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RESUMEN

En este trabajo se proponen estimadores robustos para modelos autoregresivos

promedios móviles multivariados (VARMA), que son una generalización afín

equivariante de los RA-estimadores para modelos ARMA univariados (Bustos & Yohai

(1986)). Los estimadores propuestos tienen distribución asintótica normal y, cuando

las innovaciones tienen distribución elíptica, su matriz de covarianza asintótica difiere

de la de los estimadores de máxima verosimilitud en un factor escalar. Un estudio de

Monte Carlo confirma que son eficientes bajo innovaciones normales y robustos en

presencia de ontliers aditivos. Se deriva asimismo un test de bondad de ajuste

multivariado robusto basado en los estimadores propuestos.

Palabras clave: Procesos ARMA vectoriales; Estimacion robusta; Test de bondad de ajuste.

ABSTRACT

Bustos 8LYohai (1986) proposed a class of robust estimates for ARMA models based on

residual autocovariances (RA-estimates). In this work an affine equivariant generalization

of the RA-estimates for vector autoregressive moving average processes (VARMA) is

presented. These estimates are asymptotically normal and in the case that the inn0vations

have elliptical distribution, their asymptotic c0variance matrix differs only by a scalar

factor from the one corresponding to the maximum likelihood estimate. A Monte Carlo

study confirms that the RA-estimates are efficient under normal errors and robust when

the sample contains additive outliers. A robustified multivariate goodness-of-fit test is

also obtained.

Key words: Vector ARMA models; Robust estimation; Goodness of fit test.



1 Introducción

Sean X; = (X 1g,. . . ,Xmg), (1 S t S T) observaciones correspondientes a un proceso

vectorial autoregresivo promedio móvil estacionario, invertible e identificable, de órdenes

p y q (VARMA(p,q)). Entonces, existen matrices m x m

d’r= (Órájhsajsm 1 S r S p

ar = (9r,ij)15í'j5m 1 S T S q,

con 4),, 7€ 0 y Üq 7€ 0, tales que

X: - ¡U= Ó1(Xt—1- fl) + ' ' ' + Óp(Xt—p" Il) + at “ 910M ' ' 0104-41, (1-1)

donde p = E(X¿) y a. es un proceso ruido blanco multivariado, i.e., los a, son vectores

aleatorios independientes e idénticamente distribuidos con

E(a¿) = 0, E074 0,2)= 2,

siendo E es una matriz m x m no singular. Si

<1>(z) = Im —25:14), z'

9(Z) = Im _ 22:101'2'.)

donde Im es la matriz identidad de orden m, las condiciones de estacionaridad e

invertibilidad de Xt respectivamente requieren que las raíces de

det{<I>(z)}= 0, det{9(z)} = 0,

estén fuera del círculo unitario |z| 5 1, donde det(A) denota el determinante de A.



Las condiciones para. identificabilidad (Harman (1969), Dunsmuir 8a Hannan (1976))

requieren que <I>(z)y G(z) sean primos a izquierda y que la matriz [Óplüq]tenga rango

completo m. Recordemos que f (z) y g(z) son primos a izquierda si, cuando existe d(z)

que satisface f(z) = d(z)f¡(z) y g(z) = d(2)gl(z)), entonces d(z) tiene determinante

constante no nulo, o sea d(z) es unimodular. Dado que la segunda condición de Han

nan, no puede ser satisfecha por ciertos modelos VARMA, se han propuesto condiciones

alternativas que imponen otras restricciones sobre las matrices de coeficientes. También

hay enfoques que consisten en expresar el modelo VARMA en cierta forma canónica de

manera tal que exista un y sólo un modelo representativo de esta forma para cada clase

de modelos equivalentes (Hannan 8LDeistler (1988)).

La ecuación (1.1) puede escribirse como

‘I’(B)(Xt —li) = 9(B)at,

donde B es el operador de retardo, definido por B(Xt) = X¿-1.

Los parámetros desconocidos del modelo (1.1) son el vector

fi = [{Vec (dun/a "'J {veo (¿PH/x {Vec (91)},1 "'v {Vec (01)},1 ¡“Ill

y la matriz E.

Wilson (1973) propuso estimar los parámetros de este modelo maximizando una vero

similitud normal condicional a

X0=X_1=...=X_p+1=p,ao=a_1=...=a_q+¡=0.

Este estimador, al que llamaremos estimador de máxima verosimilitud condicional

(CMLE), tiene la misma distribución asintótica normal que el estimador de máxima

verosimilitud exacto, por lo tanto es asintóticamente eficiente bajo innovaciones normales.

Sin embargo, el CMLE es muy sensible a violaciones del supuesto de normalidad y a

la presencia de unas pocas observaciones atípicas (outliers).



Sea A una matriz m x m no singular, entonces el proceso X f = AXg es también un

proceso VARMA con parámetros Ad>¿A'1(1 5 i S p), A0,.A’l (1 5 j 5 q), An y rnatriz

de covarianza AEA’ES natural requerir que un estimador de los parámetros del modelo

VARMA satisfaga las siguientes propiedades de afín equivariancia:

¿{(Xíllstg} = Aafixthgsflfrl líiSP»
¿{(Xíllgsq‘} = Aíjfixzhstsflz‘l-l ISJ'Sq,

fi{(XÉ)15t5T}= AfiUthlszsfl,

ÉHXÜIStST} = AÉ{(Xt)lstST}AI

La única clase de estimadores robustos propuestos para modelos VARMA, debida a

Li 85Hui (1989), es una extensión de los RA-estimadores (Bustos & Yohai (1986)).

Dado un modelo ARMA univariado:

45(3)(Z: - fl) = “Blue,

los RA-estimadores se basan en expresar a los estimadores de mínimos cuadrados en una

forma que involucra a los estimadores de las covarianzas de los residuos

n = 0(B)-1Ó(B)(Zg - p), y en reemplazar a dichos estimadores por estimadores

robustos.

En forma simplificada, los estimadores de mínimos cuadrados de

A= (¿1,42% ..,d),,,01,02,. . . jm”), son los valores que minimizan

2E2(ug/Z1, . . . , ZT, ,\).

Derivando esta expresión e igualando a 0, llamando {si} alos coeficientes del desarrollo

en serie de qb(B)‘1 y {ti} a los de 9(B)’1, se obtiene



T-j-p-l
z miso) = o IsJ'sp (1.3)
h=0

T-j-p-l
Z mmm = 0 Isy'sq (1.4)
h=0

T

z ’I‘g= 0
h=p+l

donde 7¿(/\) = ELPHH T:Tt-i

La clase de los RA-estimadores se define reemplazando a los 7,-(/\) por

T
_ T T-w>= Z 12%,í‘),

t=p+l+i a a

y, en la ecuación (1.5), alos n por ¡Mm/á), donde 17: R2 -> R y 1p: R —>R son funciones

continuas y acotadas, 77es impar en cada variables, 1/;es impar y á es un estimador robusto

de la escala de los uís.

Li & Hui (1989) consideran modelos autoregresivos multivariados de orden p:

(Im — ÓlB — . . . — ÓPBP)Xt = a;

donde at es un proceso ruido blanco multivariado, y expresan las ecuaciones de máxima

verosimilitud condicional en la forma

ZZm-ah,¿a¿_j_i=0 j=1,...p, h,=1,...m (1.6)
t i

donde a“ = 0 para t < p+ 1, at = (ahh. . . ,amlt) y Eng-B" = (Im —4513—. . . —qprP)‘¡.

Motivados en los RA-estimadores univariados, Li 8LHui robustifican los productos

ama“: mediante una función continua y acotada n(u,v), impar en cada. variable, que

puede elegirse dentro de la familia de funciones tipo Mallows: n(u, v) = tp(u)tp(v), o de

las funciones tipo Hampel: n(u,v) = cp(uv), siendo a su vez (p una función tipo Huber o

tipo bicuadrada.



Llamando

T

7h,k(J') = 2 fl(ah.t,ak.t-j)
C=P+1+j

= (7h,l(j))' ' ' v7h,m(j))li

Li & Hui proponen reemplazar la ecuación (1.6) por

T-j-p-l
z «¿7h(i+j)=0 j=1,...p h=1,...m. (1.7)i:

Los estimadores que se obtienen como solución de (1.7) no son afín equivariantes.

En este trabajo, se presenta. un procedimiento de estimación robusta para. un proceso

VARMA(p,q) que es también una generalización de los RA-estimadores, pero produce

estimadores que son afín equivariantes.

Se pueden citar al menos dos ventajas de este enfoque afi'n equivariante:

1. El procedimiento de Li y Hui (1989) modifica observaciones que tienen al menos

una componente de la innovación grande, y por lo tanto no detecta outliers que

no son atípicos coordenada. a coordenada. Supongamos por ejemplo que m = 2

y que las innovaciones at = (ag,1,a¿,2)tienen distribución normal multivariada con

E(at,1) = E(a¿'2) = O, var(a¿_1) = var(a¿'2) = 1 y c0v(at,1,ag_2) = .9. En este caso

la innovación (1.5, —1.5) es un outlier, pero cada componente aislada no lo es. El

enfoque propuesto modifica observaciones en base a una norma afín equivariante de

las innovaciones que es grande si al menos una combinación lineal arbitraria de las

componentes de la innovación es atípica.

2. La eficiencia asintótica relativa de un procedimiento que no es afín equivariante

con respecto al CMLE bajo innovaciones normales depende de los parámetros del

modelo. Por lo tanto, no es posible elegir un estimador para obtener una eficiencia

dada, independientemente del modelo. En este trabajo se prueba que los estimadores



propuestos tienen distribución asintótica normal y que si las innovaciones tienen

distribución elíptica, la matriz de covarianza asintótica de los parámetros del modelo

VARMA difiere de la matriz de covarianza del CMLE sólo por un factor escalar

que es independiente de los parámetros del modelo. La inversa. de este factor da

precisamente la eficiencia asintótica relativa de los RA-estimadores con respecto al

CMLE. Mas aún, esta eficiencia puede ser elegida tan próxima a 1 como se desee.

Los RA-estimadores equivariantes propuestos pueden ser interpretados, corno en el

caso de los RA-estimadores univariados, como el CMLE de un proceso generado por

innovaciones modificadas. Esta interpretación es la base de un algoritmo iterativo.

Li (1988) propuso un test portmanteau de bondad de ajuste robusto basado en los RA

estimadores univariados. Li & Hui (1989) extendieron este test para el caso multivariado,

usando su generalización de los RA-estimadores. En este trabajo se presenta un test

portmanteau robusto basado en los RA-estimadores propuestos.

Los RA-estimadores son cualitativamente robustos sólo para modelos autoregresivos

multivariados (VAR) y no lo son para modelos promedios móviles (VMA) o VARMA

generales. Un estudio Monte Carlo muestra que, en el caso de modelos VAR,

RA-estimadores convenientemente elegidos pueden ser altamente eficientes bajo

normalidad y robustos cuando la muestra contiene outliers, y en el caso de modelos VMA

y VARMA generales, son más estables que los CMLE en presencia de outliers.

En la Sección 2 se definen los RA-estimadores para un proceso VARMA. En la sección

3 se deriva su distribución asintótica normal y se calcula su eficiencia relativa con respecto

al CMLE bajo innovaciones normales. En la sección 4 se presenta un algoritmo de cálculo

basado en CMLE iterativos de un proceso generado por innovaciones modificadas. En la

sección 5 se deriva el test portmanteau de bondad de ajuste robustificado y finalmente,

en la sección 6, se presentan y discuten los resultados del estudio de simulación realizado.



2 RA-estimadores para un proceso VARMA

La idea básica de los RA-estimadores es escribir las ecuaciones de los CMLE como fun

ciones de los residuos y su matriz de covarianza muestral. Entonces, los RA-estimadores

se definen mediante las mismas ecuaciones, pero modificando los residuos con pesos que

dependen de su grado de “atipicidad”.

Para. un valor dado de ,6, los residuos ¿.(fl) se definen recursivamente como E¿(fl) = 0,

parat50,ypara15t5Tpor

3M) = (X: _ fl) —Ó1(Xt—1- fl) _ - ¿port-p _ i“)_ ala-IW) _ _ Gaal-qm), (2-1)

donde X0 = X_1 = = X_p+1= ,u. Entonces,

P q

(m-M-Zfinmn-m=mm—zynmmy
11:1 n=l

Sean ¿y É los CMLE defl y 2 y sea

1 T A, A4,
am=ïgmmm mm.

Wilson (1973) probó que

É = argmin S(fi).

(2.2)

(2.3)

(2.4)

(2.5)

Entonces las ecuaciones de CMLE son obtenidas igualando a cero las derivadas de

S con respecto a (15,,1 < r 5 p, 9,, 1 5 1' 5 q y ¡,L. Para obtener estas derivadas

necesitaremos las derivadas de los residuos ¿t con respecto a 45,,6,. y ,u.

Diferenciando ambos términos de (2.2) con respecto a qu, y usando que, si 7 E Rm“,

14(7) G 73"" y 13(7) E 71”qu



8vec(A B)
87’

8vec(B)
87’

= (Iq®A)

se obtiene:

q-29
i=l

/ aat_X_._ ¡m=—
( ‘ J “) ® a{vec («w

Por lo tanto

68,

a{V90 (Ójll

+ (B’ ® In)

35:4
¿ah/ec (de)?

8vec(A)
8')"

= 9(B)(

l = _9(B)-l((Xt-j - y), ®Im).

6€;
a{vec (45M)

Si 2:10 7,,B" y X3101rJ-Bjson los desarrollos en serie de los operadores 9(B)‘l y

<I>(B)’1®(B) respectivamente, entonces:

66,

a{Vec (da-Hl n=0 h=0

CD oo

= —z Z 7n(alt_j_n_h7r;¡® (2.6)

En forma similar, diferenciando ambos términos de (2.2) con respecto a 01-,se obtiene:

6€; q 66Ho — —a,-—
a{vec (0j)}’ 6{vec (Üj)}

o _ 36, ía 88H _
8{vec (0,-)}' ¿:1 1 6{vec (0_,-)}’

8€; A,

0 WWW) —(1%-,-®Im)

Luego,

3€;

3{vec (0,-)}’

l +

= e(B)-1(a;_,. ® Im) =

(3:4. ® Im)

(al-j ® Im)

oo

z 7n(alt-j—n® Im):
n=0

6{vec (01-)

8{vec (01-)

}

}I

(2.9)



Finalmente, diferenciando ambos términos de (2.2) con respecto a ,u, se obtiene:

68g q .63“
Üp’ 1 ap’

=
í=1

8€;9%?
P

—(Im—2da)

Entonces

eat q ‘1 P

_/ = —(Im_ (Im- y (2.10)a)“ i=l i=l

Diferenciando S, definido en (2.3), con respecto a. (pj y usando (2.6), se obtiene

35 1 T ÜÍEÉE‘W T A, 1(°° °° A, , >
= — —————————=.— azï' n a_;_n_ fi 8)]

a{vec(<ój)’} 2 ;8{vec(4>j)}l t; ‘ "2,7 EQ} ‘ J " " m)
(2.11)

T oo oo

= —Z Z Z a: -‘vn<a:-,--,.-h«2® Im)
t=1n=0h=0

'I‘rasponiendo

——ÜS = —Í Í Ï(a:_,--n-mra®¡maz-1a:

Usando que (C’B' ® I)’ = (BC ® I) y que vec (ABC) = (C’B’ ® I)vec A, resulta:

as oo 0° I — T AA/ Iw =ve°{-Eïvn2n}
n=0 h=0

En forma similar, diferenciando S con respecto a 61-y p y usando (2.9) y (2.10) se

obtiene

10



a: T

as = vec7,224 (zataí_j_n)}n=0 t=18{vec (01)}

as P ’ q " ' T

_ = —(Im —Edu) (Im —20.-) 2-1 Eata” ¡:1 i=1 t=1

Entonces los CMLE se obtienen resolviendo el sistema:

(2.12)

as a) m> A T

= vec{- z: 271124 (gatas-1'44.) 77;}= 0 1 Si S P, (2-13)avec (qu)

as m A T

= vec {2722-1 (2531144)} = 0 1 S j É <1, (2-14)avec (üj) n=0 =1

as P ’ q ‘1 l A T

— = —(Im-Xabi) {Gm-29..) 2‘126t=0 (2.15)afi ¡:1 i=1 t=1

A 1 T A A

2 = ¡- Zacmfiíw). (2.16)t=1

Los RA-estimadores se definen reemplazando en estas ecuaciones los Eg’spor residuos

modificados ág s de la.manera siguiente. Sea 11;una función impar y acotada, y definamos

la función de peso

Entonces los residuos modificados se definen como

mmm) = aim) w [{aKmE-laxmrfi]. (2-17)

La función 1/;puede ser elegida por ejemplo en la familia de funciones de Huber

a: if IzI S k

7/¡HJc(1?)= { (2.18)k sign(:v), if Im]> k,

11



o en la familia.de funciones bicuadradas propuesta por 'Ihkey

2 2 .

wB'kCc) = :1:{1 — (zz/k) } , if |33| 5 lc (2'19)
if |12| > k.

La idea.detrás de (2.17) es reducir la.influencia. de residuos sospechosos de ser outliers.

Entonces los RA-estimadores É y É se definen como solución del siguiente sistema:

n=0h=0

m cn T

vec 2,7/24 (1,62444)ná} = 0 15 j S p, (220)t=l

m T

vec{ZváÉ“(Zázáí_,-_n) o lsJ'sq, (2.21)":0 t=1

T

Ea, = 0, (2.22)
t=l

- c T
2 = —Za,a;, (2.23)

71t=l

con
"1=____ 2.24

° mwoWn' ‘ ’
donde v tiene distribución x2 con m grados de libertad.

Esta elección de c hace a. Í) un estimador consistente de la matriz de covarianza

E bajo innovaciones normales. En efecto, suponiendo, sin pérdida. de generalidad, que

at N N(0, Im), ||a¿||2 N x3", y É converge a cA, donde A = E(a¡aíw2(||at||)).

Ahora bien, Aij = óij E(a¿_,aJ-_¿w2(||a¿||)) y

WA) = ÏAü = mA11= E(|Iae||2w2(||az|l)) = E(1122(Ilazll))u
i=l

Luego,

A=Ewïumnm

12



y por lo tanto

É _, c E(1/J2(|Iazll)) ¡Wm

Los RA-estimadores para modelos VARMA pueden interpretarse como los CMLE

aplicados a.una serie modificada. Definamos el proceso modificado

XHÁE) = fl+451(Xï_1-#)+- --+Óp(XÉ_p-#)+át-915z—1-'°'-9q¿t-q (1 S t S T),

(2.25)

con la condiciones iniciales X5 = X11... = X1?“ = p y donde los ág(fi, E)’s se definen en

(2.17). Puede verificarse que, calculando los residuos del proceso modificado Xt‘ usando

(2.1), se obtiene el mismo resultado que calculando los residuos modificados á; del proceso

original Xt . Por lo tanto, los RA-estimadores coinciden con los CMLE del proceso

modificado. Esta propiedad sugiere un proceso iterativo que se describirá en la Sección 4.

13



3 Distribución asintótica de los RA-estimadores

Sea X; un proceso VARMA(p, q) estacionario e invertible, dado por (1.1). Si denota

mos

l GD W

62.303,2)= (zzv;z-lataz-,.-,._h«;.) IsJ'sp,n=0h=0

(2) °°

¿“(5,2) = vec (zygz-‘a,ag_j_n) 15j5q,n=0

3 ..ól)(fi,2) = a:

Y

w, 2) = [{óíïm, 2)}2 {6,Sf2m,2)}2 {68203.2)}2 ...{óái)(a,2)}'. {69mmsmc

entonces los RA-estimadores É y É satisfacen

a — T u u

MM) = 26MB) = 0

.. c T
E = — átá,T z 1

Sea fio el verdadero vector de parámetros, entonces bajo adecuadas condiciones de

regularidad sobre w, y usando un desarrollo de Taylor alrededor de fio,

¿([13 = L(flo,Í3)+ 01450,53)“; - fio)+ 0(IÉ- fiol),

donde DL es la matriz diferencial de L con respecto a fi. Por lo tanto

(Ü - fio) 'ï —{DL(50,ÏÏ)}_1L(ÜO,É),

14



y se obtiene

- 1 - -1 1 

TVWJ—¡30) z —{¡19me 2)} {mmm 2)}. (3.1)

De acuerdo a (2.23)

É —”»20,

donde —p>denota convergencia en probabilidad, y

X30= cE[a¿aíw2{(aízala¿)l/2}]. (3.2)

Esta última es la ecuación funcional de un M-estimador de la matriz de escala de ag. La

existencia y unicidad de la solución de esta ecuación fue estudiada por Maronna (1976).

Si ag tiene distribución normal multivariada con matriz de covarianza E, la elección de

c dada en (2.24) implica que 20:2. Si a, tiene distribución elíptica con densidad que

depende de aíE‘at, donde 2* es una matriz definida positiva, >30es un múltiplo escalar

de 2‘. Obsérvese que, dado que w{(a225¡a¿)1/2)} ag está acotado, la existencia de EOno

requiere la existencia de momentos de segundo orden de at.

Bajo condiciones de regularidad sobre 1/),

¿{0me É) —DLwo, 20)} —”>0

FIV-zumo, É) - L(fio, 20)} —”»o.

Por lo tanto

TIM —fi) N — ¿Dm 2) 4 —1—L<az: )} <33)0 — T 0) 0 7.1/2 0) 0 - '

Por el Teorema Ergódico (Hannan 1970)),

1

¡19me >30)fi A = E {DM/30,20)},

y por el Teorema Central del Límite para martingalas (Billingsley (1961))
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1

'¡T/gLUïoJÉO)3 N(o, B)

donde B is la matriz de covarianzas de 6¿(flo,20).

Por lo tanto,

TV2“; —ao) B N(O,A-IBA-l). (3.4)

Como caso particular, (3.4) da la distribución asintótica del CMLE cuando 1,11(u)= u.

3.1 Derivación de la matriz de covarianzas asintótica

Se calcularán explícitamente las matrices A y B, donde A = E {Dó¿(flo,20)} y B es la

matriz de covarianza de 6g.

Se supondrá que E (ag’UJt)= O . Esta hipótesis se satisface si los at tienen distribución

simétrica, o sea si —a¿y a; tienen la misma distribución.

En lo que sigue se omitirán, por claridad, los argumentos (fio, EO)en 6¿y se denotarán:

bt = (“2251001”)

10g == 1U(b¿)

1P'(bt)bt- Wu)w'=——.
Yt b?

Particionando las matrices A y B en la forma:

A22; A2132 A5222 3,212; 3,2232 3.2122
21 22 23 21 22 23

A= At; At; Am B= asi; 32x; 32x; .
31 32 33 31 32 33

Asi; Asx; Am Bix; Bix; Bu



se demostrará que los elementos de los diferentes bloques están dados por las siguientes

expresiones:

w w OO

ASI) = E = _ X z z<7th7TD ® [72251{E(wt)1m + USO-l}7i+n+h—j—s]
n=0 h=0 s=00{vec (451-)}’365,12 ]

aa?” °° °°
Agiz)=E z,t = ’2-1 E Im+U)3_1 .' n —'

‘J 6{vec(9.1”, gogth®7n o { (mt) o h+ +h J]

1 < z < p, 1 < y S q

m¡fiw=5Ïi :0 lgisp
6M

m
A<21>=E———*-t =_ I '2-1 E Im UE“ in;

u 6{vec(<15j)}' 533mm” ° { (w‘) + ° m J a]

1<z<m 1<JSP

m
A(2_2)= = ÏlQ®71261{E(Wt)1m+U261}7í+n—']

v a{vec (any n=o " ’

1<z<% ISJSq

36(2)aw_ .t _ '
A¿1—E(79É,- —0 15254



(m m9A . = E ——— = O 1< '<
‘J a{vec(w - J - p

(3)
W) W: .. = = 1 < <

A“ E 6{vec amy] O - J - q

mW) üA =E =
11 (alt) —{E('(Ut)Im+ U251} (Im - É01)- (Im - id”)l=l l=1

(MENÚ) ® (7Á2517i+n+h—j—a)M8
w) mm' 1””

Bia‘ = EW 5m>= 7 É X
c n=0h=05||o

12 21 1 2 ’ 1 °° 0° _

BÉJ-) = 35-,-) = M6536}? ) = g ENZOMAEO ® 722017i+n+h_,-)n: =

BH” = BE?" = E(65,í)653)')= o 1 < z'g p

(22) (2) (2)I 1 °° , _l
% =M%%)=g (%®n%mmmn=0



BS?” = Bi?” = E(65,ï’653)')= o 1 s z-s q

, 1

383) = mafia?” ) = E(w?ataí) = 320

Demostración:

Bloque A01):

El primer bloque de la.partición está compuesto por p x p matrices, cada. una. de ellas
2 2

, siendo la.matriz ij la.esperanza de la.derivada. de 63) con respectode dimensión m x m

a { V60(d>j)}'

358) Í Í (I ® I2-1 I ) avec— = m n a wa _i_n_w —i—n—a{vec(w 7 ° ‘ ‘ ‘ " ‘ " avec(«w

avec (Imw¿_;_n_h)

a{V80 (451W
+ ('"h® 7ízzalatwtaí-Fn-h)

aat-i-n-h
6{vec (qu)}'

+ (tht-i-n-h ®'Yázalath)

awt

a{Vec (Ój)}’
l —1

+ (tht—i—n—hart-i—n—h® 71120 al)

) 3a;
<9{Vec (451W '

Usando que, si F y G son vectores de dimensión m, F’(G' ® Im) = {vec (FG')}’,

I -1
+ (tht—i—n—hat—i—n—hwt ® 77120

y que

6(a'¿251a¿)
3h"?C (€)}’ a{V60 (€)}’

/ _
= 20, o



se obtiene

awt wlan)“ —Wu) ab:
a{vec (MF b? 3{vec (du-W

¡1'- a(a;20-la")
u" 2 a{vec(w

oo oo

= 10502361F Z Z7T(a;—j—r-a7r;® Im)}
r=03=0

oo oo

= {Vec(_ X:27:2(ïlataí—j—r—a7r;wï)},'
r=03=0

Entonces,

(1) /
35“ °° °'° 8vec(1rh)—'_ = Im® '23‘1awa’_¿_n__w_-__ ——

a{vec(4>j)}' ¿“:5 7" ° ‘ “ " h)a{vec(asj)}'

oooooooo
_ X: Z Z 20”» ®'Yázílatwta'z-Fn-h)

n=0 h=0r=0 3:0

[vec Im ® { VeC (7:261at—i—n-hw:_i—n—haí—i—n-h—j—r-s7r;)},1

oo oo oo oo

_ z z z z<7rhwt-i—n—h® 7:1261041‘”)(‘ú-i-n-h-j-r-a";® 71')
n=0 h=0r=0 3:0

oooooooo
_ z z z Z:(7rhwt-i-n-hat—i—n—h® 7,226104)

n=0 T=03:0

{ vec (7;.26'1atarí_j_r—a7r;w:)},

w OO 00 w

- z Z z Z(7rhwt—i-n-hat-í—n—hwt® 7L251)(aí_¡_,_,7r2® 71')
n=0 h=0 r=0 s=0

20



Dado que E (agwt) = 0, la esperanza de las tres primeras sumatorias es cero. En efecto,

en el caso de la primera, t —i - n - h < t y, por lo tanto E(agwtaí_¿_n_hwg_¡_n_h)= 0.

Respecto a. la segunda y a. la tercera, lo mismo ocurre ya. que t —i - n —h - j - 1-—s <

t — i — n — h < t.

Usando que, si F y G son vectores de dimensión m, {vec (FG')}’ = G' ® F’, la.cuarta

sumatoria puede escribirse en la.forma:

m

- z (tht—i—n—hat—i-n—h® 7L26101)(aí_¡_,_,7rf,® #2517er )
n=0

[V18
1MB

EWima
M8¿1 [V18 M8

I I I -1 I —1 a
(mw:_¡-n-haz-¿_n_ha,_¡_,_,1r,®7,930 azatEo Amat).

:rI|o 1Ilo bIIo

La quinta. es igual a.

I I l —l
("hwt—i—n—hat—i—n—hag_j_r_,7r,® meo 7r)

IIo IIo0ra
I

EMS
M8 M8 M3
h

Al tomar esperanza, los únicos sumandos distintos de cero son aquellos para. los cuales

t—i—n—h=t—j—r-—s,y,denotando

Q = E(wtataí)» U = EW; ataí),

se obtiene

868) oo oo oo I I _l -1——a{m(«mr- mwvrmmo w
Bloque AM):

El bloque AM) de la.partición está compuesto por p x q matrices de dimensión m2 x m2,

siendo la matriz ij la esperanza. de la. derivada de 65'12con respecto a { vec(0j)}’.

21



660!) oo oo avec (ng)
___1'— = Im [2-1 I ‘ __ —i—n—8{vec(any Eng“ m" ° "w‘ h)a{vec(any

avec (I wt-i-n-h)I —1 I ___'_"'____
+ ("h ® 71120 atwtat-i-n-h) ¿{vec (01)}:

aat-i-n-h-i-n_ I2-1 ____
+ (77h10: h ® 'Yn 0 atwt) a{vec (91)}!

_ au)

+ (1rhw¿_¿_n_hat—i-n—h® 7220104) a{vec J

_ 8a;

+ (tht—¡—n—haz—i—n—hwt® 71,1201) a{vec (gJ

avec (7’)_ . l -l ___"v_
+ (77h1Ut-|—n—hat-t-n-hwtatzo® Im) a{vec 1’

o bien,

aóglt) oo oo l I avec
—1’— = Im I2- _¿_n_ w —i—n—
8{vec (0,-)}’ ;g( ® 7" o atw‘at h t h) a{"’ec (0.1)},

oo W w l l+ z z EOI-,1® atwtag_i_n_h)
71:0h=0 3:0

[vec (Im) ® {Vec(7:26l(¡t-i-n-hwï-i-n-ha'í-i-n-h-j-s}l]

(nun-¡ahh ® 'Yylzzalatwtxalt-í-n-h-i-U® 7’)+
ima

M8 [V18ho:IIo

W OO oo I 1
+ Z: z z (flhwz—i—n—hat—i—n_h® 77.26- az)

n=0 h=0 a=0

[veo(7,25‘atwïaí_,-_.)l'

22



oooooo
+ z z z ("hwt—i—n—hat-i-n-hwt® 71.251)(aí_,-_,® 7a)

n=0 h=0 s=0

°° °° avec (7’)+ (mw-í-n-ha' -i-n—hwa’E’l ®I ) -——"
En; ‘ ‘ ‘ ‘ ° ”‘ a{vec(em'

°'° °° avec
= (Im®váz'laawza’_,-_n_wt-i-n-h) ———

"2:2,,1; ° ‘ " a{vec (9,-)}/

oo W oo

+ X: z z (77h® 7ítzalatwiaí-i-n—h)
n=0 h=0 a=0

[vec (Im) ® {vec (72251az-i-n-hwï_¡_n_haí-¡_n-h_j_.}']

("hwt—i—n—h® VázalatthaÍ-Fn-h-j-a ® 7a)+
ima

[V18
EMS:Ilo

l I -1 I -1 a
(77h10:-i-n—hat-i-n-ha¿_j_g®7nEo acatzo vawg)+

11W
M8

¿lt/18:IIo

I I —1
(sz_¡_n_ha:_¿-n-hwza,_¡_, ® 7,120 7a)

:I IIo :r||o

+
[V13 [V18

EMS

oo _ avec (7’)i I I l _—"
z(7H1101-1-n-hat-t-n-hwtatEO ® Im) a{vec (gj)}l'n=0 h=0

+ M8

Al tomar esperanza, las tres primeras sumatorias y la.última se anulan ya.que, como

en el caso de la. derivada. con respecto a. dq, t - z'- n —h < t en el caso de la primera

ylasexta,yt-i—n—h—j—s< t-i-n-h <tenelcasodelasegundayla
tercera sumatorias. Respecto a. la cuarta y la quinta, sólo tienen esperanza distinta de

cero aquellos sumandos para los cuáles t —i —n —h = t —j —s, y, usando la. notación

antes introducida, se obtiene

(l)
Üói °° °° I _ _

6{vec {0)}1] = Z ElflhQ ® 7'20 1{E(wt)1m+ Uzo 1}'Yi+n+h_j]. (3.6)-7 n=0 h=0

23



2x m2, siendo la i-ésima

Bloque Aaa):

Este bloque está compuesto por p x 1 matrices de dimensión m

matriz la esperanza de la derivada. de 68) con respecto a p’.

avec (Imwt—i—n—h)6541,) oo oo 1‘ l — /—' — 1r ® 2 awa_-_ _a”, gh=o(h 7n0ttttnh) ay,

/ -1 at-i-n-h
+(7Thwt—i—n—h®'yn)30 atwg) Iau

_ awt
+ (Fhwc—¡—n—hat—i—n—h® 71120 1at) I

8/»

0a,
+(WM-Ut-i-n-hat-i-n-hwt®7:1261) alt, 

UsandoqueSimemacmxl y Hmey (F ® = (FH ®G) y queSimethxl y

Hum, (F ®G)H = (F ®GH ), la expresión anterior se puede escribir en la forma.siguiente:

[— (m. ® 7L25161wtaí_i—n—h)al"— h

q ‘1 P

vec ®w:_¡_n_hat—i—n—h261 _ _l=1 1:1(

q ‘1 p

- {(th:_¡_n_h (Im- 20:) (Im- 245:) ®míïïílaswz}l=1 l=1

q ‘1 p

- {tht—i—n—hat—i-n-h®mazalatwg’aízal(Im — (Im _ z Ól)}l=l l=1

q “1 p

- {Why-¡t-i-n-hat-i-n-hwt®’úzal (Im - 291) (Im - 2451) l=l l=1

24



Dado que E(a¿ wt) = 0, resulta

aa?)

E ( 6;) = o. (3.7)

El bloque Am) de la partición está. compuesto por q Xp matrices de dimensión m2 x m2,

Bloque AM):

siendo la. matriz ij la esperanza de la.derivada de ¿{2)con respecto a vec d)- ’.1,! J

WÏÍ—¡Ï;)}I___.É: (Im®úzolatw‘a’Li‘")W

+ (Imwm-n®7L251a‘w‘)aii-56%?

+ (wt—i—nat-—i-—n® 71225104) 3—{VeaCuE—tÓj)Ï

+(1Ut—i—nat-i-"w‘®72261) ¿{-Veïang' .

DesarrollandO,

oo oo oo 1—_1' = - Im® awal-í-fl8{vec(«w ° ' " )
[ vec ® {vec (7:261at-i-na;—i—n-j-r-a7r;w:-i—n)}I]

oooooo
_ z z z (Imwt-i-n®7ázalatwl)(‘ú-i-n-j-r-a'";®7T)

n=0 r=0 s=0

WWW
- X Z z (wi-i—nat—i-n® váïílac)[{ vec (7:251ataí—j—r—s7r;wt.)}l]

n=0 r=0 a=0

oo oo W

_ z z z: (wt_i'nat_i—nwt® 72251)(aí—j—r—37r;®
n=0 r=0 a=0
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I —l I I I I I I —l
Usando que { vec (7,20 atat_j_,_,1r,wt')} = (a.¿_J-_,_',1ra® a¿20 'yrwt’),

3692 °° °° °° 1+ = — Im®7:12-a,wal_i_na{vec(«w ° ‘ ‘‘ )
[ vec ® {vec (7:26lat-i-naí—i—n—j—r—a7r;w:—i—n)}ll

m W OO

_ z z z (Imwt-Ï-n ® 722610411")(a;—i—n—j—r—a7r;® 71')
n=0 r=0 a=0

oo oo oo

—z z z: (wz—i—nat—i—naí_j_r_a7r;® 'Yízzílataízcïl'ïrwï)
n=0 r=0 a=0

W oo m

n=01=0 a=0

Al tomar esperanza, las dos primeras sumatorias se anulan. En las dos últimas

sumatorias sólo tienen esperanza distinta de cero aquellos sumandos para los cuáles

t-i-n=t—j—r-s,yseobtiene

= - Z: ZlQnL ® 7,226‘{E(wt)1,n + (1251}7.-+n_,-_,]. (3.8)
n=0 a=0

665?

a{vecusar]

Bloque AW);

2Este bloque está. compuesto por q x q matrices de dimensión m2 x m , siendo la.matriz

ij la esperanza. de la.derivada. de 63) con respecto a { vec(9j)}’.

(2)

———-’—= Im "2 _¿_n———a{vec(em/ ( m ° ) a{vec<a,-)}'

aat-i-n. I —l —
+ (Imwt-1—n® 71120 atwt) 6{vec (Üj)}l

26



aw. I I —l _—‘_
+ (wz-t-nat—t—n® 71120at) a{vec

8ai . I -l —t__
+ (wt—:—nat—t—nwt® 71120 ) a{vec

avec (7Q)

6{VeC (91W
+ (wt—i—nat-í—nwtaízal ® Im)

O bien,

668) ‘ ÏÏU ®’>3-‘ ’ )
8{vec (0j)}’ _ n=og=o m '71: o (127-010144

[ vec ® {vec (7:26]at-i-naí—i—n-j—sw:—i—n)}I1

OO m

+ z z (Imwt—i—n® 7ígzalatwt)(aí—i-n—j—s® 7a)
n=0 s=0

00 OO

+Z Z ®maza‘atn (WLEJ‘acaí_J-_,wï)}’
n=0 a=0

W CD

+ z z (wt—i—nat-i—nwt® 71,1261)(aí—j—.® 7a)
n=0 a=0

avec (7,1)
oo

I i I —1 ———
+ z (wt-t—nal-t—nwtat20 ® Im) 6{Vec (0.7)},n=0

m m

= z Z (Im ® 'Yázalatwtalt—í—n)
n=0 s=0

[ V60(Im) ® {vec (7226laz-i-naí_¡_n_j_,wï.i-n)}'1

CD Cn

+ Z Z (¡mami-n ® vLEJ‘azwz)(aí_.-_n_,-_,® 7a)
n=0 3:0

w m

+ Z X: (wt-i-nat—i—-n® “¿,25 1a:)(aí_,-_., ® 4122517210?)
n=0 a=0
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CO oo

+ z Z (wt—i—nat-i—nal_j_awt® 7225173)
n=0 s=0

oo _ avec (7')
+ z (wi-í-nat-i—nwtal201®Im)W"n=0

Al tomar esperanzas, las dos primeras sumatorias y la. última. se anulan ya que

t —i - n -—j —s < t —i —n < t, y los únicos sumandos no nulos en las otras dos

sumatorias son aquellos para los cuáles t —i —n = t —j —s. Por lo tanto,

355?}

8{vec (9_,-)}’] = 2:0:0lQ ® 7L251{E(wt)Im+ U Ball'ïun-jl (3.9)

Bloque Aaa):

Este bloque está compuesto por q x 1 matrices de dimensión m2 x m2, siendo la.i-ésima

matriz la. esperanza. de la derivada. de 653)con respecto a p’.

665?.)

Üu’

avec (Imw¿_¡_n)
W

= z ® 7:.EO-Ialwtaí—i—n) I
611n=0

aat-i-n
+ Imw _-_,. Lil-la w( t t 0 t t) afl,

Üwl —1 t

+ (wt—i—nat-i-n ® 7n20 at) (BTL,

¿922l —l

+ (10t-i-nat-i-nwt ® 71120 ) ay]

Desarrollando y usando propiedades del producto tensorial ya mencionadas,
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66€? °°
= —Z(Im®vgzalazwzaí—i-n>n=0

q ‘1 p

Vec(Im)® (wLi-naLi-nzal (Im _ 29‘) (Im - 24%)]l=l 1:1

oo q '1 P

_ z: (Imwt—i—n®7222610th) - (Im"'l=1 l=ln=0

m

—X: (wt_i—nat—i-n® vázalat)
n=0

q ‘1 P

wïaízal (Im —261) (Im —2451)]l=l l=l

n=0

oo q ‘1 P

- z [wz-12-nat-i-nwt®74.261(Im_ al) (Im_[:1 l=1

W

= ’ Z (¡m® váza‘asweaí_¿_n)
n=0

q ‘1 P

vec ®(w:—i—naí-i—nzal(Im_ (Im-l=l l=1

oo q ‘1 P

- z wt-í-n(Im- (Im- ®"Vázalatwt_ l=l l=l

oo r q ’1 P

_ z w¿_¿_na¿_¿_n® 7;251a,w;a;>351 (Im —-201) (Im —2451)n=0 _

oo F q _1 p

_z w¿_¿_na¿-¿_nwL® - - .
11:0 _ 1:1 [:1

Tomando esperanzas, dado que t —i —n < t, se obtiene

663)E _'_
ap’

29
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Bloque AC“):

El bloque Ac“) de la.partición está compuesto por 1x p matrices de dimensión m2 x m2,

siendo la j-ésima matriz la esperanza de la derivada de 653)con respecto a { vec(cpJ-)}’.

3653) _ awt 6a;W’(I‘®°‘) r+(w*®’m)mó’{Vec (451)}

oo oo ’ oo oo

= ‘at {V90(z X WLEJ‘asaí_j_n_h7rí.wï)} - wt X Z(a;-j—n—h7rllh® 7a),n=0 h=0 n=0 h=0

y, tomando esperanzas y usando que, si F y G son vectores de dimensión m, F G’ = F ®G’,

se obtiene

3{Ve° (01W

(a)

66‘ ] = 0. (3.11)

Bloque AW);

2 2Este bloque de la partición está. compuesto por 1 x q matrices de dimensión m x m ,

siendo la j-ésima matriz la esperanza de la derivada de 61(3)con respecto a { vec(9_.¡)}’.

3653)

a{V90 (9j)}'
oo ’ oo

= a, {veo 7L251ata;_j_nw:)}+ wtZ(a;_J-_n®7"),n=0n=0

3a;ówt
I+‘w‘®“W=“1WW

y, al tomar esperanza,

3653) _

—-0. (3.12)

Bloque Am):

Este bloque está. compuesto por una matriz de dimensión m2 x m2, la esperanza de la.

derivada de 6:3) con respecto a ,u’.

30



(3)66‘ aun 8a;
ap’ ="1®“')a7+(‘”‘®’m)a7

y, al tomar esperanzas y con la notación usual, se obtiene

q -l p
E at, = —{E(1-Ut)1m+ U 251} (1m —201) (Im —2451). (3.13)y l=l l=l

Bloque BOI):

El primer bloque de la partición está. compuesto por p x p matrices de dimensión

m2 x m2, siendo la matriz ij la esperanza del producto de «St-(ft)con 61(1).

(1) (1), CD W W oo(su53",:= Z: z z vec(7:125latwtaí-i-n-thi-n-hfl)}
n=0 h=0 r=0 s=0

{ V30(#25latwtaLj-r-awt-j-r-sWL)}’

y, usando que: vec (FGH) = (H’ ® F)vec (G), se obtiene,

(su51",: = z Z: z Eh}: ®7:12:51“Vec(atwtaLi-n-hwt-i-n-hn
n=0 h=0r=0 a=0

{ vec (atwta‘í-j-r-swC-í-T-a)}l (El!® 2617?“)

Al tomar esperanzas, los únicos términos que no se anulan son aquellos con

t-i-n—h=t—j—r—s. Además,

I [ , 1

EH vec (atwtat-i—n—hwt-i-n-h)}{ VeC(atwtat—i—n—hwt-í-n-h)} ] = 6-2030® z30),

entonces

00
I 1 OO OO _

E(65_í’«s,‘-32)= 6-2Z 238mm) ® (7:2017i+n+h_,--,>. (3.14)n=0 h=0 a=0
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Bloque BM):

Este bloque de la partición está compuesto por p x q matrices de dimensión m2 x m2,

siendo la. matriz ij la. esperanza del producto de 6-02con 6.8).1'I

CD oo
l 2’ _

65,.)65,2 Z ¿Ü vec (7:201atwtaí-¿-n_hwt-¿_n-mí.)}
h=0 a=0

Í11‘18
ec }l

II
¡{M8

[V18

Cb

20": ®7:12:51”vec (atwtaLi-n-hwt-i-n-hn
0h 0a o

{ vec (atwtaí_j_,m—j—a)}' (Im ® 251%)

n

Tomando esperanzas,

1 00 oo 1
"2 z ZÜThzo ® 7:1)357i+n+h—j)- (3-15)

n=0h=0
M6526}? )

Bloque 303);

Este bloque está compuesto por p x 1 matrices de dimensión m2 x m2, siendo la.i-ésima.

matriz la. esperanza del producto de 68) con 653).

CD oo3' 
¿5'12¿f ) = E E { vec (7:20latwta;_¿_n_hwt-i—n—h7r;1)}wta;

n=0h=0

(m, ® 72251“ vec (atwta't_¿_n_hwg_¡_n_h}aíw;,
aHo

u
[V13

EMS

entonces

E(65}’653)') = o. (3.16)
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Bloque Baz):

Este bloque de la partición está compuesto por q x q matrices de dimensión m2 x m2,

siendo la matriz ij la esperanza del producto de 68) con 6g).

w w
2 2 ' _ _

65,!)55.:) = Z: Z{ VeC(7220 latwtaí—¿—nwt-i-n)}{ Vec ('YÁEolatwtaLj-hwt-j-hnl
n=0h=0

oo W

= 2 (¡m ® 71,1251“ V90(atwta’t—i—nwt-i-n)}
n=0h=0

{ V90 (atwca2_,-_hwa—j—h)}’(1m® 251%)

Como antes, al tomar esperanzas, los únicos sumandos no nulos son aquellos para. los

cuálest—i—n=t—j—h,yseobtiene

1 OO

_2 n:M6355?) = c (20 ® 722617i+n-j)- (3-17)
O

Bloque Bas):

Este bloque está compuesto por q x 1 matrices de dimensión m2 x m2, siendo la i-ésima

matriz la esperanza del producto de 63) con 653).

oo
2 3’ _

65,2)65) = vec (7:20 latwtaLi-nwt-i-nn wtalt
n=0

a)

= zum ®¿sam (atwtazzunwaendwh
n=0

entonces

E(65Ï)653)I) = o. (3.18)
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Bloque BW):

Este bloque está compuesto por una matriz de dimensión m2 x m2, la.esperanza del

producto de 653)con 653).

, 1

mafalda”) = E(w;-'a.a;)=zzo. (3.19)

3.2 Caso esférico

Si se supone que los at’s tienen distribución esférica con >30= Im, entonces se puede

demostrar que

Q = E(w¿aíat) Im, U = E(w{aía¿) Im = E{d)’(b¿) —wt} Im. (3.20)m m m

En efecto, si consideramos, por ejemplo, el caso de la matriz Q, los elementos que están

fuera de la diagonal (i 9€j) son nulos, y para verificarlo, basta considerar dos vectores

que difieren sólo en el signo de una.de sus componentes a“ y que por lo tanto tienen igual

norma. Respecto a los elementos de la diagonal, cualquiera sea i,

Qu = E(wt(llat")ai,tai,1)= (1,

entonces

m
2ZQu = E(wc(lla:||)llatll)= ma

¡:1

y, por lo tanto

_E(w¿aía¿)
q- m 

Del mismo modo, se demuestra la otra expresión de (3.20).

Llamando

_ E(w’a’a¿)v- {E(wt)++l,
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las expresiones (3.5)-(3.19) se reducen a:

oo oooo
E + = -qv mi"; ® 'Yá'fin.h—'—a,me mw] > I ++vI

ooooE =qv 1rh®71mnh-"La{vec(91)} ++ ’

(1)
86M

E ( ap’ ) = 0’

365i) ]

m w

= -q'vz El"; ®“¿nun-ju],
n=0 3:0E a{vec(w

E 66;?
8{vec (0j)}'

66,???

E 87, = o,

6653) ]

] = qv ÉÏÏLOÍÍm ® 'YÁ'YHn-j],

E a{vec («z-w = 0'

(3)Eaó_t :0,
6{vec (0_,-)}’

q ’1 P
E —7 =—v(Im-291) (Im-ze»),Üfl 1:1 l=1
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(3.24)
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(3.26)

(3.27)
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oo
l 1 I 1 oo OO

E<65_365,3) —2Z 2 (mg) ® (7Á7i+n+h—j—s)
C n=0 h=0 8=0

mwwï ¿ÏÏ( “ i,t 1;: 2 77h® 7n7t+n+h—1)»

EMWÜ=Q

E(óï”ó‘.2")—¿ ÏU e: ’ - 1,t J,t — 2 m 'Yn'Yt+n-J),
c n=0

EWWÜ=Q

I 1

570553653)) E(w¿2a¿a;) = z Im.

Sea.la.siguiente partición de la matriz de covarianza asintótica. V = A-1 B A-l

fi“fi“ VW‘W)W” MW 0

1 1 1 l 12 12

VPS ’ vpg ) V1991) VPS ) v1}2 ) Vpg”) 0

2 21 21 22 22 22
V = V1(l l) V2(l ) VPS ) V1(l ) V1(2 ) VIE] ) 0

21 21 22 22
V1(q ) V22 ) V1531) vq(l ) vq(2 ) 0

\o 0 o 0 o vw)
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donde Vig-n) es la matriz de covarianza entre 4-5,-y 431-,Vá-m = VJ-(¡mes la matriz de

covarianza entre 4;,-y 51-,145-22)es la matriz de covarianza entre á,- y 4.9:,-y V03) es la matriz

de covarianza de fl.

En este caso, (3.21)-(3.35) implican que V = A’IBA’1 = W", donde W es una

matriz con la misma. estructura que V pero reemplazando Vá-k)por Wig-k),donde

(11) oo oo oo
Wíj = f z z ZÜFML) ® (7;;‘7¿+n+h—j-s),

n=0 h=0 s=0

W oo
12

Wi; ) = f 22(7rh®7;7i+n+h-j)a
n=0 h=0

oo
22

Wij ) = f 20(Im®7;17i+n-j)vn:

Los escalares f y g están dados por

W (33)

2 Ezbfuu m-le¿ E ’bt 2
f = (W) = 1922173103;[( ) < 131+ {w n] (336)

Y

g = = Hgm?) [(m—1)E<w:ï)z+Bmw] , (337)
donde

bg= (oficial/2 w; = w(b¿).

Dado que en el caso del CMLE correspondiente a 1/¡(u)= u, f y g son iguales a. 1, la.

eficiencia relativa asintótica de los RA-estimadores de qbi’sy 0.-’scon respecto al CMLE

está. dada. por f y la de los RA-estimadores de y, está dada por g. Estas eficiencias

dependen de la dimensión m pero no del modelo VARMA.
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Como los RA-estimadores son afín equivariantes, en el caso en que los ag’s tienen

distribución elíptica, las eficiencias relativas están dadas por (3.36) y (3.37) como en el

caso esférico, reemplazando bt en (3.38) por

bt = (aízglatfl/z. (3.39)

Se ha calculado, por simulación, la eficiencia.relativa de los RA-estimadores de los

dn’s y los üí’s para. el caso en que los at’s tienen distribución normal y 1,1;pertenece a. la

familia. Huber, 11””, o la familia bicuadrada, 1/25“. En la Tabla 1 se dan los valores de la.

constante k requerida para. obtener una eficiencia.dada.

Tabla 1. Valores de la, constante k: de la función w requerida para obtener

una eficiencia relativa asinto'tz'cadada (RAE)

RAE Función Dimensión

m=1 m=2 m=3 m=4 m=5 m=10

0.95 1/¡H,k 1.65 1.84 2.00 2.16 2.27 2.81

0.95 103,15 5.57 6.10 6.45 6.84 7.14 8.47

0.90 1pm: 1.34 1.49 1.61 1.68 1.80 1.80

0.90 WB, lc 4.65 5.10 5.45 5.81 6.06 7.28

0.80 wm: 0.95 1.02 1.02 0.85

0.80 dJB, k 3.82 4.21 4.56 4.84 5.11 6.15

En la. Tabla 2 se presentan los valores de la. constante c en (2.23), para. los mismos

valores de la eficiencia.
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Tabla 2. Valores de la constante c en (2.23) para diferentes valores

de la eficiencia asinto'tica relativa

RAE Función Dimensión

m=1 m=2 m=3 m=4 m=5 m=10

0.95 Thu: 1.20 1.22 1.25 1.27 1.30 1.41

0.95 1pB,k 1.43 1.51 1.60 1.67 1.73 2.00

0.90 10m: 1.41 1.50 1.58 1.71 1.76 3.11

0.90 1,1)B,k 1.66 1.79 1.93 2.01 2.14 2.58

0.80 1/JH,k 2.06 2.46 3.17 5.64

0.80 1JJB,k 2.06 2.29 2.49 2.70 2.89 3.84

En el caso en que 1,1)pertenece a. la. familia. Huber, y cuando la. dimensión es mayor o

igual que 5, es imposible obtener estimadores con eficiencia 0.80. Esto está relacionado

con el hecho de que cuando m —>oo la eficiencia relativa de los RA-estimadores basados

en 1,12;“;tiende a 1 uniformemente en k.
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4 Algoritmo de cálculo

Se presenta un algoritmo de cálculo basado en la interpretación de los RA-estimadores

dada al final de la sección 2. El algoritmo consta de los siguientes pasos:

1.

IQ

¡ha

01

A partir de valores iniciales [io y Éo se calculan los residuos ¿(60) para t S T

usando (2.1). Luego se calculan los residuos modificados ¿(50, Éo) usando (2.17).

. Usando (2.25), se construye el proceso modificado XEM-o,Éo).

. Se define

¿(fi-0 ,Éo) ¿“50 , Éo),MH
21:2Ttl

es decir, >31es, salvo la constante c, la matriz de covarianza muestral de los residuos

modificados át.

. Se minimiza (2.3), reemplazando Í) por Él y X; por X;(É0,Éo). El valor de fi

obtenido se denotará Él.

. Se vuelve al paso 1 con [lo y Éo reemplazados por Él y É], y se itera hasta obtener

la convergencia.

En el caso particular de un proceso autoregresivo, la minimización del paso 4 se

simplifica, ya que en vez de buscar el mínimo de (2.3) que es función de m + mzp

parámetros, se pueden minimizar m funciones, cada una. de ellas de 1 + mp parámetros.

De hecho, en vez de minimizar la suma de las normas de Mahalanobis de los residuos, es

suficiente minimizar la suma de cuadrados para cada componente

T

233,. (i=1,...,m),
t=l

donde

au = XM- Oli- 24mm Xt-1,h- - 245w; Xt-p,h (4-1)
h=1 h=1
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depende sólo de mp + 1 parámetros: el intercept (1.-y las filas i de las matrices 4),, para

r=1,...,p. La relación entre a = (a1, ..., am)' y p está. dada por

p

a = (Im " ZÓrWI- (4.2)
r=l

La convergencia de este algoritmo al PLA-estimador,solución del sistema dado por (2.20)

(2.23) no ha sido probada. Sin embargo en las simulaciones presentadas en la Sección 6,

siempre se alcanzó la convergencia cuando la función 1,1;pertenece a la familia Huber.

Cuando 1/1no es monótona sino redescendiente, como por ejemplo cuando pertenece a la

familia bicuadrada, el sistema (2.20)-(2.23) podría. tener más de una solución. En este

caso, el algoritmo convergerá a la verdadera solución, siempre que se parta de un buen

estimador robusto inicial.

En el estudio descripto en la Sección 6 se calcula inicialmente un RA-estimador con

una. función 1/)perteneciente a la familia Huber, usando los CMLE como valores iniciales

del proceso iterativo. Una vez que se alcanza la convergencia, este RA-estimador es usado

como valor inicial para el cálculo del RA-estimador con la función 11)perteneciente a la

familia bicuadrada.
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5 Test portmanteau de bondad de ajuste robusto

5.1 Introducción

Box & Pierce (1970) derivaron un test de bondad de ajuste, el test portmanteau, para

el modelo ARMA univariado clásico:

(MB) Vd z; = 0(B)a¿

donde (15(3)= 1- ólB —. .. —ópBP, 0(B) = 1 —013 —- 04,3“, {ag} es una sucesión

de variables aleatorias independientes con distribución N (0, 02), y las raíces de 45(3) = 0

y 49(3) = 0 están fuera del círculo unitario.

El estadístico del test de Box 8LPierce, se basa en los estimadores de las M primeras

autocorrelaciones de las innovaciones del modelo:

Tk_ Eatat-k
Ea?

Si el modelo es apropiado, los a, son calculados en base a los valores verdaderos de

los parámetros, y si M —>oo cuando T —>oo, de manera que M N O(\/Ï), entonces

r = (r1, . . . ,rM) tiene distribución aproximadamente normal multivariada y

M

Tz T:
k=1

tiene distribución aproximada x2 con M grados de libertad.

Box 8LPierce estudian las propiedades de las autocorrelaciones del modelo estimado,

1.. zátát-kk = ——.—Ea?

y demuestran que, bajo las condiciones sobre T y M mencionadas anteriormente, el

estadístico
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M

Q = T EFE
k=l

tiene distribución aproximada x2 con M —p —q grados de libertad. Posteriormente,

Ljung 8LBox (1978) sugieren reemplazar el estadístico Q por

*2M
-= 2 rk

Q T(T+ )kX=‘ï(T_k)

demostrando que, bajo la hipótesis nula de adecuación del modelo, y para muestras

pequeñas, los cuantiles de la distribución de Ó están más próximos a los

correspondientes cuantiles de la distribución x?" q que los de la.distribución de Q.—P

Este test fue generalizado al caso multivariado por Hosking (1980), quién considera

modelos ARMA de la forma (1.1), estacionarios, invertibles e identificables.

Denotando Óo = Í), y Ó = vec (Ó1Ó2.. .ÓM), siendo

ó 1 2* A= _ a a _r
r T t t t

la r-ésima matriz de covarianza residual, Hosking demuestra que, si M N O(\/Ï),

asintóticamente

P = T Ó’(IM e ¿gl ® Ó;1)Ó N xïnn(M_p_q,,

y, escribiendo el estadístico P en la forma equivalente:

M A A A A

P = T Ztr (0;C;‘C,C;1),
r=l

sugiere la siguiente modificación para pequeñas muestras:

1

_7' tr ( ‘;ó;1ó,ó;1).
M

Pa=T2
r=1
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Li (1988) propuso una versión robusta del test portmanteau para el caso univariado,

basada en los RA-estimadores robustos (Bustos 8LYohai (1986)). Esencialmente esta

propuesta consiste en definir como estadístico del test

. T M .Q=_
a’ k=l

donde

T

’Yk= z 77(át/5,át—k/ó)/T,
t=p+l+k

siendo á un estimador de escala robusto y 17una función impar en cada variable, continua

y acotada. Si /\ = (gil, . . . ,qbp,0¡, . . . ,Üq) y Á es el RA-estimador de A, Bustos ¿L Yohai

demuestran que x/Ï —A) tiene distribución asintótica normal con media 0 y matriz de

covarianzas que difiere de la matriz de covarianzas del estimador de máxima verosimilitud

condicional por un escalar u = aaz/bz, donde

a = E(772(az/0,at-1/0))

b = E(m(at/a, a¿_1/a)a¡_1)

con 171= 6n(u,v)/8u.,

Li (1988) demuestra que si T y M son suficientemente grandes, el estadístico Q' tiene

distribución asintótica x2 con M —p —q grados de libertad y, notando que para

valores moderados de M y T, E(Q’) 76M —p —q, propone un estadístico modificado:
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Al presentar sus estimadores robustos para. modelos ARMA multivariados, Li 8LHui

(1989) generalizan el test portmanteau multivariado de Hosking (1980). Considerando

modelos autoregresivos de orden p, su propuesta se basa en el estadístico:

donde Ó es el estimador de C = vec (0102...CM), siendo CJ-la matriz de autocova

ríanzas robustificada a lag j, cuyo elemento hk es Zn(ah_¿ ak,¿__,-)/T,y Ó es un estimador

consistente de la matriz de covarianza asintótica. de C.

Muestran que, asintóticamente

2
QM N Xm2(M—p)y

y proponen una versión modificada de QM para pequeñas muestras, que se obtiene

sumando a este estadístico la cantidad ám2M(M + 1)/T (Li 8LMcLeod (1981)).

5.2 Test de bondad de ajuste

En esta. sección se deriva un test similar al propuesto por Li & Hui (1989), pero basado

en los RA-estimadores presentados en la sección 2. Sea.

T

Ci = á zlát(flo,zo)ál_j(flo,20). (5.1)t=j+

la matriz m x m de autocovarianzas de los residuos modificados a lag j, donde la constante

c es la definida en (2.24), y sea, para M entero, C = vec (Cng...CM). Si se denota

Ó = vec (¿'16‘2. . . ÓM), donde Ój es la matriz (5.1) con (fio, 20) reemplazados por (É, É),

se demostrará que, bajo la hipótesis nula de adecuación del modelo, el estadístico

QM = T Ó’ (2-1 ó
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tiene distribución asintótica x2 con m2(M - p —q) grados de libertad, siendo

o=1M®É®É (5.2)

el estimador robusto de la.matriz de covarianzas de C.

Distribución asintótica de TC'Q-1 C:

Dado C, definido en (5.1), se verifica que

= 61-0
Por otra parte

c - 

C0v(Cij,rkal.s) = cov((56:záuát-rq‘), (f zas-,1: amm)t t.

2
c "' "' - 

= ñ X X E(at.iat-r,jac-,ka¿-_,,¡).
z t

Cada sumando es 0, excepto cuando t = t' y 1-= s, en cuyo caso es igual a 6.1:6,1,

siendo áik = E(á¿¿á¿k)= E(w¿2auau.)= 320),}. Por lo tanto,

c2 cz

cov(Cij.r)Ckl,a) = Y? z ¿ik ójl 6ra = ïáik 63'16”t

Luego, para. todo 1-> O, la.distribución aproximada. de fi veo Cr es N(0, 20 ® EO),

y por lo tanto fi C tiene distribución asintótica normal con media. cero y matriz de

covarianza

Q=IM®20®EO

(Hannan (1970)), y TC'STIC tiene distribución asintótica. x2 con sz grados de

libertad.
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Distribuciónasintóticaconjuntade - fio),fiC):

Aplicando (3.1), se obtiene la.siguiente aproximación

T

cov(\/Ï (B—ao),fi C)¿cou[—A-171_Ï¿emm 20),fio]

Para. r fijo,

T T

emm (á —ao),x/ï vec<Cr)é CMI-144% 264130,20),% wea; a;¿241

Si t 96t’, cov(6¿(fio,>30), vec{á¿oáí._,}) = 0, y si r es pequeño en relación a T, entonces

cov(\/Ï(É —[Mm/í vec(Cr) í c covl-A_15t(fio,20),Vec(átáí—r)]

= —cA-1E (amo, 20) [ vec(a. a;_,)]') .

Recordemos que, para un modelo ARMA multivariado general,

mi» = [{óíh’w,2)}',...,{622%ch {óíí’<a,2)}',...{6ái’(a,2)}2{653)(a,z)}’1’,

siendo

W oo

(Sí-Waz) = vec (Z Xváz‘lázá:-j_n_m) Is j s p,n=0h=0 .

oo

653m= (zv;z-lataz-,.-n)n=0

¿PR/3, 2) = at.
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Entonces,si15jST,151-5M,

W oo

cE(ó,(-_12{vec(á,a;_,)}')= “¿(22 vec(7;zg‘a,a;_¡_n_h1r;.){vec(a,a;_,)}’)n=0 h=0
OO m

CZ hïxflh ® 72255117W“(¿ta-¡44H V900.“ált-r)},])n=0 =0

usandoquevec(FCH) = (H' ®F)vec

La esperanza es cero, salvo cuando j + n + h = r, en cuyo caso es igual a ¿15>30® 20.

Entonces

oo
1

E (55.134 vec(ácáí_r)}’) = c Z (1m® 7;_,,_,-25‘) ¿(2° ® >30)h=0

1 0° _

= z 20M ® 7;—h-j201)(20® 20)h=0

j=1,...,p r=1,...,M

E (6;Ï)c{ vec(á¿á;_,)}’) = cE VEC(7,I¡20-lágáí_j_n){vec(á¿áí_,.)}')n=0

= c Ïaw 72251)E(vec<aza:_,-_n){vec<a:a:_,)}')
n=0

La esperanza. es no nula sólo cuando j + n = r, y se obtiene

.. -1 l 1 _

E (65.3)c{ vec(a¿ a¿_1_)}) = z (¡m ® 7;_j201)(20 ® 2°)

j=1,...,q r=1,...,M

Por último,
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E(653)c{vec(a,a;_,)}’) = cE(á¿{vec(á¿á'¿_,.)}')=0.

Definiendo

GS? GSM

1 1age cg,
2 2

G: GSI) GSA)! ’

G.3? GS?!

\ 0 0 0 j

donde

Cn

GS) = Z(7rh®7}_i—h251)
h=0

G5?) (Im®'7}_.-251), si j Si

y ) = GS?)= 0 si j < i, se obtiene la.siguiente expresión:

c0v(\/Ï(,É—po),fimé —A" ica.

Entonces, (fi (É —fio),x/Ï C) tiene distribución asintótica normal con media O y

matriz de covarianzas

—A-1B A" —l A-1 GQ
° (5.3)

—¿QG'(A-1)' a
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Distribuciónasintóticade

Sea ahora Ó el vector C en el cual los át(flo, 20) se reemplazan por á¿(É, É), siendo

(É, É) los RA-estimadores de (fl, E). Con el fin de obtener la distribución asintótica de

x/ÏÓ, se desarrolla por Taylor Ó alrededor de (fio,20). Sean

6C 3C 6C 8C

X1 _ a{vec (4))}’ X2 _ 6{vec (9)}’ X3 _ (9-;1,’ X4 _ 6{vec (E)}"

evaluadas en (fio,20) y sea Z la matriz (X1IX2IX3), entonces

ó é C + z vec(fi —ao) + x4 vec (f: —2:0). (5.4)

Denotando ahora. H2, a la matriz (M m x pm)

I I /
7r-i '"—1—i 7r1—p-i

I I I
7r1-i 77-1' 7r2—p—t'

)

I I I
FM-l-i 1rM-2-i “MW-1'

y 7‘ a la.matriz (M m x qm)

'Yo 7-1 71-q

71 70 72-q
7

'YM-l 7M-2 7M—q

se puede verificar que
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ac
E(a{vec(gw ) = —CÏ(IM ® Q)H:I ® [(U251+ E(w¿) Im)'y¡] (5.5)

i=1

aC
W) = CQ®KUES‘+E(we)1mm (5.6)E(

En efecto, si se calcula. inicialmente la. derivada. de vec(C,) respecto de vec(qb,-),se

obtiene

8 vec(ágáí_,) _ 6 vec(a¿wgaí_,. w¿_,) _ , 6 V8C(Im1.Ug_r)
a{vec(¿ar ’ a{vec(w “ "m®WN“) a{vec(gw

al-r6
+(Im¡Ut-r®alwi) J

au};

+(w¿_rat-r®a‘)W

aa;
+(wt—ral“w‘®Im)W

.7

= (Im ® atwta'M.) [ vec (Im) ®
w W

{ Vec(_ Z z 71,12€.)-lat-Ta’í—r—j-n—h7r;lw:-r)},]
11:0 h=0

oo oo

+(Im wt-r ® al wl)[—z z 7fl(a;-r—j-n—h7r;1®
n=0 h=0

oo oo

+(wt—rat—r® at) { V°°(— z Z 7ítzalataí—j—n—h7r;1wt.)}l
n=0 h=0

CD W

+(w¿_rac_rwg ® Im)[—Z X: 7n(a2_,-_,,_,,1rí.® Im)]
n=0 h=0
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= —(I,n ® a; w, a2_,.)
oo W

l Vec(Im)®{ “36(2 z 71.35¡at-raí_r_j_n_mráwï_r)}']
n=0 h=0

oom

‘(Ím wt-r ® at MHZ 7n(a':-r—j—n—h1r;¡® 1111)]
on=0 h=

CD oo

_(wt—rat—r® at) Z: (¡í-j-n-hflL ® wt’altzal'ynl
n=0 h=0

m w

‘(wt-r (lt-rw!-® Im”: z (‘ú-j-n-h’ú ®711)]
n=0 h=0

= ‘(Ïm ® at wt (¿É-r)
m m

I V90(Im) ® { Ve“: Z 7:12;1at-Taí-r—j—n-h7r;1w;—r)}’]
n=0 h=0

oo w

—(Imww ® a: MME Z 7n(aí_r_,-_n_h7rí.® Im)]
n==0 h=0

W oo

- Z Z: (wt-rat—raí_j_n_h7TÁ® wïatalzzcïl'ïn)
n=0 h=0

[V18 M8
I l

(wt-r at-r wtat—j—n—h7rh® 711)‘
IIo hllon

Las dos primeras sumatorias tienen esperanza cero, ya que t- r —j —n —h < t- r < t.

Respecto a la tercera y a la cuarta sumatoria, sólo tienen esperanza no nula aquellos

sumandos para los cuáles t —r = t —j —n —h y, usando la.notación habitual, se obtiene

que

a vec(Cr) ) = _c ÏQWLÍJ ® [(1251+ E(w¿)Iml’ïnE(a{vec (asar ao
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Derivando ahora vec(C,.) respecto de vec(0,-),

a vec(Imwm.)
8{vec (0¡)}’

6vecáá’_ avecawa' w(ur) = (¿tt-rlf)=(1m®atwta;_r)
6{vec (0,-)}’ 6{vec (0j)}’

aat-r
+(Ïmww®azwz)W

.7

81.0;

+(wt-ral-"®a")

604

+(w¿_rat-rwt®Im)W J

= (Im ® útil): aí_,.) [ vec (Im) ®
oo

{ vec( X: 71,1261at-Taí—r—j—nw:—r)}I]
n_

W

+(Im wt-r ® at MHZ 7‘n(a'í-r—j—n®
n=0

oo

+(wt-rat-r ® az){ V642 71,125lataÍ-j-nwï )}I
n=0

oo

+(wt-r at-r wz® Im“; 7n(a'í—j—n® Im”
n=0

= (Im ® auna/¿4) [ vec (Im) ®
Cb

{ vec(z 7ázalat-raí—r—j—nwt’-r)y]
n=0

oo

+(Ïm 'UJg_r® at ¡”OIE (aí—r—j—n® 711)]
n=0
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oo
I t I —l

+ X: (wi-rat—rat—j—n ® wt 040120 Wu)
n=0

W
I

+ Z (ww am wta,_,-_n® 711)"
n=0

Las dos primeras sumatorias tienen esperanza cero, ya que t - r —j —n < t —r < t.

Respecto a la tercera y a. la cuarta sumatoria, sólo tienen esperanza no nula aquellos

sumandos para los cuáles t —r = t —j —n. Por lo tanto,

8 vec(C,.)
=c(Q®[U251+E(wz)1m]'Yr-J')

Considerando que 7rJ-= 7J-= 0 cuando j < 0, se obtiene

Q “Li Q 771-14 Q "li-p-i

ac ¿ _ °° er’1_.- Q7r'_.- 621%-,“ _1 ,
Ü{vec (qu)}’ c ®[(Uzo +E(wt) 11137:],

Q“iv-14 Q“ia-24 Q“in-¡H

Q ® [(UEJ1 + E(wt) 1th] Q ® [(UEJ‘ + E(wt)Im)71_,1

ac ¿ c Q ® ¡(Uza‘ + E(wc)1m)71] Q o [(Uza‘ + E(w¿)mm]
6{vec (0j)}’

Q ®[(U>351+ E(wt) ¡m)'YM—1] Q ® [(UEó-l + E(wz) Im)7M—q]
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Por otra. parte, derivando vec(C,) respecto de p,

6 vec(á¿á;_,) 8 vec(a¿ w; aL, w¿_,.)
ap’ 8p!

aat-ra vec Imw _,._(‘—t)' + wt-r®atwt)Im ® ’_,
( agwt a, ) a”, au,

81.0;

Üp'

ü
+ (mt-r al-r wt ® Im)a#,

+(wt-rat-r ® al)

q ‘1 p

_(Im®a,w,a;_,) [vec(Im)® {er aL, 251 (Im- 201) (Im- EW)l=1 l=l

q -1 p

_(Imwt—r®atwt){(Im-;0l) (Im-IX:ÓI)}:1 =1

q ‘1 P

w: a; X351(Im - 201) (Im - 2471)]l=l
_(wt—rat—r ® az)

q —1 P

_(wz—r(lt-r wz® Im){- (Im _ 20‘) (Im _ 2451)}l=l

La esperanza de esta expresión es cero, y por lo tanto

Del mismo modo se verifica que

ac
87, _ o. (5.7)

3C (5.8)
E(0{vec (E)}’) =
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Llamando Z’ = (X1IX2)yfi* = vec(d)1)}’,. . . ,{ vec(q&,)}’,{vec(0¡)}’, . . . ,{ vec(6q)}']’,

y usando (5.5), (5.6), (5.7) y (5.8) se obtiene la siguiente aproximación

fióéfic + Z‘fi vecm“—5*). (5.9)

De (5.3) y (5.9) se deduce que fi Ó’tiene distribución asintótica normal con media.

cero. Se calculará ahora su varianza asintótica. Para ello, recordando que las matrices A

y B calculadas en la sección 3.1, son de la forma

A(11) A(12) 0pm2xm BOI) BG?) 0

A = A(21) A (22) oq m2xm B = B(21) B(22) 0 ,

Ornxpm2 oqum2 14(33) 0 0 B (33)

se denotará A" y B‘ a las submatrices:

A(ll) Am) Bm) Baz)
B’ .

Am) A(22) Bm) Bm)

Y, en forma similar, si se particiona la matriz G en la. forma

Gm

G: g(2) ,

0

se denotará G' a la submatriz formada por las primeras m2(p + q) filas:

g(1)
G' = .

Gm
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Con esta notación, resulta:

Var(\/Ï:Ó) í Var(\/ÏC) + Z‘ Varh/Ï “BCU?" 55))Z.’

+Z’ cov(\/ÏC, fi vec(É'- [35»

+{ cov(\/-ÏC,fi vec(É’- fl¿))}'Z"

Q + Z' (A‘)"B’(A')‘1 z"

_%z*(A*)-1G' n —Q’G" (Av-1’ z". (5.10)

Se probará ahora que G‘ Q Z’éc A‘ y que G‘ G‘Iéc B’. Por afín equivariancia, se

considerará sin pérdida de generalidad que 20 = Im y por lo tanto Q = m2M.

G‘“) X1 G‘(1)X2
G. Z‘ =

G42) X1 G42) x2

G’“) X1 está formado por p x p bloques, cada uno de dimensión m2 x m2, y, llamando

F a {E(w,)1m + UEJI}, el bloque ij es:

sz sz oo oo
t l

2361.5 Url,”- = —cE: 2 Comun) ZXQvr:_,-_n®Fvn)
r=l r=l h=0 n=0

sz oo oo
= —c z z z<7th7r1I-—j—n®71l-—i—hF7")’

1'=1 11:0

que, si M es suficientemente grande, es aproximadamente igual a CAS-1).
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G'(1)X2 está formado por p x q bloques, cada. uno de dimensión m2 x m2, y el bloque

ij es:

sz l sz oo
Z: Gï,‘No” = c X: Z(wh®7:_¡_h) (Q ®F7r—j)
r=l r=1 h=0

sz oo
= c :0th ®7,’._¡_hF'7r-j)a

r=l h=0

que es aproximadamente igual a 6.482).

2G'm X1 está formado por q x p bloques, cada. uno de dimensión m x m2, y el bloque

ij es:

sz (2) sz oo
z Gir XLrj = _C z (Im®71"-i) fi;—j—n®F7fl)
r=1 1=l n=0

sz oo
= -c Z XXQ«LJ-4 ®#417771),

r=l n=0

que es aproximadamente igual a CAE?1).

G’(2)X2 está formado por q x q bloques, cada uno de dimensión m2 x m2, y el bloque

z'j es:

sz m2M
z cg“)xm = c z (Ime 7:4)(Q®Fw)
r=l T=1

sz
c z ®'YLaF'Yr-J');

r=l

que es aproximadamente igual a 044532).
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Se demostrará ahora que G‘ G’lí-c2 B’.

G‘(1)Gt(1)’ G’(1)G*(2)’
G' G‘ =

G-(Z) Gw(l)’ ¿"(2) Gt(2)’

G’m G‘m' está formado por p x p bloques, cada uno de dimensión m2 x m2, y el

bloque 2'j es:

sz (1) (1), sz oo oo
z Gi,- Grj = z 20”! ® 71"-i—h) (Fil® ¡yr-1;")
r=1 r=l h=0 n=0

m’M oo oo
I I= z Z 20”: "In®7r-i-h7T-Í-")'r=1

. . . . 11

que, 51M es suficrentemente grande, es aproxlmadamente Igual a c2BÍJ-).

G'(1)G"(2)' está formado por p x q bloques, cada uno de dimensión m2 x m2, y el bloque

ij es:

sz (l) (2), sz oo
z G,, G,,- = (m.® 7:44.) (Im® “rr-j)r=1 1'=1

m’M oo

= z 20M ® '71,-—i-h7r—j),
r=1 h=0

. . . . 12
que, sr M es suficrentemente grande, es aprox1madamente Igual a c2BÉJ-).

2G'(2)G’ml está formado por q x p bloques, cada uno de dimensión m x m2, y el bloque

ij es:

m2M (2) (l), m’M oonu n Iz: 6,, 6,, = Z [(#109714) (n®'rr—j-n)r=1 T=1

sz oo
I= ®7r-i77'-J'—h)’

r=1 h=0



. . . . 21

que, 51M es suficxentemente grande, es aprox1madamente igual a c2BÉJ-).

2G‘m G’m' está formado por q x q bloques, cada uno de dimensión m x m2, y el bloque

ij es:

m2M sz
Ü 2 ¡I 2 l

z Gif >G,,‘.) = z (Ime 714-)(Im® “rr-JJ
r=1 T=1

sz
= z (Im ® 7i-—i71'17)!

r=l

que, si M es suficientemente grande, es aproximadamente igual a c22).

Utilizando las dos aproximaciones obtenidas, y premultiplicando los tres últimos suman

dos de (5.10) por G’ y postmultiplicándolos por G", se verifica lo siguiente:

l I

G‘Z’(A‘)“B‘(A‘)’1Z’G‘ a c232

1 n Ü t -—l a ú' -v 2 o

—;GZ(A) GG = cB,

—G*G"(A’)‘1Z" G" e c232

Pero si

G‘PG’Iéc 3* => G"G*PG*'G'¿cza"B'G‘,

Péc (0" G‘)‘ G" B‘G’(G"G‘)‘¿(G" G')’ G" G‘G" G‘(G" G‘)’,

donde (G’I G’)’ es una inversa generalizada. de G" G‘. Entonces, en la expresión (5.10),

Var(\/ÏÓ) é Im2M—(G"G‘)’G"G’G"G’(G"G‘)’. (5.11)
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La matriz (G’lG')‘ G" G' G" G'(G" G')’ es idempotente de dimensión

(m2M Xsz) y rango m2(p + q), pues la matriz G’ tiene rango m2(p + q), entonces la

matriz (5.11) es idempotente de rango m2(M —p —q). Luego, el estadístico

QM= Tó’ñ‘ló

tiene distribución asintótica x2 con m2(M —p—q)grados de libertad, siendo Ó el estimador

consistente de Q, que en este caso particular es Isz, definido en (5.2). En efecto, si

Y N Nm(0, V E), donde V es una matriz idempotente de rango r y E es definida positiva

y simétrica, entonces Y' 2-1 Y N x3 (Rao (1973)).

En el caso en que la matriz de covarianza 20 es general, el resultado anterior sigue

siendo cierto, dado que QM es invariante por transformaciones afines.

Dado que este tipo de test portmanteau es conservativo para valores de T pequeños o

moderados, un posible ajuste para mejorar su performance, podría consistir en sumar al

estadístico QM la cantidad %m2M(M + 1)/T (Li & McLeod (1981)).
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6 Resultados del estudio Monte Carlo

Con el propósito de estudiar la eficiencia y la.robustez de los estimadores propuestos,

se llevó a cabo un estudio de simulación. Se consideraron dos modelos VAR(1), un modelo

VMA(1) y un modelo VARMA(1,1), todos ellos de dimensión 2. Las innovaciones ag’s

fueron generadas a partir de una distribución multivariada N(O, [2) y, en la Tabla 3 se

presentan las matrices 2 x 2: d)y 9.

Tabla 3. Modelos simulados

MOdelo 4511 4512 4521 4’22 911 912 921 922

1 0.9 0.0 0.0 0.9

0.9 0.0 -0.4 0.5

0.9 0.0 -0.4 0.5

0.9 0.0 -0.4 0.5 -0.6 0.0 0.0 0.5
¡50053

Aunque en todos los modelos la media es cero, en el caso de los modelos VAR(1) se

estimó el vector de medias. Para cada modelo se calcularon tres estimadores: el estimador

de máxima verosimilitud condicional (CMLE), el RA-estimador calculado con la.función

de Huber (RAH) y el RA-estimador calculado con la función bicuadrada (RAB). En

estos dos últimos casos, las constantes utilizadas corresponden a.una eficiencia asintótica

relativa de 0.90.

Se consideró el caso de ausencia de outliers y tres tipos de contaminación con un

5 % de outliers aditivos. En los casos contaminados, se supuso que en vez de observar el

proceso VARMA, Xt, se observa el proceso contaminado

Xt=(1- vaxt+vcd,

donde V1,..., VT son variables aleatorias Bernoulli con p1'(V¡ = 1) = 0.05 y d = (d1,d2)’.

Se consideraron 3 valores de d: (1) d = (5, Xg'z), (2) d = (5, 5) y (3) d = (5, —5).

62



Se simularon 500 muestras de tamaño T=100 para los modelos VAR y VMA, y T=200

para el modelo VARMA. En las Tablas 4 a 7 se presentan los errores cuadráticos medios de

los estimadores y la eficiencia asintótica relativas de los RA-estimadores con raspecto al

CMLE. Los errores cuadráticos medios se presentan multiplicados por 100. Las eficiencias

relativas se definen como el cociente entre los errores cuadráticos medios del CMLE y cada

uno de los estimadores considerados.

Estos resultados muestran que, en ausencia de outliers, las eficiencias relativas de

los RA-estimadores son siempre similares al valor asintótico 0.90. En el caso de las

contaminaciones, la eficiencia de los RA-astimadores es en general grande. Sin embargo,

hay algunos casos en los cuáles la eficiencia es menor que 1. La explicación para este com

portamiento de la eficiencia es que en estos casos las observaciones contaminadas actúan

como puntos leverage buenos. Considérese por ejemplo el Modelo 1 con contaminación

tipo (1). En este caso, la única variable contaminada es X¿,1. Dado que, en la ecuación

X13 = 02 + 452.1Xt-1,1 + Ó2,2X:—1_2+ al; el coeficiente 452,1= 0, las observaciones contami

nadas son puntos leverage buenos y ésto explica. la buena performance del CMLE de (352,1,

452,2 Y #2
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Tabla 4. Error cuadra'tico medio (MSE) y eficiencia relativa (RE) - Modelo 1

Parámetro Estimador

G511

4922

CMLE

DO

MSE

0.62

0.63

0.64

0.38

0.41

0.42

0.44

0.48

0.48

0.67

0.72

0.73

2.41

2.55

2.54

2.76

2.87

2.88

RE

1.00

0.98

0.97

1.00

0.93

0.90

1.00

0.92

0.92

1.00

0.93

0.92

1.00

0.95

0.95

1.00

0.96

0.96

MSE

8.82

1.59

0.84

1.27

0.54

0.53

0.31

0.44

0.55

0.63

0.72

0.77

12.33

4.19

3.06

2.48

2.78

2.96

64

RE

1.00

5.55

10.50

1.00

2.35

2.40

1.00

0.70

0.56

1.00

0.88

0.82

1.00

2.94

4.03

1.00

0.89

0.84

Contaminación

MSE

6.79.

1.16

0.78

3.53

0.56

0.52

3.34

0.62

0.59

7.54

1.23

0.83

11.86

3.50

2.76

12.28

3.86

3.08

RE

1.00

5.85

8.71

1.00

6.30

6.79

1.00

5.39

5.66

1.00

6.13

9.08

1.00

3.39

4.30

1.00

3.18

3.99

MSE

6.73

1.15

0.78

3.27

0.48

0.51

3.19

0.61

0.60

7.36

1.25

0.83

11.85

3.51

2.76

11.45

3.77

3.00

RE

1.00

5.85

8.63

1.00

6.81

6.41

1.00

5.23

5.32

1.00

5.89

8.87

1.00

3.38

4.29

1.00

3.04

3.82



Tabla. 5. Error cuadrátz'co medio (MSE) y eficiencia relativa (RE) - Modelo 2

Parámetro Estimador

4511

4’22

CMLE

MSE RE

0.72

0.74

0.74

0.52

0.56

0.57

0.59

0.63

0.62

0.64

0.69

0.70

2.10

2.20

2.20

1.34

1.42

1.43

1.00

0.97

0.97

1.00

0.93

0.91

1.00

0.94

0.95

1.00

0.93

0.91

1.00

0.95

0.95

1.00

0.94

0.94

MSE

14.23

1.98

0.93

5.94

0.89

0.69

1.92

0.58

0.73

1.12

0.61

0.82

7.67

3.28

2.63

1.68

1.48

1.60

65

Contaminación

RE

1.00

7.19

15.30

1.00

6.67

8.61

1.00

3.31

2.63

1.00

1.84

1.37

1.00

2.34

2.92

1.00

1.14

1.05

MSE

11.83

2.09

0.95

8.17

1.13

0.69

0.71

0.61

0.77

1.71

0.76

0.84

6.14

2.72

2.46

5.73

1.77

1.67

RE

1.00

5.66

12.45

1.00

7.23

11.84

1.00

1.16

0.92

1.00

2.25

2.04

1.00

2.26

2.50

1.00

3.24

3.43

MSE

4.28

1.05

1.47

3.37

0.66

2.13

2.15

0.70

0.65

5.09

1.04

2.54

11.73

3.11

1.32

7.02

1.79

1.98

RE

1.00

4.08

2.91

1.00

5.11

1.58

1.00

3.07

3.31

1.00

4.89

2.00

1.00

3.77

8.89

1.00

3.92

3.55



Tabla 6. Error cuadrdtico medio (MSE) y eficiencia relativa (RE) - Modelo 3

Contaminación

no 1 2 3

Parámetro Estimador MSE RE MSE RE MSE RE MSE RE

611 CMLE 0.23 1.00 32.5 1.00 25.4 1.00 15.1 1.00

RAH 0.24 0.96 19.6 1.66 17.5 1.45 9.10 1.66

RAB 0.24 0.96 17.3 1.88 14.9 1.70 7.30 2.07

012 CMLE 0.19 1.00 3.03 1.00 4.53 1.00 11.3 1.00

RAH 0.24 0.81 2.59 1.17 1.91 2.37 7.81 1.45

RAE 0.23 0.82 2.76 1.10 1.09 4.16 7.01 1.61

021 CMLE 0.92 1.00 8.46 1.00 2.45 1.00 12.7 1.00

RAH 1.02 0.90 6.51 1.30 2.24 1.09 8.25 1.54

RAB 1.02 0.90 6.23 1.36 2.44 1.00 6.72 1.89

622 CMLE 1.01 1.00 1.86 1.00 3.95 1.00 13.1 1.00

RAH 1.10 0.92 2.07 0.90 2.56 1.54 8.76 1.50

RAB 1.08 0.94 2.16 0.86 2.12 1.86 7.83 1.68
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Tabla 7. Error cuadra'tz'comedio (MSE) y eficiencia relativa (RE) - Modelo 4
Contaminación

Parámetro Estimador

¿>11

4922

922

CMLE

DO

MSE

0.66

0.76

0.76

1.04

1.20

1.21

0.29

0.32

0.32

0.41

0.45

0.44

0.53

0.61

0.62

1.40

1.65

1.64

1.18

1.35

1.34

1.01

1.13

1.13

RE

1.00

0.88

0.87

1.00

0.87

0.86

1.00

0.91

0.91

1.00

0.91

0.92

1.00

0.88

0.87

1.00

0.85

0.85

1.00

0.87

0.88

1.00

0.89

0.89

MSE

4.61

1.11

1.24

5.78

1.71

2.49

1.74

0.50

0.47

1.93

0.75

0.70

72.5

27.6

18.8

9.22

2.78

3.17

4.64

0.99

1.00

5.63

1.28

1.01
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RE

1.00

4.15

3.72

1.00

3.38

2.32

1.00

3.45

3.69

1.00

2.56

2.75

1.00

2.63

3.85

1.00

3.32

2.91

1.00

4.67

4.64

1.00

4.40

5.57

MSE RE

4.43

1.10

1.83

6.06

1.85

4.52

2.18

0.57

0.49

3.29

0.89

0.82

69.8

24.6

13.4

13.2

5.13

6.49

4.20

0.96

1.01

6.82

1.47

1.12

1.00

4.03

2.42

1.00

3.28

1.34

1.00

3.81

4.47

1.00

3.71

4.01

1.00

2.84

5.20

1.00

2.58

2.04

1.00

4.36

4.16

1.00

4.64

6.09

MSE

2.04

1.20

1.08

2.84

1.74

1.73

1.03

0.56

0.54

1.31

0.77

0.76

40.0

20.0

13.4

29.6

9.90

5.05

3.09

1.45

1.46

5.13

2.33

1.69

RE

1.00

1.70

1.89

1.00

1.63

1.64

1.00

1.83

1.90

1.00

1.71

1.72

1.00

2.00

2.99

1.00

2.99

5.86

1.00

2.13

2.12

1.00

2.20

3.04
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