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Resumen Ejecutivo 
 

La construcción de índices y publicación de medidas de desempeño, representa una de las 

herramientas más utilizadas para poder comparar las situaciones actuales de los diferentes países, 

así como para determinar la situación actual del mundo entero. Adicionalmente, también sirven 

como mecanismos para identificar factores clave de acuerdo al estudio que se lleva a cabo. 

Relacionado a lo anterior, el Foro Económico Mundial, desde su fundación, se ha encargado de 

analizar por medio de diversas herramientas, las situaciones de competitividad y desarrollo de los 

diferentes países alrededor del mundo. Una de las herramientas clave, desarrolladas por esta 

institución, es lo que se conoce como el Reporte Global de Competitividad. En este, se analiza la 

situación de diferentes economías, entorno a doce factores clave, que analizan la situación tanto a 

nivel macroeconómico, como microeconómico. 

En este trabajo, se pretende hacer uso de herramientas estadísticas, principalmente de una 

técnica denominada análisis de componentes principales, para hacer la construcción de un índice 

de competitividad, basándose en la estructura del Índice Global de Competitividad del Foro 

Económico Mundial. De esta manera, es posible corroborar si la construcción realizada por dicha 

institución, además de tener una base teórica, tiene un comportamiento estadístico que lo 

respalde. Al hacer, esto, se estaría estableciendo, que el modelo económico  utilizado por ellos, no 

es más que la explicación misma del comportamiento de los datos. Si se lograra comprobar lo 

anterior, se estaría encontrando una razón adicional para utilizar dicho índice; pues además de 

estar basado en un modelo económico, el comportamiento de los datos respaldaría la 

conveniencia de dicho modelo. 

Para hacer lo anterior, se propone tomar los mismos datos y estructura básica del índice reportado 

por el Foro Económico Mundial, y llevar a cabo la construcción de un índice similar utilizando la 

técnica mencionada (componentes principales). 

Una vez se tenga el índice construido, se llevarán a cabo las comparaciones necesarias con el 

índice original, para así  establecer la conveniencia de dicho modelo. Las comparaciones se hacen 

utilizando también, herramientas estadísticas, que permitan tener un respaldo numérico para 

concluir acerca del comportamiento del mismo. 

Por último, se deja abierta la posibilidad de analizar el modelo (o estructura) elegida por el Foro 

Económico Mundial. Concretamente, desarrollar alguna metodología que permita llevar a cabo 

comparaciones de los pesos reportados por dicha institución, y los pesos obtenidos para la 

generación del índice por medio de componentes principales.  
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Resumen 
El siguiente trabajo pretende llevar a cabo la construcción de un índice de competitividad 

utilizando herramientas estadísticas, principalmente, componentes principales. El índice, se 

construye tomando como base el Índice de Competitividad Global emitido anualmente por el Foro 

Económico Mundial. El índice se construye utilizando dos veces usando conjuntos de datos por 

separado; el conjunto de datos con las correcciones necesarias (variables transformadas) y el 

conjunto de datos sin hacer la corrección de simetría para cada una de las variables. Así mismo, se 

hace una comparación de los dos índices construidos por componentes principales, para ver cual 

de ellos presenta mejores resultados. La forma en que se hace es que se lleva a cabo una 

comparación directa de cada uno de ellos con el índice original para saber cual de ellos resulta más 

adecuado. Por último se hace una conformación de grupos (que representan 5 etapas de 

desarrollo), y se compara con la conformación de grupos realizada por el Foro Económico Mundial 

en su reporte. Los resultados muestran que los dos índices construidos por medio de 

componentes principales, se comportan de manera muy similar al índice original (correlación 

lineal y de rangos superiores a 0.9). De igual manera, se concluye que es mejor trabajar con 

variables transformadas siempre que sea posible, dado que se obtienen mejores resultados. Por 

último, se evidencia que existe una diferencia entre la forma en que se conforman los grupos en el 

documento del Foro Económico Mundial y los grupos conformados por medio de análisis de 

conglomerados. 

Introducción 
En los últimos años la humanidad ha pasado por una serie de cambios importantes que han 

cambiado la forma de pensar y de ver el mundo. La globalización, las crisis de las bolsas, epidemias 

como la AH1N1, y otros acontecimientos, son algunos de los factores que muestran los cambios y 

las condiciones en que se desarrolla el mundo actual. En una economía cada vez más globalizada, y 

un mundo donde la mayoría de la información está al acceso de todo el mundo, se hace necesario 

establecer criterios de comparación internacionales, que permitan saber cuales son los elementos 

distintivos y determinantes para que los países progresen y mejoren en el tiempo. Como 

consecuencia de lo anterior, varias instituciones y organizaciones, tanto a nivel local como 

internacional, han venido estableciendo diferentes estudios y medidas que les permitan hacer 

dichas comparaciones. Un ejemplo de lo anterior, son por ejemplo, el índice de GINI, el Producto 

interno per cápita, etc. Sin embargo, existen organizaciones que se han preocupado por tratar de 

hacer estudios que involucren varias medidas de forma simultánea, no solo para ver la situación 

de cada país de forma holística, sino también para establecer las relaciones que existen entre los 

diferentes aspectos que llevan al progreso. Lo anterior sirve no solo para llevar a cabo 

comparaciones, sino también para generar teorías y proporcionar soluciones a problemas cuyas 

razones no son evidentes. 

Desde su fundación, el Foro Económico Mundial, ha sido una de las instituciones líderes en el 

estudio de competitividad y desarrollo. Así mismo, desde el año 1979, dicha institución ha venido 

publicando lo que se conoce como el Reporte Global de Competitividad. En este documento, dicha 
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organización, en conjunto con organizaciones a nivel local que proveen datos e información, ha 

venido publicando resultados sobre los factores de desarrollo, y los niveles de competitividad a 

nivel mundial. Inicialmente se trabajaba,  con dos índices separados que medían y comparaban los 

aspectos microeconómicos y macroeconómicos. Sin embargo, desde el año 2004, la misma 

institución decidió generar un solo índice que incorporara ambos aspectos. (Greenhill, Sala-i-

Martin & Schwab, 2011, p.3-14).  Dicho, índice toma el nombre de Índice Global de 

Competitividad. Básicamente, este, establece que la competitividad se puede medir y comparar 

directamente a través de doce pilares que se derivan de un conjunto de variable y que definen al 

índice como tal. Dicho índice se construye, en términos generales, como un puntaje ponderado, 

con unos coeficientes determinados, para cada una de las variables que lo conforman.  

Por otro lado, en los últimos años, se ha trabajado mucho sobre los mismos aspectos, utilizando 

herramientas econométricas y estadísticas. La técnica de componentes principales, es una de las 

herramientas estadísticas más utilizada en los últimos años, para la generación de índices, ya que 

permite no solo llevar a cabo reducciones en la escala de un conjunto de datos, sino que también 

resulta adecuado para asignar pesos, a índices que se conforman como una combinación lineal de 

variables.  

Al combinar ambos elementos, se abre la pregunta:¿Qué ocurriría si se pudiera generar un índice 

similar al Índice Global de Competitividad, utilizando técnicas estadísticas como componentes 

principales?¿Resultarían similares los resultados? 

Objetivos del Trabajo 
El objetivo concreto del trabajo es construir un índice de competitividad por medio de 

componentes principales y evaluar que tan adecuado resulta, en comparación al índice original 

(Índice Global de Competitividad). 

Los objetivos específicos del trabajo son: 

 Construir el índice de competitividad usando dos conjuntos de datos; el primero que 

pretende corregir problemas de asimetría en cada una de las distribuciones de las 

variables, y el segundo donde no se hace la corrección de simetría. 

 Comparar los índices construidos, con el índice original, para determinar que tan 

adecuados resultan para replicar el índice original, así como determinar cual de ellos 

resulta mejor que el otro. 

 Conformar grupos utilizando los índices construidos, para comparar dichos grupos, con 

los grupos de países definidos por el Foro Económico Mundial, y saber así que 

diferencias o semejanzas se presentan. 

Por último y como objetivo global del trabajo, se busca probar la conveniencia de utilizar métodos 

estadísticos para la construcción de índices, cuya base responde a teorías y estudios económicos 

subyacentes.  
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1. Marco Teórico 

1.1. Definición de competitividad 
De acuerdo al Foro Económico Mundial, dentro del Reporte Global de Competitividad, la 

competitividad se entiende como: 

El conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad 

de un país. El nivel de productividad, a su vez, establece el límite de prosperidad que 

puede ser aprovechado en una economía. Igualmente, el nivel de productividad también 

determina las tasas de retorno obtenidas por los inversionistas en dicha economía, y a su 

vez, son los factores  determinantes  de la tasa de crecimiento de la misma. En otras 

palabras, entre más competitiva sea una economía, más probable será su crecimiento a 

través del tiempo. (Greenhill, Sala-i-Martin & Schwab, 2011, p.4).  

 Es importante resaltar que dentro de la definición, se puede apreciar la importancia de incluir no 

sólo los factores tradicionales, como medidas de productividad, sino que también, se establece la 

importancia de analizar el funcionamiento de las instituciones y otros factores que afectan de 

manera crítica la competitividad y el crecimiento económico de un país (como lo puede ser la 

corrupción). 

Siguiendo con la definición del Foro Económico Mundial, existen varios factores que determinan la 

competitividad y la productividad como tal. De acuerdo a lo que han logrado establecer, existen 

doce unidades fundamentales para explicar y medir la competitividad de un país. A estas 

unidades, ellos las llaman, pilares de la competitividad.(Greenhill, Sala-i-Martin & Schwab, 2011, 

p.4).  Los doce pilares contenidos en el Reporte Global de Competitividad, son: 

1. Instituciones 

2. Infraestructura 

3. Entorno Macroeconómico 

4. Salud y Educación Primaria 

5. Educación Superior y Entrenamiento 

6. Eficiencia del Mercado de Bienes 

7. Eficiencia del Mercado Laboral 

8. Eficiencia del Mercado Financiero 

9. Adopción Tecnológica 

10. Tamaño de Mercado 

11. Sofisticación de los Negocios 

12. Innovación 

A pesar de que los pilares se presentan de manera separada, esto no quiere decir que sean 

independientes, existe un a cantidad de relaciones que se pueden dar y que tienen cierta 

explicación lógica. Por ejemplo, sería de esperar que para poder tener innovación (pilar 12), la 

educación primaria y la educación superior fueran buenas (pilares 4 y 5).  
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1.2. Índice Global de Competitividad 
El índice Global de Competitividad (GCI) no es más que la herramienta que ha desarrollado el Foro 

Económico Mundial para medir la competitividad y poder hacer los estudios económicos entorno 

a  este concepto a nivel internacional. La manera en que se construye dicho índice consiste en 

primer lugar en la recolección de datos de cada país. Para hacer esto, el Foro Económico Mundial 

cuenta con instituciones asociadas en cada país donde se hace el estudio (142 países para el año 

2011-2012), las cuales son las encargadas de hacer dicha recolección. Los datos recolectados se 

dividen en dos grandes tipos. Las primeras son aquellas variables que suelen encontrarse con 

facilidad y se pueden observar fácilmente en el mercado. Las segundas, son variables, que dado su 

nivel de complejidad, es necesario medir por medio de encuestas.  

Dentro del reporte se tienen en cuenta un total de 113 variables, las cuales se van agregando de 

manera progresiva hasta obtener el Índice Global de Competitividad. (Greenhill, Sala-i-Martin & 

Schwab, 2011, p.47).  Las variables se agregan usando promedios aritméticos excepto en algunos 

caso en quese hace la aclaración (no es de interés mirar cuales son los casos en que no se hacen 

promedios, ya que no resulta de ninguna utilidad para la construcción del índice dentro del 

trabajo). La agregación de variables se hace utilizando unos pesos establecidos en cada una de las 

etapas. Los pesos y la agregación se muestran en detalle más adelante, en la tabla de estructura 

del índice.  

Sin embargo es importante entender de forma general la manera en que se construye el índice 

primero. En primer lugar, se agregan variables en lo que ellos definen como categorías. Una vez se 

tienen las categorías, el siguiente pasos es volver a hacer una nueva agregación, la cual define 

unos sub-pilares. Estos sub-pilares, se vuelven a agrupar para definir ahora  cada uno de los doce 

pilares. Los pilares a su vez, se agregan en tres ejes, los cuales conforman finalmente el grupo de 

variables que establece al índice como tal. En resumen lo que se hace es lo mostrado en la figura 

1. 

 

Figura 1-Estructura General Del Índice Global de Competitividad 

La estructura detallada es la que se muestra a continuación (Greenhill, Sala-i-Martin & Schwab, 

2011, p.47-49): 
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Tabla 1- Estructura Detallada del Índice Global de Competitividad. (Greenhill, Sala-i-Martin & Schwab, 2011, p.47-49) 

 

ORIGINALES CATEGORIA PESO SUB-PILAR PESO SUB-PILAR PILAR PESO PILAR

1.01.  Property rights

1.02. Intellectual property protection (1/2)

1.03. Diversion of public funds

1.04. Public trust of politicians

1.05. Irregular payments and bribes

1.06. Judicial independence

1.07. Favoritism in decisions of government officials

1.08. Wastefulness of government spending

1.09. Burden of government regulation

1.10. Efficiency of legal framework in settling disputes

1.11. Efficiency of legal framework in challenging regs

1.12. Transparency of government policymaking

1.13. Business costs of terrorism

1.14. Business costs of crime and violence

1.15. Organized crime

1.16. Reliability of police services

1.17. Ethical behavior of firms
Ethical behavior of 

Firms
50%

1.18. Strength of auditing and reporting standards

1.19. Efficacy of corporate boards

1.20. Protection of minority shareholders’ interests

1.21. Strength of investor protection

2.01. Quality of overall infrastructure

2.02. Quality of roads

2.03. Quality of railroad infrastructure

2.04. Quality of port infrastructure

2.05. Quality of air transport infrastructure

2.06. Available airline seat kilometers

2.07. Quality of electricity supply

2.08. Fixed telephone lines (1/2)

2.09. Mobile telephone subscriptions (1/2)

3.01. Government budget balance

3.02. Gross national savings

3.03. Inflation

3.04. Interest rate spread

3.05. Government debt

3.06. Country credit rating

20%

20%

20%

20%

50%

Energy and Telephony 

Infras.

Macroeconomic 

Environment

Transport Infrastructure 50%

Infrastructure 25%

25%

25%

Public Institutions

Private Institutions

Institutions

Macroeconomic 

Environment

75%

25%

50%

25%

50%

Property Rights

Ethics and 

Corruption

Undue Inlfuence

Government 

Inefficiency

Security

Transport 

Infrastructure

25%

Accountability

Energy and 

Telephony Infras.

Macroeconomic 

Environment

50%

20%
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4.01. Business impact of malaria

4.02. Malaria incidence

4.03. Business impact of tuberculosis

4.04. Tuberculosis incidence

4.05. Business impact of HIV/AIDS

4.06. HIV prevalence

4.07. Infant mortality

4.08. Life expectancy

4.09. Quality of primary education

4.10. Primary education enrollment rate

5.01. Secondary education enrollment

5.02. Tertiary education enrollment

5.03. Quality of the educational system

5.04. Quality of math and science education

5.05. Quality of management schools

5.06. Internet access in schools

5.07. Availability of research and training services

5.08. Extent of staff training

6.01. Intensity of local competition

6.02. Extent of market dominance

6.03. Effectiveness of anti-monopoly policy

6.04. Extent and effect of taxation (1/2)

6.05. Total tax rate

6.06. Number of procedures required to start a business

6.07. Time required to start a business

6.08. Agricultural policy costs

6.09. Prevalence of trade barriers

6.10. Trade tariffs

6.11. Prevalence of foreign ownership

6.12. Business impact of rules on FDI

6.13. Burden of customs procedures

6.14. Imports as a percentage of GDP

6.15. Degree of customer orientation

6.16. Buyer sophistication

7.01. Cooperation in labor-employer relations

7.02. Flexibility of wage determination

7.03. Rigidity of employment

7.04. Hiring and firing practices

7.05. Redundancy costs

6.04. Extent and effect of taxation  (1/2)

7.06. Pay and productivity

7.07. Reliance on professional management (1/2)

7.08. Brain drain

7.09. Female participation in labor force

Health

Primary Education

25%

17%

17%

17%

Health And Primary 

Education

Higher Education And 

Training

Goods Market 

Efficiency

Labor Market 

Efficiency

33%

50%

50%

33%

50%

50%

33%

33%

67% Competition 67%

On-The-Job training

Quality of demand 

conditions

Flexibility

Efficient Use of talent

Quantity of education

Quality of Education

33%

33%

50%

50%

Flexibility

Efficient Use of 

talent

Quantity of 

education

Quality of Education

On-The-Job training

Domestic 

competition

Foreign Competition

Quality of demand 

conditions

50%

50%

33%

33%

Health

Primary Education
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8.01. Availability of financial services

8.02. Affordability of financial services

8.03. Financing through local equity market

8.04. Ease of access to loans

8.05. Venture capital availability

8.06. Soundness of banks

8.07. Regulation of securities exchanges

8.08. Legal rights index

9.01. Availability of latest technologies

9.02. Firm-level technology absorption

9.03. FDI and technology transfer

9.04. Internet users

9.05. Broadband Internet subscriptions

9.06. Internet bandwidth

2.08. Fixed telephone lines (1/2)

2.09. Mobile telephone subscriptions (1/2)

10.01. Domestic market size index

Domestic Market 

Size
75% Domestic Market Size 75%

10.02. Foreign market size index Foreign Market Size 25% Foreign Market Size 25%

11.01. Local supplier quantity

11.02. Local supplier quality

11.03. State of cluster development

11.04. Nature of competitive advantage

11.05. Value chain breadth

11.06. Control of international distribution

11.07. Production process sophistication

11.08 Extent of marketing

11.09. Willingness to delegate authority

7.07. Reliance on professional management (1/2)

12.01. Capacity for innovation

12.02. Quality of scientific research institutions

12.03. Company spending on R&D

12.04. University-industry collaboration in R&D

12.05. Government procurement of advanced technology products

12.06. Availability of scientists and engineers

12.07. USPTO patents grants

1.02. Intellectual property protection (1/2)

50%

17%

17%

17%

50%

50%

50%

50%

Financial Market 

Efficiency

Technological 

Readiness

Market Size

Business 

Sophistication

Innovation

Technological Adoption 50%

50%

50%

Efficiency

Trusworthiness and 

confidence

Business 

Sophistication

Innovation

Efficiency

Trusworthiness and 

confidence

Innovation

Technological 

Adoption

ICT Use

Business Sophistication

ICT Use

50%

50%

50%

50%

50%

50%
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Es importante aclarar que el Foro Económico Mundial trata de trabajar con las variables 

correspondientes al año del estudio. Sin embargo lo anterior no siempre es posible, dado que en 

algunos casos es difícil acceder a dicha información. Por tal motivo, cuando no existe la 

información del año correspondiente, utilizan la última información conocida. Dado que existen 

varias observaciones en las que ocurre lo anterior, no vale la pena identificarlas una por una (si se 

quiere acceder a esa información es necesario mirar el Reporte emitido para el año 

correspondiente). A pesar de lo anterior si es posible identificar cual es el año de medición de cada 

una de las variables (refiriéndose al reporte que da el Foro Económico Mundial). 

1.3. Componentes Principales 
La técnica de componentes principales tiene como objetivo, llevar a cabo una disminución de 

escala de un conjunto de datos. Concretamente, “dado un conjunto de datos de n observaciones y 

p variables, se analiza si es posible representar adecuadamente esta información con un número 

menor de variables construidas como combinaciones lineales de la originales” (Peña, 2002, p. 

134). Es importante añadir a la definición anterior, que se busca llevar a cabo dicha reducción de 

escala, perdiendo una pequeña cantidad de la información original. 

Como metodología, componentes principales corresponde a una herramienta puramente 

matemática que se basa en la matriz de covarianzas de un conjunto de datos, la cual contiene 

información importante sobre la variabilidad de los datos. Sin embargo, dado que se trata de una 

herramienta muy potente, se ha venido utilizando en diferentes campos, principalmente en 

estadística. Hay quienes piensan, que por tratarse de una herramienta puramente matemática, su 

uso no está sujeto a ningún tipo de supuesto estadístico, sino a supuestos conceptuales, 

principalmente, la existencia de algún grado de multicolinealidad (Anderson, Babin, Black & Hair, 

2009, p.102). A pesar de lo anterior, cuando se trabaja con componentes principales desde un 

punto de vista estadístico, es deseable trabajar con variables aproximadamente normales. La 

razón de lo anterior, es que se trata de una distribución simétrica, lo cual refleja de la mejor 

manera posible, la estructura contenida en los datos a la hora de usar la matriz de covarianza. Si se 

usan variables cuya distribución tiene asimetría significativa, la matriz de covarianzas puede verse 

afectada (inflación de la varianza por observaciones extremas): “Antes de obtener los 

componentes principales conviene asegurarse de que no existen datos atípicos, ya que, como 

hemos visto en el capitulo anterior, los atípicos pueden distorsionar totalmente la matriz de 

covarianzas” (Peña, 2002, pág. 159). 

Al considerar componentes principales desde el punto de vista estadístico, se define como una 

técnica que “pretende representar puntos p dimensionales con la mínima pérdida de información 

en un espacio de dimensión uno *…+ al sustituir las p variables originales por una nueva variable 

*…+ que resuma óptimamente la información. Esto supone que la nueva variable debe tener 

globalmente máxima correlación con las originales o, en otros términos, debe permitir prever las 

variables originales con la máxima precisión.” (Peña, 2002, p.137). Sin embargo, es posible 

extender la definición anterior, para hallar un número r  (r<p) de variables ortogonales, que 

resuma de la mejor manera posible la información contenida en las p variables originales. A cada 

una de estas variables, se les conoce como componentes.  
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En términos sencillos, la primera componente corresponde a la combinación lineal de las variables 

originales que maximiza la varianza. Así mismo, la segunda componente se define como otra 

combinación lineal de las variables originales, que es ortogonal a la primera componente, y donde 

la suma de las varianzas de la primera y la segunda componente, es máxima. De esta manera, es 

posible, extender dicha definición para un número r de componentes. La deducción matemática 

como tal es demasiado larga y no vale la pena considerarla en detalle, para el propósito de este 

trabajo. Sin embargo, como última consideración, vale la pena recordar, que “puede demostrarse 

que el espacio de dimensión r que mejor representa a los puntos viene definido por los vectores 

propios asociados a los r mayores valores propios de la matriz de varianza/covarianza de los datos 

originales” (Peña, 2002, p.143). 

Es importante resaltar que cuando se trabaja con variables cuyas magnitudes difieren de forma 

significativa, es necesario hacer el procedimiento con  variables estandarizadas, pues dado que se 

trata de un procedimiento que se basa en hallar unas variables maximizando varianza, en los casos 

donde hay variables con magnitudes muy altas, estas hacen un mayor aporte a la varianza, 

haciendo que se obtengan pesos mayores para estas. Al utilizar las variables estandarizadas, en 

realidad lo que se está haciendo, es trabajar con la matriz de correlaciones, eliminando el factor de 

“inflación de varianza”. 

Generalmente lo que se hace cuando se utiliza componentes principales como una herramienta 

exploratoria es que se extraen tantas componentes como variables haya. Una vez se ha hecho lo 

anterior, existen dos argumentos clave para la selección del número de componentes que se 

deben “extraer”. El primer argumento, corresponde a tomar todas las componentes cuyo valor 

propio (usando la matriz de correlaciones) sea mayor a uno. Tomar el número de componentes 

que asegure una variabilidad acumulada del X%. Sin embargo, dentro del trabajo, esto no tiene un 

papel importante, dado que por la manera en que se trabaja siempre se extrae únicamente la 

primera componente.  

1.4. Test de Normalidad de Shapiro-Wilk (Preparación Base de Datos) 
La prueba que se utiliza para probar normalidad, corresponde a la prueba de Shapiro-Wilk que se 

encuesta en STATA bajo el comando swilk, la cual corresponde a la prueba modificada por Royston 

para muestras entre 4 y 2000 observaciones. (StataCorp LP, 2009, P1847). Es importante hacer 

dicha aclaración  ya que la prueba original, publicada en 1965, solo contenía los valores para una 

muestra de hasta 50m observaciones. 

La prueba original, se basa en el siguiente procedimiento. Suponga que se tiene un vector m´ que 

denota los valores esperados de una distribución normal estándar de tamaño n de estadísticos de 

orden. Sea V la matriz (nxn) de covarianzas correspondiente. Lo anterior equivale a decir que se 

tiene x1 ≤ x2 ≤ x3 … ≤ xn que representan un conjunto de valores aleatorios ordenados de una 

distribución normal estándar (media 0 y varianza 1). Es posible definir entonces: 
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Sea y’ un vector de observaciones aleatorias ordenadas. Lo que se busca, es definir una prueba 

que permita saber si la muestra proviene de una distribución normal con media μ y desviación σ. 

Si esto es cierto entonces sería posible calcular las observaciones contenidas en el vector y’ como: 

 

Por medio de cuadrados mínimos generalizados, se logra establecer que los mejores estimadores 

lineales insesgados (MELI) están dados por: 

 

 

 

Ahora, tomando S2, como el estimador insesgado para (n-1)σ2: 

 

Se define el estadístico W para normalidad como: 

 

Donde: 

 

Cuando la muestra proviene efectivamente de una distribución normal, los valores de b2y S2 

tienden a un mismo valor (la varianza), haciendo que el valor del estadístico W tienda a un valor 

de 1 (Shapiro & Wilk, 1965, p.591-593). 

En STATA se presentan los valores de dicho estadístico, sin embargo es más fácil concluir usando el 

nivel del significancia, teniendo en cuenta que la hipótesis nula es que la muestra sigue una 

distribución normal. Por lo tanto si se obtienen p-valores menores al nivel de significancia 

establecido, entonces se puede concluir que la muestra no sigue una distribución normal 

1.5. Escalera de Transformación de Tukey (Preparación Base de Datos) 
La escalera de transformación de Tukey o escalera de transformación de potencias, es una 

herramienta gráfica cuya utilidad es proporcionar un conjunto de posibles transformaciones, de 

orden superior e inferior, para poder establecer cual de ellas logra aproximar de mejor manera, la 
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distribución original, a una distribución normal. La importancia de esta herramienta dentro de este 

trabajo, es la de utilizar dichos gráficos, para obtener transformaciones de las variables que tienen 

una asimetría marcada. El argumento subyacente a esta herramienta, es que es posible hacer 

transformaciones que cambian la distribución de los datos, sin perder información (StataCorp LP, 

2009, p.833-835). 

Cuando se tiene una variable con colas alargadas a la derecha, lo que se está diciendo en realidad 

es que algunos de los valores son muy altos y es necesario utilizar una transformación (función o 

potencia) de orden inferior. Igualmente, si la distribución posee una cola alargada a la izquierda, es 

necesario realizar una transformación de orden superior para lograr una distribución más 

simétrica. 

El comando gladder disponible en STATA, implementa esta herramienta presentando posibles 

transformaciones y el histograma resultante en cada una de ellas. De esta manera es posible 

utilizar la herramienta para determinar cual es la transformación más conveniente para cada uno 

de los casos de las variables que presentan asimetrías considerables. Es importante aclarar que 

dicha herramienta no constituye una prueba estadística como tal, sino que es un método gráfico 

exploratorio que permite determinar cual es la transformación más adecuada. (StataCorp LP, 

2009, p.836) 

1.6. Coeficiente de correlación de Spearman 
Por lo general, cuando se quiere saber si dos variables están correlacionadas, se suele calcular el 

coeficiente de correlación lineal o de Pearson. Sin embargo, existen casos donde se quiere llevar a 

cabo un análisis más detallado de la manera en que se relacionan dichas variables. Tal es el caso 

cuando se tienen dos variables ordinales (de cualquier tipo), y se quiere saber si la ordenación de 

las dos variables está correlacionada. En casos como el anterior “es muy común considerar, sobre 

todo en variables cualitativas, el coeficiente de correlación entre los rangos de los valores de las 

variables. Se entiende por rango de un valor de una variable el lugar que ocupa dicho valor en el 

conjunto total de valores de la variable, supuesta la ordenación de menor a mayor.” (Pérez, 2001, 

p.192).  

En términos sencillos es posible definir el coeficiente de correlación por rangos de Spearman, 

como el coeficiente de correlación de Pearson para las variables ordenadas por rangos. 

Dicho lo anterior, lo primero que se debe hacer para calcular dicho coeficiente es ordenar los 

datos de menor a mayor, de esta manera se obtienen nuevas observaciones pareadas de acuerdo 

al orden de ambas variables. Suponga que se tienen dos variables A y B, donde Ai y Bi son las 

observaciones correspondientes de las variables. Se definen ahora dos nuevas variables r y s, ri y si 

como las observaciones ordenadas (de menor a mayor) de las variable A y B. Una vez se ha hecho 

lo anterior, basta con calcular la correlación de Pearson para las nuevas variables (que son las 

variables originales organizadas por rangos). El cálculo correspondiente sería: 
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Sin embargo, se ha demostrado que al utilizar variables cuantitativas, el coeficiente de correlación 

por rangos, se puede calcular como: 

 

Donde n, es el número de observaciones. La interpretación de dicho coeficiente es la misma que la 

del coeficiente de correlación lineal. Si su valor absoluto es cercano a uno, entonces hay alta 

correlación (en este caso entre los rangos de las variables), y si es cercano a cero, entonces no hay 

correlación (entre los rangos) para las variables involucradas. (Pérez, 2001, p.192). 

  

𝜌𝑠 =
 (𝑟𝑖 − 𝑟 )(𝑠𝑖 − 𝑠 )𝑖

  (𝑟𝑖 − 𝑟 )
2

𝑖  (𝑠𝑖 − 𝑠 )
2

𝑖

 

𝜌𝑠 = 1−
6 (𝑠𝑖 − 𝑟𝑖)

2
𝑖

𝑛2(𝑛 − 1)
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2. Preparación de la base de Datos 

2.1. Separación de la base de datos 
Para poder comenzar a trabajar en la construcción del índice por medio de componentes 

principales es fundamental  asegurarse de tener una base de datos sin valores faltantes y que 

ninguna de ellas sea de tipo categórico. Lo anterior se debe a que son dos de los supuestos básicos 

para la utilización de dicha técnica. Por tal motivo, será necesario trabajar sobre la base original, 

haciendo los cambios necesarios, hasta obtener una que sirva para dicho propósito.  

Lo primero que se hizo fue separar la base en dos; aquellas variables que no tenían observaciones 

faltantes y que además no contenían datos en forma textual conforman el primer grupo (por 

ejemplo existen variables donde un valor es NE correspondiente a no endémico), y aquellas que 

tienen valores faltantes, valores de texto o valores numéricos mal definidos (por ejemplo variables 

donde es posible tener un valor de <0.1) conforman el segundo grupo. La manera de filtrar las 

variables fue hacer una suma término a término en Excel para cada una de las variables. Lo 

anterior no se hace con la función “suma” de Excel dado que esta omite valores no lógicos, la 

manera de hacerlo es: 

 

Ilustración 1- Verificación de datos faltantes por suma en Excel 

Dada la manera en que el programa realiza este tipo de sumas, no se omite ningún valor y solo 

reporta una respuesta numérica si cada uno de los términos es numérico. Por lo tanto, las 

variables cuyo resultado es un resultado numérico, son variables del primer grupo, es decir que no 

tienen datos faltantes (no existe el riesgo de omitir valores faltantes, ya que dentro del estudio se 

manejan con un valor de “n/a”). Al hacer esto, se obtienen los dos grupos mencionados 

anteriormente; el primero de ellos compuesto por 97 variables y el segundo por 16 variables. Lo 

siguiente que se hizo fue observar el comportamiento de las 97 variables, para verificar si alguna 

de ellas era de tipo categórico (en caso de serlo, debería pasar al otro grupo). Para hacer esto, se 

miró el tipo de variable y su definición (En el marco teórico es posible ver la descripción de cada 

una de ellas) y se pudo evidenciar que ninguna de ellas era de tipo categórico. Gracias a lo anterior 

fue posible establecer entonces, que esas 97 variables ya cumplían los dos requisitos. Las otras 16 

variables, no lo hacen y por lo tanto es necesario mirar cada una de ellas, para poder establecer 

cual es la mejor manera de tratar dichas variables, en términos de ajustes y rellenado de 
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observaciones faltantes. A continuación se presenta un listado de las variables que conforman el 

segundo grupo de variables. 

 

Tabla 2- Listado de variables con observaciones faltantes o valores de texto 

2.2. Consideraciones para la “Imputación” de datos faltantes 
Uno de los métodos más utilizados para el rellenado de datos faltantes es el método de 

“Imputación” por regresión. El anterior no es nada distinto que realizar regresiones lineales con las 

variables completas para poder explicar aquellas en donde hay datos faltantes (una regresión por 

cada una de las variables). El beneficio de este método es que involucra el comportamiento de 

varias variables para explicar una sola, y por tal motivo, la mayoría de veces se obtienen resultados 

que involucran el comportamiento global de los datos. Sin embargo, también requiere que se 

cumplan ciertos supuestos, lo cual no siempre ocurre. Para este caso, se trató de hacer el 

rellenado utilizando este método usando el enfoque de mínimos cuadrados ordinarios, sin 

embargo los resultados no eran muy convincentes, ni tampoco muy apropiados para la realización 

de esta técnica. El problema más importante que surgió, fue que para ninguna de las regresiones, 

el intercepto resultaba relevante. Lo anterior tiene un impacto demasiado grande en la 

interpretación de los resultados, pues como se sabe, las regresiones lineales sin intercepto, inflan 

el valor del R2, haciendo que el anterior no sea un criterio útil para validar la significancia de un 

modelo. 

Otro método bastante utilizado, pero que no involucra el comportamiento global de los datos es el 

rellenado de datos faltantes usando la media o la mediana. Este método resulta bastante mejor 

cuando se hace el rellenado de datos faltantes usando las medias y medianas por grupos. 

Aprovechando que dentro del reporte existe una separación por grupos de países, en términos de 

lo que ellos llaman etapas de desarrollo, se puede hacer un rellenado de datos faltantes por 

grupos, en donde se le asignará la media del grupo correspondiente a cada una de las 

observaciones faltantes. Lo anterior supone que los grupos que ellos eligieron están bien 

estructurados. Sin embargo no se va a hacer la revisión de estos grupos porque es más interesante 

suponer que los grupos están bien conformados, para así hacer una separación de grupos al final 

VARIABLES GRUPO 2

1.21. Strength of investor protection

2.03. Quality of railroad infrastructure

3.02. Gross national savings

3.04. Interest rate spread

3.06. Country credit rating

4.01. Business impact of malaria

4.02. Malaria incidence

4.06. HIV prevalence

5.02. Tertiary education enrollment

6.05. Total tax rate

6.06. Number of procedures required to start a business

6.07. Time required to start a business

6.10. Trade tariffs

7.03. Rigidity of employment

7.05. Redundancy costs

8.08. Legal rights index
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(usando métodos como el de k-medias, o vecino más cercano), usando el índice construido por 

componentes principales, y así comparar los grupos resultantes con los sugeridos en el reporte 

emitido por el Foro Económico Mundial. Es importante tener en cuenta que en la mayoría de los 

casos son muy pocas observaciones las que se deben rellenar para cada una de las variables y por 

tal motivo, no se requiere de un método demasiado exacto para asignar los valores. 

Otro aspecto que vale la pena resaltar, es que dentro de las 16 variables que están sujetas a la 

revisión y al rellenado, hay algunas que puede que no tengan datos faltantes, sino que el problema 

esté en la manera en que se presentan los resultados. Por ejemplo, existen algunas variables que 

en algunos casos en vez de presentar un valor numérico presentan un valor de texto por alguna 

razón específica. En este tipo de circunstancias también será necesario lograr establecer la mejor 

manera de asignar un valor numérico para poder trabajar con componentes principales. Dado que 

lo anterior depende del caso especifico, es mejor mirar caso por caso y explicar cual es el ajuste 

que se debe hacer y bajo que argumentos se hace. En las siguientes secciones se muestra la 

manera en que se hizo el rellenado para cada una de las variables. 

2.3. Segmentación de países por etapas de desarrollo 
A continuación se presentan las tablas que resumen los diferentes grupos de países de acuerdo a 

lo que el Foro Económico Mundial define como etapas de desarrollo. 

Ilustración 2 - Conformación de grupos de países de acuerdo a las etapas de desarrollo 

 

 

 

 Bangladesh  Côte d’Ivoire  Lesotho  Nicaragua  Uganda

 Benin  Ethiopia  Madagascar  Nigeria  Vietnam

 Bolivia  Gambia, The  Malawi  Pakistan  Yemen

 Burkina Faso  Ghana  Mali  Rwanda  Zambia 

 Burundi  Haiti  Mauritania  Senegal  Zimbabwe 

 Cambodia  India  Moldova  Tajikistan 

 Cameroon  Kenya  Mozambique  Tanzania 

 Chad  Kyrgyz Republic  Nepal  Timor-Leste

Etapa 1

 Algeria  Brunei Darussalam  Honduras  Mongolia  Sri Lanka 

 Angola  Egypt  Iran, Islamic Rep  Paraguay  Syria 

 Armenia  Georgia  Jamaica  Philippines  Ukraine

 Azerbaijan  Guatemala  Kazakhstan  Qatar  Venezuela

 Botswana  Guyana  Kuwait  Saudi Arabia 

Etapa 2

 Albania  Colombia  Jordan  Namibia  Suriname

 Belize  Costa Rica  Macedonia, FYR  Panama  Swaziland

 Bosnia and Herzegovina  Dominican Republic  Malaysia  Peru  Thailand

 Bulgaria  Ecuador  Mauritius  Romania  Tunisia

 Cape Verde  El Salvador  Montenegro  Serbia

 China  Indonesia  Morocco  South Africa 

Etapa 3
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2.4. Imputaciónde observaciones faltantes en la variable 1.21: Fuerza de 

la protección a los inversionistas 
Esta variable corresponde a un índice del 0 al 10, siendo 10 el máximo. Se trata de una variable 

continua redondeada a una cifra significativa. La manera de medir esta variable es por medio de 

encuestas. Esta variable no tiene mayor problema en términos de su estructura o forma de 

presentar sus resultados. Por tal motivo se puede llevar a cabo el rellenado de las observaciones 

faltantes identificadas con un valor de “n/a”. A continuación se muestra la media para esta 

variable, discriminada por grupos, así como las observaciones con faltantes y los valores que 

toman estas observaciones de acuerdo a la media de su grupo. 

 

 

Tabla 3 - Medias por grupos e Imputación de faltantes en la variable 1.21: Fuerza de la protección a los inversionistas 

2.5. Imputación de observaciones faltantes en la variable 2.03: Calidad de 

la infraestructura ferroviaria 
Esta variable de nuevo se trata de una estimación por medio de encuestas en donde se debía 

responder la pregunta: ¿Qué tan bien calificaría el sistema ferroviario de su país?  Donde la 

calificación mínima es de 1 (extremadamente subdesarrollado) y la calificación máxima es de 7 

(Extenso y eficiente comparado con estándares internacionales). Adicionalmente, la variable se 

calcula como un promedio ponderado entro los resultados reportados en el 2010 y el 2011, donde 

 Argentina  Croatia  Lebanon  Poland  Turkey 

 Barbados  Estonia  Lithuania  Russian Federation  Uruguay

 Brazil  Hungary  Mexico  Slovak Republic

 Chile  Latvia  Oman  Trinidad and Tobago

Etapa 4

 Australia  Denmark  Ireland  Netherlands  Spain 

 Austria  Finland  Israel  New Zealand  Sweden

 Bahrain  France  Italy  Norway  Switzerland 

 Belgium  Germany  Japan  Portugal  Taiwan, China 

 Canada  Greece  Korea, Rep  Puerto Rico  United Arab Emirates

 Cyprus  Hong Kong SAR  Luxembourg  Singapore  United Kingdom 

 Czech Republic  Iceland  Malta  Slovenia  United States 

Etapa 5

Etapa Media

1 4,6

2 5,1

3 5,5

4 5,3

5 6,2

País
Etapa de 

Desarrollo
1.21. Strength of investor protection Inputada

 Barbados 4 n/a 5,3

 Malta 5 n/a 6,2
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los pesos son el número de encuestas realizadas. De nuevo la variable no presenta mayores 

problemas, únicamente algunas observaciones faltantes. La diferencia es que en este caso el 

número de faltantes es considerablemente alto (cerca del 10%). Sin embargo, dado que los 

resultados obtenidos por medio de regresiones lineales no eran buenos, se hace el rellenado por 

medio de este método, teniendo en cuenta que existen suficientes valores en cada uno de los 

grupos para hacer los cálculos de las medias sin que sean sesgados.  Al igual que se hizo en el 

punto anterior, éstos se rellenan usando las medias de cada una de los grupos. Los resultados son 

los siguientes. 

 

 

Tabla 4 - Medias por grupos e Imputación de faltantes en la variable 2.03: Calidad de la infraestructura ferroviaria 

2.6. Imputación de observaciones faltantes en la variable 3.02: Ahorro 

nacional neto 
Esta variable se encarga de medir el equivalente porcentual del ahorro nacional neto sobre el 

Producto Interno Bruto. Es claro que conceptualmente rellenar una variable de estas tiene sus 

complicaciones dado que no necesariamente uno esperaría que existiera una tendencia al valor 

que toma esta variable, pues depende de condiciones específicas de cada uno de los países. Sin 

embargo es importante resaltar también que únicamente falta una observación en  esta variable y 

el impacto que tiene hacer el rellenado usando la media de los grupos no es significativo. Los 

resultados por grupos y el rellenado se muestran a continuación. 

Etapa Media

1 2,1

2 2,6

3 2,6

4 2,9

5 4,8

País
Etapa de 

Desarrollo
2.03. Quality of railroad infrastructure Inputada

 Bahrain 5 n/a 4,8

 Barbados 4 n/a 2,9

 Belize 3 n/a 2,6

 Burundi 1 n/a 2,1

 Cape Verde 3 n/a 2,6

 Chad 1 n/a 2,1

 Cyprus 5 n/a 4,8

 Gambia, The 1 n/a 2,1

 Iceland 5 n/a 4,8

 Kuwait 2 n/a 2,6

 Malta 5 n/a 4,8

 Mauritius 3 n/a 2,6

 Oman 4 n/a 2,9

 Qatar 2 n/a 2,6

 Rwanda 1 n/a 2,1

 Timor-Leste 1 n/a 2,1

 Trinidad and Tobago 4 n/a 2,9

 United Arab Emirates 5 n/a 4,8

 Yemen 1 n/a 2,1
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Tabla 5 Medias por grupos e Imputación de faltantes en la variable 3.02: Ahorro nacional neto 

2.7. Imputación de observaciones faltantes en la variable 3.04: Tasa de 

interés diferencial 
Esta variable mide la diferencia entre las tasas de interés de préstamo y de colocación. De igual 

manera que en punto anterior, depende de todo un conjunto de condiciones económicas. Sin sería 

de esperar que existiera cierto balance en esta variable y se esperaría que la variabilidad fuera 

menor que en el caso anterior. Lo anterior no quiere decir que no pueda haber valores extremos, 

simplemente quiere decir que conceptualmente tiene sentido imaginarse que exista una 

tendencia en cuanto a esta medida. Como en los casos anteriores, no hay problemas en cuanto a 

la manera en que se presentan los resultados, únicamente hay ciertas observaciones faltantes 

identificadas nuevamente con “n/a”. A continuación se presentan los resultados y los valores de 

relleno que se hacen. 

 

 

Tabla 6 - Medias por grupos e Imputación de faltantes en la variable 3.04: Tasa de interés diferencial 

2.8. Imputación de observaciones faltantes en la variable 3.06: Ranking de 

crédito del país. 
Esta variable establece por medio de asesorías con expertos, el riesgo default de pago de la deuda. 

En este caso, la variable puede tomar valores entre 0 y 100; siendo cero la máxima probabilidad y 

100 la mínima. Como en casos anteriores, el problema que se presenta en esta variable es 

Etapa Media

1 24,8

2 26,1

3 20,3

4 22,3

5 21,5

País
Etapa de 

Desarrollo
3.02. Gross national savings Inputada

 Puerto Rico 5 n/a 21,5

Etapa Media

1 11,6

2 7,6

3 6,1

4 6,0

5 3,6

País
Etapa de 

Desarrollo
3.04. Interest rate spread Inputada

 Benin 1 n/a 11,6

 Burkina Faso 1 n/a 11,6

 Burundi 1 n/a 11,6

 Kazakhstan 2 n/a 7,6
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únicamente el de llenar unos pocos valores faltantes por medio de medias de grupos. En seguida 

se muestran los resultados y los valores asignados en cada uno de los casos. 

 

 

Tabla 7 - Medias por grupos e Imputación de faltantes en la variable 3.06: Ranking de crédito del país 

2.9. Ajuste de observaciones en la variable 4.01: Impacto de la malaria en 

los negocios 
Esta variable sale de una estimación que hacían dueños de empresas a la pregunta: ¿Qué tan serio 

considera que será el impacto de la malaria dentro de su negocio en los próximos 5 años? Puede 

tomar valores de 1 a 7, donde uno corresponde al impacto más alto y 7 a ausencia de impacto. 

Para el rellenado de esta variable fue necesario mirar los resultados en simultáneo con los de la 

siguiente variable (4.02. Incidencia de malaria). La razón e lo anterior es que son preguntas donde 

la respuesta de una esta altamente relacionada a la otra y en ciertos casos condicionada. El 

problema en particular, es la existencia de países donde la malaria no es una enfermedad 

endémica (la variable 4.02 toma un valor de NE). En esos casos, la variable Impacto de la malaria 

en los negocios toma un valor de “No aplica”. Sin embargo, dado que es necesario asignarle un 

valor a estas observaciones (ya que en realidad no hay faltantes como tal), se le asignará el 

máximo valor posible, equivalente a que no hay impacto de la malaria en los negocios. El rellenado 

que se efectúa, es asignar un valor de 7 en todas las observaciones de esta variable que tengan un 

valor de “No Aplica”. A continuación se muestra un  listado de los países sobre los cuales fue 

necesario hacer el remplazo: 

 

Tabla 8 - Ajuste de observaciones en la variable 4.01: Impacto de la malaria en los negocios 

Etapa Media

1 28,0

2 45,3

3 49,1

4 60,9

5 81,5

País
Etapa de 

Desarrollo
3.06. Country credit rating Inputada

 Brunei Darussalam 2 n/a 45,3

 Puerto Rico 5 n/a 81,5

 Albania  Cyprus  Japan  Montenegro  Slovak Republic

 Algeria  Czech Republic  Jordan  Morocco  Slovenia

 Armenia  Denmark  Kazakhstan  Netherlands  Spain 

 Australia  Egypt  Kuwait  New Zealand  Sweden

 Austria  Estonia  Latvia  Norway  Switzerland 

 Bahrain  Finland  Lebanon  Oman  Syria 

 Barbados  France  Lesotho  Poland  Taiwan, China 

 Belgium  Germany  Lithuania  Portugal  Trinidad and Tobago

 Bosnia and Herzegovina  Greece  Luxembourg  Puerto Rico  Tunisia

 Brunei Darussalam  Hungary  Macedonia, FYR  Qatar  Ukraine

 Bulgaria  Iceland  Malta  Romania  United Arab Emirates

 Canada  Ireland  Mauritius  Russian Federation  United Kingdom 

 Chile  Israel  Moldova  Serbia  United States 

 Croatia  Italy  Mongolia  Singapore  Uruguay

Países para los que la variable 4.01. Impacto de la malaria en los negocios, toma un valor de 7 en vez de No Aplica
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Es claro que el argumento de decir que “No Aplica” es muy válido, sin embargo es absolutamente 

necesario asignarle un valor a dichas observaciones y la más adecuada era darle la máxima 

calificación para establecer que no había impacto ninguno. 

2.10. Ajuste de observaciones eImputaciónde datos faltantes en la 

variable 4.02: Incidencia de malaria 
Esta variable mide la incidencia de malaria en el país como el número de casos de malaria por cada 

100.000 habitantes. Sin embargo esta variable presenta dos problemas. El primero es el de 

asignarles en algunos casos el valor textual de “(NE)” a aquellas observaciones donde la malaria no 

es endémica del país correspondiente. El segundo problema es que hay algunos datos faltantes 

pero hacerlo por medio de las medias de los grupos no es lo más adecuado, ya que depende de 

factores geográficos principalmente. Por lo tanto lo primero que se hace es rellenar los datos 

faltantes. Para hacerlo, se usan los valores reportados en la página web: www.nationmaster.com1.  

 

Tabla 9 - Imputación de observaciones faltantes en la variable 4.02: Incidencia de malaria 

Una vez se han rellenado los datos, se le asigna un valor de 0 a las variables que tenían asignado 

“(NE)”. La razón de lo anterior, es que al no ser endémica, la tendencia de esta tasa será de irse 

hacia el cero; es claro que se pueden presentar algunos casos, sin embargo a nivel global se 

esperaría que esos valores tiendan a 0. Los países a los que se les realizó el cambio se muestran a 

continuación: 

 

Tabla 10 – Ajuste de observaciones en la variable 4.02: Incidencia de malaria 

                                                           
1
http://www.nationmaster.com/graph/hea_mal_cas_per_100-malaria-cases-per-100-000, los datos 

provienen de los indicadores de salud, de la página oficial del Programa de Desarrollo de Las Naciones 
Unidas, http://web.undp.org/hdr2003/indicator/indic_67_1_1, 2003. 

País
Etapa de 

Desarrollo
4.02. Malaria incidence Inputada

 Belize 3 n/a 657

 Haiti 1 n/a 15

 Suriname 3 n/a 2954

 Yemen 1 n/a 15160

 Albania  Czech Republic  Jordan  Netherlands  Sweden

 Australia  Denmark  Kazakhstan  New Zealand  Switzerland 

 Austria  Estonia  Kuwait  Norway  Trinidad and Tobago

 Bahrain  Finland  Latvia  Poland  Tunisia

 Barbados  France  Lebanon  Portugal  Ukraine

 Belgium  Germany  Lesotho  Puerto Rico  United Arab Emirates

 Bosnia and Herzegovina  Greece  Lithuania  Qatar  United Kingdom 

 Brunei Darussalam  Hungary  Luxembourg  Romania  United States 

 Bulgaria  Iceland  Macedonia, FYR  Serbia  Uruguay

 Canada  Ireland  Malta  Singapore

 Chile  Israel  Moldova  Slovak Republic

 Croatia  Italy  Mongolia  Slovenia

 Cyprus  Japan  Montenegro  Spain 

Paises para los que la variable 4.02. Incidencia de malaria, toma un valor de 0 en vez de "(NE)"

http://www.nationmaster.com/
http://www.nationmaster.com/graph/hea_mal_cas_per_100-malaria-cases-per-100-000
http://web.undp.org/hdr2003/indicator/indic_67_1_1
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2.11. Ajuste de los datos en la variable 4.06: Predominio de VIH 
Esta variable mide la frecuencia de personas infectadas con el virus del VIH. Se mide como el 

porcentaje de la población entre los 15 y los 49 años que poseen el virus del VIH.  En esta variable 

no hay valores faltantes, sin embargo lo que si hay son valores mal presentados ya que no siguen 

un formato estrictamente numérico. Específicamente, el problema radica en la presentación de los 

datos como valores estimados de la forma < X. Para corregirlo se toma el valor medio del intervalo 

especificado. Por ejemplo, aquellas observaciones que toman un valor de < 0.1, se les asigna un 

valor de 0.05. De igual manera, aquellas que se presentan con un valor de < 0.2 toman un valor de 

0.15, esto porque se supondría que debe ser mayor a 0.1 dado que no entró en la categoría 

anterior. Por tal motivo se tomó el punto medio del intervalo compuesto por los valores entre 0.1 

y 0.2. A continuación se muestran los cambios realizados en las diferentes observaciones.  

 

 

Tabla 11 - Ajuste de observaciones en la variable 4.06: Predominio de VIH 

País Etapa de Desarrollo 4.06. HIV prevalence Inputada

 Bahrain 5 <0,2 0,15

 Cyprus 5 <0,2 0,15

 Jordan 3 <0,2 0,15

 Kuwait 2 <0,2 0,15

 Saudi Arabia 2 <0,2 0,15

 Syria 2 <0,2 0,15

 Timor-Leste 1 <0,2 0,15

 United Arab Emirates 5 <0,2 0,15

 Yemen 1 <0,2 0,15

País Etapa de Desarrollo 4.06. HIV prevalence Inputada

 Albania 3 <0,1 0,05

 Bangladesh 1 <0,1 0,05

 Bosnia and Herzegovina 3 <0,1 0,05

 Croatia 4 <0,1 0,05

 Czech Republic 5 <0,1 0,05

 Egypt 2 <0,1 0,05

 Hong Kong SAR 5 <0,1 0,05

 Hungary 4 <0,1 0,05

 Japan 5 <0,1 0,05

 Korea, Rep 5 <0,1 0,05

 Macedonia, FYR 3 <0,1 0,05

 Mongolia 2 <0,1 0,05

 Philippines 2 <0,1 0,05

 Qatar 2 <0,1 0,05

 Slovak Republic 4 <0,1 0,05

 Slovenia 5 <0,1 0,05

 Sri Lanka 2 <0,1 0,05

 Tunisia 3 <0,1 0,05

 Turkey 4 <0,1 0,05
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2.12. Imputación de observaciones faltantes en la variable 5.02. 

Inscripción a educación terciaria 
Esta variable mide la tasa de inscripción a la educación terciaria. En este caso, nuevamente es 

necesario rellenar dos valores faltantes, correspondientes a Alemania y a Haití. La manera en que 

se hace es usando las medias de los grupos a los que pertenece cada uno de ellos. A continuación 

se muestran las medias por grupos así como los valores asignados a cada uno de estos países. 

 

 

Tabla 12 - Medias por grupos e Imputación de faltantes en la variable 5.02: Inscripción a educación terciaria 

2.13. Imputación de observaciones faltantes en la variable 6.05: Tasa 

impositiva total 
Esta variable corresponde a una combinación de diferentes tasas impositivas de cada uno de los 

países. En este caso, ocurre lo mismo que ocurrió en algunas de las variables pasadas; existen 

algunos valores faltantes identificados con “n/a” que se deben rellenar. De nuevo, se hace el 

rellenado por medio de las medias de los grupos a los que pertenece cada uno de los países. Los 

cambios realizados en la base de datos se muestran a  continuación. 

 

 

Tabla 13 - Medias por grupos e Imputación de faltantes en la variable 6.05: Tasa impositiva total 

2.14. Imputación de observaciones faltantes en la variable 6.06: Número 

de procedimientos requeridos para dar inicio a un negocio. 
Como su nombre lo indica, esta variable mide el número de procedimientos que se deben hacer 

en cada uno de los países para poder dar inicio a un negocio. Es importante resaltar que los datos 

para esta variable se presentan de forma discreta para que tenga sentido conceptual, dado que es 

Etapa Media

1 9,6

2 29,3

3 31,0

4 53,1

5 64,4

País Etapa de Desarrollo
5.02. Tertiary 

education enrollment
Inputada

 Germany 5 n/a 64,4

 Haiti 1 n/a 9,6

Etapa Media

1 52,5

2 38,6

3 37,5

4 45,5

5 40,0

País Etapa de Desarrollo 6.05. Total tax rate Inputada

 Barbados 4 n/a 45,5

 Malta 5 n/a 40,0
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raro hablar en términos de fracciones de procedimientos. De nuevo, lo único que requiere esta 

variable, es hacer el rellenado de algunos valores faltantes utilizando el rellenado por medias de 

grupos. Sin embargo, se rellenan siguiendo la estructura de datos discretos redondeando la media 

al entero más cercano. Los cambios realizados son los siguientes. 

 

 

Tabla 14 - Medias por grupos e Imputación de faltantes en la variable 6.06: Número de procedimientos requeridos 
para dar inicio a un negocio 

2.15. Imputación de observaciones faltantes en la variable 6.07: Tiempo 

requerido para empezar un negocio 
Esta variable mide el tiempo en días que toma poder darle inicio a un negocio. Dado que es una 

variable de tiempo, sería posible manejar fracciones de día, o de hora, etc. Sin embargo, por 

decisión de quienes presentan los datos, los valores se presentan de forma “discretizada”. 

Nuevamente, el único problema que tiene esta variable, es rellenar algunos faltantes. Para 

hacerlo, procedemos de igual manera que en el punto anterior; se rellena usando la media por 

grupos, redondeada al entero más cercano. A continuación se muestran los cambios realizados. 

 

 

Tabla 15 - Medias por grupos e Imputación de faltantes en la variable 6.07: Tiempo requerido para empezar un 
negocio 

2.16. Imputación de observaciones faltantes en la variable 7.03: Rigidez 

en el empleo 
Esta variable trata de medir que tan rígidas son las condiciones de trabajo en cada uno de los 

países, en términos de contratos, despido y la rigidez de las horas de trabajo. Se trata de una 

Etapa Media

1 8

2 9

3 8

4 7

5 6

País Etapa de Desarrollo
6.06. Number of 

procedures required to 
Inputada

 Barbados 4 n/a 7

 Malta 5 n/a 6

Etapa Media

1 32

2 32

3 49

4 26

5 13

País Etapa de Desarrollo
6.07. Time required to 

start a business
Inputada

 Barbados 4 n/a 26

 Malta 5 n/a 13
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medida que va del 0 al 100, donde el 100 corresponde al peor de los casos. Como en casos, 

anteriores el único problema para esta variable es poder rellenar algunas observaciones faltantes. 

De nuevo tiene sentido hacerlo, utilizando el método de media por grupos asignándoles el valor 

que les corresponde a cada una de las  observaciones faltantes. A continuación se presentan los 

valores asignados en cada uno de los casos. 

 

 

Tabla 16 - Medias por grupos e Imputación de faltantes en la variable 7.03: Rigidez en el empleo 

Es importante resaltar que no se ve ninguna tendencia predominante sobre esta medida y parece 

tener más estabilidad a nivel global. Sin embargo, no quiere decir que los valores llenados por 

medio de medias de grupos no sean útiles; de hecho en este caso son la mejor aproximación que 

se puede hacer. 

2.17. Imputación de observaciones faltantes en la variable 7.05: Costos 

redundantes 
Esta variable mide los costos redundantes de cada país como el equivalente en semanas de 

salario, es decir, cuantas semanas de pago de salario equivalen a los costos redundantes. La 

variable por lo tanto se mide de nuevo de manera discreta, a pesar de que podría tomar valores 

continuos; esto ocurre por decisión de aquellos que hacen y presentan el informe. Por lo tanto el 

rellenado se hace con las medias de cada uno de los grupos redondeando al entero más cercano. 

Los cambios correspondientes son los que se muestran a continuación. También es importante 

resaltar que hay dos valores con la etiqueta “not posible” o no posible. Dentro del estudio no se 

especifica cual es el significado de una observación cuyo valor aparece como “not posible”. Sin 

embargo, como se mencionó antes, para poder aplicar componentes principales es necesario 

contar con la totalidad de las observaciones en cada una de las variables. Por la razón anterior no 

se hace mayor énfasis en cual es el significado de ese valor, sino que se hace énfasis en la 

necesidad de rellenar dicho valor para poder contar con valores válidos en esta variable.  

 

Etapa Media

1 31,3

2 25,3

3 28,1

4 30,2

5 24,7

País Etapa de Desarrollo
7.03. Rigidity of 

employment
Inputada

 Barbados 4 n/a 30,2

 Malta 5 n/a 24,7

Etapa Media

1 63

2 65

3 47

4 39

5 31
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,  

Tabla 17 - Medias por grupos e Imputación de faltantes en la variable 7.05: Costos redundantes 

2.18. Imputación de observaciones faltantes en la variable 8.08: Índice de 

los derechos legales 
Esta variable mide en una escala del 1 al 10, siendo 10 el mejor de los casos, el grado de  

protección de los derechos legales que se le dan a prestamistas y a aquellos que toman prestado. 

El índice se maneja como si fueran valores discretos. Por el motivo anterior, el rellenado se hace 

con las medias de cada una de los grupos redondeando al entero más cercano. A continuación se 

muestran los cambios realizados en la base de datos. 

 

 

Tabla 18 - Medias por grupos e Imputación de faltantes en la variable 8.08: Índice de los derechos legales 

2.19. Conclusiones sobre los ajustes e Imputaciónde faltantes en la base 

de datos. 
El rellenado por regresión no es una opción viable dado que los resultados obtenidos no son 

apropiados. No solo porque todas las regresiones omiten el valor de un intercepto (haciendo difícil 

la interpretación del R2 y por lo tanto de la conveniencia del modelo), sino también por no cumplir 

en algunos casos con algunos de los supuestos. 

Dado que el énfasis del trabajo no es el de encontrar la mejor manera de rellenar las 

observaciones faltantes, se decidió emplear otros métodos menos “sofisticados” para rellenar las 

observaciones. Sin embargo, dado que en la mayor parte de los casos el rellenado que se hace es 

sobre pocas observaciones lo cual nos lleva a pensar que estos ajustes no tienen mayor impacto 

sobre las medidas de tendencia centra y variabilidad de cada una de las variables. 

País Etapa de Desarrollo 7.05. Redundancy costs Inputada

 Barbados 4 n/a 39

 Bolivia 1 not possible 63

 Malta 5 n/a 31

 Venezuela 2 not possible 65

Etapa Media

1 5

2 5

3 6

4 6

5 7

País Etapa de Desarrollo 8.08. Legal rights index Inputada

 Barbados 4 n/a 6

 Malta 5 n/a 7
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En la mayoría de los casos, el rellenado de datos se hace por el método medias de grupos, 

aprovechando que dentro del estudio ya existe una segmentación de los países de acuerdo a lo 

que ellos llaman las etapas de desarrollo. 

Para los casos de Malta y Barbados, fue necesario rellenar observaciones en varias variables. Lo 

anterior puede tener un impacto en los resultados que se obtienen para los índices que se 

construirán para estos dos países.   
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3. Construcción del Índice de Competitividad Por Medio de Análisis 

de Componentes Principales 

3.1. Supuesto de Normalidad de cada una de las variables Involucradas 
A pesar de que el Análisis de Componentes Principales es una técnica exploratoria, exige un 

supuesto básico que no siempre se tiene en cuenta. El anterior es el supuesto de que cada una de 

las variables involucradas sigue una distribución normal. De acuerdo a lo mencionado por Hatcher, 

el método de componentes principales tiene como supuesto que cada una de las variables 

involucradas siguen una distribución normal (Hatcher, Leman, O’Rourke, Stepnaski, 2005, p.457) 

Sin embargo, otros autores también comentan, que dado que se trata de una técnica exploratoria, 

el anterior no es un supuesto crítico para poder emplearla. Más aún, se ha llegado a decir que no 

se trata de una condición necesaria pero si deseada. La razón de lo anterior, es que existen 

técnicas que se pueden aplicar después de haber hecho análisis de componentes principales, que 

sí exigen este supuesto, razón por la cual siempre es deseable que las variables sigan esa 

distribución, en caso de que se decida hacer algún otro tipo de análisis que lo exija. Por tal motivo, 

se hace necesario tratar de hacer que cada una de las variables se asemeje lo más posible a una 

normal. Para hacerlo buscaremos si se puede lograr llegar a una distribución normal por medio de 

transformaciones o al menos hacer las transformaciones que hagan más simétrica la distribución. 

Dicho lo anterior, se decidió hacer todo lo posible por cumplir el supuesto de que cada una de las 

variables sigue una distribución normal. Para esto, se hace un análisis variable por variable, y en el 

caso en que no sean normales, se tratan de hacer las transformaciones respectivas para hacer que 

cada una de ellas tenga un distribución lo más cercana posible, a una distribución normal. 

Lo primero que se hace es usar la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilks sobre todas las variables 

para descartar aquellas que pasan la prueba de normalidad, pues sobre estas no se hará ningún 

trabajo adicional.  

En caso de que una variable no siga una distribución normal, se hará alguna transformación para 

buscar que se asemeje más a una normal. Para hacer la transformación de una variable que lo 

requiera, se usa el procedimiento de La Escalera de Transformación de Tukey incorporado en 

STATA, bajo el comando “gladder”.  La Escalera de Transformación de Tukey, básicamente muestra 

varias alternativas de transformación para una variable, y muestra “la forma” de la distribución 

cuando se aplica cada una de esas transformaciones.  

Usando STATA se hace la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para la totalidad de las variables. 

Esta prueba tiene como hipótesis nula que el comportamiento de la variable en cuestión sigue una 

distribución normal. Por el otro lado, la hipótesis alterna es que la distribución de los datos no es 

normal. Por la razón anterior, nos ocuparemos de las variables que tengan un p-valor menor al 5% 

(que es el nivel de significancia elegido para realizar la prueba). Los resultados de la prueba de 

normalidad de Shapiro-Wilk para cada una de las variables se encuentran en el Anexo B. 

 



43 
 

Después de hacer la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, vemos que solo 35 de las 113 

variables siguen una distribución normal. Por lo tanto es necesario hacer transformaciones al resto 

de las variables para hacer que sean más simétricas. Las variables que si parecen seguir una 

distribución normal de acuerdo a la prueba realizada son las siguientes. 

 

Tabla 19- Listado de variables que pasan la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk 

Viendo los p-valores para las variables que no pasan la prueba de normalidad, es claro que algunas 

de ellas nunca podrán seguir una distribución normal así se hagan transformaciones sobre ellas. Lo 

fundamental, como se mencionó anteriormente, es tratar de que todas las variables sean 

simétricas. Para hacer esto se miran los histogramas de la escalera de Transformación de Tukey y 
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se elige aquella transformación que logra hacer más simétrica la distribución. A continuación se 

muestra el procedimiento para las primeras 5 variables que no pasan la prueba de normalidad. 

Variable 1.02. Protección de la propiedad Intelectual 

 

Gráfico 1- Escalera de transformación de Tukey para la variable 1.02: Protección de la propiedad intelectual 

Después de mirar la escalera de transformación, se puede concluir que la mejor transformación 

para hacer simétrica la distribución de dicha variable, es aplicar el logaritmo natural. 

Variable 1.03. Desviación de recursos públicos 

 

Gráfico 2 - Escalera de transformación de Tukey para la variable 1.03: Desviación de recursos públicos 

En este caso, la mejor transformación es de nuevo el logaritmo natural. 
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Variable 1.04. Confianza pública en políticos 

 

Gráfico 3 - Escalera de transformación de Tukey para la variable 1.04: Confianza pública en políticos 

En este caso la mejor transformación es hacer uno sobre la raíz cuadrada de la variable original. EL 

logaritmo sigue mostrando una tendencia de cola alargada a la derecha. 

Variable 1.05. Pagos irregulares y sobornos 

 

Gráfico 4 - Escalera de transformación de Tukey para la variable 1.05: Pagos irregulares y sobornos 

En este caso la mejor transformación se logra otra vez al aplicar el logaritmo natural a la variable 

original. 
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Variable 1.06. Independencia judicial 

 

Gráfico 5 - Escalera de transformación de Tukey para la variable 1.06: Independencia Judicial 

En este caso, la distribución más simétrica se logra al usar la raíz cuadrada de la variable original 

Transformación de todas las variables 

Este procedimiento se repite para todas las variables que no pasaron la prueba. Se usa la escalera 

de transformación para definir cual es la mejor transformación, en términos de obtener un 

comportamiento lo más simétrico que se pueda. Sin embargo no se presentan las escaleras de 

cada una de las variables. A continuación se muestra una tabla que resume cual es la mejor 

transformación para cada una de las variables que no pasaron la prueba de normalidad. 

Tabla 20- Listado de transformaciones realizadas a las variables originales 

 

# Variable Variable Original Transformación

v3 1.02. Intellectual property protection Logaritmo Natural

v4 1.03. Diversion of public funds Logaritmo Natural

v5 1.04. Public trust of politicians 1/Raiz

v6 1.05. Irregular payments and bribes Logaritmo Natural

v7 1.06. Judicial independence Raiz Cuadrada

v8 1.07. Favoritism in decisions of government officials 1/Raiz

v9 1.08. Wastefulness of government spending Logaritmo Natural

v10 1.09. Burden of government regulation 1/Raiz

v11 1.10. Efficiency of legal framework in settling disputes Logaritmo Natural

v12 1.11. Efficiency of legal framework in challenging regs Raiz Cuadrada

v14 1.13. Business costs of terrorism Cuarta Potencia

v15 1.14. Business costs of crime and violence Segunda Potencia

v16 1.15. Organized crime Segunda Potencia

v17 1.16. Reliability of police services Raiz Cuadrada

v18 1.17. Ethical behavior of firms Logaritmo Natural

v23 2.01. Quality of overall infrastructure Raiz Cuadrada

v24 2.02. Quality of roads Identidad

v25 2.03. Quality of railroad infrastructure Logaritmo Natural

v27 2.05. Quality of air transport infrastructure Identidad
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v28 2.06. Available airline seat kilometers Logaritmo Natural

v29 2.07. Quality of electricity supply Segunda Potencia

v30 2.08. Fixed telephone lines Raiz Cuadrada

v32 3.01. Government budget balance Inversa

v33 3.02. Gross national savings Inversa

v34 3.03. Inflation Inversa

v35 3.04. Interest rate spread Logaritmo Natural

v36 3.05. Government debt Raiz Cuadrada

v37 3.06. Country credit rating Identidad

v38 4.01. Business impact of malaria Identidad

v39 4.02. Malaria incidence Identidad

v40 4.03. Business impact of tuberculosis Segunda Potencia

v41 4.04. Tuberculosis incidence Logaritmo Natural

v42 4.05. Business impact of HIV/AIDS Segunda Potencia

v43 4.06. HIV prevalence Identidad

v44 4.07. Infant mortality Logaritmo Natural

v45 4.08. Life expectancy Tercera Potencia

v47 4.10. Primary education enrollment rate Novena Potencia

v48 5.01. Secondary education enrollment Identidad

v49 5.02. Tertiary education enrollment Raiz Cuadrada

v53 5.06. Internet access in schools Identidad

v56 6.01. Intensity of local competition Segunda Potencia

v57 6.02. Extent of market dominance 1/Raiz

v59 6.04. Extent and effect of taxation 1/Raiz

v60 6.05. Total tax rate Logaritmo Natural

v61 6.06. Number of procedures required to start a business Raiz Cuadrada

v62 6.07. Time required to start a business Logaritmo Natural

v64 6.09. Prevalence of trade barriers Raiz Cuadrada

v65 6.10. Trade tariffs Raiz Cuadrada

v66 6.11. Prevalence of foreign ownership Segunda Potencia

v69 6.14. Imports as a percentage of GDP Logaritmo Natural

v72 7.01. Cooperation in labor-employer relations Logaritmo Natural

v73 7.02. Flexibility of wage determination Cuarta Potencia

v74 7.03. Rigidity of employment Raiz Cuadrada

v76 7.05. Redundancy costs Raiz Cuadrada

v78 7.07. Reliance on professional management Identidad

v79 7.08. Brain drain Logaritmo Natural

v80 7.09. Female participation in labor force Segunda Potencia

v84 8.04. Ease of access to loans Logaritmo Natural

v85 8.05. Venture capital availability 1/Raiz

v86 8.06. Soundness of banks Segunda Potencia

v88 8.08. Legal rights index Identidad

v89 9.01. Availability of latest technologies Identidad

v90 9.02. Firm-level technology absorption Raiz Cuadrada

v92 9.04. Internet users Raiz Cuadrada

v93 9.05. Broadband Internet subscriptions Raiz cubica

v94 9.06. Internet bandwidth Potencia 1/6

v97 10.03. GDP (PPP) Logaritmo Natural

v98 10.04. Exports as a percentage of GDP Logaritmo Natural

v101 11.03. State of cluster development Raiz Cuadrada

v102 11.04. Nature of competitive advantage Inversa

v103 11.05. Value chain breadth Logaritmo Natural

v105 11.07. Production process sophistication Logaritmo Natural

v107 11.09. Willingness to delegate authority Inversa

v108 12.01. Capacity for innovation 1/Raiz

v109 12.02. Quality of scientific research institutions Raiz Cuadrada

v110 12.03. Company spending on R&D Inversa

v111 12.04. University-industry collaboration in R&D Raiz Cuadrada

v114 12.07. USPTO patents grants Identidad
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3.2. Verificación de la existencia de linealidad de las variables 
El segundo aspecto importante para nuestro caso, y que más que un supuesto es una condición 

deseable para que la aplicación del método tenga algún sentido, es que exista algún grado de 

multicolinealidad2; esto es, que existan variables altamente correlacionadas. Recordemos que el 

método busca hallar componentes que expliquen la mayor variabilidad posible. Al tener variables 

correlacionadas, se esperaría obtener componentes que representen la variabilidad explicada por 

conjuntos de variables correlacionadas. Lo anterior es lo que se conoce como la condición de 

linealidad. Su nombre se da porque establece que existen relaciones de forma lineal entre las 

variables involucradas. De nuevo, este no es un supuesto estadístico, se trata más de una 

condición acerca del comportamiento de los datos, que de hecho es fácil de revisar utilizando 

técnicas estadísticas sencillas como calcular la matriz de correlaciones.  Teniendo en cuenta lo 

anterior, nos planteamos la idea de revisar algunos de los valores de la matriz de correlación de las 

variables involucradas, simplemente para mostrar que si existe esta condición dentro del conjunto 

de datos utilizado. Solo se muestran algunos valores, dado que es imposible mostrara la matriz de 

correlaciones, pues su tamaño es de 113 x 113. A continuación se presentan algunos de los valores 

más altos de estas correlaciones. 

 

Ilustración 3 - Cálculo de algunas correlaciones para verificar la existencia de multicolinealidad 

Por el momento no nos interesa saber a cual de las variables originales corresponde cada una de 

las variables que aparecen en la tabla anterior. Lo que nos interesa es ver que si existen 

correlaciones altas entre variables del conjunto de datos. Pues a pesar de que solo se muestra un 

pequeño fragmento de la matriz de correlaciones, es posible evidenciar que hay muchos valores 

en la tabla que superan el valor de 0.6, considerando así que existen correlaciones altas. 

Otra manera de evidenciar si existe correlación o multicolinealidad es viendo los gráficos de una 

de las variables contra la otra para poder apreciar si existen relaciones lineales. A continuación se 

muestran algunos de estos donde es posible evidenciar situación con correlación alta (casi una 

recta) y correlaciones bajas (mucha dispersión). 

                                                           
2
ANDERSON, Rolph E. BABIN, Barry J. BLACK, William C. HAIR, Joseph F. (2009) Multivariate Data Analysis (7

a
 

edición) ciudaaaaaaaadxxxxxxx: Prentice Hall. Pág. 
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Gráfico 6 - Gráficos de dispersión para apreciar la existencia de multicolinealidad 

 

 

Gráfico 7 -  Gráficos de dispersión para apreciar la existencia de multicolinealidad 

De nuevo, recordemos que estos son solo algunos de los gráficos que muestran una variable en 

términos de la otra. Lo importante es resaltar que existen variables que están correlacionadas 

pero a su vez no parecen están correlacionadas con otras. Por ejemplo es claro  que hay una 
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relación lineal entre las variables 9.04 y 9.05, pero a su vez la variable 9.05 y la variable 9.03 no 

parecen tener ninguna relación lineal. Lo anterior es precisamente lo que se busca, pues basados 

en esa idea, sería posible hacer conjuntos de variables relacionadas entre si pero que no se 

relacionan con otro conjunto.  

Existen otra gran cantidad de herramientas para verificar si existe linealidad entre los datos, como 

los son las correlaciones parciales o el test de esfericidad de Bartlett. Sin embargo, con las 

herramientas utilizadas ya fue posible evidenciar que existen relaciones de tipo lineal en el 

conjunto de datos. 

Sabiendo que si existen correlaciones en el conjunto de datos y que su estructura favorece el uso 

de la técnica de componentes principales, es posible entrar a la construcción del índice como tal. 

3.3. Construcción del índice por medio de componentes principales 

utilizando las variables transformadas 

3.3.1. Estructura y método de construcción del Índice 

Para construir el índice por medio de componentes principales, lo que se hace es seguir la misma 

estructura que se utiliza en el reporte del Foro Económico Mundial. Vale la pena recordar que esta 

estructura viene dada por lo que ellos consideran los doce pilares clave para la competitividad, y la 

manera como se van agregando para llegar al índice que ellos definen. Recordemos que los doce 

pilares establecidos en el reporte son los siguientes: 

1. Instituciones 

2. Infraestructura 

3. Entorno Macroeconómico  

4. Salud y Educación Primaria 

5. Educación Superior y Entrenamiento 

6. Eficiencia del Mercado de Bienes 

7. Eficiencia del Mercado Laboral 

8. Eficiencia del Mercado Financiero 

9. Preparación Tecnológica 

10. Tamaño de Mercado 

11. Sofisticación de los Negocios 

12. Innovación 

A pesar de que en el índice original hay bastantes consideraciones sobre los pesos de algunas 

variables y la manera en que se combinan, para este caso nos importa únicamente, le estructura 

de cada uno de los pilares, así como la estructura final del índice. A continuación se muestra de 

forma resumida, la manera en que se compone cada uno de los pilares y el índice como tal, para el 

caso de la construcción del índice por este método (La estructura del índice original se describió 

anteriormente en el marco teórico, con todas las consideraciones necesarias). 
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VARIABLES ORIGINALES CATEGORIA Componente SUB-PILAR Componente PILAR Compnente

1.01.  Property rights

1.02. Intellectual property protection 

1.03. Diversion of public funds

1.04. Public trust of politicians

1.05. Irregular payments and bribes

1.06. Judicial independence

1.07. Favoritism in decisions of government officials

1.08. Wastefulness of government spending

1.09. Burden of government regulation

1.10. Efficiency of legal framework in settling disputes

1.11. Efficiency of legal framework in challenging regs

1.12. Transparency of government policymaking

1.13. Business costs of terrorism

1.14. Business costs of crime and violence

1.15. Organized crime

1.16. Reliability of police services

1.17. Ethical behavior of firms
Ethical behavior of 

Firms
C6

1.18. Strength of auditing and reporting standards

1.19. Efficacy of corporate boards

1.20. Protection of minority shareholders’ interests

1.21. Strength of investor protection

2.01. Quality of overall infrastructure

2.02. Quality of roads

2.03. Quality of railroad infrastructure

2.04. Quality of port infrastructure

2.05. Quality of air transport infrastructure

2.06. Available airline seat kilometers

2.07. Quality of electricity supply

2.08. Fixed telephone lines

2.09. Mobile telephone subscriptions

3.01. Government budget balance

3.02. Gross national savings

3.03. Inflation

3.04. Interest rate spread

3.05. Government debt

3.06. Country credit rating

Macroeconomic 

Environment
C10

Macroeconomic 

Environment
C10

Macroeconomic 

Environment
C10

Transport 

Infrastructure
C8 Transport Infrastructure C8

Infrastructure C33

Energy and 

Telephony Infras.
C9

Energy and Telephony 

Infras.
C9

Ethics and 

Corruption
C2

Undue Inlfuence C3 

Government 

Inefficiency
C4

Security C5

Private Institutions

Property Rights C1

Public Institutions C29

Institutions C32

C30

Accountability C7

Tabla 21 - Estructura detallada del índice que se construye por medio de componentes principales 
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4.01. Business impact of malaria

4.02. Malaria incidence

4.03. Business impact of tuberculosis

4.04. Tuberculosis incidence

4.05. Business impact of HIV/AIDS

4.06. HIV prevalence

4.07. Infant mortality

4.08. Life expectancy

4.09. Quality of primary education

4.10. Primary education enrollment rate

5.01. Secondary education enrollment

5.02. Tertiary education enrollment

5.03. Quality of the educational system

5.04. Quality of math and science education

5.05. Quality of management schools

5.06. Internet access in schools

5.07. Availability of research and training services

5.08. Extent of staff training

6.01. Intensity of local competition

6.02. Extent of market dominance

6.03. Effectiveness of anti-monopoly policy

6.04. Extent and effect of taxation

6.05. Total tax rate

6.06. Number of procedures required to start a business

6.07. Time required to start a business

6.08. Agricultural policy costs

6.09. Prevalence of trade barriers

6.10. Trade tariffs

6.11. Prevalence of foreign ownership

6.12. Business impact of rules on FDI

6.13. Burden of customs procedures

6.14. Imports as a percentage of GDP

6.15. Degree of customer orientation

6.16. Buyer sophistication

7.01. Cooperation in labor-employer relations

7.02. Flexibility of wage determination

7.03. Rigidity of employment

7.04. Hiring and firing practices

7.05. Redundancy costs

6.04. Extent and effect of taxation

7.06. Pay and productivity

7.07. Reliance on professional management

7.08. Brain drain

7.09. Female participation in labor force

C16

C17

Flexibility C19 Flexibility C19

Labor Market 

Efficiency
C37

Efficient Use of 

talent
C20 Efficient Use of talent C20

Competition C31
Goods Market 

Efficiency
C36

Foreign Competition

Quality of demand 

conditions
C18

Quality of demand 

conditions
C18

Quality of Education C14 Quality of Education C14

On-The-Job training C15 On-The-Job training C15

Domestic 

competition

Quantity of 

education
C13 Quantity of education C13

Higher Education And 

Training
C35

Health C11 Health C11
Health And Primary 

Education
C34

Primary Education C12 Primary Education C12
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8.01. Availability of financial services

8.02. Affordability of financial services

8.03. Financing through local equity market

8.04. Ease of access to loans

8.05. Venture capital availability

8.06. Soundness of banks

8.07. Regulation of securities exchanges

8.08. Legal rights index

9.01. Availability of latest technologies

9.02. Firm-level technology absorption

9.03. FDI and technology transfer

9.04. Internet users

9.05. Broadband Internet subscriptions

9.06. Internet bandwidth

2.08. Fixed telephone lines

2.09. Mobile telephone subscriptions

10.01. Domestic market size index

Domestic Market 

Size
C25 Domestic Market Size C25

10.02. Foreign market size index Foreign Market Size C26 Foreign Market Size C26

11.01. Local supplier quantity

11.02. Local supplier quality

11.03. State of cluster development

11.04. Nature of competitive advantage

11.05. Value chain breadth

11.06. Control of international distribution

11.07. Production process sophistication

11.08 Extent of marketing

11.09. Willingness to delegate authority

7.07. Reliance on professional management

12.01. Capacity for innovation

12.02. Quality of scientific research institutions

12.03. Company spending on R&D

12.04. University-industry collaboration in R&D

12.05. Government procurement of advanced technology products

12.06. Availability of scientists and engineers

12.07. USPTO patents grants

1.02. Intellectual property protection

Innovation C28 Innovation C28 Innovation C28

Market Size C40

Business 

Sophistication
C27 Business Sophistication C27

Business 

Sophistication
C27

Technological 

Adoption
C23 Technological Adoption C23

Technological 

Readiness
C39

ICT Use C24 ICT Use C24

Efficiency C21 Efficiency C21

Financial Market 

Efficiency
C38

Trusworthiness and 

confidence
C22

Trusworthiness and 

confidence
C22
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Si nos fijamos en la estructura anterior, básicamente lo que se propone es ir haciendo las 

agregaciones de variables, de la misma manera que se hace en el caso original, pero usando la 

metodología de componentes principales. Es decir, se toman las variables que conforman un 

grupo o una agregación y se hace componentes principales sobre este. Una vez se hace esto, se 

extrae la primera componente (siempre se extrae una sola componente dado que la estructura 

establece que se va pasando de un grupo de variables a una sola variable, esta variable, se 

representa por la primera componente en cada caso) y se almacena, para poder ir agregando en el 

orden que se muestra, hasta llegar al índice como tal. 

Por motivos de interés y para poder ver  cuales son los resultados que se van obteniendo, se 

calcula el coeficiente de correlación entre la variable que mide un pilar y los valores que se 

obtienen en el reporte del foro económico mundial. Esto nos permite ver si hay semejanzas y 

diferencias entre las medidas, conforme se va construyendo el índice. Es importante resaltar que 

se calculan tanto el coeficiente de correlación de Pearson (o Lineal) y el coeficiente de correlación 

de Spearman (o de Rangos). Lo anterior permite saber si existe una correspondencia lineal entre 

las dos medidas y también permite verificar si  la ordenación por rangos en cada una de las 

medidas es similar a la otra (esto sería muy interesante si se diera siempre, sin embargo no es vital 

y no representa una limitación para poder construir el índice). 

Para cada categoría y cada sub-pilar, no existen los resultados por países dentro del reporte del 

Foro económico Mundial. Por tal razón no se calculan los coeficientes de correlación lineal y de 

rangos en estos casos. Sin embargo, en las etapas posteriores (Pilares, Ejes e Índice) si se calculan. 

Es importante aclarar que se trabaja con las variables estandarizadas, esto se hace ya que a la hora 

de construir el índice, es deseable que no haya diferencias importantes en las magnitudes de las 

variables; si esto ocurre es posible que aquellas con menores valores pierdan relevancia.  

3.3.2. Componentes Principales para las categorías 

De acuerdo a la estructura que se mencionó anteriormente, se procede a construir el índice por 

medio de componentes principales. A continuación se muestran los resultados de la primera etapa 

de construcción del índice, que corresponde a la primera reducción de dimensión. El 

procedimiento anterior corresponde a realizar componentes principales para los grupos de 

variables que se establecen como “Categorías”, de esta manera, se toma la primera componente 

PILAR Componente EJE Componente INDICE Componente

Institutions C32

Infrastructure C33

Macroeconomic Environment C10

Health And Primary Education C34

Higher Education And Training C35

Goods Market Efficiency C36

Labor Market Efficiency C37

Financial Market Efficiency C38

Technological Readiness C39

Market Size C40

Business Sophistication C27

Innovation C28

C41

C42

C43

Indice C44

Basic Requirements

Efficiency Enhancers

Innovation And Sophistication
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para cada grupo de variables que conforman una categoría, y, de esta manera se representa la 

categoría como la componente calculada con los pesos obtenidos. Los resultados detallados se 

pueden consultar en el Anexo C. 

 

Tabla 22 - Resumen de CP para las categorías (Variables Transformadas) 

A pesar de que por lo general, cuando se hacen componentes principales se busca darle un 

significado y una interpretación a las componentes, en este caso no vale la pena entrar a hacer la 

interpretación de cada componente que se calcula. Lo anterior se hace teniendo en cuenta que la 

agrupación de variables siempre se hace tratando de darle un sentido teórico y practico, y que las 

variables no se agrupan de manera arbitraria. En pocas palabras, la información que puede 

representar una componente ya está dada por la agrupación que se hace, y por lo tanto ya se 

conoce su significado. 

3.3.3. Componentes Principales para los sub-pilares 

Una vez se ha hecho el procedimiento para las categorías, procedemos a estandarizar las nuevas 

variables generadas correspondientes a cada una de las componentes mencionadas 

anteriormente. Con las variables estandarizadas, es posible empezar a hacer componentes 

principales para lo que se conoce como sub-pilares (ver estructura para construcción del índice). 

Variable Nombre Variable
# Variables 

Originales

Componentes 

extraídas

Variabilidad 

Acumulada

C1 Derechos de Propiedad 2 1 96,25%

C2 Ética y Corrupción 3 1 62,33%

C3 Influencias Indebidas 2 1 90,95%

C4 Ineficiencia del Gobierno 5 1 80,18%

C5 Seguridad 4 1 76,67%

C6 Comportamiento Ético de las compañias 1 1 100,00%

C7 Respondabilidad 4 1 69,48%

C8 Infraestructura de Transportes 6 1 73,00%

C9 Infraestructura de Telefonía y Energía 3 1 78,60%

C10 Entorno Macroeconómico 6 1 26,87%

C11 Salud 8 1 73,08%

C12 Educación  Primaria 2 1 70,21%

C13 Cantidad de Educación 2 1 90,94%

C14 Calidad de la Educación 4 1 79,91%

C15 Entrenamiento en el Trabajo 2 1 89,51%

C16 Competencia Interna 8 1 42,54%

C17 Competencia Extranjera 6 1 57,10%

C18 Calidad de las condicionnes de demanda 2 1 85,67%

C19 Flexibilidad 6 1 43,70%

C20 Uao Eficiente del Talento 4 1 55,82%

C21 Eficiencia 5 1 83,29%

C22 Integridad y Confianza 3 1 61,09%

C23 Adopción de Tecnologías 3 1 85,90%

C24 Uso de las TIC 5 1 84,77%

C25 Tamaño del Mercado Interno 1 1 100,00%

C26 Tamaño del Mercado Extranjero 1 1 100,00%

C27 Sofisticación en los negocios 10 1 78,85%

C28 Innovación 8 1 75,98%
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C29: Instituciones públicas 

Ilustración 4 - Resultados de Componentes principales para la variable C29(Variables Transformadas) 

 

 

Para este sub-pilar, se toman las variables generadas anteriormente (correspondientes a las 

componentes de las categorías que conforman el sub-pilar) y se hace componentes principales. 

Los resultados son muy buenos, ya que se reducen cinco variables a una sola manteniendo cerca 

del 85% de la variabilidad original. Al ver los pesos dentro de la primera componente, se puede 

evidenciar que el sub-pilar parecería estar bien estructurado dado que los pesos de cada variable 

son significativos, haciendo un aporte importante a dicha componente. 

C30: Instituciones privadas 

Ilustración 5 - Resultados de Componentes principales para la variable C30 (Variables Transformadas) 

 

 

Para este sub-pilar los resultados vuelven a ser bastante buenos, se pasa de dos variables a una 

sola, sin apreciar una perdida significativa de la variabilidad original (cerca del 7%).  
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C31: Competencia 

Ilustración 6 - Resultados de Componentes principales para la variable C31 (Variables Transformadas) 

 

 

 

Una vez el resultado es muy bueno, se logra disminuir el número de variables (de dos a una), 

manteniendo el 90.17% de la variabilidad original. 

3.3.4. Componentes Principales para los pilares 

Ahora que se han calculado las variables correspondientes a cada uno de los sub-pilares, es 

necesario estandarizar estas también. De esta manera ya es posible empezar a trabajar de la 

misma manera sobre los pilares. Es importante recordar que ahora que se trabaja sobre los 

pilares, se hacen los cálculos de correlación lineal y de rangos para ver que tan buenos son los 

resultados que se van obteniendo en cada uno de ellos. 

PRIMER PILAR (C32): INSTITUCIONES 

Al hacer componentes principales usando las variables que determinan este pilar (correspondiente 

a las componentes calculadas anteriormente) se obtienen los siguientes resultados. 

 

Ilustración 7 - Resultados de Componentes principales para la variable C32 (Variables Transformadas) 
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Se puede ver que el resultado, en términos de componentes principales, es muy bueno, pues se 

logra mantener cerca del 96% de la variabilidad explicada por las dos variables originales, usando 

una sola variable. Sin embargo es importante mirar como son los resultados de las correlaciones 

de Pearson y  de Spearman. A continuación se muestran dichos resultados.  

 

Gráfico 8 - Gráfico de comparación de resultados para la variable C32 (Variables Transformadas) 

La variable “1.Institutions” corresponde a la variable calculada por el Moro Económico Mundial y 

es la misma “var116”. La variable “Institutions CP”, es la variable calculada por componentes 

principales correspondiente a dicho pilar, y es la misma C32. 

Ilustración 8 - Coeficientes de correlación para la variable C32(Variables Transformadas) 

 

 

Con los resultados anteriores se puede ver que para este pilar, el método funciona de manera 

adecuada, generando una variable nueva que esta casi perfectamente correlacionada con la 

variable generada por el Foro Económico Mundial. 
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SEGUNDO PILAR (C33): INFRASTRUCTURA 

Al hacer componentes principales para este pilar, siguiendo la estructura del índice original, se 

obtienen los siguientes resultados. 

Ilustración 9 - Resultados de Componentes principales para la variable C33 (Variables Transformadas) 

 

 

En este caso el resultado también es bastante bueno en términos de componentes principales, 

pues se logra pasar de las dos variables originales a una sola manteniendo el 88.36% de la 

variabilidad original.  

Por otro lado cuando miramos los coeficientes de correlación lineal y de rangos, se obtienen los 

siguientes resultados. 

 

Gráfico 9 - Gráfico de comparación de resultados para la variable C33 (Variables Transformadas) 

La variable “Infrastructure CP” corresponde a la obtenida por el método de componentes 

principales y es la misma variable C33. La variable “2. Infrastructure” corresponde a la original 

calculada por el Foro Económico Mundial y corresponde con la variable denominada “var117”. 
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Ilustración 10 - Coeficientes de correlación para la variable C33(Variables Transformadas) 

 

 

Para este pilar, los resultados también son muy buenos, pues se logra replicar el comportamiento 

original de las variables en una sola, cuyas correlaciones son muy altas respecto a la variable 

original calculada por el Foro Económico Mundial. 

TERCER PILAR (C10): ENTORNO MACROECONOMICO 

En este caso es importante resaltar que el pilar viene dado directamente por el sub-pilar, y este a 

su vez viene dado directamente por la categoría “Entorno macroeconómico”. Lo anterior quiere 

decir que el pilar, está representado por la categoría como tal sin ningún cambio. Por tal razón 

vale la pena recordar los resultados que se habían obtenido previamente. 

Ilustración 11 - Resultados de Componentes principales para la variable C10 (Variables Transformadas) 

 

 

Con los resultados anteriores, es posible recordar que estos fueron los peores resultados 

obtenidos en términos de la variabilidad acumulada que logra explicar la primera componente. Sin 

embargo como se mencionó antes, mantenemos esta única componente como aquella que 

representa el pilar del entorno macroeconómico. Por otro lado si miramos las correlaciones de 

Pearson y de Spearman, obtenemos lo siguiente. 
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Gráfico 10 - Gráfico de comparación de resultados para la variable C10 (Variables Transformadas) 

 

El gráfico en este caso no muestra el mismo comportamiento de los casos anteriores (línea recta). 

Esto se debe a que como se mencionó anteriormente, la variabilidad explicada por esa 

componente es muy baja en comparación a los otros casos. Sin embargo, si se puede apreciar que 

en general, la nube de punto se ubica alrededor de una línea recta. Esto indica, que a pesar de la 

baja variabilidad obtenida por componentes principales, se logra algún nivel de correlación. 

Veamos los resultados de las correlaciones de las dos variables. En estos, la variable “var118” 

representa la variable original correspondiente al pilar calculado en el reporte del Foro Económico 

Mundial, mientras que la variable C10 representa  el pilar calculado por medio de componentes 

principales. 

Ilustración 12 - Coeficientes de correlación para la variable C10(Variables Transformadas) 

 

 

 

Con los resultados anteriores, es posible ver que a pesar del valor tan bajo obtenido para la 

variabilidad explicada por la componente de este pilar (Cerca del 24%), es lo suficientemente 

potente como para lograr traducirse en una correlación alta (Superior a 0.6), tanto en el caso de la 

correlación lineal como aquella de rangos. 
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CUARTO PILAR (C34): SALUD Y EDUCACIÓN PRIMARIA 

Al realizar componentes principales para este pilar, usando las variables correspondientes (ver 

estructura del índice) se obtienen los siguientes resultados. 

Ilustración 13 - Resultados de Componentes principales para la variable C34 (Variables Transformadas) 

 

 

Una vez más los resultados son bastante buenos, al hacer componentes principales con los sub-

pilares de “salud” y “educación primaria”, es posible representar el pilar de “salud y educación 

primaria” por medio de una sola componente, guardando cerca del 85% de la variabilidad original. 

Si miramos ahora los resultados de correlación lineal y de correlación de rangos, obtenemos lo 

siguiente. 

 

Gráfico 11 - Gráfico de comparación de resultados para la variable C34 (Variables Transformadas) 

Para este caso, la variable “Health And Primary Ed. CP” es la variable obtenida por componentes 

principales y a su vez es la misma variable C34. La otra corresponde a la original reportada y es la 

misma “var119”. Se puede ver que la relación no se ajusta de forma perfecta a una línea recta, sin 

embargo si es bastante cercana. La razón de lo anterior puede ser que al hacer el método de 
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componentes principales, se le esté dando una mayor importancia a los valores de los extremos o 

de los valores centrales, haciendo que la relación tenga ese tipo de curva. Sin embargo al mirar los 

resultados de las correlaciones vemos que son bastante buenos. 

Ilustración 14 - Coeficientes de correlación para la variable C34(Variables Transformadas) 

 

 

 

QUINTO PILAR (C35): EDUCACIÓN SUPERIOR Y ENTRENAMIENTO 

Para conformar este pilar, se hace componentes principales usando los tres sub-pilares que lo 

componen de acuerdo a la estructura. Los resultados obtenidos son: 

Ilustración 15 - Resultados de Componentes principales para la variable C35 (Variables Transformadas) 

 

 

Como ocurre en los casos anteriores, el resultado es muy bueno, pues se logran reducir la tres 

variables en una sola que representa el 78.79% de la variabilidad original. Ahora podemos analizar 

los resultados de las correlaciones entre las dos variables (la original del reporte y la generada por 

componentes principales). 
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Gráfico 12 - Gráfico de comparación de resultados para la variable C35 (Variables Transformadas) 

 

En esta ocasión, la variable “Higher Ed. And Training CP” corresponde a la variable generada por 

componentes principales usando la primera componente obtenida anteriormente y es la misma 

C35. La otra variable corresponde a la original para este pilar y es la misma “var120”. Los 

resultados para los diferentes coeficientes de correlación son: 

Ilustración 16 - Coeficientes de correlación para la variable C35(Variables Transformadas) 

 

 

Una vez más ambos resultados son muy altos, indicando que la variable obtenida es bastante 

buena para resumir el comportamiento de la variable original. 

SEXTO PILAR (C36): EFICIENCIA DEL MERCADO DE BIENES 

Al hacer componentes principales usando los sub-pilares que componen este pilar, se obtienen los 

siguientes resultados. 
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Ilustración 17 - Resultados de Componentes principales para la variable C36 (Variables Transformadas) 

 

 

 

 

Se puede ver que es posible resumir el comportamiento de los dos sub-pilares en una sola variable 

que replica su comportamiento, manteniendo el 89.23% de la variabilidad original. Por lo tanto es 

posible representar dicho pilar usando la variable obtenida por la primera componente (C36). A 

continuación se presentan los resultados de los valores de las correlaciones de Pearson y 

Spearman.  

 

 

Gráfico 13 - Gráfico de comparación de resultados para la variable C36 (Variables Transformadas) 
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Ilustración 18 - Coeficientes de correlación para la variable C36(Variables Transformadas) 

 

 

 

 

En el caso anterior, C36 corresponde a la variable creada por componentes principales y que 

replica el pilar mencionado, mientras que la variable “var121” corresponde a la variable original 

del sexto pilar de acuerdo al reporte del Foro Económico Mundial. Se puede ver que ambas 

correlaciones son muy altas indicando, que la variable creada es bastante buena para replicar la 

variable original del sexto pilar. 

SEPTIMO PILAR (C37): EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL 

AL hacer componentes principales con los sub-pilares que forman este pilar (ver estructura), se 

obtienen los siguientes resultados. 

Ilustración 19 - Resultados de Componentes principales para la variable C37 (Variables Transformadas) 
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Para este pilar se logran resumir dos sub-pilares en uno solo, manteniendo el 75.46% de la 

variabilidad original, lo cual es bastante bueno. Al calcular los coeficientes de correlación para la 

variable que representa este pilar (C37) y la variable que representa el pilar del estudio original 

(var122), se obtiene lo siguiente. 

 

Gráfico 14 - Gráfico de comparación de resultados para la variable C37 (Variables Transformadas) 

 

En este caso la variable “Labor Market Efficiency CP” corresponde a la variable construida por 

componentes principales y coincide con la variable denominada C37. La otra corresponde a la 

variable original para el séptimo pilar y es también llamada “var122”. 

Ilustración 20 - Coeficientes de correlación para la variable C37 (Variables Transformadas) 

 

 

 

Una vez más, los coeficientes de correlación son bastante altos, indicando que hay una 

correspondencia entre la variable original y la variable creada por componentes principales. 
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OCTAVO PILAR (C38): EFICIENCIA DEL MERCADO FINANCIERO 

Al hacer componentes principales usando los sub-pilares que conforman este pilar, siguiendo la 

estructura original del índice, se obtiene lo siguiente. 

Ilustración 21 - Resultados de Componentes principales para la variable C38 (Variables Transformadas) 

 

 

 

Los resultados para este pilar indican, que es posible resumir la información contenida en los dos 

sub-pilares originales, usando la primera componente, y manteniendo el 90.98% de la variabilidad 

original. Al mirar los valores de los coeficientes de correlación lineal y de rangos de la variable 

(C38-Financial Market Efficiency CP) generada usando la primera componente obtenida 

anteriormente y de la variable original “var123” para dicho pilar se obtiene: 

 

Gráfico 15 - Gráfico de comparación de resultados para la variable C38 (Variables Transformadas) 
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Ilustración 22 - Coeficientes de correlación para la variable C38 (Variables Transformadas) 

 

 

 

Los resultados para este pilar son muy buenos, puesto que las correlaciones son bastante altas, 

indicando que hay correspondencia entre la variable original y la creada por componentes 

principales. 

NOVENO PILAR (C39): ADOPCIÓN TECNOLÓGICA 

Al hacer componentes principales usando los pilares que conforman este pilar, de acuerdo a la 

manera que se construye el índice original, se obtiene lo siguiente: 

Ilustración 23 - Resultados de Componentes principales para la variable C39 (Variables Transformadas) 

 

 

 

De acuerdo a estos resultados, es posible crear la variable C39 (Technological Readiness CP), 

usando la primera componente, que resume el comportamiento de los dos sub-pilares que 

componen dicho pilar, manteniendo el 85.33% de la variabilidad original. Al calcular los 

coeficientes de correlación, entre la variable creada y la variable que representa el pilar original 

(“var124”), se obtiene lo siguiente: 
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Gráfico 16- Gráfico de comparación de resultados para la variable C39 (Variables Transformadas) 

 

Se puede ver que la recta de una variable contra la otra es cercana a una línea recta aunque tiene 

una ligera curvatura. De todas maneras, el gráfico anterior sirve para saber que si hay una 

correspondencia entre las dos variables. 

 

Ilustración 24 - Coeficientes de correlación para la variable C39 (Variables Transformadas) 

 

 

 

 

La información anterior, permite afirmar que la variable generada sirve para representar la 

variable original y que replica en muy buena medida, el comportamiento de la misma. 
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DÉCIMO PILAR (C40): TAMAÑO DE MERCADO 

Siguiendo la estructura del índice original, se hacen componentes principales usando los dos sub-

pilares que componen este pilar y se obtiene: 

Ilustración 25 - Resultados de Componentes principales para la variable C40 (Variables Transformadas) 

 

 

En base a lo anterior, es posible crear la variable C40 (Market Size CP) que replica la variable 

original (también llamada “var125”) para este pilar, reduciendo los dos sub-pilares, y, 

manteniendo el 96.42% de la variabilidad original. Ahora, para verificar que tan buena resulta la 

variable creada para representar la original, calculamos los coeficientes de correlación de 

Spearman y de Pearson. Los resultados son: 

 

 

Gráfico 17 - Gráfico de comparación de resultados para la variable C40 (Variables Transformadas) 
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Ilustración 26 - Coeficientes de correlación para la variable C40 (Variables Transformadas) 

 

 

Dados las altas correlaciones que se obtienen, es posible afirmar que la variable generada (C40) es 

bastante buena para representar la variable original que representa este pilar. 

DÉCIMO-PRIMER PILAR (C27): SOFISTICACIÓN DE LOS NEGOCIOS 

Para este pilar ocurre lo mismo que para el tercero, es decir que el sub-pilar y la categoría que lo 

preceden son exactamente iguales. Lo anterior quiere decir que la variable que representa este 

pilar corresponde con la componente extraída para explicar la categoría que lo precede, es decir 

que no es más que la variable C27. Sin embargo recordemos los resultados obtenidos para esta 

variable. 

Ilustración 27 - Resultados de Componentes principales para la variable C27 (Variables Transformadas) 
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Como en casos anteriores, la variabilidad representada por esta variable corresponde al 78.85 

% de la variabilidad original. Sin embargo, no hemos observado que tan buena resulta esta 

variable comparada con la variable original que describe a este pilar (“var126”). Por tal motivo, 

miramos los coeficientes de correlación lineal y de rangos entre estas dos variables. 

 

Gráfico 18- Gráfico de comparación de resultados para la variable C27 (Variables Transformadas) 

 

Ilustración 28 - Coeficientes de correlación para la variable C27 (Variables Transformadas) 

 

 

Gracias a los resultados anteriores es posible afirmar que la variable generada es muy buena para 

representar la variable original del reporte del Foro Económico Mundial. El gráfico, y las altas 

correlaciones, indican que existe una correspondencia alta entre las dos. 

DÉCIMO-SEGUNDO PILAR (C28): INNOVACIÓN 

En este caso ocurre lo mismo que en el caso, anterior. Es decir que la variable generada que 

representa a este pilar, es la misma categoría y sub-pilar que la preceden. Por tal motivo, este pilar 

se representa por la variable (C28-Innovation CP) como se muestra en la estructura de la 
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construcción del índice. Por otro lado, la variable original que describe dicho pilar se denomina 

“var127”). Sin embargo, vale la pena recordar los resultados obtenidos para generar la variable 

C28. 

Ilustración 29 - Resultados de Componentes principales para la variable C28 (Variables Transformadas) 

 

 

Se puede ver que la variable que se genera (C28) usando la primera componente, es capaz de 

representar el 75.98% de la variabilidad original. Para ver que tan adecuada es para representar el 

pilar como tal, calculamos las correlaciones entre las dos variables. 

 

Gráfico 19 - Gráfico de comparación de resultados para la variable C28 (Variables Transformadas) 
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Es posible evidenciar que las dos variables están relacionadas, pero siguen un comportamiento 

que no es del todo lineal. Los coeficientes de correlación lineal y de rangos son: 

Ilustración 30 - Coeficientes de correlación para la variable C28 (Variables Transformadas) 

 

 

 

Con base en los resultados obtenidos, podemos afirmar que la variable generada (C28) representa 

en buena medida el comportamiento de la variable que describe el pilar original. 

3.3.5. Componentes Principales para los ejes de competitividad 

Ahora que ya se tienen las variables que representan cada uno de los pilares, es necesario 

continuar con la agregación como se hace en el índice original, es decir que se deben hacer 

componentes principales para los grupos de pilares que definen los “Tres Ejes de Competitividad”.  

PRIMER EJE (C41): REQUERIMIENTOS BÁSICOS 

Los pilares que componen este eje son los cuatro primeros; 1. Instituciones, 2. Infraestructura, 3. 

Entorno Macroeconómico y 4. Salud y Educación Primaria. Al hacer componentes principales, para 

extraer la primera componente y así generar la variable que representa este eje (C41) se obtiene 

lo siguiente: 

Ilustración 31 - Resultados de Componentes principales para la variable C41 (Variables Transformadas) 
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De los resultados anteriores, se deduce que es posible construir la variable (C41-Basic 

Requirements CP) que representa dicho eje, manteniendo cerca del 80% de la variabilidad que 

representan las variables originales. Después de generar la variable, se calcularon las correlaciones 

entre esta variable y la que describe el eje en el estudio original (“var128”). Los resultados 

obtenidos son: 

 

Gráfico 20 - Gráfico de comparación de resultados para la variable C41 (Variables Transformadas) 

Del gráfico anterior se deduce que existe una relación entre los dos, indicando que hay 

correspondencia entre la variable creada y la original. Los resultados de los coeficientes son: 

Ilustración 32 - Coeficientes de correlación para la variable C41 (Variables Transformadas) 
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SEGUNDO EJE (C42): POTENCIADORES DE EFICIENCIA 

Los pilares que componen este eje son: 5.Educación Superior y Entrenamiento, 6. Eficiencia del 

Mercado de Bienes, 7. Eficiencia del Marcado Laboral, 8. Eficiencia del Mercado Financiero, 9. 

Adopción tecnológica, y 10. Tamaño de Mercado.  Con estos pilares, se hacen componentes 

principales y se extrae la primera componente para representar este eje. Los resultados después 

de hacer componentes principales son: 

Ilustración 33 - Resultados de Componentes principales para la variable C42 (Variables Transformadas) 

 

 

De acuerdo a lo anterior, es posible representar el eje mencionado, usando la primera 

componente para crear la variable C42 (Efficiency Enhancers CP) y mantener cerca del 74% de la 

variabilidad que representan los pilares originales. Al calcular los coeficientes de correlación de la 

variable calculada con la variable que representa el eje original (“var129”), se obtienen los 

siguientes resultados. 

 

Gráfico 21 - Gráfico de comparación de resultados para la variable C42 (Variables Transformadas) 



78 
 

Ilustración 34 - Coeficientes de correlación para la variable C42 (Variables Transformadas) 

 

 

En base a los resultados anteriores es posible afirmar que la variable generada replica de manera 

acertada el comportamiento de la variable original. Los altos coeficientes de correlación, junto con 

el gráfico de una de las variables contra la otra, muestran la correspondencia que existe entre las 

dos variables. 

TERCER EJE (C43): INNOVACIÓN Y SOFISTICACIÓN 

Los pilares que componen este eje son: 11. Sofisticación en los negocios y 12. Innovación. Al hacer 

componentes principales para extraer la primera componente y así replicar el comportamiento de 

dicho eje, se obtiene lo siguiente. 

Ilustración 35 - Resultados de Componentes principales para la variable C43 (Variables Transformadas) 

 

 

 

De lo anterior se deduce que es posible representar dicho eje usando la variable generada (C43-

Innovation And Sophistication CP) al usar la primera componente, guardando cerca del 96% de la 

variabilidad original. Al comparar esta variable con la variable que representa el eje original 

(“var130”), usando los coeficientes de correlación, obtenemos lo siguiente: 
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Gráfico 22 - Gráfico de comparación de resultados para la variable C43 (Variables Transformadas) 

 

Ilustración 36- Coeficientes de correlación para la variable C43 (Variables Transformadas) 

 

 

En base a los resultados anteriores, es posible afirmar que dado que los coeficientes de correlación 

son altos, y que el grafico muestra una correspondencia entre las dos variables, es posible 

representar la variable original de dicho eje usando la variable generada. 

 

3.3.6. Índice de Competitividad por Componentes Principales. 

INDICE DE COMPETITIVIDAD POR COMPONENTES PRINCIPALES (C44) 

Después de hacer componentes principales siguiendo la estructura para la construcción del índice, 

es decir usando los tres ejes, se obtienen los siguientes resultados. 
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Ilustración 37 - Resultados de Componentes principales para el índice de competitividad (C44) - (Variables 
Transformadas) 

 

 

Es importante resaltar que el 94.47% de variabilidad representada, se da contra los ejes y no 

contra las variables originales. Es decir que no se puede afirmar que el índice construido vaya a 

representar la variabilidad original en un 94.47%. Sin embargo si es posible afirmar que de acuerdo 

a la técnica de componentes principales, los tres ejes tienen una importancia similar dentro del 

índice, razón por la cual los pesos asignados a cada uno de ellos son muy similares. Ahora se 

genera la variable C44 (ICCP), que representa el índice que estábamos buscando desde un 

principio. Con esta variable calculada, es posible calcular los coeficientes de correlación entre el 

“Índice de competitividad generado por El Foro Económico Mundial” (“var131”) y el “Índice de 

competitividad generado por componentes principales”. Los resultados se muestran a 

continuación. 

Ilustración 38 - Coeficientes de correlación para el índice de competitividad (C44) - (Variables Transformadas) 

 

 

De acuerdo a los coeficientes de correlación de Pearson y  de Spearman, es posible afirmar que el 

índice construido representa en buena medida al índice original. Tal vez usando la gráfica de una 

de las variables contra la otra es más claro. 
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Gráfico 23 - Gráfico de comparación de resultados para el índice de competitividad (C44) (Variables Transformadas) 

Finalmente, es bastante claro que ambos índices están muy relacionados, lo cual nos permite 

afirmar que el índice construido por componentes principales es bastante bueno. De hecho, si se 

hace la regresión de un índice contra el otro se obtienen los siguientes resultados: 

Ilustración 39 - Resultados de regresión del índice construido por componentes principales contra el índice original 

 

El ordenamiento para los países de acuerdo al índice construido por componentes principales, así 

como el ordenamiento del índice original se muestra a continuación. 
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Tabla 23 - Resultados del índice de competitividad del Foro Económico Mundial 

 

 

País Indice Original País Indice Original País Indice Original

Switzerland 5,74 Panama 4,35 Cambodia 3,85

Singapore 5,63 South Africa 4,34 Syria 3,85

Sweden 5,61 Malta 4,33 Gambia. The 3,84

Finland 5,47 Sri Lanka 4,33 Bosnia and Herzegovina 3,83

United States 5,43 Brazil 4,32 Bolivia 3,82

Germany 5,41 Azerbaijan 4,31 Ecuador 3,82

Netherlands 5,41 Mauritius 4,31 Kenya 3,82

Denmark 5,4 India 4,3 Benin 3,78

Japan 5,4 Slovenia 4,3 Tajikistan 3,77

United Kingdom 5,39 Mexico 4,29 Ethiopia 3,76

Hong Kong SAR 5,36 Turkey 4,28 Jamaica 3,76

Canada 5,33 Costa Rica 4,27 Bangladesh 3,73

Taiwan. China 5,26 Montenegro 4,27 Dominican Republic 3,73

Qatar 5,24 Iran. Islamic Rep 4,26 Guyana 3,73

Belgium 5,2 Uruguay 4,25 Senegal 3,7

Norway 5,18 Latvia 4,24 Suriname 3,67

Saudi Arabia 5,17 Vietnam 4,24 Zambia 3,67

Austria 5,14 Peru 4,21 Ghana 3,65

France 5,14 Russian Federation 4,21 Cameroon 3,61

Australia 5,11 Colombia 4,2 Nicaragua 3,61

Malaysia 5,08 Jordan 4,19 Cape Verde 3,58

Israel 5,07 Rwanda 4,19 Malawi 3,58

Luxembourg 5,03 Slovak Republic 4,19 Pakistan 3,58

Korea. Rep 5,02 Kazakhstan 4,18 Tanzania 3,56

New Zealand 4,93 Bulgaria 4,16 Uganda 3,56

China 4,9 Morocco 4,16 Paraguay 3,53

United Arab Emirates 4,89 Croatia 4,08 Belize 3,52

Brunei Darussalam 4,78 Philippines 4,08 Venezuela 3,51

Ireland 4,77 Romania 4,08 Nepal 3,47

Iceland 4,75 Albania 4,06 Kyrgyz Republic 3,45

Chile 4,7 Botswana 4,05 Nigeria 3,45

Oman 4,64 Macedonia. FYR 4,05 Mali 3,39

Estonia 4,62 Guatemala 4 Côte d’Ivoire 3,37

Kuwait 4,62 Namibia 4 Madagascar 3,36

Puerto Rico 4,58 Trinidad and Tobago 4 Timor-Leste 3,35

Bahrain 4,54 Ukraine 4 Zimbabwe 3,33

Spain 4,54 Argentina 3,99 Mozambique 3,31

Czech Republic 4,52 Honduras 3,98 Swaziland 3,3

Thailand 4,52 Algeria 3,96 Lesotho 3,26

Tunisia 4,47 Georgia 3,95 Burkina Faso 3,25

Poland 4,46 Lebanon 3,95 Mauritania 3,2

Barbados 4,44 Greece 3,92 Yemen 3,06

Italy 4,43 Armenia 3,89 Angola 2,96

Lithuania 4,41 El Salvador 3,89 Burundi 2,95

Portugal 4,4 Moldova 3,89 Haiti 2,9

Indonesia 4,38 Egypt 3,88 Chad 2,87

Cyprus 4,36 Serbia 3,88

Hungary 4,36 Mongolia 3,86
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Tabla 24 - Resultados del índice de competitividad construido por componentes principales (Variables Transformadas) 

 

País Indice CP País Indice CP País Indice CP

Switzerland 2,16 Costa Rica 0,30 Georgia -0,58

Singapore 2,03 Thailand 0,29 Cambodia -0,59

Sweden 1,95 Brunei Darussalam 0,28 Armenia -0,59

Finland 1,92 Kuwait 0,28 Nigeria -0,60

Japan 1,78 Hungary 0,28 Syria -0,60

Netherlands 1,77 India 0,26 Ghana -0,65

Denmark 1,75 Slovak Republic 0,24 Zambia -0,66

Canada 1,73 Panama 0,24 Ecuador -0,69

Taiwan. China 1,69 Mauritius 0,21 Bosnia and Herzegovina -0,69

United States 1,68 Brazil 0,19 Benin -0,70

United Kingdom 1,67 Uruguay 0,15 Tajikistan -0,76

Hong Kong SAR 1,66 Indonesia 0,15 Malawi -0,78

Germany 1,63 Turkey 0,14 Dominican Republic -0,78

Belgium 1,54 Mexico 0,08 Serbia -0,78

Austria 1,51 Jordan 0,03 Uganda -0,78

Norway 1,48 Colombia 0,00 Suriname -0,80

Australia 1,45 Latvia -0,02 Tanzania -0,81

Luxembourg 1,44 Trinidad and Tobago -0,07 Mongolia -0,83

Israel 1,39 Lebanon -0,08 Bangladesh -0,84

France 1,39 Morocco -0,08 Cape Verde -0,86

Qatar 1,37 Iran. Islamic Rep -0,14 Moldova -0,89

New Zealand 1,36 Croatia -0,15 Cameroon -0,90

Malaysia 1,34 Peru -0,17 Bolivia -0,93

Saudi Arabia 1,32 Azerbaijan -0,17 Belize -0,96

United Arab Emirates 1,30 Vietnam -0,18 Ethiopia -1,03

Ireland 1,07 Guatemala -0,18 Nicaragua -1,07

Korea. Rep 1,06 Greece -0,21 Côte d’Ivoire -1,08

Iceland 1,02 Albania -0,21 Paraguay -1,09

Bahrain 0,94 Philippines -0,23 Venezuela -1,10

Puerto Rico 0,84 Botswana -0,24 Swaziland -1,12

Estonia 0,79 Rwanda -0,27 Algeria -1,17

Chile 0,75 Kenya -0,29 Mozambique -1,18

China 0,73 Namibia -0,29 Mali -1,18

Oman 0,71 Bulgaria -0,33 Zimbabwe -1,19

Spain 0,68 Argentina -0,34 Burkina Faso -1,26

Cyprus 0,67 Gambia. The -0,34 Nepal -1,31

Barbados 0,67 Russian Federation -0,35 Madagascar -1,35

Malta 0,66 Egypt -0,37 Kyrgyz Republic -1,36

Czech Republic 0,65 Jamaica -0,39 Lesotho -1,41

Portugal 0,57 Macedonia. FYR -0,40 Chad -1,54

Tunisia 0,48 El Salvador -0,40 Timor-Leste -1,65

Sri Lanka 0,43 Romania -0,43 Mauritania -1,71

Italy 0,41 Honduras -0,44 Yemen -1,91

Slovenia 0,39 Kazakhstan -0,48 Angola -2,01

Poland 0,37 Senegal -0,48 Haiti -2,04

South Africa 0,35 Guyana -0,52 Burundi -2,07

Lithuania 0,34 Ukraine -0,54

Montenegro 0,31 Pakistan -0,57
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3.4. Construcción del Índice por Componentes Principales usando las 

variables no transformadas. 
En este caso se repitió el procedimiento del caso anterior, utilizando las variables no 

transformadas. Los resultados detallados se pueden consultar en el Anexo D. A continuación se 

muestran los resultados obtenidos. 

3.4.1. Índice de Competitividad por Componentes Principales. 

INDICE DE COMPETITIVIDAD POR COMPONENTES PRINCIPALES (C44) 

Después de hacer componentes principales siguiendo la estructura para la construcción del índice, 

es decir usando los tres ejes, se obtienen los siguientes resultados. 

Ilustración 40- Resultados de Componentes principales para el índice de competitividad (C44) (Variables No 
Transformadas) 

 

 

De acuerdo a los resultados anteriores, es posible concluir que la variable generada (C44), la cual 

corresponde al “índice de competitividad generado por componentes principales”, representa de 

manera adecuada la información contenida dentro de los tres ejes que le preceden. No es posible 

afirmar que el 93.78% de variabilidad que se logra, esté representando ese porcentaje sobre el 

índice original (seguramente será menor dado que en cada etapa se ha ido perdiendo variabilidad 

gradualmente). De hecho, ese porcentaje corresponde a la variabilidad que se mantiene, de los 

tres ejes que conforman al índice. Adicionalmente, es posible concluir que cada uno de los ejes 

tiene un aporte similar dentro del índice generado, ya que los pesos asignados son muy similares. 

Por último, es necesario calcular los coeficientes de correlación lineal y de rangos entre el índice 

generado (C44) y el índice original emitido por el Foro Económico Mundial  (“var131”). 
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Ilustración 41 - Coeficientes de correlación para el índice de competitividad (C44) (Variables No Transformadas) 

 

 

 

  

Gráfico 24- Gráfico de comparación de resultados para el índice de competitividad (C44) (Variables No Transformadas) 

Finalmente se puede concluir que el índice generado es bastante bueno en relación al índice 

original dadas las altas correlaciones. Sin  embargo, también es posible evidenciar que como en los 

casos anteriores, se obtienen algunas observaciones muy alejadas de la recta que relaciona a 

ambos índices (como consecuencia de no haber transformado las variables). Sin embargo se 

tratará el tema más a fondo en la siguiente sección, donde se comparan de forma general ambos 

índices. 

El ordenamiento para los países de acuerdo al índice construido por componentes principales, así 

como el ordenamiento del índice original se muestra a continuación. 
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Tabla 25 - Resultados del índice de competitividad del Foro Económico Mundial 

 

País Indice Original País Indice Original País Indice Original

Switzerland 5,74 Panama 4,35 Cambodia 3,85

Singapore 5,63 South Africa 4,34 Syria 3,85

Sweden 5,61 Malta 4,33 Gambia. The 3,84

Finland 5,47 Sri Lanka 4,33 Bosnia and Herzegovina 3,83

United States 5,43 Brazil 4,32 Bolivia 3,82

Germany 5,41 Azerbaijan 4,31 Ecuador 3,82

Netherlands 5,41 Mauritius 4,31 Kenya 3,82

Denmark 5,4 India 4,3 Benin 3,78

Japan 5,4 Slovenia 4,3 Tajikistan 3,77

United Kingdom 5,39 Mexico 4,29 Ethiopia 3,76

Hong Kong SAR 5,36 Turkey 4,28 Jamaica 3,76

Canada 5,33 Costa Rica 4,27 Bangladesh 3,73

Taiwan. China 5,26 Montenegro 4,27 Dominican Republic 3,73

Qatar 5,24 Iran. Islamic Rep 4,26 Guyana 3,73

Belgium 5,2 Uruguay 4,25 Senegal 3,7

Norway 5,18 Latvia 4,24 Suriname 3,67

Saudi Arabia 5,17 Vietnam 4,24 Zambia 3,67

Austria 5,14 Peru 4,21 Ghana 3,65

France 5,14 Russian Federation 4,21 Cameroon 3,61

Australia 5,11 Colombia 4,2 Nicaragua 3,61

Malaysia 5,08 Jordan 4,19 Cape Verde 3,58

Israel 5,07 Rwanda 4,19 Malawi 3,58

Luxembourg 5,03 Slovak Republic 4,19 Pakistan 3,58

Korea. Rep 5,02 Kazakhstan 4,18 Tanzania 3,56

New Zealand 4,93 Bulgaria 4,16 Uganda 3,56

China 4,9 Morocco 4,16 Paraguay 3,53

United Arab Emirates 4,89 Croatia 4,08 Belize 3,52

Brunei Darussalam 4,78 Philippines 4,08 Venezuela 3,51

Ireland 4,77 Romania 4,08 Nepal 3,47

Iceland 4,75 Albania 4,06 Kyrgyz Republic 3,45

Chile 4,7 Botswana 4,05 Nigeria 3,45

Oman 4,64 Macedonia. FYR 4,05 Mali 3,39

Estonia 4,62 Guatemala 4 Côte d’Ivoire 3,37

Kuwait 4,62 Namibia 4 Madagascar 3,36

Puerto Rico 4,58 Trinidad and Tobago 4 Timor-Leste 3,35

Bahrain 4,54 Ukraine 4 Zimbabwe 3,33

Spain 4,54 Argentina 3,99 Mozambique 3,31

Czech Republic 4,52 Honduras 3,98 Swaziland 3,3

Thailand 4,52 Algeria 3,96 Lesotho 3,26

Tunisia 4,47 Georgia 3,95 Burkina Faso 3,25

Poland 4,46 Lebanon 3,95 Mauritania 3,2

Barbados 4,44 Greece 3,92 Yemen 3,06

Italy 4,43 Armenia 3,89 Angola 2,96

Lithuania 4,41 El Salvador 3,89 Burundi 2,95

Portugal 4,4 Moldova 3,89 Haiti 2,9

Indonesia 4,38 Egypt 3,88 Chad 2,87

Cyprus 4,36 Serbia 3,88

Hungary 4,36 Mongolia 3,86
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Tabla 26 - Resultados del índice de competitividad construido por componentes principales (Variables No 
Transformadas) 

 

País Indice CP País Indice CP País Indice CP

Switzerland 2,20 South Africa 0,24 Senegal -0,53

Sweden 2,13 Hungary 0,24 Armenia -0,54

Singapore 2,09 Thailand 0,23 Syria -0,59

Finland 1,97 Brazil 0,23 Ghana -0,59

Japan 1,92 Panama 0,20 Pakistan -0,61

Denmark 1,85 India 0,19 Benin -0,62

Netherlands 1,81 Montenegro 0,18 Zambia -0,63

United States 1,77 Uruguay 0,15 Dominican Republic -0,63

United Kingdom 1,74 Brunei Darussalam 0,14 Bosnia and Herzegovina -0,67

Hong Kong SAR 1,73 Indonesia 0,10 Ecuador -0,69

Canada 1,70 Turkey 0,10 Tajikistan -0,69

Germany 1,68 Slovak Republic 0,09 Malawi -0,70

Taiwan. China 1,67 Jordan 0,04 Nigeria -0,71

Belgium 1,59 Latvia 0,02 Serbia -0,71

Austria 1,51 Kuwait 0,02 Uganda -0,76

France 1,44 Mexico -0,03 Suriname -0,77

Luxembourg 1,44 Colombia -0,07 Moldova -0,79

Israel 1,43 Greece -0,10 Bangladesh -0,81

Norway 1,40 Lebanon -0,10 Cape Verde -0,81

Qatar 1,38 Trinidad and Tobago -0,11 Tanzania -0,81

Australia 1,37 Albania -0,14 Cameroon -0,85

New Zealand 1,36 Guatemala -0,15 Mongolia -0,85

Saudi Arabia 1,32 Croatia -0,16 Belize -0,95

Malaysia 1,30 Peru -0,16 Bolivia -0,96

United Arab Emirates 1,23 Rwanda -0,18 Ethiopia -0,98

Iceland 1,21 Morocco -0,19 Paraguay -0,98

Ireland 1,16 Gambia. The -0,22 Nicaragua -1,00

Korea. Rep 0,99 Kenya -0,25 Zimbabwe -1,05

Bahrain 0,96 Azerbaijan -0,25 Côte d’Ivoire -1,06

Barbados 0,77 Jamaica -0,26 Venezuela -1,12

Puerto Rico 0,75 Vietnam -0,27 Swaziland -1,13

Estonia 0,72 Botswana -0,27 Mozambique -1,14

Chile 0,67 Philippines -0,29 Algeria -1,15

Malta 0,65 Namibia -0,32 Kyrgyz Republic -1,15

Spain 0,64 Bulgaria -0,37 Mali -1,19

Oman 0,62 El Salvador -0,40 Madagascar -1,19

Cyprus 0,62 Egypt -0,40 Burkina Faso -1,30

China 0,58 Russian Federation -0,41 Nepal -1,34

Czech Republic 0,57 Honduras -0,41 Lesotho -1,38

Portugal 0,56 Guyana -0,43 Mauritania -1,61

Sri Lanka 0,44 Iran. Islamic Rep -0,44 Chad -1,67

Tunisia 0,43 Argentina -0,44 Yemen -1,74

Italy 0,38 Romania -0,45 Burundi -1,86

Costa Rica 0,32 Georgia -0,47 Angola -1,96

Lithuania 0,29 Macedonia. FYR -0,47 Haiti -2,11

Slovenia 0,27 Cambodia -0,51 Timor-Leste -2,17

Poland 0,27 Kazakhstan -0,51

Mauritius 0,25 Ukraine -0,52
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3.5. Análisis de resultados y comparación de los tres índices 
Una vez se han construido los índices de competitividad con los dos conjuntos de datos (variables 

transformadas y no transformadas) es importante entrar a analizar los resultados obtenidos para 

saber cual de ellos es más adecuado, así como discutir cuales son los elementos y conclusiones 

más importantes en cada uno de ellos. De igual manera, es importante comparar los resultados 

obtenidos al utilizar la metodología de componentes principales, con los resultados del estudio 

original emitido por el Foro Económico Mundial. 

3.5.1. Ajuste y acotación inferior de los índices construidos por componentes 

principales 

Lo primero que se debe hacer para poder trabajar con los índices construidos es ajustarlos para 

que tengan una mejor interpretación. Lo anterior se debe a que dado que se trabajó con variables 

transformadas estandarizadas, no existe ninguna restricción sobre los valores que toma el índice. 

Al mirar el índice original, sabemos que no existen países que tengan un valor negativo. Por la 

razón anterior, decidimos hacer que todos los valores de los índices construidos sean positivos. 

Para hacerlo, simplemente basta con ajustar todos los valores individuales, incrementándolos en 

una misma cantidad. Sin embargo es necesario determinar cual será esta cantidad para los dos 

casos; aquel donde se hace el índice con variables transformadas y en el que se hace con variables 

no transformadas. De igual manera, para poder comparar lo dos índices construidos de forma 

directa, lo que se hace es acotar el índice para que el valor más bajo posible sea de uno (esto se 

hace teniendo en cuenta que para la mayoría de las variables que se miden en el estudio, el valor 

inferior en cada una de ellas es de uno). Haciendo lo anterior, es posible recalcular los valores 

obtenidos en ambos índices, obteniendo así un índice acotado por un valor inferior.  A 

continuación se muestran cuales son los cambios que se deben realizar en cada uno de los índices. 

Cuando miramos el caso del índice generado con variables transformadas, vemos que el mínimo 

valor obtenido, es el caso de Burundi, al cual se le asigna un  valor de -2.07. Por lo tanto, si se 

desea acotarlo en su valor inferior, con un valor de uno, será necesario incrementar el valor para 

cada uno de los países en 3.07. Al hacer esto, el país con mejor puntuación (Suiza con un valor 

inicial de 2.16), tomaría ahora un valor en el índice de 5.23 (bastante cercano al valor del  índice 

original del mismo país, el cual toma un valor de 5.74). Lo anterior nos permite pensar que el 

hecho de haber acotado el índice con un valor inferior, en cierta medida, también acota el índice 

en su valor superior. 

En el caso del índice generado por componentes principales utilizando las variables no 

transformadas, el valor inferior está dado por el índice de Timor-Leste, con un valor de -2.17. Para 

acotar dicho índice con un valor inferior de uno, será necesario sumar al índice de cada uno de los 

países, un valor de 3.17. Al hacer esto, se puede ver que el país con la mejor puntuación (Suiza con 

un valor inicial de 2.2), ahora toma un valor de 5.37. Una vez más, el valor obtenido para la 

puntuación superior del índice, después de hacer el ajuste para acotar el valor inferior, se 

aproxima bastante al valor del índice original. Como se mencionó anteriormente, lo anterior 

equivale a pensar que acotar el índice en su valor inferior, está también generando una cota 

superior para el mismo.  
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Los resultados ajustados de ambos índices se muestran en las siguientes tablas. La primera tabla 

corresponde al caso donde se hace transformación de las variables, y la segunda al caso donde no 

se hizo. 

Tabla 27 - Resultados ajustados del índice de competitividad construido por componentes principales (Variables 
Transformadas) 

 

País Indice CP T País Indice CP T País Indice CP T

Switzerland 5,23 Costa Rica 3,37 Georgia 2,49

Singapore 5,10 Thailand 3,36 Cambodia 2,48

Sweden 5,02 Brunei Darussalam 3,35 Armenia 2,48

Finland 4,99 Kuwait 3,35 Nigeria 2,47

Japan 4,85 Hungary 3,35 Syria 2,47

Netherlands 4,84 India 3,33 Ghana 2,42

Denmark 4,82 Slovak Republic 3,31 Zambia 2,41

Canada 4,80 Panama 3,31 Ecuador 2,38

Taiwan. China 4,76 Mauritius 3,28 Bosnia and Herzegovina 2,38

United States 4,75 Brazil 3,26 Benin 2,37

United Kingdom 4,74 Uruguay 3,22 Tajikistan 2,31

Hong Kong SAR 4,73 Indonesia 3,22 Malawi 2,29

Germany 4,70 Turkey 3,21 Dominican Republic 2,29

Belgium 4,61 Mexico 3,15 Serbia 2,29

Austria 4,58 Jordan 3,10 Uganda 2,29

Norway 4,55 Colombia 3,07 Suriname 2,27

Australia 4,52 Latvia 3,05 Tanzania 2,26

Luxembourg 4,51 Trinidad and Tobago 3,00 Mongolia 2,24

Israel 4,46 Lebanon 2,99 Bangladesh 2,23

France 4,46 Morocco 2,99 Cape Verde 2,21

Qatar 4,44 Iran. Islamic Rep 2,93 Moldova 2,18

New Zealand 4,43 Croatia 2,92 Cameroon 2,17

Malaysia 4,41 Peru 2,90 Bolivia 2,14

Saudi Arabia 4,39 Azerbaijan 2,90 Belize 2,11

United Arab Emirates 4,37 Vietnam 2,89 Ethiopia 2,04

Ireland 4,14 Guatemala 2,89 Nicaragua 2,00

Korea. Rep 4,13 Greece 2,86 Côte d’Ivoire 1,99

Iceland 4,09 Albania 2,86 Paraguay 1,98

Bahrain 4,01 Philippines 2,84 Venezuela 1,97

Puerto Rico 3,91 Botswana 2,83 Swaziland 1,95

Estonia 3,86 Rwanda 2,80 Algeria 1,90

Chile 3,82 Kenya 2,78 Mozambique 1,89

China 3,80 Namibia 2,78 Mali 1,89

Oman 3,78 Bulgaria 2,74 Zimbabwe 1,88

Spain 3,75 Argentina 2,73 Burkina Faso 1,81

Cyprus 3,74 Gambia. The 2,73 Nepal 1,76

Barbados 3,74 Russian Federation 2,72 Madagascar 1,72

Malta 3,73 Egypt 2,70 Kyrgyz Republic 1,71

Czech Republic 3,72 Jamaica 2,68 Lesotho 1,66

Portugal 3,64 Macedonia. FYR 2,67 Chad 1,53

Tunisia 3,55 El Salvador 2,67 Timor-Leste 1,42

Sri Lanka 3,50 Romania 2,64 Mauritania 1,36

Italy 3,48 Honduras 2,63 Yemen 1,16

Slovenia 3,46 Kazakhstan 2,59 Angola 1,06

Poland 3,44 Senegal 2,59 Haiti 1,03

South Africa 3,42 Guyana 2,55 Burundi 1,00

Lithuania 3,41 Ukraine 2,53

Montenegro 3,38 Pakistan 2,50
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Tabla 28 - Resultados ajustados del índice de competitividad construido por componentes principales (Variables No 
Transformadas) 

 

País Indice CP NT País Indice CP NT País Indice CP NT

Switzerland 5,37 South Africa 3,41 Senegal 2,64

Sweden 5,30 Hungary 3,41 Armenia 2,63

Singapore 5,26 Thailand 3,40 Syria 2,58

Finland 5,14 Brazil 3,40 Ghana 2,58

Japan 5,09 Panama 3,37 Pakistan 2,56

Denmark 5,02 India 3,36 Benin 2,55

Netherlands 4,98 Montenegro 3,35 Zambia 2,54

United States 4,94 Uruguay 3,32 Dominican Republic 2,54

United Kingdom 4,91 Brunei Darussalam 3,31 Bosnia and Herzegovina 2,50

Hong Kong SAR 4,90 Indonesia 3,27 Ecuador 2,48

Canada 4,87 Turkey 3,27 Tajikistan 2,48

Germany 4,85 Slovak Republic 3,26 Malawi 2,47

Taiwan. China 4,84 Jordan 3,21 Nigeria 2,46

Belgium 4,76 Latvia 3,19 Serbia 2,46

Austria 4,68 Kuwait 3,19 Uganda 2,41

France 4,61 Mexico 3,14 Suriname 2,40

Luxembourg 4,61 Colombia 3,10 Moldova 2,38

Israel 4,60 Greece 3,07 Bangladesh 2,36

Norway 4,57 Lebanon 3,07 Cape Verde 2,36

Qatar 4,55 Trinidad and Tobago 3,06 Tanzania 2,36

Australia 4,54 Albania 3,03 Cameroon 2,32

New Zealand 4,53 Guatemala 3,02 Mongolia 2,32

Saudi Arabia 4,49 Croatia 3,01 Belize 2,22

Malaysia 4,47 Peru 3,01 Bolivia 2,21

United Arab Emirates 4,40 Rwanda 2,99 Ethiopia 2,19

Iceland 4,38 Morocco 2,98 Paraguay 2,19

Ireland 4,33 Gambia. The 2,95 Nicaragua 2,17

Korea. Rep 4,16 Kenya 2,92 Zimbabwe 2,12

Bahrain 4,13 Azerbaijan 2,92 Côte d’Ivoire 2,11

Barbados 3,94 Jamaica 2,91 Venezuela 2,05

Puerto Rico 3,92 Vietnam 2,90 Swaziland 2,04

Estonia 3,89 Botswana 2,90 Mozambique 2,03

Chile 3,84 Philippines 2,88 Algeria 2,02

Malta 3,82 Namibia 2,85 Kyrgyz Republic 2,02

Spain 3,81 Bulgaria 2,80 Mali 1,98

Oman 3,79 El Salvador 2,77 Madagascar 1,98

Cyprus 3,79 Egypt 2,77 Burkina Faso 1,87

China 3,75 Russian Federation 2,76 Nepal 1,83

Czech Republic 3,74 Honduras 2,76 Lesotho 1,79

Portugal 3,73 Guyana 2,74 Mauritania 1,56

Sri Lanka 3,61 Iran. Islamic Rep 2,73 Chad 1,50

Tunisia 3,60 Argentina 2,73 Yemen 1,43

Italy 3,55 Romania 2,72 Burundi 1,31

Costa Rica 3,49 Georgia 2,70 Angola 1,21

Lithuania 3,46 Macedonia. FYR 2,70 Haiti 1,06

Slovenia 3,44 Cambodia 2,66 Timor-Leste 1,00

Poland 3,44 Kazakhstan 2,66

Mauritius 3,42 Ukraine 2,65
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Al hacer los ajustes respectivos en cada uno de los índices que se construyeron, se obtienen los 

nuevos índices, los cuales son muy parecidos al índice original, y también, similares entre si. 

Una vez se han hecho los ajustes a los dos índices construidos por medio de componentes 

principales, es posible compararlos, para determinar cual de los representa de mejor manera al 

índice original. 

3.5.2. Comparación de los índices construidos y el índice original 

El primer factor de interés cuando se comparan los índices construidos, es determinar cual de los 

dos índices que se construyeron por componentes principales, resulta más adecuado para 

describir el índice original. A continuación se presenta una tabla comparativa con los elementos 

más importantes para hacer dicha comparación, así como algunos gráficos que permiten comparar 

los resultados obtenidos de forma directa. 

Tabla 29 - Tabla de comparación de correlaciones para los índices construidos por componentes principales 

 

 

Gráfico 25 - Gráfico de comparación de los dos índices construidos por componentes principales 

Con base en los resultados anteriores es posible, afirmar que el índice construido por medio de 

componentes principales, usando las variables transformadas, resulta más adecuado y preciso 

Coef. Correlación de Pearson 

(con el índice original)

Coef. Correlación de Spearman 

(con el índice original)

Indice de Competitividad 

(Variables Transformadas)
0,9764 0,9723

Indice de Competitividad 

(Variables No Transformadas)
0,9569 0,9421
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para representar el índice construido por el Foro Económico Mundial. En primer lugar, debido a 

que ambos coeficientes de correlación resultan superiores, en el caso mencionado. En segundo, 

lugar, al observar el gráfico donde se comparan de forma simultánea los resultados obtenidos para 

ambos índices, es claro que al utilizar el índice con variables no transformadas, se obtienen casos 

muy alejados del índice original. Otro indicador importante, es la diferencia de rangos. A 

continuación se muestra la máxima diferencia absoluta de rangos, así como ladiferencia absoluta 

promedio de los rangos, obtenida en cada una de los dos índices.  

Tabla 30 - Tabla de comparación de los índices construidos por medio de la información de los rangos 

 

Una vez más, el índice construido con las variables transformadas, refleja mejores resultados que 

aquel que se hizo con las variables no transformadas. Asumiendo que una diferencia de 10 en los 

rangos obtenidos por componentes principales y los resultados originales es alto, entonces se 

puede decir que al usar el índice con variables transformadas, se logran muy buenos resultados 

para el 78.46% de los países. 

3.6. Análisis de Conglomerados 
Como se mencionó en el momento de hacer el rellenado de datos (Sección 2), dentro del reporte 

emitido por el Foro Económico Mundial existe una segmentación por grupos de países, dada por lo 

que ellos llaman: Etapas de Desarrollo. De acuerdo al concepto anterior, cada uno de los países se 

puede ubicar en una de las cinco categorías que definen esas etapas de la siguiente manera: 

1. Etapa 1: Economías definidas por factores 

2. Etapa 2: Economías en transición de factores a eficiencia 

3. Etapa 3: Economías definidas por eficiencia 

4. Etapa 4: Economías en transición de eficiencia a innovación  

5. Etapa 5: Economías definidas por innovación 

Dado que el índice como tal está dado por una sola variable, se hace el análisis de conglomerados 

para ambos casos (variables transformadas y no transformadas) usando el índice (conglomerados 

univariados) y usando los doce pilares (conglomerados multivariados)  

3.6.1. Análisis de conglomerados usando las variables transformadas 

Las tablas que se muestran a  continuación presentan los diferentes grupos a los que pertenece un 

país de acuerdo al método utilizado. El primer caso corresponde al de las variables transformadas 

y el segundo al de las variables no transformadas. 

Ínidce de competitividad 

(Variables Transformadas)

Ínidce de competitividad 

(Variables No Transformadas)

Diferencia absoluta media de los 

rangos (contra el índice original)
6,87 7,52

Máxima Diferencia absoluta  de 

rangos (contra el índice original)
40 42

Número de observaciones con 

diferencia absoluta mayor a 10
32 38

Porcentaje de observaciones con 

diferencia absoluta mayor a 10
22,54% 26,76%
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Tabla 31 - Conformación de grupos por diferentes métodos para el índice construido por componentes principales 
(Variables Transformadas) 

 

País 

Etapa De 

Desarrollo 

(Original)

Etapa De 

Desarrollo 

(Pilares)

Etapa De 

Desarrollo 

(Índice CP)

País 

Etapa De 

Desarrollo 

(Original)

Etapa De 

Desarrollo 

(Pilares)

Etapa De 

Desarrollo 

(Índice CP)

Albania 3 2 4 Lebanon 4 4 4

Algeria 2 3 1 Lesotho 1 3 1

Angola 2 3 5 Lithuania 4 1 3

Argentina 4 4 4 Luxembourg 5 5 2

Armenia 2 4 4 Macedonia. FYR 3 4 4

Australia 5 5 2 Madagascar 1 3 1

Austria 5 5 2 Malawi 1 3 1

Azerbaijan 2 4 4 Malaysia 3 5 2

Bahrain 5 5 3 Mali 1 3 1

Bangladesh 1 3 1 Malta 5 2 3

Barbados 4 2 3 Mauritania 1 3 5

Belgium 5 5 2 Mauritius 3 2 3

Belize 3 3 1 Mexico 4 1 3

Benin 1 3 1 Moldova 1 3 1

Bolivia 1 3 1 Mongolia 2 3 1

Bosnia and Herzegovina 3 4 1 Montenegro 3 2 3

Botswana 2 2 4 Morocco 3 4 4

Brazil 4 1 3 Mozambique 1 3 1

Brunei Darussalam 2 2 3 Namibia 3 2 4

Bulgaria 3 4 4 Nepal 1 3 1

Burkina Faso 1 3 1 Netherlands 5 5 2

Burundi 1 3 5 New Zealand 5 5 2

Cambodia 1 4 4 Nicaragua 1 3 1

Cameroon 1 3 1 Nigeria 1 4 4

Canada 5 5 2 Norway 5 5 2

Cape Verde 3 3 1 Oman 4 2 3

Chad 1 3 5 Pakistan 1 4 4

Chile 4 1 3 Panama 3 2 3

China 3 1 3 Paraguay 2 3 1

Colombia 3 4 4 Peru 3 4 4

Costa Rica 3 2 3 Philippines 2 4 4

Croatia 4 4 4 Poland 4 1 3

Cyprus 5 2 3 Portugal 5 1 3

Czech Republic 5 1 3 Puerto Rico 5 1 3

Côte d’Ivoire 1 3 1 Qatar 2 5 2

Denmark 5 5 2 Romania 3 4 4

Dominican Republic 3 4 1 Russian Federation 4 4 4

Ecuador 3 4 1 Rwanda 1 2 4

Egypt 2 4 4 Saudi Arabia 2 5 2

El Salvador 3 4 4 Senegal 1 4 4

Estonia 4 2 3 Serbia 3 4 1

Ethiopia 1 3 1 Singapore 5 5 2

Finland 5 5 2 Slovak Republic 4 1 3

France 5 5 2 Slovenia 5 1 3

Gambia. The 1 2 4 South Africa 3 1 3

Georgia 2 4 4 Spain 5 1 3

Germany 5 5 2 Sri Lanka 2 2 3

Ghana 1 4 4 Suriname 3 3 1

Greece 5 4 4 Swaziland 3 3 1

Guatemala 2 4 4 Sweden 5 5 2

Guyana 2 4 4 Switzerland 5 5 2

Haiti 1 3 5 Syria 2 4 4

Honduras 2 4 4 Taiwan. China 5 5 2

Hong Kong SAR 5 5 2 Tajikistan 1 3 1

Hungary 4 1 3 Tanzania 1 3 1

Iceland 5 5 2 Thailand 3 1 3

India 1 1 3 Timor-Leste 1 3 5

Indonesia 3 1 3 Trinidad and Tobago 4 2 4

Iran. Islamic Rep 2 4 4 Tunisia 3 1 3

Ireland 5 5 2 Turkey 4 1 3

Israel 5 5 2 Uganda 1 3 1

Italy 5 1 3 Ukraine 2 4 4

Jamaica 2 4 4 United Arab Emirates 5 5 2

Japan 5 5 2 United Kingdom 5 5 2

Jordan 3 2 4 United States 5 5 2

Kazakhstan 2 4 4 Uruguay 4 2 3

Kenya 1 4 4 Venezuela 2 3 1

Korea. Rep 5 1 2 Vietnam 1 4 4

Kuwait 2 1 3 Yemen 1 3 5

Kyrgyz Republic 1 3 1 Zambia 1 3 4

Latvia 4 2 4 Zimbabwe 1 3 1
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Tabla 32 - Conformación de grupos por diferentes métodos para el índice construido por componentes principales 
(Variables No Transformadas) 

 

País 

Etapa De 

Desarrollo 

(Original)

Etapa De 

Desarrollo 

(Pilares)

Etapa De 

Desarrollo 

(Índice CP)

País 

Etapa De 

Desarrollo 

(Original)

Etapa De 

Desarrollo 

(Pilares)

Etapa De 

Desarrollo 

(Índice CP)

Albania 3 2 4 Lebanon 4 1 4

Algeria 2 3 1 Lesotho 1 3 1

Angola 2 3 5 Lithuania 4 1 3

Argentina 4 4 4 Luxembourg 5 5 2

Armenia 2 4 4 Macedonia. FYR 3 4 4

Australia 5 5 2 Madagascar 1 3 1

Austria 5 5 2 Malawi 1 4 1

Azerbaijan 2 4 4 Malaysia 3 5 2

Bahrain 5 5 2 Mali 1 3 1

Bangladesh 1 4 1 Malta 5 2 3

Barbados 4 2 3 Mauritania 1 3 5

Belgium 5 5 2 Mauritius 3 2 3

Belize 3 4 1 Mexico 4 1 4

Benin 1 4 4 Moldova 1 4 1

Bolivia 1 3 1 Mongolia 2 4 1

Bosnia and Herzegovina 3 4 1 Montenegro 3 2 3

Botswana 2 2 4 Morocco 3 4 4

Brazil 4 1 3 Mozambique 1 3 1

Brunei Darussalam 2 2 3 Namibia 3 2 4

Bulgaria 3 4 4 Nepal 1 3 1

Burkina Faso 1 3 1 Netherlands 5 5 2

Burundi 1 3 5 New Zealand 5 5 2

Cambodia 1 4 4 Nicaragua 1 4 1

Cameroon 1 4 1 Nigeria 1 4 1

Canada 5 5 2 Norway 5 5 2

Cape Verde 3 4 1 Oman 4 2 3

Chad 1 3 5 Pakistan 1 4 4

Chile 4 2 3 Panama 3 2 3

China 3 1 3 Paraguay 2 4 1

Colombia 3 1 4 Peru 3 1 4

Costa Rica 3 2 3 Philippines 2 4 4

Croatia 4 3 1 Poland 4 1 3

Cyprus 5 1 4 Portugal 5 1 3

Czech Republic 5 2 3 Puerto Rico 5 2 3

Côte d’Ivoire 1 1 3 Qatar 2 5 2

Denmark 5 5 2 Romania 3 4 4

Dominican Republic 3 4 4 Russian Federation 4 4 4

Ecuador 3 4 1 Rwanda 1 2 4

Egypt 2 4 4 Saudi Arabia 2 5 2

El Salvador 3 4 4 Senegal 1 4 4

Estonia 4 2 3 Serbia 3 4 1

Ethiopia 1 3 1 Singapore 5 5 2

Finland 5 5 2 Slovak Republic 4 1 3

France 5 5 2 Slovenia 5 1 3

Gambia. The 1 2 4 South Africa 3 2 3

Georgia 2 4 4 Spain 5 1 3

Germany 5 5 2 Sri Lanka 2 2 3

Ghana 1 4 4 Suriname 3 4 1

Greece 5 1 4 Swaziland 3 3 1

Guatemala 2 4 4 Sweden 5 5 2

Guyana 2 4 4 Switzerland 5 5 2

Haiti 1 3 5 Syria 2 4 4

Honduras 2 4 4 Taiwan. China 5 5 2

Hong Kong SAR 5 5 2 Tajikistan 1 4 1

Hungary 4 1 3 Tanzania 1 4 1

Iceland 5 5 2 Thailand 3 1 3

India 1 1 3 Timor-Leste 1 3 5

Indonesia 3 1 3 Trinidad and Tobago 4 2 4

Iran. Islamic Rep 2 4 4 Tunisia 3 2 3

Ireland 5 5 2 Turkey 4 1 3

Israel 5 5 2 Uganda 1 4 1

Italy 5 1 3 Ukraine 2 4 4

Jamaica 2 4 4 United Arab Emirates 5 5 2

Japan 5 5 2 United Kingdom 5 5 2

Jordan 3 2 3 United States 5 5 2

Kazakhstan 2 4 4 Uruguay 4 2 3

Kenya 1 4 4 Venezuela 2 3 1

Korea. Rep 5 1 2 Vietnam 1 4 4

Kuwait 2 2 3 Yemen 1 3 5

Kyrgyz Republic 1 3 1 Zambia 1 4 4

Latvia 4 2 3 Zimbabwe 1 3 1
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Para poder ver si los grupos establecidos son parecidos de alguna manera, tomamos el gráfico del 

índice construido (con variables transformadas y no transformadas) contra el índice original, y 

filtramos las observaciones por los grupos establecidos y por etapas de desarrollo. De esta 

manera, es posible ver si hay semejanzas en la distribución de los diferentes grupos en el gráfico. 

Índice con variables transformadas 

La distribución de los grupos de acuerdo a cada una de las metodologías se muestra en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 33 - Número de observaciones en cada grupo para los diferentes métodos de conformación de grupos (Variables 
Transformadas) 

 

 

A continuación se presentan los gráficos mencionados para cada uno de los métodos de 

conformación de grupos. 

 

 

Gráfico 26 - Gráfico por grupos de acuerdo a las etapas de desarrollo (Variables Transformadas) 

Etapa 1 2 3 4 5

Frecuencia Etapa De Desarrollo (Original) 37 24 28 18 35

Frecuencia Etapa De Desarrollo (Pilares) 22 20 36 36 28

Frecuencia Etapa De Desarrollo (Índice CP) 32 28 34 41 7

FRECUENCIAS POR CATEGORÍAS (VARS. TRANSFORMADAS)
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Gráfico 27 - Gráfico por grupos de acuerdo a la segmentación por pilares (Variables Transformadas) 

 

 

Gráfico 28 - Gráfico por grupos de acuerdo a la segmentación por el índice de competitividad construido (Variables 
Transformadas) 

Dado que la variable que define las etapas de desarrollo de acuerdo al Foro Económico Mundial si 

es una variable ordinal (mientras que los grupos establecidos al hacer conglomerados no lo son) es 

posible reasignar los valores a cada uno de los grupos obtenidos por los métodos de 

conglomerados, para que se vuelvan una variable ordinal. Para hacerlo basta con ordenar los 

grupos, tomando el grupo más cercano al origen como el grupo 1 y el más alejado del origen como 
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el grupo 5 (esto asumiendo que el índice como tal es el que determina a que grupo pertenece un 

país). Al hacer esto, la conformación de los grupos para las variables transformadas queda de la 

siguiente manera. 

Tabla 34 - Nuevas etiquetas de grupos en escala ordinal (Variables Transformadas) 

 

Es importante resaltar que al utilizar los métodos de conglomerados se obtienen unos grupos más 

esféricos que en el caso original. Lo anterior se debe muy probablemente a que al hacer 

conglomerados, se conforman grupos de acuerdo a los centroides de los datos (razón por la cual 

es de esperarse que sean esféricos), mientras que en el caso original, pareciera ser que la 

asignación a una etapa de desarrollo, tiene un trasfondo más teórico, o que responde a otro tipo 

de conformación de grupos. 

Índice con variables no transformadas 

Tabla 35 - Número de observaciones en cada grupo para los diferentes métodos de conformación de grupos (Variables 
No Transformadas) 

 

 

 

Gráfico 29 - Gráfico por grupos de acuerdo a las etapas de desarrollo (Variables  No Transformadas) 

Valor Original 1 2 3 4 5

Valor Ordinal 2 5 1 3 4

Valor Original 1 2 3 4 5

Valor Ordinal 2 5 4 3 1

Grupos por Pilares

Grupos Por Indices

VARIABLES TRASNFORMADAS

Etapa 1 2 3 4 5

Frecuencia Etapa De Desarrollo (Original) 37 24 28 18 35

Frecuencia Etapa De Desarrollo (Pilares) 22 25 21 46 28

Frecuencia Etapa De Desarrollo (Índice CP) 31 29 34 41 7

FRECUENCIAS POR CATEGORÍAS (VARS. NO TRANSFORMADAS)
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Gráfico 30 - Gráfico por grupos de acuerdo a la segmentación por pilares (Variables  No Transformadas) 

 

 

Gráfico 31 - Gráfico por grupos de acuerdo a la segmentación por el índice de competitividad construido (Variables  
No Transformadas) 

Al igual que en el caso anterior, decidimos reordenar los valores de los grupos para poder obtener 

una escala ordinal (asumiendo que la etapa a la que pertenece un país está dada por el índice 
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como tal). Al hacer el mismo procedimiento que se hizo en el caso anterior, la nueva conformación 

de los grupos es: 

Tabla 36 - Nuevas etiquetas de grupos en escala ordinal (Variables  No Transformadas) 

 

La conclusión en este caso es la misma que la del anterior. Es decir que los grupos arecen ser más 

simétricos en los casos de conglomerados que en el caso original. Sin embargo, también es posible 

ver que los grupos generados difieren del caso con variables transformadas. Lo anterior se debe a 

que las observaciones extremas, hacen que la media cambie de forma significativa. 

Si analizamos los resultados obtenidos, vemos que los grupos establecidos por el Foro Económico 

Mundial, parecen estar dados por argumentos teóricos y no por el comportamiento de los datos 

como tal. En ninguno de los casos existen correlaciones altas y la estructura de los grupos 

(principalmente el tamaño) es diferente. En los únicos casos donde se podría esperar altas 

correlaciones sería al hacer las comparaciones entre el valor obtenido sin transformar las variables 

y el que se obtiene cuando si se transforman (sin embargo esto no es de interés para el estudio 

que se está realizando). 

  

Valor Original 1 2 3 4 5

Valor Ordinal 4 3 1 2 5

Valor Original 1 2 3 4 5

Valor Ordinal 2 5 1 3 4

Grupos por Pilares

Grupos Por Indices

VARIABLES NO TRASNFORMADAS
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4. Conclusiones 
Gracias al trabajo realizado fue posible evidenciar la conveniencia de utilizar la metodología de 

componentes principales para la construcción de índices. A pesar de que solo se trata de un 

ejemplo de como se puede aplicar dicho método, abre la puertas para pensar que esta 

metodología resulta conveniente en muchos casos. En el trabajo, la metodología, se enfocaba 

principalmente en replicar una estructura conocida,  para ir dando una asignación de pesos en 

cada una de las etapas (categorías, sub-pilares, pilares, etc.), reflejando la información contenida 

en el conjunto de datos. Este es tal vez uno de los puntos más fuertes de dicha herramienta a la 

hora de construir índices, pues en muchas ocasiones uno de los problemas más grandes es 

determinar los pesos de cada una de las variables dentro del índice que se está construyendo. La 

gran utilidad de asignar los pesos encontrados por medio de componentes principales, es que se 

están usando coeficientes que reflejan de la mejor manera posible, la información contenida 

dentro del conjunto de datos, mientras que la asignación de pesos por medio de argumento 

teóricos, puede resultar forzada o arbitraria en algunas ocasiones.  

Por otro lado, uno de los argumentos, más controversiales sobre componentes principales es que 

se trata de una herramienta cuya base es puramente matemática; en casos en donde hay un 

fuerte contenido económico, resulta extraño o complicado generar un modelo cuyas bases son 

puramente numéricas y no es posible darle una explicación de acuerdo a las teorías existentes 

alrededor del tema que se esté tratando. Sin embargo, este trabajo permitió darse cuenta de la 

conveniencia de combinar ambas metodologías; pues una vez se tenía el modelo del índice con 

una base de estudios económicos, fue posible utilizar la herramienta para hallar una asignación de 

los pesos que reflejara el comportamiento original del conjunto de datos. Lo que se quiere decir 

en realidad, es que no existen razones para pensar que un método es mejor que el otro, sino que 

se complementan, y que ambos tienen sus fortalezas y debilidades respectivas. En el caso del 

trabajo, el uso de componentes principales permitió corroborar por medio de métodos 

estadísticos, que la estructuración del índice generado por el Foro Económico Mundial, era 

conveniente. Más aun, que las teorías económicas que llevaron a dicha estructura, tienen un 

respaldo matemático fuerte. 

Considerando que componentes principales es una herramienta matemática (con aplicación 

estadística), se puede ver que el supuesto de normalidad (simetría) no es determinante para su 

uso. Sin embargo, al haber trabajado con las variables transformadas y no transformadas, fue 

posible determinar la conveniencia de trabajar bajo dicho supuesto. En primer lugar, vale la pena 

recordar que la metodología de componentes principales se basa en su gran mayoría en la matriz 

de varianza/covarianza, la cual es sensible a valores extremos (inflan la varianza y pueden hacer 

que se llegue a resultados sesgados que no representan la mayoría de los casos, sino que se dejan 

llevar por casos poco frecuentes), razón por la cual resulta conveniente trabajar con las variables 

transformadas. Adicionalmente, cuando se construyó el índice utilizando las variables sin 

transformar, se encontró que el hecho de preservar esos valores extremos sin llevar a cabo 

ninguna corrección, hace que los resultados mantengan valores extremos hasta el final, haciendo 

que algunos de los resultados obtenidos se alejen mucho de los valores originales. De hecho, estas 
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observaciones logran influir en los resultados finales, haciendo que los coeficientes de correlación 

lineal y de rangos, tengan valores inferiores a los que se logran con las variables transformadas. 

Con base en los argumentos anteriores, y dado que la construcción del índice busca altos niveles 

de correlación (así sean ligeramente supriores), resulta conveniente entonces, si es posible, utilizar 

variables transformadas (buscando simetría) siempre que se quiera trabajar con componentes 

principales. 

Es importante recordar que componentes principales es una herramienta que depende 

directamente del conjunto de datos como tal. Por tal razón, no es correcto utilizar los pesos 

obtenidos cuando el conjunto de datos cambia. Es decir que si se quisiera hacer un nuevo índice 

para el siguiente año o para años anteriores, sería necesario volver a hacer todo el procedimiento. 

Igualmente, dado que se obtienen diferentes resultados dependiendo del conjunto de datos 

utilizado, tampoco es conveniente hacer una comparación de índices construidos para dos años 

usando componentes principales. En conclusión, dicha técnica resulta más adecuada para hacer 

comparaciones dentro de un conjunto de datos y no entre diferentes conjuntos de datos. Sin 

embargo, hay quienes comparan índices construidos por este método, usando pesos promedio y 

aplicándolos a los diferentes años, o comparando directamente las variaciones de los pesos, los 

cuales indican los cambios importantes en términos de la estructura del modelo. 

Por otro lado, la conformación de grupos por medio de análisis de conglomerados, también parece 

mejorar al utilizar las variables transformadas. La razón de lo anterior, es que el método utilizado 

se basa en generar grupos alrededor de unos centroides (media de cada variable en cada uno de 

los grupos), los cuales pueden resultar sensibles a observaciones atípicas, haciendo que el grupo 

generado pueda tener incorporado un error innecesario. Lo anterior, es una razón más para 

preferir trabajar con las variables transformadas cuando sea posible. 

Por ultimo, se deja abierta la posibilidad de seguir estudiando el índice construido, en términos de 

los pesos obtenidos por dicho método. En particular, sería interesante desarrollar alguna 

metodología que permitiera comparar los pesos obtenido por componentes principales, ya que no 

cumplen la condición de sumar uno en cada una de las agregaciones que se muestran en la 

estructura. Al hacer esto, se podrían establecer diferencias y semejanzas entre los dos modelos, 

así como proporcionar posibles explicaciones, si se hallaran diferencias significativas entre los dos 

métodos. 
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Anexo A – Listado de variables 
A continuación se presenta el listado de variables que conforman el estudio original, con el 

nombre respectivo de la variable dentro de la base de datos. Para más información sobre la 

manera en que se mide cada una de las variables, consultar el Reporte Global de Competitividad 

2011-2012, emitido por el Foro Económico Mundial (páginas 378-520). 

 

Variable Nombre en BD

1.01.  Property rights v2

1.02. Intellectual property protection v3

1.03. Diversion of public funds v4

1.04. Public trust of politicians v5

1.05. Irregular payments and bribes v6

1.06. Judicial independence v7

1.07. Favoritism in decisions of government officials v8

1.08. Wastefulness of government spending v9

1.09. Burden of government regulation v10

1.10. Efficiency of legal framework in settling disputes v11

1.11. Efficiency of legal framework in challenging regs v12

1.12. Transparency of government policymaking v13

1.13. Business costs of terrorism v14

1.14. Business costs of crime and violence v15

1.15. Organized crime v16

1.16. Reliability of police services v17

1.17. Ethical behavior of firms v18

1.18. Strength of auditing and reporting standards v19

1.19. Efficacy of corporate boards v20

1.20. Protection of minority shareholders’ interests v21

1.21. Strength of investor protection v22

2.01. Quality of overall infrastructure v23

2.02. Quality of roads v24

2.03. Quality of railroad infrastructure v25

2.04. Quality of port infrastructure v26

2.05. Quality of air transport infrastructure v27

2.06. Available airline seat kilometers v28

2.07. Quality of electricity supply v29

2.08. Fixed telephone lines v30

2.09. Mobile telephone subscriptions v31

3.01. Government budget balance v32

3.02. Gross national savings v33

3.03. Inflation v34

3.04. Interest rate spread v35

3.05. Government debt v36

3.06. Country credit rating v37

4.01. Business impact of malaria v38

4.02. Malaria incidence v39

4.03. Business impact of tuberculosis v40

4.04. Tuberculosis incidence v41

4.05. Business impact of HIV/AIDS v42

4.06. HIV prevalence v43
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4.07. Infant mortality v44

4.08. Life expectancy v45

4.09. Quality of primary education v46

4.10. Primary education enrollment rate v47

5.01. Secondary education enrollment v48

5.02. Tertiary education enrollment v49

5.03. Quality of the educational system v50

5.04. Quality of math and science education v51

5.05. Quality of management schools v52

5.06. Internet access in schools v53

5.07. Availability of research and training services v54

5.08. Extent of staff training v55

6.01. Intensity of local competition v56

6.02. Extent of market dominance v57

6.03. Effectiveness of anti-monopoly policy v58

6.04. Extent and effect of taxation v59

6.05. Total tax rate v60

6.06. Number of procedures required to start a business v61

6.07. Time required to start a business v62

6.08. Agricultural policy costs v63

6.09. Prevalence of trade barriers v64

6.10. Trade tariffs v65

6.11. Prevalence of foreign ownership v66

6.12. Business impact of rules on FDI v67

6.13. Burden of customs procedures v68

6.14. Imports as a percentage of GDP v69

6.15. Degree of customer orientation v70

6.16. Buyer sophistication v71

7.01. Cooperation in labor-employer relations v72

7.02. Flexibility of wage determination v73

7.03. Rigidity of employment v74

7.04. Hiring and firing practices v75

7.05. Redundancy costs v76

7.06. Pay and productivity v77

7.07. Reliance on professional management v78

7.08. Brain drain v79

7.09. Female participation in labor force v80

8.01. Availability of financial services v81

8.02. Affordability of financial services v82

8.03. Financing through local equity market v83

8.04. Ease of access to loans v84

8.05. Venture capital availability v85

8.06. Soundness of banks v86

8.07. Regulation of securities exchanges v87

8.08. Legal rights index v88

9.01. Availability of latest technologies v89

9.02. Firm-level technology absorption v90

9.03. FDI and technology transfer v91

9.04. Internet users v92

9.05. Broadband Internet subscriptions v93

9.06. Internet bandwidth v94
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10.01. Domestic market size index v95

10.02. Foreign market size index v96

10.03. GDP (PPP) v97

10.04. Exports as a percentage of GDP v98

11.01. Local supplier quantity v99

11.02. Local supplier quality v100

11.03. State of cluster development v101

11.04. Nature of competitive advantage v102

11.05. Value chain breadth v103

11.06. Control of international distribution v104

11.07. Production process sophistication v105

11.08 Extent of marketing v106

11.09. Willingness to delegate authority v107

12.01. Capacity for innovation v108

12.02. Quality of scientific research institutions v109

12.03. Company spending on R&D v110

12.04. University-industry collaboration in R&D v111

12.05. Government procurement of advanced technology products v112

12.06. Availability of scientists and engineers v113

12.07. USPTO patents grants v114
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Anexo B – Resultados individuales de la prueba de Shapiro-Wilk 
 

Ilustración 42 - Resultados de las pruebas de normalidad de Shapiro-Wilk 
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Anexo C – Resultados detallados de componentes principales para 

las “categorías” usando variables transformadas. 
 

C1: Derechos de Propiedad 

Al hacer componentes principales para esta categoría se obtienen los siguientes resultados. 

Ilustración 43 - Resultados de Componentes principales para la variable C1(Variables Transformadas) 

 

 

Se puede ver que los resultados anteriores son bastante buenos, ya que  se logra pasar de dos 

variables a una sola variable, manteniendo un 96.25% de la variabilidad original.  

C2: Ética y Corrupción 

Ilustración 44 - Resultados de Componentes principales para la variable C2(Variables Transformadas) 

 

 

Como se ve en los resultados obtenidos, al pasar de tres variables a una sola, solo es posible 

mantener el 62.33% de la variabilidad original. A pesar de que no representa un valor muy alto, 
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tampoco representa un valor malo, ya que en cierta medida sigue guardando información acerca 

de la estructura original. 

C3: Influencias Indebidas 

Ilustración 45 - Resultados de Componentes principales para la variable C3(Variables Transformadas) 

 

 

 

En este caso el resultado de nuevo es bastante bueno, ya que logra mantener el 90.95% de la 

variabilidad original. 

C4: Ineficiencia del gobierno 

Ilustración 46 - Resultados de Componentes principales para la variable C4(Variables Transformadas) 
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Una vez más, el resultado es bastante bueno. Se logra mantener el 80.18% de la variabilidad 

original, pasando de cinco variables a una sola. 

C5: Seguridad 

 

Ilustración 47 - Resultados de Componentes principales para la variable C5(Variables Transformadas) 

 

 

 

Como en los casos, anteriores, el resultado es apropiado, ya que logra reducir cuatro variables a 

una sola manteniendo el 76.67% de la variabilidad original. 

C6: Comportamiento Ético de las Compañías 

En este caso, una sola variable representa la categoría como tal. Como se sabe, no es posible hacer 

componentes principales con una sola variable y por lo tanto la variable C6, corresponde a la 

variable v18 (Comportamiento Ético de las Compañías). 

C7: Responsabilidad 

Ilustración 48 - Resultados de Componentes principales para la variable C7(Variables Transformadas) 
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Para este caso, se logró reducir el tamaño del problema, pasando de cuatro variables a una sola, 

manteniendo el 69.48% de la variabilidad original. 

C8: Infraestructura de transportes 

Ilustración 49 - Resultados de Componentes principales para la variable C8(Variables Transformadas) 

 

 

En este caso, el resultado es muy bueno, se logra pasar de seis variables a una sola guardando el 

73% de la variabilidad original. 

C9: Infraestructura de Telefonía y Energía 

Ilustración 50 - Resultados de Componentes principales para la variable C9(Variables Transformadas) 
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Una vez más el resultado es bueno, se pasa de tres variables a una sola, perdiendo tan solo el 

21,4% de la variabilidad original. 

C10: Entorno Macroeconómico  

Ilustración 51 - Resultados de Componentes principales para la variable C10(Variables Transformadas) 

 

 

 

En este caso el resultado no llega a ser lo que se desearía. En general, se podría decir que valores 

cercanos a 0.6 o mayores son bastante buenos. Sin embargo, en este caso solo se llega al 26.87% 

con la primera componente. Dada la metodología que se escogió no es posible tomar más 

componentes puesto que se violaría la estructura sugerida por el Foro Económico Mundial. Sin 

embargo, al ver los valores propios obtenidos, y las proporciones acumuladas, se podría pensar 

que se necesitan entre dos y cuatro variables para lograr explicar de manera acertada, la 

variabilidad contenida en estas seis variables (una manera de corregir el índice sería desagregar 

esta categoría). La razón de lo anterior, es que a pesar de que son variables que pertenecen a una 

misma categoría, no existen correlaciones fuertes entre ellas. Es claro que las variables contenidas 

en esta categoría, están determinadas por comportamientos mucho más complicados (no resulta 

lógico pensar que se puede representar el ambiente macroeconómico usando solo modelos 

lineales; este tema es mucho más complicado y existe una amplia gama de estudios sobre su 

comportamiento). Si se ven los pesos de la variable v32, parecería ser que compone una sola 
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categoría (peso del componente 3 muy alto y el resto muy bajos). Lo mismo ocurre para la variable 

v36 (tiene un peso muy importante en la componente dos). 

C11: Salud 

Ilustración 52 - Resultados de Componentes principales para la variable C11(Variables Transformadas) 

 

 

 

En este caso se aprecia lo contrario del caso anterior, pues a pesar de tener ocho variables dentro 

de una misma categoría, es posible lograr pasar a una sola variable que resume la variabilidad 

original en un 73.08%. 

C12: Educación Primaria 

Ilustración 53 - Resultados de Componentes principales para la variable C12(Variables Transformadas) 
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En este caso, se pasa de dos variables a una sola variable, manteniendo el 70.21% de la 

variabilidad original. 

C13: Cantidad de educación 

Ilustración 54 - Resultados de Componentes principales para la variable C13(Variables Transformadas) 

 

 

 

En este caso, se logra pasar de dos variables a una sola, manteniendo el 90.94% de la variabilidad 

original, lo cual indica que las dos variables están midiendo prácticamente lo mismo. 

 

C14: Calidad de educación 

Ilustración 55 - Resultados de Componentes principales para la variable C14(Variables Transformadas) 
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De nuevo, se logra pasar de cuatro variables a una sola, manteniendo el 79.91% de la variabilidad 

original, lo cual es bastante bueno. 

C15: Entrenamiento en el trabajo 

Ilustración 56 - Resultados de Componentes principales para la variable C15(Variables Transformadas) 

 

 

Una vez más, se pasa de dos variables a una sola y se mantiene el 89.51% de la variabilidad 

original. 

C16: Competencia Interna 

 

Ilustración 57 - Resultados de Componentes principales para la variable C16(Variables Transformadas) 
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En este caso, vuelve a ocurrir lo que sucede en el caso del Entorno Macroeconómico. A pesar de 

que la categoría tiene sentido, no parece que existan correlaciones tan fuertes entre las variables 

que la componen. Por tal motivo, solo se obtiene una variabilidad acumulada del 42.54% de la 

original. Sin embargo en este caso no es tan dramático como en el caso anterior. La manera de 

corregirlo sería establecer entre tres o cuatro categorías para resumir esas ocho variables (de 

acuerdo a los valores propios y la variabilidad acumulada). Sin embargo, como se mencionó antes, 

nos quedamos con la primera componente únicamente, para poder mantener la estructura del 

índice original. La razón teórica para que esto ocurra, es que las variables, a pesar de pertenecer a 

una categoría, explican factores muy diferentes. Un ejemplo es el de las variables v60 (Tasa total 

de impuestos) y la variable v62 (Número de días requeridos para iniciar un negocio). Es claro que 

las variables anteriores si hablan de la competencia interna, sin embargo no hay razón para creer 

que deberían estar correlacionadas. El anterior es solo un ejemplo del tipo de relaciones que 

hacen que la variabilidad explicada sea tan baja. Además sería posible pensar en dos categorías al 

ver los pesos de las variables v59 y v60, en la primera componente (bajos) y en la segunda 

componente (altos). 

C17: Competencia extranjera 

Ilustración 58 - Resultados de Componentes principales para la variable C17(Variables Transformadas) 
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En este caso ocurre lo mismo que en el caso anterior, sin embargo, se logra una variabilidad un 

poco mayor (57.1%). Se puede ver que el valor es cercano a 0.6 y no es tan preocupante como en 

los casos anteriores. De todas maneras, sería posible llegar a mejores resultados si se usaran dos o 

tres categorías para resumir la información de dichas variables. Sin embargo nos quedamos con la 

primera componente para seguir con la estructura original. Sin embargo, encontrar razones 

teóricas para este comportamiento es más complicado, puesto que  sería de esperar que las 

variables estuvieran correlacionadas de forma significativa. Al mirar la matriz de correlaciones, 

tiene sentido pensar que tal vez se deba a que la variable v69 (Importaciones como porcentaje del 

PIB) no haga parte de esta categoría.  

 

Ilustración 59 - Matriz de correlaciones para las variables que componen la variable C17(Variables Transformadas) 

 

Lo anterior toma más fuerza aun si se ve el peso de dicha variable en la primera componente (bajo 

en relación a los otros) y el peso de la misma en la segunda componente (muy alto). 

 

C18: Calidad de las condiciones de demanda 

Ilustración 60 - Resultados de Componentes principales para la variable C18(Variables Transformadas) 

 

 

En este caso pasamos de dos variables a una sola, manteniendo el 85.67% de la variabilidad 

original. 
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C19: Flexibilidad 

Ilustración 61 - Resultados de Componentes principales para la variable C19(Variables Transformadas) 

 

 

En este caso, vuelve a pasar lo mismo que pasó en ocasiones anteriores. Se logra pasar de seis 

variables a una sola variable pero solo se logra mantener el 43.7% de la variabilidad original. Este 

resultado no es tan bueno como quisiéramos. La manera de corregirlo sería establecer entre dos y 

tres categorías para resumir la información contenida por estas variables. Sin embargo, como se 

ha dicho anteriormente, es necesario quedarnos con el resultado original para seguir la estructura 

del índice. En este caso, la razón teórica parecería ser el hecho de que se mezclan factores 

operativos o laborales con factores financieros o de mercado.  Es claro que las variables v72 

(Cooperación en las relaciones laborales con los empleados), v73 (Flexibilidad para determinar el 

salario), v74 (Rigidez del empleo) y v75 (prácticas de contratación y despidos) forman parte del 

área operativa de las empresas. Por otro lado, las variables v76 (Costos redundantes) y v59 

(Alcance y efecto de los impuestos), parecen pertenecer a factores económicos. Lo anterior toma 

más sentido si se ve que los pesos de las variables v72, v73, v74 y v75 son más altos en la 

componente uno, mientras que los pesos de las variables v76 y v59 son más altos en la segunda. 

C20: Uso eficiente del talento 

Ilustración 62 - Resultados de Componentes principales para la variable C20(Variables Transformadas) 
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A pesar de que no se logra una variabilidad explicada tan alta como en otros casos (55.82%), no 

parecería haber razones teóricas que indiquen una falla teórica en la selección de las variables que 

conforman esta categoría. La única opción, sería tal vez, considerar la variable v80 (participación 

de las mujeres en la fuerza laboral) como una categoría separada. Sin embargo, se procede como 

se hace en casos anteriores y se mantiene solo la primera componente para poder seguir la 

estructura del índice original. Adicionalmente, el valor obtenido para la variabilidad explicada 

indica que se mantiene más de la mitad de la variabilidad original, lo cual no es tan malo. Lo 

anterior tiene más sentido al observar los pesos de esa variable en la primera componente (muy 

bajo en relación a los otros) y en la segunda componente (muy alto). 

C21: Eficiencia 

Ilustración 63 - Resultados de Componentes principales para la variable C21(Variables Transformadas) 

 

 

 

Para esta categoría se logra disminuir el número de variables, de cinco a una, perdiendo tan solo 

cerca del 17% de la variabilidad original. Adicionalmente los pesos parecen ser significativos, ya 

que todos están cerca a valores de 0.4. Lo anterior nos ayuda a entender que la categoría 

parecería estar bien establecida. 
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C22: Integridad y confianza 

Ilustración 64 - Resultados de Componentes principales para la variable C22(Variables Transformadas) 

 

 

En este caso se logra obtener una variabilidad explicada del 61.09% de la original, disminuyendo el 

número de variables de tres a una sola. A pesar de que el valor no es tan alto como en otros casos, 

los pesos de la primera componente parecen indicar que la categoría se hizo de manera correcta. 

C23: Adopción de Tecnologías 

Ilustración 65 - Resultados de Componentes principales para la variable C23(Variables Transformadas) 

 

 

Para esta categoría se logra pasar de tres variables a una sola representada por al primera 

componente manteniendo el 85.9% de la variabilidad original. Adicionalmente al mirar los pesos 

de cada variable dentro de la primera componente, se pude evidenciar que las tres aportan de 

forma significativa y que no habría razón para creer que hay otra categoría incluida en esta. 
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C24: Uso de las TIC 

Ilustración 66 - Resultados de Componentes principales para la variable C24(Variables Transformadas) 

 

 

Para esta categoría el resultado es muy bueno ya que se logra pasar de 5 variables a una sola 

variable manteniendo cerca del 85% de la variabilidad original. Adicionalmente los pesos 

obtenidos en la primera componente nos permiten pensar que la categoría está bien estructurada. 

C25: Tamaño del Mercado Interno 

Dado que en esta categoría solo existe una variable, no es posible llevar a cabo componentes 

principales, por tal motivo, la variable queda aquellas que representa a la categoría. Por la razón 

anterior, la variable C25 equivale a la variable v95 (Índice del tamaño del mercado interno). 

C26: Tamaño del Mercado Extranjero 

En este caos ocurre lo mismo que en el caso anterior y por lo tanto la variable C26 equivale a la 

variable v96 (Índice del tamaño del mercado extranjero). 

C27: Sofisticación en los negocios 

Ilustración 67 - Resultados de Componentes principales para la variable C27(Variables Transformadas) 
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Para esta categoría se obtiene uno de los mejores resultados, si se tiene en cuenta que se logra 

pasar de diez variables a una sola perdiendo solamente un poco mas del 20% de la variabilidad 

original. Si se ven los pesos de cada variable dentro de la primera componente se puede ver que 

todos son similares, y más importante aun, no parece haber ninguna que no tenga impacto en esta 

(coeficiente de valores bajos). Lo anterior indica que la categoría está bien estructurada. 

C28: Innovación 

Ilustración 68 - Resultados de Componentes principales para la variable C28(Variables Transformadas) 

 

 

En este caso también se obtienen muy buenos resultados, ya que se logra mantener el 75.98% de 

la variabilidad original, pasando de ocho variables a una sola. Una vez más, si se miran los pesos de 

cada variable en la primera componente, parecería que la categoría está bien establecida, pues 

todas las variables hacen un aporte importante a dicha componente. 
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Anexo D – Construcción del índice por componentes principales 

usando variables no transformadas 
 

D1. Estructura y método de construcción del índice 

La estructura que se utiliza es la misma que se utilizó en el punto anterior y corresponde a la 

estructura original del índice. Sin embargo, en este caso, la construcción difiere de la anterior al 

tener en cuenta, que se utilizan las variables no transformadas. Como se mencionó anteriormente, 

al hacer componentes principales, es deseable que las variables sean simétricas para que la matriz 

de correlaciones no tenga valores sesgados en variables donde la asimetría es muy marcada. A 

pesar de lo anterior, se decidió llevar a cabo la construcción del índice usando las variables sin 

transformar, para ver que diferencias existen y, comprobar si los resultados obtenidos, difieren 

mucho del caso en que se usan variables transformadas. 

A pesar de que se vuelve a hacer la construcción del índice por completo, no se hace la 

comparación paso a paso, entre los dos, ya que exige demasiado tiempo y no es la parte central 

del trabajo. La comparación como tal se hace entre los índices que se obtienen al final de cada uno 

de los procedimientos. 

D2. Componentes Principales para las categorías 

A continuación se presentan los resultados obtenidos al hacer componentes principales sobre 

cada una de las categorías. Al igual que en los casos anteriores, la interpretación de los 

componentes en cada caso no es de interés, ya que suponemos que las categorías están bien 

establecidas, y por lo tanto, al hacer componentes principales sobre estas, la interpretación de la 

componente no es más que lo que explica la agrupación que se hace en el índice original. 

C1: Derechos de propiedad 

Después de hacer componentes principales, se obtienen los siguientes resultados. 

Ilustración 69 - Resultados de Componentes principales para la variable C1 (Variables No Transformadas) 
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C2: Ética y Corrupción 

Al hacer componentes principales sobre las variables que componen esta categoría, se obtuvieron 

los siguientes resultados. 

Ilustración 70 - Resultados de Componentes principales para la variable C2 (Variables No Transformadas) 

 

 

En este caso se logra pasar de tres variables a una sola, representada por la primera componente y 

que mantiene el 62.77% de la variabilidad original. 

C3: Influencias Indebidas 

Ilustración 71 - Resultados de Componentes principales para la variable C3 (Variables No Transformadas) 

 

 

Para esta categoría se pasa de dos variables a una sola, manteniendo el 91.82% de la variabilidad 

original. 
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C4: Ineficiencia del gobierno 

Ilustración 72 - Resultados de Componentes principales para la variable C4 (Variables No Transformadas) 

 

 

Al mirar la primera componente, es claro que se pueden representar las 5 variables usando una 

sola, manteniendo cerca del 82% de la variabilidad original. Adicionalmente, los pesos de la 

primera componente, indican que al parecer, la categoría está bien establecida. 

C5: Seguridad 

Ilustración 73 - Resultados de Componentes principales para la variable C5 (Variables No Transformadas) 

 

 

Una vez más, los resultados son bastante buenos, pues se logra pasar de 4 variables a una sola, 

usando la primera componente, manteniendo el 75.68% de la variabilidad original. 
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Adicionalmente, al observar los pesos de cada una de las variables dentro de la primera 

componente, nos llevan a pensar que la categoría está bien establecida, pues cada una de ellas 

tiene un peso considerable dentro de la componente. 

C6: Comportamiento Ético de las Compañías 

En este caso, una sola variable representa la categoría como tal. Como se sabe, no es posible hacer 

componentes principales con una sola variable y por lo tanto la variable C6, corresponde a la 

variable v18 (Comportamiento Ético de las Compañías). 

C7: Responsabilidad 

Ilustración 74 - Resultados de Componentes principales para la variable C7 (Variables No Transformadas) 

 

 

Para esta categoría, es posible representar las cuatro variables origínales por medio de la primera 

componente, guardando cerca del 70% de la variabilidad original. Los pesos de cada una de las 

variables en la primera componente, indican que es posible pensar que la categoría está bien 

establecida, pues todas ellas hacen un aporte considerable. 

C8: Infraestructura de transportes 

Ilustración 75 - Resultados de Componentes principales para la variable C8 (Variables No Transformadas) 
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En este caso, se logra pasar de seis variables a una sola, guardando cerca del 70% de la variabilidad 

original. Por orto lado, los pesos de las variables en la primera y la segunda componente indican 

que tal vez sería mejor representar la categoría usando dos categorías. Sin embargo, esto puede 

deberse a no haber transformado las variables (para el primer índice, la variable 28 tomaba un 

peso de 0.33 en la primera componente). De todas maneras, es posible creer que la categoría está 

bien establecida, pues todos los pesos en la primera componente son superiores a 0.15. 

C9: Infraestructura de Telefonía y Energía 

Ilustración 76 - Resultados de Componentes principales para la variable C9 (Variables No Transformadas) 

 

 

En esta categoría, los resultados indican que es posible resumir las tres variables en una sola, 

guardando el 75.65% de la variabilidad original. Adicionalmente, los pesos de las variables en la 

primera componente indican que la categoría está bien definida. 

C10: Entorno Macroeconómico  

Ilustración 77 - Resultados de Componentes principales para la variable C10 (Variables No Transformadas) 
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En este caso (como ocurrió para la construcción del índice con las variables transformadas), no se 

logra una variabilidad explicada muy alta por medio de la primera componente. La razón de lo 

anterior es que las variables involucradas siguen un comportamiento mucho más complejo que 

simples relaciones lineales. Sin embargo, como se hizo para el primer índice, es necesario 

mantener únicamente la primera componente, guardando tan solo el 33.88% de la variabilidad 

explicada. Para resumir el comportamiento de estas variables, tal vez sería más conveniente usar 

dos o tres categorías, de acuerdo a los valores propios obtenidos y a la variabilidad acumulada. 

C11: Salud 

Ilustración 78 - Resultados de Componentes principales para la variable C11 (Variables No Transformadas) 

 

 

 

Este caso es tal vez uno de los mejores, pues se logra pasar de ocho variables a una sola mediante 

la primera componente, manteniendo cerca del 74% de la variabilidad original. Además, los pesos, 

de cada una de las variables en la primera componente permiten pensar que la categoría está bien 

establecida. 
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C12: Educación Primaria 

Ilustración 79 - Resultados de Componentes principales para la variable C12 (Variables No Transformadas) 

 

 

En este caso se logra pasar de dos variables a una sola, manteniendo el 69.64% de la variabilidad.  

C13: Cantidad de educación 

Ilustración 80 - Resultados de Componentes principales para la variable C13 (Variables No Transformadas) 

 

 

Para esta categoría se logra pasar de dos variables a una sola manteniendo cerca del 88% de la 

variabilidad original. 

C14: Calidad de educación 

Ilustración 81 - Resultados de Componentes principales para la variable C14 (Variables No Transformadas) 
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Para este caso, se logra disminuir el número de variable, pasando de cuatro a una y manteniendo 

casi el 80% de la variabilidad original. Los pesos de casa una de las variables en la primera 

componente nos permite pensar que la categoría está bien definida. 

C15: Entrenamiento en el trabajo 

Ilustración 82 - - Resultados de Componentes principales para la variable C15 (Variables No Transformadas) 

 

 

Para esta categoría se obtienen muy buenos resultados ya que se disminuye el número de 

variables, pasando de dos a una, y se logra mantener el 89.51% de la variabilidad original. 

C16: Competencia Interna 

Ilustración 83 - Resultados de Componentes principales para la variable C16 (Variables No Transformadas) 
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Para esta categoría ocurre lo mismo que ocurre con al Entorno Macroeconómico (y lo mismo que 

ocurre en la construcción del índice con las variables transformadas). Se logra pasar de ocho 

variables a una sola pero sacrificando casi el 60% de la variabilidad original. La razón de lo anterior 

(como se explicó antes), es que hay algunas variables que a pesar de estar involucradas en la 

categoría, pueden no estar correlacionadas entre si. La manera de corregirlo sería establecer tres 

o cuatro categorías (según la variabilidad explicada y los valores propios) usando grupos de 

variables que discriminen un poco más la categoría original. Sin embargo, dado que se está 

siguiendo la estructura del índice original, nos quedamos con la primera componente únicamente. 

C17: Competencia extranjera 

Ilustración 84 - Resultados de Componentes principales para la variable C17 (Variables No Transformadas) 

 

 

Para este caso, las variables originales se pueden juntar en una sola utilizando los pesos de la 

primera componente, manteniendo el 56.69% de la variabilidad original. Este valor no es tan 

preocupante como en casos anteriores ya que al menos logra mantener más de la mitad de la 

variabilidad original. Sin embargo, si se quisiera hacer algún tipo de corrección, lo mas conveniente 

sería utilizar no una, sino dos o tres categorías (de acuerdo a los valores propios y la variabilidad 

acumulada). Esto también se puede ver en los pesos de la variable v69 en la primera y segunda 
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componente (bajo en la primera y muy alto en la segunda). A pesar de lo anterior, no se hace 

ninguna corrección ya que se está siguiendo la estructura original del índice de competitividad del 

Foro Económico Mundial. 

C18: Calidad de las condiciones de demanda 

Ilustración 85 - Resultados de Componentes principales para la variable C18 (Variables No Transformadas) 

 

 

Para esta categoría se logra reducir el número de variables (de dos a una), manteniendo el 85.67% 

de la variabilidad original. 

C19: Flexibilidad 

Ilustración 86 - Resultados de Componentes principales para la variable C19 (Variables No Transformadas) 

 

 

En este caso, ocurre lo mismo que ocurre en algunos de los casos anteriores donde la variabilidad 

explicada que se obtiene es baja. Se logra pasar de seis variables a una sola, perdiendo casi el 60% 
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de la variabilidad original. La razón de lo anterior es la misma que se explicó en la construcción del 

índice con las variables transformadas; Las variables seleccionadas parecen conformar dos 

categorías más claras que corresponden a factores operativos por un lado y a factores financieros 

por el otro. La corrección sería generar esas dos categorías (incluso se podría crear una más de 

acuerdo a la variabilidad acumulada) para obtener grupos de variables con correlaciones más 

altas. Sin embargo, se mantiene la regla de tomar únicamente la primera componente dado que se 

está siguiendo la estructura del índice original. 

C20: Uso eficiente del talento 

Ilustración 87 - Resultados de Componentes principales para la variable C20 (Variables No Transformadas) 

 

 

En este caso se logra pasar de cuatro variables a una sola manteniendo  cerca del 57% de la 

variabilidad original. Este valor no resulta tan crítico como algunos de los casos anteriores ya que 

se aproxima más a un valor de 0.6 (el cual consideramos suficientemente bueno). LA manera de 

corregirlo sería establecer una categoría más, correspondiente a la variable v80 (Participación de 

la mujer en la fuerza de trabajo). Lo anterior se deduce del bajo valor de esta variable en la 

primera componente y del alto valor en la segunda (Además del segundo valor propio que es 

mayor a uno). 

C21: Eficiencia 

Ilustración 88 - Resultados de Componentes principales para la variable C21 (Variables No Transformadas) 
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En esta categoría, se logra pasar de cinco variables a una sola, manteniendo el 83.27% de la 

variabilidad original. Los pesos de cada una de las variables dentro de la primera componente 

indican que al parecer,  la categoría está bien establecida. 

C22: Integridad y confianza 

Ilustración 89 - Resultados de Componentes principales para la variable C22 (Variables No Transformadas) 

 

 

En esta ocasión se logra pasar de tres variables a una sola manteniendo cerca del 61% de la 

variabilidad original. Adicionalmente los pesos de cada una de las variables en la primera 

componente nos llevan a pensar que la categoría está bien definida. 

C23: Adopción de Tecnologías 

Ilustración 90 - Resultados de Componentes principales para la variable C23 (Variables No Transformadas) 
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En este caso se logra pasar de tres variables a una sola representada por la primera componente, 

manteniendo el 85.73% de la variabilidad original. Por otro lado, los pesos de cada una de las 

variables dentro de la primera componente, indican que a primera vista, la categoría está bien 

definida. 

C24: Uso de las TIC 

Ilustración 91 - Resultados de Componentes principales para la variable C24 (Variables No Transformadas) 

 

 

 

Una vez mas los resultados son bastante buenos. Se logra una disminución en el número de 

variables (de cinco a una) guardando un poco más del 72% de la variabilidad original. Igualmente, 

el peso de las variables en la primera componente, indican que la categoría parecería estar bien 

establecida. 

C25: Tamaño del Mercado Interno 

Dado que en esta categoría solo existe una variable, no es posible llevar a cabo componentes 

principales, por tal motivo, la variable queda aquellas que representa a la categoría. Por la razón 

anterior, la variable C25 equivale a la variable v95 (Índice del tamaño del mercado interno). 
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C26: Tamaño del Mercado Extranjero 

En este caos ocurre lo mismo que en el caso anterior y por lo tanto la variable C26 equivale a la 

variable v96 (Índice del tamaño del mercado extranjero). 

C27: Sofisticación en los negocios 

Ilustración 92 - Resultados de Componentes principales para la variable C27 (Variables No Transformadas) 

 

 

Como en ocasiones anteriores, se logran muy buenos resultados. Se logran representar ocho 

variables por medio de una sola (la primera componente), manteniendo un poco menos del 80% 

de la variabilidad original. Adicionalmente, tanto los pesos de cada una de las variables como los 

valores propios obtenidos, permiten pensar que la categoría esta bien definida.  

C28: Innovación 

Ilustración 93 - Resultados de Componentes principales para la variable C28 (Variables No Transformadas) 
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En esta categoría también se obtienen buenos resultados, pues se logra pasar de ocho variables a 

una sola, preservando un poco más del 77% de la variabilidad original. Por otro lado, los pesos de 

cada una de las variables dentro de la primera componente nos permiten pensar que la categoría 

está bien definida. 

D3. Componentes Principales para los sub-pilares 

Ahora, procedemos a estandarizar las variables generadas correspondientes a cada una de las 

componentes, y con estas se hace una vez más componentes principales para lo que se conoce 

como sub-pilares (ver estructura para construcción del índice). 

C29: Instituciones públicas 

Ilustración 94 - Resultados de Componentes principales para la variable C29 (Variables No Transformadas) 

 

 

 

Para el caso de este sub-pilar es posible representar las cinco categorías originales que lo 

componente usando la primera componente y manteniendo el 86.4% de la variabilidad original. Si 

nos fijamos en los pesos de cada una de las variables (categorías) en la primera componente, 

vemos que cada una de ellas hace un aporte significativo, lo cual indica que el sub-pilar parece 

estar bien definido. 
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C30: Instituciones privadas 

Ilustración 95 - Resultados de Componentes principales para la variable C30 (Variables No Transformadas) 

 

 

En este caso se logra pasar de dos variables a una sola perdiendo únicamente cerca del 8% de la 

variabilidad original. 

C31: Competencia 

Ilustración 96 - Resultados de Componentes principales para la variable C31 (Variables No Transformadas) 

 

 

Para este sub-pilar se reduce el número de variables (de dos a una) perdiendo un poco menos del 

10% de la variabilidad original. 

D4. Componentes Principales para los pilares 

Ahora que se tienen las componentes que representan a cada uno de los sub-pilares (ver 

estructura del índice) es necesario estandarizar estas componentes calculadas y así poder volver a 

hacer componentes principales sobre ellas, lo que corresponde a hacerlo para los pilares. Al igual 

que se hizo en el índice con variables transformadas, en este caso se calculan los coeficientes de 
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correlación de Spearman y de Pearson para cada uno de los pilares, contra los valores originales 

de los mismos, para saber que tan representativas son las variables obtenidas. 

PRIMER PILAR (C32): INSTITUCIONES 

Ilustración 97 - Resultados de Componentes principales para la variable C32 (Variables No Transformadas) 

 

 

 

Al hacer componentes principales para este pilar se puede ver que es posible representar las dos 

variables originales (sub-pilares correspondientes) por medio de una sola (la primera 

componente), preservando un poco más del 95% de la variabilidad original. Al calcular los 

coeficientes de correlación lineal y de rangos, obtenemos los siguientes resultados. 

 

Gráfico 32 - Gráfico de comparación de resultados para la variable C32 (Variables No Transformadas) 
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Ilustración 98 - Coeficientes de correlación para la variable C32 (Variables No Transformadas) 

 

 

En las tablas y gráficas anteriores, la variable denominada “var116” representa la variable original 

del primer pilar (Instituciones) y la variable “C32” representa la variable creada después de hacer 

componentes principales. Gracias a los resultados anteriores, se puede afirmar que la variable 

generada parece representar en buena medida a la variable original, dado que se obtienen altos 

coeficientes de correlación y que la gráfica de una de las variables contra la otra es casi una línea 

recta perfecta. Es interesante ver que hay algunos valores alejados de esta recta, lo cual muy 

probablemente se deba a no haber transformado las variables. 

SEGUNDO PILAR (C33): INFRASTRUCTURA 

Los resultados después de hacer componentes principales para este pilar se muestran a 

continuación. 

Ilustración 99 - Resultados de Componentes principales para la variable C33 (Variables No Transformadas) 

 

 

 

En este caso se logran representar las dos variables precedentes (sub-pilares) con una sola 

variable, manteniendo el 88.12% de la variabilidad original. Los resultados de los coeficientes de 

correlación lineal y de rangos son: 
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Gráfico 33 - Gráfico de comparación de resultados para la variable C33 (Variables No Transformadas) 

 

Ilustración 100 - Coeficientes de correlación para la variable C33 (Variables No Transformadas) 

 

 

Para la variable generada para representar este pilar (C33-Infrastructure CP), se puede decir que 

representa de manera adecuada el comportamiento de la variable que describe el pilar en el 

reporte del foro económico mundial (“var117”). Lo anterior es bastante claro si se ve el 

comportamiento lineal casi perfecto, de una variable contra la otra, así como los altos coeficientes 

de correlación. Como en el caso anterior, vuelven a aparecer un par de puntos alejados de la línea 

recta, lo cual se debe seguramente a no haber transformado las variables. 

TERCER PILAR (C10): ENTORNO MACROECONOMICO 

Recordemos que este pilar viene dado directamente por el sub-pilar y por la categoría que 

componía al mismo. Lo que se quiere decir con lo anterior es que en realidad no hay una nueva 

disminución de dimensiones (usando componentes principales) ya que el pilar esta determinado 

únicamente por la variable C10 (Entorno Macroeconómico), la cual representa una categoría, un 
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sub-pilar y un pilar. Por tal motivo no es necesario hacer componentes principales. Lo que si es 

necesario es revisar que tan buena es esa variable para representar el comportamiento de la 

variable de estudio original (“var118”). Para hacer lo anterior, nos enfocamos en los coeficientes 

de correlación y en la gráfica de la variable creada contra la variable del estudio original. 

 

Gráfico 34 - Gráfico de comparación de resultados para la variable C10 (Variables No Transformadas) 

 

Ilustración 101- Coeficientes de correlación para la variable C10 (Variables No Transformadas) 

 

 

El caso anterior no permite afirmar que la variable generada resulte buena para representar a la 

variable original. Las razones fundamentales es que los coeficientes de correlación son bajos y 

adicionalmente, la gráfica de una variable contra la otra no permite establecer ninguna relación 

clara. Parecería indicar que independientemente del valor que toma una de ellas, la otra siempre 

ronda cerca a un valor específico. Es en este tipo de variables donde se puede evidenciar la 

importancia de haber transformado las variables, pues en el caso en que se hizo con variables 

transformadas si se podía apreciar una relación lineal en la gráfica y los coeficientes de correlación 

eran superiores a 0.6. 
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CUARTO PILAR (C34): SALUD Y EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Ilustración 102 - Resultados de Componentes principales para la variable C34 (Variables No Transformadas) 

 

 

 

De acuerdo a lo anterior, es posible representar las dos variables que componen el pilar por una 

sola (que representa al pilar como tal) perdiendo cerca del 20% de la variabilidad original. Por otro 

lado, al mirar los coeficientes de correlación y el comportamiento de la variable generada (C34 – 

Health and Primary Ed. CP) contra la variable que representa el mismo pilar en el estudio original 

(“var119”), se observa lo siguiente. 

 

 

Gráfico 35 - Gráfico de comparación de resultados para la variable C34 (Variables No Transformadas) 
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Ilustración 103 - Coeficientes de correlación para la variable C34 (Variables No Transformadas) 

 

 

De los resultados anteriores se deduce que la variable generada representa en buena medida a la 

variable original (coeficientes de correlación altos y gráfica con tendencia a una recta). Sin 

embargo, de nuevo es posible evidenciar que hay algunas observaciones alejadas de la recta que 

relaciona a las dos variables. Como se ha mencionado anteriormente, estos valores 

probablemente corresponden a valores extremos que al hacer la transformación, se logran 

“corregir” para obtener un resultado aún mejor. 

QUINTO PILAR (C35): EDUCACIÓN SUPERIOR Y ENTRENAMIENTO 

Al hacer componentes principales con los sub-pilares que conformar este pilar se obtienen los 

resultados que se muestran a continuación. 

Ilustración 104 - Resultados de Componentes principales para la variable C35 (Variables No Transformadas) 

 

 

 

Con base en lo anterior, se puede decir que es posible resumir el comportamiento de los tres sub-

pilares que componente este pilar, por medio de una sola variable (que representa al pilar como 
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tal), guardando cerca del 80% de la variabilidad original. Por otro lado, cuando miramos que tan 

buena resulta esta variable para replicar el comportamiento de la variable de estudio original (“var 

120”), obtenemos los siguientes resultados. 

 

 

Gráfico 36 - Gráfico de comparación de resultados para la variable C35 (Variables No Transformadas) 

 

Ilustración 105- Coeficientes de correlación para la variable C35 (Variables No Transformadas) 

 

 

 

 

Una vez más los resultados muestran que la variable generada es bastante buena para replicar el 

comportamiento de la variable original. Sin embargo, también se presenta el problema de no 

haber transformado las variables lo cual genera algunos puntos muy alejados de la recta que 

relaciona las dos variables.  
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SEXTO PILAR (C36): EFICIENCIA DEL MERCADO DE BIENES 

Ilustración 106 - Resultados de Componentes principales para la variable C36 (Variables No Transformadas) 

 

 

En este caso, es posible resumir los dos sub-pilares que componen este pilar por medio de la 

primera componente (que representa al pilar como tal) manteniendo el 90% de la variabilidad 

original. Adicionalmente, si miramos la gráfica que relaciona la variable del estudio original 

(“var121”) con la variable generada (C36), así como los coeficientes de correlación lineal y de 

rangos, observamos lo siguiente. 

 

Gráfico 37 - Gráfico de comparación de resultados para la variable C36 (Variables No Transformadas) 

 

Ilustración 107 - Coeficientes de correlación para la variable C36 (Variables No Transformadas) 
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Como en casos anteriores, la variable generada resulta bastante buena para representar la 

variable original del reporte del Foro Económico Mundial (Altos coeficientes de correlación y una 

correspondencia lineal entre las dos). Igualmente, se vuelven a presentar observaciones alejadas 

de la recta que relaciona las dos variables, poniendo en evidencia los problemas que se generan al 

no usar variables transformadas para lograr simetría. 

SEPTIMO PILAR (C37): EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL 

Ilustración 108 - Resultados de Componentes principales para la variable C37 (Variables No Transformadas) 

 

 

De los resultados anteriores se puede deducir que es posible generar una nueva variable (C37) que 

resume el comportamiento de los dos sub-pilares que conforman este pilar, logrando además 

mantener el 75.2% de la variabilidad original. Por otro lado si miramos los coeficientes de 

correlación entre la variable generada (C37) y la variable original que representa este pilar 

(“var122”), obtenemos lo siguiente. 

Ilustración 109 - Gráfico de comparación de resultados para la variable C37 (Variables No Transformadas) 

 

 



148 
 

 

Gráfico 38 - Coeficientes de correlación para la variable C36 (Variables No Transformadas) 

De los resultados anteriores se puede inferir que la variable generada es bastante buena para 

replicar el comportamiento de la variable original (altos coeficientes de correlación y 

comportamiento casi lineal entre las dos variables). En este caso, también se evidencian los 

problemas de no transformar las variables, al obtener puntos alejados de la recta que relaciona las 

dos variables (menos casos que en las ocasiones anteriores).  

OCTAVO PILAR (C38): EFICIENCIA DEL MERCADO FINANCIERO 

Ilustración 110 - Resultados de Componentes principales para la variable C38 (Variables No Transformadas) 

 

 

Gracias a los resultados anteriores es posible determinar que las dos variables (sub-pilares) que 

conforman este pilar, se pueden resumir en una sola (la primera componente) guardando más del 

90% de la variabilidad origina. Por otro lado, al hacer los cálculos de los coeficientes de correlación 
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lineal y de rangos, entre la variable generada (C38) y la variable original para describir dicho pilar 

(“var123”) se obtienen los siguientes resultados. 

 

 

Gráfico 39 - Gráfico de comparación de resultados para la variable C38 (Variables No Transformadas) 

 

Ilustración 111 - Coeficientes de correlación para la variable C38 (Variables No Transformadas) 

 

 

 

 

Con base en los resultados anteriores, es posible afirmar que la variable generada representa de 

manera adecuada el comportamiento de la variable original para dicho pilar. Igual que en la 

mayoría de los casos anteriores, los coeficientes de correlación alcanzan a ser bastante altos y se 

logra evidenciar una tendencia lineal en la gráfica que relaciona a ambas variables. Una vez más, 

se perciben observaciones alejadas de dicha recta, esto como consecuencia de no haber 

transformado las variables. 
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NOVENO PILAR (C39): ADOPCIÓN TECNOLÓGICA 

 

Ilustración 112 - Resultados de Componentes principales para la variable C39 (Variables No Transformadas) 

 

 

 

Los resultados anteriores permiten establecer que es posible resumir el comportamiento de los 

dos sub-pilares que componen  este pilar, mediante una sola variable (la primera componente) 

manteniendo el 85.95% de la variabilidad original. Los coeficientes de correlación (lineal y de 

rangos) entre esta nueva variable (C39) y la variable original que describe el mismo pilar (“var124”) 

son los siguientes. 

 

 

Gráfico 40- Gráfico de comparación de resultados para la variable C39 (Variables No Transformadas) 
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Ilustración 113- Coeficientes de correlación para la variable C39 (Variables No Transformadas) 

 

 

 

En base a los resultados anteriores (Altas correlaciones y una relación lineal entre las dos 

variables), se concluye que la variable generada replica en buena medida a la variable del estudio 

original del Foro Económico Mundial. Sin embargo, igual que en los casos anteriores, se repite el 

problema de obtener observaciones alejadas de la línea que relaciona a ambas variables. Como se 

ha mencionado lo casos pasados, esto se debe a no hacer la transformación de la variables, que 

logran mejorar la simetría de sus distribuciones. 

DÉCIMO PILAR (C40): TAMAÑO DE MERCADO 

Ilustración 114 - Resultados de Componentes principales para la variable C40 (Variables No Transformadas) 

 

 

 

De los resultados anteriores se deduce que es posible resumir el comportamiento de los dos sub-

pilares que componen este pilar, en una sola variable, sin tener pérdidas significativas de la 

variabilidad original (menos del 5%). Por otro lado, al calcular los coeficientes de correlación entre 

la variable generada (C40) y la variable original que describe a este pilar (“var125”) se obtienen los 

siguientes resultados. 
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Gráfico 41- Gráfico de comparación de resultados para la variable C40 (Variables No Transformadas) 

 

Ilustración 115 - Coeficientes de correlación para la variable C40 (Variables No Transformadas) 

 

 

Los resultados anteriores muestran que la variable que se creó por medio de la primera 

componente es bastante buena para replicar a la variable original que representa este pilar. Se 

observan altos coeficientes de correlación lineal y de rangos, así como una clara tendencia lineal 

en la gráfica. Igual que en los casos anteriores, se presenta el problema de obtener observaciones 

alejadas de la recta que relaciona a las dos variables como consecuencia de no haber hecho la 

transformación de las variables. 

DÉCIMO-PRIMER PILAR (C27): SOFISTICACIÓN DE LOS NEGOCIOS 

Si se mira la estructura del índice, es claro que para este pilar ocurre lo mismo que en el tercer 

pilar (Entorno Macroeconómico). Es decir que el pilar corresponde con el sub-pilar, y  a su vez con 

la categoría que lo componen. Lo anterior equivale a decir que las tres variables mencionadas son 

siempre la misma (C27). Por lo tanto los resultados de componentes principales  para este pilar 

son los mismo que para la categoría y para el sub-pilar (por tal razón no se muestran otra vez). Sin 

embargo es importante calcular los coeficientes de correlación (no se hizo anteriormente) para ver 
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que tan buena resulta la variable generada, en términos de lograr explicar el comportamiento de 

la variable original (“var126”). 

 

Gráfico 42 - Gráfico de comparación de resultados para la variable C27 (Variables No Transformadas) 

 

Ilustración 116 - Coeficientes de correlación para la variable C27 (Variables No Transformadas) 

 

 

Los resultados anteriores muestran que la variable generada (C27) para replicar a la variable 

original que describe este pilar, es bastante buena (Altos coeficientes de correlación y una clara 

tendencia lineal en el gráfico). A pesar de lo anterior, es posible evidenciar que se obtienen 

observaciones alejadas de la línea de tendencia, como consecuencia de no haber transformado las 

variables antes de hacer componentes principales. 

DÉCIMO-SEGUNDO PILAR (C28): INNOVACIÓN 

Para este pilar ocurre lo mismo que en el caso anterior; la categoría, el sub-pilar y el pilar están 

representadas por una misma variable (C28), como se puede ver en la estructura. Sin embargo, es 

necesario hacer los cálculos de correlación para ver si la variable generada replica de manera 
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adecuada el comportamiento de la variable que describe al pilar original (“var127”). Los resultados 

obtenidos se muestran a continuación. 

 

 

Gráfico 43 - Gráfico de comparación de resultados para la variable C28 (Variables No Transformadas) 

 

Ilustración 117 - Coeficientes de correlación para la variable C28 (Variables No Transformadas) 

 

 

Las altas correlaciones obtenidas, así como el gráfico de una variable contra la otra, permiten 

concluir que la variable generada replica de manera adecuada el comportamiento de la variable 

que describe a este pilar. 

D5. Componentes Principales para los ejes de competitividad 

Dado que ya se tienen las variables que representan cada uno de los pilares, es posible continuar 

con la composición de variables como se hace en el índice original, es decir que se deben hacer 

componentes principales para los grupos de pilares que definen los “Tres Ejes de Competitividad”.  



155 
 

PRIMER EJE (C41): REQUERIMIENTOS BÁSICOS 

Los pilares que componen este eje son los cuatro primeros; 1. Instituciones, 2. Infraestructura, 3. 

Entorno Macroeconómico y 4. Salud y Educación Primaria. Cuando se hace componentes 

principales, para extraer la primera componente y así generar la variable que representa este eje 

(C41) se obtiene lo siguiente. 

Ilustración 118 - Resultados de Componentes principales para la variable C41 (Variables No Transformadas) 

 

 

De los resultados anteriores se concluye que es posible resumir la información contenida dentro 

de los cuatro pilares que componen este eje, mediante la primera componente (que representa al 

eje como tal), manteniendo un poco más del 60% de la variabilidad original. Es importante 

recordar que cuando se hizo el mismo procedimiento con variables transformadas, se lograba 

llegar a una variabilidad cercana al 80%. Es en estos casos donde se aprecia de forma clara, el 

impacto que empieza a tener la transformación de variables antes de aplicar componentes 

principales. Por otro lado, al calcular los coeficientes de correlación lineal y de rangos para la 

variable generada (C41) y la variable que representa al pilar en el estudio original (“var128”) se 

obtienen los siguientes resultados. 

 

Ilustración 119 - Coeficientes de correlación para la variable C41 (Variables No Transformadas) 
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Gráfico 44 - Gráfico de comparación de resultados para la variable C41 (Variables No Transformadas) 

 

Los resultados anteriores muestran que a pesar de que la variabilidad obtenida por la primera 

componente no es tan alta como en casos anteriores, logra replicar en muy buena medida el 

comportamiento de la variable original que describe este eje (ambas correlaciones superan un 

valor de 0.9 lo cual equivale a tener casi una correlación perfecta). De igual manera, es posible 

evidenciar que existen algunos puntos que se alejan de la recta que relaciona a ambas variables. 

Como se ha mencionado en ocasiones anteriores, esto es un resultado directo de no haber 

transformado las variables antes de usar la técnica de componentes principales. 

SEGUNDO EJE (C42): POTENCIADORES DE EFICIENCIA 

Los pilares que componen este eje son: 5.Educación Superior y Entrenamiento, 6. Eficiencia del 

Mercado de Bienes, 7. Eficiencia del Marcado Laboral, 8. Eficiencia del Mercado Financiero, 9. 

Adopción tecnológica, y 10. Tamaño de Mercado.  Al hacer componentes principales para este eje 

de competitividad y extraer la primera componente, los resultados obtenidos son los siguientes. 
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Ilustración 120 - Resultados de Componentes principales para la variable C42 (Variables No Transformadas) 

 

 

Para este caso, es posible resumir la información contenida en los seis pilares que componen este 

eje, en una sola variable (representada por la primera componente), manteniendo el 73.09% de la 

variabilidad. Vale la pena recordar que cuando se hizo este procedimiento usando variables 

transformadas, la variabilidad explicada que se logró fue del 73.4% (no hay diferencia 

significativa). Por otro lado, cuando se calculan los coeficientes de correlación lineal y de rangos, 

entre la variable generada (C42) y la variable que representa el eje en el estudio original 

(“var129”), se obtienen los siguientes resultados. 

 

Gráfico 45 - Gráfico de comparación de resultados para la variable C42 (Variables No Transformadas) 
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Ilustración 121 - Coeficientes de correlación para la variable C42 (Variables No Transformadas) 

 

 

Los resultados anteriores muestran que la variable generada es adecuada para replicar el 

comportamiento de la variable que representa el eje del estudio original (correlaciones altas y una 

relación lineal casi perfecta en el gráfico). Una vez más, se puede apreciar una observación alejada 

del resto como consecuencia de no haber utilizado las variables transformadas. 

TERCER EJE (C43): INNOVACIÓN Y SOFISTICACIÓN 

Los pilares que componen este eje son: 11. Sofisticación en los negocios y 12. Innovación. Al hacer 

componentes principales para dicho eje y tomar la primera componente, se observan los 

siguientes resultados. 

Ilustración 122 - Resultados de Componentes principales para la variable C43 (Variables No Transformadas) 

 

 

Con base en lo anterior, es posible generar una sola variable para representar el eje (tomando la 

primera componente), manteniendo el 96.31% de la variabilidad original. Al calcular los 

coeficientes de correlación lineal y de rangos entre la variable generada (C43) y la variable que 

representa a dicho eje en el estudio original (“var130”), se obtienen los siguientes resultados. 
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Gráfico 46 - Gráfico de comparación de resultados para la variable C43 (Variables No Transformadas) 

 

Ilustración 123 - Coeficientes de correlación para la variable C43 (Variables No Transformadas) 

 

 

 

En base a los resultados anteriores e concluye que la variable generada representa en muy buena 

medida el comportamiento original de la variable correspondiente al tercer eje. Sin embargo, 

como en todos los casos anteriores, es posible encontrar observaciones alejadas de la recta que 

relaciona ambas variables (dado que no se hizo la transformación de las variables). 

D6. Índice de Competitividad por Componentes Principales. 

INDICE DE COMPETITIVIDAD POR COMPONENTES PRINCIPALES (C44) 

Después de hacer componentes principales siguiendo la estructura para la construcción del índice, 

es decir usando los tres ejes, se obtienen los siguientes resultados. 
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Ilustración 124- Resultados de Componentes principales para el índice de competitividad (C44) (Variables No 
Transformadas) 

 

 

De acuerdo a los resultados anteriores, es posible concluir que la variable generada (C44), la cual 

corresponde al “índice de competitividad generado por componentes principales”, representa de 

manera adecuada la información contenida dentro de los tres ejes que le preceden. No es posible 

afirmar que el 93.78% de variabilidad que se logra, esté representando ese porcentaje sobre el 

índice original (seguramente será menor dado que en cada etapa se ha ido perdiendo variabilidad 

gradualmente). De hecho, ese porcentaje corresponde a la variabilidad que se mantiene, de los 

tres ejes que conforman al índice. Adicionalmente, es posible concluir que cada uno de los ejes 

tiene un aporte similar dentro del índice generado, ya que los pesos asignados son muy similares. 

Por último, es necesario calcular los coeficientes de correlación lineal y de rangos entre el índice 

generado (C44) y el índice original emitido por el Foro Económico Mundial  (“var131”). 

Ilustración 125 - Coeficientes de correlación para el índice de competitividad (C44) (Variables No Transformadas) 
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Gráfico 47- Gráfico de comparación de resultados para el índice de competitividad (C44) (Variables No Transformadas) 
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