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Resumen
Introducción
Los mercados financieros han experimentado un cambio espectacular en los últimos años
principalmente a causa de los avances tecnológicos y la globalización. Los flujos de capital a
nivel internacional han aumentado de manera exponencial lo que provoca la creación de
instrumentos financieros cada vez más sofisticados.
Actualmente es muy común la toma de decisiones sobre nuestras acciones y comportamientos
en base a una serie de percepciones, las cuales han sido creadas conforme a una serie de
variables, siendo en muchas ocasiones innecesario su profundo conocimiento.

Objetivo
El objetivo principal de este TFG es la creación de un índice que permita medir la situación
de los mercados financieros en los 28 países miembros de la Unión Europea, en base a una
serie de factores que ejercen una influencia directa sobre los mismos, denominado Índice de
Percepción de un País en los Mercados Financieros (IPPMF).

Metodología
La creación de un índice requiere de una serie de pasos fundamentales:
-

Análisis y estudio de los factores influyentes
Selección de las variables que conformarán el índice
Realización de los cálculos
Conclusiones en base a los resultados obtenidos

Como se ha enunciado, el primer requerimiento es el análisis de los factores influyentes en los
mercados financieros, para así desembocar en la selección de una serie de variables que
formarán parte del índice.
Los mercados financieros son un negocio que puede sufrir cambios repentinos a causa de la
variación de diversos factores, ya que son numerosas las variables procedentes de distintos
ámbitos que pueden llegar a influir en ellos. Es habitual pensar que los factores económicos
son aquellos que producen las variaciones de los mercados, pero lo cierto es que no son los
únicos, pues también tienen cabida factores políticos y sociales.
Entre los factores económicos hay que tener en cuenta:
-

Tipos de interés
Tipos de cambio
Ciclos económicos: crisis económicas o situaciones de crecimiento.
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-

Evolución de los mercados internacionales: cada vez existe una mayor interrelación
entre los países debido al creciente fenómeno de globalización económica y
financiera.

En lo que a factores políticos se refiere, es fundamental que exista una estabilidad política,
pues cambios continuos en los gobernantes implican cambios de políticas monetarias o
fiscales nuevas hasta el momento. También es imprescindible la no existencia de
incertidumbre política, asuntos como las guerras entre países, una baja seguridad en el país o
atentados, pueden provocar grandes caídas en los mercados. Además, a esto podemos añadir
las noticias empresariales que se publican diariamente y los temas relacionados con la
corrupción política, un tema muy presente en la actualidad.
Tras un análisis del entorno de los mercados financieros, se procede a seleccionar las
variables que mejor definan los factores señalados y que por lo tanto puedan ofrecer una
mejor visión del ámbito de estudio. Para una mejor comprensión y para los cálculos
posteriores se ha visto necesario agrupar estos indicadores en cuatro grupos:
-

Mercados y comercio
Cuentas nacionales
Mercado laboral
Condiciones de vida y seguridad

A continuación se muestra una tabla que agrupa las variables escogidas en cada una de estas
cuatro dimensiones:

Mercados y comercio Cuentas nacionales

Mercado laboral

Condiciones de vida
y seguridad
-Tasa de homicidios

-PIB
-Tipo de interés
-Tipo de cambio
-Inversión en cartera
-Balanza de pagos
-IPC
-IPCA

-Déficit público
-Deuda pública
-Valoración Moody’s

-Tasa de desempleo
55-65 años

-Capacidad de llegar
-Índice de percepción
a fin de mes
de la corrupción
-Resolución de
insolvencia
-Obtención de
crédito
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-Tasa de desempleo

-Facilidad de
apertura de un
negocio

-Seguridad al andar
solo por la calle por
la noche
-Preocupación por
los ingresos en la
vejez
-Ratio pensiones
salario
-Migraciones
-Posibilidad de
afrontar gastos
financieros
inesperados
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Cuando se recoge información lo más común es recopilar el mayor número de variables
posible, lo cual implica que existan muchas posibilidades de que las correlaciones entre
algunas de las variables sean altas y por lo tanto sea innecesario el uso de todas ellas. Debido
a esto, en este trabajo se ha hecho uso de un método de análisis estadístico denominado
Análisis de Componentes Principales. Este método permite proyectar la información de los
datos originales en unas nuevas variables, conocidas como componentes principales,
reduciendo así la dimensionalidad del problema con la mínima pérdida de información
posible. Por tanto, la finalidad de este método estadístico no es el análisis de relaciones
causales, sino que es la agrupación de variables en función de la variabilidad que comparte
con otras variables. Para comprobar que las variables seleccionadas están relacionadas se ha
hecho uso de la prueba de independencia y la matriz de correlaciones.
Por otro lado, para la aplicación del ACP es necesario que las variables estén medidas a la
misma escala para poder ser comparadas, por ello el primer paso es la normalización de los
datos, y que los datos no sean independientes, pues uno de las principales características de
este análisis estadístico es la creación de unas nuevas variables linealmente independientes.
Una vez se ha comprobado que las no sean variables independientes y se ha procedido a
realizar su normalización, se realizan los siguientes pasos:
-

Obtención de las componentes principales como una combinación lineal de las
variables originales.
Eliminación de las componentes principales que presentan una menor variabilidad.
Asignación de cada una de las variables originales a una componente principal.
Cálculo del peso asignado a cada variable haciendo uso de factores de carga y la
variabilidad corregida.

Con los pesos obtenidos se calcula un índice correspondiente a cada una de las dimensiones,
con los que posteriormente se realiza un nuevo Análisis de Componentes Principales. De este
ACP se va a obtener el peso que le corresponde a cada una de las dimensiones que conforman
el índice y procediendo a su aplicación se obtendrá el IPPMF.

Resultados
Tras la aplicación del procedimiento anterior se ha llegado al objetivo marcado en este TFG,
el IPPMF. En el siguiente gráfico se muestran los resultados obtenidos y en él se puede
observar una comparativa del resultado obtenido en cada uno de los 28 países que forman
parte del análisis.
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Los países que salen mejor valorados son Reino Unido, Alemania y Suecia, mientras que lo
que se encuentran en las últimas posiciones son Bulgaria, Croacia y Grecia.

Conclusiones
Para concluir se ha realizado una comparativa de las características del IPPMF con las de un
índice similar propuesto por Marca España denominado IMAFIN. De este análisis se ha
concluido tres diferencias esenciales y novedosas que presenta el IPPMF:
-

6

Realizado para 28 países
Variables de múltiples ámbitos
Peso diferente para cada variable
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Capítulo 1
Introducción
1.1 Objetivos
Los mercados financieros han experimentado un crecimiento y un cambio espectacular las
últimas décadas. Esto se debe a la desregulación, liberalización y globalización de las
transacciones, además de los numerosos avances en las tecnologías de la información. Los
flujos internacionales de capital han aumentado de manera exponencial, cada vez se crean
instrumentos financieros más sofisticados y la velocidad de las transacciones aumenta de
manera espectacular.
En el mundo actual cada vez es más común determinar nuestras acciones, nuestros
comportamientos y tomar nuestras decisiones en base a una serie de percepciones que han
sido creadas en función de multitud de indicadores que nos permiten interpretar la realidad.
Siendo en muchas ocasiones innecesario profundizar en ellos o incluso no conocer su
naturaleza.
La percepción de España y otros países europeos, de manera especial en estos últimos años de
crisis económica, no es ajena a este fenómeno. Variables como la evolución de la bolsa y la
prima de riesgo entre otras han formado y forman parte del día a día e influyen en la
percepción y toma de decisiones de los individuos y las organizaciones.
El objetivo del presente trabajo fin de grado es localizar y definir un índice de percepción de
un país europeo en los mercados financieros. El estudio y análisis de este índice va a permitir
medir la evolución de los factores que afectan, tanto de manera positiva como negativa, a las
bolsas europeas, para así identificar tanto las fortalezas como debilidades con el fin de
mejorar estas últimas. Me parece importante resaltar que este índice tiene por objeto reflejar la
percepción de un país pero no la evolución de la economía del mismo.
Existen diversos índices que pueden dar a conocer la situación de un país en distintos
aspectos, pero los índices económicos son los que posiblemente más pueden llegar a influir a
la hora de tomar decisiones, sobre todo en épocas de crisis.
En la actualidad hay tanto índices financieros como económicos, pero lo que se busca en este
TFG es realizar un único índice que recoja los principales elementos de los mismos.

1.2 Estructura
Para la realización de este trabajo fin de grado hay cuatro bloques de trabajo claramente
diferenciados. A continuación, en la figura 1, se expone un breve y sencillo flujograma que
identifica los pasos que se han seguido para lograr el objetivo expuesto en el punto 1.1.
Posteriormente se expone la metodología de una manera más detallada y específica.

Sandra Díaz Cogollos

9

Capítulo 1. Introducción

Contexto de la
situación

Selección de los
parámetros a
utilizar

Cálculos

Conclusiones y
comparaciones

Figura 1: Bloques de de trabajo

Este trabajo tiene como objetivo la creación de un índice y para ello se ha utilizado la
metodología que describe el manual de la OECD (OECD, 2008), en el que se definen una
serie de pasos a seguir para alcanzar el propósito establecido.
1. Marco teórico
Este punto es fundamental en todo proceso de investigación, pues guía dicho proceso,
ya que permite tener una idea del ámbito de estudio, los factores que deben ser
medidos y las teorías existentes sobre el tema en cuestión. Además, el marco teórico
es útil porque ayuda a organizar el conocimiento del tema y orienta la investigación
que se va a llevar a cabo.
En este trabajo fin de grado el estudio del marco teórico aporta conocimiento para
conocer qué son los mercados financieros, qué forma parte de ellos, como funcionan,
qué factores influyen en los mismos, y así poder seleccionar una serie de variables que
conformarán nuestro índice y la relación existente entre ellas para poder agruparlas en
cinco dimensiones.
2. Selección de los datos
Como se ha indicado en el punto anterior, se escogen una serie de variables para la
creación del índice. Es en este punto donde se eligen aquellos factores que finalmente
se tienen en cuenta para la creación del índice. Para ello hay que tener en cuenta que
los datos deben tener una especial relevancia en el fenómeno objeto de estudio,
además hay que comprobar la calidad de los datos disponibles, ya que las fortalezas y
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debilidades del índice van a estar asociadas a los datos elegidos. El uso de variables
aproximadas debe ser considerado solo en el caso de que los datos sean escasos.
3. Análisis de datos multivariantes
En este paso se produce el estudio de toda la estructura de datos seleccionada. Se
realiza la identificación de las similitudes entre las variables escogidas para así
agruparlas en dimensiones y se definen los países que se van a introducir en la
investigación.
Por otro lado, se realiza una prueba de independencia y cálculo de la matriz de
correlaciones para comprobar la no independencia entre las variables seleccionadas,
pues es un requisito imprescindible para la aplicación del método estadístico que se
utiliza para el cálculo del peso de las variables.
4. Normalización de los datos
En este trabajo se va a proceder a realizar una comparación de datos para ver la
relación existente entre ellos y cuál es la importancia que se le debe asociar a cada una
de las variables.
Las variables seleccionadas pueden estar medidas a escalas muy diferentes
(porcentajes, escalas del 0 al 10, millones de euros…) y esto supone un problema para
realizar comparaciones. Como consecuencia hay que normalizar los datos para que
estén todos en la misma escala de medida.
5. Cálculo del peso de las variables y creación del índice
Cuando se ha realizado el estudio del marco teórico, se ha concluido que los factores
que pueden influir en los mercados financieros pueden ser procedentes de diversos
ámbitos. Pero lo cierto es que además de tener distintas naturalezas, no todos ellos
tienen la misma influencia, eso quiere decir que hay que asignarle a cada una de las
variables un peso en función de la información que aporte.
Para saber cuál es la importancia que se le va a asignar a cada una de las variables se
va a hacer uso de un método estadístico basándose en el estudio del marco teórico que
se ha realizado y las propiedades de los datos seleccionados.
También se realiza un estudio de las correlaciones existentes entre las variables para
ver si han de tenerse en cuenta para tomar alguna decisión con respecto a ellas.
6. Comparación con otros índices existentes
En este paso se pretende establecer una serie de semejanzas y diferencias con índices
existentes que traten de abordar unos objetivos similares a los marcados para la
creación del IPPMF.

Sandra Díaz Cogollos

11

Capítulo 1. Introducción

7. Resultados y conclusiones
Interpretar los resultados obtenidos de una manera clara y concisa, es decir,
seleccionando las técnicas más adecuadas para que los resultados puedan reflejarse de
una manera visual.
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Capítulo 2
Los mercados financieros
2.1 Elementos
Antes de iniciar el análisis sobre los diferentes indicadores que miden una serie de variables y
cómo se comportan con el paso del tiempo, considero necesario establecer un marco de
definiciones y aclaraciones sobre los mercados financieros con el fin de entender qué son,
cuáles son sus funciones y características.
El sistema financiero es una parte importante de la economía de cualquier país. El sistema
financiero de un país se define como el conjunto de medios, instrumentos y mercados, cuya
finalidad principal es canalizar el ahorro hacia la inversión, es decir, poner la mayor cantidad
de ahorro posible a disposición de la inversión (Calvo, et al., 2014).
El sistema financiero realiza una función muy relevante a través de su labor de intermediación
financiera poniendo a disposición de la inversión la mayor cantidad de ahorro posible
ofreciendo las mejores condiciones para ambas partes. La complejidad que presenta un
sistema financiero depende de la cantidad de instituciones financieras y de su complejidad, y
de la variedad de activos financieros que ofrezcan para cubrir los agentes económicos.
Conocida la definición, un sistema financiero puede ser estudiado a través de las instituciones
que lo forman, los activos que genera o los mercados en los que opera, siendo esta última la
perspectiva en la que se centra este trabajo.
Es difícil describir los mercados financieros aunque sea de una forma simplificada sin la
ayuda de sus principales elementos (Marín & Trujillo Ponce, 2004):

 Los intermediaros y mediadores
Los mediadores no transforman o crean nuevos activos, su función es ayudar a la
circulación de los títulos primarios. En cambio, los intermediarios son agentes que
transforman los activos, ya que compran títulos primarios de los prestatarios y los
venden a los prestamistas como títulos secundarios.
 Los agentes económicos
En la economía de un país hay que tener en cuenta dos tipos de agentes económicos,
los que tienen una necesidad de financiación que en un momento dado demandarán
liquidez de los que tienen capacidad de ahorro. Hay que tener en cuenta que en
determinadas ocasiones actúan como prestatario, en otras como prestamista e incluso
en algunos casos de manera simultánea. Estos agentes pueden identificarse con:

Sandra Díaz Cogollos

13

Capítulo 2. Los mercados financieros

ESTADO

MERCADO
FAMILIAS

EMPRESAS

Figura 2: Agentes económicos
Por lo tanto, las familias demandan todo tipo de bienes: alimentos, medicamentos,
ropa, etc. Las empresas se encargan de producir dichos bienes para satisfacer la
demanda y los ofrecen en el mercado. Y por último, el Estado establece los impuestos
y fija una serie de normas para que el intercambio pueda llevarse a cabo.
 Los activos o productos
Entre las funciones que cumplen los activos financieros en una economía muchos
autores señalan dos: servir para la transferencia de fondos entre los agentes
económicos y servir para la transferencia de riesgos entre los agentes.
Los activos financieros tienen tres principios fundamentales que los inversores deben
estudiar antes de invertir:
LIQUIDEZ

RIESGO

RENTABILIDAD

Figura 3: Principios de los activos financieros
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a) La rentabilidad de un activo refleja los rendimientos generados por la
correspondiente inversión. Estos rendimientos pueden adoptar distintas formas, en
el caso de renta variable serán los dividendos o ganancias de capital, mientras que
en la renta fija serán los intereses de los bonos u obligaciones.
b) El riesgo varía en función de que al vencimiento el emisor cumpla con lo pactado
en el momento del acuerdo. Cuando se compran acciones existe un cierto riesgo ya
que no se sabe si se ganará o se perderá dinero, dependerá de las fluctuaciones del
mercado. También puede producirse lo que se denomina riesgo de crédito a lo
largo de la vida del título en el caso de que un emisor de obligaciones no realice el
pago de los intereses.
Cuando las condiciones de un país son de estabilidad económica y social el riesgo
que se corre al realizar una inversión es menor que hacerlo en un territorio con
cambios bruscos en las finanzas o donde se han vivido movimientos violentos. Sin
embargo, en muchas ocasiones este tipo de países atraen a los inversores porque
aunque tengan un mayor riesgo los rendimientos que podrían llegar a alcanzar son
muy altos.
c) La liquidez es la facilidad de vender el activo y convertirlo en dinero líquido. En el
caso de poseer una acción de una empresa, cuanto más líquida sea la empresa, más
fácil será convertir nuestra acción en dinero.
Dependiendo del tipo de activo financiero que se trate las características cambiarán.
Además, existe una gran relación entre las tres características ya que la magnitud de
una de ellas afecta a las otras. Por ejemplo, un activo más líquido, tendrá menos
riesgo, y como consecuencia, tendrá una menor rentabilidad.
Algunos ejemplos de activos financieros son:
o
o
o
o
o

Deuda pública
Renta variable
Renta fija
Dinero en curso legal
Dinero en el banco

2.2 Definición, funciones y características
Una vez definido lo que es un sistema financiero y los elementos que forman los mercados
financieros, queda realizar el análisis de los mismos, definiéndolos y describiendo cuáles son
sus funciones y características.
Los mercados financieros se definen como un espacio o mecanismo en el cual se produce un
intercambio de activos financieros como pueden ser acciones, bonos y futuros, en ellos
también se definen los precios justos de dichos activos en función de la oferta y la demanda.
Acorde a esta definición podemos decir que su principal función es poner en contacto a las
personas que ahorran con las que necesitan financiación, es decir, la intermediación entre
demandantes de capital (empresas, organismos públicos o privados) y oferentes de capital
(inversores, ahorradores).
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Los mercados financieros tienen cuatro funciones principales:
o Poner en contacto a las personas que quieran intervenir en un mercado financiero.
o Ser un mecanismo apropiado para definir un precio adecuado a cualquier activo en
función de la oferta y la demanda existente.
o Reducir los plazos y costes de intermediación para así facilitar una mayor circulación
de los activos.
o Proporcionar liquidez a los activos para que estos no tengan una pérdida significativa
de valor.
Si los mercados realizan correctamente las funciones enumeradas deben cumplir con dos tipos
de eficiencia:
-

La eficiencia de asignación se basa en que los fondos se inviertan en aquellos sectores
que den mayor un mayor rendimiento al inversor en función del riesgo soportado.
La eficiencia operativa está dirigida a que los fondos se dirijan hacia el coste más bajo
posible en consonancia con la supervivencia del mercado como tal.

Por otro lado, para que un mercado pueda llevar la marca de perfección debe cumplir con una
serie de características.

TRANSPARENCIA

AMPLITUD

FLEXIBILIDAD

PROFUNDIDAD

LIBERTAD

Figura 4: Características de los mercados financieros

En ellas se puede distinguir entre dos características institucionales y tres referentes a la oferta
y la demanda.
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a. Características institucionales:
-

Transparencia: facilidad de accesibilidad a información del mercado para los agentes
que participan en él.
Libertad: viene marcada por la existencia o no de barreras de entrada y salida al
mercado, la posibilidad de negociar activos en las cantidades deseadas y la libre
formación de los precios.

b. Características referentes a la oferta y la demanda:
-

Profundidad: a mayor número de órdenes de compra y venta por encima y por debajo
del precio del equilibrio, mayor es la profundidad del mercado.
Amplitud: la existencia de muchos inversores en el mercado proporciona la
negociación de un mayor número de activos dándole gran amplitud al mercado.
Flexibilidad: cuando se producen variaciones en los precios se desequilibran de
manera temporal las órdenes de compra y venta, cuanto más rápidamente surjan
nuevas órdenes, más flexible será el mercado.

Cuando se logra el máximo nivel en las cinco características nos encontramos en lo que se
conoce como “mercado perfecto”, mercado que presenta el precio del activo más cercano a su
precio justo. Cabe señalar que este tipo de mercados no existen, simplemente aparecen como
unidad de medida para comparar entre los distintos mercados financieros.

2.3 Clasificación
Existen numerosas clasificaciones de los mercados financieros que se diferencian en los
criterios utilizados en su determinación, pero que no son incompatibles entre sí, ya que un
mismo mercado puede pertenecer a cada una de las categorías de clasificación. Las dos
clasificaciones más utilizadas son las siguientes:
-

Según el tipo de activos encontramos:
 Mercado monetario en el que tenemos activos a corto plazo con un bajo riesgo y
una alta liquidez.
 Mercado de capitales que abarca los activos a medio y largo plazo, es decir,
activos a un año o más.

-

Según la fase de negociación tenemos:
 Mercado primario en el que se emiten activos nuevos de renta fija o variable, para
financiar proyectos económicos o el déficit públicos.
 La existencia de los mercados primarios hace necesarios los mercados secundarios
donde se negocian los activos emitidos en su día en el mercado primario, es decir,
mercados donde los inversores pueden vender los títulos para cubrir sus
necesidades de liquidez.

La combinación de ambos criterios es la más utilizada. Como ejemplo tenemos la Bolsa de
Valores que se clasifica como un mercado de capitales secundario, ya que en ella se facilitan
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las negociaciones entre sus miembros para llevar a cabo la compraventa de valores, ya sean
acciones de empresas, bonos públicos o privados y cualquier otro tipo de instrumento de
inversión.

2.4 Estudio de los mercados financieros
Se puede afirmar que en el mundo en el que vivimos no existe nada al azar, y mucho menos
cuando hablamos de inversiones. Los mercados financieros pueden ser volátiles, y en muchas
ocasiones es complejo determinar cuáles son las razones por las que suben o bajan las
acciones. Muy a menudo los precios de las mismas se ven afectados por una serie de factores,
los cuales pueden influir directa o indirectamente.
La información reflejada en los mercados de valores tiene una gran repercusión por lo que es
importante tener una idea de cómo se comportará en el futuro para poder tomar buenas
decisiones de inversión. La inestabilidad financiera puede producirse por distintas vías, pero
un síntoma evidente es la variación de los precios de los activos en los mercados financieros.
Por este motivo, es muy importante desarrollar métodos o análisis que permitan obtener la
mejor información posible a partir de los datos históricos existentes.
Para poder predecir el comportamiento del precio del activo en el que quieren invertir y cuál
es momento adecuado para comprar o vender obteniendo el máximo beneficio, se utilizan dos
enfoques distintos:
-

El análisis técnico. Este enfoque se basa en el estudio de los movimientos del mercado
a partir del uso de gráficos principalmente, con la finalidad de determinar la evolución
futura de los precios. En el análisis técnico es fundamental el estudio del pasado para
poder comprender el futuro, sin que eso signifique tener el 100% de certeza en lo que
va a suceder, debido a que es imposible predecir el futuro. Un analista técnico siempre
trabaja con probabilidades. Dentro de este tipo de análisis se pueden encontrar dos
tipos de analistas: chartismo (estudio exclusivo de gráficas) y el propio análisis técnico
que ofrece indicadores.

-

El análisis fundamental. Este tipo de enfoque concentra su estudio en el análisis de
noticias financieras, fundamentalmente económicas, políticas y empresariales, cifras
de empleo, datos del PIB, del IPC, importaciones, exportaciones, etc. Tiene por
objetivo calcular el valor de una compañía y poder predecir su comportamiento en la
bolsa.
Los analistas fundamentales buscan calcular el valor de la empresa y tomar una
decisión de inversión en función de las diferencias que existen entre este valor
calculado y el precio de mercado. Por lo que, cuando el valor real es mayor que el
precio de mercado, la compañía está infravalorada, y por lo tanto, el inversor decidirá
comprar esperando obtener rentabilidad.

Las principales diferencias que existen entre ambos enfoques quedan reflejas en la figura X.
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Técnico

Fundamental

Estudio del pasado:
-noticias
-Políticas
gubernamentales
-Clima
-Oferta
-Demanda
SUBJETIVO Y
EXIGENTE

Análisis de:
-Noticias
empresariales
-Indicadores
económicos (PIB,
IPC...)
Su principal ventaja
es que está enfocado
a lo que realmente
pasa en la realidad

Tabla 1: Diferencias entre el análisis técnico y fundamental
Los análisis nombrados anteriormente basan sus resultados en el estudio de una serie de
factores que influyen en la bolsa. Los mercados financieros pueden sufrir cambios muy
repentinos por la influencia de una serie de variables que son propias y que se relacionan con
lo que sucede en el mundo. Si bien, existen variables que no son evidentes pero las que sí lo
son se deben tener en cuenta para crear las mejores estrategias posibles.
También hay que tener presente que los mercados financieros dependen de determinadas
circunstancias que pueden dar lugar a la generación de inestabilidad. Una de las
circunstancias más importante es la valoración de los activos, ya que pueden darse crisis de
volatilidad debidas a problemas de confianza y el efecto contagio. Esto se produce a través de
lo que se conoce como corridas de mercado, corrientes vendedoras que van creciendo a
medida que nuevos agentes se unen a esta tendencia por contagio, lo que provoca caídas en
los precios de los activos que no tienen nada que ver con su valor real.

2.5 Factores que influyen en los mercados financieros
En el mundo de los negocios existen elementos que influyen de una manera u otra en su
comportamiento. Los mercados financieros son uno de esos negocios que pueden sufrir
cambios repentinos debido a esas variables que están relacionadas con lo que sucede en el
mundo. El buen funcionamiento de los mercados financieros viene determinado por esos
factores que influyen en ellos, y por lo tanto las consecuencias que en ellos desarrollan.
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ECONÓMICOS
• Tipo de interés
• Ciclos económicos
• Evolución de los
mercados
internacionales
• Tipos de cambio

POLÍTICOS
• Estabilidad del
gobierno
• Incertidumbre
política
• Seguridad
(atentados)
• Corrupción

OTROS
• Noticias
empresariales
• Avances
tecnológicos
• Desastres naturales

Tabla 2: Factores que influyen en los mercados financieros


Factores económicos: en los mercados financieros tiene tanta importancia la economía
nacional como la global.

Relacionados con la economía nacional encontramos:


Los tipos de interés
Según John Stuart Mill (1848): “El tipo de interés será aquel que iguale la
demanda de préstamos con su oferta. Será aquel al cual se iguala lo que cierto
número de personas desean tomar prestado a lo que otras desean prestar” (Mill,
1848). De una manera más simplificada podemos definir el tipo de interés como el
precio del dinero.
Los bancos centrales utilizan el tipo de interés para orientar la política monetaria,
ya que cuentan con un gran protagonismo siendo los únicos emisores de dinero y
los únicos proveedores de reservas bancarias. En la zona euro el tipo de interés lo
fija el Banco Central Europeo (BCE), que es lo que se denomina el tipo básico. La
importancia del tipo básico es que se convierte en la referencia del mercado ya que
las entidades bancarias cuando realizan un préstamo a una familia o empresa, fijan
un tipo de interés superior al básico. Es decir, en el proceso se varían los tipos de
interés oficiales modificando los intereses bancarios y de mercado, lo que influye
en las expectativas de futuro que tiene un inversor acerca de la economía de un
país teniendo efectos en:






El precio de los activos financieros
Las decisiones de ahorro e inversión de los agentes
La oferta de crédito
Los tipos de cambio
La fijación de salarios y precios

Es difícil cuantificar el efecto ya que varía en función del estado de la economía.
Además de que las medidas de política monetaria suelen tardar un largo periodo de
tiempo en influir en los precios, también hay que tener en cuenta que pueden
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aparecer nuevos factores como variaciones en políticas fiscales que produzcan
perturbaciones (España, 2018).
Cabe resaltar que hay que tener especial cuidado con el tipo de interés, es una
espada de doble filo ya que con una bajada de los tipos de interés provocas que los
ciudadanos tengan mayores cantidades de dinero. Pero ante esta situación se
produce un aumento de la demanda lo que se traduce en inflación. En la
actualidad existen numerosos problemas en Europa relacionados con este asunto,
como hay inflación y el crecimiento es bajo, los bancos se encuentran en una
situación de incertidumbre ante cuál debe ser su actuación.
En relación con los mercados financieros, la bajada de los tipos de interés produce
un efecto positivo en ellos, ya que implica que los ciudadanos dispongan de una
mayor cantidad de dinero y por lo tanto aumenten las inversiones. En esta
situación la renta variable suele aumentar y la renta fija suele disminuir, esto se
debe a que la rentabilidad de los bonos es menor cuando disminuyen los tipos. En
cambio si se produce un aumento de los tipos, este tiene consecuencias negativas,
ya que provoca una disminución de la renta familiar y del consumo, además de un
aumento del endeudamiento lo que da lugar a menores beneficios y baja el
atractivo a invertir en las empresas que cotizan en bolsa. En este caso aumentará la
renta fija debido a su mayor rentabilidad en cambio en la renta variable se
producirá el efecto contrario.


Los tipos de cambio
En el interior de un país los agentes económicos utilizan su propia moneda para
comprar bienes y servicios, pero cuando se realizan intercambios con otros países
(exportaciones e importaciones) es necesario establecer una relación entre ambas
monedas. El tipo de cambio indica el valor de la moneda de un país con respecto a
otra moneda tomada como referencia, que por lo general suele ser una de las
fuertes, como el dólar, la libra o el euro. Esto permite conocer la fortaleza de la
moneda de un país, pero más importante es que refleja la situación económica del
mismo.
Los gobiernos no suelen intervenir en los tipos de cambio, salvo cuando existe un
gran desequilibrio en la balanza de pagos, que tienden a devaluar la moneda para
provocar un aumento en el número de exportaciones. A largo plazo es más
positivo que un país tenga una moneda fuerte, ya que es más estable.
El cambio de una moneda respecto del resto se va modificando con el tiempo. La
apreciación o devaluación de la moneda afecta directamente a las importaciones y
exportaciones entre países, ya que tiene un impacto directo sobre el precio y el
valor de las acciones en el extranjero. Esto hace que los costes de hacer negocios
en un país puedan variar considerablemente.



El ciclo económico
Las crisis financieras tienen un impacto directo sobre la economía de un país pues
producen una mayor necesidad de liquidez a la vez que un aumento del riesgo.
Cuando hay expectativas de crisis económica se produce una bajada en las
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cotizaciones de los mercados financieros, en cambio, si estamos ante situaciones
de crecimiento se produce el efecto contrario.

Figura 5: Evolución de los índices de algunas bolsas (Valores, 2008)

En la figura 5 se puede observar como cayeron algunos de los índices más
populares de determinadas bolsas a causa del estallido de la crisis económica
mundial en el año 2008.
En momentos de crisis económica, cualquier decisión que pueda tomar un inversor
podría traducirse en enormes pérdidas. Por lo que en consecuencia, en este tipo de
situaciones es importante actuar de una manera prudente y pensando
cuidadosamente en cada una de las decisiones.
Para conocer la situación de una economía existen numerosos indicadores. El PIB
es un indicador clave para una economía, ya que un aumento del mismo supone
una subida de la actividad económica. Cuando la actividad económica repunta, se
traduce en una tendencia a la reducción del desempleo y un aumento de la renta
per cápita. Con un bajo nivel de desempleo, la población dispone de más dinero e
invierte, además de que tiende a realizar más compras al por menor. Además,
cuando aumenta el PIB, los ingresos del gobierno crecen ya que recaudan más
impuestos y pueden destinar una mayor cantidad de dinero a gastos.
Otro aspecto que influye en el ciclo económico de un país es la variación de los
precios. Cuando se produce la destrucción de muchos puestos de trabajo, y parte
de la población vive bajo la amenaza de un futuro laboral incierto, tiene una
influencia directa en la inflación. Pues provoca una caída de la tasa de inflación, y
aunque esto puede ser positivo para los consumidores, pues tendrán mayor
liquidez y podrán gastar más dinero, no hay que olvidarse del motivo por el que se
ha producido esa reducción de los precios. Por lo que la bajada de precios puede
ser muy beneficiosa para los consumidores, pero siempre y cuando se trate de una
situación transitoria fruto de un ajuste.
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Cuanto más tiempo siga bajando la inflación, mayor es la posibilidad de que
aparezca su reverso: la deflación. Y aunque pueda resultar algo positivo es uno de
los mayores miedos a los que se enfrentan las economías endeudadas.
Por otro lado, relacionados con la economía global encontramos:


La evolución de los mercados de valores internacionales
El proceso de globalización se puede entender como un proceso progresivo de
aproximación de precios que viene provocado por la eliminación de fricciones
como los costes de las operaciones o los costes informacionales. Esto puede dar
lugar a la aparición de oportunidades de beneficio entre distintas economías en las
que no se cumple la ley del precio único entre los bienes y servicios (Meneu,
1999).
En el mundo actual existe una creciente globalización económica y financiera, por
lo que cada vez hay una mayor interdependencia económica entre unos países y
otros. Las entidades de cualquier país que tienen como objetivo conseguir fondos,
pueden hacerlo en mercados de todo el mundo sin la necesidad de tener que
limitarse a sus mercados financieros domésticos. Por este motivo los mercados
financieros de todos los países se encuentran estrechamente relacionados, y
cualquier cambio en la evolución de un mercado tendrá mayores o menores efectos
en el resto de mercados internacionales.
Los tres factores que llevan a la integración de los mercados financieros son:

La liberalización de los mercados y de las
actividades de sus participantes

Los avances tecnológicos

Una mayor institucionalización de los mercados
financieros

Figura 6: Integración de los mercados financieros
Los avances tecnológicos permiten enlazar a los participantes del mercado por
todo el mundo, ya que se pueden ejecutar órdenes en pocos segundos. Además,
permiten el traspaso de información sobre el precio de valores y otros temas
importantes en tiempo real, a muchos participantes en distintos puntos del mundo.
Como ejemplos de instituciones encontramos fondos de pensiones o compañías de
seguros entre otros. En este tipo de instituciones están más dispuestos a trasferir
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fondos a través de fronteras nacionales para lograr una mayor diversificación de
carteras (Fabozzi, et al., 1996).
Por lo tanto, se dice que un mercado financiero está integrado cuando todos los
participantes pueden acceder a los instrumentos y servicios financieros en igualdad
de condiciones independientemente de cuál sea su localización geográfica.
Además, ello exige una misma regulación, que los precios y servicios que son
similares en vencimiento y riesgo tengan que ser parecidos, y que no haya
preferencia por el comercio nacional en las carteras de inversores.




Precios en las materias primas
A día de hoy, el precio de las materias primas es uno de los factores con mayor
influencia en los mercados financieros. Principalmente el petróleo es el que ejerce
una mayor influencia, ya que es considerada la materia prima más importante y
con la que se comercia a nivel internacional, es más, las economías de muchos
países dependen principalmente de ella.

Factores políticos:
Es común pensar que los mercados financieros están influenciados por factores de tipo
económico, pero lo cierto es que no son los únicos y así se demuestra en muchos casos. A
continuación, en la figura 7, se muestra un esquema resumen de los principales factores a
tener en cuenta.

Factores
políticos

Estabilidad
política

Cambio de
mandatario

Seguridad del
país

Corrupción

Atentados

Guerras entre
países
Figura 7: Factores políticos que afectan a los mercados financieros

A simple vista puede parecer que la política nacional no tiene nada que ver con los
mercados financieros pero la historia demuestra lo contrario. Es fundamental que
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exista una estabilidad de gobierno, ya que en muchos países los cambios repentinos de
gobierno implican un cambio de ideología, lo que se traduce en que se tome un nuevo
rumbo aplicando políticas monetarias o fiscales que hasta ahora no se habían llevado a
cabo.
La incertidumbre política es una de las grandes preocupaciones en este campo.
Asuntos como guerras entre países, cambios de mandatario, una baja seguridad en el
país, pueden provocar grandes caídas en los mercados, ya que se crea una gran
incertidumbre sobre quién solucionará los conflictos surgidos y la repercusión que
estos tendrán, lo que provoca un mayor riesgo para los inversores. Cabe resaltar que
en muchas ocasiones los medios de comunicación magnifican estos hechos de
inestabilidad política lo que provoca que los inversores se retiren.
En la actualidad podemos tomar como ejemplo la presencia de un número elevado de
partidos extremistas que está provocando que peligre la zona euro, el gran número de
atentados que se están produciendo en los últimos años y la cantidad de casos de
corrupción que están saliendo a la luz en varios países europeos.
A modo de ejemplo ilustrativo sobre como repercute la inestabilidad política en los
mercados financieros, se puede destacar el caso de la empresa “Testa Residencial”,
ocurrido durante el transcurso de la realización de este TFG. Esta empresa
inmobiliaria tenía prevista su salida a Bolsa en el mes de junio de 2018 y sus
accionistas han tomado la decisión de posponerla debido principalmente a tres
motivos: la tardanza en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en
España, la falta de gobierno en Italia y la presentación de la moción de censura al
presidente del gobierno español (Simón, 2018).
Cuando se produce un atentado nos encontramos en una situación de extrema
incertidumbre, ya que no solo afecta a la economía, sino que también lo hace a la vida
de las personas. La tendencia inmediata de la población es pensar que no se trata de un
hecho aislado, sino que volverá a ocurrir, lo que provoca que los ciudadanos
reaccionen con miedo. Este tipo de situaciones son las que hacen que la economía se
deteriore, siendo mayor el deterioro cuanta mayor sea la presencia de miedo. Los
efectos a corto plazo en la economía a causa de los atentados suelen ser: la bajada de
inversores en todas las empresas relacionadas con el turismo, la hostelería y el ocio y
la disminución de turistas.
Por otro lado tenemos los casos de corrupción. El desarrollo económico de un país
está directamente relacionado con las inversiones. Es conocido que la corrupción lleva
consigo consecuencias negativas, es más, en el caso de inversiones extranjeras puede
empeorar mucho la situación, ya que los inversores pueden tomar la decisión de
invertir su dinero en otro país en el que se les otorgue la seguridad de que no van a
tener que hacer frente a cargos por corrupción, lo cual minimiza el riesgo.



Otros factores:


Los desastres naturales son fenómenos terribles para la población de las ciudades,
pero por increíble que parezca, el proceso de reconstrucción que les sigue, provoca
un aumento de las contrataciones y aumenta la demanda de productos, lo cual
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favorece a todas las empresas implicadas en este proceso, aumentando el valor de
sus acciones (Instituto IBT, 2017).


Las noticias empresariales que revelan información sobre las empresas afectan
también a los mercados financieros. Una noticia que afecte a una empresa puede
provocar una caída de precios en la misma y una subida en sus competidores.
Estas informaciones están relacionadas con despidos, caídas en la producción, etc.
Pero también hay noticias con un alto impacto, como puede ser la salida de un
directivo de una empresa o información sobre la situación económica de un país,
que puede ser revelada por una calificación de crédito o rating. Seguramente este
tipo de información no tendría tanta trascendencia si no fuera publicado por los
medios de comunicación.
No solo tienen influencia noticias relacionadas con aspectos económicos, sino que
la publicación de nuevos avances tecnológicos también ha de tenerse en cuenta
(Instituto IBT, 2017).

En conclusión, las variables que tienen influencia son múltiples. Debido a ello el diseño de la
estrategia de inversión depende del momento que se está viviendo y los hechos que están
sucediendo en el momento de realizarla, ya que estos van a afectar de una manera u otra en las
inversiones. Las previsiones, que aparecen tras la realización de un cuidadoso análisis de los
distintos elementos, son importantes para disminuir los riesgos y obtener beneficios en un
medio o largo plazo
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Capítulo 3
Composición del índice
3.1 Dimensiones y variables del índice
Para la construcción del índice de percepción de un país en los mercados financieros, se han
considerado una serie de indicadores, basados en la literatura existente, que permiten definir y
clarificar de una manera más precisa el objetivo que se persigue en este trabajo fin de grado.
Los indicadores escogidos se han agrupado en cuatro categorías distintas en función de sus
características:
 Mercados y comercio
En esta primera dimensión se incluyen factores presentes en el día a día de las bolsas
europeas, los cuales reflejan la situación diaria de cada una de ellas. Además, los
indicadores de esta categoría definen en gran parte la internacionalización de la
economía de un país y la variación de los precios de un conjunto predeterminado de
bienes y servicios. Como se ha expuesto en el capítulo 2, la globalización cada vez es
mayor y hay dos elementos que han caracterizado principalmente a las crisis
financieras entre los que se encuentra la existencia de un sistema, lo que implica que
existe una red en la cual los problemas se interconectan y afectan a muchos actores.
Nunca ha habido un sistema financiero tan complejo e interconectado que el
desarrollado en la etapa de la globalización financiera (Machinea, 2009).
 Cuentas nacionales
Buscan reflejar los aspectos con mayor relevancia de la evolución económica de un
país. Describen y analizan los numerosos tipos de transacciones que se dan en una
economía de una manera comprensible y de confianza.
 Mercado laboral
En el mercado de trabajo confluyen la oferta y la demanda de trabajo, pero en el
también influyen los Gobiernos a través de las leyes o las instituciones sociales. Su
mal funcionamiento puede afectar negativamente al crecimiento económico y al
empleo de un país. Por ello se han seleccionado una serie de indicadores que
pretenden reflejar las facilidades existentes para entrar al mercado laboral tanto de
manera independiente con un negocio propio, como realizando trabajo para otros.
 Condiciones de vida y seguridad
La seguridad individual es un aspecto clave para el bienestar de las personas en el que
se incluye el riesgo que existe de que sean víctimas de un asalto físico o cualquier otro
tipo de delito. El delito puede conllevar la pérdida de vidas y propiedades, o también
causar daños físicos, estrés postraumático y ansiedad. Uno de los impactos más
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significativos de un delito en el bienestar de la población es el sentimiento de
inseguridad o vulnerabilidad que les infunde.

Por otro lado, en este grupo se encuentran una serie de factores que definen el
contexto en el que les toca vivir a las personas en función de las posibilidades que
ofrece el país.
A continuación se muestra una tabla en la que se indican las variables que se tienen en cuenta
en cada una de estas cuatro categorías.
Tabla 3: Indicadores que componen el IPPMF
Tipo de interés
Tipo de cambio
Mercados y comercio

Inversiones en cartera
Balanza de pagos
Índice de Precios al Consumo (IPC)
Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA)
Producto Interior Bruto (PIB)
Déficit público
Deuda pública

Cuentas nacionales

Valoración Moody’s
Índice de percepción de la corrupción
Resolución de la insolvencia
Obtención de crédito
Tasa de desempleo
Tasa de desempleo 55-65 años

Mercado laboral

Capacidad de llegar a fin de mes
Facilidad de apertura de un negocio
Tasa de homicidios
Sentimiento de seguridad al andar solo por la calle
Preocupación por los ingresos en la vejez

Condiciones de vida y seguridad

Ratio pensiones salario
Migraciones
Posibilidad de afrontar gastos financieros inesperados
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1. Mercados y comercio
-

El tipo de interés se encuentra entre los riesgos financieros que más afectan a los
agentes económicos, ya que los movimientos del mismo afectan tanto al valor y
rentabilidad de los activos como al coste de los pasivos, e incluso tiene influencia en
los planes futuros de inversión y financiación (Fernández Álvarez & García Olalla,
1992).
A modo de ejemplo, la reducción en el coste del acceso a la financiación que tuvo
lugar a través de la convergencia en los tipos de interés con el nacimiento del euro
permitió que países que partían de tipos de interés más elevados, experimentaran una
convergencia hacia el menor nivel que tenían otros países, lo cual ha permitido
incrementar sus niveles de inversión. De igual forma, la divergencia de los tipos de
interés que ha tenido lugar en el periodo posterior de desintegración financiera ha
supuesto una dificultad para los países que han visto como aumentaba el coste de su
financiación, lo que ha añadido muchas dificultades a su recuperación (Maudos,
2013).

-

El tipo de cambio o cotización de una moneda frente a otra tiene influencia directa
sobre las importaciones o exportaciones e inversiones entre países con distinta
moneda. Esto se refleja en que el comportamiento de los países que pertenecen a la
zona euro es muy similar, independientemente de la muestra que se utilice, mientras
que esto es extensible a Reino Unido, que tiene distinta moneda, siempre y cuando se
elimine el efecto del tipo de cambio (Climent Diranzo, et al., 1999).

-

La inversión en cartera está formada por un conjunto de activos financieros tanto de
renta fija como de renta variable, lo cual permite disminuir la exposición al riesgo. La
negociabilidad es la característica más importante de los títulos aquí negociados, y que
permite a los inversores reducir el riesgo mediante la “diversificación de carteras” y la
retirada inmediata de capital en el mercado. En la inversión en cartera se incluyen:
o Títulos de participación en el capital (acciones).
o Títulos de deuda: bonos, pagarés, etc.
Mientras que los instrumentos de renta fija le proporcionan al inversor un retorno fijo
sobre el capital invertido, los instrumentos de renta variable no aseguran un retorno.
Como consecuencia de lo anterior la rentabilidad que se puede obtener de la renta
variable es mucho mayor que la que se puede alcanzar con la renta fija, aunque en esta
última el riesgo es mucho menor.
El riesgo de mercado que tiene una cartera de inversión es el que viene provocado por
la variación en el precio de uno de los activos financieros que la compone. Esta
variación se produce debido a alguna variación en los factores de riesgo como por
ejemplo, en el tipo de cambio o en el tipo de interés (Gómez Cáceres & López
Zaballos, 2002).

-

La balanza por cuenta corriente forma parte de la balanza de pagos registrando la
diferencia entre las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios, reflejando
así el comportamiento de los países en la economía internacional. Es decir, refleja los
ingresos de un país procedentes del resto del mundo, y los pagos que realiza el país al
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resto del mundo a consecuencia de las importaciones y exportaciones de bienes,
servicios o capital (Krugman, et al., 2012).
El resultado de esa operación puede reflejar dos cosas:
 Superávit: cuando las exportaciones son superiores a las importaciones.
 Déficit: cuando se importan más productos de los que se exportan.
La influencia que tiene este factor en los mercados financieros ha quedado claramente
reflejada en el caso de las dos grandes potencias mundiales, China y Estados Unidos.
En el año 2010, China presentó un superávit por cuenta corriente. El impulso de la
economía china se acentuó a partir del año 2000, como consecuencia de la
globalización y la apertura del gigante asiático al resto del mundo. La apertura de
China al resto del mundo, su orientación exportadora y el interés de los países
desarrollados por producir allí, ha provocado que se convierta en el primer exportador
mundial, el segundo importador mundial, solo por detrás de Estados Unidos, y su
bolsa experimentó una subida vertiginosa durante esa década. Sin embargo, Estados
Unidos presentó un déficit en la cuenta corriente como consecuencia al aumento del
establecimiento de las fábricas en el continente asiático. Esto ha provocado que con
los años vayan disminuyendo las exportaciones y aumentando las importaciones. Al
igual que en el caso español, el elevado y continuo déficit en la balanza por cuenta
corriente se considera un factor de riesgo, que puede poner en peligro el crecimiento
económico global y la estabilidad de los mercados financieros internacionales. Los
desequilibrios provocados crean una desconfianza en los mercados financieros
internacionales.
-

El Índice de Precios al Consumo (IPC) trata de medir la evolución del precio de un
conjunto de bienes y servicios predeterminado, quedando excluidos aquellos que
suponen gastos en inversión. Es un indicador directo y específico porque tiene en
cuenta exclusivamente los precios finales de bienes y servicios adquiridos por los
hogares, en cambio, el PIB se refiere a todos los bienes y servicios que forman parte
de la economía del país.
Este índice permite conocer la inflación, es decir, cuánto se ha encarecido el conjunto
de bienes y servicios. Cuando se dan situaciones de aumento de la inflación, lo normal
es que el valor de las acciones en los mercados de valores disminuya, ya que las
empresas temen que la adquisición de bienes y servicios baje por la disminución del
poder adquisitivo. Cuando no hay inflación las cotizaciones en los mercados
financieros normalmente se disparan, pues hay una mayor capacidad adquisitiva y
tanto las personas como las empresas consumen y gastan más.
Hay varias características que definen el IPC: el periodo en el que se produce la
recogida de datos, la población cuyo consumo sirve de base para calcular las
ponderaciones, y por último el campo de consumo, que lo forman los bienes y
servicios destinados al consumo en la población de referencia (Castro & González
Veiga, 2000).

-
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realizar comparaciones internacionales de la inflación de los precios al consumidor. La
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diferencia fundamental con el IPC, es que el IPCA incluye los gastos de consumo que
tienen todos los hogares dentro del territorio económico de cada país miembro de la
UE, sean o no residentes del país, mientras que el IPC solo considera el gasto por los
residentes tanto si lo realizan fuera o dentro del territorio económico.
En la figura 8 quedan reflejadas las tasas de IPC e IPCA en el año 2016 en España., y
como se puede apreciar la diferencia entre ellos no es excesivamente grande pero no
miden lo mismo.
Comparativa del IPC y el IPCA en España en 2016

IPC

IPCA

Figura 8: Comparativa del IPC y el IPCA en España en 2016 (Expansión, 2016).
2. Cuentas nacionales
-

El Producto Interior Bruto (PIB) es utilizado por la mayoría de los países como su
principal valoración del nivel de actividad económica nacional, es decir, permite
conocer su riqueza. Este índice refleja la producción de bienes y servicios de un país
en un periodo de tiempo, normalmente un año. A diferencia del PNB no incluye lo
que las empresas nacionales producen en el extranjero (Krugman, et al., 2012).
En el siguiente gráfico se puede apreciar que los años donde la crisis económica ha
estado más pronunciada en España, el PIB ha sufrido una bajada. Esto demuestra que
el PIB es un indicador que refleja claramente la situación de una economía.
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Figura 9: Evolución del PIB en España (elaboración propia).
-

El déficit público describe la situación en la que los gastos de un país superan a sus
ingresos, es decir, ha mantenido un exceso de gastos sobre ingresos. Normalmente, un
déficit público puede ser sostenible a corto plazo siempre que el gobierno tenga la
posibilidad de endeudarse. Sin embargo, si el déficit se asienta durante un periodo de
tiempo, existiría la posibilidad de que el gobierno no fuera capaz de hacer frente a la
deuda acumulada. Además, el déficit público suele venir acompañado de un aumento
de los tipos de interés, que puede provocar una contracción en la actividad económica,
y a largo plazo tener una influencia negativa sobre el crecimiento económico (Rubio,
2007).
2017
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Figura 10: Déficit de los últimos años en España (elaboración propia).
Al igual que en el caso del PIB, en la figura 10 puede verse la situación de los últimos
años en España, donde se demuestra que el déficit refleja claramente las mejores y
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peores situaciones de la economía de un país, ya que en los últimos años ha
disminuido bastante dado que el país se encuentra en una situación de recuperación.
-

La deuda pública no contiene únicamente la diferencia entre gastos e ingresos del
periodo que se trate como lo hace el déficit, sino que recoge la suma de la deuda
emitida durante los periodos anteriores.
El Tratado de la Unión Europea establece un valor de referencia del 60%. Los
miembros de la UE deben mantener su valor por debajo de esa cifra, en caso contrario
se les puede abrir un procedimiento de déficit excesivo.
El aumento de la deuda pública que deriva de cualquier déficit puede no suponer un
problema si en el futuro se espera un incremento de la renta, y por lo tanto mayor
recaudación fiscal, para hacer frente a su pago. Pero la emisión de deuda puede tener
efectos negativos que deben tenerse en cuenta (Zafra, 2015):
 Pago del servicio de deuda, es decir, el pago de intereses a aquellos que te
compran la deuda.
 Influencia sobre la aplicación de políticas fiscales expansivas, ya que para ello
debe mantenerse una relación deuda/PIB con un valor reducido.
 El encarecimiento de la financiación puede afectar al sector privado.
 Un elevado ratio deuda/PIB y una evolución creciente del mismo genera costes por
el aumento del tipo de interés de la deuda.

-

Las agencias de rating tienen un papel importante en los mercados financieros. Con
sus calificaciones de crédito tienen como objetivo reducir la asimetría informativa que
suele haber entre los emisores de deuda y los inversores, logrando así unos mercados
de deuda más eficientes. Es muy habitual que los inversores desconozcan la capacidad
crediticia de los emisores de deuda en la que quieren invertir, por ello estas agencias
emiten calificaciones sobre el riesgo de crédito de los emisores de deuda.
La industria formada por las agencias de rating tiene unas características especiales.
Como lo que hacen es ofrecer información, la reputación es el principal activo con
que cuenta una agencia, lo que hace que sea una industria oligopolista. Por ello no es
habitual la entrada de nuevas agencias y el mercado se reparte entre unas pocas, entra
las que destacan: Moody’s y Standard and Poor’s, repartiéndose entre ambas un 77%
de los ingresos del sector (López, 2009).
En este trabajo se ha utilizado la valoración Moody’s.

-

El índice de percepción de la corrupción se publica cada año por la Organización de
Transparencia Nacional desde hace 25 años. Este índice clasifica 180 países y
territorios según los niveles que perciben los empresarios y expertos en el sector
público de cada país.
Este índice utiliza 13 fuentes de datos que recogen la evaluación, por parte de
expertos y ejecutivos de empresas, sobre un conjunto de comportamientos corruptos
en el sector público, como por ejemplo:
 Soborno
 Uso del puesto público para beneficio personal
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 Desvío de fondos públicos
 Otorgar cargos públicos a familiares o amigos por el mero hecho de serlo, sin tener
en cuenta otros méritos, es decir, nepotismo en la administración pública
En el análisis de los resultados de este índice además de examinar la relación entre los
niveles de corrupción, también se examina la protección de las libertas periodísticas y
la participación de la sociedad civil. Con este análisis se ha demostrado que casi todos
los periodistas asesinados desde 2012 fueron asesinados en países con altos niveles de
corrupción.
Es un indicador relevante para la creación del índice ya que la existencia de
corrupción en un país provoca desconfianza a los inversores, lo que hace que estos
dejen de invertir en dicho país para hacerlo en otro que no presente este inconveniente
(Transparency International, 2016).
-

Una empresa puede acogerse a una resolución de insolvencia por razones económicas
o financieras. La insolvencia económica se refiere cuando la empresa tiene problemas
de demanda de sus productos o servicios, o cuando su crediticio frente a los
proveedores disminuye. En cambio, se encuentra en insolvencia financiera cuando se
refiere a que la empresa no cumple con el pago de sus obligaciones. En el caso de que
ambas situaciones perduren en el tiempo, la empresa se puede declarar en quiebra
(Mongrut Montalván, et al., 2011).

-

Para la obtención de crédito es muy importante que el prestatario conozca a quién le
otorga el crédito, ya que lo que se pretende es obtener los mayores rendimientos en
función de la inversión. Para el otorgamiento de un crédito las entidades consideran
diversos factores como: el plazo, la cantidad, la tasa de interés, el tiempo, las
sanciones por incumplimiento, los beneficios por pronto pago (Román, 2012).

3. Mercado laboral
-

La tasa de desempleo mide la situación del mercado de trabajo de cada país, es
posiblemente el indicador más conocido para valorar el éxito o fracaso de la política
macroeconómica de un gobierno. Aunque si se realiza un análisis más profundo sobre
las causas del desempleo nos lleva a sacar conclusiones como saber si los programas
educativos que se aplican son adecuados o no. Además, se ha utilizado una variable
más específica como es la tasa de desempleo entre los 55 y 65 años, la cual ha
mostrado datos muy preocupantes en los años de la crisis mundial.
Cuando se produce una tendencia a la baja de los mercados financieros puede ser una
señal de desaceleración de la economía afectando a las grandes empresas, lo que
puede producir un aumento de los niveles de desempleo.
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-

La capacidad de llegar a fin de mes es un aspecto esencial en el bienestar de las
personas.

-

La facilidad de apertura de un negocio mide el número de procedimientos que se
requieren oficialmente o que se realizan en la práctica, el tiempo y el coste que se
necesita en cada país para poner en marcha una pequeña o mediana empresa. Además
de registrarse el capital mínimo pagado.
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La creación de empresas ha cobrado gran importancia en las últimas décadas tanto en
el ámbito económico y social, como a nivel académico y científico. Esto es debido a
los efectos favorables que producen tanto en términos de producción como de empleo.
Además, la creación de empresas es en muchas ocasiones una fuente de innovaciones,
estimulando la evolución de la industria y la creación de nuevos puestos de trabajo e
ingresos. Por estas razones se ha convertido en un factor fundamental en las
estrategias de desarrollo de los países (Morales Urrutia & Rodil Marzabal, 2015).
4. Condiciones de vida y seguridad
La violencia es un grave problema social con efectos negativos en lo social, la salud y la
economía de los países, familias e individuos. En lo que afecta al ámbito económico, la
demanda por gastos por violencia representa una parte del PIB. Por ejemplo, según un
estudio reciente coordinado por el Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE),
alrededor de un 0,8% del PIB de los 28 países de la UE es dedicado a la violencia de
género (Sahuquillo, 2014).
Por ello en este trabajo se usan dos indicadores para tener en cuenta la seguridad y
violencia, el primero de ellos es el caso más extremo de violencia y el segundo indica más
una percepción.
-

La tasa de homicidios es un índice que no proporciona información acerca de las
condiciones de seguridad a nivel general, ya que representa la forma más extrema de
contacto con el crimen. Sin embargo, es una medida muy fiable del nivel de seguridad
de un país, ya que los asesinatos siempre son denunciados a la policía a diferencia de
otros delitos.

-

El estudio que realiza EUROFOUND sobre el sentimiento de seguridad al andar por
la noche por la calle solo.

-

La Unión Europea en un principio no tenía entre sus tareas la protección de los
sistemas de pensiones. Esto ha cambiado años atrás debido a que trataba temas
ligados a ello como la seguridad social, la integración de los mercados financieros, la
introducción del euro y la libre circulación de las personas. Inicialmente la
intervención era de una manera muy limitada pero el papel que jugaba la UE en este
ámbito tuvo que crecer por la preocupación del envejecimiento de la población en los
países miembros, los desafíos financieros de los sistemas de pensiones, la jubilación
anticipada y el descenso de las tasas de fertilidad.
Como el sistema público es el pilar del peso financiero, la preocupación se centra en
el nivel de endeudamiento que pueden tener los Estados miembros y su influencia en
el funcionamiento de los mercados de trabajo a causa del aumento de 10 años de la
esperanza de vida y, consecuentemente, el aumento de las tasas de dependencia
(Ramírez, 2011).
Existe una gran preocupación la sociedad europea actual, ya que en muchos países de
la Unión Europea se destina un 10% o más del PIB al gasto de pensiones públicas.
Este hecho se refleja en este trabajo mediante los dos siguientes indicadores:
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-

La preocupación por los ingresos en la vejez

-

El ratio pensiones salario

-

Las migraciones consisten en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro
sitio distinto. Son múltiples las causas que han impulsado a lo largo de los tiempos la
movilidad humana, pero todas ellas tienen un factor en común: mejorar las
condiciones de vida. Dentro de buscar mejorar las condiciones de vida, en la
actualidad sigue teniendo prevalencia el «efecto expulsión» sobre el «efecto llamada».
La pobreza, la falta de expectativa en el ámbito económico y laboral, la inseguridad
ciudadana, los conflictos armados…estos factores en los países de origen de las
personas migrantes, tienen mayor incidencia que los indicadores atractivos del país de
destino (Jiménez, 2018).

-

Cuando se habla de seguridad económica esta no solo incluye aquellos riesgos que
afectan a las condiciones materiales de la vida de las personas, sino que también tiene
que reflejar la vulnerabilidad que tienen los individuos y hogares ante situaciones
económicas inesperadas, así como la capacidad de reacción y aguante para afrontar
este tipo de situaciones, es decir, la posibilidad de afrontar gastos financieros
inesperados.
Para lograr tener una visión más precisa de la seguridad económica y de la
vulnerabilidad y resistencia de los individuos para hacer frente a situaciones
económicas adversas, hay que realizar una combinación de indicadores tanto
objetivos como subjetivos de seguridad económica. Un indicador objetivo puede ser
el retraso en los pagos y uno subjetivo es la capacidad expresada por la propia persona
para hacer frente a gastos imprevistos (INE, 2016).

3.2 Datos
El índice se realiza para los 28 países miembros de la Unión Europea indicados en la tabla 4,
y por cada indicador incluido en el análisis habrá 28 valores, uno para cada uno de los países
incluidos en la muestra.
Tabla 4: Países incluidos en el IPPMF
Alemania

Eslovaquia

Hungría

Países Bajos

Austria

Eslovenia

Irlanda

Polonia

Bélgica

España

Italia

Portugal

Bulgaria

Estonia

Letonia

Reino Unido

Chipre

Finlandia

Lituania

República Checa

Croacia

Francia

Luxemburgo

Rumanía

Dinamarca

Grecia

Malta

Suecia

36

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Índice de percepción de un país en los mercados financieros

Es importante resaltar que no siempre todas las variables se refieren al mismo año, ya que
aunque la mayoría de ellas son referentes al año 2016, en algún caso son del año 2015. Por
ejemplo, en el caso de la Valoración Moody’s en algunos países se ha tomado una calificación
de uno o dos años anteriores a 2016, debido a que la valoración desde ese año hasta el 2017,
año en que se ha vuelto a realizar la valoración, no ha sufrido modificación alguna. Otro caso
a señalar es el del indicador la capacidad de llegar a fin de mes, el cual se midió en el año
2015 y por lo tanto los datos existentes son de ese año. Y por último, destacar que los últimos
datos publicados de la tasa de homicidios son también del año 2015. El resto de indicadores
están todos basados en el año 2016.
Para obtener los datos necesarios para la realización del análisis se han utilizado varias bases
de datos:
-

Datosmacro 2016.
European Central Bank (ECB) 2016.
El Banco Mundial 2016.
EUROSTAT Statistics 2015 y 2016.
Doing Business 2016.
The 2015 European Working Conditions Survey (EWCS).
The 2016 European Quality of Life Survey (EQLS).
Transparency International España en 2016.

Datosmacro es una página web del periódico Expansión que nace con el objetivo de aglutinar
las principales variables económicas de España y del resto del mundo, para así poder ofrecer
una visión global de la situación existente en cada momento y en cada país. En esta página se
encuentran datos históricos de los principales factores de la macroeconomía que publica cada
país, además de indicadores que hacen referencia a la sociedad. Sus fuentes son los
organismos oficiales de los países a los que corresponden los datos.
La sección “statistics” de la página web del ECB presenta datos referentes a los países de la
eurozona y de los bancos centrales nacionales de cada uno de ellos. El objetivo principal es
ofrecer la posibilidad de comparar los datos de los distintos países de una forma gráfica.
El Grupo Banco Mundial es una asociación mundial formada por 189 países, con personal en
170 países y cuenta con oficinas en 130 lugares del mundo. Está integrada por cinco
instituciones que luchan por la pobreza y buscan generar prosperidad en los países que están
desarrollo. Su página web cuenta con datos de libre acceso sobre el desarrollo del mundo.
EUROSTAT es la oficina de estadística de la Unión Europea, en Luxemburgo. Su función es
proporcionar a la Unión Europea estadísticas comparando la situación en la que se encuentran
las distintas regiones y países que la forman. EUROSTAT proporciona un amplio rango de
datos relacionados con distintos ámbitos como el gobierno, los negocios o la educación.
Doing Business es un proyecto lanzado por primera vez en 2002, que analiza y compara las
normas que regulan las actividades de las pequeñas y medianas empresas locales durante su
ciclo de vida, esto lo realiza en 190 economías distintas. Además de estimular la competencia
entre las economías que se analizan, ofrece índices ponderables para estimular la realización
de cambios o reformas.
La encuesta EWCS fue desarrollada por EUROFOUND, y proporciona información acerca
tanto de las condiciones de trabajo como de la calidad del mismo. Desde 1990 ha permitido ir
creando tendencias sobre las condiciones de trabajo en Europa. Analiza diversos temas sobre
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el trabajo que incluyen el status laboral, los horarios, la organización, el aprendizaje, los
factores de riesgo, el equilibrio entre la vida laboral y familiar, las ganancias y seguridad
financiera, además del trabajo y la salud. La encuesta EQLS fue también desarrollada por
EUROFOUND, proporcionando una visión única de la calidad de vida actual en los países
europeos. Los indicadores que usa son tanto subjetivos como objetivos, que conducen a
mostrar una tendencia en tres ámbitos distintos: calidad de vida, calidad de la sociedad y
servicios públicos.
Transparencia Internacional es la única organización no gubernamental a escala mundial que
se dedica a luchar contra la corrupción en el sector privado, la sociedad civil y los gobiernos.
Esta organización comprende varios ámbitos de la corrupción tanto del interior de los países
como de las políticas económicas, políticas y sociales. El objetivo es comprender y enfrentar
los dos rostros de lo corrupción: quien lo realiza y quien lo permite. Además, realiza
campañas de concienciación sobre los efectos de la corrupción.
A continuación se explica cómo están medidas las variables que forman parte del IPPMF y la
fuente de la que se han extraído los datos:
1. Mercados
-

El tipo de interés se expresa como un porcentaje de la cantidad de dinero que ha sido
prestada o depositada por un cliente, normalmente haciendo referencia a un periodo
de tiempo (Expansión, 2016).
Este trabajo está enfocado a los 28 países que forman la Unión Europea y como solo
19 pertenecen a la eurozona, hay 9 países que tienen distinto tipo de interés.

-

El tipo de cambio se expresa como la cantidad de unidades de una moneda son
necesarias para obtener un euro (Bank, 2016).
En Europa existe un grupo de 19 países denominados la eurozona en el que todos han
adoptado como moneda el euro, formando así una unión monetaria. Por lo tanto, en
este trabajo solo se tiene en cuenta el tipo de cambio en los 10 países que tienen una
moneda distinta al euro.
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-

Los datos utilizados de inversión en cartera están expresados en dólares a precios
actuales, y están medidos como la balanza pagos, es decir, las inversiones en cartera
están registradas como la diferencia entre la entrada de valores de renta variable, que
no figuren como inversiones directas, y las compras directas de acciones en mercados
de valores locales por parte de inversiones extranjeras (Mundial, 2016).

-

La balanza por cuenta corriente es el resultado de restar las importaciones a las
exportaciones realizadas dentro del país medidas en millones de euros (EUROSTAT,
2016).

-

El IPC para conseguir representar la realidad, selecciona una serie de productos para
formar parte de la cesta de la compra. Son los productos más consumidos por la
mayoría de la población y la importancia que se da a cada uno de los artículos que
forman parte de la cesta responde a las tendencias de consumo en los hogares
(Expansión, 2016).
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-

El IPCA está calculado tomando como referencia que el del año 2015 es 100 para
todos los países y en los sucesivos años se va viendo la variación respecto a esa cifra
(EUROSTAT, 2016).

2. Cuentas nacionales
-

El Producto Interior Bruto (PIB) se mide en millones de euros pero también existen
unas tasas de variación interanual (medidas en %) que son las que se suelen usar
habitualmente ya que con ellas se refleja la evolución de este indicador, anunciando si
crece o decrece. En este trabajo se han cogido los datos del PIB medido en porcentaje
(EUROSTAT, 2016).

-

El déficit público habitualmente se expresa en porcentaje del PIB del Estado, ya que
así resulta más sencilla la comparación con el resto de países, por ello es la forma que
se utiliza en este trabajo (EUROSTAT, 2016).

-

La deuda pública normalmente se expresa en términos del PIB, que es el ratio que se
utiliza para hacer comparaciones entre distintos países (Expansión, 2016).

-

La valoración Moody’s, su calificación de deuda consiste en un código alfanumérico
que va desde Aaa para calificar la deuda con menor riesgo hasta C para las de mayor
riesgo, comprendiendo así 21 grados como se puede observar en la tabla 5. Una
calificación igual o inferior a Baa no se considera como una inversión sino como una
especulación (Expansión, 2016).
CALIDAD Moody’s
Superior Aaa
Alta Aa1
Aa2
Aa3
Media Superior A1
A2
A3
Media Baa1
Baa2
Baa3
Elementos especulativos Ba1
Ba2
Falta de características inversoras B1
B2
B3
Riesgo de impago Caa1
Caa2
Caa3
Altamente especulativos Ca
C
Tabla 5: Calificación Moody’s
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En este trabajo se asigna un 1 a la mejor calificación (Aaa) y un 21 a la peor (C). Las
calificaciones que se han tomado no todas son del año 2016, pero en caso de no ser de
este año es porque la calificación entre algún año previo al 2016 y el 2017 no ha
sufrido ningún tipo de modificación.
-

El índice de percepción de la corrupción utiliza una escala de 0 a 100, siendo 0 un
país altamente corrupto y 100 un país con una alta transparencia (Transparency
International, 2016).

-

En la resolución de insolvencia los datos se obtienen a partir de cuestionarios que se
realizan a los abogados expertos en insolvencia en cada economía que a su vez han
sido contrastados con un estudio de leyes y regulaciones.
En este índice para la clasificación de las economías de los países en facilidad de
resolución de insolvencia se utiliza la puntuación de distancia a la frontera, que
consiste en la distancia que existe a la economía en la que se observa un mejor
desempeño en los indicadores de Doing Business en resolución de insolvencia
(Business, 2016).

-

La obtención de crédito es medida a través de dos grupos de indicadores. El primero
de ellos mide la facilidad existente para obtener un préstamo conforme a leyes
vigentes sobre garantías inmobiliarias y quiebras dando lugar al índice de fortaleza de
los derechos legales. El segundo grupo de centra en medir la calidad, alcance,
cobertura y accesibilidad de la información crediticia representando el índice de
alcance de la información crediticia.
La obtención de crédito se obtiene como la suma de los dos índices resultantes de los
grupos enunciados. La clasificación de los países en la facilidad de obtención de
crédito se obtiene ordenando las puntuaciones a la distancia a la frontera de cada
economía (Business, 2016).

3. Mercado laboral
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-

La tasa de desempleo representa la parte de la población que se encuentra sin trabajar,
y se define como la relación entre la población activa no ocupada y la población
activa total (EUROSTAT, 2016).

-

La tasa de desempleo entre los 55 y 65 años está calculada como la cantidad de gente
que se encuentra en este rango de edad sin trabajar dividida entre el total de la
población que tiene entre 55 y 65. Este factor es medido en forma de porcentaje
(EUROSTAT, 2016).

-

La capacidad de llegar a fin de mes es un indicador que se ha medido realizando una
encuesta con la siguiente pregunta: “¿su hogar puede llegar a fin de mes?”. Existían
cuatro posibles respuestas a esta cuestión: (muy) fácilmente, bastante fácilmente, con
alguna dificultad o con (mucha) dificultad. En este TFG vamos a utilizar el porcentaje
de gente que consigue llegar a fin de mes fácilmente (EUROFOUND, 2015).
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-

La facilidad de apertura de un negocio se mide haciendo una clasificación en función
de la puntuación obtenida en distancia a la frontera, es decir, esta medida muestra la
distancia de cada economía a la “frontera” que es en la que se observa un mejor
desempeño en cada uno de los indicadores de la muestra de Doing Business desde
2005. Por ejemplo, una puntuación de 70 significa que una economía se encuentra a
una distancia de 30 puntos porcentuales de la frontera determinada por el mejor
desempeño con respecto a todas las economías. Una puntuación de 75 indicaría una
mejora en el desempeño de dicha economía. Por lo tanto cuanto mayor sea el valor del
índice mejor (Business, 2016).

4. Condiciones de vida y seguridad
-

La tasa de homicidios es el número por cada 100000 habitantes en el año 2015 que es
el último año del que existen datos oficiales. En esta tasa se incluyen las personas que
mueren a causa de que otra persona les cause lesiones de manera intencionada,
quedando excluidas las muertes por lesiones de tránsito o lesiones no intencionales
(EUROSTAT, 2015).

-

El indicador sentimiento de seguridad al andar por la noche por la calle solo se ha
medido con las respuestas a la afirmación “me siento seguro cuando camino a solas de
noche”. Las respuestas posibles eran: estoy de acuerdo u otro. En este trabajo se van a
utilizar el porcentaje de personas que tienen un sentimiento de seguridad
(EUROFOUND, 2016).

-

La preocupación por los ingresos en la vejez es uno de los temas que mide
EUROFOUND para definir la calidad de vida de un país. El cuestionario que realiza
para la obtención de resultados se consulta con interesados políticos y expertos en
investigación fundada en encuestas, para que así la encuesta sea de calidad y por lo
tanto poder alcanzar exitosos resultados.
Para este indicador en concreto se ha utilizado la pregunta “¿hasta qué punto le
preocupa que sus ingresos en la vejez no sean suficientes?” y se han elaborado los
resultados en función de las respuestas obtenidas, siendo el 1 que no preocupa en
absoluto y el 10 que se está extremadamente preocupado por ello (EUROFOUND,
2016).

-

El ratio pensiones salario es un indicador que se mide como la relación de la media
de las pensiones brutas individuales de los 65 a los 74 años entre la media de las
ganancias individuales de los 50 a 59 años de edad, excluyendo cualquier tipo de
prestación social. Este ratio se basa en estadísticas sobre ingresos, condiciones de vida
e inclusión social (EUROSTAT, 2016).

-

Los datos que se han utilizado en este trabajo sobre emigración están expresados en
forma de porcentaje. El número de emigrantes de cada país ha sido dividido por la
correspondiente población en ese mismo año para así obtener un porcentaje y poder
realizar comparaciones con el resto de territorios (EUROSTAT, 2016).

-

La posibilidad de afrontar gastos financieros inesperados es medido en forma de
porcentaje. Para obtener los datos de este índice se realizado una encuesta con dos
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posibles respuestas (Sí/No), en la que se realizaba la siguiente pregunta en 2016
“¿puede su hogar hacer frente a un gasto inesperado de 650€?” (EUROSTAT, 2016).
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Capítulo 4
Metodología del índice
4.1 Problemas del análisis de datos multivariantes
En las últimas décadas se ha incrementado el número de índices creados tanto por agencias
nacionales como internacionales. En muchas ocasiones, los indicadores que forman parte de
dichos índices son seleccionados de una manera arbitraria sin prestar atención a la relación
que existe entre ellos. Esto puede dar lugar a índices engañosos y confusos para las personas
que se guían de ellos para la toma de decisiones y para las personas en general. Algunos
expertos califican esta situación como “indicador rico pero información pobre”. La naturaleza
de los datos debe ser analizada cuidadosamente antes de la construcción del índice.
Cuando se recoge información de una muestra de datos, lo más común es escoger el mayor
número de variables posible. Sobre todo hoy en día, con la necesidad de analizar los big data.
Sin embargo, cuanto mayor sea el número de variables que seleccionemos el número de
coeficientes de correlación aumenta muy considerablemente, por lo que es difícil visualizar
las relaciones que pueden existir entre las variables. Por ejemplo, en nuestro caso hemos
seleccionado 23 variables por lo que tendríamos que considerar
=253 posibles
coeficientes de correlación.
Otro problema que se plantea cuando se cogen tantas variables es que exista una fuerte
correlación entre ellas, es decir, que midan lo mismo desde distintos puntos de vista. Por estos
motivos, se hace necesaria la reducción del número de variables.
Aparte, en el campo de la Estadística Descriptiva existen problemas a la hora de ajustar
modelos en presencia de colinealidad, ya que en los modelos se supone independencia entre
las variables, algo que no ocurre en la práctica.
Por ello, un problema importante en el análisis de datos multivariantes es reducir su
dimensionalidad: si es posible describir con precisión la información que aportan p variables
por un pequeño subconjunto r < p de ellas, se habrá podido reducir el problema sufriendo una
pequeña pérdida de información.

4.2 Breve historia del Análisis de Componentes Principales
Es complejo definir el origen del ACP. Preisendorfer y Mobley dicen que Beltrami y Jordan
obtuvieron las expresiones de la descomposición en valores singulares en la forma en la que
se usa en el ACP. Sin embargo, está ampliamente aceptado que las primeras descripciones de
esta técnica estadística fueron hechas por Pearson y Hotelling en artículos.
Basándose en la literatura, puede afirmarse que la primera publicación científica relacionada
con el ACP se realizó en el año 1901 por K. Pearson en Philosophical Magazine. La
definición propuesta por el autor estaba desarrollada en el contexto del Análisis de regresión
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lineal, ya que su tratamiento encontraba la mejor línea de ajuste de los datos, por medio de los
mínimos cuadrados.
Más tarde, en el año 1933, Hotelling presentó en la revista Journal of Educational
Psychology, la idea de tomar nuevas variables conocidas como componentes principales,
combinaciones lineales de las originales, que son indicadores capaces de resumir de forma
óptima un amplio conjunto de variables. Hotelling explicó que esas nuevas variables habían
sido llamadas “factores” en la literatura y para evitar confusiones introduce el término
“componentes”.
En 2014, Bro y Smilde comentaron la existencia de una diferencia conceptual entre el enfoque
de Pearson y el de Hotelling. En el caso del enfoque de Hotelling, las componentes
principales definen nuevos ejes. Debido a que son tomadas en su dirección específica, la
cantidad de varianza explicada por las componentes está dada en orden decreciente, es decir,
la primera componente es la que se encarga de explicar una mayor variabilidad, la segunda
componente es la segunda con mayor variabilidad y así sucesivamente, esto se conoce como
la propiedad del eje principal. En cambio, el enfoque de Pearson define un subespacio de
proyección, que es más importante que los ejes como tal, ya que los ejes simplemente definen
la base del subespacio (Berge & Kiers, 1997).
En 1936, Eckart y Young publicaron el primer documento sobre Descomposición en Valores
Singulares. Esto supuso un gran avance, ya que permitió descomponer una matriz en tres
matrices distintas. Una de vectores propios ortogonales a la matiz original, otra diagonal con
los valores singulares de la matriz original y una última con vectores propios ortogonales a las
columnas de la matriz original. Está descomposición abrió muchas puertas para continuar con
el estudio del ACP, dado que supuso un gran paso en los algoritmos de solución.
Durante los 25 años siguientes a las publicaciones de Hotelling y Pearson, aparecen una gran
cantidad de trabajos con aplicaciones del ACP, pero los propios autores reconocían que la
aplicación del mismo de forma manual era muy costosa salvo en el caso de que el número de
variables fuera igual o inferior a cuatro. Sin embargo, es precisamente para números altos de
variables en los que esta técnica es realmente útil, por eso el ACP experimenta su mayor auge
con la evolución de la informática.
Por último, cabe resaltar que el ACP es una técnica estadística que no tiene en cuenta el
objetivo de los datos, lo que le da una gran versatilidad y ha permitido su uso en áreas de
conocimiento muy diversas, entre las que destacan: agricultura, biología, química, ecología,
demografía, climatología, economía, geología, genética, estudios alimenticios, meteorología,
psicología, oceanografía y control de calidad.

4.3 Definición del ACP
El análisis de componentes principales es una técnica de extracción de datos ampliamente
utilizada en la actualidad. El objetivo principal de esta técnica es proyectar los datos de
entrada en nuevas direcciones, conocidas como componentes principales, que absorban la
mayor parte de la información posible para así, poder eliminar aquellas variables que aporten
menor variabilidad. Por lo tanto, este análisis es una técnica estadística que aprovecha las
relaciones existentes entre las variables, desapareciendo el problema de colinealidad, evitando
la pérdida de información y pudiendo explicar mejor la variabilidad de los datos.
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Hablando desde un enfoque descriptivo, en la figura 11 se puede observar como en este
análisis se intenta trazar una recta que pase cerca de todos los puntos y las distancias entre
ellos se mantienen aproximadamente en su proyección sobre la recta. Para que se cumpla la
condición de que la recta pase cerca de la mayoría de los puntos puede conseguirse exigiendo
que las distancias entre los puntos originales y sus proyecciones sobre la recta sean lo más
pequeñas posible.

Figura 11: Ejemplo de recta que minimiza las distancias ortogonales de los puntos a ella
Como se ha indicado el ACP permite estudiar cuales son las relaciones que existen entre las
variables que van a participar en él, por lo tanto, su finalidad no es el análisis de relaciones
causales, sino que es la agrupación de variables en función de la variabilidad que comparte
con otras variables. Por lo tanto el nuevo grupo de variables que se crea se caracteriza por
aglutinar variables que están bastante correlacionadas entre sí.
Para estudiar cuáles son las relaciones que existen entre las variables se puede trasformar el
conjunto original en un nuevo conjunto de variables no relacionadas entre sí llamado conjunto
de componentes principales. Las nuevas variables son combinaciones lineales de las
anteriores, y se construyen según la importancia de cada una en cuanto a la variabilidad total
que recogen en la muestra, es decir, las primeras componentes principales describen la mayor
parte de la varianza de los datos que será mayor cuanta mayor sea la correlación existente
entre los datos originales. Estas componentes suelen recoger los aspectos de la información
más importantes, por ello las demás componentes se pueden ignorar. Para la selección de las
componentes principales relevantes existen varias técnicas que se describirán en el punto 4.4.

Tabla de Datos

100% de la información

Componentes

80%

...

0.02%

Figura 12: Información que contienen las variables originales y las componentes
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La obtención de las componentes principales se puede realizar por varios métodos
alternativos, siendo el segundo método el que se utiliza más habitualmente:
-

Buscando el subespacio de mejor ajuste por el método de mínimos cuadrados,
propuesto por Pearson en 1901.

-

Buscando la combinación lineal de las variables que maximice la variabilidad,
propuesto por Hotelling en 1933.

El ACP sigue el siguiente proceso para reducir el número de variables perdiendo la mínima
información posible:
1. Realiza una transformación lineal de los datos en un nuevo sistema de coordenadas
ortogonales.
2.

Los vectores de proyección de los datos en el nuevo sistema son las direcciones de
máxima varianza de los datos de entrada, y las nuevas variables resultantes de
proyectar los datos de entrada sobre esos vectores serán las componentes principales.
En el nuevo sistema de coordenadas las componentes principales estarán ordenadas en
orden decreciente de información contenida, como se puede apreciar en la figura X.

3. Finalmente, se puede reducir la dimensión en el nuevo espacio resultante eliminando
aquellas componentes principales que tengan una menor varianza, es decir, aquellas
que aporten menos información.
El proceso del ACP es encontrar una matriz U que transforme la matriz de datos original X en
la nueva matriz de componentes Y. Este proceso se realiza mediante la combinación lineal de
las variables originales de modo que se proyecten sobre las direcciones de máxima varianza
de los datos, y perder así la menor información posible.

ACP
X=

Y=
Y=

,

(m > p)

X

Figura 13: Obtención de las componentes principales
En principio la matriz U puede llegar a tener hasta p=m vectores de proyección, uno por cada
variable. Sin embargo, normalmente esta dimensión se reducirá conservando solo las
proyecciones con mayor varianza, lo que produce una pérdida de información. Con el
objetivo de minimizar esta pérdida de información el algoritmo del ACP consigue concentrar
la mayor parte de la varianza en un número pequeño de las nuevas variables.
Según Zou y Hastie (2005), el éxito de este método de reducción de la dimensionalidad se
debe a las dos importantes características:
1. Las componentes principales absorben la máxima variabilidad, lo que supone la
menor pérdida de información posible.
2. Las componentes principales no están correlacionadas debido a que son
ortogonales entre sí, por lo que se pude hablar de una de ellas sin hacer referencia
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a otra. Esta técnica estadística permite transformar variables originales,
generalmente correlacionadas, en nuevas variables no correlacionadas, facilitando
así la interpretación de los datos.

4.4 Aplicación del ACP
En la construcción del índice de percepción de un país en los mercados financieros, se ha
utilizado el Análisis de Componentes Principales. Para aplicar esta técnica se ha utilizado un
programa estadístico informático muy utilizado en las ciencias sociales y aplicadas llamado
SPSS. Es uno de los programas estadísticos más conocidos ya que tiene capacidad para
manejar grandes bases de datos y una sencilla interfaz para gran parte de los análisis.
Para la construcción de cualquier índice son numerosos los problemas que han de tenerse en
cuenta. El primero de ellos es que las variables deben estar medidas en la misma escala y por
lo tanto si no lo cumplen hay que normalizarlas, primer requerimiento que exige la aplicación
del ACP.
En la tabla 3 puede apreciarse que las variables tienen escalas muy diferentes (porcentajes,
millones de euros…). Por ello la información que recogen las variables debe ser
homogeneizada, es decir, los datos deben ser transformados a la misma escala para que
puedan ser comparados. Existen diversos métodos para la normalización de variables, y cada
uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas, en este caso se ha utilizado la estandarización.
Este método convierte todos los datos a una escala común con media cero y desviación típica
uno. Para calcular los valores z se ha calculado la media (µ) y desviación típica ( ) de cada
una de las variables, siendo las variables estandarizadas calculadas como
, donde
“x” representa el valor de la variable correspondiente en cada uno de los países.
Una vez se han normalizado las variables tenemos la matriz de datos de entrada lista para la
obtención de las componentes principales como combinación lineal de las variables
originales. Cuando se obtienen las nuevas variables se eliminan aquellas que tengan una
menor variabilidad.
Para seleccionar cuáles son las variables que se quedan y cuáles las que se eliminan la OECD
propone varios métodos en los que la componente tiene que cumplir lo siguiente:
a) Tener un valor propio asociado superior a la unidad.
b) Aportar más de un 10% de la varianza explicada en la dimensión a la que pertenece
dicha componente.
c) Tener una varianza explicada acumulada superior al 60%.
Una vez se han elegido las componentes principales siguiendo alguno de estos tres métodos
de selección, se hace uso de lo que se conoce como la carga del factor (factor loading). La
carga del factor es la correlación existente entre una variable y una componente principal. La
idea es utilizar los factores de carga obtenidos en el análisis de componentes principales para
asignar las variables a componentes, a cada variable se le asignará la componente que
presente mayor factor de carga en valor absoluto. Por ejemplo, la variable del PIB tiene como
factores de carga -0.194, -0,777 y -0,061 en la primera, segunda y tercera componente,
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respectivamente. El factor de mayor valor en valor absoluto corresponde al de la segunda
componente principal, por lo que asignamos esta variable a la segunda componente de la
dimensión.
El siguiente paso es utilizar la matriz de los factores de carga para la construcción del índice,
siguiendo así la metodología que usa la OECD para la creación del “Technology
Achievement Index” (TAI). Todos los factores de carga son elevados al cuadrado, ya que el
cuadrado de los factores de carga representa la porción total del indicador que es explicada
por dicho factor o componente principal. A continuación, se divide cada factor de carga al
cuadrado por la suma de todos los cuadrados de los factores de carga. Por ejemplo, el factor
de carga para la segunda componente del PIB es -0,777, y su cuadrado es 0,60373. Se ha
corregido este factor de carga dividiéndolo por la suma del cuadrado de todos los factores de
carga, lo que da 0,3473.
Finalmente, se ha calculado el peso que se le asignará a cada variable incluida en cada
dimensión, utilizando los factores de carga corregidos y utilizando la proporción del total de
la varianza que es capaz de explicar cada componente. Por ejemplo, si nos fijamos en la
dimensión de cuentas nacionales, las componentes 1, 2 y 3 son capaces de explicar el 33.8, 26
y 18.5% del total de la variación, lo que supone el 78.3% del total. Fuera de esta varianza
explicada la componentes 1, 2 y 3 representan el 43.17% (33.8 x 100/78.3), 33.2% (26 x
100/78.3) y 23.62% (18.5 x 100/78.3) del total de la variación. Estos porcentajes son
utilizados para corregir los cuadrados de los factores de carga, es decir, se multiplica el
porcentaje dividido de 100 por el factor de carga al cuadrado corregido, obteniendo
finalmente los pesos de las variables.
Todo el proceso descrito sobre la aplicación del ACP se explica de una forma más detallada
en el capítulo 5.
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Tabla 6: Datos de las variables que componen el IPPMF
Tipo de Tipo de
País/Variable
interés cambio

Inversión en
cartera

Balanza de
IPC IPCA
pagos

Bélgica
Bulgaria
República
Checa
Dinamarca
Alemania
Estonia
Irlanda
Grecia
España
Francia
Croacia
Italia
Chipre
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Hungría
Malta
Holanda
Austria

Indice de
Déficit Deuda Valoración
Resolución de
PIB
percepción de
público pública Moody's
insolvencia
la corrupción

0
0

1
1,9558

-8.824.476.051
-19.630.000

-7909
1584,6

2
101,77 1,5 -2,5
0,1 98,68 3,9 0,0

105,7 4
29
9

77
41

84
58,93

0,05

27,021

392.219.691

-1009,7

2

100,7

2,6 0,7

36,8

5

55

76,17

0,05
0
0
0
0
0
0
2,5
0
0
0
0
0
0,9
0
0
0

7,4344
1
1
1
1
1
1
7,5597
1
1
1
1
1
309,83
1
1
1

4.404.750.059
-9.069.821.179
44.196.792
159.128.628.130
553.786.766
14.638.407.153
23.703.297.300
17.356.403
-3.316.089.228
714.407.147
-29.245.211
38.642.779
139.358.019.614
-102.657.014
-118.127.954
62.585.941.315
1.213.281.953

-3879,9
-40002
-2,4
-3442
-597
-12011
-44951
1352,6
-16458
-463
181
650
324
-1829,6
224,9
-7635
-3686

0,5
1,7
2,2
0
0
1,6
0,6
-1
0,5
-1
2,2
0,7
1,1
1,8
0,9
1
1,4

100,0
100,4
100,80
99,8
100,02
99,66
100,31
99,37
99,9
98,78
100,10
100,68
100,04
100,45
100,90
100,11
100,97

2
1,9
2,1
5,1
-0
3,3
1,2
3,2
0,9
3,4
2,2
2,3
3,1
2,2
5,5
2,2
1,5

37,7
68,1
9,4
72,8
180,8
99
96,5
82,9
132
107,1
40,6
40,1
20,8
73,9
57,6
61,8
83,6

1
1
5
7
19
9
3
12
9
14
7
7
1
10
7
1
2

90
81
70
73
44
58
69
49
47
55
57
59
81
48
55
83
75

84,78
91,93
65,28
80,01
56,28
75,83
76,09
56,28
53,7
77,48
63,39
48,06
45,45
53,7
38,53
83,77
78,89
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-0,6
0,8
-0,3
-0,7
0,5
-4,5
-3,4
-0,9
-2,5
0,5
0,0
0,3
1,6
-1,9
1,1
0,4
-1,6

49

Capítulo 4. Metodología del índice

Tabla 6: Continuación
Tipo de Tipo de
País/Variable
interés cambio

Inversión en
cartera

Balanza de
IPC IPCA
pagos

Indice de
Déficit Deuda Valoración
Resolución de
PIB
percepción de
público pública Moody's
insolvencia
la corrupción

Polonia
Portugal
Rumania
Eslovenia
Eslovaquia
Finlandia
Suecia
Reino Unido

-2.655.000.000
-1.126.204.688
-220.383.340
52.056.625
-38.243.550
13.084.468.931
-3.047.369.374
-173.505.992.628

-1397,1
1546
2499,8
-309
-1369
-2503
-6219,7
-27538,8

2,9
1,6
4,8
3,1
3,3
2,1
3,2
1,9

70,43
80,57
58,21
83,39
70,04
93,81
78,75
82,04
Posibilidad
Facilidad
Sentimiento
Capacidad
Preocupación
de afrontar
Tasa
de
de
Ratio
Obtención Tasa de
de llegar
Tasa de
por los
gastos
País/Variable
desempleo
apertura
seguridad al
pensiones Emigraciones
de crédito desempleo
a fin de
homicidios
ingresos en la
financieros
55-65
de un
andar por la
salario
mes
vejez
inesperado
negocio
noche solo
s
Bélgica
45
7,8
45,4
48
94,48
1,96
72
6
0,48
0,81752315 25,9
Bulgaria
70
7,6
54,5
16
84,84
1,79
56
7
0,45
0,42732629 54,2
República
70
4,0
29
85,23
0,80
54
6
0,5
0,36824501 32,1
Checa
58,5
Dinamarca
70
6,2
67,8
69
92,45
0,81
85
4
0,47
0,92258077 24,5
Alemania
70
4,1
68,6
36
83,35
0,81
66
5
0,46
0,64953764 30,0
Estonia
70
6,8
65,2
23
95,06
3,19
74
6
0,45
1,04806891 31,6
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1,5
0
1,75
0
0
0
-0,5
0,25

4,4103
1
4,539
1
1
1
9,5525
0,85618

0,7
0,9
-1
0,5
0,2
1
1,7
1,6

99,8
100,64
98,93
99,85
99,52
100,39
101,14
100,7

-2,5
-2,0
-3,0
-1,9
-2,2
-1,7
1,1
-2,9

54,1
130,1
37,6
78,5
5,8
63,1
42,2
88,3

6
11
10
10
6
2
1
2

62
62
48
61
51
89
88
81
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Facilidad
Capacidad
Tasa
de
Obtención Tasa de
de llegar
Tasa de
País/Variable
desempleo
apertura
de crédito desempleo
a fin de
homicidios
55-65
de un
mes
negocio

Sentimiento
de
seguridad al
andar por la
noche solo

Posibilidad
Preocupación
Ratio
de afrontar
por los
pensiones Emigraciones gastos
ingresos en la
salario
financieros
vejez
inesperados

Irlanda
Grecia
España
Francia
Croacia
Italia
Chipre
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Hungría
Malta
Holanda
Austria
Polonia
Portugal
Rumania
Eslovenia
Eslovaquia
Finlandia
Suecia
Reino Unido

77
60
90
78
76
61
74
67
60
78
71
79
81
74
82
79
70
83
71
88
85
70

5
8
7
6
6
6
6
7
6
4
7
6
4
4
7
7
6
6
6
5
4
5

70
50
60
50
55
45
65
75
70
15
75
10
40
55
75
45
80
35
65
65
55
75
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8,4
23,6
19,6
10,1
13,4
11,7
13,0
9,6
7,9
6,3
5,1
4,7
6,0
6,0
6,2
11,2
5,9
8,0
9,7
8,8
6,9
4,8

57,2
36,3
49,1
49,8
38,1
50,3
52,2
61,4
64,6
39,6
49,8
44,1
63,5
49,2
46,2
52,1
42,8
38,5
49,0
61,4
75,5
63,4

31
5
30
30
16
18
19
17
20
54
15
39
62
37
24
13
20
32
18
49
66
44

94,18
90,7
86,3
93,14
85,56
89,39
89,19
94,11
92,93
88,43
87,1
78,01
94,26
82,82
82,71
91,24
90,46
91,22
86,82
93,11
94,61
94,57

1,32
0,79
0,65
1,53
0,88
0,77
1,42
4,08
5,75
0,89
1,00
0,93
0,74
0,49
0,75
0,96
1,46
0,97
0,89
1,61
1,15
0,92
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0,35
0,63
0,66
0,68
0,39
0,69
0,44
0,42
0,45
0,88
0,67
0,54
0,5
0,62
0,62
0,64
0,66
0,47
0,62
0,53
0,57
0,53

1,31299714
0,98792182
0,70483269
0,4642633
0,86945545
0,25890311
1,7554717
1,04491871
1,74249574
2,33267216
0,40576838
1,84341108
0,65655346
0,74051163
0,62275054
0,37009746
1,05047926
0,75438865
0,07004835
0,32952406
0,46571841
0,52068934

45,3
53,6
38,7
31,8
57,7
40,4
56,6
60,0
53,2
21,9
50,8
20,8
22,5
22,6
37,9
38,3
54,5
41,7
37,9
29,4
20,7
38,0
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Capítulo 5
Creación del índice
5.1 Prueba de independencia
La prueba de independencia es un contraste de hipótesis que tiene por objetivo comprobar si
las variables seleccionadas para la creación del IPPMF son independientes o no. Como se ha
ido exponiendo con anterioridad, es fundamental que estas variables no sean independientes,
pues no tendría sentido alguno la aplicación del análisis de componentes principales, cuyo
principal objetivo es crear unas nuevas variables eliminando la información redundante, es
decir, creando variables linealmente independientes, entre otras cosas.
Un contraste de hipótesis es un procedimiento estadístico que lleva a la aceptación o rechazo
de una hipótesis estadística. En este caso la hipótesis planteada es la siguiente:

H0: Las variables son independientes.
H1: Las variables no son independientes, hay asociación entre ellas.

Por otro lado, se ha fijado un nivel de significación de 0,05, es decir, la probabilidad máxima
de rechazar la hipótesis de independencia cuando esta sea cierta (error de tipo I) es de 0,05.
El estadístico de contraste que se ha utilizado es el Chi-cuadrado, ya que tiene relación con la
hipótesis nula porque se basa en la comparación de frecuencias observadas y esperadas en
caso de independencia.



2
exp

 
i

j

( f ij  eij ) 2
eij

  (2n1)( m1)

La hipótesis nula será cierta cuando el valor del Chi-cuadrado sea pequeño, y si por el
contrario es falsa, será grande. La regla de decisión será:
-
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Si el valor calculado de  exp tiene una probabilidad menor al nivel de significación
(0,05) se rechazará la hipótesis nula, ya que el valor es improbable para una tabla
con filas y columnas independientes.
2
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-

2
Si el valor calculado  exp
tiene una probabilidad igual o mayor que  (nivel de
significación) no podemos rechazar la hipótesis nula H0. En este caso no tomamos
ninguna decisión.

El valor del Chi-cuadrado tiene asociado una probabilidad:
-

Un valor próximo al 0, indica un valor muy poco probable de la Chi-cuadrado si
H0 es cierta; por lo que lleva a rechazar la independencia.

-

Un valor próximo al 1, indica un valor muy probable de la Chi-cuadrado si H0 es
cierta; por lo que lleva no se rechaza la independencia.

En este trabajo se ha realizado el contraste de independencia para cada una de las cuatro
dimensiones que se han definido, ya que el análisis de componentes principales se aplica a
cada una de ellas para así obtener el peso que tendrá cada una a la hora de calcular el IPPMF.
-

-

-

-

2
En la dimensión de mercados y comercio se ha obtenido  exp
=27602, 15, cuya
probabilidad es de 0 por lo que está por debajo del nivel de significación y por
tanto se rechaza la hipótesis nula, lo que se traduce en que se acepta que las
variables no son independientes.
2
En la dimensión de cuentas nacionales se ha obtenido  exp
=758,81, cuya
probabilidad es muy próxima a 0 por lo que está por debajo del nivel de
significación y por tanto se rechaza la hipótesis nula, lo que se traduce en que se
acepta que las variables no son independientes.
2
En la dimensión de mercado laboral se ha obtenido  exp
=281,39, cuya
probabilidad es muy próxima a 0 por lo que está por debajo del nivel de
significación y por tanto se rechaza la hipótesis nula, lo que se traduce en que se
acepta que las variables no son independientes.
2
En la dimensión de condiciones de vida y seguridad se ha obtenido  exp
=150,28,
cuya probabilidad es de 0,174 por lo que está por encima del nivel de significación
y por tanto no se rechaza la hipótesis nula.

Como se puede observar en tres de las cuatro dimensiones se demuestra que las variables son
independientes, sin embargo, en la dimensión de condiciones de vida y seguridad no se puede
llegar a esa conclusión por lo que se procede a realizar la matriz de correlaciones para
comprobar cuáles son las relaciones que existen entre las variables que conforman dicha
dimensión.

5.2 Correlación de las variables
Se ha analizado la correlación que existe entre las variables incluidas en cada uno de los
dominios para comprobar la no independencia entre las variables y ver si la correlación es
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excesivamente fuerte, ya que en este caso los pesos serían engañosos y los resultados no
serían correctos. La tabla 7 muestra la correlación entre las variables que pertenecen al mismo
dominio, se muestran los cuatro dominios definidos en el trabajo.

Tabla 7: Correlación de las variables en cada dimensión

Mercados y
comercio

Tipo de
interés

Tipo de interés

1

Tipo de cambio

0,216

1

Inversión en
cartera

-0,103

-0,034

1

Balanza de pagos

0,193

0,085

0,249

1

IPC

-0,429

0,211

-0,177

-0,218

1

IPCA

-0,379

0,088

-0,182

-0,196

0,745

Mercado
laboral

Tasa de
desempleo

Tasa de
desempleo

1

Tasa de
desempleo
65

Inversión
en cartera

Tasa de
desempleo
55-65

Balanza de
IPC
pagos

Capacidad de
llegar a fin de
mes

-0,401

1

Capacidad de
llegar a fin de
mes

-0,443

0,4409

1

Facilidad de
apertura de un
negocio

0,086

0,391

0,243
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55-

Tipo de
cambio

IPCA

1

Facilidad de
apertura de un
negocio

1
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Déficit
público

Valoración Índice de percepción
Moody’s
de la corrupción

Resolución de
insolvencia

Cuentas nacionales

PIB

PIB

1

Déficit público

0,132

1

Deuda pública

-0,507

-0,277

1

Valoración Moody’s

0,016

-0,083

0,527

1

Índice de percepción de
la corrupción

-0,149

0,126

-0,19

-0,818

1

Resolución de
insolvencia

-0,231

-0,243

0,113

-0,403

0,618

1

Obtención de crédito

-0,042

-0,242

-0,22

0,033

-0,093

0,275

Deuda pública

Condiciones de vida y
seguridad

Tasa de
homicidios

Tasa de homicidios

1

Seguridad al andar por la
noche solo

-0,303

1

Preocupación ingresos
vejez

0,188

-0,356

1

Ratio pensiones salario

-0,368

0,124

0,018

1

Emigraciones

0,323

0,045

-0,154

-0,02

1

Afrontar gastos
financieros

0,364

-0,441

0,66

-0,268

0,051
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Seguridad al andar
por la noche solo

Preocupación
ingresos vejez

Ratio pensiones
salario
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Emigraciones

Obtención de
crédito

1

Afrontar gastos
financieros

1
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En las tablas de correlaciones se puede observar que existen altos valores de correlación entre:
- Las variables Valoración Moody’s e Índice de percepción de la corrupción de la dimensión
cuentas nacionales que tienen una correlación de -0,818.
-Las variables IPC e IPCA de la dimensión mercados y comercio con una correlación de
0,746.
Como se puede observar ambas parejas tienen un alto nivel de correlación. Aunque a pesar de
ello se han incluido en el IPPMF, ya que los factores de carga son lo suficientemente grandes
para superar los límites que se imponen para la selección de componentes principales en el
siguiente punto y por lo tanto contienen una cantidad relevante de información.
En cuanto a la dimensión de mercado laboral, la mayoría de las correlaciones tienen un valor
superior a 0,3 por lo que no son variables independientes.
Por otro lado, se comprueba que en la dimensión de condiciones de vida y seguridad existen
coeficientes de correlación considerables, como por ejemplo, entre la preocupación por los
ingresos en la vejez y afrontar gastos financieros cuyo valor es de 0,66. Además, hay que
señalar que existen varias correlaciones superiores a un valor de 0,3.
Finalmente cabe hacer referencia a otro criterio de selección de variables que se indica en el
manual de la OECD (OECD, 2008), el cual consiste en escoger las variables que tengan un
mínimo factor se carga, ya que las variables con un bajo factor de carga aportan poca
información. Por lo tanto, solo se seleccionan aquellas variables que tienen un factor de carga
superior a 0,40. En este caso en particular, todas las variables superan este valor por lo que
ninguna variable queda excluida acorde a este criterio.

5.3 Selección de las componentes principales
En las tablas 15, 17, 19 y 21 del “Apéndice” se muestran los resultados de la aplicación del
Análisis de Componentes Principales a las variables incluidas en la dimensión mercados y
comercio, cuentas nacionales, mercado laboral y condiciones de vida y seguridad,
respectivamente.
Para la selección de las componentes principales se ha utilizado el criterio de aquellas que
tengan un valor propio superior a la unidad, aunque en muchos de los casos se cumple con los
tres criterios expuestos anteriormente como se indica a continuación.
Para la dimensión de mercados y comercio se han escogido las tres primeras componentes,
que cumplen lo siguiente:
-

Los valores propios son superiores a la unidad en la primera (2,214), segunda (1,237)
y tercera componente (1,135).
Su varianza acumulada está por encima del 60% (76,46%).
La varianza explicada todas las componentes es superior al 10% (36,9, 20,63 y
18,93%, respectivamente).

En definitiva, se explica un 76,46% de la varianza total en esta dimensión.
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Para la dimensión de cuentas nacionales, se han seleccionado tres componentes, las cuales
tienen
-

Unos valores propios superiores a la unidad (2.367, 1.825 y 1.294 para la primera,
segunda y tercera componente, respectivamente).
Su varianza acumulada supera el 60% (78,37%).
La varianza explicada para cada una de las componentes es superior al 10% (33.82,
26.06 y 18.49 % para la primera, segunda y tercera componente, respectivamente).

Por lo tanto, todas las componentes juntas explican un 78,37% de la varianza total.
Para la dimensión de mercado laboral se han seleccionado dos componentes que tienen:
-

Valores propios superiores a la unidad (1,97 y 1,1 para la primera y segunda
componente, respectivamente).
Una varianza acumulada superior al 60% (76,81%).
Una varianza explicada para cada componente que supera el 10% (49,27 y 27,54 %
para la primera y segunda componente, respectivamente).

En esta dimensión ambas componentes juntas explican un 76,81% de la varianza total.
Por último, para la dimensión de condiciones de vida y seguridad, se han seleccionado las dos
componentes que:
-

Sus valores propios superan la unidad (2,293 y 1,36 para la primera y segunda
componente, respectivamente).
Superan el 60% en la varianza acumulada (60,87%).
La varianza explicada para cada una de ellas es superior al 10% (38,21 y 22.67% para
la primera y segunda componente, respectivamente).

Por lo que ambas componentes explican un total del 60,87% de la varianza total.

5.4 Asociar una componente principal a cada variable
En las tablas 16, 18, 20 y 22 del “Apéndice” se muestran los factores de carga asociados entre
cada componente principal y variable original en las dimensiones de mercados, cuentas
nacionales, comercio, mercado laboral y condiciones de vida y seguridad, respectivamente
(en negrita están destacados los factores de carga de mayor valor en valor absoluto de cada
variable, que se corresponde con el componente al que la variable ha sido asignado).
Siguiendo esta regla se han escogido las siguientes componentes principales:
-

Para la dimensión mercados y comercio, las variables de tipo de interés, IPC y IPCA
están asignadas a la componente 1, la variable de tipo de cambio está asignada a la
segunda componente y las variables inversión en cartera y balanza de pagos a la
tercera componente.

-

Para la dimensión cuentas nacionales, las variables de valoración Moody’s, índice de
percepción de la corrupción y resolución de insolvencia están asignadas a la primera
componente, el PIB y la deuda pública está asignadas a la componente 2, y el déficit
público y la obtención de crédito a la tercera componente.
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-

Para la dimensión mercado laboral, las variables de tasa de desempleo, tasa de
desempleo 55-65 y capacidad de llegar a fin de mes están asignadas a la componente
1, y la variable de facilidad de apertura de un negocio a la componente 2.

-

Para la dimensión condiciones de vida y seguridad, las variables de sentimiento de
seguridad al andar por la noche solo, preocupación por los ingresos en la vejez y
posibilidad de afrontar gastos financieros están asociadas a la primera componente, y
las variables tasa de homicidios, ratio pensiones salario y emigraciones están
asignadas a la segunda componente.

5.5 Peso de las variables
Para el cálculo de los pesos que se le asignan a cada una de las variables que forman parte del
IPPMF se utiliza la varianza total explicada de cada componente corregida y el factor de carga
corregido (explicada la obtención de ambos en el apartado 4.4).
Considerando la dimensión de cuentas nacionales, los pesos para las variables valoración
Moody’s, índice de percepción de la corrupción y resolución de insolvencia son igual a
0,1479 (0,4315 x 0,3425), 0,1682 (0,4315 x 0,39) y 0,0925 (0,4315 x 0,2143) dado que están
asignadas a la componente 1, el peso final de las variables PIB y deuda pública es 0,1155
(0,3326 x 0,3472) y 0,1563 (0,3326 x 0,47) que están asignadas a la segunda componente y
finalmente el peso de las variables déficit público y obtención de crédito es 0,0784(0,2359 x
0,332) y 0,1218(0,2359 x 0,5163) dado tienen asignadas la componente 3. Siguiendo este
método se ha obtenido el peso para el resto de las variables, y los resultados están reflejados
en la tabla 8.
Tabla 8: Pesos aplicados a cada variable
Pesos aplicados a cada variable
Mercados y comercio
Tipo de interés

-0,1054

Tipo de cambio

-0,1690

Inversión en cartera

-0,1420

Balanza de pagos

-0,0904

IPC

0,1878

IPCA
Cuentas nacionales
PIB

0,1723
-0,1155

Déficit público

-0,0784

Deuda pública

0,1563

Valoración Moody’s

-0,1479

Índice de percepción de la corrupción

0,1682

Resolución de insolvencia

0,0925
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Pesos aplicados a cada variable
Obtención de crédito
Mercado laboral
Tasa de desempleo

0,1218
-0,2851

Tasa de desempleo 55-65

0,1507

Capacidad de llegar a fin de mes

0,2056

Facilidad de apertura de un negocio
Condiciones de vida y seguridad
Tasa de homicidios

-0,2442
-0,1465

Sentimiento de seguridad al andar por la noche solo

0,1385

Preocupación por los ingresos en la vejez

-0,2196

Ratio pensiones salario

0,0838

Emigraciones

-0,1172

Posibilidad de afrontar gastos financieros

-0,2105

El signo asociado a cada peso depende del factor de carga, si el mayor factor de carga para esa
variable es positivo, el peso tendrá signo positivo y lo mismo en el caso de ser el factor de
carga negativo.

5.6 Índice asociado a cada dimensión
Se ha calculado un índice para cada una de las dimensiones referente a cada país, ya que es
necesario como paso previo para llegar a nuestro objetivo final.
Para calcular este índice por dimensiones se han utilizado los pesos de cada una de las
variables y sus valores estandarizados, obteniendo los resultados que aparecen reflejados en la
tabla 9.

Tabla 9: Índice asociado a cada dimensión
País

Mercado y
comercio

Cuentas
nacionales

Mercado
laboral

Condiciones de vida
y seguridad

Bélgica

0,752

0,535

-0,123

-0,387

Bulgaria

-0,476

-0,663

0,148

-0,266

República Checa

0,335

-0,15

0,572

-0,287

Dinamarca

-0,071

0,55

0,667

0,295

Alemania

0,603

0,554

0,897

-0,038

Estonia

0,477

-0,063

-0,105

-0,491

Irlanda

-0,606

-0,009

-0,179

0,087
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Grecia

Mercado y
comercio
-0,156

Cuentas
nacionales
-0,162

Mercado
laboral
-1,582

Condiciones de vida
y seguridad
-0,283

España

0,132

0,115

-0,604

0,209

Francia

0,307

0,497

-0,352

0,074

Croacia

-0,978

-0,471

-0,498

0,26

Italia

0,046

0,001

-0,392

0,116

Chipre

-0,7

-0,258

-0,425

-0,014

Letonia

0,307

-0,154

-0,36

-0,457

Lituania

0,137

-0,288

-0,106

-0,816

Luxemburgo

-0,3

-0,452

0,283

0,126

Hungría

-0,719

-0,191

0,107

0,159

Malta

0,235

-1,07

0,824

-0,418

Holanda

-0,041

0,286

0,436

0,292

Austria

0,379

0,483

0,535

0,291

Polonia

-0,307

0,09

0,327

0,055

Portugal

0,165

0,178

-0,493

0,061

Rumania

-0,838

-0,456

-0,164

0,199

Eslovenia

-0,096

-0,197

-0,256

0,168

Eslovaquia

-0,228

-0,346

-0,147

0,197

Finlandia

0,118

0,673

0,131

0,291

Suecia

0,569

0,211

0,583

0,36

Reino Unido

0,954

0,753

0,277

0,217

País

A continuación se muestran unos gráficos que muestran una comparativa de los resultados
obteniendos en los 28 países europeos con respecto a la temática que representa cada una de
las dimensiones, en los que se puede observar cuales son los mejores y peores países
calificados en cada uno de los cuatro grupos.
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Mercados y comercio
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Figura 14: Dimensión mercados y comercio del IPPMF
Con respecto a la dimensión de mercados y comercio, están claramente destacados países
como Bélgica, Alemania, Suecia y Reino Unido, lo cual puede deberse a un aumento del IPC
y del IPCA lo que indica un aumento del nivel de vida, sin la devaluación de las cosas, por lo
tanto un desarrollo de los países en cuestión. En cambio, Rumania, Croacia y Hungría son los
que presenta una peor situación, probablemente provocado por unos elevados tipos de interés
que hacen que el inversor disponga de una menor cantidad de dinero y como consecuencia
una menor capacidad de inversión.

Cuentas nacionales
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Figura 15: Dimensión cuentas nacionales del IPPMF
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En cuanto a la dimensión cuentas nacionales, los peores países son Malta y Bulgaria. En el
caso de Bulgaria posiblemente esto es debido a:
-La mala valoración Moody’s
-La poca confianza en los políticos por temas relacionados con la corrupción
-Una capacidad baja para la resolución de insolvencia hay
En cambio, en el caso de Malta esta mala puntuación se deba a:
-La baja valoración Moody’s
-La baja capacidad para la obtención de un crédito
-Una baja resolución de insolvencia
Por otro lado, los países mejores situados en esta dimensión son Bélgica, Dinamarca,
Alemania, Finlandia y Reino Unido, todos ellos situados hacia el norte de Europa, los cuales
tienen en común una buena valoración Moody’s y una alta capacidad para la resolución de
insolvencia.

Mercado laboral
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Figura 16: Dimensión mercado laboral del IPPMF
En la dimensión de mercado laboral destaca claramente un país con una puntuación muy por
debajo a la del resto, Grecia, y es que la tasa de desempleo de este país está muy por encima
de la del resto de países europeos, además de que la capacidad de llegar a fin de mes es muy
baja.
Entre los países mejor valorados se encuentran Alemania, Dinamarca, República Checa,
Malta, Austria y Suecia, y es que posiblemente se deba a que todos ellos presentan bajas tasas
de desempleo.
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Condiciones de vida y seguridad
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Figura 17: Dimensión condiciones de vida y seguridad del IPPMF
Con respecto a la última dimensión, condiciones de vida y seguridad, hay un país claramente
destacado con una muy baja puntuación que es Lituania, esto seguramente se deba a que es el
país con la mayor tasa de homcidios y el menor sentimiento de seguridad al andar solo por la
noche, lo que indica una seguridad no muy alta entre la población. Entre los países mejor
valorados se situan Dinamarca, España, Croacia, Holanda, Austria, Finlandia y Suecia, y es
que son países por lo general con una tasa de homicidios baja y alta seguridad al andar solo
por la noche.

5.7 Cálculo del IPPMF
En la tabla 10 se encuentran los pesos que se aplican a cada dimensión para el cálculo del
índice de percepción de un país en los mercados financieros, además en la figura 18 se puede
ver de una manera más visual qué dimensiones tienen más importancia y cuáles menos.
Estos pesos se han calculado aplicando el ACP considerando los índices asignados a cada una
de las cuatro dimensiones.
Tabla 10: Pesos aplicados a cada dimensión
Pesos aplicados a cada dimensión
Mercados y comercio

0,246

Cuentas nacionales

0,269

Mercado laboral

0,194

Condiciones de vida y seguridad

0,291
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Condicines de
vida y seguridad
29,1%

Mercado laboral
19,4%

Mercados y
comercio
24,6%

Cuentas
nacionales
26,9%

Figura 18: Peso asignado a cada dimensión
En las tablas 23 y 24 del “Apéndice” se muestran los valores propios y los factores de carga
asociados al análisis de componentes principales, en el que se han considerado como variables
las cuatro dimensiones de nuestro índice: mercados, cuentas nacionales, comercio, mercado
laboral y condiciones de vida y seguridad.
Como criterio de selección de las componentes principales se ha utilizado el que cumplan que
el valor propio sea superior a la unidad, el mismo que en los análisis de componentes
principales anteriores. En esta ocasión la primera componente es la que lo cumple siendo su
valor propio igual a 2,177, con un 54,42% de la varianza explicada. Por lo tanto como solo
una componente cumple la condición, las cuatro variables quedan asociadas a la misma.
En la tabla 11 se muestra el índice de percepción de un país en los mercados financieros para
cada uno de los 28 países europeos, ordenados de mayor a menor valor. Como se puede ver
los países que se encuentran mejor valorados son Reino Unido, Alemania y Suecia frente a
Bulgaria, Croacia y Turquía que se encuentran ocupando las últimas posiciones de la tabla. En
general, los países mejor situados en el ranking reciben puntuaciones altas en las cuatro
dimensiones, mientras que los países peor valorados suelen recibir valoraciones bajas en las
cuatro dimensiones analizadas.

Tabla 11: Índice de percepción de cada país en los mercados financieros
País

IPPMF

Reino unido

0,554

Alemania

0,46

Suecia

0,415

Austria

0,412

Dinamarca

0,346
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País

IPPMF

Finlandia

0,32

Holanda

0,236

Bélgica

0,193

Francia

0,163

República Checa

0,07

Polonia

0,028

Portugal

0,011

España

0,007

Italia

-0,031

Estonia

-0,063

Eslovenia

-0,063

Luxemburgo

-0,104

Eslovaquia

-0,12

Irlanda

-0,161

Hungría

-0,161

Letonia

-0,168

Malta

-0,192

Lituania

-0,302

Rumania

-0,303

Chipre

-0,328

Bulgaria

-0,344

Croacia

-0,389

Grecia

-0,471
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Capítulo 6
Comparativa con índices existentes
Tras los resultados obtenidos en el cálculo del IPPMF, se propone una comparativa con
índices similares o que tratan de medir el mismo ámbito de estudio que se propone en este
trabajo fin de grado.

6.1 Comparativa con IMAFIN
Principalmente en épocas de crisis los índices económicos reciben una gran cobertura en los
medios. Por ello, en 2015 Marca España decidió crear el índice de percepción de la imagen
financiera de España (IMAFIN) solicitando la colaboración técnica de Accenture en su
creación.
Este índice es una combinación de seis indicadores que miden una serie de variables
observables y su evolución en el tiempo, siendo su objetivo medir la percepción de España en
los mercados financieros internacionales.
Los seis indicadores considerados para crear este índice se muestran en la figura 19.

Economía
pública

Economía
privada
- Recomendaciones de
Renta Variable

- La prima de riesgo
- Solvencia de la Deuda
española y variaciones de
su perspectiva

- Volatilidad de la Renta
Variable del IBEX-35 frente
a la del Euro STOXX-50
- Inversión exterior directa
en España
- Inversión en cartera en
España

Figura 19: Indicadores del IMAFIN
Como se puede observar en la figura 19, para la creación del IMAFIN solo se tienen en cuenta
indicadores económicos. Sin embargo, para realizar este TFG se ha hecho un análisis previo
de cuáles son los factores que pueden influir en los mercados financieros, y se ha concluido
que los factores económicos cobran una importancia especial pero no debemos olvidarnos de
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otro tipo de factores como son los políticos o sociales, los cuales también cuentan con una
presencia relevante. Por ello en el índice que se ha creado, a diferencia del que propone Marca
España, se han tenido en cuenta indicadores como el índice de percepción de la corrupción o
la tasa de homicidios.
Además, en la metodología utilizada para el cálculo de este índice propuesto por Marca
España se ha utilizado la misma ponderación para todas las variables. Esta es otra de las
diferencias considerables, pues en el cálculo del IPPMF se ha tratado de realizar un análisis
para asignar a cada una de las variables un peso distinto en función de su importancia.
Por último, otra diferencia considerable es que el IPPMF se ha creado para los 28 países de la
Unión Europea, mientras que el que propone Marca España solo está definido para un único
país, España.
A modo de síntesis, las principales diferencias existentes entre ambos índices quedan
recogidas en la tabla 12.

IPPMF
IMAFIN

- Variables económicas,
políticas y sociales
- Distinto pesos a las
variables
- 28 paises

- Variables económicas
- Mismo peso a las variables
- 1 país

Tabla 12: Diferencias entre IPPMF e IMAFIN
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Capítulo 7
Valoración de impactos y de aspectos relacionados
con la responsabilidad legal, ética y profesional
El presente proyecto fin de grado es un proyecto enfocado a la creación de un índice y por lo
tanto al correspondiente análisis de datos haciendo uso exclusivamente de programas de
ordenador como SPSS y Excel. Por tanto, al ser un proyecto de naturaleza teórica y
computacional, el impacto ambiental de este trabajo es mínimo, ya que un programa
informático no consume recursos más allá a los pertenecientes al propio ordenador. Además,
el trabajo se ha desarrollado en el seno de la ETSII, la cual integra en su día a día
preocupaciones sociales y ambientales en el marco de la Responsabilidad Social Universitaria
(RSU).
Como se ha expuesto a lo largo de todo el documento, la creación del índice así como el
análisis previo a su creación, resulta de vital importancia para inversores, empresarios,
políticos y todas las personas que tienen influencia o están relacionadas con el mundo de los
mercados financieros. Por tanto, desde el punto de vista profesional, este TFG recoge muchos
de los aspectos que un inversor realiza.
En cuanto a lo que responsabilidad legal se refiere, este trabajo se ha realizado utilizando el
programa SPSS bajo licencia al profesor que ha colaborado en la parte de estadística que
implica este proyecto, es decir, para la elaboración del análisis de componentes principales.
Asimismo, se han utilizado los programas Word y Excel bajo licencia al alumno del TFG.
Finalmente, a nivel personal, este trabajo fin de grado ha logrado la adquisición de nuevos
conocimientos en un ámbito desconocido inicialmente, además de ampliar otros
conocimientos estudiados a lo largo del grado.
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Capítulo 8
Planificación temporal y económica
8.1 Planificación temporal
El presente trabajo fin de grado comenzó en septiembre de 2017, finalizando el día 20 de julio
de 2018. Los primeros cuatro meses se dedicaron exclusivamente a la organización de cómo
se iba a abordar el proyecto, su estructura y sobre todo a la etapa de documentación, es decir,
a la búsqueda de la información necesaria para la comprensión de todo lo que tiene relación
con el tema propuesto en este TFG.
Una vez transcurrido el mes de enero, comenzó de manera formal la fase de investigación que
es la que ha desembocado en todo lo desarrollado en este documento y los resultados
alcanzados.
A continuación, se presenta la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP), donde
aparecen indicadas las distintas etapas del proyecto junto con las tareas que engloba cada una
de ellas quedando determinado el alcance del trabajo y sirviendo para la planificación
temporal del mismo.

IPPMF

1.Documentación y
organización

2.Selección de
variables

3.Cálculos

4.Conclusiones

Lectura y situación
sobre los mercados
financieros

Agrupación en
dimensiones

ACP con SPSS

Gráficos

Factores influyentes
en los mercados
financieros

Justificación de la
selección

Excel para la
creación del índice

Comparación con
índices similares

Figura 20: Estructura de Descomposición del Proyecto
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8.2 Diagrama de Gantt
Se ha utilizado un diagrama de Gantt para representar la planificación temporal de este
proyecto, ya que los diagramas de barras son una representación gráfica muy intuitiva. En la
tabla se indican las tareas, las cuales están agrupadas en las cuatro principales actividades del
trabajo, que se han llevado a cabo a lo largo del trabajo fin de grado y cada una de ellas tiene
asociada una barra horizontal con un determinada longitud, la cual es proporcional a la
duración de la actividad en cuestión. La duración de cada una de las actividades viene
detallada en la tabla 12, además de detallada con las fechas de inicio y finalización.

Tabla 13: Actividades desarrolladas a lo largo del proyecto
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
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ACTIVIDAD
DURACIÓN FECHA INICIO
Gestión del proyecto
360
25/07/2018
Planteamiento
139
14/09/2017
Desarrollo
169
01/02/2018
Redacción
158
12/02/2018
Maquetación
13
07/07/2018
Entrega
0
20/07/2018
Documentación y organización
201
14/09/2017
Conocimiento de la situación
201
14/09/2017
actual de los mercados financieros
Información sobre los factores
influyentes en los mercados
financieros
201
14/09/2017
Selección de variables
63
12/02/2018
Agrupación en dimensiones
27
20/03/2018
Justificación de la selección
63
12/02/2018
Cálculos
33
17/04/2018
ACP con SPSS
24
17/04/2018
Excel ara la creación del índice
54
20/03/2018
Conclusiones
16
14/05/2018
Gráficos
2
14/05/2018
Comparación con índices similares
14
16/05/2018

FECHA FIN
20/07/2018
31/01/2018
20/07/2018
20/07/2018
20/07/2018
20/07/2018
03/04/2018
03/04/2018

03/04/2018
16/04/2018
16/04/2018
16/04/2018
20/05/2018
11/05/2018
13/05/2018
30/05/2018
16/05/2018
30/05/2018
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25/07/2017

13/09/2017

02/11/2017
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01/04/2018
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12
13
14
15

16
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Figura 21: Diagrama de Gantt
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8.3 Presupuesto
Para llevar a cabo la realización de este trabajo fin de grado ha sido necesario el uso de una
serie de recursos humanos y materiales, por lo que hay que realizar una valoración económica
del mismo. En el presupuesto se incluyen los costes de los recursos humanos precisados y el
coste del material informático empleado.
El coste de los recursos humanos hace referencia al tiempo empleado por las personas que han
participado en el proyecto, y el coste del material informático hace referencia al coste de las
licencias de los programas utilizados.

Concepto

Cantidad

Precio unitario

Total

Horas del alumno

372

12 €/h

4464 €

Horas del tutor

40

45 €/h

1800 €

Licencia de SPSS

1 mes

95,53€/mes

95,53 €

SUBTOTAL

6359,53 €

IVA (21%)

1335,5 €

TOTAL

7695,03 €
Tabla 14: Costes del TFG
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Apéndice
Análisis de componentes principales
Tabla 15: Valores propios en la dimensión mercados y comercio

2,214

%Varianza
explicada
36,90

%Varianza explicada
acumulada
36,90

2

1,237

20,63

57,53

3

1,135

18,93

76,46

4

0,716

11,93

88,39

5

0,465

7,75

96,14

6

0,231

3,86

100

Componente

Valores propios

1

Tabla 16: Factores de carga en la dimensión mercados y comercio
Variable

Componente 1

Componente 2

Componente 3

Tipo de interés

-0,674

-0,539

0,147

Tipo de cambio

0,167

-0,878

-0,054

Inversión en cartera

-0,023

0,183

-0,854

Balanza de pagos

-0,213

-0,321

-0,681

IPC

0,9

-0,158

0,155

IPCA

0,862

-0,081

0,171

Tabla 17: Valores propios en la dimensión cuentas nacionales

2,367

%Varianza
explicada
33,82

%Varianza explicada
acumulada
33,82

2

1,825

26,06

59,88

3

1,294

18,49

78,37

4

0,746

10,65

89,02

5

0,538

7,68

96,71

6

0,159

2,28

98,98

7

0,071

1,02

100

Componente

Valores propios

1
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Tabla 18: Factores de carga en la dimensión cuentas nacionales
Variable

Componente 1

Componente 2

Componente 3

PIB

-0,194

-0,777

-0,061

Déficit público

0,071

-0,322

-0,684

Deuda pública

-0,285

0,904

-0,012

Valoración Moody’s

-0,895

0,27

0,082

Índice de percepción de la
corrupción

0,955

0,043

-0,125

Resolución de insolvencia

0,708

0,292

0,433

Obtención de crédito

0,016

-0,232

0,853

Tabla 19: Valores propios en la dimensión mercado laboral

1,97

%Varianza
explicada
49,27

%Varianza explicada
acumulada
49,27

2

1,1

27,54

76,81

3

0,547

13,68

90,5

4

0,38

9,5

100

Componente

Valores propios

1

Tabla 20: Factores de carga en la dimensión mercado laboral
Variable

Componente 1

Tasa de desempleo

-0,884

-0,219

Tasa de desempleo 55-65

0,643

-0,537

Capacidad de llegar a fin de mes

0,751

-0,285

Facilidad de apertura de negocio

0,007

-0,945
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Tabla 21: Valores propios en la dimensión condiciones de vida y seguridad
Componente

Valores propios

%Varianza
explicada

%Varianza explicada
acumulada

1

2,293

38,21

38,21

2

1,36

22,67

60,87

3

0,942

15,7

76,57

4

0,682

11,37

87,94

5

0,474

7,9

95,84

6

0,25

4,16

100

Tabla 22: Factores de carga en la dimensión condiciones de vida y seguridad
Variable

Componente 1

Componente 2

Tasa de homicidios

-0,328

-0,781

Sentimiento de seguridad al andar por la
noche solo

0,681

0,15

Preocupación por los ingresos en la vejez

-0,858

0,139

Ratio pensiones salario

0,17

0,591

Emigraciones

0,247

-0,698

Posibilidad de afrontar gastos financieros
inesperados

-0,84

-0,249

Tabla 23: Valores propios de las cuatro dimensiones
Componente

Valores propios

%Varianza explicada

1

2,177

54,42

%Varianza explicada
acumulada
54,42

2

0,956

23,90

78,32

3

0,604

15,10

93,42

4

0,263

6,58

100
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Tabla 24: Factores de carga en las cuatro dimensiones
Variable

Componente 1

Mercados y comercio

0,732

Cuentas nacionales

0,765

Mercado laboral

0,649

Condiciones de vida y seguridad

0,796
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Lista de acrónimos
TÉRMINO
ACP

Análisis de Componentes Principales

IPPMF

Índice de Percepción de un País en los Mercados Financieros

TFG

Trabajo de Fin de Grado

IMAFIN

Índice de percepción de la imagen financiera de España
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Glosario

Glosario
TÉRMINO
Factor de carga

80

Indica el peso que tiene cada componente en cada una de las
variables
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