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Resumen 

Se analizaron los resultados de un estudio Riesgo-Municipio, en el cual se adaptaron cuestionarios de análisis 

riesgo-país utilizando el análisis de factor y usando el coeficiente alfa de Cronbach para medir la confiabilidad 

previa del nuevo instrumento. Este estudio se hace con la finalidad de obtener un indicador que exprese el nivel 

de riesgo de inversión en los municipios. Los datos que se presentan se obtuvieron a finales del año 2017 de 

siete municipios del estado de Veracruz, con un índice de alfa de Cronbach positivo, así como una reducción de 

155 a 82 ítems en los cuestionarios. 
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Abstract 

The results of a Risk-Municipality study were analyzed, in which country-risk analysis questionnaires were adapted 

using the factor analysis and using Cronbach's alpha coefficient to measure the reliability of the new instrument. 

This study is done in order to obtain an indicator that expresses the level of investment risk in the municipalities. 

The data presented were obtained at the end of 2017 from seven municipalities of the state of Veracruz, with a 

positive Cronbach's alpha index, as well as a reduction from 155 to 82 items in the questionnaires. 

Keywords: Risk-Municipality, multivariate, Cronbach 

Introducción 

Uno de los indicadores a nivel internacional que se utiliza para atraer inversionistas es el llamado análisis riesgo-
país, el cual se basa en un conjunto de evaluaciones en rubros como social, político, educación, económico, 
salud, entre otros.  

La necesidad de crear un estudio Riesgo-Municipio surge de la situación económica que sufre el estado de 
Veracruz, que en años recientes ha sufrido una reducción en la inversión privada, resultando en el cierre de una 
gran cantidad de pequeñas y medianas empresas. Lo anterior se refleja en el estudio realizado por el INEGI 
(2016) llamado “Esperanza de vida de los negocios a nivel nacional y por entidad federativa) en el cual se muestra 
la esperanza de vida de un negocio al empezar actividades es en promedio 7.8 años, en contraste en Veracruz 
es de solamente 6. Adicionalmente se muestra que de 100 empresas que empiezan a operar en el estado solo 
10 llegan a los 20 años de vida en comparación a las 15 a nivel nacional. 

Con base a lo anterior se planteó la idea de crear un instrumento respaldado con datos previamente obtenidos 
que ayude a los inversionistas a seleccionar un municipio donde realizar inversiones y la solución a esto fue crear 
un estudio Riesgo-Municipio, el cual se basa principalmente en el análisis riesgo-país. Este último el cual Morales 
Castro [2006] describe como el “Riesgo que asumen las entidades financieras, las empresas o el estado, por el 
posible impago por operaciones comerciales o préstamos que realizan con el sector público o privado de otro 
país”. Dicho análisis surge de factores que se encuentran en todos los países del mundo, por lo que el valor 
encontrado puede ser comparado con relativa confiabilidad entre diferentes países.  Estos son riesgo político, 
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riesgo del sistema financiero y riesgo de impago. Estos factores se encuentran en su mayoría presentes a nivel 
municipal, sabiendo esto se busca adaptar la aplicación del análisis riesgo-país como la describe Pampillón 
Olmedo [1993].  

Entre la literatura revisada no se encontró evidencia de un estudio similar a nivel municipal y la creación de este 

tendría como resultado no solamente detectar los municipios con mayor probabilidad de sobrevivencia para las 

inversiones, sino el encontrar las áreas de oportunidad para los municipios participantes, así como amenazas y 

debilidades latentes dentro de los mismos para que las administraciones de estos puedan tomar el mejor curso 

de acción para reducir lo más posible estas amenazas a la economía local.  

A este nuevo estudio tendrá que determinarse su fiabilidad o consistencia interna, la cual se obtendrá mediante 

el coeficiente de alfa de Cronbach, es cual es descrito en una publicación de la Dolores Frías [2014] como una 

medida de la fiabilidad.  El alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un mismo 

constructo y que están altamente correlacionados. Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es 

la consistencia interna de los ítems analizados. Para saber el nivel que debe tener el valor del alfa de Cronbach 

se sabe que González y Pazmiño [2015] en su artículo “Cálculo e interpretación del Alfa de Cronbach para el 

caso de validación de la consistencia interna de un cuestionario, con dos posibles escalas tipo Likert” mencionan 

que entre 0.70 y 0.90 se indica una buena consistencia interna.  

Se ha demostrado que el uso del alfa de Cronbach ha dado buenos resultados al medir la fiabilidad de 

instrumentos como se menciona en los siguientes párrafos. 

 “Validez y confiabilidad de un instrumento de satisfacción del usuario con síndrome febril agudo” de Tiza Loga y 

col., [2010] en el cual se busca medir la validez y confiabilidad de una encuesta que usa escalas tipo Likert para 

medir la satisfacción de los usuarios de un servicio de urgencias, encontrando niveles aceptables de alfa de 

Cronbach, determinando la validez y confiabilidad del instrumento de satisfacción de los usuarios.  

En el artículo “Desarrollo de una Escala Factorial para Medir la Felicidad” de Alarcón [2006] el cual describe el 
desarrollo y validación de una escala de medida de la felicidad, integrada por 27 ítems de tipo Likert. Los 
resultados muestran que la escala de felicidad presenta elevada consistencia interna (alfa de Cronbach=0.916) y 
los valores alfa para todos los ítems son altamente significativos, su rango va de 0.909 a 0.915  

Mejías [2005] en su artículo “Validación de un instrumento para medir la calidad de servicio en programas de 
estudios universitarios” en la que se usó una encuesta con preguntas sobre satisfacción, fidelidad de estudiantes 
y otras variables, a fin de poder establecer la validez del instrumento de medida. El valor alcanzado como 
resultado del análisis de fiabilidad es 0.8919, para el coeficiente de alfa de Cronbach. 

Los cuestionarios resultantes serán evaluados con el análisis de factor el cual Dillon y Goldstein [1984] mencionan 

que intenta simplificar las complejas y diversas relaciones que existen entre un grupo de variables observables 

mediante el descubrir dimensiones o factores comunes que unan entre sí las aparentemente variables no 

relacionadas y, en consecuencia, proveer información sobre la estructura adyacente de los datos. 

Ejemplos del uso del análisis de factor para encontrar factores multidimensionales que afecten conceptos tan 

alejados de las ciencias exactas y estadística se observan en el artículo “Desarrollo de una Escala Factorial para 

Medir la Felicidad” de Alarcón [2006] donde el análisis de factor de componentes principales y rotación Varimax, 

ha puesto en evidencia que la felicidad es un comportamiento multidimensional, otro ejemplo se encuentra en el 

artículo “Propiedades psicométricas del Maslach Burnout Inventory-GS en una muestra multiocupacional 

venezolana” de Millán de Lange y D’Aubeterre López [2012] donde se busca medir el estrés laboral donde se 

realizó el análisis descriptivo de la muestra, el análisis de confiabilidad y el análisis de ítems, para luego proceder 

a explorar los indicadores que permitieran valorar la validez de constructo del instrumento, por medio del análisis 

de factor de componentes principales con rotación Varimax, con 3 factores predefinidos, dado el carácter 

confirmatorio del estudio  
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Desarrollo del estudio 

Creación de cuestionarios 

Se investigó en la literatura pertinente y se encontraron cuestionarios utilizados para la obtención del indicador 

conocido como Riesgo-País, el cual es la base utilizada para obtener el estudio Riesgo-Municipio. Se realizaron 

los cambios necesarios para lograr un enfoque municipal, cambios los cuales fueron analizados para asegurar 

que representen lo deseado. Estos cuestionarios fueron obtenidos de la obra de Pampillón Olmedo [1993] 

“Análisis económico de países” 

De estos cuestionarios se obtienen cuatro indicadores con su ponderación propia para encontrar el índice global 
de riesgo los cuales se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1. Indicadores y ponderaciones [Pampillón Olmedo, 1993] 

Indicador Ponderación 

Político 40% 

Económico 25% 

Solvencia 20% 

Liquidez 15% 

 

Los cuestionarios desarrollados se nombraron “Cuestionario para obtener información de campo” y “Cuestionario 

para identificar riesgos”, cada uno dividido en secciones y cuyas preguntas poseen una escala de Likert para ser 

contestadas fácilmente y para que se les pueda aplicar análisis multivariado. 

Determinación de indicadores 

Los indicadores utilizados son los propuestos por Pampillón Olmedo [1993] que plantea cuatro principales, los 
cuales se muestran en el punto anterior, cada uno con distintos rubros los cuales debieron ser modificados para 
lograr el enfoque municipal de estos. Como se menciona anteriormente en cada cuestionario existen distintas 
secciones, cada una corresponde a uno de los cuatro indicadores, por lo cual cada una tendrá su aportación al 
índice global de riesgo utilizado para este estudio como se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2. Aportaciones por sección. 

Indicador Porcentaje ponderado 
global  

Número de secciones Porcentaje ponderado por 
sección 

Político 40% 4 10% 

Económico 25% 4 6.25% 

Solvencia 20% 1 20% 

Liquidez 15% 1 15% 

Los indicadores se vuelven a definir de la siguiente manera: 

Indicador político: Refleja el grado de estabilidad política, esto incluye disturbios sociales, protestas a gran escala, 

presencia de grupos conflictivos, así como paros laborales. Busca conocer el nivel de afinidad de la población y 

las empresas con el gobierno local, así como el nivel de burocracia y corrupción. Se incluyen aspectos relevantes 

a la densidad de población, la integridad territorial y las relaciones con los demás municipios de la zona. 

Indicador económico: Aborda aspectos como la existencia de programas y facilidades por parte de los tres niveles 

de gobierno que fomenten la creación de actividades económicas, la reducción del desempleo, el empleo informal 

y el aumento de la producción industrial. 

Indicador de solvencia e indicador de liquidez: Revelan la capacidad del municipio de cubrir en su totalidad la 

deuda pública y la velocidad en que este puede tener a su disposición capital financiero que lo ayuden a cumplir 

sus objetivos durante su periodo administrativo, respectivamente. 
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Determinación del grupo piloto 

El proyecto se presentó a los ayuntamientos de Camerino Z. Mendoza, Nogales, Río Blanco, Orizaba, 

Ixtaczoquitlán, Córdoba y Boca del Rio. Se enlazó con las personas designadas por los ayuntamientos.  

Estos municipios fueron seleccionados debido a su ubicación en la misma zona geográfica del estado de Veracruz 

(zona centro/altas montañas). Al grupo piloto se le aplican las encuentras desarrolladas, de las cuales se muestra 

un ejemplo en la figura 1.  

 

Figura 1. Ejemplo de cuestionario 

Estos cuestionarios llamados “Información de campo” e “Identificación de riesgos” constan de diez secciones 

entre los dos, para hacer un total de 155 preguntas. En las figuras 2 y 3 se presentan la estructura de ambos 

cuestionarios con sus respectivas secciones. 
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Figura 2. Secciones del cuestionario "Identificación 
de riesgos". Extracto de información de Pampillón 

Olmedo.  Elaborado por Gutiérrez Urbina 2018 

 
Figura 3. Secciones del cuestionario "Información de 

campo”. Extracto de información de Pampillón 
Olmedo.  Elaborado por Gutiérrez Urbina 2018. 

Extracción de resultados 

Se recopiló la información obtenida de los ayuntamientos para ser concentrada en cada uno de los cuatro 

indicadores mencionados anteriormente. Una vez se hizo esto se procedió a determinar la varianza y desviación 

estándar de cada pregunta para identificar las preguntas con mayor discrepancia. 

Estas discrepancias fueron usadas en primera instancia para los reportes técnicos que serían entregados a las 

autoridades municipales de los municipios que participaron en el grupo piloto. 

La información encontrada se almacenó en la tabla 3 que se aprecia a continuación. 

Tabla 3. Media y desviación estándar por sección para cada municipio 

Cuestionario Sección 
Ixtaczoquitlán Mendoza Córdoba 

Boca del 
Río 

Río 
Blanco 

Orizaba Nogales 

 σ  σ  Σ  σ  σ  σ  σ 

Identificar 
riesgos 

Contexto 
físico 

2.08 0.86 2.92 1.19 3 1.22 2.92 1.55 2.38 1.12 2.38 1.19 2.62 0.77 

Situación 
política y 
social 

2.24 1.1 2 0.95 2.76 0.94 2.48 1.4 2.48 1.12 2.24 1.3 2.38 0.86 

Contexto 
intermunicipal 

1.11 0.33 1.44 0.73 1.78 0.83 1.67 0.5 1 0 1.89 0.93 1.67 0.71 

Política 
económica 

2.67 0.82 3.07 1.03 2.73 0.88 2.93 0.7 2.6 0.63 2.67 0.62 2.47 0.74 

Análisis 
coyuntural 

3.06 0.75 2.82 1.01 2.53 0.72 2.47 0.94 2.82 0.64 1.94 0.899 3.18 0.64 

Análisis de la 
balanza de 
pagos 

3 0.79 3.55 1.54 2.6 0.88 2.8 1.11 3.3 1.49 2.45 0.999 2.95 0.89 

Información 
de campo 

Situación 
política y 
social 

2.48 1.17 2.14 1.24 2.43 1.08 2.38 1.24 2.57 1.40 2.24 1.14 2.62 0.97 

Situación 
económica  

3.69 0.95 2.56 0.81 3.19 0.91 2.19 1.11 3.06 1.12 3.5 1.32 3.13 0.72 

Política 
económica 

2.47 1.02 2.21 1.13 2.63 0.895 2.21 0.92 2.32 1.16 2.32 1.25 2.37 0.83 

Gestión de 
fondos 

3 1.22 3 0.71 2.6 0.55 2.6 0.89 2.8 0.45 3.4 2.19 1.6 0.55 
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Obtención del indicador Riesgo-Municipio 

Se obtuvo el nivel de riesgo de inversión de cada municipio con los datos obtenidos de los cuestionarios para 

obtener un riesgo municipal relativo, a estos se le sumaron los puntos base de México otorgados por el EMBI, 

que para el momento de la realización de este proyecto (diciembre 2017) era de 1.85%, los resultados se 

muestran en la tabla 4. 

Tabla 4. Resultados por municipio 

Municipio Riesgo municipal relativo (%) EMBI MÉXICO 2017 Riesgo-Municipio (%) 

Córdoba 2.53 1.85 4.38 

Ixtaczoquitlán 2.54 1.85 4.39 

Orizaba 2.53 1.85 4.38 

Río Blanco 2.51 1.85 4.36 

Nogales 2.32 1.85 4.17 

Camerino Z. Mendoza 2.58 1.85 4.43 

Boca del Río 2.45 1.85 4.3 

 

Determinación de confiabilidad 

Los datos obtenidos de los cuestionarios fueron exportados al software Minitab para determinar su nivel de 

confiabilidad mediante el uso del alfa de Cronbach obteniendo un resultado de 0.6339 y 0.6849 respectivamente, 

siendo estos buenos coeficientes de confiabilidad en base a lo mostrado en la tabla 5, establecida por Corral 

[2009]. 

Tabla 5. Magnitud del coeficiente de confiabilidad de un instrumento 

Rangos Magnitud 

0.81 a 1 Muy alta 

0.61 a 0.8 Alta 

0.41 a 0.6 Moderada 

0.21 a 0.4 Baja 

0.01 a 0.2 Muy baja 

 
En relación al uso del coeficiente alfa de Cronbach para medir la confiabilidad, Gonzáles y Pazmiño [2015] 
mencionan que este ha sido usado tantas veces que existen muchas descripciones de este, llegando a ser 
contradictorias y que este coeficiente como cualquier medida estadística debe ser utilizado con cautela.  

Ledesma, Molina y Valero [2002] mencionan de este el permanente interés teórico que ha despertado entre los 
especialistas, en la práctica, su uso se ha extendido ampliamente entre los investigadores. Por tal razón, se han 
desarrollado herramientas que permiten realizar el análisis de forma automatizada, existiendo una gran variedad 
de programas informáticos que incluyen el cálculo de α entre sus opciones de análisis. Dentro del software 
disponible, los programas más utilizados son los denominados “paquetes estadísticos de propósitos múltiples”, 
como SPSS, Statistica o SAS. El primero de ellos (SPSS) usado en para la investigación aquí mencionada. 

Hairy y col. [2005] mencionan que, para la fiabilidad, el alfa de Cronbach es la medida más extensamente 
utilizada. Y que el acuerdo general sobre el límite inferior para al alfa de Cronbach es de 0.7, aunque puede bajar 
a 0.6 en la investigación exploratoria, tipo de investigación a la que alude este trabajo. 

Obtención de factores latentes 

Mediante el análisis de factor y el uso del software SPSS se obtuvieron los factores que abarcan la mayoría de 

variabilidad en cada uno de los cuestionarios, estos factores concentran los ítems más importantes.  Los 

componentes encontrados y su impacto en la varianza se muestran en la tabla 6. 
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Tabla 6. Factores principales 

Varianza total explicada 

Componente 
Autovalores iniciales 

Total % de varianza % acumulado 

1 35.804 23.869 23.869 

2 32.561 21.707 45.577 

3 29.385 19.59 65.166 

4 19.959 13.306 78.473 

5 18.8 12.533 91.006 

6 13.491 8.994 100 

 

Finalmente, y en base a lo expresado por las personas que respondieron los cuestionarios acerca de la elevada 

cantidad de preguntas de estos se buscó el índice de correlación de cada ítem (pregunta) con cada uno de los 

factores encontrados anteriormente, con el objetivo de encontrar las preguntas con mayor correlación para incluir 

estas en cuestionarios nuevos. Lo anterior se hizo utilizando el nivel mínimo permitido de 0.4 predeterminado del 

software, al no reducirse el número de preguntas (155 existentes) se procede a aumentar el nivel y observar los 

resultados obtenidos, como se muestra en la tabla 7. 

Tabla 7. Nivel mínimo de correlación 

Nivel mínimo de correlación permitido Preguntas 

0.4 155 

0.5 149 

0.6 131 

0.7 82 

0.8 33 

 

Utilizando un nivel mínimo permitido de 0.7 permanecen 82 preguntas y al aumentar este valor a 0.8 quedan 

solamente 33, las cuales ya no se consideran suficientes en relación al objeto de estudio de la investigación. 

Estas 82 preguntas formarán parte de los cuestionarios propuestos para ser aplicados en el futuro. La reducción 

de preguntas se aprecia con mayor detalle en las tablas 8 y 9, donde se comparan las preguntas correspondientes 

a cada indicador antes y después de hacer el análisis de factor para encontrar las preguntas con mayor 

correlación. 

Tabla 8. Preguntas antes del análisis de factor 

Indicador Preguntas 

Político  64 

Económico  66 

Solvencia  5 

Liquidez 20 

Tabla 9. Preguntas después del análisis de factor 

 

Es necesario hacer énfasis en el procedimiento usado en esta investigación que fue un cambio de encuestas 
utilizadas en un nivel país a nivel municipio, trabajando con diferentes índices alfa de Cronbach. Se encontró que 
aumentando el nivel mínimo de correlación aceptado se reduce el número de preguntas para el nuevo 
instrumento a probar. 

 

Indicador Preguntas 

Político  38 

Económico  31 

Solvencia  3 

Liquidez 10 
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Conclusiones 

Se utilizó el análisis de factor en un estudio Riesgo-Municipio utilizando como base el indicador riesgo-país, 
obteniendo el valor de riesgo de inversión en los siete municipios participantes. Parece ser que cuando las 
preguntas no están muy bien definidas se corre el riesgo de no tener una alta confiabilidad por lo cual es necesario 
elevar el nivel mínimo permitido de correlación para encontrar las preguntas con mayor peso dentro de un 
cuestionario. Se concluye que es posible usar el análisis de factor para validar los instrumentos utilizados para 
obtener el indicador Riesgo-Municipio, con un alfa de Cronbach satisfactorio en base a la bibliografía utilizada 
para el desarrollo de este estudio. 

Finalmente se obtuvieron nuevos cuestionarios utilizando los índices de correlación más significativos. El análisis 
de factor realizado da como resultado final seis factores latentes que explican el 100% de la varianza del 
instrumento con un alfa de Cronbach a priori de 0.6339 y 0.6849 para los cuestionarios usados en este trabajo. 
Se concluye que los cuestionarios con los que se realizó el estudio pueden servir para ser usados en otros 
municipios. 
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