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RESUMEN 
 

El objetivo de este trabajo es realizar una análisis de los Presupuestos Generales del 
Estado (PGE). Antes de realizar el análisis será necesario importar los datos con los que se va 
a trabajar, los cuales se encuentran en formato PDF. Este hecho hará que se necesite desarrollar 
una herramienta propia para realizar dicho importado. Una vez se tengan todos los datos 
disponibles, en un formato que permita su uso, primero se realizará una primera aproximación 
a la distribución de los PGE, observando los valores más extremos, tanto inferiores como 
superiores y realizando una caracterización de los presupuestos mediante estadística 
descriptiva.  

 
Una vez se ha realizado la caracterización, el siguiente paso será realizar una 

comparación de diferentes partidas. Para ello se va a realizar una app con el portal ShinyApps. 
Mediante esta sencilla aplicación el objetivo será poder visualizar por pantalla y de manera 
interactiva la evolución de los partidas de Defensa, Educación, Fomento y Sanidad. Dicha 
comparación se realizará desde el año 2007 hasta el año 2017. 

 
Además de  hacer una visualización rápida de la evolución de esas partidas será 

necesario realizar una serie de contrastes para comprobar si las diferencias entre partidas y años 
que se aprecian a simple vista son significativas. Dichos contrastes se van a realizar mediante 
un modelo de bloques aleatorizados. Además del análisis de los resultados arrojados por los 
contrastes habrá que realizar una diagnosis para los modelos planteados. 

 
Por último, se va a realizar una aproximación a los Presupuestos de los años 2018 y 

2019. El hecho de que no se incluya el año 2018 en todo el análisis anterior es por el hecho de 
que al disponer de los datos de 2018 a la fecha de realización de la memoria existe la posibilidad 
de comprobar la bonanza de dicha predicción. Para la predicción se va a utilizar el método de 
Holt-Winters. Se ha elegido este método frente al modelo ARIMA ya que este último no se 
podría utilizar debido a la escasez de datos de los que se dispone.  

 
Para la primera parte, la del importado de datos y posterior cambio de formato para 

poder utilizarlos se ha desarrollado una función que permite introducir unos datos cualquiera 
que se encuentren en formato tabla PDF y la función devuelve al usuario los datos ordenados 
en formato data.frame (a pesar de todas las librerías de las que dispone R, no existe ninguna 
herramienta que posibilite el importado de PDF). Una vez se han importado las tablas 
correspondientes a los presupuestos de todas las partidas, el objetivo será juntar los datos del 
gasto total en cada partida en un mismo vector. Finalmente se han realizado los cambios 
pertinentes en los datos para que sea posible su uso. Algunos de los cambios realizados se 
centran tanto en poder obtener los datos de cada tabla (función unfactor) como en posibilitar su 
posterior manejo (convirtiendo los componentes de las tablas en números, ya que en principio 
el programa los reconoce como texto). Para ello, se han desarrollado varias funciones para que 
las modificaciones pertinentes se realicen en el menor tiempo posible.  

 
Tras la primera aproximación a los datos mediante estadística descriptiva se obtienen 

algunas conclusiones como pueden ser las siguientes: 
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Ø Una distribución claramente asimétrica. La longitud de la caja que va de la media al 
tercer cuartil es mucho mayor que la que de la caja que va de la media al primer cuartil.. 

Ø Hay tres valores superiores al resto: Partidas destinada al pago de la deuda, al empleo y 
a las financiaciones territoriales 

Ø De las partidas con menor gasto cabe destacar que ninguna de ellas pertenece a ningún 
ministerio propiamente dicho. Algunos ejemplos de estas partidas serían la Casa Real, 
el Consejo General del Poder Judicial… 

Ø Puesto que entre los ministerios el total de gasto se encuentra en el mismo rango se han 
seleccionado para los posteriores análisis los ítems de Defensa, Educación, Fomento y 
Sanidad. 

 
Puesto que no se podría obviar los datos atípicos y su origen se ha realizado también un 

pequeño análisis mediante la evolución de la diferencia del presupuesto destinado a la 
Seguridad Social   y el presupuesto destinado a pagar la deuda española. La mayor diferencia 
se produce en el año 2009, en el que el gasto en Seguridad Social era muy superior al pago de 
la deuda, hecho que tiene una fácil explicación ya que al inicio de la recesión económica todavía 
no se había empezado a amortizar la deuda. La menor diferencia, por el contrario, se encuentra 
en el año 2015, donde se realizó una mayor inversión para dicha amortización. 

 
En cuanto a la comparación de los diferentes ministerios, se observan diferentes 

patrones. En el caso de la partida de Defensa, se observa una clara reducción del gasto en los 
años de recesión económica pero en estos años recientes se está produciendo un pequeño 
incremento de dicho gasto. En el caso de la partida de Fomento, se produjo un descenso 
importante en los primeros años de la crisis, y al contrario de lo que ocurría en el caso anterior, 
estos últimos años el descenso se sigue produciendo aunque de manera más leve. En las partidas 
de Educación y Sanidad pueden observarse patrones muy diferentes. A pesar de que se mantiene 
el hecho de que el gasto total se reduce en los años de recesión, en los años posteriores hay 
aumentos y descensos sin un patrón claro. Este hecho es debido principalmente a que el gasto 
en estas dos materias (Educación y Sanidad) recae fundamentalmente en las Comunidades 
Autónomas. Todas estas evoluciones se pueden analizar de manera interactiva con la App que 
se ha realizado. 

 
Como se ha comentado con anterioridad, no bastaría con realizar un análisis de esas 

evoluciones mediante estadística descriptiva, si no que habrá que realizar una serie de 
contrastes. Una vez realizados los contrastes se extraen algunas conclusiones como son: 

 
Ø Entre las partidas de Educación y Sanidad no hay diferencias significativas. Lo mismo 

que ocurre con las de Defensa y Fomento. 
Ø Entre las partidas de Defensa y Sanidad así como también entre las partidas de Defensa 

y Educación sí que existen diferencias significativas. La misma situación ocurre con las 
partidas de Fomento y Sanidad y las partidas de Fomento y Educación. 

Ø No existen diferencias significativas entre los años. La mayor diferencia, en cualquier 
caso, se produce entre los años 2015 y 2007.  
 
También se ha realizado la diagnosis del modelos, comprobando que se cumplen las 

hipótesis de normalidad, homocedasticidad e independencia. Se ha demostrado que el modelo 
cumple con todas las hipótesis menos con las de homocedasticidad. Pese a no cumplir con dicha 
hipótesis, el modelo que más se ajusta es el seleccionado para el estudio, puesto que al realizar 
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varias transformaciones (logarítmicas, inversas,…) se ha comprobado que el modelo que mejor 
cumplía con la hipótesis de homocedasticidad era el utilizado. 

 
Por último se ha realizado la predicción de los PGE de los años 2018 y 2019 mediante 

el método de Holt-Winters. El objetivo no era sólo obtener un valor determinado de dichas 
predicciones si no también realizar un análisis del comportamiento de las diferentes partidas 
evaluando los valores de las constantes de alisado correspondientes.  

 
 Las constantes de alisado para la partida de Defensa son ambas muy altas, lo que indica 
que el valor de la predicción viene influido completamente por el valor anterior a ella, tanto en 
la tendencia como en la variabilidad. Lo mismo ocurre en la partida de Fomento, constantes 
muy altas que implican cambios de tendencia y de variabilidad amplios. En el caso de las 
partidas de Educación y Sanidad las constantes son mucho más bajas, por lo que en el valor de 
las predicciones el dato correspondiente a los años más recientes no tiene tanto peso, si no que 
tiene un peso mucho más repartido con los primeros años de la serie de datos. La componente 
de estacionalidad para todas las partidas tiene valor nulo, puesto que no se dispone de un 
número de datos lo suficientemente alto como para afirmar que se produce algún tipo de ciclo 
en los datos. 
 
 A pesar de que la predicción de este tipo de datos es muy complicada, tanto por el 
reducido número de datos del que se cuenta como por los factores no cuantificables que tienen 
influencia, cabe destacar que mediante las constantes utilizadas en un primer momento 
(halladas directamente por RStudio minimizando la Suma de Errores al Cuadrado (SEC)), se 
obtienen valores casi idénticos a los reales para 2018 en las partidas de Educación y Sanidad. 
Para las otras dos partidas, las de constantes de alisado más alto, se obtienen predicciones con 
un error aproximado del 10%.  
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Capítulo 1 

1.INTRODUCCIÓN, MOTIVACIÓN Y 
OBJETIVOS 
	
	

1.1 INTRODUCCIÓN 
	
	

El Trabajo de Fin de Grado (TFG) que se va a exponer a continuación consiste en el 
análisis de los Presupuestos Generales del Estado con técnicas de Data Mining y otras técnicas 
(como el Holt-Winters en la predicción por ejemplo).  

 
Antes de realizar dicho análisis será necesario importar de manera directa los 

presupuestos los cuales se encuentran en formato tabla en PDF. Además,  previo al análisis se 
deberá tratar, modificar y ordenar los datos para que sea posible su posterior análisis. 

 
Junto con el estudio de los resultados arrojados por dicho análisis, se va a realizar una 

pequeña aproximación a algunas de las partidas de estos presupuestos para los próximos años, 
examinando y justificando en la medida de lo posible las diferencias que puedan aparecer entre 
lo predicho y la realidad. 

  
Por lo tanto, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son un pilar fundamental para 

entender el funcionamiento de nuestro país. Además de poder encontrar en ellos la cuantía 
dedicada a cada partida o Ministerio (dentro de cada partida se hace una clasificación general 
de los gastos) se incluyen también datos sobre los beneficios fiscales y el límite de gasto. En 
definitiva, se puede considerar a los PGE como una de las medidas más importantes que 
promulga un gobierno en un año y determinan el tipo de política que llevarán a cabo durante 
ese año en la mayor parte de los ámbitos. 

 
A pesar de que el análisis de este tipo datos pudiera parecer que escapa a temas 

puramente ingenieriles, en el caso de este Trabajo de Fin de Grado (TFG)  se tratará todo el 
proceso de importación, ordenado, análisis, representación,… de los datos mediante el lenguaje 
de programación conocido como R. Más concretamente se utilizará R-Studio (la interfaz) y R-
project (el motor de cálculo).  

 
 

1.2 MOTIVACIÓN 
	

A continuación se van a exponer algunas de las motivaciones que me llevaron a escoger 
y realizar este TFG en detrimento de otros y que además han ayudado a que la realización de 
este TFG fuera amena e interesante, sin perder ni un solo día la motivación y con más ganas de 
aprender cosas nuevas. 
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 Es por ello que uno de los principales motivos por los cuales me decanté por la 
realización de este TFG fue el tener que utilizar y aprender de manera autodidacta un lenguaje 
de programación tan potente como es R, el cual considero de una importancia capital para mi 
futuro profesional. Bien es cierto que en las asignaturas de Estadística, Diseño de experimentos 
y modelos de regresión en segundo curso y en Control estadístico de procesos en la 
especialidad, en cuarto curso se realiza una pequeña introducción a este lenguaje de 
programación mencionado, sin embargo el mejorar el nivel de partida de una manera importante 
realizando largas búsquedas en foros y otro tipo de fuentes ha supuesto una gran motivación 
para poder hacer un trabajo completo. 
 
 Además de lo mencionado en el párrafo anterior, otro de los motivos principales es el 
hecho de tratar temas que no había tratado en ninguna asignatura del grado y sobre los cuales 
siempre es importante tener aunque sea una mínima idea. Esos temas van desde como se 
distribuye el presupuesto dentro del Ministerio de Educación a la evolución de la deuda en 
España desde el comienzo de la crisis hasta la actualidad. No solo será importante en este TFG 
el análisis de estos datos mediante la estadística descriptiva si no que también se va a analizar 
si las diferencias entre algunas partidas en diferentes años son significativas, o también se 
incluirá la predicción de esas partidas para los próximos años utilizando el método de Holt-
Winters incluso pudiendo comparar los datos de esa predicción con los PGE del año 2018 los 
cuales ya se encuentran disponibles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Mediante dicha 
comparación será posible analizar la exactitud del método utilizado y analizar, en caso de que 
las haya, las posibles discrepancias.  
 

Por último, otra de las múltiples características que ofrece RStudio es la posibilidad de 
compartir tanto tus datos como las funciones utilizadas en una especie de nube donde se 
almacena todo y que cualquier usuario sea capaz de acceder a los propios datos cuando quiera. 
Esto ocurre gracias a la plataforma Shiny Apps, a la cual se ha contribuido mediante este TFG 
con los datos de los PGE en formato tabla importados desde un PDF y luego realizando un par 
de aplicaciones (Apps) las cuales permiten ver la comparación de algunas partidas de los 
presupuestos con el paso de los años o por el contrario como se ha ido distribuyendo el 
presupuesto total en diferentes años. El hecho de que otras personas puedan continuar con este 
tipo de trabajo en años futuros, además de todos los puntos que se han ido enumerando, 
representan en general el motivo por el cual se ha realizado este TFG.  
 
 

1.3 OBJETIVOS 
	

El objetivo final de este TFG es realizar un análisis con cierto nivel de detalle de la 
evolución de los PGE en general, examinando algunas partidas como Defensa o Educación más 
en detalle. Como se ha comentado anteriormente el otro objetivo de dicho trabajo ha sido  crear 
una pequeña aplicación muy visual que muestre la evolución de algunas partidas y a su vez que 
esos datos puedan ser utilizados por cualquier otro usuario. 

 
Podrían definirse las siguientes tareas atendiendo a lo comentado en el párrafo anterior: 
 
1. Buscar una herramienta que permita importar tablas en PDF en RStudio. A 

partir de aquí crear una metodología concreta mediante la cual se pueda importar 
cualquier tipo de tabla con los datos ya ordenados y listos para ser utilizados. 
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2. Mediante estadística descriptiva se busca realizar una primera aproximación a 

los PGE del año 2017. Será mediante el uso de diagramas de cajas y bigotes. 
 

3. Desarrollar una pequeña aplicación como se ha comentado anteriormente, con la 
cual de una manera muy visual se realiza una comparación de ciertas partidas 
desde 2007 a la actualidad. Esta aplicación se va a desarrollar gracias al portal 
Shiny Apps que sirve como plataforma para poder además compartir dichos datos y 
que cualquiera pueda utilizarlos. 

 
4. Confirmar o desmentir ciertos mitos sobre el gasto en algunas partidas así 

como en la comparación del gasto en Seguridad Social en distintos años. 
Además, se va a representar de manera gráfica la comparación de la deuda española 
cada dos años pudiendo observarse las diferencias entre los mejores años de bonanza 
económica, los de la recesión, y parte de la recuperación. 

 
5. Realizar una serie de contrastes entre diferentes partidas del presupuesto y 

años con lo que sería un modelo de dos factores. A partir de ello, se podrá afirmar 
si realmente existen diferencias significativas. 

 
6. Por último, se va a intentar hacer una predicción lo más aproximada posible de 

los presupuestos de los próximos años utilizando el método de Holt-Winters. 
Como bien se explicará en dicho apartado, la escasez de datos y la dificultad para 
predecir este tipo de partidas que dependen de tantos factores, harán que sea 
necesario explicar las diferencias entre lo predicho y la realidad. 
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Capítulo 2 

2. IMPORTACIÓN Y PREPARADO DE     
DATOS 
	

2.1 IMPORTACIÓN DE DATOS 
	
2.1.1 Introducción  
 

Como bien se ha indicado en el Capítulo 1 podemos encontrar los PGE en el portal del 
Ministerio de Hacienda en la Secretaría de estado de presupuestos y gastos. Es posible encontrar 
los presupuestos en varios formatos, aunque para este TFG se van a utilizar los presupuestos en 
formato de Tomos. Este formato constaría de un tomo para cada partida, que a su vez en la 
mayoría de ocasiones va unida a un determinado ministerio, siendo también posible encontrar 
algún tomo correspondiente a la Casa Real o la Seguridad Social. 

 
Se va a utilizar el formato de los tomos debido a que a la hora de manejar dichos datos 

se va a encontrar mucha menos dificultad ya que además de poderse comprobar como se divide 
el gasto de cada partida el acceso al total de presupuesto invertido en dicha partida será casi 
inmediato. Estos tomos se van a incluir en la Serie Roja de los PGE, la serie básica en las que 
los créditos se agrupan según los programas de gasto que configuran las distintas políticas 
presupuestarias. 

 

 
Figura 1 Ejemplo de partida correspondiente al Ministerio de Defensa 

 

 
Figura 2 Ejemplo de la sección inferior de una de las tablas 
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Tanto la Figura 1 como la Figura 2 muestran un ejemplo de cómo se presentan las tablas 

de los PGE, todas ellas en formato PDF. Como bien se ha indicado con anterioridad, mediante 
el formato en tomos se puede tener una visión más particular de cada partida, siendo posible 
encontrar con mucho más detalle la manera en la que se divide el presupuesto destinado a cada 
Ministerio. Por el contrario se pierde un poco la visión global que se tendría al trabajar con las 
tablas en las que se incluyen absolutamente todas las partidas aunque eso mismo es lo que se 
buscará mediante este TFG, el poder comparar entre distintas partidas y partiendo desde lo 
particular tener una visión más global. 

 
2.1.2 Herramientas presentes en RStudio para tratar datos en PDF 
	

Las tablas que se muestran en las Figura 1 y Figura 2 son un ejemplo del aspecto visual 
que tienen las partidas presupuestarias. Como bien se ha comentado a lo largo de los párrafos 
anteriores de este documento, dichas tablas se encuentran en formato PDF lo que, en un 
principio, podría parecer más cómodo y mostraría un formato mucho más ordenado que si fuera 
un Excel por ejemplo. Sin embargo, para el tratado de esos datos y el análisis de éstos existe un 
problema, ya que las herramientas que pueden encontrarse en RStudio propuestas por sus 
desarrolladores no favorecen en ningún momento el manejo de datos que se encuentren en PDF, 
y mucho menos si además se agrupan en tablas. 

 
Las herramientas mencionadas en el párrafo anterior se encuentra en el paquete pdftools 

el cual se puede encontrar en el propio repositorio de RStudio. Dentro de este paquete hay un 
amplio abanico de posibilidades pero en este documento únicamente se va analizar con más 
detalle la herramienta pdf_text la cual permite de una manera más que aceptable importar texto 
desde un archivo PDF, aunque, como se verá posteriormente no se ajusta demasiado bien a las 
funciones necesarias para importar textos que se encuentren en tablas. Algunas de las opciones 
que ofrecen en  pdftools [1] son las siguientes: 

 
• pdf_attachments: Utilizada para extraer archivos adjuntos al PDF que se desea 

tratar. 
• pdf_convert y pdf_render_page: Utilizada para convertir páginas PDF en 

archivos png, jpeg, … 
• pdf_data y pdf_fonts: De funciones muy similares, se basan en la librería 

libpoppler, biblioteca de software libre creada para la lectura de datos incluidos 
en documentos PDF, programada en C++. [2] 

 
Vistas ya las distintas herramientas disponibles en la biblioteca del paquete pdftools, se van a 
mostrar a continuación los pasos que deberían seguirse en el caso de querer importar los datos 
mediante le herramienta pdf_text: 
 
>install.packages("pdftools") #Instala paquete pdftools 
>library(pdftools) #Carga la biblioteca pdftools 
>defensa <- 
"http://www.sepg.pap.minhafp.gob.es/Presup/PGE2017Prorroga/MaestroDocu
mentos/PGE-ROM/doc/1/1/11/2/3/N_17P_E_R_31_114_1_1_3_1.PDF" 
#Asocia la dirección de la página web a una variable 
>pdf_text(defensa) #Extrae los datos de la variable defensa 



Análisis de los PGE con técnicas de Data Mining 

Jorge Galán Gómez 21 

 

 
Figura 3 Aspecto que tiene el texto importado de las tablas de la partida de Defensa 

Como se puede observar en la Figura 3 , pdf_text es una buena herramienta siempre y 
cuando se quiera importar únicamente el texto de un archivo en PDF ya que se ve claramente 
que aunque aparece absolutamente todo el texto que aparece en la partida presupuestaria, para 
el posterior uso de dichos datos habría que enfrentarse a una tarea altamente complicada e 
incluso en ocasiones imposible. La afirmación anterior se basa principalmente en que para 
manejar los datos habría que ser capaz de transformar la tabla en una matriz lo que permitiría 
al usuario seleccionar una fila y columna concreta para poder operar, clasificar, cambiar el dato 
correspondiente. 
 
2.1.3 Biblioteca Tabulizer 
	

Dado que la mejor de las herramientas posibles que se ofrecen en el repositorio CRAN 
de RStudio no supone una solución que facilite en ningún momento el manejo de los datos 
como se ha visto en el apartado anterior, es necesario buscar una herramienta que permita 
realizar el futuro análisis de una manera más sencilla. La herramienta que más se ajusta a las 
necesidades de este proyecto se llama extract_tables, a través de la biblioteca Tabulizer  y se 
encuentre en GitHub, plataforma de desarrollo colaborativo para la creación de código fuente 
de programas de ordenador. Como bien se va a indicar posteriormente, para instalar esta 
herramienta se deben tener una serie de requisitos en el ordenador o de lo contrario no será 
posible su uso. 

 
La biblioteca Tabulizer, al igual que pdf_tools mencionada con anterioridad, tiene varias 

herramientas aunque para la realización de este TFG únicamente se va a utilizar extract_tables, 
herramienta puramente orientada a la importación de tablas incluidas en archivos PDF. Como 
se ha hecho en el apartado 2.1.2 , las opciones que ofrece esta biblioteca además de la que se 
va a usar son las siguientes [3]: 
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• extract_areas: De una manera interactiva muestra la página en PDF y da la opción a 

usuario de seleccionar únicamente la parte de la tabla que se quiere importar en RStudio.  
• extract_text: Utilizada de manera similar al pdf_data tratado en el apartado anterior, 

para un caso como este de importar tablas no supondría ningún avance. 
• split_pdf y merge_pdf: Separan y juntan archivos PDF que tengan una o más páginas. 
• get_n_pages: Utilizada en ocasiones antes de la herramienta anterior, devuelve el 

número de páginas del que consta el archivo a importar. 
 
La biblioteca Tabulizer proporciona las herramientas de Tabula Java Library y está controlada 
bajo licencia del MIT. Por lo tanto, para instalarla y utilizarla son necesarios ciertos requisitos. 
El requisito más importante es el tener instalada y actualizada la última versión de Java de 64 
bits. En el caso del Mac será necesaria una versión especial. Como se va a ver a continuación, 
antes de instalar el paquete rJava e instalar su respetiva biblioteca habrá que cerciorarse de que 
los paquetes de Java instalados sean los requeridos. Con el código que se muestra a 
continuación será posible importar las tablas en PDF como se mostrará también en una imagen 
posterior: 
 
>#install.packages("rJava")	 #Instalación	 paquetes	 Java	 (previamente	 instalar	
>Java	64	bits)	
>#library(rJava)	#Cargar	biblioteca	Java	
>#install.packages("devtools")	#Instalación	paquetes	devtools	
>#devtools::install_github("ropensci/tabulizer")	#Instalar	tabulizer	
>library(tabulizer)	#Cargar	tabulizer	(importar	tablas	PDF)	
>tablasdefensa	<-	extract_tables(defensa)	#Asigna	las	tablas	exportadas	a	una	
variable	
	

Como se puede observar en la Figura 4, utilizando la herramienta extract_tables se 
consigue trasladar el formato de tabla a RStudio, creándose una matriz que hará que a la hora 
de escoger los datos deseados se pueda realizar esa tarea de una manera mucho más sencilla. 
Cabe destacar que el aspecto inicial que tendría la variable tablas(defensa) definida en el código 
anterior no sería inicialmente el que se muestra en dicha imagen, si no que se llegaría a él a 
través de una serie de cambios y retoques que tienen que ver con la estructura y el tipo de datos 
con el que se trasladan los datos importados a RStudio. Todo esto se explicará en el apartado 
que sigue. 
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Figura 4 Ejemplo de la tabla de la partida de Defensa utilizando Tabulizer 

 
 

2.2 PREPARADO DE DATOS 
	
2.2.1 Listas y Data Frames 
	

Las variables a las que se asignan los datos importados mediante extract_tables como 
es el caso en el ejemplo de tablas(defensa) tienen el formato de listas, cuya longitud vendrá 
dada por el número de páginas que tenga la partida presupuestaria en PDF. Una lista se define 
como el nivel más complejo de estructuras de datos, y puede contener objetos de cualquier clase 
como son números, vectores, matrices,… Según están los objetos agrupados en las listas, no 
pueden ser utilizados de primeras, antes cada elemento de la lista ha de ser extraído y tratado 
de manera individual para posteriormente poder ser utilizado. 

 
En el caso de este TFG, se buscará que cada partida finalmente quede ordenada con un 

Data Frame [4] que es otra estructura típica de RStudio que se amolda a la perfección a las 
partidas presupuestarias con las que se va a trabajar. Un Data Frame es una estructura que 
combina variables numéricas como variables alfanuméricas. En definitiva, el Data Frame sería 
una matriz como la que se muestra en la Figura 4. 

 
Por lo tanto, la siguiente labor a realizar será buscar una manera mediante la cual cada 

uno de los objetos que componen las listas sea extraído, a partir de ese punto lo ideal será 
eliminar alguna de las filas que contengan información que no sea necesaria para, una vez tener 
cierto orden, poder convertir la estructura completa en un Data Frame. Otra ventaja que puede 
tener el usar Data Frames será la facilidad de acceder a los datos mediante ciertos comandos 
como puede ser el $. Un código como el que se incluye a continuación devolvería el valor de 
la fila Total de la variable Defensa: 

 
>defensa$Total #Permite acceder al valor del Total de la partida de Defensa 
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Un ejemplo de una posible manera de transformar uno de los elementos de una lista en un Data 
Frame sería el siguiente: 
 
>defensa<- tablasdefensa[[1]] #Extrae el objeto número 1 de la lista tablas 
defensa 
>rownames(defensa)<- defensa[,1] #Asigna las variables de la primera columna 
a los nombres de las filas del Data Frame para que su selección sea más sencilla 
 
 
>defensa <- data.frame(defensa) #Crea un Data Frame con los valores de la 
tabla anterior 
 

Una vez se tiene la tabla en formato Data Frame de la manera más parecida posible a la 
que se encuentra en los PDF publicados en el BOE, los datos que en ella se incluyen están casi 
listos para ser utilizados para el análisis. En el siguiente apartado, último de este segundo 
capítulo, se van a realizar los últimos pasos para que los datos estén a disposición del usuario 
para ser utilizados. 

 
2.2.2 Funciones unfactor y gsub 
	

A pesar de estar ya los datos ordenados, todavía no pueden ser utilizados para realizar 
cualquier tipo de análisis. Esto es debido a dos motivos principalmente: El primero de ellos, la 
estructura Data Frame organiza los datos en factores y aunque inicialmente si se puede 
seleccionar cualquier celda del Data Frame a utilizar, no sería posible inicialmente hacer 
ninguna operación matemática. Los datos quedan organizados en factores, hecho que será muy 
útil posteriormente cuando se realice el análisis de la varianza y los contrastes, pero que en los 
demás casos no permitirá su manejo. El segundo motivo es la forma de numeración española, 
en el cual los miles y millones se marcan con “.” y los decimales por el contrario se marcan con 
“,”. Esto significa que al ser RStudio un programa utilizado mundialmente, no reconocerá de 
manera inmediata los datos de las partidas como datos numéricos si no como alfanuméricos. 
Para evitar que este problema ocurra se mostrará una metodología que permita cambiar los 
puntos y quitarlos y las comas cambiarlas por puntos, adaptándolo así a un formato en el que si 
que podrían utilizarse. 

 
Para resolver el primer problema se va a utilizar la función unfactor la cual se encuentra 

en el paquete y la biblioteca varhandle. Una se aplique esta función a dicho dato, ya se podría 
utilizar para añadirlo a cualquier histograma, hacer operaciones aritméticas,… 
 
>unfactor(defensa$Total)  
 

Mediante la línea de código anterior se consigue deshacer esa estructura que tiene el 
Data Frame únicamente para seleccionar un determinado dato al que se quiera acceder en un 
momento determinado. 
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Para subsanar ese segundo problema que se ha comentado antes, se va a utilizar la 

función gsub. La función que se ha utilizado en el presente TFG para poder adaptar los datos 
presentes en los Data Frame a un formato numérico es la siguiente: 

 
>arreglardatos <- function(input){ #Cambia las , por . y quita los . para convertir 
 > input <- gsub("[.]","",input)   #los datos en numeric para poder utilizarlos. 
  >input <- gsub(",",".",input) 
  >input <- as.numeric(input) 
 

Como se puede observar en el código anterior, la parte correspondiente al cambio de 
puntos por espacios en blanco sería (“[.]”,””,input) siendo input los datos a modificar. La 
segunda parte correspondería al cambio de comas decimales por puntos y por último se 
convertiría dicho dato en numérico, siendo ahora ya sí posible su uso. 
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Capítulo 3 
 

3. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
	

3.1 INTRODUCCIÓN TEÓRICA 
	

Mediante la estadística descriptiva se desea hacer una primera aproximación a la forma 
en que están caracterizados los datos. Se conseguirá por tanto describir las diversas 
características que pueda tener el conjunto a estudiar. Todo ello se conseguirá mediante el uso 
de tablas, medidas numéricas y gráficas. 

 
En el caso de este TFG, se va a realizar esta caracterización mediante estadística 

descriptiva con las medidas características más comunes como son la media, varianza,… y 
además de forma gráfica se va a utilizar un diagrama de cajas y bigotes, también conocido como 
Box Plot. 
 
3.1.1 Diagramas de Cajas y Bigotes 

 
El diagrama de cajas y bigotes es un tipo de gráfico definido por primera vez por el 

profesor John W. Tukey (1915-2000) de la Universidad de Princeton en los años 70. Este 
gráfico se antoja fundamental a la hora de observar la distribución que sigue un conjunto de 
datos. Su forma tan simple hace que de un vistazo se pueda saber valor máximo y mínimo, 
cuartil inferior y superior (percentiles 25 y 75 respectivamente), la media, la mediana y posibles 
valores atípicos. A continuación se va a explicar de forma breve como puede saberse cada uno 
de los valores anteriormente indicados[5] : 

 
• Caja: La longitud de la caja representa la distancia entre el primer (Q1) y el tercer 

cuartil (Q3), lo que significa que dentro de la caja habrá un 50% de los datos que 
se estudian. 

• Mediana: Vendrá representada por la línea interior de la caja.  
• Media: Su valor lo sitúa un punto dentro de la caja. 
• Bigotes: Representan los límites inferior y superior. Sirven como referencia para 

ubicar los datos que están fuera de ese 50% del interior de la caja. Los valores 
de los límites superior e inferior se consiguen de la siguiente forma: LI= Q1 - 
1,5*RI y LS= Q3 + 1,5*RI siendo RI = Q3 - Q1. LI y LS son los límites inferior 
y superior, y por último RI será el rango intercuartílico, es decir, es el valor que 
muestra la diferencia entre el primer y el tercer cuartil. 

• Valores atípicos: Son aquellos puntos que se encuentran más allá de los bigotes. 
En caso de darse la presencia de este tipo de datos en la muestra, la media no 
será robusta, al contrario que la mediana. Los valores atípicos no se deben 
eliminar, en todo caso se transformarán para utilizar todos los datos sin perder 
información.  

 
 



	

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales(UPM)	28 

 

3.2 PROCEDIMIENTO CON RSTUDIO Y ANÁLISIS 
DE RESULTADOS 
	

Como ya se vio en el capítulo anterior, los datos ya están listos para ser utilizados. 
Ahora, para realizar el diagrama de cajas, únicamente se deben juntar todos los datos 
correspondientes al gasto total de cada partida presupuestaria. Eso se realiza con la función 
descrita a continuación, la cual también servirá si se quiere obtener el total de cualquier tabla 
del presente TFG: 

 
>total <- function(input){ #Nombre de la función para coger el total de la partida 
>input <- as.matrix(input) #Convierte el Data Frame en matriz 
>as.numeric(input$TOTAL) #Busca aquella fila donde ponga TOTAL y devuelve 
el valor buscado 
 

Una vez la función va devolviendo todos los valores deseados de cada partida basta con 
asociarlos a alguna variable reconocible como puede ser: 
 
>TotalDefensa17 <- total(defensa)  
 

Utilizando el código anterior se estaría asignando a la variable TotalDefensa17 el valor 
del TOTAL de las partidas de Defensa de ese año. De esa manera, únicamente con poner el 
nombre de la partida y el nombre de la variable a la que se desea asignar se irán obteniendo 
todos lo valores necesarios para la realización del diagrama Box Plot. 

 
Una vez se dispone ya de todos los valores únicamente faltaría unirlos en la misma 

matriz, acompañados de los nombres de sus respectivas variables para que si fuera necesario, 
ya fuera un valor atípico o por cualquier otro motivo, se pueda saber casi de inmediato de que 
dato se trata. 

 
>totales2017 <- cbind(nombresPartidas,totalPartidas) #Se crea una matriz en la 
que la primera columna son los nombres de cada partida y la segunda sus valores 
>	 boxplot(as.numeric(totales2017[,2]), main = "Presupuestos Generales del 
Estado", ylab = "Miles de euros") 
>summary(as.numeric(totales2017[,2])) 
 

Mediante la segunda línea del código se crea de forma directa un diagrama Box Plot en 
vertical, con la leyenda de Miles de euros, ya que, las cifras de las partidas no son las exactas 
si no que habría que multiplicarlas por 1000 para ello. Con la última línea RStudio devuelve 
los valores que se han comentado en el apartado anterior como son la media, mediana, 
cuartiles,… 
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Figura 5 Diagrama Box Plot de los PGE del año 2017 a escala de Miles de euros 

 
 
 

 
 

 
 

Figura 6 Valores más significativos del Box Plot 
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En la Figura 6 se encuentran los medidas características de las que se ha hablado en el 

apartado anterior. Como puede observarse el valor de la media (Mean) es bastante mayor que 
el valor de la mediana (Median), del orden de diez veces mayor. Además, la diferencia entre el 
límite inferior y el límite superior es muy amplia, según se observa en la Figura 5. También 
aparecen los valores máximo (Max) y mínimo (Min). 

 
Además, según se puede ver en la Figura 5, la forma que tiene el diagrama Box Plot 

refuerza las comparaciones hechas anteriormente. Una conclusión clara es que la distribución 
es claramente asimétrica, obsérvese que la parte inferior de la caja (del primer cuartil hasta la 
mediana) tiene una longitud mucho menor a la parte superior (de la mediana al tercer cuartil). 
No solo se ve la asimetría en esos valores, ya que, como se ha comentado en el primer párrafo 
de este apartado, el bigote que llega al límite inferior es mucho menor que el bigote que llega 
hasta el límite superior.  

 
Pero, ¿cómo podrían interpretarse esas diferencias tan amplias entre dichos valores? 

Podría decirse que las partidas presupuestarias con menor gasto tienen un valor mucho más 
compacto, es decir, son mucho más cercanos sus valores de gasto, hecho que explica que el 50 
% de los datos de menos valor (del valor del Límite inferior a la mediana) se encuentren en una 
diferencia mucho menor que el 50 % de los datos de mayor valor (del LS a la mediana). Lo 
mismo ocurre también en el caso de las distancias de los bigotes a la mediana (la distancia del 
bigote inferior a la mediana es mucho menor que la del bigote superior con la mediana) lo que 
vuelve a confirmar que la mayoría de valores bajos son muy parejos entre ellos, lo que, 
traducido al análisis de los PGE, llevaría a la conclusión de que la mayoría de valores hasta el 
tercer cuartil son muy similares dentro de lo altas que llegan a ser estas cifras. 

 
Dentro del Rango intercuartílico, a primera vista se puede afirmar que dentro de ese 

50% de datos centrales, el 25% superior, el que va de la mediana al tercer cuartil, tiene una 
longitud de cinco veces mayor que la que va de la mediana al primer cuartil. Es decir, los valores 
superiores dentro de los valores centrales son mucho más dispersos y sus valores varían mucho 
más que los inferiores. Comparando además la diferencia con el análisis de la parte inferior, se 
concluye que la distancia de los datos que van del 75 % al límite superior es también mucho 
más amplia que en el caso estudiado anteriormente, lo que vuelve a confirmar que las partidas 
con más gasto distan mucho más que las de menor. 

 
Volviendo a la Figura 5 , hay tres puntos que queda fuera de los límites, los tres por 

encima del límite superior, son valores atípicos y corresponden a los siguientes valores y 
partidas: 

 
1. Deuda: 120 mil millones de euros. 
2. Empleo: 50 mil millones de euros. 
3. Financiaciones Territoriales: 34 mil millones de euros. 

 
De las tres partidas presupuestarias que forman los datos atípicos hay que destacar que 

únicamente uno , la partida del Ministerio de Empleo, corresponde puramente a un ministerio, 
lo que puede concluirse apoyándose otra vez en las afirmaciones hechas con anterioridad que 
la mayor parte de partidas, y más las que hacen referencia a ministerios concretos, tienen valores 
totales de gasto muy similares. Además, podría decirse que los valores del Ministerio de 
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Empleo no son puramente reales, ya que gran parte de ese total va destinado a las ayudas para 
el paro. 

 
En capítulos posteriores se va a realizar el estudio por separado de varios ministerios, 

para, dentro de las cifras similares que manejan, ver la diferencia real sin contar con grandes 
valores como el de la Deuda o las Financiaciones de las Comunidades Autónomas (CCAA). 

 
Una vez vistos los datos del total de las partidas de mayor gasto, cabe destacar que las 

partidas con menor gasto, tampoco corresponden a ningún ministerio concreto, si no como se 
puede ver en la Figura 7 la mayoría de esos valores bajos, que rondan los 10 millones de euros 
son propios de partidas como la Casa Real, el Consejo General del Poder Judicial,… 
 

 
Figura 7 Distribución del total de todas las partidas del 2017 

 
Como conclusión podría decirse que aunque en un principio viendo el diagrama Box 

Plot se diría que los datos entre partidas son muy diferentes entre ellos, una vez hecho el análisis 
y observando las partidas de mayor y menor gasto puede concluirse que lo que son las partidas 
presupuestarias que hacen referencia a ministerios concretos son muy similares si se atiende a 
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las de un total más bajo, y las que tienen el total más alto no distan tanto de lo que podría parecer 
al realizar un primer análisis. Por lo tanto, se podrían separar los PGE en dos conjuntos bien 
diferenciados. En el primero de ellos, se incluirían los distintos ministerios y el otro conjunto 
lo conformarían partidas correspondientes a la deuda, el empleo y las financiaciones 
territoriales. Si se realizara esta diferenciación, las distribuciones de cada uno de ellos no 
mostrarían formas tan asimétricas como la de la Figura 5. Es por ello, que en capítulos 
posteriores se va a analizar la diferencia real que tendrían algunos de los ministerios más 
importantes entre ellos, obviando otro tipo de partidas presupuestarias. 
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Capítulo 4 
 

4. EVOLUCIÓN DE LOS PGE 
	

4.1 INTRODUCCIÓN  
	

Como se ha indicado en el capítulo anterior, podrían dividirse los PGE en tres partes. 
La primera de ellas, las partidas a las que se destina una cantidad menor que la que se destina a 
los ministerios, que incluiría la Casa Real, el CGPJ,… Podría decirse que este primer grupo no 
se diferencia tanto del segundo como sí lo hace el tercero, según se ha podido observar en la 
Figura 5 del capítulo 3. El segundo grupo abarcaría las partidas correspondientes a los distintos 
ministerios, seguramente sea aquí donde se pueda hacer un análisis más exhaustivo y donde se 
puedan encontrar más diferencias dependiendo del partido político que gobierne o bien del año 
que se estudie. Es por ello que dentro de este capítulo se va a realizar un análisis de la 
comparación entre diferentes años de cuatro ministerios los cuales se pueden considerar de gran 
importancia. Por último, el último grupo en el que se podrían dividir los PGE, incluiría las 
partidas de un mayor gasto y que por su contenido (Deuda, Seguridad Social, Financiación 
CCAA) en los últimos diez años han sufrido importantes variaciones y es por ello que no se 
puede pasar por alto su evolución como si podría hacerse con las partidas de menor gasto que 
apenas han sufrido cambios con el paso de los años.  

 
El primer análisis que se va a realizar en este capítulo tendrá que ver con una 

comparación entre el presupuesto destinado a la deuda y el dinero destinado a la Seguridad 
Social. Hay que hacer un apunte acerca de este último, ya que el gasto en Seguridad Social no 
forma parte realmente de los PGE que promulga el gobierno si no que es un balance que se 
incluye con el gasto en Seguridad Social y los impuestos destinados a ello. Por lo tanto a pesar 
de ello es una muestra importante del tipo de política llevada a cabo por el partido que gobierne.  

 
Por último se hará un análisis mucho más complejo con la evolución de las partidas de 

cuatro ministerios desde el año 2007 hasta el año 2017. A la hora de buscar los ministerios a 
estudiar se ha optado por aquellos que al igual que el gasto en Seguridad Social, puedan definir 
un tipo de política al igual que el dinero destinado a ellos haya podido sufrir más cambios 
debido a la crisis. Los ministerios de los cuales se va a realizar este análisis serán los de Defensa, 
Educación, Fomento y Sanidad. Para ello se va a desarrollar una pequeña app mediante el 
soporte de ShinyApps que posteriormente se explicará con mayor detalle. Mediante esta 
aplicación se podrá hacer dos tipos de comparaciones: La primera de ellas será la comparación 
de la partida que se desee desde el año 2007 en periodos de dos años. La segunda, en vez de 
permitir al usuario observar la evolución del gasto de un ministerio en concreto, será muy útil 
para hacer una pequeña aproximación a como se divide el presupuesto de esas cuatro partidas 
dependiendo del año, lo que posibilitará el afirmar donde se da más importancia según el año, 
y en consecuencia, según el partido en el gobierno o según sea una época de mayor o menor 
bonanza económica. 

 
 



	

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales(UPM)	34 

Dicha aplicación será muy útil para obtener de un vistazo una primera opinión acerca 
de lo comentado anteriormente, además de que al crearla se sube a una nube donde cualquier 
usuario de la red puede acceder tanto a ella para su uso, como a los datos que se han utilizado 
para realizar con ellos la tarea que el usuario desee. A pesar de esas utilidades mencionadas, 
para poder hacer un análisis más exhaustivo será necesario saber si realmente esas diferencias 
observadas a primera vista son significativas. Esto se hará mediante un modelo de bloques 
aleatorizados que se explicará en siguientes apartados de este capítulo. Una vez se realicen los 
contrastes necesarios ya se podrá decir si realmente el gasto en cada partida es diferente 
dependiendo de la partida y del año en el que se encuentre. 

 
Antes de empezar con los siguientes apartados es necesario realizar una pequeña 

aclaración acerca de los contenidos que tienen los distintos ministerios, ya que dependiendo del 
año que se vaya a estudiar y según el gobierno algunos de los ministerios incluyen algunas 
funciones que no tendrán con otros: 

 
1. Ministerio de Defensa: El total de la partida presupuestaria referida a este 

ministerio contiene algunos apartados como son la formación del personal en las 
fuerzas armadas, el personal en reserva, gastos operativos, apoyo logístico,… y 
un pequeño apartado que incluye investigación. Hay que destacar que los 
contenidos de las partidas de este ministerio han sido muy similares con el paso 
de los años. 

2. Ministerio de Educación: Tal vez, al realizar comparaciones sea la partida 
presupuestaria que más ha cambiado su composición y su nombre por lo que 
habrá que andar con cuidado a la hora de sacar conclusiones acerca de su 
evolución. En 2007 este ministerio será el de Educación y Ciencia incluyendo 
becas, estudios de todo tipo (artísticos, en el exterior), además de investigaciones 
industriales, agrarias, oceanográficas,… En el año 2009 se separa la parte de 
Ciencia y se crea el Ministerio de Ciencia e Innovación. Al de Educación se le 
añade Política Social y Deporte. En el año 2011 puede encontrarse un panorama 
muy similar al de 2009, sin ninguna diferencia significativa. El mayor cambio 
se aprecia a partir del año 2013, ya que el nombre pasar a ser Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. En años anteriores el Ministerio de Cultura era 
una partida aparte. A partir de este año también se elimina el Ministerio de 
Ciencia e Innovación. 

3. Ministerio de Fomento: Junto con el de Defensa es el que menos ha cambiado 
sus contenidos. Incluye apartados como: Urbanismo y política de suelo, 
subvenciones para el transporte (marítimo, aéreo, terrestres), comisiones de 
investigaciones de accidentes. Como ocurre en el apartado de Defensa, también 
se destina una parte a investigación.  

4. Ministerio de Sanidad: Los primeros años del análisis que se va a realizar este 
ministerio incluía contenidos de Sanidad y Consumo. A partir de 2011 comienza 
a incluir Servicios Sociales e Igualdad dando menos importancia a la parte de 
Consumo. Se incluyen en dichas partidas contenidos como los siguientes: 
Atención a la Infancia, prevenciones contra la violencia de género, prestaciones 
sanitarias y farmacias, donación de órganos…  

 
Otro de los motivos por los cuales es difícil llevar a cabo un análisis preciso sobre el 

gasto en las partidas de Educación y Sanidad es que además del presupuesto destinado por el 
gobierno en los PGE, otra gran parte del presupuesto que reciben es debido a las CCAA. Por lo 
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tanto el gasto que se va a analizar en este capítulo no será el real si no únicamente el destinado 
por el gobierno. En el caso de que se quisiera comparar cifras reales habría que acudir a cada 
Comunidad Autónoma, pero ese tipo de estudios ya se alejan del tipo de análisis que se desea 
realizar con el presente TFG. 

 

4.2 EVOLUCIÓN DEUDA- SEGURIDAD SOCIAL 
	

En este apartado se incluye la evolución que ha seguido el presupuesto destinado a pagar 
la deuda del estado español comparándolo con el gasto en Seguridad Social y haciendo un 
análisis según los años de recesión económica, las diferentes subidas y bajadas de impuestos y 
otros hitos también importantes ocurridos durante esta última década. 

 
De aquí en delante se va a utilizar como inicio de la crisis el año 2008, ya que según se 

observa en la Figura 8 [6] a partir de este año es cuando se produce la primera bajada 
significativa en el Producto Interior Bruto español (PIB) alcanzando los valores mínimos en el 
año 2009. 

 

 
Figura 8 Evolución del PIB español en la última década 

 
En lo que al gasto en Seguridad Social respecta, tiene un importancia fundamental, ya 

que de ello dependen la mayor parte de las pensiones, servicios sociales a personas mayores y 
a personas con discapacidad, atenciones primarias y especializadas de salud, subsidios de 
incapacidad temporal,…  
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Figura 9 Evolución del presupuesto destinado al pago de la deuda española 

Haciendo una primera aproximación puede observarse como la primera gran inversión 
en la amortización de la deuda se realiza en el año 2013, invirtiendo el doble de lo que se invirtió 
en el año 2009, segundo año de la recesión económica. Este hecho es totalmente lógico ya que 
hasta que no se inicia la recuperación, año 2014 según la Figura 8 , sería imposible realizar un 
esfuerzo grande a la hora de amortizar la deuda. Si se hace una comparación entre la Figura 8 
y la Figura 9 se puede observar como la inversión en la amortización de la deuda llega a su 
máximo en el año 2015 teniendo en el año 2017 un valor muy similar. El hecho de que dicha 
inversión sea tan alta puede ser uno de los motivos por los cuales el PIB en los años 2016 y 
2017 la variación porcentual del PIB sea mayor, ya que aunque aumenta, no lo hace de la 
manera que se podría esperar viendo su evolución. 

 
En cuanto a las variaciones del IRPF en este periodo, se produce una primera bajada en 

el año 2007, lo que pudiera indicar una época de bonanza económica ya que mediante una 
bajada de impuestos se puede incentivar el consumo por ejemplo. Posteriormente, en los años 
2010 y 2012 se producen dos subidas del IRPF para las rentas altas pasando de un 43% a un 
52%, produciéndose las dos subidas con diferentes gobiernos (PSOE y PP respectivamente). 
Durante este periodo se llega a los peores años de la recesión económica, alcanzándose los 
peores años en cuanto a desempleo (26% de paro en los años 2012 y 2013 [7]). Podría 
considerarse, si atendemos a un criterio de impuestos, que en el año 2016 se llega al final de 
esa recesión con una bajada del IRPF del 52% al 45% para las rentas altas y del 24% al 19% 
para el tipo mínimo.  

 
Una vez hecho este análisis de la amortización de la deuda según el PIB y las variaciones 

del IRPF habrá que ver de qué manera pudieron afectar estas variaciones y la recesión 
económica a un gastos tan importante como se ha indicado antes como es el gasto destinado a 
Seguridad Social. 
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En cuanto al gasto en Seguridad Social se refiere, añadir un gráfico con la evolución de 

dicho gasto en los últimos años como se ha hecho para la deuda no tendría sentido ya que se ha 
mantenido muy constante durante los años del estudio. La única tendencia posible que se puede 
observar es que se mantuvo más o menos constante en los peores años de la recesión económica, 
entre el 2009 y el 2013. Se ha considerado más interesante para analizar dicha partida un gráfico 
como el de la Figura 10 , el cual muestra la diferencia de gasto entre Seguridad Social y la 
amortización de la deuda. 
 

 
Figura 10 Evolución de la diferencia en el gasto entre Seguridad Social y Deuda 

 
Como puede observarse en la Figura 10 , la mayor diferencia se produce en el año 2009, 

segundo año de la recesión económica en el que todavía no se invierte tanto dinero en la 
amortización de la deuda española. A partir de ese punto, se ve como la diferencia se va 
reduciendo a gran escala, llegando incluso en el año 2015 a estar realmente próximos. Como 
bien se indicó anteriormente, en el ese año se produjo la mayor inversión en la devolución de 
la deuda. Además, la afirmación de que a partir del año 2016 se empieza a salir de la crisis, 
como bien se ha dicho antes atendiendo a la evolución del IRPF, y si se mira la Figura 10 en el 
año 2017 vuelve a crecer esa diferencia entre el gasto en Seguridad Social (SSocial) y la deuda, 
lo que unido además a que en ese año la inversión en la devolución de la deuda es bastante alto, 
demuestra que el gasto en SSocial en 2017 llega a niveles bastante mayores a los años anteriores 
a la crisis, produciéndose un verdadero incremento del gasto en dicha partida.  

 
Todo ello podría llevar a afirmar que, en cuanto a niveles macroeconómicos se refiere 

y siempre según los datos incluidos en los PGE, España recupera niveles de gasto e inversión 
previos a la recesión económica. El único nivel que no alcanza esos valores previos, sería el del 
paro, el cual sigue rondando el 15%, habiendo bajado un 10 % desde los peores años, pero 
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todavía lejos de los niveles previsibles para una de las economías más importantes de la Unión 
Europea.  

 
 

4.3 REALIZACIÓN DE LA APP 
	

Shiny	es	un	paquete	para	RStudio	que	permite	construir	aplicaciones	web	interactivas	
directamente	mediante	el	código	de	R.	Estas	aplicaciones	pueden	ser	colgadas	directamente	
en	el	portal	ShinyApps,	incluirse	en	documentos	de	RMArkdown	que	permiten	a	su	vez	juntar	
lenguaje	de	programación	con	código	junto	con	texto	narrativo.	Además	se	puede	incluir	en	
las	ShinyApps	acciones	propias	de	HTML	e	incluso	también	de	JavaScript.	

	
4.3.1 Estructura de la App 
	

El primer paso a la hora de realizar una aplicación como ésta es descargar el paquete 
Shiny, el cual esta vez si se encuentra en el repositorio (CRAN). Este paso será completamente 
necesario realizarlo al principio, ya que si se intenta instalar después de hacer la mayor parte 
del código muchas de las herramientas y bibliotecas que ofrece el paquete no estarán 
disponibles y será imposible realizar dicha aplicación. 

 
Después de instalar el paquete Shiny, habrá que diferenciar entre dos partes 

completamente diferenciadas: Una de ellas será la interfaz de la app y su programación se hace 
por un camino totalmente diferenciado del resto. En la otra se programará todo el 
funcionamiento de la app, y en ella se indicarán los inputs y los outputs. Todo esto se verá con 
más detalle a continuación.  

 
Por último, sólo quedará mediante la biblioteca shinyApp indicar cuál de las dos 

funciones que se han realizado será la interfaz y cual será el servidor. Una vez realizados todos 
los pasos, solo quedará llevar todo el código a la consola y si todo es correcto, RStudio dará la 
posibilidad de acceder a la app a través de un simple clic. Previamente a todo, es necesario que 
los datos que se van a utilizar estén dispuestos en una matriz y no en un data frame y además 
los nombres de las columnas y las filas deben ser coherentes con lo que se va a utilizar luego 
en la app. 

 
En cuanto a la interfaz, se utilizará la biblioteca fluidPage. Hay que distinguir dentro de 

la interfaz la zona donde se mostrarán los outputs que será el mainPanel y la zona donde se 
permitirá al usuario ir cambiando el input que desee. Esta última zona será el sidebarPanel y 
en ella se podrá incluir todo tipo de inputs, desde botones y checkboxes a entradas de datos 
manuales, ya sean numéricos o de texto. Además en este sidebarPanel se puede incluir 
cualquier texto aclaratorio acerca de los inputs. En cuanto al mainPanel, habrá que indicar el 
número y el nombre de los outputs que tendrá la app aunque en este caso no se indicará aquí el 
tipo de output (gráfico circular, de barras,…) como en el caso del sidebarPanel en el que si se 
debe incluir tanto el nombre que tendrá el input como el tipo.  
 
 
4.3.2 Procedimiento en RStudio 
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El código utilizado en esta primera parte de la interfaz es el siguiente: 
 
 
>uj <- fluidPage( 
 > titlePanel("Evolucion del presupuesto de 2007 a 2017"), 
 > sidebarLayout( 
     sidebarPanel (selectInput("Partida", "Partida:",  
                               choices=colnames(MatrizFinal)), 
    hr(), 
    helpText("Datos de los PGE de 2007-2017") 
  ), 
 > mainPanel( 
    plotOutput("partidaPlot") 
  ) 
  ) 
) 
 

Como puede observarse en el código superior y como se había indicado anteriormente, 
en el titlePanel se indicará el título que va a aparecer en la app, en el sidebarPanel el input que 
se desea incluir, en este caso será un desplegable en el que los diferentes datos que se pueden 
utilizar serán los nombres de las columnas de la matriz, que para la app que se va a realizar 
serán las diferentes partidas. Por último en el mainPanel se indicará el nombre que tendrá el 
output y que en la siguiente parte del código de la aplicación se indicará el tipo. En este caso el 
nombre del output será “partidaPlot”. La Figura 11 muestra como sería la interfaz del panel 
donde se seleccionaría la partida de la que se quiere ver la evolución: 

 
 

 
Figura 11 Interfaz del panel de selección de la app 

 
En cuanto a la segunda parte del código de la app, se encargará de enlazar todos esos 

objetos definidos para la interfaz con los datos previamente ordenados en forma de matriz. 
Además, se indicará también el tipo de gráfico o output que se mostrará en la interfaz después 
de haber indicado ya su nombre en el código anterior (“partidaPlot”). El código que se va a 
usar para esta parte, conocida también como server será: 
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>server <- function(input,output) { 
  >output$partidaPlot <- renderPlot({ 
    >barplot(MatrizFinal[,input$Partida], 
            main=input$Partida, 
             
            ylab="Miles de euros") 
  }) 
} 
 
>shinyApp( ui = uj , server = server) 
 

Como se indica arriba, el gráfico que se va a utilizar para mostrar los resultados va a ser 
un gráfico de barras, el cual se va a asociar con el objeto creado antes “partidaPlot”. Además, 
se va a indicar cual va a ser el input de dicho gráfico “input$Partida”, que para este caso serán 
los datos pertenecientes al gasto en cada partida en la última década. Además, será en este punto 
en el que habrá que poner las diferentes etiquetas al gráfico: El título principal será el main = 
input$Partida y se va a incluir también una leyenda que indique que los resultados que se 
muestran vienen dados en miles de euros.  

 
Finalmente habrá que indicar a la herramienta que es la responsable de compilar todo el 

código y convertirlo en una app (shinyApp), qué líneas del código son las que corresponden a 
la interfaz (ui, user interface) y las que corresponden al servidor (server). 

 
Una vez ejecutado todo el código en la consola, si todo funciona correctamente, debería 

aparecer la indicación que se muestra en la Figura 12 (Run App). Además, si se pulsa en dicha 
indicación, debería aparecer el código de la Figura 12 , indicando que la app se abrirá en una 
nueva pestaña.  
 

 
 

 
Figura 12 Panel en el que se muestra la indicación para iniciar la App  y Mensaje que aparece en la consola 

mientras la app se esté usando 
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4.3.3 Salidas por pantalla de la App 
	

De la Figura 13 a la Figura 16 se muestran todas las posibles salidas por pantalla que 
aparecerían al ejecutar la app. El análisis de los resultados se hará en un apartado posterior en 
este capítulo después de comprobar si las diferencias que se muestran a primera vista realmente 
son significativas o no. 

 

 
Figura 13 Evolución del gasto en Defensa 

 

 
Figura 14 Evolución del gasto en Educación 

 
Figura 15 Evolución del gasto en Fomento 
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Figura 16 Evolución del gasto en Sanidad 

 
Estas serían las cuatro posibles salidas por pantalla de la aplicación desarrollada. Como 

se ha indicado antes en futuros apartados se realizará el análisis de estas evoluciones de los 
gastos. También, aunque no se incluya aquí, se va a incluir una pequeña modificación en la 
App que permite, en vez de seguir la evolución de las partidas, hacer una comparación de las 
partidas por años.  

 
Atendiendo a la Figura 13 se observa como el gasto en la partida de Defensa sufrió un 

ligero descenso en los años de recesión (2009 a 2015). Sin embargo, en el año 2017, volvió a 
los niveles previos a dicha recesión. Este caso es parecido al de la partida de Fomento, que 
también sufrió un descenso en los años de recesión, aunque más acusado que en el caso anterior. 
Además, en el año 2017 se puede observar como el descenso continuó. 

 
En las Figuras 14 y 16 no se observan patrones claros. Esto es debido principalmente a 

que el presupuesto total en estas dos partidas no procede únicamente de lo estipulado en los 
PGE, si no que también procede en gran parte del presupuesto otorgado por cada Comunidad 
Autónoma.   

 

 
4.4 MODELO DE BLOQUES ALEATORIZADOS 
	
4.4.1 Fundamento teórico 
	

En el modelo de bloques aleatorizados se desea conocer el efecto que tiene cierto factor 
sobre una variable respuesta. Además de ese factor principal aparecerá otro factor que también 
ha de ser controlado y se conoce como bloque. El factor y el bloque no tendrán interacción entre 
ellos.  

 
Para el caso que se está estudiando en este TFG, se va a considerar como variable 

respuesta el gasto concreto en un año y en una partida determinada. El factor principal a estudiar 
será el año, es decir, se va a analizar si realmente dependiendo del año, es decir, de la situación 
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económica que hubiera en ese momento, la inversión realizada fue diferente. Además, el otro 
factor que influye en el estudio serán las distintas partidas, ya que como es obvio, no se puede 
considerar igual el gasto total en una partida de defensa que en una de educación. 

 
El modelo [8] del presente estudio consta de I=6 niveles para el factor principal (van a 

ser los años entre los que se va a comparar, del 2007 al 2017 de dos en dos) y de J=4 niveles 
para el bloque (cuatro partidas diferentes se van a incluir en el estudio: Defensa, Educación, 
Fomento y Sanidad). El modelo a estudiar será el siguiente (4.1): 

 
!"# = 	& + (" + )# + *"# *"#-N(0,σ2)      (4.1) 

 
&: Media global. 
(": Efecto del factor principal i, i = 1,…,I 
)#: Efecto del bloque j, j = 1,…,J 
*"#: Componente aleatoria N(0,σ2) 
 
 

("+
",- = 0           (4.2) 

 
)#

/
#,- = 0            (4.3) 

 
Una vez se tiene la ecuación que define el modelo, con la variable respuesta y los 

factores bien definidos, además de un componente aleatorio, habrá que buscar una manera a 
través de la cual poder aceptar o rechazar las hipótesis (4.2) y (4.3).  

 

!0. =
234

5
467

/
         (4.4) 

!.8 =
234

9
367

+
             (4.5) 

!.. =
234

5
467

9
367

:
            (4.6) 

 
Mediante las expresiones (4.4) , (4.5) y (4.6) se van a conseguir los estimadores: 
 

& = 	!..              (4.7) 
(0 = 	!0. − 	!..            (4.8) 
)8 = 	!.8 −	!..					         (4.9) 

<= = 	>?= =
@34
A5

467
9
367

(+C-)(/C-)
          (4.10) 

 
 Por lo tanto la nueva ecuación del modelo utilizando los estimadores de las expresiones 
(4.7) a la (4.10) sería: 
 

!"# = 	& + (0 +	)8 + E"#         (4.11) 
 

Los residuos (E"#) quedarían despejando de la expresión (4.11) y utilizando las 
expresiones de la (4.4) a la (4.6) de la siguiente manera:  
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E"# = 	!"# −	!08         (4.12)  
 

Por último, antes de realizar el contraste de las hipótesis, habrá que calcular todos los 
tipos de variabilidades que este modelo puede tener. Estas son: 
 
Variabilidad Total. FG = 	 (!"# − !..)=

/
#,-

+
",-      (4.13) 

 
Variabilidad Explicada (Factor). FH I = J (!0. − !..)=+

",-    (4.14) 
 
Variabilidad Explicada (Bloque). FH K = L (!.8 − !..)=

/
#,-    (4.15) 

 
Variabilidad No Explicada. FMH = 	 E"#=

/
#,-

+
",-      (4.16) 

 
Juntando las cuatro expresiones de la (4.13) a la (4.16) quedaría: 
 
VT = VE(F) + VE(B) + VNE Lo que sustituyendo dichas expresiones: 
 

(!"# − !..)=
/
#,-

+
",- = 	J (!0. − !..)=+

",- + 	L (!.8 − !..)=
/
#,- + E"#=

/
#,-

+
",-  (4.17) 

 
Una vez se tiene ya descompuesta la variabilidad, es posible realizar los siguientes 

contrastes de las siguientes hipótesis: 
 
H0 : (- = 	(=	 = ⋯ =	(+ 
H1: Algún (" es distinto de 0  
 
H0 : )- = 	)=	 = ⋯ =	)/ 
H1: Algún )# es distinto de 0  
 

Para saber si se acepta o se rechaza la hipótesis H0 se comprobará si FT > F	(  
 

IO = 	
PQ
A

PR
A = 	

ST(U)
9V7

PR
A   siguiendo FT una distribución FI-1,(I-1)(J-1) 

 
En el caso de que FT > F	( se rechaza H0 y algún (" sería diferente de 0, por lo que 

podría afirmarse que habría diferencias entre los años para el caso en el que se estudia. 
 
De una manera similar se haría para el caso del bloque, cambiando únicamente en las 

expresiones anteriores las I por las J.  
 

IO = 	
PQ
A

PR
A = 	

ST(W)
5V7

PR
A   siguiendo FT una distribución FJ-1,(I-1)(J-1) 

 
Además, es casi inmediato realizar una serie de intervalos de confianza, que en el caso 

del factor ser harían de la siguiente manera: 
 

2X.C2Y.

PR
A A

5

	→ [(+C-)(/C-)        (4.18) 
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Si se quisiera realizar los intervalos de confianza para el bloque bastaría con hacerlo con 
la expresión (4.18) cambiando la J por la I y en la parte superior de la fracción cambiando de 
orden el . y la letra correspondiente.  

 
Para finalizar, hará falta comprobar algunas hipótesis del modelos que se habían 

considerado anteriormente como son [8] :  
 

• Normalidad: El componente aleatorio sigue una distribución normal. 
• Homocedasticidad: La varianza del error es constante e igual a <=. 
• Independencia: Se van a considerar independientes entre sí todos los valores de 

las partidas. 
 
4.4.2 Procedimiento con RStudio 
	

A la hora de proceder a hacer el análisis del que se habla en el apartado anterior lo 
primero será organizar todos los datos en factores. En el caso de este TFG habrá que crear un 
vector con todos los datos referidos a las cuatro partidas y a los seis años que se van a estudiar. 
Una vez todos los datos estén juntos para organizarlos en factores se procede de la siguiente 
manera: 

 
>ministerio <- factor(rep(1:4, each = 6), labels = c("Defensa", 
"Educacion","Fomento","Sanidad") #Se crea un factor para los ministerios, 
>año <- factor(rep(1:6, 4), labels 
=c("2007","2009","2011","2013","2015","2017")) #Crea un factor para los 
años, 
 

Una vez se tengan definidos los dos tipos de factores, ministerio para las diferentes 
partidas, lo que en en el apartado anterior se ha llamado bloque. El factor principal serán los 
años, definidos en el código como año. Posteriormente se puede hacer un análisis rápido de la 
varianza como se muestra en la Figura 17 , mediante el siguiente código: 
 
>aov(valores ~ año + ministerio) 
 

 
Figura 17 Análisis de la varianza a través de RStudio 
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Además de los valores de la suma de cuadrados para el factor(año) y para el 

bloque(ministerio) en la Figura 17 también se incluyen los grados de libertad para el factor, el 
bloque y para los residuos. Esto último siempre viene bien para analizar si se ha hecho bien la 
factorización de todos los datos, ya que los grados de libertad se pueden calcular de la manera 
siguiente:  I-1 para el factor, J-1 para el bloque y (I-1)*(J-1) para los residuos. En este caso los 
valores serían correctos por lo tanto. 

 
A continuación se asignan los valores de la tabla anterior a la variable mod_val y 

después se realiza una tabla anova como se muestra a continuación y en la Figura 18: 
 

>mod_val <- aov(valores~ año + ministerio) #Asigna a la variables mod_val los 
valores anteriores, 
>anova(mod_val) #Tabla Anova con los valores más interesantes de varianza, 
vemos diferencias significativas, 
 

El poder realizar la tabla ANOVA de una manera tan sencilla va a permitir cambiar la 
forma que tienen los datos (valores), por ejemplo si al comprobar las hipótesis de normalidad 
y homocedasticidad el resultado no fuera el que más se ajusta, se puede probar a convertir los 
datos mediante logaritmos, raíces cuadradas o inversas.  

 
 
 

 
Figura 18 Tabla ANOVA a través de RStudio 

 
La Figura 18 muestra los valores más representativos de los que se ha hablado en el 

apartado anterior. Además de los valores incluidos en el análisis de la varianza anterior (Figura 
17) se incluye también el valor de la FT para el factor y el bloque y además se incluye el p-
valor, que será de gran utilidad para saber si las diferencias son significativas o no como se 
explicará más tarde.  

 
No solo será interesante saber si el factor o el bloque del estudio ofrecen diferencias 

significativas en la variable respuesta si no que también, para que el análisis sea más completo, 
vendrá bien realizar una comparación de medias dos a dos. Mediante RStudio se puede hacer 
de manera muy sencilla tanto de forma gráfica, mucho más visual, como numérica. 
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>intervalos1 <- TukeyHSD(mod_val, "año") #Intervalos entre años con nivel 
superior, inferior y p-valor 
>intervalos2 <- TukeyHSD(mod_val, "ministerio") #Intervalos entre partidas 
con nivel superior, inferior y p-valor 
 
>plot(intervalos1) #Representación intervalos con años 
>plot(intervalos2) #Representación intervalos con partidas 
 

 
Figura 19 Intervalos para la comparación de medias dos a dos (factor) 
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Figura	20	Representación	gráfica	de	los	intervalos	anteriores,	en	el	mismo	orden	en	el	que	aparecen(factor) 

 
 
 

 
Figura 21 Intervalos para la comparación de medias dos a dos (bloque) (Criterio de Tukey) 

 



Análisis de los PGE con técnicas de Data Mining 

Jorge Galán Gómez 49 

 
Figura 22 Representación gráfica de los intervalos anteriores, en el mismo orden en el que aparecen(bloque) 

 

 
 
4.4.3 Contraste de hipótesis (H0 y H1) 
	

En este apartado se van a realizar una serie de contrastes para saber si realmente influyen 
el factor (año) y el bloque (ministerio) en la variable respuesta (total gastado en cada partida). 
Posteriormente se va a comprobar que el modelo que se estaba utilizando es el que mejor se 
ajusta a las hipótesis de normalidad y homocedasticidad. 

 
Para saber si el factor y el bloque son significativos se va a utilizar fundamentalmente 

la tabla ANOVA que aparece en la Figura 18. Más concretamente la columna en la que aparece 
Pr(>F) [9]. Como se explicó en el apartado del Fundamento teórico, para que el efecto del factor 
sea significativo FT debía ser mayor que cierto valor para rechazar la hipótesis nula (H0) y que 
las diferencias fuesen realmente significativas. Por lo tanto, si se utiliza un nivel de 
significación de 95% (0,05) únicamente la influencia del bloque (ministerio) sería significativa, 
ya que para que lo sea, el valor que aparece en la tabla debe ser menor que el nivel de 
significación deseado. El factor (año) no ofrecerá diferencias significativas ni con el nivel de 
significación tan bajo como sería 90% (0,1). 

 
Después de hacer un análisis más general de la influencia que tiene el año y el ministerio 

para la variable respuesta habrá que analizar entre qué años y entre qué partidas habrá realmente 
diferencias que sean realmente significativas (con un nivel de confianza del 95%). Para ello se 
pueden utilizar tanto los gráficos como las tablas de la Figura 19 a la 22. 

 
Habrá dos procedimientos diferentes dependiendo de si se realiza el análisis con el 

gráfico o mediante la tabla. Si se utiliza el gráfico, para ver si realmente hay diferencias 
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significativas el intervalo de confianza no debe incluir al 0, es decir, entre los dos extremos del 
intervalo no debe estar la línea vertical central del gráfico que representa el 0 en la diferencia 
de medias. Además, cuanto más alejado esté el intervalo de esa línea central mayores serán las 
diferencias que presentan los dos niveles de factor o bloque que se están comparando. Si por el 
contrario se procede a hacer los contrastes mediante la tabla bastará con mirar la última columna 
de dicha tablas (p-valor=p adj). Si el valor que aparece es menor a 0,05 la diferencia entre los 
dos años o las dos partidas que se comparan serán significativas. También es posible utilizar el 
mismo método con el que se procede con el gráfico atendiendo a los niveles inferior y superior 
(lwr y upr respectivamente en la tabla). Las diferencias en este caso serán significativas si en el 
intervalo numérico no está incluido el 0, como cuando se utiliza el gráfico.  

 
Para el estudio de los diferentes años se ha visto que no existen diferencias 

significativas, sin embargo, no aparecen los mismos resultados dependiendo de que años se 
comparen. Como bien se indicó en los apartados iniciales de este cuarto capítulo, podría 
considerarse el inicio de la recesión económica el año 2009.  Si se atiende a la tabla de la Figura 
10, como es lógico las mayores diferencias se producen a la hora de comparar el año 2007 con 
los años 2013 y 2015 ya que en el año 2007 se podría considerar un año de bonanza económica 
y en los años 2013 y 2015 se tomaron medidas para, por ejemplo, realizar la devolución de la 
deuda. La diferencia de ese primer año con el último año del estudio ya no es tan grande como 
las anteriores, lo que indica una clara inversión de nuevo en estas cuatro partidas que se han 
considerado de las más significativas a la hora de hacer un análisis de la situación del país en 
cada momento. Como conclusión, podría decirse que aunque no haya diferencias significativas 
dependiendo del año que se estudie, sí podrían dividirse los años en varios grupos: El primero 
de ellos con los años 2007 y 2009, en el que el gasto es bastante más alto ya que en el año 2009 
todavía no se toma la decisión de reducir dichas partidas y el segundo grupo, con los años de 
2011 a 2015, donde el total gastado en cada partida era bastante inferior al año 2007, y donde 
se producen más recortes en el presupuesto. El año 2017, se podría considerar fuera de ambos 
grupos, ya que los niveles de gasto no son los anteriores a la crisis, pero sí que se nota una clara 
mejoría respecto a los años precedentes, como también se pudo comprobar cuando se compara 
el gasto en deuda y Seguridad Social en la Figura 10, ya que se vuelve a invertir en otras partidas 
como Seguridad Social, Defensa, Educación y Sanidad, reduciéndose la inversión en la 
devolución de la deuda. La única de las partidas que no vuelve a crecer en el año 2017 es la de 
Fomento, que sigue sufriendo un claro descenso.  

 
A la hora de analizar las diferencias entre partidas, el gasto destinado a las partidas de 

Defensa y Fomento es muy parecido a lo largo de estos diez últimos años. Además, como se 
indicó a principio de capítulo, son las dos partidas que menos han cambiado su contenido con 
el paso de los años, hecho que no ocurre con las partidas de Sanidad y sobre todo de Educación. 
Como han sufrido tantos cambios a lo largo de los años, es difícil hacer realmente un análisis 
exacto a la hora de comparar con otras partidas que han tenido contenidos más parecidos. 
Claramente el gasto destinado desde los PGE a la partida de Sanidad ha sido el menor de los 
cuatro, aunque hay que indicar que la inversión total en Sanidad depende de cada Comunidad 
Autónoma. Pero atendiendo a los PGE, se observa como el gasto total en Sanidad presenta 
diferencias significativas con las partidas de Defensa y Fomento, y las diferencias con 
Educación, sobre todo en los años que se incluye la inversión en investigación y ciencia, son 
también bastante amplias, aunque no llegan a ser significativas. Esta misma partida de 
Educación, que ha sufrido diversos cambios en su contenido, llega a su máximo de inversión 
en el año 2009, en el que si se suma el Ministerio de Ciencia y el de Educación, Política Social 
y Deporte se llega a los niveles de las dos partidas de mayor gasto. Sin embargo, es tal vez la 
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partida de las cuatro estudiadas que sufre más reducción en su inversión en los años de recesión 
económica, ya que se elimina todo el contenido de investigación y se divide, en mucha menor 
medida, entre otras diferentes partidas. Es por ello que la partida de Educación si se hace un 
análisis más general, muestra diferencias significativas tanto con las partidas de Defensa como 
las de Fomento. 

 
Podría decirse como conclusión que aunque en un primer momento las diferencias 

significativas únicamente aparezcan en el bloque (ministerio) habrá también que realizar una 
serie de comparaciones dos a dos, para tener una visión más completa, tanto en el bloque como 
en el factor. Como se ha visto, aunque en un principio las diferencias no son significativas, 
dependiendo de la pareja de años que se estudien no todas son iguales, y si se estudian bien 
todos los periodos, es fácil darse cuenta de los diferentes estados en los que se ha encontrado la 
economía española en la última década. No solo es necesario hacer este contraste a pares de 
cada nivel del factor, si no que si se hace también este contraste a pares en el bloque, se descubre 
que hay aunque pueda haber diferencias significativas entre Educación y Defensa por ejemplo, 
esto puede ser más en los años de crisis que en los años anteriores, y además no solo se debe a 
motivos de inversión total si no a cambios de contenido y funciones en cada partida. Esto 
aparece sobre todo en las partidas de Educación y Sanidad cuyo gasto total además no depende 
únicamente de lo destinado en los PGE en sus respectivas partidas si no que una gran parte de 
la inversión la llevan a cabo las CCAA. 

 
 

 
 
4.5 DIAGNOSIS DEL MODELO 
 

 
Figura 23 Diagnosis del modelo 
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La diagnosis del modelo se va a comenzar comprobando la hipótesis de normalidad. 

Como se puede comprobar claramente en el gráfico de la esquina superior derecha de la Figura 
23, en el que se representan los residuos estandarizados frente a los cuantiles teóricos. Según 
se observa en dicho gráfico, todos los puntos se ajustan de una manera bastante aproximada a 
la recta que marcaría una distribución normal exacta de los datos. Como conclusión por lo tanto, 
podría decirse que la hipótesis de normalidad es cierta y el componente aleatorio y por tanto 
los residuos siguen una distribución normal. 

 
La hipótesis de homocedasticidad se comprobará con los otros tres gráficos de la Figura 

23.  La homocedasticidad (σ2 = Cte) es una característica que implica que la varianza del 
término aleatorio es constante. Este hecho tiene gran importancia ya que los modelos que 
presentan homocedasticidad serán mucho más fiables [8].  

 
Si se analiza el primer gráfico, el cual muestra la distribución de los residuos frente a 

los valores esperados por el modelo, se observa como la línea roja, la cual debería coincidir con 
la línea central, en los extremos se aleja de manera bastante clara. Por lo tanto, para concluir 
que el modelo de este estudio presenta variabilidad constante, los puntos de la gráfica deberían 
fluctuar de forma más o menos aleatoria alrededor de la línea central, sin observarse ningún 
patrón claro. Sin embargo, para este modelo no se puede afirmar, ya que para niveles altos y 
bajos del factor, los puntos del gráfico se alejan de esa línea central. 

 
Habrá que realizar una transformación en la variable respuesta para obtener 

homocedasticidad. En las figuras incluidas a continuación (de la 24 a la 27) se muestran las 
diagnosis de los diferentes modelos tras la transformación (logarítmica, inversa, de raíz 
cuadrada y elevando al cuadrado) [10]. 
 

 
Figura 24 Diagnosis del modelo con la transformación logarítmica 
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Figura 25 Diagnosis del modelo con transformación inversa 

 
 

 
Figura 26 Diagnosis del modelo con transformación de raíz cuadrada 
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Figura 27 Diagnosis del modelo con transformación cuadrada 

De la Figura 24 a la Figura 27 se muestran cuatro diagnosis diferentes después de cuatro 
transformaciones de los datos (logarítmica, inversa, de raíz cuadrada y elevando al cuadrado).  
Si se comparan los primeros gráficos de todas las diagnosis que se han realizado, los dos que 
más aproximan a la línea central serían el del modelo original (Figura 23) y el de la 
transformación mediante raíz cuadrada (Figura 26), ya que, por ejemplo,  el de la Figura 24 
(transformación logarítmica) se ajusta para los valores más altos pero para los más bajos se 
aleja bastante de la línea central. Además los demás gráficos de esta transformación tienen 
bastante peor resultado que los del modelo original. 

 
Como conclusión, cabe decir que el modelo original sí cumple la hipótesis de 

normalidad aunque no se puede decir lo mismo de homocedasticidad. Sin embargo, y tras hacer 
varios tipos de transformaciones con los datos reales, sí que se puede afirmar que dentro de las 
posibilidades más comunes, es el modelo que más se acerca a una posible homocedasticidad, y 
en el cual el componente aleatorio tendrá una varianza más parecida. 
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Capítulo 5 
 

5.¿QUÉ PASARÁ CON LOS PRÓXIMOS 
PGE? 
	

5.1MÉTODO HOLT-WINTERS 
	
5.1.1 Fundamento teórico 
	
 El método de Holt-Winters forma parte de la familia de técnicas de alisado exponencial 
y está especialmente indicada para series temporales que muestran tendencia y estacionalidad. 
En este tipo de técnicas de alisado se utilizan datos históricos para obtener una serie más suave 
para poder hacer la predicción. Se toman en consideración todos los datos previos al periodo 
de previsión aunque con pesos decrecientes. Posteriormente se verá la importancia de pesos 
más altos o más bajos, es decir, constantes de alisado más altas o más bajas. Para el método de 
Holt-Winters habrá que calcular tres constantes en concreto: Para el nivel medio, la tendencia 
y la estacionalidad [11]. Cabe destacar que en este apartado del fundamento teórico se va a 
tratar el modelo teórico en general y posteriormente se va a adaptar al caso concreto de estudio 
de este TFG, los PGE. 
 
 A pesar de que para el caso de los PGE se adaptaría mejor un modelo ARIMA, para que 
dicho modelo fuera preciso se necesitaría una cantidad de datos mucho mayor.  
 
 Para la predicción de los datos mediante este modelo se utilizan una serie de ecuaciones 
que definen los datos que se van a predecir el nivel, la tendencia y la estacionalidad, con sus 
respectivas constantes como se dijo en el párrafo anterior. Además habrá que buscar la manera 
de inicializar cada valor. Las ecuaciones que se utilizan en este método son las siguientes: 
 

\] = 	( !] − ^]C_ + (1 − ()(\]C- + a]C-)      (5.1) 
 

a] = 	) \] − \]C- + (1 − ))a]C-       (5.2) 
 

^] = 	b !] −	 \]C- − a]C- + (1 − b)^]C_      (5.3) 
 

!]cd,] = 	 \] + ℎa] +	^]cdC_(gc-)       (5.4) 
 

 El nivel medio vendrá dado por la ecuación (5.1) , la tendencia por la ecuación (5.2) y 
la estacionalidad por la ecuación (5.3). La ecuación (5.4) es la que va a dar el valor de la 
predicción en el periodo t+h.  A continuación se explica el significado de cada término de las 
expresiones anteriores [12]: 
 
\]: Es el término que define el nivel medio de la serie temporal. 
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a]: Es el término que define la tendencia de la serie. 
 
^]: Es el término que define la estacionalidad de la serie. 
 

 
!]cd,]:	Valor de la predicción para el periodo t+h. 
 
h: Periodo para el cual se realiza la predicción a partir del actual. Por ejemplo si se realiza para 
2019 con datos hasta 2017, h=2. Es decir, h sería el horizonte de predicción. 
 
m: Para este caso de estudio, al ser por años, m=1. No es nuestro caso, pero si se estudiara por 
meses, sería m=12 por ejemplo. Se utiliza fundamentalmente para la estacionalidad. 
 
k: Es la parte entera de la división (h-1)/m. Esto asegura que los datos utilizados para la 
estacionalidad sean del último año utilizado. 
 
(, ), b: Son las constantes de alisado, su valor debe estar siempre entre 0 y 1 y son las 
encargadas de dar un mayor o menor peso a los datos de años anteriores.  
 

Dentro del método de Holt-Winters se pueden distinguir dos modelos diferenciados, el 
aditivo y el multiplicativo. En este caso se va a utilizar el aditivo. La diferencia más clara entre 
estos dos modelos es que en uno de ellos, el aditivo, las oscilaciones por la estacionalidad no 
crecen según aumenta el tiempo que transcurre en la predicción. En cambio en el multiplicativo, 
conforme el tiempo transcurrido es mayor, la diferencia entre los diferentes picos de 
estacionalidad se hace también mayor. Este aumento de la diferencia entre los picos de la 
estacionalidad se puede dar haya o no cambio de tendencia y aumente o no el nivel medio de la 
serie temporal a estudiar. 

 

 
Figura 28 Modelo aditivo sin tendencia 
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Figura 29 Modelo aditivo con tendencia 

 
 
 

 
Figura 30 Modelo multiplicativo sin tendencia (Heterocedástico) 

 

 
Figura 31 Modelo multiplicativo con tendencia (Heterocedástico + tendencia) 

 
En las Figuras 28 y 29 se ve claramente como aumente o no la tendencia, con el paso 

del tiempo la amplitud de las oscilaciones se mantiene constante. En el caso de las Figuras 30 
y 31 la amplitud si que aumenta conforme pasa el tiempo. En cuanto a la formulación de cada 
modelo,  las ecuaciones (5.1) a (5.4) corresponden en este caso a un modelo aditivo. Si se 
quisiera conseguir un modelo multiplicativo, el principal cambio a realizar se haría en la 
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ecuación (5.4), multiplicando el término de la estacionalidad (s) a los términos de la tendencia 
y el nivel medio (l y b) en vez de sumarse. 

 
Por último, antes de comenzar con el procedimiento en RStudio y el posterior análisis 

de los resultados esperados, hay que indicar que aunque se haya explicado el que sería el modelo 
del método Holt-Winters, para la predicción de los PGE para los próximo dos años se va a 
utilizar el método de Holt, que sería similar a este pero obviando el término de la estacionalidad. 
De esta manera, las ecuaciones correspondientes a este método serían las mismas que las 
anteriores, siendo la constante de alisado gamma igual a 0 y eliminando todos los términos que 
contengan la “s”. Todo esto es debido a que los PGE en el formato que se encuentran 
actualmente sólo es posible encontrarlos para los últimos 12 años, ya que anteriormente se 
encontraban en un formato con el que sería imposible tratarlos de una manera tan automatizada. 
Es por ello que al no tener una gran cantidad de datos disponibles, el término correspondiente 
a la estacionalidad no se podría conseguir de una manera completamente fiable y los resultados 
no serían aceptables. En este caso, además, no sería una estacionalidad propiamente dicha, si 
no que estaría referida a ciclos económicos. 

 
Para los valores iniciales de nivel medio y tendencia hay varias posibilidades. Para el 

nivel medio, l0, se podrá tanto hacer la media aritmética de todos los valores disponibles o bien 
asignar a ese primer valor del nivel medio el valor del año 1. Para le tendencia, b0, la manera 
más sencilla de hacerlo sería dividiendo los 12 años de los que se disponen los datos en dos 
grupos, hacer sus respectivas medias, restarlas y dividirlas entre 2. 

 
5.1.2 Procedimiento con RStudio 
	

RStudio ofrece varias posibilidades a la hora de aplicar el método de Holt-Winters. 
Antes de todo hay que decir que permite muchas facilidades a la hora de aplicarlo ya que se 
dispone de la función HoltWinters la cual permite realizar una predicción de una serie temporal 
los años que se deseen y mediante las constantes que el usuario quiera. Hay dos maneras de 
utilizar la función mencionada anteriormente, una de ellas es indicar además de la serie 
temporal a la que se va a aplicar la predicción los valores de las constantes de alisado que se 
van a utilizar. Esta sería una opción interesante para analizar la manera en la que evoluciona 
una serie temporal y su correspondiente predicción según se van variando las constantes de 
alisado entre los valores mínimo (0) y máximo (1).  

 
Además de introducir los valores de las constantes de manera manual , en el caso de no 

indicar ningún valor, RStudio será el encargado de asignar el valor a todas las constantes de 
alisado. No se asignarán de manera aleatoria si no que serán aquellos valores que hagan la suma 
de errores al cuadrado (SEC) mínima. Esto sería: 

 
>Hi (, ), b = 	 E]=j

],- = (!] −	!],]C-)=j
],-        (5.5) 

 
 Por lo tanto RStudio asignará los valores a las constantes según minimicen la expresión 
(5.5), siendo el error la diferencia entre el valor real de la serie temporal y el valor que se había 
predecido para dicho periodo en el periodo justamente anterior.  
 
 A la hora de proceder con el modelo que se está utilizando para este trabajo se va a 
proceder en dos partes diferenciadas. Una de ellas se va a usar para juntar los datos de los años 
2006 a 2017 en vectores, para  realizar los retoques previos necesarios en los datos para poder 
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utilizar la función HoltWinters y además también va a ser necesaria para dar la forma final a 
los gráficos una vez aplicado el método de Holt-Winters.  
 
 Una vez se han juntado todos los datos correspondientes a los años del estudio será 
necesario convertir los diferentes vectores en series temporales, ya que únicamente se puede 
aplicar la función HoltWinters en RStudio a una serie temporal. Esto se hará de la manera que 
se indica en el código a continuación: 
 
>eD <- as.ts(evolucionDefensa) 
>eE <- as.ts(evolucionEducacion) 
>eF <- as.ts(evolucionFomento) 
>eS <- as.ts(evolucionSanidad) 
 
 Las series temporales que se han creado serán las que se van a utilizar posteriormente 
una vez se cree la función a través de la cual se obtendrá el gráfico de la predicción junto con 
los valores reales. Esta será la segunda parte del procedimiento. Dentro de esta segunda parte 
también se pueden diferenciar varios sectores.  
 
 
 
 En el primero de ellos se trata de definir todas las variables de las que va a depender la 
predicción, constantes, nivel de confianza, periodos para los que se desea predecir,… por último 
se van a crear un conjunto de variables a las que se va a asignar los valores de la predicción.  
 
>HWplot3<-function(serie,  n.ahead=2,  CI=.95) 
 > hw_prediccion<-HoltWinters(serie, gamma=FALSE) 
 > forecast<-predict(hw_prediccion,  n.ahead=n.ahead,  prediction.interval=T,  
level=CI) 
 

En la primera línea se indican las diferentes variables que va a tener la función. A pesar 
de que parecen número definidos, si se desea, se pueden cambiar por ejemplo a la hora de 
utilizarlo si se quiere un nivel de confianza del 80% bastará con indicar que CI = 0.8. En la 
segunda línea se asigna a una variable el resultado de utilizar la función HoltWinters a la serie 
temporal serie y se asigna valor únicamente a la variable gamma ya que como se comentó en 
el apartado anterior la componente de estacionalidad debe ser nula si se quiere hacer la 
predicción debido a que se carece de un número de datos adecuado a partir del cual tendría 
sentido que hubiera estacionalidad. En la última línea de código se van a indicar el nivel de 
confianza y el número de periodos a predecir. 

 
  A continuación de las líneas de código escritas arriba, se procede a crear una serie de 
data frames con los diferentes valores que se van a representar, separándolos para que se puedan 
diferenciar posteriormente en las gráficas. Un ejemplo en el que se asignarían los datos de la 
predicción a un data frame sería el siguiente: 
 
>fitted_values<-data.frame(time=round(time(hw_object$fitted),  3),  
value_fitted=as.data.frame(hw_object$fitted)$xhat) 
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 Si se hiciera lo mismo con los datos reales se obtiene otro data frame, así se podrían 
juntar los dos conjuntos de datos mediante la función merge. Por último, únicamente quedaría 
representar gráficamente las dos series temporales, reales y predicción ajustada, además del 
intervalo de confianza correspondiente. Finalmente la función devolvería el gráfico completo 
y guardando la función en el mismo directorio que los demás datos se podrá utilizar la evolución 
de cualquiera de los ministerios de los que se dispongan los valores de los últimos años.  
 
>p<-ggplot(graphset.melt,  aes(x=time,  y=value)) 
>return(p) 
 

Una vez se guarda la función únicamente habrá que ir indicando el ministerio del que 
se quiere obtener la predicción y el número de años para los que se va a hacer (n.ahead). Para 
el caso de este proyecto se va a realizar la predicción de los dos años posteriores al último del 
que se han incluido datos (2017). Esto será debido a que se dispone de los PGE del año 2018 
por lo que se podrá utilizar ese dato real para comparar con la predicción y comprobar la bondad 
de dicha predicción.  
 
 
 
>source("HWplot3.R") #Carga la función que realiza las gráficas 
>graficoEvoDefensa <- HWplot3(eD,n.ahead=2) 
>graficoEvoEducacion <- HWplot3(eE,n.ahead=2) 
>graficoEvoFomento <- HWplot3(eF,n.ahead=2) 
>graficoEvoSanidad <- HWplot3(eS,n.ahead=2) 
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Figura 32 Evolución de la predicción del gasto en Defensa 

 
Figura 33 Evolución de la predicción del gasto en Educación 
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Figura 34 Evolución de la predicción del gasto en Fomento 

 
 

 
Figura 35 Evolución de la predicción del gasto en Sanidad 
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De la Figura 32 a la Figura 35 se representan las diferentes evoluciones de la predicción 

y los gastos reales en las cuatro partidas de los PGE que se están estudiando. La línea azul 
representaría los valores de la predicción y la roja la de los datos reales. Además, la zona 
sombreada en verde sería la predicción junto con un intervalo de confianza del 95%. 

 
5.1.3 Análisis de resultados 
	
 A la hora de realizar un análisis completo de los resultados de aplicar el método Holt-
Winters habrá que abordar el tema desde varios puntos de vista. Habrá que analizar primero el 
valor de las constantes que hacen mínimo la suma de errores al cuadrado SEC, cuya expresión 
es la (5.5). Además, como ya se dispone de los PGE para el año 2018 se podrá comparar el 
valor predicho mediante el Holt-Winters con los valores reales, explicando posibles 
discrepancias. Por último, se va analizar también posibles cambios con el año de inicio de la 
serie temporal, ya que el que se produzcan varios cambios en la tendencia a los largo de la 
última década puede provocar grandes desviaciones de las predicciones respecto a los valores 
reales.  
 
 Antes de comenzar con el análisis hay que hacer un pequeño recordatorio sobre el 
apartado 5.1.1. Si se atiende a las expresiones (5.1) y (5.2) se puede observar como el valor de 
las constantes es vital a la hora de luego realizar la predicción. Para la expresión que define el 
nivel medio (5.1) se ve como valores altos de la constante ( hacen que para el nivel medio 
tenga mucho más peso el valor de la predicción del año justamente anterior que los valores 
previos del nivel medio. Lo mismo ocurre con la expresión con la que se define la tendencia, la 
expresión (5.2) en la que valores altos de la constante de alisado ) hacen que el mayor peso 
recaiga sobre la variación del nivel medio de los periodos anteriores y quitando importancia al 
valor de la tendencia de los periodos previos. Por último, en el caso de este estudio como ya se 
ha explicado antes, no se incluye la estacionalidad por lo que la constante de alisado para la 
estacionalidad b será nula. Por lo tanto, cabe concluir que valores altos de las constantes de 
alisado podrán interpretarse como que los valores de la serie temporal son bastante cambiantes, 
y para realizar una predicción que minimice el SEC habrá que tener más en cuenta los valores 
más cercanos al horizonte de predicción que se desea. En la Tabla 5.1 se van a incluir para cada 
una de las cuatro partidas de las que trata este estudio los valores que ha otorgado RStudio tras 
utilizar la función HoltWinters a las constantes de alisado. Además hay que destacar que el 
valor de dichas constantes es mediante el cual luego se obtiene la representación de la 
predicción de la Figura 32 a la Figura 35. 
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Partida ( ) 

Defensa 1 1 

Educación 1 0,34 

Fomento 0,63 1 

Sanidad 0,23 0 

Tabla 1 Valores de las constantes de alisado que minimizan el SEC 

 
 

Como se puede ver en la Figura 32 las variaciones en el gasto total en Defensa son las 
que se producen con un patrón más claro y constante, es decir, cuando se reduce el gasto lo 
hace de forma clara y cuando se incremente igual. Es por ello que el valor de las constantes es 
tan alto, el máximo posible ya que su valor oscila entre 0 y 1. En el caso de la partida de 
Educación, una constante de alisado para el nivel tan alta se produce debido a las importantes 
variaciones de los primeros años, ya que si se observa la Figura 33 a partir del año 2010 el nivel 
medio del gasto y la tendencia se mantienen de manera casi constante, hecho que demuestra 
también que la constante de alisado para la tendencia sea tan baja comparada con la de la partida 
de Defensa. En cuanto a la partida de Fomento, se observa claramente como la variación en la 
tendencia es similar al caso de la partida de Defensa, ya que durante todos los años del estudio 
menos en uno al comienzo, la tendencia es de reducción del gasto. Aunque dicha tendencia sea 
siempre de reducción, la variación del nivel medio no es tan grande como lo es en el caso de la 
partida de Defensa por ejemplo, explicándose así que la constante ( tenga un valor alto aunque 
no llegue a la unidad. Por último, el caso de la Sanidad es en el que se producen las variaciones 
más extrañas y es por tanto el más difícil de predecir mediante este método. La constante de 
alisado para el nivel medio es muy baja, lo que indica que salvo en los primeros años el nivel 
medio ronda siempre un valor casi constante sufriendo pequeñas variaciones positivas o 
negativas dependiendo del año. Además, una constante nula para la tendencia podría significar 
que la tendencia, siempre al alza, no sufre casi variaciones a lo largo de los años de estudio y 
la pendiente es prácticamente igual, como puede observarse claramente en la Figura 35 entre 
los años 2010 y 2015.  

 
Una vez analizados los valores de las constantes que minimizan la suma de errores al 

cuadrado SEC habrá que comprobar como se ajustan los valores que se predicen mediante 
dichas constantes (la línea azul que aparece en la Figura 32 a la Figura 35) y explicar posibles 
discrepancias con lo valores reales que ya están publicados en la web de la Secretaría de Estado 
de Presupuestos y Gastos [13]P. En la Tabla 2 se incluyen los valores predichos y los valores 
reales (todos ellos en miles de euros). 
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Partida Predicción Realidad Error (%) 

Defensa 10,51 x 107 9,64 x 107 9,02 % 

Educación 3,93 x 107 3,97 x 107 -1 % 

Fomento 5,49 x 107 6,46 x 107 -15,02 % 

Sanidad 2,67 x 107 2,48 x 107 7,66 % 

Tabla 2 Comparación de valores de la predicción con valores reales para el 2018 

 
Según se observa en la Tabla 2, las predicciones para las partidas de Educación y 

Sanidad coinciden prácticamente con los valores reales, ofreciendo errores relativos que no 
superan el 5%. Como se ha comentado anteriormente las constantes de alisado para la tendencia 
de dichas partidas eran las más bajas de entre las cuatro partidas. Esto ayuda a la hora de hacer 
la predicción de los valores actuales ya que dentro de lo cambiantes que pueden ser este tipo de 
valores, parece que poco a poco la tendencia se va estabilizando si se atiende a las diferentes 
figuras (de la 32 a la 35) que muestran su evolución. Por ello, unas valores de constantes de 
alisado más bajas arrojan predicciones más precisas en periodos en los que los cambios que se 
producen no son tan importantes.  

 
En el caso de la partida de Defensa, se aprecia que el error en la predicción se produce 

por exceso. Esto puede ser debido a que los valores de ambas constantes de alisado son los 
máximos posibles y por lo tanto un cambio de tendencia muy pronunciado en el periodo de 
tiempo anterior al estudio puede provocar un error de predicción por exceso como es en el caso 
de este análisis. Por lo tanto, dado que parece que se produce cierta estabilidad en el gasto 
destinado a esta partida de Defensa, lo ideal será variar el valor de alguna de las dos constantes 
o tal vez de las dos a la vez. Al variar dichas constantes cambiará también el SEC, ya que 
modificando las constantes variarán todos los valores de la predicción. Por lo tanto, se van a 
cambiar las constantes sabiendo que realmente al introducir los valores de 2018, las constantes 
se reajustarían de manera automática, sin embargo, con los cambios que se van a introducir 
manualmente se quiere hacer una aproximación rápida a los valores que cabe esperar de las 
constantes reajustadas así como estudiar la robustez y la capacidad de cambio que ofrece el 
método de Holt-Winters. Para ello será necesario crear una función en RStudio la cual permita 
al usuario introducir la serie temporal a examinar y el valor de ambas constantes de alisado y 
que devuelva el valor de la predicción para los dos periodos posteriores, el primero para conocer 
la precisión que se tiene mediante estos valores y el segundo para conocer la predicción del 
presupuesto para dicha partida en el año 2019. El código utilizado para dicha función sería el 
siguiente: 

 
>HWfuncion <- function(serie,alpha,beta){ 
  >serie <- HoltWinters(serie,alpha,beta, gamma = FALSE) 
  >serie <- predict(serie, n.ahead = 2) 
 > return(serie) 
}         
 



	

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales(UPM)	66 

 
Para ajustar los valores de las dos constantes en el caso de la predicción para la partida 

de Defensa  no convendrá tampoco bajar ninguno de los dos valores a menos de 0,6 ya que 
aunque se estabilicen el nivel medio y la tendencia no lo hacen de una manera tan clara como 
para que las constantes estén más cercanas a 0 que a 1. A la hora de decidir cuál de las dos 
constantes variar, en este caso se ha decidido dejar la constante para el nivel medio invariante 
e ir variando la correspondiente a la tendencia. Esta decisión se toma principalmente debido a 
que si se observa la Figura 32 el valor de la predicción es tan alto debido a que la tendencia del 
periodo anterior es bastante pronunciada en sentido positivo, por lo tanto, si se suaviza dicho 
efecto eligiendo una constante beta menor, probablemente se perderá precisión en los primeros 
periodos del estudio pero en lo que a los años posteriores se refiere la predicción se ajustará 
mucho mejor a la curva de valor real. Si se eligiera por ejemplo como valores de las constantes 
( = 1 y ) = 0,55 el valor de la predicción para el año 2018 en la partida de Defensa sería de 
9,69 x 107. Este valor con la nueva constante de alisado para la tendencia se ajusta mucho mejor 
que con la anterior. 

 
Por último, se va a analizar, como en el caso de la partida de Defensa, las diferencias 

que aparecen entre el valor real y la predicción en la partida de Fomento. Aunque si se variaran 
las constantes seguramente se llegaría a un resultado similar, en este caso la principal diferencia 
reside en que se produce un cambio de tendencia, de negativa a positiva. Por la forma en que 
funciona el método de Holt-Winters cuando se producen cambios bruscos de tendencia, 
pasando de positivo a negativo o viceversa, la predicción del periodo en el que se produce el 
cambio no podrá detectar ese cambio, y seguirá con los valores para la tendencia que le han 
proporcionado los valores anteriores. Por lo tanto, será justo para el periodo siguiente al cambio 
para el que se actualizarán los valores y para el que ya se producirá una predicción mucho más 
precisa. Además, aunque esa decisión habría que tomarla una vez se observen las posibles 
discrepancias, seguramente será necesario reducir el valor de la constante de alisado para la 
tendencia ya que si se mantiene con el valor de 1, el máximo posible, las predicciones a partir 
de ese periodo de cambio distarán bastante por exceso de los valores reales.  

 
A modo de conclusión hay que decir que la predicción de este tipo de datos es muy 

difícil, ya que dependen de una cantidad de factores muy alta. El problema es que no son 
únicamente factores que tendrían que ver con algún tipo de estacionalidad si no que influyen 
algunos factores que no pueden ser controlados ya que dependen completamente del gobierno 
que sea el responsable de los PGE cada año, ya que como se ha repetido en distintas ocasiones 
durante este TFG, hay gran cantidad de partidas en las que es completamente necesario saber 
que partido gobierna para poder intuir como va a estar repartido el presupuesto. Además de ser 
una predicción difícil debido a lo explicado anteriormente, el método de Holt-Winters 
seguramente no sea el que mejores resultados arroja para la predicción de este tipo de series 
temporales. El método Holt-Winters es muy interesante a la hora de aplicarlo en las ocasiones 
que existe estacionalidad pero en este caso no la hay. 
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Capítulo 6 

 

6. CONCLUSIONES Y FUTUROS 
TRABAJOS 
	

6.1. CONCLUSIONES 
	 	

El presente trabajo consistía de dos objetivos globales: El primero de ellos construir una 
herramienta que permitiera importar tablas en formato PDF, el segundo en realizar un análisis 
de los Presupuestos Generales del Estado. Este análisis consistía en una primera aproximación 
mediante estadística descriptiva, después en realizar una app que permitiera seguir la evolución 
de algunas de las partidas más importantes del conjunto de todos los presupuestos y además 
saber si realmente existían diferencias significativas entre las distintas partidas en el transcurso 
de los años (del 2006 al 2017) mediante varios contrastes. Por último se ha realizado también 
una pequeña aproximación a los Presupuestos Generales del Estado del año 2019 utilizando el 
método de predicción de Holt-Winters.  

 
En primer lugar, para ese primer objetivo, se buscó una herramienta que permitiera 

importar a RStudio datos que se encontraran en tablas en formato PDF ya que es de esta manera 
como se encuentran en los PGE. Una vez analizados todos los paquetes que ofrecía RStudio se 
llega a la conclusión de que ninguno de ellos es válido y por lo tanto será necesario encontrar 
una herramienta desarrollada por algún particular que permita importar dichos datos en un 
formato en el que se puedan utilizar. Finalmente con la herramienta Tabulizer se consigue tener 
una matriz de la cual se pueden seleccionar los datos que se desean. 

 
Se llega a la conclusión de que los valores se distribuyen de una forma muy 

desigual(heterogeneidad), encontrando tres valores atípicos entre ellos. Además, se concluye 
rápidamente que los datos de menor valor tienen valores mucho más similares entre sí que los 
valores más altos (la distancia entre el límite inferior y la mediana es muchísimo menor que la 
distancia entre la mediana y el límite superior). Por ello, se concluye que para realizar un 
análisis lo más completo hay que hacer dos análisis por separado: Uno con los valores más altos 
(estudiando la evolución de deuda y Seguridad Social) y otro con diferentes ministerios.  

 
Se concluye por lo tanto que para hacer un análisis de las diferentes partidas y sus 

distintas evoluciones  más completo y con mayor exactitud se deben llevar a cabo en dos partes 
bien diferenciadas. La primera trata de los valores más altos, Deuda y Seguridad Social, 
representando gráficamente la manera en la que evoluciona la diferencia de ambos valores. Se 
llega a la conclusión de que en los peores años de la recesión económica el gasto en la 
amortización de la deuda fue casi el mismo de la inversión en Seguridad Social. Además, en 
estos años se produjeron varias subidas de impuestos, lo cual significa que aumentó la 
aportación de los contribuyentes a la amortización de la deuda manteniendo casi constante la 
inversión en la Seguridad Social. La segunda parte del análisis estaba más enfocada en la 
evolución a lo largo de la última década de esas cuatro partidas significativas mencionadas 
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anteriormente. Para darle una visión más completa y para poder comparar e ir cambiando la 
partida de la cual se desea analizar la evolución se decide realizar una app mediante el soporte 
del portal ShinyApp. Dicha app permitirá al usuario ir variando la partida según le convenga. 
Tras hacer todos los análisis pertinentes se llega a la conclusión de que hay partidas para las 
que es muy difícil saber si realmente ha habido cambios o no ya que el contenido de dichas 
partidas es muy cambiante a lo largo de los años. Se encuentran en esta situación partidas como 
Educación y Sanidad. Por el contrario, en las partidas de Defensa y Fomento si que se pueden 
sacar conclusiones más claras, como pueden ser que el total destinado a Defensa depende 
completamente del periodo en el que se encuentre, gasto alto en los años de bonanza y bajo en 
los años de recesión. Sin embargo, la partida de Fomento ha sufrido un descenso continuo desde 
el año 2006 y en el año 2017, mientras el gasto en Defensa sí que aumentó, el total destinado a 
Fomento siguió en claro descenso, lo que pudiera indicar una reducción en la construcción de 
infraestructuras y en el mantenimiento de los ya existentes. Además, al comienzo del Capítulo 
4, en el que se incluyen todos los análisis en detalle, se realiza un pequeño desglose indicando 
algunos de los puntos entre los que se divide cada partida. 

 
En cuanto al modelo de bloques aleatorizados se refiere, se concluye que el modelo 

inicial adoptado no es el idóneo para las características de estos datos, sin embargo es el que 
más cerca está de cumplir las hipótesis de normalidad, homocedasticidad e independencia. Se 
comprueba inicialmente como la influencia del factor (año) no es significativa. Sin embargo, la 
influencia del bloque (ministerio) sí lo es. Además, de los diferentes contrastes realizados se 
obtienen algunos resultados como: Se puede afirmar que no existen diferencias significativas 
entre los años (factor), siendo las parejas de años que más difieren 2007-2013 y 2007-2015, lo 
cual tiene mucho sentido ya que 2007 es el año previo a la recesión económica y del 2013 al 
2015 fueron los años de mayor reducción en gasto público y los mayores en amortización de la 
deuda. En cuanto a las partidas, sí que hay diferencias significativas. Más concretamente, 
podrían dividirse en dos grupos, Defensa y Fomento por un lado, y Educación y Sanidad por 
otro, encontrando diferencias significativas en los contrastes a pares entre las partidas del 
primer grupo y las del segundo, siendo los valores del primer grupo mayores que los del 
segundo. 

 
Por último, mediante el método Holt-Winters se obtuvo el valor de la predicción de los 

valores que tomarán las cuatro partidas de los análisis anteriores para los años 2018 y 2019. El 
hecho de que ya estén disponibles los valores correspondientes al año 2018 va a permitir saber 
cómo de bien se ajustan las constantes de alisado seleccionadas a la tendencia y el nivel medio 
de los años venideros. Al realizar la comparación de los valores calculados para el año 2018 
con los valores reales se observa como para las partidas de Educación y Sanidad se obtienen 
predicciones cuyos valores son muy similares a los valores reales. Sin embargo para Defensa y 
Fomento las predicciones son algo peores y distan bastante más de sus valores reales que las 
indicadas anteriormente. En el caso de la partida de Defensa será necesario reducir el valor de 
la constante de alisado para la tendencia, ya que el valor que minimiza la SCE (Suma de errores 
al cuadrado) es el máximo posible (la unidad) y dicho valor produce un error por exceso 
bastante abultado. Por lo tanto, reduciéndolo aproximadamente a la mitad, se obtiene una 
predicción que casi coincide con el valor real. En cambio, en el caso de Fomento, al haber un 
cambio de tendencia, de negativa a positiva, habrá que esperar un periodo más para saber que 
par de constantes de alisado son las que mejor ajustan los valores de la predicción a los valores 
reales. Además, hay que incidir en el hecho de que seguramente el método de Holt-Winters no 
sea el mejor para realizar predicciones en este tipo de variables (no presentan estacionalidad) 
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dentro de la dificultad que ya tiene de por sí la predicción de valores como los de los PGE que 
dependen de tantos factores, tanto objetivos como subjetivos.  

 
Se ha cumplido por lo tanto con el objetivo fundamental del trabajo que era realizar un 

análisis lo más completo posible de los PGE. Dicho análisis ha constado de tres partes bien 
diferenciadas: Estadística descriptiva, análisis y contrastes y predicción.  

 

6.2. FUTUROS TRABAJOS 
	

A continuación se exponen posibles mejoras futuras para el trabajo que se expone. La 
mayoría están relacionadas con la app para poder desarrollarla en un mayor grado de detalle y 
que incluya mucho más contenido: 

 
• Mejora del sistema de importación de datos: Conseguir de manera sistemática 

mediante una función que aplicando la herramienta Tabulizer sólo se importe la tabla y 
no las cabeceras y pies de página. 
 

• Creación de un botón para importar datos: Una vez conseguido el punto anterior, 
crear un botón mediante ShinyApps que permita al usuario introducir el enlace del que 
provengan los datos, extraer esos datos, y enviarlos a la dirección que el usuario desee 
dentro de su ordenador. 
 

• Mejora de interfaz de la app: Realizar mejoras dentro de la app para que permita al 
usuario comparar las dos partidas que se deseen, indicando el color de cada una y los 
años para los que se desea ver la evolución. 
 

• Método de Holt-Winters: Desarrollar una función que permita al usuario introducir los 
valores reales una vez estén disponibles y que de esa manera vayan variando las 
constantes según se vayan introduciendo los datos.  
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Capítulo 7 
 

7.PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 
PRESUPUESTO 
	

En el siguiente capítulo se va a exponer la planificación y el posterior desarrollo del 
trabajo, con las distintas metodologías utilizadas para cada preparación, además de un diagrama 
de Gantt, de una cuantificación aproximada del número total de horas y un presupuesto 
aproximado. 
 

7.1. FASES DEL TRABAJO 
	
7.1.1. Preparación general 
	

Como bien se ha ido indicando a lo largo de este TFG y en mayor medida en los primeros 
apartados introductorios, el programa estadístico R únicamente se trata en dos asignaturas del 
grado y en una más en la especialidad. Por lo tanto, antes de comenzar a realizar este proyecto 
el conocimiento que tenía sobre cómo utilizar dicho programa no era el suficiente como para 
hacer algunas de las tareas que este trabajo requería. Antes de comenzar a escribir el código se 
tuvo que hacer un pequeño repaso sobre las herramientas que ofrecía el programa en general, y 
más en particular las que ofrece RStudio.  

 
Además de esa pequeña preparación previa en lo que al uso de la herramienta de trabajo 

se refiere, también fue necesario hacer una aproximación a la estructura de los PGE, el formato 
en el que se presentan, la información que en ellos se puede encontrar y la búsqueda de datos 
adicionales que pudieran servir para realizar un análisis completo posteriormente. 
 
7.1.2. Preparación específica 
	

Esta segunda fase de preparación comenzó con el estudio sobre el funcionamiento de 
las herramientas ya existentes para el importado de datos en PDF. Una vez se comprobó que 
esas herramientas no eran suficientes para realizar el presente TFG, se pasó al estudio de las 
herramientas que ofrece la biblioteca Tabulizer, para ello, fue necesario leer varios manuales 
que se incluyen posteriormente en la bibliografía.   

 
Además de la comprensión de las distintas herramientas que ofrecía el programa 

utilizado, de manera simultánea se procedió a la lectura de artículos e informes sobre el 
funcionamiento de la economía española y de su evolución durante los últimos quince años.  

 
De manera más específica, se llevó a cabo el estudio en profundidad de dos de los 

capítulos del presente trabajo. Los dos capítulos sobre los que hubo que indagar fueron los que 
tratan sobre el método de Holt-Winters y el modelo de bloques aleatorizados. Ambos modelos 
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fueron estudiados a lo largo del grado en diferentes asignaturas pero para realizar las tareas que 
requería el trabajo fue primordial no solo realizar un repaso de los contenidos estudiados en las 
diferentes asignaturas si no que en algunas ocasiones se tuvo que realizar un estudio aún más 
en profundidad que lo que se había visto anteriormente.  

 
Durante esta fase de preparación específica, la realización del código y el graficado de 

datos se hizo simultáneamente junto con el estudio sobre los diferentes métodos que se han 
indicado anteriormente en la manera en que era posible.  
 
7.1.3. Elaboración 
	

Como se ha indicado en el apartado anterior, la elaboración de los diferentes análisis de 
cada capítulo se hizo de manera simultánea al estudio de cada método en los capítulos en que 
fue necesario. Podría dividirse la elaboración en las siguientes fases: 
 

1. Importado y ordenado de datos. 

2. Primera aproximación mediante estadística descriptiva. 

3. Evolución de los PGE y App mediante ShinyApps. 

4. Modelo de bloques aleatorizados según el Año y la Partida estudiados. 

5. Realización de una predicción para los próximos PGE mediante el método Holt-

Winters. 

 

7.1.4. Postelaboración 
	
 Esta fase no se puede considerar como una parte diferenciada de la elaboración, ya que 
al constar este TFG de varios apartados muy diferenciados entre ellos, las conclusiones y las 
gráficas de cada uno de ellos, así como el análisis de los resultados se han ido realizando 
conforme se iban completando los diferentes apartados, por lo que no se puede afirmar que la 
postelaboración y la elaboración sean fases puramente diferenciadas. 
 
 Lo único que se podría considerar postelaboración propiamente dicho es el sexto 
capítulo en el que se hace un pequeño resumen de todas las diferentes conclusiones de todos 
los apartados. 
 
 Además en esta fase de postelaboración se ha llevado a cabo la limpieza y ordenado del 
código así como del etiquetado para introducir algunas aclaraciones para futuros usos. 
 
7.1.5. Redacción 
	

Tras barajar varias posibilidades para realizar la redacción del presente TFG se eligió el 
programa Microsoft Word para Mac con la versión del año 2016 ya que era el que mejor se 
adecuaba a las necesidades. Se han seguido las instrucciones presentes en el documento 
Procedimiento para TFG. 
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7.2. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
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Figura 36 Diagrama de Gantt 

 
En el diagrama de Gantt anterior se incluyen de manera gráfica las diferentes tareas en 

las que se puede dividir este TFG ordenadas en el tiempo. Hay que destacar que las tareas en 
color azul hacen alusión a tareas previas y posteriores a los análisis, las incluidas en rojo son 
aquellas de las que se obtiene un análisis y unas conclusiones posteriores y las incluidas en rojo 
son aquellas que se realizan con el software pero que no arrojan ningún resultado específico si 
no que se utilizan para poder hacer los análisis posteriores.   
 

Nombre de la tarea 
Fecha de 

inicio Fecha final 
Duración 

(días) 
Estudio herramientas previas 20/11/17 15/12/17 25 

Búsqueda nuevas herramientas 16/12/17 4/1/18 19 

Instalación Tabulizer 1/2/18 21/2/18 20 
Importado de datos 28/2/18 10/3/18 10 

Ordenado y estructurado de datos 6/4/18 2/5/18 26 
Estadística descriptiva 12/5/18 16/5/18 4 
Realización de la app 20/5/18 20/6/18 31 
Bloques aleatorizados 26/6/18 5/7/18 9 

Predicción próximos PGE 6/7/18 16/7/18 10 
Ordenado de código 20/7/18 31/7/18 11 

Redacción 1/9/18 20/10/18 49 
Tabla 3 Cronología de las tareas incluidas en el Diagrama de Gantt 

7.3. PRESUPUESTO  
	

Para realizar un presupuesto aproximado del presente TFG se han tenido en cuenta los 
costes derivado de los recursos que se han utilizado, tanto de hardware como de software, así 
como también del tiempo dedicado por el alumno.  

 
En primer lugar, para calcular el coste de personal, habrá que tener en cuenta el número 

de horas totales utilizadas para el presente trabajo. En total, como se puede ver en la Tabla 3 , 
un total de 214 días. Si se considera una media de dos horas efectivas dedicadas al día el total 
de horas de realización de este Trabajo de Fin de Grado sería de 428 horas. Suponiendo el coste 
total para una empresa de un recién titulado en ingeniería, con un salario de 25.000 euros al 
años, de 33.750 euros/año sumando seguridad social más otros gastos y que el número de horas 
trabajadas al año sea de 1.700, el coste por hora de un recién titulado sería de 19,85 euros/hora. 
Por lo tanto el coste de personal para este TFG sería de 8.495 euros. 

 
El coste total del hardware corresponde al coste derivado del uso del ordenador personal 

(1.200 euros). El coste referido a este proyecto se calculará como el coste total del ordenador 
entre la vida útil por el número de horas que se ha utilizado. Considerando la vida útil de un 
ordenador como cinco años, serán un total de 43.800 horas. Aplicando por lo tanto la expresión 
anterior, el coste total derivado del uso del ordenador personal será de 11,72 euros.  
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En cuanto a los gastos derivados del software será necesario saber que programas se han 
utilizado. El software estadístico R que se ha utilizado tiene la posibilidad de una licencia 
gratuita, que es la que se ha utilizado. En cuanto a la redacción, se ha realizado con Microsoft 
Word, cuya licencia es anual y con un coste de 70 euros/año. Si se considera un año entero el 
de realización total, el coste total de software será de 70 euros. 

 
Los gastos indirectos de luz, electricidad, agua y otros vienen incluidos en el coste de 

personal que se indicó anteriormente. Por lo tanto, en la tabla 4 se incluye un esquema del gasto 
total que ha supuesto la realización del presente TFG. 
 

Coste total del proyecto 

Coste de personal 8.495 

Coste hardware 11,72 

Coste Software 70 

Total 8.576,72 

Tabla 4 Coste total aproximado del proyecto 
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Capítulo 8 
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Anexo II 
 
ABREVIATURAS Y GLOSARIO 
 
TFG: Trabajo de Fin de Grado 

UPM: Universidad Politécnica de Madrid  

ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

PGE: Presupuestos Generales del Estado 

BOE: Boletín Oficial del Estado 

CCAA: Comunidades Autónomas 

CGPJ: Consejo General del Poder Judicial 

PIB: Producto Interior Bruto 

IRPF: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

APP: Application (Aplicación en inglés) 

VT: Variabilidad Total 

VE: Variabilidad Explicada 

VNE: Variabilidad No Explicada 

ANOVA: Analysis Of Variance (Análisis de la Varianza en Inglés) 

SEC: Suma de Errores al Cuadrado 

 
Glosario de Términos: 
 

Ø RStudio:  entorno de desarrollo integrado para el lenguaje de programación R, dedicado a la 
computación estadística y gráficos.  

 
Ø BoxPlot: Método estandarizado para representar gráficamente una serie de datos numéricos a 

través de sus cuartiles. 
 

Ø Holt-Winters: Método de pronóstico de series de datos de triple suavizamiento exponencial. 
 

Ø Diagrama de Gantt:  herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto 
para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. 
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Anexo III 
 
CÓDIGO 
 
Importado de datos: 
>install.packages("pdftools") #Instala paquete pdftools 
>library(pdftools) #Carga la biblioteca pdftools 
>defensa <- 
"http://www.sepg.pap.minhafp.gob.es/Presup/PGE2017Prorroga/MaestroDocu
mentos/PGE-ROM/doc/1/1/11/2/3/N_17P_E_R_31_114_1_1_3_1.PDF" 
#Asocia la dirección de la página web a una variable 
>pdf_text(defensa) #Extrae los datos de la variable defensa 
>#install.packages("rJava") #Instalación paquetes Java (previamente instalar 
>Java 64 bits) 
>#library(rJava) #Cargar biblioteca Java 
>#install.packages("devtools") #Instalación paquetes devtools 
>#devtools::install_github("ropensci/tabulizer") #Instalar tabulizer 
>library(tabulizer) #Cargar tabulizer (importar tablas PDF) 
>tablasdefensa <- extract_tables(defensa) #Asigna las tablas exportadas a una 
variable 
>arreglardatos <- function(input){ #Cambia las , por . y quita los . para convertir 
 > input <- gsub("[.]","",input)   #los datos en numeric para poder utilizarlos. 
  >input <- gsub(",",".",input) 
  >input <- as.numeric(input) 
Estadística descriptiva: 
>total2017 <- function(input,i) { 
  >input <- as.matrix(input) 
  >j <- nrow(input) 
  >k <- ncol(input) 
  >input <- input[(j-i),k] 
  >input <- gsub("[.]","",input) 
  >input <- gsub(",",".",input) 
  >input <- as.numeric(input) 
   
  } 
>nombresPartidas <- 
c("Agricultura","CasaReal","Cgpj","ClasesPasivas","ConsejoEstado","Cortes
Generales","Defensa","Deuda","Diversos","Economia","Educacion","Empleo"
,"Exteriores","FinanciacionesTerritoriales","Fomento","FondoContingencia","
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FondosCompensacion","Hacienda","Interior","Justicia","Presidencia","Relaci
onesFinancieras","RelacionesUE","Sanidad") 

>totalPartidas <- 
c(agricultura17,casareal17,CGPJ17,clasespasivas17,consejoestado17,cortesge
nerales17,defensa17,deuda17,diversos17,economia17,educacion17,empleo17,e
xteriores17,financiacionesterritoriales17,fomento17,fondocontingencia17,fond
oscompensacion17,hacienda17,interior17,justicia17,presidencia17,relacionesfi
nancieras17,relacionesUE17,sanidad17) 

 
>totales2017 <- cbind(nombresPartidas,totalPartidas) 
 
>boxplot(as.numeric(totales2017[,2]), main = "Presupuestos Generales del 
Estado - BoxPlot", ylab = "Miles de euros") 

>summary(as.numeric(totales2017[,2])) 
Realización App 
>library(shiny) 
 
>uj <- fluidPage( 
  titlePanel("Evolucion del presupuesto de 2007 a 2017"), 
  sidebarLayout( 
    sidebarPanel (selectInput("Partida", "Partida:",  
                               choices=colnames(MatrizFinal)), 
    hr(), 
    helpText("Datos de los PGE de 2007-2017") 
  ), 
  mainPanel( 
    plotOutput("partidaPlot") 
  ) 
  ) 
) 
 
>server <- function(input,output) { 
  output$partidaPlot <- renderPlot({ 
    barplot(MatrizFinal[,input$Partida], 
            main=input$Partida, 
             
            ylab="Miles de euros") 
  }) 
} 
 
>shinyApp( ui = uj , server = server) 
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>library(shiny) 
 
>ui <- fluidPage( 
  titlePanel("Evolucion del presupuesto de 2007 a 2017"), 
  sidebarLayout( 
    sidebarPanel (selectInput("Año", "Año:",  
                              choices=colnames(MatrizFinal2)), 
                  hr(), 
                  helpText("Datos de los PGE de 2007-2017") 
    ), 
    mainPanel( 
      plotOutput("añoPlot") 
    ) 
  ) 
) 
 
>server <- function(input,output) { 
  output$añoPlot <- renderPlot({ 
    barplot(MatrizFinal2[,input$Año], 
            main=input$Partida, 
             
            ylab="Miles de euros") 
  }) 
} 
 
>shinyApp( ui = ui , server = server) 
Modelo de Bloques aleatorizados 
>valores <- c(DefTotal,EduTotal,FomTotal,SanTotal) #Los valores de la matriz 
a utilizar 

>ministerio <- factor(rep(1:4, each = 6), labels = c("Defensa", 
"Educacion","Fomento","Sanidad") #Se crea un factor para los ministerios, 

>año <- factor(rep(1:6, 4), labels 
=c("2007","2009","2011","2013","2015","2017")) #Crea un factor para los 
años, 

 
>tapply(valores,ministerio,mean) #Nos da la media de lo gastado en cada 
partida, 

>tapply(valores,año,mean) #Nos da la media de lo gastado en cada año, 
 
>aov(valores ~ año + ministerio) #Análisis de la varianza para ministerios y 
año, 
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>mod_val <- aov(valores~ ministerio + año) #Asigna a la variables >mod_val 
los valores anteriores, 

>anova(mod_val) #Tabla Anova con los valores más interesantes de varianza, 
vemos diferencias significativas, 

 
>intervalos1 <- TukeyHSD(mod_val, "año") #Intervalos entre años con nivel 
superior, inferior y p-valor 

>intervalos2 <- TukeyHSD(mod_val, "ministerio") #Intervalos entre partidas 
con nivel superior, inferior y p-valor 

 
>plot(intervalos1) #Representación intervalos con años 
>plot(intervalos2) #Representación intervalos con partidas 
 
>plot(mod_val$residuals) #Para comprobar hipótesis de normalidad 
>hist(mod_val$residuals) 
>qqnorm(mod_val$residuals) 
>qqline(mod_val$residuals) 
>shapiro.test(mod_val$residuals) 
 
>bartlett.test(mod_val$residuals ~ año) #Para comprobar hipótesis de 
homocedasticidad 

>bartlett.test(mod_val$residuals ~ ministerio) 
Holt-Winters 
>load("/Users/jorgegalan/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Ma
il Downloads/1B9E7992-96F7-4D34-BDAF-
0590B3FF42F3/DatosTFGPrediccion.RData") 

 
>d2006 <- cogertotal2(tablasdefensa2006) 
>e2006 <- cogertotal2(tablaseducacion2006) 
>f2006 <- cogertotal2(tablasfomento2006) 
>s2006 <- cogertotal2(tablassanidad2006) 
 
>library(varhandle) 
 
>evolucionDefensa <- 
c(d2006,d2007,d2008,d2009,d2010,d2011,d2012,d2013,d2014,d2015,d2016,un
factor(defensatotal[20,2])) 

>evolucionEducacion <- 
c(e2006,e2007,e2008,e2009,e2010,e2011,e2012,e2013,e2014,e2015,e2016,unf
actor(educaciontotal[36,2])) 

>evolucionFomento <- 
c(f2006,f2007,f2008,f2009,f2010,f2011,f2012,f2013,f2014,f2015,f2016,unfactor
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(fomentototal[34,2])) 
>evolucionSanidad <- 
c(s2006,s2007,s2008,s2009,s2010,s2011,s2012,s2013,s2014,s2015,s2016,unfac
tor(sanidadtotal[23,2])) 

 
>arreglardatos 
 
>anos <- c(seq(2006,2017,by=1)) 
>colnames(evolucionDefensa) <- anos  
>colnames(evolucionEducacion) <- anos 
>colnames(evolucionFomento) <- anos 
>colnames(evolucionSanidad) <- anos 
 
>eD <- as.ts(evolucionDefensa) #Para poder aplicar Holt-Winters convertimos 
los vectores numéricos en series temporales 

>eE <- as.ts(evolucionEducacion) 
>eF <- as.ts(evolucionFomento) 
>eS <- as.ts(evolucionSanidad) 
 
>source("HWplot3.R") #Carga la función que realiza las gráficas 
 
>graficoEvoDefensa <- HWplot3(eD,n.ahead=2) 
>graficoEvoEducacion <- HWplot3(eE,n.ahead=2) 
>graficoEvoFomento <- HWplot3(eF,n.ahead=2) 
>graficoEvoSanidad <- HWplot3(eS,n.ahead=2) 
 
>graficoEvoDefensa <- graficoEvoDefensa + labs(title="Predicción del gasto 
en Defensa") + scale_x_continuous(breaks = seq(2006, 2019)) + 
ylab("Gasto(Euros)") + xlab("Años") 

>graficoEvoEducacion <- graficoEvoEducacion + labs(title="Predicción del 
gasto en Educacion") + scale_x_continuous(breaks = seq(2006, 2019)) + 
ylab("Gasto(Euros)") + xlab("Años") 

>graficoEvoFomento <- graficoEvoFomento + labs(title="Predicción del gasto 
en Fomento") + scale_x_continuous(breaks = seq(2006, 2019)) + 
ylab("Gasto(Euros)") + xlab("Años") 

>graficoEvoSanidad <- graficoEvoSanidad + labs(title="Predicción del gasto 
en Sanidad") + scale_x_continuous(breaks = seq(2006, 2019)) + 
ylab("Gasto(Euros)") + xlab("Años") 
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