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Resumen

En este trabajo se describe el test de independencia basado en porcentajes de recurren-
cia, se estudia su implementación para el caso en que X e Y son series de tiempo. Se
analiza la performance del mismo mediante el cálculo de la potencia para serie de tiempo
discreto y continuo y se ve la aplicación del mismo para series de tiempo reales.
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1 Introducción

Dada una muestra (X1, Y1) , (X2, Y2) , ..., (Xn, Yn) i.i.d. de (X,Y ) , donde X ∈ SX e
Y ∈ SY , siendo SX y SY espacios métricos cualesquiera. Cuando tenemos un test de
hipótesis de la forma: H0 : X e Y son independientes estamos ante los llamados test de
independencia. Los test de independencia han sido desarrollados en primer lugar para
el caso SX = SY = R en los pioneros trabajos de Galton primero [6] y luego Pearson
[15] (el famoso test de correlación, muy utilizado hasta nuestros d́ıas). Las limitaciones
de estos tests son bien conocidas lo cual motivó diversas propuestas como el clásico test
de rangos (Spearman,[16], Kendall, [13] or Blomqvist, [3]). En Wilks [20] se aborda
por primera vez los test de independencia entre vectores aleatorios. Beran et al. [2]
proponen un test universalmente consistente para vectores aleatorios, a partir de las
distribuciones emṕıricas multidimensionales. También Gretton et al. [7] proponen un
test universalmente consistente basado en las normas de Hilbert-Schmidt. En Székely
et al. [17, 18], se define el importante concepto de distancia-covarianza. A partir del
mismo se diseña otro test de independencia que es universalmente consistente. Este
trabajo ha causado un importante impacto y ha generado mucha literatura a partir del
mismo y a su vez su uso se está viendo incrementado con el tiempo entre los usuarios.
Más recientemente, Heller et al. [8] proponen un test el cual bajo un espectro amplio
de alternativas tiene potencias muy superiores al test de la distancia-covarianza, como
se puede ver en la monograf́ıa de Boglioni [4]. El test planteado por Heller et al. [8]
está basado en las distancias entre los elementos que componen la muestra de X y las
de los correspondientes elementos que componen la muestra de Y . Partiendo desde otro
ángulo y otro punto de vista, Eckman et al. [5] en su trabajo introducen los gráficos de
recurrencia (recurrence plot que abreviaremos como RP), como una herramienta gráfica
importante para visualizar la dinámica de una serie de tiempo en alta dimensión. Este
art́ıculo ha generado mucha literatura hasta el d́ıa de hoy, y son de uso extenso en la
modelación (tanto probabiĺıstica como determińıstica) de series de tiempo en distintas
disciplinas. Los gráficos RP muestran las recurrencias en una serie de tiempo (X) y se
construyen usando la llamada matriz de recurrencia, RM (X) definida por RMij (X) =
1{‖Xi−Xj‖<r} donde r es un parámetro adecuadamente elegido. El objetivo de esta
técnica es la de determinar patrones en una serie de tiempo. La elección de un valor
de r adecuado es crucial para detectar patrones, por lo cual a lo largo de los años se
han generado muchas propuestas y sugerencias sobre cómo construir un r adecuado
para cada serie de tiempo en particular. Para mejorar la calidad de la información que
brindan los RP, Zbilut & Webber [21] y Webber & Zbilut [19] cuantifican la información
que nos brinda el RP mediante una serie de indicadores basados en la densidad de
puntos recurrentes en RP ( dada una serie de tiempo que escribimos x1, ..., xn, se dice
que un punto xi es recurrente cuando el porcentaje de puntos de la serie que distan
de xi en menos que r es alta). Esta metodoloǵıa es llamada Análisis de Cuantificación
(RQA). Marwan [14] nos da un resumen histórico de las técnicas de los RP. El potencial
de estas técnicas no ha sido estudiado en profundidad desde el punto de vista de la
estad́ıstica matemática. En [11] se diseña por primera vez un test de hipótesis basado
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en porcentaje de recurrencias, se estudian sus propiedades matemáticas y se muestra a
través de simulaciones su buen comportamiento mediante un estudio de potencias y se
lo compara con otros tests propuestos en la literatura.

El principal objetivo de este art́ıculo es el de describir las ideas del test de inde-
pendencia basado en recurrencias desarrollado en [11], describir las propiedades teóricas
que tiene, explicitar cómo puede ser utilizado, incluyendo un código R para su apli-
cación, y mostrando cómo puede ser utilizado para detectar si dos series de tiempo son
o no independientes. El resto del art́ıculo está organizado como sigue. En la Sección 2,
mostramos la idea en la cual está basado el test y damos las propiedades teóricas que
tiene. En la Sección 3, indicamos cómo puede ser implementado el test en la práctica.
En la Sección 4, mostramos un estudio de simulación sobre el comportamiento del test
para distintos posibles escenarios de dependencia entre X e Y en el caso en que X e Y
son series de tiempo, tanto a tiempo discreto como continuo. En la Sección 5 vemos la
aplicación a datos reales de series de tiempo económicas. Finalmente, en la Sección 6
van las conclusiones.

2 Planteamiento del test y resultados teóricos

Dada una muestra (X1, Y1) , (X2, Y2) , ..., (Xn, Yn) i.i.d. de (X,Y ) donde X ∈ SX , Y ∈
SY siendo SX e SY espacios métricos, supongamos además que están fijos r, s > 0. Sin
riesgo a confusión, le llamaremos con la misma letra d a la distancia utilizada tanto para
SX como para SY .

Definimos el porcentaje muestral de recurrencias de X y el de y Y como

RRXn (r) :=
1

n2 − n
∑
i 6=j

1{d(Xi,Xj)<r}

RRYn (s) :=
1

n2 − n
∑
i 6=j

1{d(Yi,Yj)<s}

respectivamente, y el porcentaje muestral conjunto de recurrencias del par (X,Y ) como

RRX,Yn (r, s) :=
1

n2 − n
∑
i 6=j

1{d(Xi,Xj)<r , d(Yi,Yj)<s}.

Definimos pX(r) := P (d (X1, X2) < r) como la probabilidad de que la distancia entre
dos elementos independientes y distribuidos al igual que X sea menor que r. Similar-
mente, definimos la probabilidad conjunta entre tres variables como

p
(3)
X (r) := P (d (X1, X2) < r, d (X1, X3) < r) y análogamente se definen las funciones pY

y p
(3)
Y .
También definimos la probabilidad conjunta en la cual X1 y X2 difieran menos que r y

a la vez Y1 e Y2 difieran menos que s como pX,Y (r, s) := P (d (X1, X2) < r, d (Y1, Y2) < s) .
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La ley fuerte de los grandes números para U -estad́ısticos [9] permite afirmar que para
todos r, s > 0, se cumple que

RRXn (r)
c.s.→ pX(r), RRYn (s)

c.s.→ pY (s) y RRX,Yn (r, s)
c.s.→ pX,Y (r, s) (1)

donde c.s. significa convergencia casi segura.

Vamos a diseñar un test de hipótesis de la forma H0 : X e Y son independientes,
versus H1 : H0 no es cierto, válido en estas condiciones generales.

Si H0 es cierto, entonces pX,Y (r, s) = pX(r)pY (s) para todos r, s > 0, por lo que

esperamos que si n es suficientemente grande se verifique RRX,Yn (r, s) ∼= RRXn (r)RRYn (s)
para todos r, s > 0. Por lo tanto, proponemos construir un test basado en el proceso
estocástico {En(r, s)}r,s>0 donde

En(r, s) :=
√
n
(
RRX,Yn (r, s)−RRXn (r)RRYn (s)

)
. (2)

Intuitivamente, si existieran r′ y s′ positivos tales que |En(r′, s′)| fuera grande, entonces
X e Y no podŕıan ser independientes y rechazaŕıamos H0. Luego, es natural rechazar
H0 cuando Tn > c donde

Tn := n

∫ +∞

0

∫ +∞

0

(
RRX,Yn (r, s)−RRXn (r)RRYn (s)

)2
dG(r, s) (3)

siendo c una constante y G una función de distribución conjunta o cualquier función de
pesos tal que la integral sea convergente.

En todo este trabajo usaremos la notación φ y ϕ para las funciones de distribución
y de densidad de una variable aleatoria N(0, 1) respectivamente.

En la Subsección 2.1, veremos la distribución asintótica que tiene el estad́ıstico de
prueba. En la Subsección 2.2 se verá la consistencia bajo un espectro muy amplio de
alternativas.

2.1 Distribución asintótica bajo H0 cierto

Comenzamos con un lema que nos da una sencilla fórmula para la función de auto-
covarianza asintótica del proceso {En(r, s)}r,s>0 cuando H0 es cierto.

Lema 1. Dados r, r′, s, s′ > 0, y (X1, Y1) , (X2, Y2) , ..., (Xn, Yn) i.i.d. SX ×SY donde X
e Y son independientes, entonces

lim
n→+∞

COV
(
En(r, s), En(r′, s′)

)
=

4
(
p
(3)
X (r ∧ r′)− pX(r)pX(r′)

)(
p
(3)
Y (s ∧ s′)− pY (s)pY (s′)

)
. (4)

La convergencia débil del proceso viene dado en el siguiente teorema.
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Teorema 2. Dada una muestra (X1, Y1) , (X2, Y2) , ..., (Xn, Yn) i.i.d. en SX ×SY . Si las
funciones de distribución de d(X1, X2) y d(Y1, Y2) son continuas, entonces

{En(r, s)− E(En(r, s))}r,s>0
w−→ {E(r, s)}r,s>0 (5)

donde {E(r, s)}r,s>0 es un proceso Gaussiano centrado.

Observación 1. Como los procesos {En(r, s)}r,s>0 están en L2(dG) (debido a que
G es una medida de probabilidad), se deduce que nuestro estad́ıstico de prueba Tn es
||{E(r, s)}r,s>0| |, que es un funcional continuo de {E(r, s)}r,s>0, lo cual asegura la con-
vergencia en distribución de Tn.

Observación 2. Dados r, s > 0 y (X1, Y1) , (X2, Y2) , ..., (Xn, Yn) ∈ R2 i.i.d. muestra de
(X,Y ) donde las marginales X,Y son N (0, 1) independientes. Entonces

√
n
(
RRX,Y )

n (r, s)−RRn(r)RRYn (s)
)

w→ N
(
0, σ2X,Y (r, s)

)
donde

σ2X,Y (r, s) = 4

(∫ +∞

−∞
(φ (x+ r)− φ (x− r))2 ϕ (x) dx−

(
2φ
(
r/
√

2
)
− 1
)2)
×

(∫ +∞

−∞
(φ (x+ s)− φ (x− s))2 ϕ (x) dx−

(
2φ
(
s/
√

2
)
− 1
)2)

. (6)

2.2 Consistencia

El próximo teorema nos prueba que si d(X1, X2) y d(Y1, Y2) no son independientes,
entonces nuestro test es consistente.

Teorema 3. Dada una muestra (X1, Y1) , (X2, Y2) , ..., (Xn, Yn) i.i.d. en SX × SY . Si
dG(r, s) = g(r, s)drds, g(r, s) > 0 para todos r, s > 0, y d (X1, X2), d (Y1, Y2) son vari-

ables aleatorias continuas y no independientes, entonces , Tn
P→ +∞ cuando n→ +∞.

El siguiente corolario se deduce de 3.

Corolario 1. Si (X,Y ) ∼ N (0,Σ), donde X e Y no son independientes y dG(r, s) =

g(r, s)drds, g(r, s) > 0 para todos r, s > 0, entonces Tn
P→ +∞ cuando n→ +∞.

Observación 3. En [11] se demuestra también que el valor esperado del estad́ıstico de
prueba tiene un sesgo bajo alternativas contiguas.
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3 Implementación del test

3.1 X e Y son variables aleatorias

En el caso en que X e Y son variables aleatorias continuas, la independencia entre X
e Y es equivalente a la de X ′ = φ−1 (FX (X)) e Y ′ = φ−1 (FY (Y )) donde FX y FY
son las funciones de distribución de X e Y , respectivamente. Aplicar el test a X ′ e Y ′,
tiene la ventaja de ubicar a las variables en la misma escala. Además, en este caso la
fórmula (6) para σ2X′,Y ′(r, s) está completamente determinada. Otra ventaja adicional
es que bajo H0 cierto (X ′ e Y ′ son independientes con distribución N (0, 1)), lo que nos
permite calcular los valores cŕıticos al 5% u otro nivel ya que cualquiera sea el tamaño de
muestra, podemos aproximarnos (mediante simulación de variables bivariadas normales
estándar independientes) tanto como queramos a la distribución de Tn para dicho n bajo
H0 cierto.

3.2 Caso general

En general, si H0 es cierto, la distribución del estad́ıstico Tn no es conocida, dado que
depende de las distribuciones marginales de X e Y , por lo tanto, será necesario aplicar un
argumento de permutación para poder obtener un p-valor aproximado. El mismo se real-
iza de la siguiente manera. Si (X1, Y1) , (X2, Y2) , ..., (Xn, Yn), entonces bajo H0 cierto, la
distribución de Tn no se veŕıa afectada si la calculamos sobre (X1, Y1) , (X2, Y2) , ..., (Xn, Yn)
o sobre (Xi1 , Y1) , (Xi2 , Y2) , ..., (Xin , Yn) cualquiera sea la permutación (i1, i2, ..., in) del
conjunto de ı́ndices (1, 2, ..., n). Entonces, dado el conjunto de observaciones
(X1, Y1) , (X2, Y2) , ..., (Xn, Yn) , podemos recalcular el valor de Tn por un número su-
ficientemente grande de permutaciones del conjunto de ı́ndices con el cual calcular el
p-valor de manera aproximada.

3.3 Una manera intuitiva de elegir la función G

La performance del test depende de la función G elegida. Dicha función puede ser elegida
por el investigador en cada caso particular. De acuerdo al Teorema 3, es conveniente
usar cualquier función G tal que dG(r, s) = g(r, s)drds donde g(r, s) > 0 para todos
r, s > 0. De todas formas, presentamos aqúı una intuitiva forma de utilizar la función
G en cualquier caso. En [11] se ve el buen desempeño del test con ésta elección de la
función G (aśı como con otras posibles). Planteamos dG(r, s) = g1(r)g2(s)drds, donde

g1r) = ϕ
(
r−µX
σX

)
siendo µX = E (d(X1, X2)) y σ2X = V (d(X1, X2)). Los valores de µX

y σX son desconocidos pero se estiman fácilmente mediante µ̂X = 1
N

∑
i 6=j d (Xi, Xj) y

σ̂2X = 1
N

∑
i 6=j (d (Xi, Xj)− µ̂X)2 siendo N = n(n− 1).

3.4 Cálculo de Tn

En esta subsección veremos cómo se puede calcular el valor de Tn. En el apéndice,
damos el código R para poder aplicarlo en la práctica. En [11] se prueba que el cálculo
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del estad́ıstico Tn se puede realizar mediante los siguientes pasos.
Paso 1. Calcular d (Xi, Xj) y d (Yi, Yj) para todos i, j ∈ {1, 2, 3, ..., n} donde i 6= j y
calcular N = n(n− 1).
Paso 2. Indizar {d (Xi, Xj)}i 6=j como Z1, Z2, ..., ZN tales que Z1 < Z2 < ... < ZN y

{d (Yi, Yj)}i 6=j como T1, T2, ..., TN manteniendo la misma indización que la de las Z ′s
(esto es, si d (Xi, Xj) = Zh entonces d (Yi, Yj) = Th).
Paso 3. Calcular los estad́ısticos de orden de las T ′s, esto es T ∗1 < T ∗2 < ... < T ∗N .
Paso 4. Calcular

An =
1

N2

N∑
i=1

N∑
j=1

(1−G1 (max {Zi, Zj})) (1−G2 (max {Ti, Tj})) ,

Bn =

(
1− 1

N2

N∑
i=1

(2i− 1)G1 (Zi)

)(
1− 1

N2

N∑
i=1

(2i− 1)G2 (T ∗i )

)
,

Cn =
1

N3

N∑
i=1

N∑
j=1

N∑
k=1

(1−G1 (max {Zi, Zj})) (1−G2 (max {Ti, Tk})) .

Paso 5. Calcular
Tn = n(An +Bn − 2Cn).

Observando la Figura 1 se ve que es muy dif́ıcil determinar a simple vista la depen-
dencia entre ambas curvas. Sin embargo, para un tamaño de muestra de apenas n = 20
nuestro test detecta la dependencia con probabilidad 1 entre X e Y (al nivel de signifi-
cación del 5%), y para n = 10, la potencia de nuestro test es de 0.85. En la Figura 2, se
ven 20 realizaciones de las cruvas negra y azul de la Figura 1.

3.5 Implementación del test para el caso de series de tiempo

En el caso en el cual queramos testear si dos series de tiempo son independientes o
no (como objeto serie de tiempo), el test puede ser llevado a cabo con la siguiente
idea. Supongamos que tenemos una serie grande de observaciones de la variable X
que llamamos x1, x2, x3, ..... La idea es separarla en n bloques de tamaño k y con-
siderar a cada uno de esos bloques como una serie de longitud k. En muchos casos
el valor de una medición en una serie de tiempo depende de varias mediciones ante-
riores. Para la correcta utilización del test seŕıa necesario que las nuevas series de
tamaño k, X1, X2, ..., Xn sean independientes, por lo tanto, si tenemos suficiente can-
tidad de datos, es posible separar en el tiempo X1 de X2, X2 de X3 y aśı sucesiva-
mente de modo que se comporten de manera al menos aproximadamente independiente.
Separaremos a cada vector eliminando p datos intermedios, es decir, si la serie que
tenemos es x1, x2, x3, ...., entonces tomaremos los vectores X1 = (x1, x2, ..., xk), X2 =
(xk+p+1, xk+p+2, ..., x2k+p), X3 = (x2k+p+1, x2k+p+2, ..., x3k+2p), .... etc. Luego, haŕıamos
lo mismo con la serie de datos de Y : y1, y2, y3, .... y obtendŕıamos de esta forma nues-
tra muestra bivariada (X1, Y1), (X2, Y2), ..., (Xn, Yn) para aplicarle el test. Vale la pena
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Figura 1: En negro, la realización de un fBm (X) para H = 0.7, y en azul Y = εX
donde ε es un ruido blanco con σ = 1 independiente de X.

observar que técnicamente, estaŕıamos testeando si las series de longitud k halladas son
independientes entre śı.

4 Estudio de simulación

En [11] se puede ver el muy buen rendimiento del test propuesto frente a otros usados en
la literatura tanto para el caso de variables aleatorias como para el de vectores aleatorios.
En esta sección veremos cómo aplicarlo al caso en el cual X e Y son series de tiempo.

Consideramos el caso en el cual X e Y son series de tiempo. En todos los casos
presentados en las tablas 1 a 3, las series son de longitud 100. Las potencias del test
fueron calculadas aplicando un argumento de permutación para m = 1000 replicaciones
(Tabla 4 and Tabla 2) y (debido al costo computacional) m = 100 replicaciones (Tabla 3).
Todas las potencias fueron calculadas usando las funciones g1 y g2 tal como se describió en
la Subsección 3.3. La potencia del test frente a distintas alternativas y diferentes tamaños
de muestra en el caso discreto se ven en la Tabla 4. En dicha tabla, AR(0.1) y AR(0.9)
significa que la serie de tiempo X es un AR(1) con parámetros 0.1 y 0.9, respectivamente.
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Figura 2: n = 20 observaciones de un fBm (X) con H = 0.7 (en negro) y su correspon-
diente Y = εX (en azul).

El caso llamado ARMA(2, 1), significa que la serie X es un ARMA(2, 1) donde los
parámetros son φ = (0.2, 0.5) y θ = 0.2. En la columna 4 de la Tabla 4, Z representa
un ruido blanco, siendo σ la desviación estándar de

√
|X|. En Tabla 4 y Tabla 2, ε y ε′

son ruidos blancos independientes con σ = 1. En Tabla 2 se muestra la potencia del test
frente a distintas alternativas y diferentes tamaños de muestra para el caso en el cual
la serie de tiempo es de parámetro continuo. en esta tabla, X ∼ Bm significa que X
es un movimiento browniano con σ = 1 observado en el intervalo [0, 1] (en los tiempos
0, 1/100, 2/100, ..., 99/100) y fBm significa un movimiento browniano fraccional donde
el parámetro de Hurst es H = 0.7. Finalmente, la Tabla 3 muestra la potencia en los
casos en que la dependencia entre X e Y es más dif́ıcil de detectar. En todos los casos, Y
es un Ornstein-Uhlenbeck fraccionario dirigido por fBm (X) para H = 0.5 y H = 0.7,
que llamaremos OU y FOU , respectivamente. Una particular combinación lineal de los
FOU , que llamamos FOU(2), y cuya definición y resultados teóricos se pueden ver en
[12], es un caso particular de los modelos propuestos en [1]. En la Tabla 3 los parámetros
considerados fueron σ = 1, λ = 0.3 (en la columna 3) y σ = 1, λ1 = 0.3, λ2 = 0.8 (en
la columna 4). Más expĺıcitamente, Yt = σ

∫ t
−∞ e

−λ(t−s)dXs en la columna 3 (donde
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X = {Xt} es un fBm), Yt =
λ1

λ1 − λ2
σ
∫ t
−∞ e

−λ1(t−s)dXs +
λ2

λ2 − λ1
σ
∫ t
−∞ e

−λ2(t−s)dXs

en la columna 4 (donde X = {Xt} es un fBm). Para dar una idea del tamaño del test,
en la columna 5 Y es un Bm independiente of X.

Tabla 1: Potencias para el caso de series de tiempo discretas con diferentes tamaños de
muestra.

n X Y = X2 + 3ε Y =
√
|X|+ Z Y = εX Y = ε

30 AR(0, 1) 0.350 0.214 0.772 0.051

50 AR(0, 1) 0.592 0.402 0.962 0.050

100 AR(0, 1) 0.999 0.698 1.000 0.046

30 AR(0, 9) 1.000 0.903 1.000 0.035

50 AR(0, 9) 1.000 0.998 1.000 0.053

100 AR(0, 9) 1.000 1.000 1.000 0.039

30 ARMA(2, 1) 0.817 0.323 0.925 0.057

50 ARMA(2, 1) 0.986 0.566 0.996 0.047

100 ARMA(2, 1) 1.000 0.921 1.000 0.051

Tabla 2: Potencias para el caso de series de tiempo de parámetro continuo para distintos
tamaños de muestra.

n X Y = X2 + 3ε Y =
√
|X|+ ε Y = εX + 3ε′ Y = ε

30 Bm 0.770 0.519 0.402 0.060

50 Bm 0.924 0.752 0.656 0.052

80 Bm 0.994 0.923 0.839 0.040

30 fBm 0.732 0.550 0.366 0.039

50 fBm 0.883 0.805 0.586 0.040

80 fBm 0.987 0.930 0.804 0.051

5 Aplicación a datos reales

5.1 Ejemplo 1. Tipo de cambio nominal peso contra dólar y tasa Libor
a 6 meses

En este ejemplo, se consideran las variables X = “Tipo de cambio nominal del peso
contra el dólar”, calculada como la cotización interbancaria promedio, e Y = “ Tasa Libor
a 6 meses”, calculada como la cotización al cierre. Se utilizaron los datos diarios de ambas
variables desde el 1 de setiembre de 1994 hasta el 31 de julio de 2019, totalizando 6152
datos. En la Figura 3 se observan los mismos, cada punto corresponde a una medición del
tipo de cambio nominal (y) y la tasa Libor (x) del mismo d́ıa. Del gráfico se desprende
de manera evidente la dependencia entre los valores de X e Y , por ejemplo se ve que los
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Tabla 3: Potencias cuando la dependencia es entre un movimiento browniano fraccional
y sus asociados FOU y FOU(2), en los casos H = 0.5 (Bm) y H = 0.7 (fBm).

n X Y =FOU Y =FOU(2) Y = Bm

30 Bm 0.775 0.183 0.053

50 Bm 0.906 0.541 0.046

80 Bm 0.986 0.880 0.056

30 fBm 0.380 0.106 0.045

50 fBm 0.516 0.282 0.039

80 fBm 0.707 0.542 0.042

Figura 3: Tasa nominal peso contra dólar (x) y tasa Libor (y)

valores de Y superiores a 30, se encuentran para valores de X menores que 4. Ahora si
definimos X = (X(1), X(2), X(3), X(4), X(5)) e Y = (Y (1), Y (2), Y (3), Y (4), Y (5)) las series
semanales de la tasa de Libor y de la tasa de cambio nominal del peso contra el dólar
respectivamente, ¿son independientes? Intuitivamente parece claro que no. En este caso
podŕıamos aplicar el test de independencia para el caso en el cual X,Y ∈ R5. Como el
test requiere que las muestras semanales sean independientes, aplicamos el test, dejando
algunas semanas sin contabilizar. Por ejemplo si dejamos un mes sin observar entre dos
observaciones consecutivas tanto de X como de Y el p-valor del test da 0. Lo mismo
ocurre p-valor =0) si consideramos la dependencia o no de las series mensuales, es decir
testeamos si X = (X(1), X(2), ..., X(25)) e Y = (Y (1), Y (2), ..., Y (25)) son independientes,
es decir si testeamos la independencia para series mensuales.
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Figura 4: Indices de las bolsas de los páıses considerados

5.2 Ejemplo 2. Indicadores de bolsas de valores en distintos puntos
del mundo

En este ejemplo tomamos en cuenta indicadores de bolsas de valores de Europa (España
y Alemania), Estados Unidos, Japón y Sudamérica (Brasil y Argentina). Sus respec-
tivos nombres son IBEX (España), DAX (Alemania), Dow Jones y Standard & poor’s
(Estados Unidos), nikkei (Japón), Bovespa (Brasil) y Merval (Argentina). Los valores
considerados son diarios, desde el 2 de enero de 2005 hasta el 29 de mayo de 2013. En
total son 2093 datos diarios. En este rango de tiempo hubo información para todas las
series estudiadas, es decir d́ıas en los cuales las bolsas de todos los páıses considerados
estaban operando. Es bien conocido que todas estas series están relacionadas entre śı,
incluso se puede deducir del gráfico adjunto. Aplicamos el test de independencia a los
datos de las series mensuales tomadas de a 25 d́ıas. Es decir que en la aplicación del
test consideramos como espacios SX = SY = R25. Aplicamos el test de independencia
ddos a dos las series. En la Tabla 4, se muestra el p-valor en cada caso. El p-valor
fue calculado mediante la simulación de m = 1000 permutaciones. Como se ve, el test
que planteamos en este trabajo, detecta muy claramente la dependencia entre todas las
series consideradas.
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Tabla 4: p-valor para el test de independencia entre ı́ndices de dos páıses.
IBEX 35 DAX 30 DJ SP Bovespa Merval Nikkei 225

IBEX 35 0.000 0.000 0.000 0.001 0.003 0.000

DAX 30 0.000 0.000 0.000 0.000 0.028

DJ 0.000 0.000 0.012 0.042

SP 0.000 0.012 0.000

Bovespa 0.000 0.000

Merval 0.000 0.000

Nikkei 225 0.014

6 Conclusiones

En este trabajo hemos descrito el test de independencia basado en porcentajes de recur-
rencias, válido para muestras bivariadas donde X e Y toman valores en espacios métricos
cualesquiera. El test tiene una distribución ĺımite cuando H0 es cierto y es consistente
bajo un espectro muy grande de alternativas. Se mostraron simulaciones del cálculo de
la potencia en diversas situaciones de dependencia, para series tanto de tiempo discreto
como de tiempo continuo, en muchos casos el test logra potencias altas para tamaños
de muestra moderadamente pequeños. Hemos analizado la forma en la cual se puede
llevar a cabo el test para estudiar la dependencia entre dos series de tiempo de datos
reales. Se aplicó el test para casos de series reales de tiempo, donde la dependencia de
las mismas es conocida y vimos cómo el test es capaz de detectarla con claridad. El
test de independencia basado en recurrencias puede ser una herramienta muy útil para
detectar dependencia entre series de tiempo.
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