la notación, y en vez de utilizar la

notación detallada: Pn(ω,A) para cualquier ω ∈ X N y A ∈ A, simplemente

suele escribirse: Pn(A), donde

Pn(A) =
1

n

n∑
j=1

IA(Yj) =
]{1 ≤ j ≤ n : Yj ∈ A}

n
.

Con {Pn(A) : A ∈ A} la medida emṕırica indexada por la colección de con-

juntos A ∈ A. En este orden de ideas, sea F una colección o clase de fun-

ciones acotadas, definidas en X a valores en R, A-medibles y P-integrables,

f : X → R, tal que con cierto abuso de notación, FF := ‖f‖F = sup
f∈F
|f | deno-

ta el cubrimiento P-medible o función envolvente de la clase F , considerando

las aplicaciones y 7→ sup
f∈F
|f(y)| = FF(y), para todo y ∈ X . Una vez definida

la clase F , y su función envolvente medible FF que satisface |f | ≤ FF para

cada f ∈ F , ahora tenemos que la medida emṕırica Pn induce una aplicación

de F en R dada por:

f 7→ Pn(f) =
1

n

n∑
j=1

f(Yj) =

∫
Ω

f(Yj)dPn =

∫
X
f(yj)dPnYj(yj) = EPn(f(Yj)),

(2.59)

donde {Pn(f) : f ∈ F} es un proceso emṕırico funcional o F-indexado

basado en {Yj}nj=1, con Pn : F → R para cada ω ∈ X N fijo, cuya colección

de funciones se denota por F := {f : X → R : f ∈ L1(X ,A,P)}.
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Como Yj : Ω := X N → X para todo j = 1, 2, ..., n y f : X → R para

toda f ∈ F , tenemos que cada composición podemos denotarla por

f ◦ Yj ≡ f(Yj) : X N → X → R; o simplemente f(Yj) : X N → R, como en

(2.59).

Por otro lado, se define la medida aleatoria signada, centrada y normali-

zada Gn : X N ×A → [−
√
n,
√
n] como:

Gn :=
√
n(Pn − P) =

1√
n

n∑
j=1

(δYj − P). (2.60)

Para la aplicación:

(ω,A) 7→
√
n(Pn(ω,A)− P(A)) =

1√
n

n∑
j=1

(δYj(ω)(A)− P(A)),

si fijamos un conjunto B ∈ A, entonces Gn(·, B) para cada n ∈ N es una

variable aleatoria en (X N,AN,PN). P(B) se encuentra fija, y por tanto es

constante (como probabilidad); mientras que al fijar ahora un punto del

espacio muestral y ∈ X N, Pn(y,B) es una variable Binomial normalizada,

vista como una suma finita de variables aleatorias i.i.d.∼ Bernoulli(P(B)),

ya que cada una de ellas registra si Yj(y) se encuentra o no en B, con

j = 1, 2, ..., n.

Sea ahora F := {f : X → R : f ∈ L2(X ,A,P)} una colección o clase de

funciones acotadas, definidas en X a valores en R, A-medibles y P-cuadrado

integrables, con su respectiva función envolvente FF ya definida. Entonces

para cada ω ∈ X N fijo, la medida aleatoria Gn induce otra aplicación de F
en R dada por:

f 7→ Gn(f) =
√
n(Pn − P)(f) =

1√
n

n∑
j=1

(f(Yj)− P(f)), (2.61)

donde {Gn(f) =
√
n(Pn − P)(f) : f ∈ F} es un proceso emṕırico funcional

o F-indexado, centrado y normalizado Gn : F → R, basado en {Yj}nj=1. La

función de medias del proceso definido en (2.61) es:
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P(f) =

∫
Ω

f(Y )dP =

∫
X
f(y)dPY (y) = EP(f(Y )). (2.62)

Denotemos por Gn(·) : (Ω = X N,AN,PN) → `∞(F), el proceso emṕıri-

co visto ahora como una función de Ω en `∞(F), definido a través de la

aplicación:

f 7→ Gω
n(f) =

√
n(Pωn − P)(f) =

1√
n

n∑
j=1

(f(Yj(ω))− P(f)), (2.63)

donde `∞(F) es la colección de todas las funciones uniformemente acotadas

y reales en F , z : F → R, tal que para cada z ∈ `∞(F),

‖z‖F = sup
f∈F
|z(f)| <∞. (2.64)

Es decir, ‖.‖F la norma uniforme o del supremo, definida en `∞(F). Asu-

miendo que se satisface la condición:

sup
f∈F
|f(y)− P(f)| <∞, (2.65)

para todo y ∈ X . Entonces bajo (2.65), Gω
n(·) ≡ Gn(·, ω) es una función

acotada de F en R para cada ω ∈ X N fijo (como sucesión de puntos o

elementos del espacio muestral).

Nuevamente, siguiendo el criterio frecuentemente utilizado en la teoŕıa de

probabilidades, la dependencia en ω es omitida de la notación, y el proceso

emṕırico en cuestión se denota justamente por Gn. La aleatoriedad de la dis-

tribución emṕırica Pn y la condición (2.65), hacen que Gn :=
√
n(Pn−P) sea

un miembro o elemento aleatorio de `∞(F), en el sentido que Gn ∈ `∞(F),

a pesar de no ser una transformación medible de (X N,AN,PN) en `∞(F);

y para entender ello basta con retomar el contraejemplo dado en las págs.

51–52 de la sección anterior. Sin embargo, para cualquier función f ∈ F fija,

Gn(f) es una variable aleatoria auténtica.

Se puede observar claramente que existe una conexión importante entre

la función de distribución emṕırica (2.57) y la medida emṕırica (2.58) antes

definidas, pues si ahora tenemos Fn(t), con el ı́ndice t variando sobre T = R,
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entonces haciendo X = R, podemos re-expresar Fn como el proceso emṕırico

funcional {Pn(f) : f ∈ F}, donde F := {I{y ≤ t} = I(−∞,t](y) : t ∈ R}.
Como consecuencia de ello, el proceso estocástico Fn puede indexarse por

cada t ∈ R o f ∈ F de la colección correspondiente Un objetivo fundamental

de las investigaciones en procesos emṕıricos, es el de estudiarlos como

funciones aleatorias sobre el conjunto de ı́ndices asociado. Recordemos

que cada realización de una de estas funciones es un camino muestral del

proceso13.

Por la ley fuerte de los grandes números, tenemos que:

Fn(t)
c.s.−−→ F(t), (2.66)

para cada t ∈ R, cuando n → ∞. Glivenko y Cantelli (1933), demuestran

que la expresión anterior puede ser fortalecida, en el sentido que también se

satisface:

sup
t∈R
|Fn(t)− F(t)| c.s.−−→ 0. (2.67)

En palabras, (2.67) implica que las trayectorias de Fn se van cerrando

uniformemente hacia las de F, cuando n→∞.

En el ámbito de los procesos emṕıricos funcionales, una colección de fun-

ciones acotadas F ⊂ L1(X ,A,P) se denomina clase fuerte Glivenko-Cantelli

respecto de P, o clase fuerte P-Glivenko-Cantelli si:

‖Pn − P‖F = sup
f∈F
|Pn(f)− P(f)| c.s.

∗
−−→ 0, (2.68)

cuando n→∞, siempre que:

P(f 2) = EP(f(Y 2)) <∞. (2.69)

Si la convergencia ocurre en probabilidad (exterior), entonces F es una

clase débil Glivenko-Cantelli respecto de P, o clase débil P-Glivenko-Cantelli.

Strobl (1995, [56]), se refiere a ‖Pn − P‖F como la discrepancia emṕırica

13Recordemos por ejemplo, que para la función de distribución emṕırica Fn indexada
por t ∈ R, Fn(t), cualquier camino muestral es una aplicación t 7→ Fn(t, ω), con ω ∈ XN

fijo; mientras que para un proceso emṕırico Zn indexado por f ∈ F , Zn(f), cualquier
camino muestral es una aplicación f 7→ Zn(f, ω), con ω ∈ XN fijo.
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respecto de F .

La condición (2.68) puede denotarse alternativamente como:

‖Pn − P‖∗F =
(

sup
f∈F
|Pn(f)− P(f)|

)∗ c.s.−−→ 0. (2.70)

Ella representa una versión uniforme de la ley de los grandes números. De

hecho, los teoremas Glivenko-Cantelli proporcionan condiciones bajo las cua-

les, la medida emṕırica Pn converge uniformemente a P sobre la clase F ; pues

su esṕıritu es justamente, obtener estimaciones de probabilidad para las can-

tidades aleatorias sup
f∈F
|Pn(f)−P(f)|. Acorde con (2.40), la convergencia casi

segura exterior en este contexto significa que:

0 ≤ sup
f∈F
|Pn(f)− P(f)| ≤

(
sup
f∈F
|Pn(f)− P(f)|

)∗
= υn,

para todo j = 1, 2, ..., n, con υn el cubrimiento mı́nimo medible de la

discrepancia emṕırica en cuestión, tal que υn → 0 c.s., cuando n→∞.

Retomando la función de distribución emṕırica Fn, sea ahora el proceso

centrado y normalizado:

Gn :=
√
n(Fn − F). (2.71)

Por el teorema central del ĺımite, tenemos que:

Gn(t) =
√
n(Fn(t)− F(t)) G(t), (2.72)

para cada t ∈ R, cuando n → ∞. G(t) es un proceso aleatorio Normal

con caminos muestrales continuos, media cero y varianza F(t)[1 − F(t)].

Además, Gn converge en distribución simultáneamente para todo t en un

conjunto finito Tk := {t1, t2..., tk} ∈ R a un vector Normal multivariante

G := {G(t1), G(t2), ..., G(tk)}
′

con media cero y función de covarianza:

Cov[G(s), G(t)] = E[G(s) ·G(t)] = F(s ∧ t)− F(s) · F(t), (2.73)

para todo s, t ∈ Tk, donde s ∧ t denota el mı́nimo entre s y t.

Donsker (1952), prueba que los caminos muestrales de G(n) como fun-
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ciones en R, convergen en distribución a un cierto proceso estocástico G.

En este sentido, la convergencia débil es la generalización de la convergencia

en distribución, desde vectores de variables aleatorias hacia caminos mues-

trales de determinados procesos estocásticos. El resultado de Donsker puede

establecerse sucintamente como:

Gn :=
√
n(Fn − F) G, en `∞(R). (2.74)

En general, todo proceso ĺımite Gaussiano es un proceso estocástico

{Z(t) : t ∈ T} con media cero, y función de covarianza E[Z(s) ·Z(t)] =(2.73)

para cada s, t ∈ Tk, tal que para todo conjunto de ı́ndices finito Tk ⊂ T ,

{Z(t) : t ∈ Tk} es Normal multivariante, con caminos muestrales continuos.

El proceso Gaussiano G indexado por t, suele denotarse G(t) = B(F(t)),

donde B es un puente Browniano estándar en el intervalo unitario [0, 1].

Según [49], el proceso B tiene covarianza s ∧ t − st; y es equivalente al

proceso W(t) − tW(1), para t ∈ [0, 1]. W es un movimiento Browniano

estándar definido en [0,∞), con W(0) = 0 y covarianza s ∧ t. Tanto B como

W son ejemplos importantes de procesos Gaussianos.

En el ámbito de los procesos emṕıricos funcionales, una colección de fun-

ciones acotadas F ⊂ L2(X ,A,P) se denomina clase Donsker respecto de P,

o clase P-Donsker si:

Gn :=
√
n(Pn − P) G, en `∞(F). (2.75)

Esto es, {Gn(f) =
√
n(Pn − P)(f) : f ∈ F} converge débilmente en

(`∞(F), ‖.‖F) a un proceso Gaussiano centrado Borel-medible tight, conti-

nuo respecto de ‖.‖F {G(f) : f ∈ F} con función de covarianza:

Cov[G(f),G(g)] = CovP[f(Y ), g(Y )]

= EP[f(Y ) · g(Y )]− EP(f(Y )) · EP(g(Y ))

= P[f(Y )− EP(f(Y ))] · [g(Y )− EP(g(Y ))], (2.76)

tal que los componentes de (2.76) se obtienen a través de:∫
X

[f(y)− EP(f(Y ))] · [g(y)− EP(g(Y ))]dPY (y)
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para toda f, g ∈ F . Por (2.62), la función de covarianza del proceso ĺımite

puede denotarse alternativamente:

P(fg)− P(f) · P(g) =

∫
Ω

f(Y ) · g(Y )dP−
∫

Ω

f(Y )dP ·
∫

Ω

g(Y )dP. (2.77)

En lo que respecta a sus componentes de varianza, tenemos:

VarP(f(Y )) = EP((f(Y )− P(f))2) <∞. (2.78)

La condición (2.75) representa una versión uniforme del teorema central

del ĺımite. El esṕıritu ahora, es obtener teoremas ĺımite probabiĺısticos para

un proceso emṕırico funcional {Gn(f) =
√
n(Pn − P)(f) : f ∈ F}, visto

como una sucesión de aplicaciones en `∞(F), pues a través de determinadas

funciones, pueden definirse diversas trayectorias o realizaciones en tal espacio

métrico. Acorde con (2.51), esta se satisface si:

E∗(h(Gn))→ E(h(G)), para toda h ∈ Cb(`∞(F)), (2.79)

donde el espacio Cb(`
∞(F)) denota el conjunto de todas las funciones

acotadas, continuas y reales en `∞(F), h : `∞(F)→ R, cuya continuidad es

con respecto a ‖.‖F . Como es posible encontrar al menos un conjunto A ∈ A
y una función h ∈ Cb(`

∞(F)) tal que {ω : h(Gn)(ω) ∈ A} /∈ A, entonces

h(Gn) no es medible; y tal cual como ocurre en (2.51) o (2.52) con h(Yn),

sus promedios deben ser obtenidos a partir de la esperanza exterior.

Una caracteŕıstica fundamental respecto a la convergencia débil, es que

se preserva a través de funciones continuas; es decir, si h̃ : `∞(F)→ D′ para

algún espacio métrico (D′ , d′) donde h̃ es continua y Gn  G en `∞(F),

entonces:

h̃(Gn) h̃(G), en (D′ , d′). (2.80)

Sin embargo, la condición de continuidad de h̃ puede ser ligeramente relajada

(ver [38], teorema 7.7, págs. 105, 118; o [60], teorema 1.3.6, pág. 20).

Todo proceso ĺımite G es un elemento aleatorio Borel-medible

tight de `∞(F), continuo con probabilidad uno, tal que el vector

{G(f1),G(f2), ...,G(fk)}
′

es Normal multivariante con media cero y matriz
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de covarianza Λ = [Λi`] de orden k × k, donde:

Λi` = Cov[G(fi),G(f`)] = CovP[fi(Y ), f`(Y )], (2.81)

para todo i = 1, 2, ..., k; ` = 1, 2, ..., k. La expresión (2.81) representa

justamente la función de autocovarianza de orden k × k. Cada componente

de la matriz se calcula como en (2.76) o (2.77), para cualesquiera k miembros

de F . G es continua con respecto a la norma ‖.‖F de `∞(F) para f0 ∈ F , en

el sentido que para todo ε > 0, existe δ > 0 tal que si f ∈ F , ‖f − f0‖F < δ,

entonces ‖G(f)−G(f0)‖F < ε.

Caracteŕısticas como (i) la Borel-medibilidad, (ii) la suavidad en los ca-

minos muestrales (tightness), (iii) la continuidad, y (iv) la Normalidad multi-

variada, hacen de G un puente P-Browniano tight. Definida la pseudométrica

ρP(f, g) = (E[G(f)−G(g)]2)1/2, (2.82)

de la teoŕıa de los procesos Gaussianos (ver [60], pág. 41), sigue que el espacio

pseudométrico (F , ρP) debe ser totalmente acotado, y el proceso G debe tener

caminos muestrales uniformemente continuos (casi siempre) con respecto

a esta pseudométrica; es decir, G debe satisfacer la condición de uniformi-

dad continua (2.54), respecto de (2.82) y la clase de funciones F considerada.

La naturaleza del proceso ĺımite tight G en `∞(F), se encuentra caracte-

rizada por sus distribuciones finito-dimensionales. En este caso, el teorema

central del ĺımite sugiere que para cualquier conjunto finito de funciones de

la clase F ; f1, f2, ..., fk:

{Gn(f1),Gn(f2), ...,Gn(fk)}
′
 Nk(0,Λ), (2.83)

cuando n → ∞. En particular, el proceso Gn converge débilmente a G; y a

su vez, es asintóticamente tight, si se cumplen las condiciones (i) y (ii) del

teorema 2.1 expuesto en la sección anterior, respecto de (F , ρP).

Para finalizar, es importante destacar que todas las clases de funciones

Donsker son a su vez clases Glivenko-Cantelli; pero el rećıproco no es cierto.

En efecto, según [52], págs. 87–88, por la continuidad de la norma uniforme
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o del supremo, tenemos que:

Gn  G⇒ ‖Gn‖F  ‖G‖F .

Esto implica que
1√
n
‖Gn‖F converge en ley (distribución) a cero, por lo que

converge en probabilidad al origen, y finalmente:

1√
n
‖Gn‖F = ‖Pn − P‖F

c.s.∗−−→ 0.

Las propiedades de clases de funciones Glivenko-Cantelli y Donsker, depen-

den escencialmente de la complejidad de las funciones consideradas.



Caṕıtulo 3

Teoremas Ĺımite Bootstrap

para las Medidas de Pobreza

Unidimensionales

Este caṕıtulo engloba el componente teórico básico requerido para concluir la

investigación, ya que ahora pensamos las medidas o indicadores de pobreza

unidimensionales como un proceso emṕırico funcional, y luego, le añadimos

un componente de aleatoriedad adicional del tipo bootstrap, permitiendo

ello estudiar la reciprocidad existente entre las premisas asintóticas clásicas

Glivenko-Cantelli y Donsker con un par de premisas asintóticas bootstrap,

una vez que son entrelazados los procesos correspondientes, tal y como se

observa a continuación.

3.1. Planteamiento del Problema

Retomando la sección 1.3 del primer caṕıtulo del trabajo, en (1.13) y (1.14)

representamos de manera general las medidas o indicadores de pobreza del

tipo Sen, y las medidas o indicadores de pobreza consistentes por subgrupos

como

P(y, z) =
1

n

q∑
j=1

w

(
j

n
,
q

n

)
· f(yj, z),

y

71
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P(y, z) =
1

n

q∑
j=1

f(yj, z),

respectivamente, con y = (y1, y2, ..., yn) un vector de ingresos para n unidades

de análisis seleccionadas al azar para una muestra aleatoria espećıfica donde

cada uno de los componentes yj ∈ R+ del vector y ∈ Rn
+ es el nivel de ingresos

del j-ésimo individuo para la m.a.n con j = 1, 2, ..., n, tal que para una ĺınea

o umbral de pobreza z ∈ R+ fijo pero arbitrario el j-ésimo individuo de la

muestra se considera en condición de pobreza si yj < z, con q = q(y, z) el

número de individuos pobres para la m.a.n, w(·, ·) la función de ponderación

respectiva según sea el caso, y

f(yj, z) =

{
z − yj si yj < z,

0 si yj ≥ z,

la función cuantificadora del ingreso mı́nimo necesario que debeŕıa percibir

cada j-ésimo individuo de la m.a.n para salir de la pobreza.

Más espećıficamente, si retomamos ahora las medidas o indicadores bási-

cos de pobreza expuestos en la sección 1.1, entonces podemos recordar la

representación general de los tres grupos de indicadores:

P(y, z) = k

q∑
j=1

w(yj, z) · f(yj, z),

definida en (1.6), con k una constante normalizadora según sea el caso; donde

destaca entre ellos el indicador de Foster, Greer y Thorbecke:

FGT (y, z, α) =
1

n

q∑
j=1

(
z − yj
z

)α
,

definido en (1.18), debido a las distintas dimensiones económicas de la

pobreza pobreza que este puede cuantificar, según el valor espećıfico que

tome el parámetro de aversión α ≥ 0.

Ahora bien, dada una ĺınea o umbral de pobreza espećıfico z > 0. Si

Y : X N → X es una proyección en el espacio de probabilidad producto

(Ω,Σ, P ):=(X N,AN,PN), entonces ella es tal que para todo punto genérico
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muestral ω = (y1, y2, ...) ∈ X N, tenemos que Y (ω) = y ∈ X ; donde la función

de distribución de probabilidad de Y respecto del umbral de pobreza z viene

dada por: F(z) = P(Y ≤ z), con z ∈ R+.

Vamos a considerar ahora una colección Y1, Y2, ..., Yn, tal que como en la

sección 2.4 del caṕıtulo anterior, cada una de estas variables aleatorias puede

ser entendida como una copia independiente de la proyección Y definida en

el parágrafo anterior. Entonces para todo j ∈ N, Yj : X N → X es la j-ésima

proyección coordenada en el espacio de probabilidad producto (X N,AN,PN),

tal que para todo punto genérico muestral ω = (y1, y2, ...) ∈ X N, tenemos que

Yj(ω) = yj ∈ X . Por lo tanto, la función de distribución emṕırica respecto

del umbral de pobreza z viene dada por:

Fn(z) =
1

n

n∑
j=1

I{Yj < z} =
]{Yj < z : 1 ≤ j ≤ n}

n
, (3.1)

donde el número de individuos pobres para la muestra es: q = nFn(z), con

Y1, Y2, ..., Yn i.i.d.∼ P = PN ◦ Y −1.

En el ámbito estad́ıstico-económico, cada punto genérico muestral

ω = (y1, y2, ...) puede ser entendido como una población estad́ıstica infinito-

numerable de ingresos, donde cada Yj toma de esta sucesión el nivel de

ingreso yj observado para el j-ésimo individuo estad́ıstico (hogar, jefe del

hogar) de la m.a.n que le corresponde; pues justamente estas variables

aleatorias como proyecciones coordenadas permiten relacionar el espacio de

probabilidad producto (X N,AN,PN) con el espacio de probabilidad (X ,A,P).

Particularmente, el indicador FGT podemos representarlo a partir de la

colección i.i.d. {Yj}nj=1 como:

FGT (Yj, z, α) =
1

n

q∑
j=1

(
z − Yj
z

)α
, (3.2)

con α ≥ 0 el parámetro de aversión a la pobreza, q el número de individuos

pobres para la m.a.n de coordenadas Yj : X N → X para todo j ∈ N, y z ∈ R+

la ĺınea o umbral de pobreza. En este contexto, la medida FGT como proceso

estocástico muestral es una colección ponderada de proyecciones coordenadas

i.i.d.∼ P, definidas en X N y que toman valores en X . Además, definiendo
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ahora:

P(Yj, z) = k

q∑
j=1

w(Yj, z) · f(Yj, z), (3.3)

es claro que cualquier indicador de pobreza unidimensional como proceso

estocástico muestral, puede ser entendido como un promedio ponderado de

proyecciones coordenadas i.i.d.∼ P, definidas en X N y que toman valores en

X , con k una constante normalizadora del proceso según sea el caso, w(·, ·)
la función de ponderación del proceso según sea el caso, y

f(Yj, z) =

{
z − Yj si Yj < z,

0 si Yj ≥ z,

como en (1.6) de la sección 1.3 en el primer caṕıtulo de la investigación,

donde también fue expuesto el indicador FGT antes referido.

Sea

Pn :=
1

n

n∑
j=1

δYj ,

la medida emṕırica como en (2.58) de la sección 2.4 en el segundo caṕıtulo

de la investigación. Lo y Seck (2009, [44]) definen la colección o clase de

funciones FΓ := {fα : X → R, α ≥ 0} tal que:

fα(yj) =

(
z − yj
z

)α
· I{yj < z}. (3.4)

Entonces para cada ω ∈ X N fijo, a partir de los elementos de FΓ se tienen

las trayectorias:

fα 7→ Pn(fα) =
1

n

n∑
j=1

fα(Yj) =
1

n

n∑
j=1

(
z − Yj
z

)α
· I{Yj < z}

=

∫
X
fα(yj)dPn(yj) =

∫ z

0

(
z − yj
z

)α
dFn(yj) = EFn(fα(Yj)).

(3.5)

Las cuales, permiten describir ahora el indicador FGT como el proceso
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emṕırico funcional {Pn(fα) : fα ∈ FΓ, α ≥ 0}. Bajo las hipótesis de números

de entroṕıa de los teoremas 2.4.1 y 2.7.2 en [60], Lo y Seck demuestran que:

‖Pn − P‖FΓ
= sup

fα∈FΓ

|Pn(fα)− P(fα)| c.s.
∗

−−→ 0, (3.6)

cuando n→∞, con

P(fα) =

∫
X
fα(y)dPY (y) =

∫ z

0

(
z − y
z

)α
dF(y) = EF(fα(Y )) (3.7)

la función de medias correspondiente15.

Observación 3.1. Es importante destacar que el desarrollo realizado en el

trabajo de Lo y Seck soportado en las herramientas de número de entroṕıa,

en efecto garantiza que la clase FΓ := {fα : X → R, α ≥ 0} satisface la

condición Glivenko-Cantelli (3.6). Ahora bien, espećıficamente con α = 2

tenemos que el proceso FGT definido en (3.2) puede ser denotado por:

FGT (Yj, z, 2) =
1

n

n∑
j=1

(
z − Yj
z

)2

· I{Yj < z}

≡ Pn(f2)

=
1

n

n∑
j=1

(
1− Yj

z

)2

· I{Yj < z}

= Fn(z)− 2

nz

n∑
j=1

Yj · I{Yj < z}+
1

nz2

n∑
j=1

Y 2
j · I{Yj < z},

(3.8)

donde el lado derecho de la igualdad sigue al desarrollar el cuadrado de los

términos en cuestión y aplicar la sumatoria sobre los resultantes.

15Para una discusión detallada acerca de los números de entroṕıa en el contexto de los
procesos emṕıricos, se sugiere revisar las secciones 2.1, 2.4, 2.5 y 2.7 de [60].
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Aplicando el operador esperanza a ambos lados de (3.8), nos queda:

E[FGT (Yj, z, 2)] = E[Fn(z)]− E
(

2

nz

n∑
j=1

Yj · I{Yj < z}
)

+ E
(

1

nz2

n∑
j=1

Y 2
j · I{Yj < z}

)

≤ F(z)− 2

nz

n∑
j=1

E(Yj · I{Yj < z})

+
1

nz2

n∑
j=1

E(Y 2
j · I{Yj < z}). (3.9)

Como n, z < ∞ y F(z) = P(Y ≤ z) ≤ 1, entonces el lado derecho de

(3.9) es finito si E(Y 2
j · I{Yj < z}) < ∞, para todo j = 1, 2, ..., n. Por lo

tanto, para cada ω ∈ X N fijo las trayectorias fα 7→ Pn(fα) del proceso

emṕırico representado expĺıcitamente en (3.8) se encuentran bien definidas

(en promedio) para 0 ≤ α ≤ 2 si el segundo momento de las proyecciones

Yj · I{Yj < z} es finito para todo j = 1, 2, ..., n.

Aunado al parágrafo anterior, si definimos la clase o colección de funciones

FΓ := {fα : X → R : fα ∈ L1(X ,A,P), α = 0, 1, 2}, entonces tiene sentido

pensar en la finitud de las distancias entre las trayectorias del nuevo proceso

emṕırico funcional FGT, {Pn(fα) : fα ∈ FΓ, α = 0, 1, 2} y las de su función

de medias correspondiente; para aśı, asegurar que es correcto establecer para

él la hipótesis Glivenko-Cantelli de manera sucinta:

‖Pn − P‖FΓ
= sup

fα∈FΓ

|Pn(fα)− P(fα)| c.s.
∗

−−→ 0,

cuando n→∞, como en (3.6).

Desde el punto de vista de la teoŕıa económica, es conveniente definir

el proceso como en el parágrafo anterior, pues justamente recoge tres

de las principales dimensiones del problema pobreza objeto de estudio;

es decir, para α = 0 tenemos que FGT (Yj, z, 0) como proceso, refleja la

incidencia de la pobreza (el número de unidades de análisis pobres). Si α = 1,

FGT (Yj, z, 1) es un proceso que refleja la intensidad de la pobreza (el grado
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de pobreza de los individuos). Además, si α = 2 el proceso FGT (Yj, z, 2) se

interpreta como la profundidad o desigualdad de la pobreza (la distribución

del ingreso de los pobres).

Una vez concluida la primera observación del caṕıtulo, sea ahora

Gn :=
√
n(Pn − P),

la medida emṕırica signada, centrada y normalizada como en (2.60). Siguien-

do nuevamente el trabajo de Lo y Seck, tenemos que para cada ω ∈ X N fijo

a partir de los elementos de FΓ := {fα : X → R, α ≥ 0} también es posible

definir las trayectorias:

fα 7→ Gn(fα) =
√
n(Pn − P)(fα) =

1√
n

n∑
j=1

(fα(Yj)− P(fα)), (3.10)

con P(fα) definida en (3.7). Por lo tanto, a partir de los elementos de la

colección FΓ definidos en (3.4), el indicador de pobreza FGT puede ser re-

presentado ahora como el proceso emṕırico funcional centrado y normalizado

{Gn(fα) =
√
n(Pn − P)(fα) : fα ∈ FΓ, α ≥ 0}. Bajo las hipótesis de entroṕıa

del teorema 2.5.2 en [60], Lo y Seck demuestran que:

Gn :=
√
n(Pn − P) G, en `∞(FΓ), (3.11)

donde el proceso ĺımite {G(fα) : fα ∈ FΓ, α ≥ 0} tiene función de covarianza:

Cov(fα, fβ) = E(fα+β(Y ))− E(fα(Y ))E(fβ(Y )), (3.12)

para cualesquiera fα, fβ ∈ FΓ.

Observación 3.2. Con α = 2, tenemos:

Gn(f2) =
√
n

[
1

n

n∑
j=1

(
z − Yj
z

)2

· I{Yj < z} − EF(f2(Y ))

]

=
√
n

(
Fn(z)− 2

nz

n∑
j=1

Yj · I{Yj < z}+
1

nz2

n∑
j=1

Y 2
j · I{Yj < z} − P(f2)

)
,

(3.13)
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al desarrollar la expresión como en (3.8). Respecto del valor esperado de

(3.13), tenemos:

E[Gn(f2)] ≤
√
nF(z)− 2√

nz

n∑
j=1

E(Yj · I{Yj < z})

+
1√
nz2

n∑
j=1

E(Y 2
j · I{Yj < z})−

√
nP(f2). (3.14)

Por lo tanto, realizando un análisis similar al de la primera parte de la ob-

servación 3.1, si ahora FΓ := {fα : X → R : fα ∈ L2(X ,A,P), α = 0, 1, 2}
podemos definir un nuevo proceso emṕırico funcional centrado y normalizado

FGT denotado por {Gn(fα) =
√
n(Pn−P)(fα) : fα ∈ FΓ, α = 0, 1, 2}, tal que

a través de sus trayectorias fα 7→ Gn(fα) tiene sentido establecer la hipótesis

Donsker de manera sucinta:

Gn :=
√
n(Pn − P) G,

en `∞(FΓ) como en (3.11), donde el nuevo proceso ĺımite se denota por

{G(fα) : fα ∈ FΓ, α = 0, 1, 2}, con una función de covarianza cuya estructu-

ra debe coincidir con la de la función (3.12) para cualesquiera fα, fβ ∈ FΓ,

donde α, β = 0, 1, 2.

Ya definidos los dos procesos en las observaciones 3.1 y 3.2 siendo ellos

la base de lo que prosigue en la discusión, ahora es fundamental retomar

que la técnica bootstrap fue introducida por Efron (1979, [20]), (1982, [21])

como un método para estimar la distribución muestral de un estad́ıstico15.

En general, si θ := θ(P) es un parámetro de interés, θn := θn(Y1, Y2, ...Yn;P)

un estimador de θ, y Ŷ1, Ŷ2, ..., Ŷn una muestra aleatoria i.i.d. con reemplazo

de Pn, entonces el “principio bootstrap” consiste justamente en estimar la

distribución desconocida de θn a través de θ̂n := θn(Ŷ1, Ŷ2, ..., Ŷn;Pn).

15Siguiendo el trabajo de Araya (2010, [3]), el término bootstrap es una expresión inglesa
que significa “levantarse tirando hacia arriba de las propias correas de las botas”. Este
concepto podŕıa traducirse al español como remuestreo. Sin embargo, hay que reconocer
que esta palabra no está incluida dentro del Diccionario de la Real Academia Española.
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Sea Fn(y) =
1

n

n∑
j=1

I{Yj ≤ y} la función de distribución emṕırica corres-

pondiente a la colección de funciones o proyecciones coordenadas Y1, Y2, ...Yn,

entonces para cualquier muestra aleatoria i.i.d. de tamaño n con reemplazo

de Fn, la función de distribución emṕırica bootstrap es:

F̂n(y) =
1

n

n∑
j=1

MnjI{Yj ≤ y}, (3.15)

donde (Mn1,Mn2, ...,Mnn)
′

es un vector aleatorio Multinomial con n com-

ponentes Mnj, tal que cada uno de ellos indica el número de veces que Yj
es seleccionada para los n ensayos de la muestra bootstrap con reemplazo.

Es natural ver que para cualquier n-ésimo ensayo, la probabilidad de éxito

asociada a Mnj es igual a 1/n, con j = 1, 2, ..., n. Aśı como podemos definir

la función de distribución emṕırica bootstrap a partir de una muestra con

reemplazo de las Yj funciones coordenadas, con j = 1, 2, ..., n; acorde con lo

señalado en el parágrafo anterior, podemos definir la medida emṕırica boots-

trap no paramétrica clásica de Efron a partir de una muestra bootstrap con

reemplazo de la medida emṕırica Pn; esto es:

P̂n :=
1

n

n∑
j=1

δŶj . (3.16)

Además de considerar pesos aleatorios bootstrap con estructura Multi-

nomial, por ejemplo, Rubin (1981, [51]) propone un bootstrap Bayesiano

con pesos ξ1/ξ̄, ξ2/ξ̄, ..., ξn/ξ̄, donde ξ1, ξ2, ..., ξn son i.i.d. con distribución

Exponencial estándar (media y varianza 1), independientes de Y1, Y2, ..., Yn,

con ξ̄ =
1

n

n∑
j=1

ξj. Por su parte, Giné (1996, [26]) sugiere que los pesos

Mnj pueden ser reemplazados por variables independientes con distribución

Poisson. En general, a pesar que el bootstrap Multinomial es conceptual-

mente simple, la escogencia de los pesos bootstrap depende de la naturaleza

del proceso considerado; aśı como de las aplicaciones estad́ısticas que se

pretendan llevar a cabo, de ser el caso.

Como en Praestgaard y Wellner (1993, [47]) y Wellner (2001, [63]) entre

otros, sea W := {Wnj : j = 1, 2, ..., n, n = 1, 2, ...} un arreglo triangular de

variables aleatorias definidas en el espacio de probabilidad (W ,D,PW ). Esto
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es, en (W ,D,PW ), para todo n = 1, 2, ..., las variables aleatorias (pesos alea-

torios) Wn1,Wn2, ...,Wnn son independientes. Espećıficamente, en el trabajo

establecemos sobre los vectores de pesos aleatorios bootstrap las condiciones:

A1. W n = (Wn1,Wn2, ...,Wnn)
′

es intercambiable para todo n = 1, 2, ..., esto

es, para cualquier permutación π = (π(1), π(2), ..., π(n)) de (1,2,...,n), la

distribución conjunta de π(W n) = (Wnπ(1),Wnπ(2), ...,Wnπ(n))
′

es igual que

la de W n.

A2. Wnj ≥ 0 para todo n, j, y
n∑
j=1

Wnj = n, para todo n.

A3. La norma L2,1 de Wn1 es uniformemente acotada:

‖Wn1‖2,1 =

∫ ∞
0

√
PW (Wn1 ≥ t)dt ≤ k <∞,

donde ‖ · ‖2,1 es una norma en el espacio de variables aleatorias reales y

cuadrado-integrables (ver [38], ejercicio 10.5.1 (a), pág. 198).

A4. Wn1 satisface la condición de segundo momento débil:

ĺım
t→∞

ĺım sup
n→∞

t2PW (Wn1 ≥ t) = 0.

A5. ĺım
n→∞

E(|Wn1 − 1|2) = b > 0.

Sea

P̂Wn :=
1

n

n∑
j=1

WnjδYj , (3.17)

la medida emṕırica bootstrap con pesos intercambiables, los cuales satisfacen

A1-A516. Según [63] entre otros, tenemos que la medida emṕırica bootstrap no

paramétrica clásica de Efron definida en (3.16) es un caso especial de (3.17),

al tomar W n = Mn = (Mn1,Mn2, ...,Mnn)
′ ∼Multn(n, (1/n, 1/n, ..., 1/n)).

16Para mayores detalles acerca de las diversas condiciones que pueden ser impuestas so-
bre los pesos bootstrap intercambiables y las relaciones entre ellas, aśı como de las distintas
posibilidades de tomar las muestras bootstrap con pesos de este tipo, es recomendable re-
visar minuciosamente [47] y [63].
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A su vez, sea la medida emṕırica bootstrap con pesos intercambiables, centrada

respecto de Pn y normalizada definida por:

ĜW
n :=

√
n(P̂Wn − Pn) =

1√
n

n∑
j=1

WnjδYj −
1√
n

n∑
j=1

δYj . (3.18)

Análogamente a (3.8) y (3.13), utilizando la colección o clase de funciones

FΓ := {fα : X → R : fα ∈ L1(X ,A,P), α = 0, 1, 2} y la colección o clase

FΓ := {fα : X → R : fα ∈ L2(X ,A,P), α = 0, 1, 2}, con sus elementos fα
definidos expĺıcitamente en (3.4), tenemos respectivamente las aplicaciones:

fα 7→ P̂Wn (fα) =
1

n

n∑
j=1

Wnjfα(Yj), (3.19)

y

fα 7→ ĜW
n (fα) =

√
n(P̂Wn − Pn)(fα) =

1√
n

n∑
j=1

Wnjfα(Yj)−
1√
n

n∑
j=1

fα(Yj).

(3.20)

Considerando los procesos funcionales {Pn(fα) : fα ∈ FΓ, α = 0, 1, 2} y

{Gn(fα) =
√
n(Pn − P)(fα) : fα ∈ FΓ, α = 0, 1, 2} partiendo de las hipótesis

(3.6) y (3.11) respectivas, en las dos secciones siguientes son deducidos en

detalle resultados ĺımite básicos para el proceso emṕırico funcional bootstrap

{P̂Wn (fα) : fα ∈ FΓ, α = 0, 1, 2} y el proceso emṕırico funcional bootstrap

centrado y normalizado {ĜW
n (fα) =

√
n(P̂Wn −Pn)(fα) : fα ∈ FΓ, α = 0, 1, 2},

ambos del tipo FGT. A su vez, se deduce teóricamente que tales resulta-

dos ĺımite bootstrap, son condiciones suficientes para que FΓ ⊂ L1(X ,A,P)

satisfaga la condición Glivenko-Cantelli, y FΓ ⊂ L2(X ,A,P) satisfaga la

condición Donsker, respectivamente.



82

3.2. Teorema Glivenko-Cantelli Bootstrap

En esta sección se desarrolla en detalle una caracterización respecto

de la ley fuerte de los grandes números en el contexto de los procesos

emṕıricos funcionales; esto es, un teorema del tipo Glivenko-Cantelli,

espećıficamente relacionando los procesos {Pn(fα) : fα ∈ FΓ, α = 0, 1, 2} y

{P̂Wn (fα) : fα ∈ FΓ, α = 0, 1, 2} definidos en (3.8) y (3.19) respectivamente,

bajo las condiciones señaladas en la observación 3.1 de la sección anterior

con FΓ := {fα : X → R : fα ∈ L1(X ,A,P), α = 0, 1, 2}. Antes de presentar

el teorema principal, son expuestos un conjunto de resultados previos,

aspectos y consideraciones que permiten engranar de manera adecuada la

relación existente entre los procesos en cuestión, pretendiendo con ello que

la presentación del resultado básico sea lo más clara posible.

El resultado presentado al final de la sección en términos de la medición

de la pobreza a partir de los ingresos, señala que bajo ciertas condiciones,

obtener una buena aproximación entre los niveles promedio de pobreza

estimados y los reales desconocidos para una muestra aleatoria de tamaño n

estad́ısticamente grande, es equivalente a obtener una buena aproximación

entre los niveles promedio de pobreza estimados del tipo bootstrap remues-

treando la original antes mencionada y los niveles promedio de pobreza

estimados bajo inferencia clásica, anteriormente referidos.

Sean FΓ := {fα : X → R : fα ∈ L1(X ,A,P), α = 0, 1, 2}, y F : X → R
la función envolvente de tal colección o clase, con F := ‖fα‖FΓ

tal que

|fα(y)| ≤ F (y) = sup
fα∈FΓ

|fα(y)| para todo y ∈ X y fα ∈ FΓ. Podemos

definir ahora ḞΓ := {fα − P(fα) : fα ∈ FΓ}, con Ḟ : X → R definida por

Ḟ := ‖fα − P(fα)‖FΓ
, tal que |fα − P(fα)| ≤ Ḟ . El siguiente lema muestra

que la existencia de una función envolvente integrable de las funciones

centradas de la clase FΓ, es una condición necesaria para que FΓ sea

fuerte P-Glivenko-Cantelli. Además, esta última hipótesis y una adicional,

implican también la existencia de una función envolvente integrable para

las funciones no centradas de tal colección. El desarrollo a continuación es

similar al presentado en [38], lema 8.13, pág. 141, manteniendo por supuesto

el esṕıritu de la demostración plasmada alĺı.
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Lema 3.1 (Necesidad de integrabilidad de la función envolvente). Si

la clase o colección de funciones FΓ es fuerte P-Glivenko-Cantelli; es decir,

‖Pn − P‖FΓ

c.s.∗−−→ 0, entonces esto implica que P∗‖fα − P(fα)‖FΓ
< ∞. Con-

secuentemente, si FΓ es L1(P)-acotada; esto es, ‖P‖FΓ
= sup

fα∈FΓ

|P(fα)| <∞,

entonces P∗(F ) <∞ para una función envolvente F .

Demostración. Como fα(Yn)−P(fα) = n(Pn−P)(fα)−(n−1)(Pn−1−P)(fα),

tenemos que

1

n
‖fα(Yn)− P(fα)‖FΓ

≤ ‖Pn − P‖FΓ
+

(
1− 1

n

)
‖Pn−1 − P‖FΓ

.

Ahora bien, como FΓ es fuerte P-Glivenko-Cantelli por hipótesis:

ĺım
n→∞

(
‖Pn − P‖FΓ

+

(
n− 1

n

)
‖Pn−1 − P‖FΓ

)
= 0 c.s.∗,

y entonces

P∗(‖fα(Yn)− P(fα)‖FΓ
≥ n infinitas veces) = 0.

Como las Yn son i.i.d., los eventos An := {‖fα(Yn)− P(fα)‖FΓ
≥ n} también

son independientes. Del segundo lema de Borel-Cantelli (lema 2.1),

∞∑
n=1

P∗(‖fα(Yn)− P(fα)‖FΓ
≥ n) <∞. (3.21)

Por ser las Yn i.i.d., los términos fα(Yn) pueden ser reemplazados por fα(Y1)

para todo n ≥ 1 en (3.21), obteniendo:

∞∑
n=1

P∗(‖fα(Yn)− P(fα)‖FΓ
≥ n) =

∞∑
n=1

P∗(‖fα(Y1)− P(fα)‖FΓ
≥ n) <∞.

(3.22)

Como

P∗‖fα − P(fα)‖FΓ
=

∫ ∞
0

P∗(‖fα(Y1)− P(fα)‖FΓ
> t)dt

es finita si, y sólo si,
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∞∑
n=1

P∗(‖fα(Y1)− P(fα)‖FΓ
≥ n)

también lo es, de (3.22) se satisface la primera parte del lema. Este hecho y

‖P‖FΓ
<∞, implican directamente P∗‖fα‖FΓ

<∞.

�

Observación 3.3. Bajo integrabilidad, el valor esperado (exterior) de

una función envolvente de cualquier colección o clase de funciones de-

terminada, es igual al valor esperado del mı́nimo cubrimiento medible

respecto de esa envolvente. En otros términos, si P∗(F ) < ∞ y P∗(Ḟ ) < ∞,

entonces P∗(F ) = P(F ∗) y P∗(Ḟ ) = P(Ḟ ∗), donde F ∗ := (‖fα‖FΓ
)∗ y

Ḟ ∗ := (‖fα− P(fα)‖FΓ
)∗ son los cubrimientos más pequeños P-medibles para

F y Ḟ de las clases FΓ y ḞΓ, respectivamente. En este contexto, F ≤ F ∗,

F ∗ es medible, y F ∗ ≤ h c.s.-P para toda función medible h ≥ F . El mismo

análisis cabe para Ḟ y Ḟ ∗.

Observación 3.4. Algunas consecuencias o formas de la desigualdad de Jen-

sen para esperanzas exteriores, una de ellas utilizada para la demostración

del lema 3.3 presentado más adelante son las siguientes: (a) Para la colección

de funciones FΓ ⊂ L1(X ,A,P), se tiene que ‖E(fα)‖FΓ
≤ E‖fα‖∗FΓ

. En efec-

to, para cada gα ∈ FΓ, |E(gα)| ≤ E(|gα|), mientras que E(|gα|) ≤ E‖fα‖∗FΓ
.

Aśı, tomando el supremo sobre gα ∈ FΓ se satisface tal desigualdad.

(b) Sean Y1 y Y2 las funciones coordenadas en un espacio producto

(X ,A,P) × (X ,A,Q). Si Q(fα) = 0 para toda fα ∈ FΓ medible y a valores

reales en (X ,A), entonces:

E∗‖fα(Y1)‖FΓ
≤ E∗‖fα(Y1) + fα(Y2)‖FΓ

. (3.23)

En efecto, para cualquier y1 ∈ X y fα ∈ FΓ, z 7→ |fα(y1)+z| es una aplicación

convexa de z. Haciendo Z = fα(Y2), por la desigualdad de Jensen tenemos

para cada y1,

|fα(y1)| = |fα(y1) + E(fα(Y2))| ≤ EY2|fα(y1) + fα(Y2)|,

y entonces



85

E∗Y1
‖fα(Y1)‖FΓ

≤ E∗Y1

(
sup
fα∈FΓ

EY2|fα(Y1) + fα(Y2)|
)
.

Para cada gα ∈ FΓ, |gα(Y1) + gα(Y2)| ≤ ‖fα(Y1) + fα(Y2)‖∗FΓ
, y tomando el

supremo sobre gα ∈ FΓ obtenemos:

E∗Y1
‖fα(Y1)‖FΓ

≤ E∗Y1
EY2‖fα(Y1) + fα(Y2)‖∗FΓ

= E∗‖fα(Y1) + fα(Y2)‖∗FΓ
,

por Fubini, ya que ‖fα(Y1) + fα(Y2)‖∗FΓ
es medible.

Una vez hechas las dos primeras observaciones de la sección, sea ahora

‖Pn−P‖FΓ
la discrepancia emṕırica respecto de la clase FΓ, entendida como

el supremo sobre la colección de funciones FΓ para el promedio muestral

centrado de una sucesión {Yj}nj=1 con ley de probabilidad común P. Una

propiedad de mucha utilidad para la concreción de esta investigación, es que

su cubrimiento más pequeño medible ‖Pn − P‖∗FΓ
forma una submartingala

hacia atrás respecto a una σ-álgebra muy particular, definida en una de las

observaciones presentadas en lo que sigue, antes de proporcionar el lema

correspondiente:

Observación 3.5. Para cualquier conjunto no vaćıo X, una permuta-

ción de X es una biyección fπ : X → X; es decir, una función bi-

yectiva de dicho conjunto en śı mismo. Si tenemos una sucesión infinito-

numerable (x1, x2, ..., xn, xn+1, xn+2, ...) ∈ X, entonces cualquier permuta-

ción π de los primeros n términos de (x1, x2, ..., xn, xn+1, xn+2, ...); es decir,

(xπ(1), xπ(2), ..., xπ(n), xn+1, xn+2, ...) también pertenece a X y a su vez forma

parte del grupo simétrico de n denotado por S(n), tal que

S(n) := {π : π(j) = j
′
si, y sólo si, π(j

′
) = j, para todo j, j

′ ≤ n ∈ N}.

Observación 3.6. Con Pn la n-ésima medida emṕırica en el espacio

(Ω,Σ, P ) := (X N,AN,PN), la clase C de todos los conjuntos invariantes

bajo permutaciones de las primeras n coordenadas Yj : X N → X es una

σ-álgebra. En efecto, las permutaciones son en particular biyecciones,

por tanto X N ∈ C. Además, si A ∈ C y Ac no es invariante bajo una

permutación de las primeras n coordenadas; esto, es Ac /∈ C, entonces para

algún y ∈ Ac y π ∈ S(n), donde S(n) denota el grupo simétrico de orden

n, (yπ(1), yπ(2), ..., yπ(n), yn+1, yn+2, ...) ∈ A, pero A es invariante, entonces
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y ∈ A, lo cual es una contradicción. Aśı que, si A ∈ C, entonces Ac ∈ C. Por

otro lado, si Am ∈ C para todo m ≥ 1, obviamente
⋃
m≥1

Am ∈ C.

Observación 3.7. Considerando el espacio de probabilidad producto

(Ω,Σ, P ):=(X N,AN,PN), podemos definir Σn como la menor σ-álgebra que

contiene los conjuntos B ∈ Σ de medida cero; P (B) = 0, y los conjuntos

{A ∈ Σ : IA(y) = IA(πy)};

esto es, invariantes bajo cualquier permutación π ∈ S(n) de las primeras n

coordenadas Yj : X N → X , con la diferencia simétrica:

A4B := (A\B) ∪ (B\A),

tal que

Σn ⊃ Σn+1,

para todo n ∈ N.

Observación 3.8. Sea C = A4B ∈ Σn, con A ∈ Σn y P (B) = 0. Para

1 ≤ j < j
′ ≤ n,

E[fα(Yj)
∣∣Σn] = E[fα(Y

′

j )
∣∣Σn]. (3.24)

Para ver esto, en primer lugar, ambos lados de (3.24) son Σn-medibles por

la definición de la esperanza condicional. Luego, para cualquier A ∈ Σn,

π ∈ S(n) el grupo simétrico de orden n:

(y1, y2, ..., yn, yn+1, yn+2, ...) ∈ A⇔ (yπ(1), yπ(2), ..., yπ(n), yn+1, yn+2, ...) ∈ A.

Aśı que, si y ∈ Yj(A), entonces para algún {zm} ∈ A : zj = y, pero entonces

(zπ(1), zπ(2), ..., zπ(n), zn+1, zn+2, ...) ∈ A, donde π ∈ S(n) : π(j
′
) = j, aśı que

Yj′ ((zπ(1), zπ(2), ..., zπ(n), zn+1, zn+2, ...)) = zπ(j′ ) = zj = y ⇒ y ∈ Yj′ (A).

Aplicando el mismo procedimiento de arriba, es claro que si y ∈ Yj′ (A),

entonces y ∈ Yj(A). Por lo tanto Yj(A) = Yj′ (A). Sigue que:
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E[fα(Yj) · IC ] =

∫
Ω

fα(Yj({ym}m∈N)) · IA({ym}m∈N)dPN({ym}m∈N)

=

∫
A

fα(Yj({ym}m∈N))dPN({ym}m∈N)

=

∫
Yj(A)

fα(yj)d(PN ◦ Y −1
j )(yj) =

∫
Yj(A)

fα(y)dP(y)

=

∫
Y
j
′ (A)

fα(y)dP(y) =

∫
Y
j
′ (A)

fα(yj′ )d(PN ◦ Y −1

j′
)(yj′ )

=

∫
A

fα(Yj′ ({ym}m∈N))dPN({ym}m∈N)

=

∫
Ω

fα(Yj′ ({ym}m∈N)) · IA({ym}m∈N)dPN({ym}m∈N)

= E[fα(Yj′ ) · IC ].

La estrategia adoptada para la demostración del lema es básicamente la

propuesta en [56], teorema 1.1, págs. 826–829. Un desarrollo alternativo del

mismo puede observarse en [16], teorema 5.3.1, págs. 76–80. El resultado

de Strobl es muy versátil, en el sentido que puede ser aplicado para otros

procesos, tal y como veremos más adelante.

Lema 3.2 (Teorema de Strobl). Sean (Ω,Σ, P ):=(X N,AN,PN), y la co-

lección FΓ ⊂ L1(X ,A,P). Si la clase de funciones FΓ tiene una función de

cubrimiento medible F ∗∈ L1(X ,A,P), entonces {‖Pn− P‖∗FΓ
,Σn}n∈N es una

submartingala hacia atrás; esto es, ‖Pn − P‖∗FΓ
es Σn-medible, P -integrable,

y

‖Pn+1 − P‖∗FΓ
≤ E(‖Pn − P‖∗FΓ

∣∣Σn+1) c.s.-P, (3.25)

para todo n ∈ N.

Demostración. Primero, probamos la integrabilidad de ‖Pn − P‖∗FΓ
. Sea
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‖Pn − P‖∗FΓ
=

(
sup
fα∈FΓ

∣∣∣∣ 1n
n∑
j=1

fα(Yj)−
∫
X
fα(y)dPY (y)

∣∣∣∣)∗
≤ 1

n

n∑
j=1

F ∗(Yj) +

∫
X
F ∗(y)dPY (y)

= Pn(F ∗) + P(F ∗), (3.26)

tenemos que el lado derecho de (3.26) es Σ-medible, P -integrable y a valores

reales. Por consiguiente ‖Pn − P‖∗FΓ
∈ L1(Ω,Σ, P ) para cada n ∈ N. En

efecto, para la integrabilidad de la discrepancia emṕırica exterior, de (3.26)

sigue que

E(‖Pn − P‖∗FΓ
) ≤ 2P(F ∗) <∞, (3.27)

para todo n ∈ N.

Ahora, sea g := ‖Pn − P‖∗FΓ
: X N → R. Definimos fπ : X N → X N para

una permutación π ∈ S(n) por:

fπ(y1, y2, ...) := (yπ(1), yπ(2), ..., yπ(n), yn+1, yn+2, ...).

Por ser ‖Pn − P‖FΓ
invariante bajo todas las permutaciones de las primeras

n coordenadas,

g ◦ fπ ≥ ‖Pn − P‖FΓ
◦ fπ = ‖Pn − P‖FΓ

,

para todo π ∈ S(n), y entonces

mı́n
π∈S(n)

g ◦ fπ ≥ ‖Pn − P‖FΓ
,

donde el lado izquierdo de la desigualdad es una función Σ-medible. Por lo

tanto:

mı́n
π∈S(n)

g ◦ fπ ≥ ‖Pn − P‖∗FΓ
= g c.s.-P,

por la definición de funciones de cubrimiento medibles. Aśı:

mı́n
π∈S(n)

g ◦ fπ = g c.s.-P.
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Para todo racional q ≥ 0, sean Aq := Aq,n los conjuntos donde ‖Pn−P‖∗FΓ
≥ q;

es decir:

Aq := Aq,n := {‖Pn − P‖∗FΓ
≥ q},

tenemos que

{g ≥ q} = { mı́n
π∈S(n)

g ◦ fπ ≥ q}4B, (3.28)

con { mı́n
π∈S(n)

g ◦ fπ ≥ q} ∈ Σn, y cualquier conjunto B con medida de

probabilidad cero. Por lo tanto ‖Pn − P‖∗FΓ
es Σn-medible.

Por último, para j = 1, 2, ..., n+ 1, sea

Pn,j :=
1

n

n+1∑
j′=1,j′ 6=j

δY
j
′ ,

entonces Pn,n+1 ≡ Pn :=
1

n

n∑
j=1

δYj , y para j 6= n + 1, Pn,j tiene las mismas

propiedades de Pn. Sigue que
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‖Pn+1 − P‖FΓ
=

∥∥∥∥ 1

n+ 1

( n+1∑
l=1

δYl

)
− P

∥∥∥∥
FΓ

=
1

n+ 1

∥∥∥∥ 1

n

( n+1∑
l=1

nδYl

)
− (n+ 1)P

∥∥∥∥
FΓ

=
1

n+ 1

∥∥∥∥( n+1∑
j=1

Pn,j
)
− (n+ 1)P

∥∥∥∥
FΓ

=
1

n+ 1

∥∥∥∥ n+1∑
j=1

(
1

n

n+1∑
j′=1,j′ 6=j

δY
j
′ − P

)∥∥∥∥
FΓ

≤ 1

n+ 1

n+1∑
j=1

∥∥∥∥ 1

n

n+1∑
j′=1,j′ 6=j

δY
j
′ − P

∥∥∥∥
FΓ

=
1

n+ 1

n+1∑
j=1

‖Pn,j − P‖FΓ

≤ 1

n+ 1

n+1∑
j=1

‖Pn,j − P‖∗FΓ
. (3.29)

El lado derecho de (3.29) es Σ-medible, por ende, también es cota superior

de ‖Pn+1 − P‖∗FΓ
c.s.-P . Por lo tanto,

‖Pn+1 − P‖∗FΓ
= E(‖Pn+1 − P‖∗FΓ

∣∣Σn+1)

≤ 1

n+ 1

n+1∑
j=1

E(‖Pn,j − P‖∗
∣∣Σn+1) c.s.-P.

Aśı, basta probar que para cada 1 ≤ j ≤ n+ 1,

E(‖Pn,j − P‖∗
∣∣Σn+1) = E(‖Pn − P‖∗FΓ

∣∣Σn+1) c.s.-P. (3.30)

Para m ∈ N fijo pero arbitrario, sea h : X → R tal que

h(y1, y2, ...ym) =

(
sup
fα∈FΓ

∣∣∣∣ 1

m

m∑
j=1

fα(yj)− P(fα)

∣∣∣∣)∗,
entonces si
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‖Pn,n+1 − P‖∗FΓ
= ‖Pn − P‖∗FΓ

= h ◦ (Y1, Y2, ..., Yj−1, Yj, Yj+1, Yj+2, ..., Yn),

tenemos que

‖Pn,j − P‖∗FΓ
= h ◦ (Y1, Y2, ..., Yj−1, Yj+1, Yj+2, ..., Yn+1).

Ahora, como

(Y1, ..., Yj−1, Yj, Yj+1, ..., Yn)(A) = (Y1, ..., Yj−1, Yj+1, ..., Yn+1)(A),

para todo A ∈ Σn+1. Para cualquier conjunto C = A4B ∈ Σn+1 tal que

P (B) = 0, por la invarianza de permutación de las primeras n+1 coordenadas

de los conjuntos A en Σn+1, de manera análoga al desarrollo presentado en

la observación 3.8 para verificar (3.24), obtenemos:

∫
A

‖Pn − P‖∗FΓ
dPN =

∫
A

‖Pn,j − P‖∗FΓ
dPN.

Por lo tanto, es cierta la igualdad (3.30), y consecuentemente vale la propie-

dad de submartingalas hacia atrás (3.25), finalizando aśı la demostración.

�
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Por otro lado, sea {εj}nj=1 una colección Rademacher; esto es, una sucesión

de v.a.i.i.d. definidas en un espacio de probabilidad (Z, C,Pε), con

Pε(εj = 1) = Pε(εj = −1) =
1

2
,

para todo j = 1, 2, ..., n. Podemos definir entonces las medidas emṕıricas

simetrizadas

P◦n :=
1

n

n∑
j=1

εjδYj , (3.31)

y

P†n :=
1

n

n∑
j=1

εj(δYj − P), (3.32)

con {εj}nj=1 independiente de {Yj}nj=1. Cualquier colección Rademacher puede

entenderse como una colección de v.a.i.i.d. Bernoulli simétricas, que toman

valores +1 y −1 con probabibilidad 1/2 cada una. Indexando (3.31) y (3.32),

tenemos los procesos emṕıricos funcionales simetrizados

fα 7→ P◦n(fα) =
1

n

n∑
j=1

εjfα(Yj), (3.33)

y

fα 7→ P†n(fα) =
1

n

n∑
j=1

εj(fα(Yj)− P(fα)), (3.34)

con fα ∈ FΓ.

Además, podemos definir la medida emṕırica centrada

Pn − P :=
1

n

n∑
j=1

(δYj − P), (3.35)

tal que para toda fα ∈ FΓ,

fα 7→ (Pn − P)(fα) =
1

n

n∑
j=1

(fα(Yj)− P(fα)). (3.36)
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El siguiente resultado corresponde a [19], lema 11.2.12, págs. 343–344, y

proporciona una cota superior y una inferior para la esperanza exterior de la

norma del supremo de
1

n

n∑
j=1

(δYj −P), en términos de su versión simetrizada

1

n

n∑
j=1

εj(δYj −P). La inclusión de las variables aleatorias Rademacher, impli-

ca ahora considerar como espacio de probabilidad básico el espacio producto

(X N,AN,PN)× (Z, C,Pε) = (X N×Z,AN×C,PN×Pε), donde para cualquier

n ∈ N, Yj es la j-ésima función o proyección coordenada de (y1, y2, ..., yn, ż),

mientras que las variables adicionales Rademacher son entendidas como fun-

ciones de la (n+ 1)-ésima coordenada ż.

Lema 3.3 (Simetrización Rademacher). Sea {Yj}nj=1 un proceso es-

tocástico i.i.d.∼ P, y {εj}nj=1 una colección i.i.d. Rademacher, independiente

de la colección {Yj}nj=1. Entonces:

1

2
E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

εj(δYj−P)

∥∥∥∥
FΓ

≤ E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

(δYj−P)

∥∥∥∥
FΓ

≤ 2E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

εj(δYj−P)

∥∥∥∥
FΓ

,

(3.37)

donde (3.37) también se cumple si P(fα) no es tomada en cuenta.

Demostración. Reemplazando FΓ por {fα − P(fα) : fα ∈ FΓ}, podemos

asumir P(fα) = 0 para toda fα ∈ FΓ. Para probar la desigualdad de la

izquierda, por (2.48) tenemos que,

E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

εjδYj

∥∥∥∥
FΓ

= EεE∗Y

∥∥∥∥ 1

n

∑
i:εi=1,i≤n

εiδYi +
1

n

∑
i:εi=−1,i≤n

εiδYi

∥∥∥∥
FΓ

≤ EεE∗Y

∥∥∥∥ 1

n

∑
i:εi=1,i≤n

εiδYi

∥∥∥∥
FΓ

+ EεE∗Y

∥∥∥∥ 1

n

∑
i:εi=−1,i≤n

εiδYi

∥∥∥∥
FΓ

≤ 2EεE∗Y

∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

δYj

∥∥∥∥
FΓ

= 2E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

δYj

∥∥∥∥
FΓ

,

por (3.23).
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Respecto del lado derecho de (3.37), sea {Y ′j }nj=1 una copia independiente

de {Yj}nj=1, tal que Y
′

1 , Y
′

2 , ..., Y
′
n son las últimas n-ésimas funciones coor-

denadas i.i.d.∼ P en el espacio (X N,AN,PN) × (Z, C,Pε) × (X N,AN,PN).

Como (3.23) también vale si + es reemplazado por −, y por la simetŕıa de

fα(Yj)− fα(Y
′
j ),

E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

δYj

∥∥∥∥
FΓ

≤ E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

(δYj − δY ′j )

∥∥∥∥
FΓ

= E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

εj(δYj − δY ′j )

∥∥∥∥
FΓ

= EεE∗Y

∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

εj(δYj − δY ′j )

∥∥∥∥
FΓ

≤ 2EεE∗Y

∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

εjδYj

∥∥∥∥
FΓ

= 2E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

εjδYj

∥∥∥∥
FΓ

.

�

Adicionalmente, aśı como el lema 3.3 sugiere que la norma del supremo

de un proceso dado
1

n

n∑
j=1

Zj y la de su versión simetrizada
1

n

n∑
j=1

εjZj son

comparables en magnitud (esperanza exterior), el siguiente lema extiende

esta comparación hacia un proceso del tipo bootstrap
1

n

n∑
j=1

ξnjZj, calculan-

do ahora ambas cotas de su esperanza exterior en norma, en términos de
1

n

n∑
j=1

εjZj.

Versiones alternativas del resultado presentado en la investigación,

corresponden a [8], lema 9.1, págs. 126–129; [60], lema 2.9.1, págs. 177–179;

y [63], lema 2.2, págs. 595–596. Para la estimación de la cota superior,

destacan: [26], proposición 8, págs. 14–15; [27], proposición 3.1.26, págs.

134–136; y [47], lema 4.1, págs. 2063–2065.
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Sea

P̂Wn − Pn :=
1

n

n∑
j=1

WnjδYj −
1

n

n∑
j=1

δYj , (3.38)

la diferencia entre la medida emṕırica bootstrap con pesos intercambiables y

la medida emṕırica. Como
n∑
j=1

Wnj = n para todo n ∈ N por A2, utilizando

justamente esta condición como en [63], pág. 598, tenemos respecto a (3.38):

P̂Wn − Pn :=
1

n

n∑
j=1

WnjδYj −
1

n

n∑
j=1

δYj

=
1

n

n∑
j=1

(Wnj − 1)(δYj − P)

=:
1

n

n∑
j=1

ξnjZj, (3.39)

obteniendo aśı un proceso multiplicador con ξnj := Wnj − 1 y Zj := δYj − P,

respectivamente, tal que para cualquier fα ∈ FΓ,

fα 7→ (P̂Wn − Pn)(fα) =
1

n

n∑
j=1

ξnjZj(fα), (3.40)

con Zj(fα) = fα(Yj)− P(fα).

Los pesos aleatorios bootstrap ξnj heredan las condiciones establecidas

sobre los Wnj. Por tanto, podemos redefinirlas tal y como sigue:

B1. ξ
n

= (ξn1, ξn2, ..., ξnn)
′

es intercambiable para todo n = 1, 2, ..., esto

es, para cualquier permutación π = (π(1), π(2), ..., π(n)) de (1,2,...,n), la

distribución conjunta de π(ξ
n
) = (ξnπ(1), ξnπ(2), ..., ξnπ(n))

′
es igual que la de

ξ
n
.

B2. La norma L2,1 de ξn1 es uniformemente acotada:

‖ξn1‖2,1 =

∫ ∞
0

√
PW (|ξn1| ≥ t)dt ≤ k <∞.
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B3. ξn1 satisface la condición de segundo momento débil:

ĺım
t→∞

ĺım sup
n→∞

t2PW (|ξn1| ≥ t) = 0.

B4. ĺım
n→∞

E(|ξn1|2) = b > 0.

Observación 3.9. No es dif́ıcil ver que si ‖ξn1‖2,1 <∞, entonces ello implica

‖ξn1‖2 := E(|ξn1|2) <∞. En efecto:

E(|ξn1|2) =

∫ ∞
0

PW (|ξn1|2 > t)dt

=

∫ ∞
0

PW (|ξn1| >
√
t)dt

=

∫ ∞
0

PW (|ξn1| > u)2udu (u =
√
t⇒ u2 = t, y 2udu = dt)

=

∫ ∞
0

2u
√

PW (|ξn1| > u)
√

PW (|ξn1| > u)du

≤ 2

∫ ∞
0

u

√
1

u2
E(|ξn1|2)

√
PW (|ξn1| > u)du (por desig. de Markov)

= 2
√
E(|ξn1|2)

∫ ∞
0

√
PW (|ξn1| > u)du

⇒
√

E(|ξn1|2) ≤ 2

∫ ∞
0

√
PW (|ξn1| > u)du

⇒
√
E(|ξn1|2) ≤ 2‖ξn1‖2,1. (3.41)

Consecuentemente ‖ξn1‖2 es finita, y por ende ‖ξn1‖1 := E(|ξn1|) también

lo es. Además, E(ξn1) es definida y finita si, y sólo si, E(|ξn1|) < ∞, y la

misma relación vale para E(ξ2
n1) y E(|ξn1|2). Por lo tanto, la condición B2

para ‖ξn1‖2,1 asegura la finitud de los momentos en cuestión.



97

Lema 3.4 (Desigualdades para el proceso bootstrap con pesos mul-

tiplicadores intercambiables). Dado el espacio de probabilidad producto

básico (X N,AN,PN) × (W ,D,PW ) × (Z, C,Pε). Sea {Zj}nj=1 un proceso es-

tocástico i.i.d. tal que para cada j ≤ n, E∗‖Zj‖FΓ
< ∞. Sean {εj}nj=1 una

colección i.i.d. Rademacher, y {ξnj}nj=1 una colección de pesos aleatorios i.i.d.

intercambiables con ‖ξn1‖2,1 <∞ y E(ξnj) = µ, independientes una de la otra

y de la colección {Zj}nj=1. Para cualquier 1 ≤ n0 < n,

1

2
‖ξn1 − µ‖1 · E∗

∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

εjZj

∥∥∥∥
FΓ

≤ E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

ξnjZj

∥∥∥∥
FΓ

≤ 2n0E∗‖Z1‖FΓ
· E
(

máx
1≤j≤n

|ξnj|
n

)
+ 4
‖ξn1‖2,1√

n
· máx
n0<k≤n

{
E∗
∥∥∥∥ 1√

k

k∑
j=n0+1

εjZj

∥∥∥∥
FΓ

}
.

(3.42)

Si los ξnj son distribuidos simétricamente respecto de µ, entonces las cons-

tantes 1/2, 2 y 4 pueden reemplazarse por 1, y µ en el lado izquierdo de

(3.42) no es tomada en cuenta.

Demostración. Si los ξnj son simétricos sobre µ, entonces la distribución

conjunta de tal colección de pesos coincide con la distribución conjunta de

las variables aleatorias εj|ξnj|, y la desigualdad de la izquierda sigue de:

E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

ξnjZj

∥∥∥∥
FΓ

= E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

εj|ξnj|Zj
∥∥∥∥
FΓ

= E∗E
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

εj|ξnj|Zj
∥∥∥∥
FΓ

(por propiedad de la esp. cond.)

≥ E∗
∥∥∥∥E( 1

n

n∑
j=1

εj|ξnj|Zj
)∥∥∥∥
FΓ

(por la desig. de Jensen)

= E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

εjZjE|ξnj|
∥∥∥∥
FΓ

(por independencia)

= ‖ξn1‖1 · E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

εjZj

∥∥∥∥
FΓ

.
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Para el caso general, sea {ξ′nj}nj=1 una copia independiente de {ξnj}nj=1.

Entonces:

‖ξnj − ξ
′

nj‖1 = E|ξnj − ξ
′

nj|
= E

[
E
(
|ξnj − ξ

′

nj|
∣∣ξnj)] (por propiedad de la esp. cond.)

≥ E|E(ξnj − ξ
′

nj

∣∣ξnj)| (por la desig. de Jensen)

= E|ξnj − E(ξ
′

nj)|
= E|ξnj − E(ξnj)| (por idéntica distribución)

= ‖ξnj − µ‖1.

Considerando que las variables aleatorias (ξnj − ξ
′
nj) son simétricas, y su

distribución conjunta es igual a la de las variables aleatorias εj|ξnj − ξ
′
nj|,

aplicando la desigualdad probada al principio, obtenemos:

‖ξn1 − µ‖1 · E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

εjZj

∥∥∥∥
FΓ

≤ ‖ξn1 − ξ
′

n1‖1 · E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

εjZj

∥∥∥∥
FΓ

≤ E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

εj|ξnj − ξ
′

nj|Zj
∥∥∥∥
FΓ

= E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

(ξnj − ξ
′

nj)Zj

∥∥∥∥
FΓ

≤ 2E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

ξnjZj

∥∥∥∥
FΓ

.

Usamos en el último paso la desigualdad triangular, y la idéntica distribución

de los pesos aleatorios ξnj y ξ
′
nj. En efecto:
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∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

(ξnj − ξ
′

nj)Zj

∥∥∥∥
FΓ

=

∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

ξnjZj −
1

n

n∑
j=1

ξ
′

njZj

∥∥∥∥
FΓ

≤
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

ξnjZj

∥∥∥∥
FΓ

+

∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

ξ
′

njZj

∥∥∥∥
FΓ

⇒ E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

(ξnj − ξ
′

nj)Zj

∥∥∥∥
FΓ

≤ 2E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

ξnjZj

∥∥∥∥
FΓ

.
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Para probar la desigualdad de la derecha, suponiendo nuevamente que los

pesos aleatorios ξnj se encuentran distribuidos simétricamente, entonces:

E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

ξnjZj

∥∥∥∥
FΓ

= E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

εj|ξnj|Zj
∥∥∥∥
FΓ

= E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

(∫ ∞
0

I{t ≤ |ξnj|}dt
)
εjZj

∥∥∥∥
FΓ

= E∗
∥∥∥∥ 1

n

∫ ∞
0

( n∑
j=1

I{t ≤ |ξnj|}εjZj
)
dt

∥∥∥∥
FΓ

≤
∫ ∞

0

E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

I{t ≤ |ξnj|}εjZj
∥∥∥∥
FΓ

dt

=

∫ ∞
0

E∗
∥∥∥∥ 1

n

]{j≤n:|ξnj |≥t}∑
j=1

εjZj

∥∥∥∥
FΓ

dt

≤
∫ ∞

0

( n∑
k=1

PW
{ n∑

j=1

I{|ξnj| ≥ t} = k

}
· E∗
∥∥∥∥ 1

n

k∑
j=1

εjZj

∥∥∥∥
FΓ

)
dt

≤
(∫ ∞

0

PW
{ n∑

j=1

I{|ξnj| ≥ t} > 0

}
dt

)
·máx
k≤n0

{
E∗
∥∥∥∥ 1

n

k∑
j=1

εjZj

∥∥∥∥
FΓ

}

+

(
1

n

∫ ∞
0

n∑
k=n0+1

√
kPW

{ n∑
j=1

I{|ξnj| ≥ t} = k

}
dt

)

· máx
n0<k≤n

{
E∗
∥∥∥∥ 1√

k

k∑
j=n0+1

εjZj

∥∥∥∥
FΓ

}
≤
(∫ ∞

0

PW
{

máx
1≤j≤n

|ξnj| ≥ t

}
dt

)
· n0

n
E∗‖Z1‖FΓ

+
‖ξn1‖2,1√

n
· máx
n0<k≤n

{
E∗
∥∥∥∥ 1√

k

k∑
j=n0+1

εjZj

∥∥∥∥
FΓ

}
= n0E∗‖Z1‖FΓ

· E
(

máx
1≤j≤n

|ξnj|
n

)
+
‖ξn1‖2,1√

n
· máx
n0<k≤n

{
E∗
∥∥∥∥ 1√

k

k∑
j=n0+1

εjZj

∥∥∥∥
FΓ

}
.
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Respecto del tercer término en la última igualdad, nótese que

∑
k>n0

√
kPW

{ n∑
j=1

I{|ξnj| ≥ t} = k

}
= E

( n∑
j=1

I{|ξnj| ≥ t}
)1/2

≤
(
E

n∑
j=1

I{|ξnj| ≥ t}
)1/2

=

√√√√E
n∑
j=1

I{|ξnj| ≥ t}

=
√
E(]{j ≤ n : |ξnj| ≥ t})

=
√
nPW (|ξn1| ≥ t)

=
√
n
√
PW (|ξn1| ≥ t).

Para el caso general, nótese que

E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

[ξnj − E(ξ
′

nj)]Zj

∥∥∥∥
FΓ

= E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

[ξnj − E(ξnj)]Zj

∥∥∥∥
FΓ

≤ E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

(ξnj − ξ
′

nj)Zj

∥∥∥∥
FΓ

.

Si E(ξnj) = 0 para todo j = 1, 2, ..., n, obviamente

E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

ξnjZj

∥∥∥∥
FΓ

≤ E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

(ξnj − ξ
′

nj)Zj

∥∥∥∥
FΓ

,

y entonces aplicamos la cota superior para (ξnj − ξ
′
nj) obteniendo:

E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

(ξnj − ξ
′

nj)Zj

∥∥∥∥
FΓ

≤ n0E∗‖Z1‖FΓ
· E
(

máx
1≤j≤n

|ξnj − ξ
′
nj|

n

)

+
‖ξn1 − ξ

′
n1‖2,1√
n

· máx
n0<k≤n

{
E∗
∥∥∥∥ 1√

k

k∑
j=n0+1

εjZj

∥∥∥∥
FΓ

}
.
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Usamos la desigualdad triangular ‖ξnj − ξ
′
nj‖1 ≤ 2‖ξnj‖1 para el primer

término en el lado derecho de la desigualdad. En cuanto al segundo, para

cualquier par de variables aleatorias ξnj y ξ
′
nj,

PW (|ξnj + ξ
′

nj| ≥ t) ≤ PW (|ξnj| ≥ t/2) + PW (|ξ′nj| ≥ t/2),

y
√
a+ b ≤

√
a+
√
b para cualesquiera a, b ≥ 0, por tanto:

‖ξn1 + ξ
′

n1‖2,1 =

∫ ∞
0

√
PW (|ξn1 + ξ

′
n1| ≥ t)dt

≤
∫ ∞

0

√
PW (|ξn1| ≥ t/2)dt+

∫ ∞
0

√
PW (|ξ′n1| ≥ t/2)dt

= 2

∫ ∞
0

√
PW (|ξn1| ≥ t)dt+ 2

∫ ∞
0

√
PW (|ξ′n1| ≥ t)dt

= 2‖ξn1‖2,1 + 2‖ξ′n1‖2,1.

Como ‖ξn1− ξ
′
n1‖2,1 ≤ 4‖ξn1‖2,1, queda demostrado el lado derecho de (3.42)

para ambos casos, y con ello finaliza el lema.

�

Antes de proporcionar el teorema principal de la sección, presentamos un

par de implicaciones importantes respecto a las variables aleatorias ξnj, que

corresponden a [47], lema 4.7, pág. 2071.

Lema 3.5 (Uniformidad cuadrado-integrable para el segundo mo-

mento, y convergencia en media para el máximo de los pesos multi-

plicadores intercambiables). Sea ξ := {|ξnj| : j = 1, 2, ..., n, n = 1, 2, ...}
un arreglo triangular de variables aleatorias no negativas e intercambiables,

definidas en el espacio de probabilidad (W ,D,PW ). Entonces si ξ satisface

las condiciones B2 y B3, implica que la sucesión {|ξn1|}n∈N es uniformemente

cuadrado-integrable; esto es,

ĺım
t→∞

ĺım sup
n→∞

E(|ξn1|2 · I{|ξn1| ≥ t}) = 0. (3.43)

Además, B2 y B3 también implica que

E
(

máx
1≤j≤n

|ξnj|
n

)
→ 0. (3.44)
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Demostración. Sea

E(|ξn1|2 · I{|ξn1| ≥ t}) =

∫ ∞
0

PW (|ξn1|2 · I{|ξn1| ≥ t} > x)dx

=

∫ ∞
0

PW (|ξn1| · I{|ξn1| ≥ t} >
√
x)dx

=

∫ ∞
0

PW (|ξn1| · I{|ξn1| ≥ t} > u)2udu

=

∫ t

0

PW (|ξn1| · I{|ξn1| ≥ t} > u)2udu

+

∫ ∞
t

PW (|ξn1| · I{|ξn1| ≥ t} > u)2udu. (3.45)

Como

PW (|ξn1| · I{|ξn1| ≥ t} > u) =

{
PW (|ξn1| ≥ t) si 0 < u ≤ t,

PW (|ξn1| ≥ u) si u > t.

Donde PW (|ξn1| · I{|ξn1| ≥ t} > u) ≡ PW (|ξn1| ≥ t ∨ u), tal que t ∨ u denota

el máximo entre t y u. Respecto de (3.45) nos queda:

E(|ξn1|2 · I{|ξn1| ≥ t}) =

∫ t

0

PW (|ξn1| ≥ t)2udu+

∫ ∞
t

PW (|ξn1| ≥ u)2udu

= t2PW (|ξn1| ≥ t)

+ 2

∫ ∞
t

u
√
PW (|ξn1| ≥ u)

√
PW (|ξn1| ≥ u)du.

(3.46)

Por B3, dado ε > 0, podemos escoger T lo suficientemente grande, tal que

t2PW (|ξn1| ≥ t) ≤ ε2

4
para todo n ∈ N cuando t ≥ T ; es decir,

PW (|ξn1| ≥ t) ≤ ε2

4t2
.

Además, para u > t,
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PW (|ξn1| ≥ u) ≤ ε2

4u2

⇒
√

PW (|ξn1| ≥ u) ≤ ε

2u
.

Por lo tanto, en (3.46) queda que

E(|ξn1|2 · I{|ξn1| ≥ t}) ≤ ε2

4
+ ε

∫ ∞
t

√
PW (|ξn1| ≥ u)du

≤ ε2

4
+ ε‖ξn1‖2,1,

y en virtud de B2, como ε es arbitrario se cumple (3.43).

Para probar (3.44). Por (3.43), dado ε > 0, podemos escoger t lo suficien-

temente grande, tal que

ĺım sup
n→∞

t2PW (|ξn1| > t) ≤ ĺım sup
n→∞

E(|ξn1|2 · I{|ξn1| > t}) ≤ ε2,

para t ≥ ε. Entonces:

E
(

máx
1≤j≤n

|ξnj|
)

=

∫ ε

0

PW
(

máx
1≤j≤n

|ξnj| > t

)
dt+

∫ ∞
ε

PW
(

máx
1≤j≤n

|ξnj| > t

)
dt

≤ ε+

∫ ∞
ε

t2PW (|ξn1| > t)t−2dt

≤ ε+ ε2 1

ε
= 2ε,

y como ε es arbitrario como arriba, ello completa la demostración.

�
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Una vez expuestos los lemas requeridos en esta sección para el engranaje

adecuado del primer resultado teórico expuesto en la investigación, vale la pe-

na destacar que el desarrollo del teorema responde a una situación inferencial

teórica del tipo:

‖θn − θ‖FΓ

c.s.∗−−→ 0⇔ ‖θ̂n − θn‖FΓ

c.s.∗−−→ 0,

cuando n → ∞, con θ(fα) := P(fα), θn(fα) := Pn(fα), y θ̂n(fα) := P̂Wn (fα),

respectivamente, para cualquier fα ∈ FΓ.

Teorema 3.1 (Teorema Glivenko-Cantelli para la medida de pobre-

za FGT como proceso emṕırico funcional bootstrap con pesos alea-

torios intercambiables). Dado el espacio de probabilidad producto básico

(X N,AN,PN) × (W ,D,PW ) × (Z, C,Pε). Sea {Zj}nj=1 un proceso estocástico

i.i.d., donde Zj := δYj −P, con Yj : X N → X i.i.d. ∼ P tal que E(Y 2
j · I{Yj <

z}) < ∞ para todo j = 1, 2, ..., n, donde z ∈ R+ es la ĺınea o umbral de

pobreza establecido. Además, sean {εj}nj=1 una colección i.i.d. Rademacher,

y {ξnj}nj=1 una colección de pesos aleatorios i.i.d. con media E(ξnj) = µ

que satisface B1-B3 donde ξnj := Wnj − 1 con {Wnj}nj=1 que satisface A1-

A2, independientes una de la otra, y de la colección {Zj}nj=1. Sea además

FΓ := {fα : X → R : fα ∈ L1(X ,A,P), α = 0, 1, 2} con la función de cu-

brimiento medible F ∗ : X → R definida por F ∗ := (‖fα‖FΓ
)∗ ∈ L1(X ,A,P),

y

fα(yj) =

(
z − yj
z

)α
· I{yj < z},

para todo yj ∈ X y cualquier umbral de pobreza z > 0. Entonces son equiva-

lentes:

(i) FΓ es fuerte P-Glivenko-Cantelli.

(ii) ‖P̂Wn − Pn‖FΓ

c.s.∗−−→ 0, cuando n→∞.

Demostración. (i)⇒(ii): Como P̂Wn − Pn =
1

n

n∑
j=1

ξnjZj a partir de la con-

dición
n∑
j=1

Wnj = n, para todo n ∈ N, por A2. Por el lado derecho de (3.42)

respecto del lema de desigualdades para el proceso bootstrap (lema 3.4), te-

nemos:
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E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

ξnjZj

∥∥∥∥
FΓ

≤ 2n0E∗‖Z1‖FΓ
· E
(

máx
1≤j≤n

|ξnj|
n

)

+ 4
‖ξn1‖2,1√

n
· máx
n0<k≤n

{
E∗
∥∥∥∥ 1√

k

k∑
j=n0+1

εjZj

∥∥∥∥
FΓ

}
,

para cualquier 1 ≤ n0 < n. En cuanto a la desigualdad: (a) Como FΓ es fuerte

P-Glivenko-Cantelli por hipótesis; esto es, ‖Pn − P‖FΓ

c.s.∗−−→ 0, entonces por

el lema de necesidad de integrabilidad de la función envolvente (lema 3.1), se

satisface E∗‖Z1‖FΓ
= P∗‖fα(Y1) − P(fα)‖FΓ

< ∞. (b) E
(

máx
1≤j≤n

|ξnj|
n

)
→ 0,

al asumir las condiciones B2 y B3 en el lema de convergencia en media para

el máximo de los pesos bootstrap (lema 3.5). (c) ‖ξn1‖2,1 <∞ por B2. (d) Sea

F ∗ la función de cubrimiento medible de la clase FΓ definida arriba, por la

desigualdad (3.26) del teorema de submartingalas hacia atrás de Strobl (lema

3.2), tenemos que

‖Pn‖∗FΓ
=

(
sup
fα∈FΓ

∣∣∣∣ 1n
n∑
j=1

fα(Yj)

∣∣∣∣)∗
≤ 1

n

n∑
j=1

F ∗(Yj)

= Pn(F ∗) <∞.

Emulando el resultado de Strobl para {‖Pn‖∗FΓ
}n∈N, se puede discernir

que este proceso es una submartingala hacia atrás respecto a {Σn}n∈N, con

Σn la σ-álgebra definida en la observación 3.7. Como

‖Pn‖∗FΓ
· I{‖Pn‖∗FΓ

> M} ≤ Pn(F ∗) · I{Pn(F ∗) > M}

para M > 0, entonces ĺım
M→∞

E(‖Pn‖∗FΓ
· I{‖Pn‖∗FΓ

> M}) = 0; es decir,

‖Pn‖∗FΓ
es uniformemente integrable, y consecuentemente L1-acotado. Por el

teorema de convergencia de submartingalas de Doob (lemma 2.10), sigue que

‖Pn‖∗FΓ
converge casi siempre a un ĺımite finito, y por la hipótesis G.-C. y la

continuidad de la norma uniforme, ‖Pn‖FΓ

a.s.∗−−→ ‖P‖FΓ
. Entonces al aplicar el

teorema de convergencia en media de submartingalas hacia atrás (lema 2.12),
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E∗‖Pn − P‖FΓ
→ 0, cuando n→∞, y por la desigualdad de la izquierda en

(3.37) del lema de simetrización Rademacher (lema 3.3), sigue que

ĺım
n→∞

E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

εjZj

∥∥∥∥
FΓ

= 0.

Por lo tanto, de (a)-(b)-(c)-(d):

ĺım
n→∞

E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

ξnjZj

∥∥∥∥
FΓ

= 0, (3.47)

esto es, E∗‖P̂Wn − Pn‖FΓ
→ 0, cuando n → ∞. Este hecho implica entonces

que ‖P̂Wn − Pn‖∗FΓ

P−→ 0, ya que la convergencia en media (exterior) implica

la convergencia en probabilidad (exterior).

Ahora, sea Ḟ ∗ := (‖fα − P(fα)‖FΓ
)∗ ∈ L1(X ,A,P) la función de cubri-

miento medible de la clase ḞΓ := {fα − P(fα) : fα ∈ FΓ}, entonces para

fα ∈ FΓ fija:

∣∣∣∣ 1n
n∑
j=1

ξnj[fα − P(fα)]

∣∣∣∣ ≤ 1

n

n∑
j=1

|ξnj[fα − P(fα)]|

=
1

n

n∑
j=1

|ξnj| · |fα − P(fα)|

≤ 1

n

n∑
j=1

|ξnj| · ‖gα − P(gα)‖∗FΓ
,

⇒
∣∣∣∣ 1n

n∑
j=1

ξnj[fα − P(fα)]

∣∣∣∣ ≤ 1

n

n∑
j=1

|ξnj| · ‖gα − P(gα)‖∗FΓ

=
1

n

n∑
j=1

|ξnj| · ‖fα − P(fα)‖∗FΓ
, para toda fα ∈ FΓ

⇒
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

ξnj[fα − P(fα)]

∥∥∥∥∗
FΓ

≤ 1

n

n∑
j=1

|ξnj| · Ḟ ∗, (3.48)

donde el lado derecho de (3.48) es integrable. Utilizando este hecho, y

la condición de intercambiabilidad B1 para los ξnj, podemos nuevamente

emular el resultado de Strobl para ver que {‖P̂Wn − Pn‖∗FΓ
,Σn}n∈N es una
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submartingala hacia atrás. Además, por la desigualdad (3.48), es claro que

sup
n∈N

E∗‖P̂Wn − Pn‖FΓ
< ∞, y del teorema de convergencia de submartingalas

hacia atrás de Doob (lema 2.11), sique que ‖P̂Wn − Pn‖FΓ
converge casi

siempre a un ĺımite finito; pero ‖P̂Wn − Pn‖∗FΓ

P−→ 0, por consiguiente es-

te ĺımite debe ser igual a cero, y por ello concluimos que ‖P̂Wn −Pn‖FΓ

c.s.∗−−→ 0.

(ii)⇒(i): Sea F ∗ := (‖fα‖FΓ
)∗ ∈ L1(X ,A,P),

‖P̂Wn ‖∗FΓ
= ( sup

fα∈FΓ

|P̂Wn (fα)|)∗ ≤ P̂Wn (F ∗) <∞.

Bajo la condición de intercambiabilidad A1, es claro que {‖P̂Wn ‖∗FΓ
,Σn}n∈N

es una submartingala hacia atrás por el resultado de Strobl. Como

‖P̂Wn ‖∗FΓ
· I{‖P̂Wn ‖∗FΓ

> M} ≤ P̂Wn (F ∗) · I{P̂Wn (F ∗) > M}

para M > 0, entonces ĺım
M→∞

E(‖P̂Wn ‖∗FΓ
· I{‖P̂Wn ‖∗FΓ

> M}) = 0; esto es,

‖P̂Wn ‖∗FΓ
es uniformemente integrable, y en efecto L1-acotado. Aplicando nue-

vamente el teorema de Doob 2.10, ‖P̂Wn ‖∗FΓ
converge casi siempre a un ĺımi-

te finito, y por la hipótesis (ii) y la continuidad ‖ · ‖FΓ
, entonces tenemos

‖P̂Wn ‖FΓ

a.s.∗−−→ ‖Pn‖FΓ
. Consecuentemente, por el teorema 2.12 de convergen-

cia en media, sigue que E∗‖P̂Wn − Pn‖FΓ
→ 0, cuando n→∞. Como

1

2
‖ξn1 − µ‖1 · E∗

∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

εjZj

∥∥∥∥
FΓ

≤ E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

ξnjZj

∥∥∥∥
FΓ

,

por la desigualdad de la izquierda en (3.42) del lema 3.4 de desigualdades

para el proceso bootstrap, y ‖ξn1 − µ‖1 <∞ de la observación 3.9 al asumir

B2, también vale

ĺım
n→∞

E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

εjZj

∥∥∥∥
FΓ

= 0.

Luego, por el lado derecho de (3.37) en el lema 3.3 de simetrización Rade-

macher, sigue que:

ĺım
n→∞

E∗
∥∥∥∥ 1

n

n∑
j=1

Zj

∥∥∥∥
FΓ

= 0, (3.49)
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es decir: E∗‖Pn − P‖FΓ
→ 0, cuando n → ∞. Este hecho implica entonces

que ‖Pn − P‖∗FΓ

P−→ 0, ya que la convergencia en media (exterior) implica la

convergencia en probabilidad (exterior), y por ende podemos concluir que

FΓ es débil P-Glivenko-Cantelli.

Por último, ya sabemos que {‖Pn − P‖∗FΓ
,Σn}n∈N es submartingala hacia

atrás por el lema 3.2 de Strobl. Por (3.27) del resultado en cuestión, se sa-

tisface E(‖Pn − P‖∗FΓ
) ≤ 2P(F ∗) <∞, para todo n ∈ N. Consecuentemente,

también es cierto sup
n∈N

E∗(‖Pn − P‖FΓ
) < ∞, y aplicando nuevamente el teo-

rema 2.11 de convergencia de submartingalas hacia atrás de Doob, sique que

‖Pn − P‖FΓ
converge casi siempre a un ĺımite finito; pero ‖Pn − P‖∗FΓ

P−→ 0,

por consiguiente este ĺımite debe ser igual a cero, y por ello concluimos que

‖Pn − P‖FΓ

c.s.∗−−→ 0, finalizando aśı la demostración.

�

3.3. Teorema Donsker Bootstrap

El caṕıtulo finaliza con el desarrollo en detalle de una caracterización

respecto del teorema central del ĺımite en el contexto de los procesos

emṕıricos funcionales; es decir, un teorema Donsker relacionando aho-

ra los procesos {Gn(fα) =
√
n(Pn − P)(fα) : fα ∈ FΓ, α = 0, 1, 2} y

{ĜW
n (fα) =

√
n(P̂Wn − Pn)(fα) : fα ∈ FΓ, α = 0, 1, 2} definidos en (3.13) y

(3.20) respectivamente, bajo las condiciones señaladas en la observación 3.2

de la primera sección con FΓ := {fα : X → R : fα ∈ L2(X ,A,P), α = 0, 1, 2}.
Análogo al desarrollo Glivenko-Cantelli, son proporcionados inicialmente los

elementos requeridos para poder presentar el teorema principal lo más claro

posible.

El resultado presentado al final de la sección en términos de la medición

de la pobreza a partir de los ingresos, señala que bajo ciertas condiciones,

asumir que determinados estimadores de las medidas de pobreza unidi-

mensionales siguen un comportamiento asintótico distribucional del tipo

Gaussiano, es equivalente a asumir que sus estimadores del tipo boostrap

respectivos también poseen tal comportamiento Gaussiano en lo que respecta

a su distribución estad́ıstica de probabilidad.
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Uno de los siguientes resultados es utilizado en el lema 3.7 presentado

luego. Ambos son conocidos como la primera y la segunda desigualdad de

Levy. A pesar que el lema no es desarrollado en la sección, colocamos una de

las tantas referencias en donde aparece su demostración.

Lema 3.6 (Desigualdades de Levy). Sea {Yj}nj=1 un proceso estocástico

independiente y simétrico; es decir, con idéntica distribución para Yj y −Yj
para todo j = 1, 2, ..., n, indexado por un conjunto arbitrario, con Sn la suma

Y1 + Y2 + ...+ Yn del proceso estocástico dado. Entonces para cada λ > 0,

P∗
(

máx
k≤n
‖Sk‖ > λ

)
≤ 2P∗(‖Sn‖ > λ), (3.50)

P∗
(

máx
k≤n
‖Yk‖ > λ

)
≤ 2P∗(‖Sn‖ > λ). (3.51)

Demostración. Ver [60], proposición A.1.2, pág. 431.

�

Lema 3.7 (Segundo lema de necesidad de integrabilidad de la

función envolvente). Dado el espacio de probabilidad producto básico

(X N,AN,PN) × (W ,D,PW ) × (Z, C,Pε). Sea {Zj}nj=1 un proceso estocásti-

co i.i.d. con Zj := δYj − P tal que E(Zj(fα)) = 0, y Yj : X N → X i.i.d. ∼ P,

para todo j = 1, 2, ..., n, fα ∈ FΓ. Sean {εj}nj=1 una colección i.i.d. Radema-

cher, y {ξnj}nj=1 una colección de pesos aleatorios i.i.d. que satisface B1 y

B4 con ξnj := Wnj − 1 tal que {Wnj}nj=1 satisface A1-A2, donde {ξnj}nj=1 y

{εj}nj=1 son independientes, e independientes de la colección {Zj}nj=1. Si ĜW
n

converge débilmente en `∞(FΓ) a un proceso Gaussiano tight G̃, entonces

E∗‖Z1‖FΓ
<∞.

Demostración. Sea {Z ′j}nj=1 una copia independiente de {Zj}nj=1, tal que

Z
′
j := δY ′j

− P. Entonces por A2,
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ĜW
n − ĜW ′

n =
1√
n

n∑
j=1

(Wnj − 1)(Zj − Z
′

j)

=
1√
n

n∑
j=1

ξnj(Zj − Z
′

j)

=
1√
n

n∑
j=1

|ξnj|sign(ξnj)εj(Zj − Z
′

j) (en distribución)

=
1√
n

n∑
j=1

|ξnj|εj(Zj − Z
′

j), (en distribución) (3.52)

y en vista de la hipótesis de convergencia débil, sigue que la diferencia entre

ambos procesos converge a un proceso ĺımite Gaussiano G̃ − G̃′ en `∞(FΓ).

De [60], proposición A.2.3, pág. 440, sigue que la norma uniforme o del su-

premo respecto de G̃− G̃′ , ‖G̃− G̃′‖FΓ
tiene momentos de cualquier orden.

Espećıficamente, sea ε = E(‖G̃ − G̃′‖2
FΓ

) < ∞. Entonces para todo x > 0

sigue que

P(‖G̃− G̃′‖FΓ
≥ x) ≤ ε

x2
, (3.53)

aplicando la desigualdad de Markov (lema 2.4).

Utilizando ahora el teorema de Portmanteau como en [60], lema 2.3.9,

págs. 113–114; y [63], teorema 4.4, págs. 602–605, existe N ∈ N, tal que para

todo n ≥ N ,

P∗
(∥∥∥∥ n∑

j=1

|ξnj|εj(Zj − Z
′

j)

∥∥∥∥
FΓ

> x
√
n

)
≤ 2P(‖G̃− G̃′‖FΓ

≥ x) ≤ 2ε

x2
, (3.54)

y por la segunda desigualdad de Levy (3.51) del lema 3.6, tenemos:

P∗
(∥∥∥∥ n∑

j=1

|ξnj|εj(Zj − Z
′

j)

∥∥∥∥
FΓ

> x
√
n

)
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≥ 1

2
P∗
(

máx
1≤j≤n

|ξnj||εj|‖Zj − Z
′

j‖FΓ
> x
√
n

)
=

1

2
P∗
(

máx
1≤j≤n

|ξnj|‖Zj − Z
′

j‖FΓ
> x
√
n

)
,

entonces combinando este resultado con (3.54), queda que

P∗
(

máx
1≤j≤n

|ξnj|‖Zj − Z
′

j‖FΓ
> x
√
n

)
≤ 4ε

x2
. (3.55)

Sea π una permutación aleatoria de los primeros n términos. Supongamos

que J ∈ {1, 2, ..., n} satisface:

máx
1≤j≤n

1√
n
‖Zj − Z

′

j‖FΓ
=

1√
n
‖ZJ − Z

′

J‖FΓ
. (3.56)

Entonces por la condición B1 de intercambiabilidad para los ξnj,

máx
1≤j≤n

1√
n
|ξnj|‖Zj − Z

′

j‖FΓ
= máx

1≤j≤n

1√
n
|ξnπ(j)|‖Zj − Z

′

j‖FΓ
, (3.57)

en distribución. π es una permutación aleatoria independiente de losWnj, y de

las Zj y las Z
′
j. Por consiguiente, sean ‖Zj−Z

′
j‖FΓ

:= bj y ‖ZJ−Z
′
J‖FΓ

:= bJ ,

condicionando en los Wnj sigue que la probabilidad del lado izquierdo de

(3.55) es igual a

EWP∗
(

1√
n

máx
1≤j≤n

|ξnπ(j)|bj > x

∣∣∣∣W) ≥ EWP∗
(

1√
n
|ξnπ(J)|bJ > x

∣∣∣∣W)
= EW

(
1

n

n∑
j=1

I
{

1√
n
|ξnj|b∗J > x

})

≥ EW
(

1

n

n∑
j=1

I{|ξnj| > ε} · I
{

1√
n
b∗J >

x

ε

})
= PW (|ξn1| > ε) · I

{
1√
n
b∗J >

x

ε

}
.

(3.58)

Considerando el argumento de Paley-Zygmund:
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P (Y > cE(Y ) ≥ (1− c)2(E(Y ))2

E(Y 2)
, (3.59)

donde Y ≥ 0, y 0 ≤ c ≤ 1. Sea cE(Y ) = ε, al tomar Y = |ξn1| y aplicar el

argumento (3.59) en el lado derecho de (3.58), tenemos:

PW (|ξn1| > ε) ·I
{

1√
n
b∗J >

x

ε

}
≥ [1− ε/E(|ξn1|)]2[E(|ξn1|)]2

E(|ξn1|2)
·I
{

1√
n
b∗J >

x

ε

}
.

(3.60)

Combinando (3.55), (3.58) y (3.60) deducimos que

[1− ε/E(|ξn1|)]2[E(|ξn1|)]2

E(|ξn1|2)
· I
{

1√
n
‖ZJ − Z

′

J‖∗FΓ
>
x

ε

}
≤ 4ε

x2
, (3.61)

y por (3.56) se satisface:

[1− ε/E(|ξn1|)]2[E(|ξn1|)]2

E(|ξn1|2)
· I
{

máx
1≤j≤n

1√
n
‖Zj − Z

′

j‖∗FΓ
>
x

ε

}
≤ 4ε

x2
. (3.62)

De la propiedad: E∗(IB) = P∗(B), al aplicar la esperanza exterior en (3.62)

sigue que:

[1− ε/E(|ξn1|)]2[E(|ξn1|)]2

E(|ξn1|2)
·x2P∗

(
máx
1≤j≤n

1√
n
‖Zj−Z

′

j‖FΓ
>
x

ε

)
≤ 4ε. (3.63)

Por la condición B4, y el hecho que la convergencia en media cuadrática

de |ξn1| hacia b > 0 implica a su vez la convergencia en media hacia tal

constante, entonces el primer término de (3.63) converge a una constante

positiva. Luego,

ĺım
x→∞

x2P∗
(

máx
1≤j≤n

1√
n
‖Zj − Z

′

j‖FΓ
>
x

ε

)
= 0. (3.64)
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Es decir, P∗
(

máx
1≤j≤n

1√
n
‖Zj − Z

′

j‖FΓ
>
x

ε

)
= o(x−2), cuando x → ∞. Sea

x
′

=
x
√
n

ε
, como P∗

(
máx
1≤j≤n

‖Zj − Z
′

j‖FΓ
> x

′
)

tiene una cola superior de

orden o(x−2), entonces todos los momentos de orden 0 < r < 2 respecto

de máx
1≤j≤n

‖Zj − Z
′

j‖FΓ
existen; esto es, E∗

(
máx
1≤j≤n

‖Zj − Z
′

j‖rFΓ

)
< ∞, para

0 < r < 2. En particular, E∗
(

máx
1≤j≤n

‖Zj − Z
′

j‖FΓ

)
< ∞, y por (3.56) sigue

entonces que

E∗(‖Z1 − Z
′

1‖FΓ
) <∞, (3.65)

y por la convexidad de la norma ‖ · ‖FΓ
en conjunto con E(Z

′
1) = 0,

E∗‖Z1‖FΓ
= P∗‖fα(Y1)− P(fα)‖FΓ

<∞, (3.66)

al aplicar la desigualdad de Jensen.

�

Antes de presentar la demostración formal en detalle del teorema princi-

pal, es pertinente prestar atención a las tres últimas observaciones desarro-

lladas en el caṕıtulo.

Observación 3.10. Sea

fα 7→ Gn(fα) =
√
n(Pn − P)(fα) =

1√
n

n∑
j=1

(fα(Yj)− P(fα)),

el proceso centrado y normalizado definido en (3.13), cuya representación

alternativa es justamente:

Gn(fα) =
√
n

(
1

n

n∑
j=1

fα(Yj)− P(fα)

)
. (3.67)

Entonces el proceso ĺımite G correspondiente a (3.67) indexado por cada

función fα ∈ FΓ, {G(fα) : fα ∈ FΓ, α = 0, 1, 2} podemos denotarlo como:

G(fα) = fα(Y )− P(fα), (3.68)

con P(fα) = E(fα(Y )). En efecto:
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E(G(fα)) = E[fα(Y )− E(fα(Y ))] = 0, (3.69)

para toda fα ∈ FΓ, y

Cov(G(fα),G(fβ)) = E[G(fα)− E(G(fα))] · [G(fβ)− E(G(fβ))]

= E[G(fα),G(fβ)]

= E{[fα(Y )− E(fα(Y ))] · [fβ(Y )− E(fβ(Y ))]}
= E[fα(Y )fβ(Y )− fα(Y )E(fβ(Y ))

− E(fα(Y ))fβ(Y ) + E(fα(Y ))E(fβ(Y ))]

= E(fα(Y )fβ(Y ))− E(fα(Y ))E(fβ(Y ))

= CovP(fα(Y ), fβ(Y ))

= P(fαfβ)− P(fα)P(fβ), (3.70)

para cualesquiera fα, fβ ∈ FΓ, con α, β = 0, 1, 2. Aśı, tenemos un proceso

ĺımite con media cero y una función de covarianza tal y como es sugerida

dentro de la literatura de los procesos emṕıricos; donde además la estructura

de (3.70) coincide con la de la función de covarianza (3.12) sugerida por Lo

y Seck en [44].

Observación 3.11. De (3.39) tenemos:

P̂Wn − Pn =
1

n

n∑
j=1

WnjδYj −
1

n

n∑
j=1

δYj

=
1

n

n∑
j=1

ξnj(δYj − P).

Entonces, tal medida emṕırica bootstrap con pesos intercambiables centrada

respecto a la medida emṕırica y normalizada, podemos denotarla alternati-

vamente por:

ĜW
n :=

√
n(P̂Wn − Pn) =

√
n

(
1

n

n∑
j=1

ξnjδYj −
1

n

n∑
j=1

ξnjP
)
, (3.71)
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cuyas trayectorias son justamente:

fα 7→ ĜW
n (fα) =

√
n(P̂Wn −Pn)(fα) =

√
n

(
1

n

n∑
j=1

ξnjfα(Yj)−
1

n

n∑
j=1

ξnjP(fα)

)
,

(3.72)

para cualquier función fα ∈ FΓ, con α = 0, 1, 2. El proceso ĺımite G̃ corres-

pondiente a (3.72) FΓ-indexado podemos denotarlo como:

G̃(fα) = ξn1fα(Y )− ξn1P(fα), (3.73)

con P(fα) = E(fα(Y )), cuya función de medias es:

E(G̃(fα)) = E[ξn1fα(Y )− ξn1E(fα(Y ))] = 0, (3.74)

para toda fα ∈ FΓ, y covarianza:

Cov(G̃(fα), G̃(fβ)) = E[G̃(fα)− E(G̃(fα))] · [G̃(fβ)− E(G̃(fβ))]

= E[G̃(fα), G̃(fβ)]

= E[ξn1fα(Y )− ξn1E(fα(Y ))] · [ξn1fβ(Y )− ξn1E(fβ(Y ))]

= E[ξn1fα(Y )ξn1fβ(Y )− ξn1fα(Y )ξn1E(fβ(Y ))

− ξn1E(fα(Y ))ξn1fβ(Y ) + ξn1E(fα(Y ))ξn1E(fβ(Y ))]

= E(ξ2
n1)E(fα(Y )fβ(Y ))− E(ξ2

n1)E(fα(Y ))E(fβ(Y ))

= E(ξ2
n1)CovP(fα(Y ), fβ(Y ))

= E(ξ2
n1)P(fαfβ)− E(ξ2

n1)P(fα)P(fβ), (3.75)

para cualesquiera fα, fβ ∈ FΓ con α, β = 0, 1, 2, donde el segundo momento

de ξn1, E(ξ2
n1) se encuentra bien definido y es finito bajo la condición B2 (ver

observación 3.9).

Observación 3.12. Si el proceso G es tight, entonces existe una pseu-

dométrica ρ en FΓ para la cual el espacio pseudométrico (FΓ, ρ) es to-

talmente acotado; esto es, para cada ε > 0, existe una colección finita

Fk := {f1, f2, ..., fk} ⊂ FΓ tal que para toda fα ∈ FΓ, tenemos ρ(fα, fs) ≤ ε

para alguna fs ∈ Fk. Además, G tiene una versión con casi todos sus caminos

muestrales uniformemente continuos para ρ: para cada par fα, fβ ∈ FΓ, con

α, β = 0, 1, 2,
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|G(fα)−G(fβ)| ≤ λρ(fα, fβ) c.s., para algún λ > 0.

Aśı,

(G(fα)−G(fβ))2 ≤ (λρ(fα, fβ))2 c.s.

y

[E(G(fα)−G(fβ))2]1/2 ≤ λρ(fα, fβ). (3.76)

Pero

E(G(fα)−G(fβ))2 = Var(G(fα)) + Var(G(fβ))− 2Cov(G(fα),G(fβ))

= VarP(fα(Y )) + VarP(fβ(Y ))− 2CovP(fα(Y ), fβ(Y ))

=

∫
(fα − fβ)2dP−

(∫
(fα − fβ)dP

)2

(3.77)

= VarP(fα(Y )− fβ(Y ))

= ρ2
P(fα, fβ),

para cualesquiera fα, fβ ∈ FΓ, con (3.77) como en [47], pág. 2054; y [28],

pág. 853, entre otros. Por lo tanto, (3.76) implica que si fα ∈ Bρ(fi, ε) en-

tonces fα ∈ BρP(fi, ε), donde Bρ(fi, ε) y BρP(fi, ε) denotan las bolas abiertas

centradas en fi con radio ε en (FΓ, ρ) y (FΓ, ρP), respectivamente. Esto hace

ver que el espacio pseudométrico (FΓ, ρP) también es totalmente acotado.

El mismo análisis cabe para el proceso ĺımite G̃, considerando los espacios

pseudométricos (FΓ, %) y (FΓ, %P), donde

%2
P(fα, fβ) = E(ξ2

n1)

∫
(fα − fβ)2dP−

(
E(ξn1)

∫
(fα − fβ)dP

)2

, (3.78)

para cualesquiera fα, fβ ∈ FΓ. Además, es importante acotar que las pseu-

dométricas (3.77) y (3.78) se encuentran bien definidas por ser los elementos

de la clase FΓ P-cuadrado integrables, con α, β = 0, 1, 2.

Una vez finalizadas las tres observaciones de la sección, vale destacar que

en la demostración presentada a continuación, son consideradas las condicio-

nes (i) y (ii) del teorema 2.1 requeridas para que un proceso determinado
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converja débilmente a uno del tipo tight, probando entonces la equivalencia

respecto a la convergencia débil de los dos procesos en cuestión, como lo he-

cho en [8], teorema 9.1, págs. 129–130; [38], teorema 10.1, págs. 175–177; [60],

teorema 2.9.2, págs. 179–180; y [64], teorema 10.1, págs. 76–77. El desarrollo

del teorema responde a una situación inferencial teórica del tipo:

√
n(θn − θ) B ∼ N(0,Λ)⇔

√
n(θ̂n − θn) B′ ∼ N(0,Υ)

en `∞(FΓ), donde θ(fα) := P(fα), θn(fα) := Pn(fα), y θ̂n(fα) := P̂Wn (fα),

respectivamente, para cualquier fα ∈ FΓ. Además, B(fα) := G(fα) y

B′(fα) := G̃(fα), respectivamente.

Teorema 3.2 (Teorema Donsker para la medida de pobreza FGT

como proceso emṕırico funcional bootstrap con pesos aleato-

rios intercambiables). Dado el espacio de probabilidad producto básico

(X N,AN,PN) × (W ,D,PW ) × (Z, C,Pε). Sea {Zj}nj=1 un proceso estocásti-

co i.i.d., donde Zj := δYj − P, con Yj : X N → X i.i.d. ∼ P tal que

E(Y 2
j · I{Yj < z}) < ∞ para todo j = 1, 2, ..., n, donde z ∈ R+ es la ĺınea o

umbral de pobreza establecido. Sean {εj}nj=1 una colección i.i.d. Rademacher,

y {ξnj}nj=1 una colección de pesos aleatorios i.i.d. con media E(ξnj) = µ que

satisface B1-B4 tal que ξnj := Wnj − 1 con {Wnj}nj=1 satisfaciendo A1-A2,

donde {ξnj}nj=1 y {εj}nj=1 son independientes, e independientes de la colección

{Zj}nj=1. Sea además FΓ := {fα : X → R : fα ∈ L2(X ,A,P), α = 0, 1, 2} con

E(Zj(fα)) = 0 para toda fα ∈ FΓ y

fα(yj) =

(
z − yj
z

)α
I{yj < z},

para todo yj ∈ X y cualquier umbral de pobreza z > 0. Entonces son equiva-

lentes:

(i) FΓ es P-Donsker.

(ii) ĜW
n converge débilmente a un proceso tight en `∞(FΓ).

Demostración. (i)⇔(ii): Relajando la notación, sea Fk := {f1, ..., fk} ⊂ FΓ

un conjunto finito de funciones de la clase FΓ, entonces tenemos que

{Gn(f1),Gn(f2), ...,Gn(fk)}
′
 Nk(0,Λ),

cuando n→∞, donde Λ = [Λi`]i=1,...,k; `=1,...,k con
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Λi` = Cov(G(fi),G(f`)) = CovP(fi(Y ), f`(Y ))

= P(fif`)− P(fi)P(f`), (3.79)

y

{ĜW
n (f1), ĜW

n (f2), ..., ĜW
n (fk)}

′
 Nk(0,Υ),

cuando n→∞, donde Υ = [Υi`]i=1,...,k; `=1,...,k con

Υi` = Cov(G̃(fi), G̃(f`)) = E(ξ2
n1)CovP(fi(Y ), f`(Y ))

= E(ξ2
n1)P(fif`)− E(ξ2

n1)P(fi)P(f`), (3.80)

donde E(ξ2
n1) < ∞ bajo B2 por la observación 3.9; además, las estructuras

de covarianza (3.79) y (3.80) coinciden con las funciones (3.70) y (3.75),

descritas en las observaciones 3.10 y 3.11, respectivamente. Por lo tanto, la

convergencia de las distribuciones marginales finito-dimensionales de Gn y

ĜW
n es equivalente para FΓ ⊂ L2(X ,A,P).

Por otro lado, haciendo una pequeña modificación en el lema de desigual-

dades para el proceso bootstrap (lema 3.4), es claro que se satisface:

1

2
‖ξn1 − µ‖1 · E∗

∥∥∥∥ 1√
n

n∑
j=1

εjZj

∥∥∥∥
FΓ

≤ E∗
∥∥∥∥ 1√

n

n∑
j=1

ξnjZj

∥∥∥∥
FΓ

≤ 2n0E∗‖Z1‖FΓ
· E
(

máx
1≤j≤n

|ξnj|√
n

)
+ 4‖ξn1‖2,1 · máx

n0<k≤n

{
E∗
∥∥∥∥ 1√

k

k∑
j=n0+1

εjZj

∥∥∥∥
FΓ

}
,

(3.81)

para cualquier 1 ≤ n0 < n. Si la colección de funciones FΓ es P-Donsker,

entonces ella es a su vez Glivenko-Cantelli respecto de P, por lo tanto, del

primer lema de necesidad de integrabilidad de la función envolvente (lema

3.1), sigue que E∗‖Z1‖FΓ
= P∗‖fα(Y1) − P(fα)‖FΓ

< ∞, lo cual también se

cumple del segundo lema de necesidad de integrabilidad (lema 3.7), utilizan-

do la hipótesis (ii). Luego, haciendo una pequeña modificación en el lema de
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convergencia en media para el máximo de los multiplicadores intercambia-

bles (lema 3.5), es claro que se satisface E
(

máx
1≤j≤n

|ξnj|√
n

)
→ 0, al asumir las

condiciones B2 y B3. Combinando esto con (3.81), tenemos que:

1

2
‖ξn1 − µ‖1 · ĺım sup

n→∞
E∗
∥∥∥∥ 1√

n

n∑
j=1

εjZj

∥∥∥∥
Fδ
≤ ĺım sup

n→∞
E∗
∥∥∥∥ 1√

n

n∑
j=1

ξnjZj

∥∥∥∥
Fδ

≤ 4‖ξn1‖2,1 · sup
k>n0

{
E∗
∥∥∥∥ 1√

k

k∑
j=1

εjZj

∥∥∥∥
Fδ

}
,

(3.82)

para cada n0, δ > 0, con Fδ := {fα − fβ : fα, fβ ∈ FΓ, ρP(fα, fβ) < δ} y la

pseudométrica ρP(fα, fβ) definida en (3.77) común para ambos procesos; pues

como ‖ξn1‖2,1 <∞, entonces podemos tomar (s.p.g.) E(ξ2
n1) = 1 y E(ξn1) = 1

para que la pseudométrica %P(fα, fβ) definida en (3.78) coincida con (3.77),

ambas descritas en la observación 3.12 donde (FΓ, ρP) es justamente un es-

pacio pseudométrico totalmente acotado.

Por el lema de simetrización Rademacher (lema 3.3), podemos remover

las variables Rademacher ε1, ε2, ..., εn en (3.82), al “costo” de cambiar las

constantes. Como ‖ξn1‖2,1 <∞ también implica que ‖ξn1 − µ‖1 <∞ por la

observación 3.9, entonces para cualquier sucesión δn ↓ 0 concluimos que

E∗
∥∥∥∥ 1√

n

n∑
j=1

(δYj −P)

∥∥∥∥
Fδn

→ 0 si, y sólo si, E∗
∥∥∥∥ 1√

n

n∑
j=1

ξnj(δYj −P)

∥∥∥∥
Fδn

→ 0.

(3.83)

Ambos lados de (3.83) corresponden a las versiones en media exterior (L1)

de las condiciones de equicontinuidad asintótica para Gn y ĜW
n . Del lema

2.3.11 en [60], sigue que ambas L1-versiones son equivalentes a las versiones

en probabilidad exterior; de hecho, basta aplicar la desigualdad de Markov

(lema 2.4) y ver que si E∗
∥∥∥∥ 1√

n

n∑
j=1

(δYj −P)

∥∥∥∥
Fδn

→ 0 para cualquier sucesión

δn ↓ 0, entonces

∥∥∥∥ 1√
n

n∑
j=1

(δYj − P)

∥∥∥∥
Fδn

P∗−→ 0 para cualquier sucesión δn ↓ 0,
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análogo a como ocurre con el proceso bootstrap ĜW
n :=

1√
n

n∑
j=1

ξnj(δYj − P).

Por lo tanto, el tightness asintótico para ambos procesos es equivalente y con

ello finaliza la demostración.

�

Concluimos el caṕıtulo con una consecuencia natural del teorema arriba

demostrado, tomando en cuenta que en este punto de la investigación su

entendimiento es bastante accesible.

Corolario 3.1 (Convergencia conjunta en distribución). Bajo las con-

diciones del teorema 3.2, el par de procesos(
1√
n

n∑
j=1

(δYj − P),
1√
n

n∑
j=1

ξnj(δYj − P)

)
 (G, G̃) (3.84)

en `∞(FΓ) × `∞(FΓ), donde G y G̃ son dos puentes P-Brownianos tight e

independientes.

Demostración. En efecto, el par (Gn, ĜW
n ) es asintóticamente tight de ma-

nera conjunta; y además, ambas coordenadas se encuentran incorreladas y

sus marginales conjuntas convergen a distribuciones normal multivariantes,

por tanto, (Gn, ĜW
n ) converge conjuntamente en distribución al vector (G, G̃).

�
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Conclusiones y Perspectivas

En esta investigación se planteó como objetivo inicial, presentar de forma

clara y concisa, una de las principales definiciones propuestas en la literatura

económica respecto del problema pobreza; aśı como las propiedades funda-

mentales que comprende el método axiomático propuesto a partir del trabajo

de Sen publicado en 1976, desde el punto de vista económico-matemático.

Además de ello, se planteó realizar una explicación precisa de cada una de

las medidas de pobreza unidimensionales más relevantes, obtenidas a partir

de los ingresos; soportadas todas ellas en la definición axiomática punto de

partida.

El proceso de medición debe ser llevado a cabo en dos etapas. Primero,

es fundamental adoptar al menos un criterio que permita identificar aquellos

individuos considerados pobres. Luego, debe elegirse (o construirse) algún

instrumento que recoja y resuma numéricamente al menos una caracteŕıstica

que refleje el nivel de ingreso o el bienestar de tales unidades de análisis en

situación de pobreza. Al respecto, el enfoque axiomático ha permitido de

una forma u otra, matematizar diversas caracteŕısticas propias de la teoŕıa

económica que es recomendable, las satisfagan cualquier medida o indicador

clásico de pobreza definido en el primer caṕıtulo de esta investigación.

Vale destacar que a partir de algunas consideraciones hechas por Sen en su

propuesta inicial, el enfoque fue enriqueciéndose en el tiempo, de tal manera

que actualmente, es posible caracterizar y clasificar diversos indicadores de

tal naturaleza (ver [65], pág. 143 para mayores detalles).

Al analizar por ejemplo, cada uno de los elementos que pueden ser

cuantificados a través de la medida de Sen, es natural ver la relación

existente entre la pobreza y la desigualdad. Debido al abordaje de nuestra

investigación, el problema de la desigualdad fue apenas impĺıcitamente
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y someramente abordado; sin embargo, es fundamental destacar que en

diversas ocasiones, la combinación de algunos métodos de identificación y

agregación puede ser la mejor alternativa para la medición de fenómenos

económico-sociales de este tipo. En este sentido, la metodoloǵıa propuesta

por Sen puede convivir y complementarse con el denominado método del

bienestar, el cual permite estudiar el problema de la desigualdad, destacando

en el ámbito de tal procedimiento, el trabajo de Dalton y los trabajos de

Atkinson que aparecen en las referencias, entre otros.

Este hecho deja abierto un abanico de posibilidades respecto al desarrollo

de investigaciones futuras por nuestra parte, que incluyan una explicación

precisa de las denominadas medidas éticas o normativas de pobreza, cons-

truidas todas ellas a partir de funciones de bienestar o de valoración social, y

soportadas en el enfoque del bienestar arriba mencionado. Otra posibilidad

es la de estudiar el problema a través del enfoque multidimensional, el

cual no se limita exclusivamente al análisis de variables económicas, pues

precisamente su bondad radica en que comienza a tomar en cuenta el

carácter social del problema de la pobreza, en lugar de relegarlo al aspecto

económico. De hecho, Sen llega a plantear la pobreza como un problema de

escasez, no de dinero sino de oportunidades.

En esta investigación se planteó como objetivo final, el desarrollo en

detalle de dos teoremas ĺımite básicos del tipo bootstrap. El primero de

ellos señala que bajo ciertas condiciones, si el proceso emṕırico FGT visto

como un estimador del nivel promedio de pobreza (estad́ıstico) converge

casi siempre al nivel promedio de pobreza real y desconocido (parámetro)

reflejado en la función de medias del proceso correspondiente, entonces el

proceso emṕırico FGT bootstrap visto como un estimador boostrap del

nivel promedio de pobreza (estad́ıstico bootstrap) converge al estimador

correspondiente; y si ahora asumimos esto último como cierto, entonces

el rećıproco también vale. Por otra parte, una vez definido un proceso

emṕırico como la diferencia entre el proceso FGT (estad́ıstico) y su función

de medias correspondiente (parámetro) normalizada a través de una trans-

formación del tamaño muestral, y otro como la diferencia entre el proceso

FGT bootstrap (estad́ıstico bootstrap) y el proceso FGT (estad́ıstico)

normalizada también a través de tal transformación, entonces el segundo

teorema desarrollado señala que bajo ciertas condiciones, el primer proceso
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centrado y normalizado converge en distribución a un proceso ĺımite que se

comporta “estocásticamente bien” si, y sólo si, el segundo también centrado

y normalizado converge en distribución a otro proceso ĺımite “adecuado

en términos estad́ısticos”. Ambos hechos son un claro indicio de que en

teoŕıa, estimaciones aceptables de los niveles de pobreza vista como una

problemática que depende únicamente de los ingresos, debeŕıan ir de la mano

con estimaciones aceptables del tipo bootstrap respecto del problema antes

mencionado, siempre y cuando sean incorporados adecuadamente los ele-

mentos de remuestreo requeridos dentro de la dinámica inferencial propuesta.

Queda abierta la posibilidad de hacer inferencia estad́ıstica acerca de

los niveles de pobreza en Venezuela para un lapso de tiempo espećıfico.

Solamente por dar algún ejemplo, utilizando la información estad́ıstica

más reciente de la Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM) elaborada

semestralmente por el Instituto Nacional de Estad́ıstica (INE) en Venezuela,

similar a lo hecho en [14] y [29] entre otros, puede ser considerado el

indicador de pobreza FGT el cual permite estudiar la incidencia, intensidad

y desigualdad del problema, y estimar intervalos de confianza ya conocidos

en la literatura inferencial respecto a los distintos matices antes mencionados

del problema pobreza, utilizando técnicas de inferencia estad́ıstica clásica

basadas en distribuciones asintóticas conocidas y técnicas basadas en méto-

dos computacionales propios de la metodoloǵıa bootstrap, para comparar

la precisión entre las estimaciones de un lado y otro; y a su vez, forjar una

discusión final del problema estudiado a partir de los resultados obtenidos.

En el ámbito de los procesos emṕıricos, un trabajo interesante y de gran

aporte a la literatura, seŕıa el de considerar las medidas de pobreza unidi-

mensionales presentadas en este trabajo continuas en algún intervalo cerrado

[0, T ], y por ende, tomar los ı́ndices muestrales de pobreza dependientes

del tiempo como en [41] y [42], incorporando ahora algún componente

bootstrap. Ambos trabajos se concentran en estudiar el problema global

de convergencia débil de las medidas de pobreza dependientes del tiempo

en el espacio funcional de funciones continuas definidas en [0, T ], por lo

cual, con la incorporación de la fuente de aleatoriedad boostrap en este

contexto, probablemente es posible describir matemáticamente la norma-

lidad asintótica uniforme de estos indicadores muestrales como procesos

boostrap dependientes del tiempo, para entonces, tratar de relacionar
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matemáticamente tal discusión con lo que ya se encuentra hecho, ampliando

aśı el horizonte de conocimiento al respecto.

Otra propuesta teórica interesante es la de construir con algunas herra-

mientas de los procesos emṕıricos, intervalos de confianza para la estimación

de las medidas de pobreza abordadas en el trabajo, partiendo del hecho que

Gn :=
√
n(Pn−P) G en `∞(FΓ), y ĜW

n :=
√
n(P̂Wn −Pn) G̃ en `∞(FΓ),

donde ambos procesos ĺımite son del tipo Gaussiano, y por consiguiente,

tiene cabida pensar el proceso de construcción en términos de estimaciones

clásicas con distribución Normal y del tipo bootstrap paramétricas, respec-

tivamente. Aśı, lo expuesto en los dos parágrafos anteriores y este, es una

clara señal de que es muy largo el camino que queda por recorrer respecto a

la propuesta y realización de trabajos teóricos y de aplicación (emṕıricos),

relacionados con el análisis y medición de la pobreza desde la perspectiva

considerada en nuestra investigación.

Como una reflexión final, en concordancia con algunos entes como el Fon-

do Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Comisión

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), o el Banco Interame-

ricano de Desarrollo (BID), entre otros, saber cuantos pobres hay en una

sociedad, indagar acerca de las posibles causas que los llevaron a tal condi-

ción, y tener al menos una noción de las diferencias económicas y sociales

entre ellos, son entre otros aspectos, factores que deben ser tomados en cuen-

ta para diseñar poĺıticas públicas y económicas que permitan sacarlos de tal

condición social, insertarlos adecuadamente en el aparato productivo de la

sociedad, y hacerlos menos desiguales entre ellos y respecto al resto de los

individuos que la conforman.
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[2] P. Alegŕıa y A. Vera (1997). Un Curso de Análisis Funcional. Teoŕıa y
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[49] L. Rincón (2011). Introducción a los Procesos Estocásticos. Departamen-
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