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1. Introducción
Los constantes avances en tecnología e información han facilitado el estudio de nuevos temas de
investigación en asuntos internacionales. Tal es el caso de la imagen país, término relativamente
nuevo que engloba temas de relaciones internacionales y política exterior. César Villanueva
explica la importancia de prestar atención a la imagen país:
La importancia creciente de la imagen nación (sic.) está justificada y en muchos ministerios de
asuntos exteriores la tendencia es prestarle la debida atención, en parte porque los Estados son ahora
más conscientes de su proyección simbólica al exterior y, también, porque reconocen su importancia
en el campo económico y de poder suave frente a otras naciones (Villanueva 2012, 5).

La imagen se puede considerar como un conjunto de propiedades, materiales y símbolos,
por los cuales un país busca ser reconocido. Según Borrini, la imagen es un reflejo de los atributos
antes mencionados en la imaginación de las personas (Borrini 1992). Entonces, la imagen de los
países se compone por la percepción de las personas sobre su "clima, geografía, historia, productos
y servicios, empresas, diversas instituciones públicas, sistema de gobierno, sectores económicos,
la sociedad, su cultura, arte, música, ciudadanos famosos, entre otros factores-, más la política de
acción comunicativa”(Casado 2006, 6).
La imagen de los países, o la imagen país, suele ser un elemento en el cual los Estados
apoyan sus relaciones con el mundo. K. E. Boulding argumentó que “la imagen que las naciones
proyectan al exterior provoca en gran medida la predisposición de los demás Estados hacia ellas,
y sólo después, los Estados recurren a los datos objetivos que sustentan la realidad que les es
presentada a través de esas imágenes-Estado” (Boulding 1959, 120). Por lógica, una imagen
exterior positiva podría facilitar que se realicen distintas acciones diplomáticas, comerciales, de
cooperación e integración entre países.
Aunque el estudio sea relativamente nuevo, la importancia de la imagen país se ve
reflejada en las ideas de Hobbes, que en El Leviatán dedica una parte a la importancia de las
imágenes de Estado en la consolidación del poder y el orden, ya que “una imagen nación favorable
es un prerrequisito, en el ámbito interno, para la gobernabilidad, en el exterior, para la reputación”
(Villanueva 2012, 22). Además, en La Ilíada de Homero, explica que, para los pueblos antiguos,
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la reputación era vista como esencial para la supervivencia y el predominio de los Estados en el
ámbito externo (Villanueva 2012, 24).
Actualmente los países compiten –con base en su imagen– por turismo, inversiones,
recursos, relevancia en organizaciones multilaterales y compradores para sus productos o
servicios. Por lo tanto, es esencial que los gobiernos lleven a cabo medidas y estrategias de política
exterior que les permitan posicionarse positivamente en el imaginario de sus pares y la opinión
pública internacional. Estas medidas son la diplomacia pública y cultural, las cuales Villanueva
define como “aquellas que se ocupan de desarrollar una sensibilidad cultural e informativa hacia
los pueblos de otras naciones, lo que a su vez deviene en la cooperación como medio para alcanzar
un entendimiento recíproco y una paz duradera.” (Villanueva 2009, 7).
Cuando estas medidas se ponen en práctica, los países se presentan al público con el
objetivo de transformar su opinión y mejorarla. Sin embargo, la presencia que tengan en el
extranjero debe trabajar con los estereotipos y prejuicios formados con antelación; asimismo, se
enfrenta a la información que se publique en los medios de comunicación y redes sociales que no
pueden controlar los gobiernos. La presencia de un país puede dividirse, como el poder, en
presencia suave (Soft Power) y dura (Hard Power). La presencia suave es la manera en la que los
países muestran su cultura, valores, ideas, entre otras características propias del poder suave. De
este modo, funciona bien para operacionalizar el concepto acuñado por Nye, el Soft Power (2004).
La presencia suave es la que se relaciona con las estrategias diplomáticas antes
mencionadas. Por lo tanto, la presencia determina su influencia en otros países y también la
imagen que los países proyectan hacia el exterior. En consecuencia, uno de los objetivos de este
trabajo es demostrar que existe una relación directa entre presencia suave e imagen país.
Sin embargo, una duda surge: ¿qué papel juega su contraparte, el poder duro? En la teoría
de Relaciones Internacionales, la teoría realista explica la lucha por el poder como el objetivo
principal de los Estados (Velázquez y González 2014, 218). Los Estados viven en un sistema
anárquico y, en la lucha por el poder, los Estados tienen que aumentar su capacidad para
defenderse y atacar en caso de que su supervivencia se ponga en riesgo.
2

Entonces, el poder duro se puede medir por los recursos de los países, la capacidad que
tenga un país para invertir en seguridad y mantener su poder. Un país rico también cuenta con
más recursos para invertir en su imagen, en la imagen que se proyecta hacia el exterior. Entonces,
¿los países con un mayor nivel de desarrollo económico tienen una mejor imagen?
La pregunta de investigación de esta tesina es ¿Cuál es el impacto del poder suave y el
nivel de desarrollo en la imagen de un país hacia el exterior? La hipótesis es que, a mayor
presencia suave, mejor será la imagen país. Asimismo, con un mayor nivel de desarrollo
económico, mejor será la imagen del país.
La tesina está organizada en cuatro secciones. En la primera se presentan las definiciones
pertinentes para entender este trabajo y se revisa la literatura relevante para responder a la
pregunta de investigación. En la siguiente, se presentan las hipótesis y el argumento principal de
la tesina. En la tercera parte, se explica la metodología con la que se realiza el análisis, así como
los casos de estudio y los resultados preliminares del análisis estadístico. En la última, se presentan
la conclusión y las propuestas para investigaciones futuras.
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2. Definiciones, Teoría e Hipótesis
En este apartado se presentarán las teorías y el debate en el que se inserta este trabajo, las
definiciones del objeto de estudio, imagen país, además de presencia suave y nivel de desarrollo
económico. las variables explicativas; asimismo, se realiza una revisión de literatura en que se
basa el argumento y las hipótesis.
2.1 La Imagen País
La imagen de los países son ideas que el público se forma por medio de sus juicios y la
información que se les presenta. Existen distintos factores que moldean la imagen. Peter van Ham
plantea que en los folletos de promociones en agencias de viajes o en distintos anuncios en internet
los países nos muestran lo que quieren que veamos. “Hoy en día, los individuos, empresas,
ciudades, regiones, países y continentes se comercializan a sí mismos profesionalmente, a menudo
a través de técnicas de venta agresivas.” (van Ham 2011, 2). La imagen es esencial para ser
competitivos en la arena internacional; por eso, los países deben esforzarse para que sus
estrategias causen un impacto en su reputación. Javier Noya complementa las ideas de van Ham
al considerar que “la imagen de un país es el precipitado de experiencias pasadas, percepciones
presentes y expectativas respecto al futuro” (Noya 2007, 28); por lo tanto, la imagen de un país
es el cúmulo de percepciones durante el tiempo, que podrían cambiar gracias a los esfuerzos del
propio país.
La imagen país podría definirse como el conjunto de características por las cuales un país
busca ser reconocido y mantenerse en la imaginación del público extranjero. La imagen busca que
los países sean del agrado de los habitantes de otros países para promover el turismo, la inversión
extranjera, el comercio, la migración, entre otros.
El estudio de la imagen país en Estados Unidos evolucionó al mismo tiempo que el estudio
de las Relaciones Internacionales. Según Erika Gólcher, cuando varios científicos sociales
norteamericanos buscaban la manera en la que los estadounidenses respondían a los asuntos
internacionales. Los resultados fueron sobresalientes: los aspectos políticos y económicos no
bastaban para la elaboración de la política exterior estadounidense, las ideas que los habitantes
4

tienen de su país y del exterior eran esenciales para elaborar la política exterior (Gólcher 1991).
El estudio de las opiniones sobre las naciones es importante para la política exterior de las mismas;
entonces, para crear una mejor opinión, se debe mejorar la imagen país.
2.2 La imagen país, el poder y la presencia suave
El Soft Power se refiere a la capacidad de atracción ideológica, y cultural que tienen los países
para cumplir con su agenda de política exterior por medio de la persuasión y la atracción, y no
por el uso de la fuerza. En palabras de Joseph Nye, el poder suave funciona preponderantemente
por medio de habilidades persuasivas, el manejo de la información y tecnología, imágenes
atractivas de la cultura popular y símbolos de progreso y justicia, entre algunos otros (Nye 2004a).
Su objetivo es convencer a las naciones –explica Villanueva- y a los ciudadanos que determinados
intereses de un país son, de hecho, los mismos que los de los otros. (Villanueva 2012).
Nye explica que el poder suave no es sólo influencia, esa también es una característica del
poder duro, sino que se trata sobre todo de persuadir: “en términos de comportamiento, el Soft
Power es poder atractivo” (Nye 2008, 95). Asimismo, se puede medir en recursos, “los recursos
del Soft Power son los activos que producen esa atracción” (Nye 2008, 95). Para entender estas
dos premisas, es necesario entender la relación entre el poder suave y la diplomacia pública. Según
el mismo Nye, la Diplomacia Pública es “el instrumento que los gobiernos usan para movilizar
sus recursos para comunicarse y atraer a públicos de otros países, no sólo a gobiernos” (Nye 2008,
95). Entonces, la relación entre ambos conceptos se basa en una especie de dependencia. La
diplomacia pública, para que sea exitosa, depende de que los valores, ideas y cultura de un país –
sus recursos “suaves”– tienen que ser atractivos para los públicos extranjeros.
Por otro lado, la presencia suave es un término acuñado por el Real Instituto Elcano en su
proyecto “Índice Elcano de Presencia Global”1. Este índice está compuesto por tres dimensiones:
la presencia económica, militar y suave. Según el Instituto, la presencia global es “la medida y
forma en que los países están ‘ahí fuera’, independientemente de que ejerzan influencia o poder”
1

Presencia global, militar, económica y suave; son conceptos distintos acuñados por el Real Instituto Elcano en el
Índice de Presencia Global: http://www.globalpresence.realinstitutoelcano.org/es/acerca_de
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(Elcano 2018).
Como se argumentó anteriormente, la presencia suave es un buen indicador del Soft Power
(Poder Suave). Villanueva les relaciona en un artículo que dedica a la imagen de México, en el
cual explica que una herramienta para medir el Soft Power es “realizar encuestas anuales a la
medida, con preguntas ad hoc, en países o públicos específicos, o contratar agencias
especializadas para que en sus estudios estandarizados realicen un monitoreo más cercano de la
imagen del país” (Villanueva 2012, 27). En este tipo de recursos, menciona al índice de Elcano;
por lo tanto, la presencia suave puede entenderse como la medición cuantitativa de un concepto
tan complejo como el poder suave.
Si bien la idea de que la presencia suave es una forma de medir el poder suave de los países
también puede entenderse como “los recursos” de los que habla Nye; es decir, el principal recurso
del poder suave de un país es su presencia suave hacia el exterior. Si la presencia es “cómo se
encuentran los países ahí fuera”, entonces la presencia suave es el resultado de lo que la
diplomacia pública proyectó hacia otros países.
Para Nye, los recursos del poder suave son la cultura, los valores y las políticas de los
países. Una buena estrategia para mostrar estos recursos, como lo hacen las grandes potencias,
consiste en combinar recursos duros y suaves, lo que Nye llama Smart Power (Nye 2008, 107).
La diplomacia pública es una herramienta importante en el arsenal del Smart Power y tiene una
larga historia como medio para promover el poder suave de un país. Nye considera que la
información es poder y que, en la actualidad, la credibilidad de un país debe ser objeto de atención
para mantener una buena imagen hacia el exterior. En esta era en la que la información está al
alcance de todos, la imagen que la diplomacia pública proyecta debe apegarse a la realidad de esa
información, pues de lo contrario, la diplomacia pública no podrá ejercer el poder de la atracción
(Nye 2008, 101).
De este modo, Nye explica que la baja aprobación de Estados Unidos y su mala imagen
en el mundo se debe a su deficiente poder suave. Las acciones tomadas a principios del siglo XXI
por EE. UU. afectaron de manera sustancial a su imagen. La guerra contra el terrorismo era un
6

objetivo estadounidense desde el ataque al World Trade Center de 2001; sin embargo, muy pocos
aliados o simpatizantes de Estados Unidos apoyaron sus decisiones. Nye considera que les habrían
apoyado, si hubieran mejorado en sus técnicas de atracción, como la diplomacia pública. “Las
políticas deficientes de Estados Unidos fueron el principal problema, si la potencia
norteamericana quisiera comunicar mejor sus mensajes hacia el público extranjero, primero
tendría que aprender a escucharles” (Nye 2004b).
La diplomacia pública debe trabajar con los recursos antes mencionados. La cultura de los
países debe ser importante dentro de las estrategias gubernamentales y considerarse como un
instrumento diplomático. En consecuencia, el cuerpo diplomático de cada país tiene que
desempeñar un rol central para educar a los nuevos diplomáticos sobre la importante que es
promover la cultura y la relación que existe con los objetivos económicos y políticos de su cargo.
Para García de Alba (2008), la mejor forma de alcanzar sus objetivos para el desarrollo económico
y el aumento del comercio e influencia política internacional es unificar la diplomacia pública con
su política exterior.
Otro recurso del poder suave es la capacidad de comunicar las ideas. La creación de nuevas
organizaciones no gubernamentales, el uso de la tecnología moderna para comunicarse con el
público internacional, así como la acuñación de conceptos nuevos, como la marca de país; son
algunas de las claves que señala el autor que han conseguido definir la nueva forma de diplomacia
que se usa para proyectar una imagen.
Asimismo, Cull observa la evolución de la diplomacia pública como concepto y los
enfoques que ha adoptado. Cada uno de sus elementos —escuchar, la defensa de las causas, la
diplomacia y el intercambio cultural, la radiodifusión internacional, las comunicaciones— se
debaten continuamente, y se demuestra que la nueva diplomacia pública responde a las nuevas
formas de comunicación internacional, especialmente las nuevas tecnologías y el impacto que ha
tenido la transmisión de mensajes en plataformas como YouTube y los portales virtuales en línea,
etc. Según el autor, la diplomacia pública es importante en las relaciones internacionales, y por lo
tanto, deberíamos regresar al “arte de escuchar” como punto de partida y apelar a las experiencias
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pasadas mientras forjamos un camino sólido hacia adelante, de ahí el énfasis en la necesidad de
conceptualizar el trabajo del “diplomático público” como creador y propagador de imágenes
“capaces de ser difundidas de una persona a otra a través de la red social” (memes), así como el
encargado para construir redes y relaciones (Cull 2009, 56).
Utilizar las políticas de los países como recurso de poder suave, también puede mejorar la
imagen de los países. Peter Landelius explica que el Soft Power ha alcanzado mucha importancia
y que continúa creciendo en el mundo, pero es una estrategia muy difícil de implementar y de
definir. Históricamente, el poder suave ha sido utilizado como un tema para las representaciones
bilaterales y continuamente se confunde con los tipos tradicionales de propaganda o
mercadotecnia (Landelius 2012, 153).
Por el contrario, la diplomacia multilateral es cada vez más necesaria en el mundo
globalizado. Busca formas de abordar los constantes problemas compartidos y sus poderes son
fundamentalmente "suaves", aunque este poder tiene diversas y múltiples aplicaciones. Los países
más pequeños y medianos están particularmente interesados en el tema, pero las “súper potencias”
también están comenzando a reconocer su importancia. Explica con el ejemplo de la Unión
Europea, que es la primera unión de Estados creada en ausencia de violencia y, por lo tanto, “es
el principal ejemplo mundial de poder suave” (Landelius 2012, 164).
En suma, el poder suave es uno de los conceptos más importantes para el estudio de la
imagen país. La admiración y la capacidad de influir en los demás sin usar la coerción, debería
generar una buena imagen hacia el exterior. La presencia suave de un país es cómo se puede medir
los recursos suaves de los países y, por lo tanto, su poder suave.
Existe consenso en la idea de que la imagen país se desarrolla por medio de la promoción
de la cultura, los valores, las ideas y las políticas de los países. En consecuencia, la diplomacia
pública es el medio por el cual los países comunican estos recursos hacia el mundo. Los países
deben orientar a su cuerpo diplomático, deben promover diversos tipos de comunicación política
e implementar políticas que permitan que la diplomacia pública exporte lo mejor del país hacia el
exterior. La causalidad es simple, los países buscan ser admirados y respetados sin tener que usar
8

sus recursos duros, o por su incapacidad de hacerse de recursos duros. Por lo tanto, tienen que
aprender a usar lo mucho o poco que esté dentro de sus posibilidades para mantener o incrementar
su poder.
2.3 La Imagen País y el Desarrollo Económico
Javier Noya, uno de los principales teóricos de estos temas en habla hispana, escribió un libro
dedicado a la imagen exterior de los países. En “Diplomacia Pública Para el Siglo XXI”, se
presenta la relación entre el desarrollo económico y la imagen país. El autor explica que el estudio
de las imágenes no es algo realmente nuevo, solo que antes se estudiaban los estereotipos y los
prejuicios de otras nacionalidades por medio de la psicología social (Noya 2007, 28). “La imagen
puede referirse al país en su totalidad o en sus aspectos políticos y económicos, etc., o a la gente
que forma ese país” (Noya 2007, 28). En suma, el autor distingue que la imagen no es un simple
concepto sobre juicios o estereotipos, sino que involucra temas políticos y económicos que
conciernen al Estado; por lo tanto, es preocupación del Estado conseguir que la imagen sea
positiva.
Noya dedica un apartado a los factores explicativos de la opinión sobre los países, se
pregunta “¿Qué es lo que hace que un país tenga una imagen favorable de otro?” (Noya 2007, 42),
arguye que no es sencillo dar una respuesta definitiva, pero pueden considerarse dos variables:


El país debe considerarse similar: parecido en términos culturales, religiosos, políticos,
etc.;



El país no debe considerarse enemigo: compartir intereses comerciales, militares, etc.

Es curioso que en ambas variables coincida la percepción del país, lo que Noya denomina como
“familiaridad con el país imaginado” (Noya 2007, 42). La familiaridad se puede obtener por
distintos medios, el principal son los medios de comunicación masivos. Mientras más se presente
información de un país en los medios de otro, más precisa será la imagen que tengan sobre él.
Además de la exposición en los medios, Noya escribe sobre otros factores que pueden
formar a la imagen. Son tres los factores analizados por Inglehart y que Noya retoma para hacer
su argumento (Noya 2007, 43):


Lazos primordiales, físicos o culturales, pero de carácter siempre adscriptivo, es decir,

9

no optativos, como la raza, religión, lengua y proximidad geográfica


Aprendizaje social, de carácter cultural pero no adscriptivo sino discrecional. Se refiere
a las experiencias históricas en la interacción entre naciones.



Desarrollo económico.

El último de estos factores merece una explicación más extensa, pues es una de las
dimensiones que se abarca en esta tesina. “Su efecto se hace notar tanto en la oferta como en la
recepción de la confianza” (Noya 2007, 43). Ronald Inglehart (1991) explica que en los países
menos desarrollados existe un alto nivel de desconfianza incluso con los propios conciudadanos.
Mientras que en los países más desarrollados ocurre lo contrario. Este fenómeno se explica, según
Noya, por un cálculo de probabilidades “cuando los recursos son escasos, el coste de confiar en
otro puede ser más alto que cuando se tiene acceso a más recursos, porque uno se lo juega todo,
lo poco que tiene”; por lo tanto, se genera desconfianza.
En la misma línea del desarrollo económico, Brian Hocking explica que hasta el mismo
Nye distingue las propiedades del poder suave y el poder duro, lo cual ha causado un debate
importante en lo que respecta a la diplomacia pública. El autor presenta el término sticky power,
o el poder económico de la atracción, como el del Reino Unido y Estados Unidos en distintos
periodos históricos. La relación entre estos términos es clara: “El poder suave sostiene el ejercicio
del poder militar y económico, no obstante, abusar de estos poderes, puede disminuir el efecto del
primero” (Hocking 2005, 33).
Por lo tanto, la influencia de los países en los otros depende también de su economía, pero
no solo de la economía con base en los números y la riqueza de un país, sino también en los
recursos con los que cuentan. Estos recursos incluyen población, territorio, recursos naturales,
tamaño económico, fuerzas militares, entre otros. Nye explica que algunos países son mejores que
otros para convertir sus recursos en influencia efectiva; por lo tanto, uno tiene que saber acerca
de la habilidad de un país en la conversión de poder, así como su posesión de recursos para
predecir los resultados correctamente (Nye 1990).
En suma, los resultados acerca de la influencia de un país en la percepción de otros países
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se obtienen cuando se sabe acerca de la capacidad que tengan para hacer atractivos sus recursos.
Uno de los mejores ejemplos es el Consenso de Washington que crearon Estados Unidos y las
instituciones financieras internacionales en las décadas de los ochenta y noventa como un modelo
para los países en desarrollo. Asimismo, el Consenso de Beijing lo está haciendo ahora y, tal vez,
mejor que su antecesor, pues parece que cumple más con las necesidades de los países en vías de
desarrollo. Este suceso ha causado que mientras China gana más relevancia como un país modelo
de Soft Power, Estados Unidos parece ir descendiendo escalones en esa categoría (Hocking 2005).
En resumen, las personas y los Estados confían más en los países con un mayor nivel de
desarrollo económico, que en aquellos con un nivel de desarrollo más bajo. Bajo esta premisa, el
poder económico de la atracción se entiende de mejor forma. Si los Estados con un nivel de
desarrollo económico mayor tienen una mejor imagen hacia el extranjero, su poder para influir en
algunos países militar o económicamente es mayor. Por lo tanto, las estrategias como los
Consensos de Washington y Beijing tienen más sentido, pues el poder económico de Estados
Unidos y China –respectivamente– los vuelve líderes y les dota de admiración; consecuentemente,
les permite influir en la política, la economía o directamente en la población de algunos otros
países.
2.4 Argumento Central e Hipótesis
Tras haber revisado las distintas hipótesis de los autores que se analizan en la sección anterior, en
este apartado se explicará el argumento de esta tesina y se presentarán los escenarios que se
deberían observar en el análisis estadístico. El argumento central está compuesto por dos
secciones que se presentan como dos posturas; no obstante, no es un debate teórico que presente
posturas contrarias. En todo caso, se busca mostrar que juntas crean una mejor imagen país.
En primer lugar, el objetivo de esta tesina es demostrar que en efecto existe una relación
entre el poder suave (medido como presencia suave) y la Imagen País. Este argumento se
presupone por muchos de los teóricos antes mencionados y otros más que se enfocan en otros
conceptos como Marca País o lo estudian desde otras disciplinas distintas a las Relaciones
Internacionales, como el Turismo o la Mercadotecnia. No obstante, este estudio se distingue de
entre los demás por ofrecer un análisis empírico por medio de métodos cuantitativos.
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El argumento es que la presencia suave es un determinante de la percepción que los
ciudadanos extranjeros pueden tener sobre un país. Como ya se mencionó, la presencia es cómo
se presenta un país “ahí afuera”; según el Real Instituto Elcano, la presencia suave (figura 1) se
refiere a los migrantes y programas de televisión, la frecuencia con la que aparecen en los
telediarios, las patentes registradas por científicos de ese país, los artículos y trabajos científicos
que se desarrollan en el territorio, la atracción de estudiantes de intercambio y cuánto cooperan
para el desarrollo de otros países (Elcano 2018).
La presencia suave expone el poder suave de los países. Los datos recolectados, por el
Real Instituto Elcano, de los componentes antes mencionados son, ni más ni menos, la prueba de
que un país tiene la capacidad de influir en otro, al menos en la opinión de los ciudadanos. Un
país con una gran cantidad de inmigrantes, que recibe turistas que les visitan por sus destinos,
deportes o cultura, que además es reconocido por la alta demanda de estudiantes de intercambio
para asistir a sus instituciones universitarias es, sin duda, un país con el poder necesario para
influir en otro. En consecuencia, la imagen de ese país hacia el exterior, debe ser una buena
imagen, una imagen que cause admiración y atracción, una imagen que les distinga de los demás.
Figura 1. Composición del Índice de Presencia Global de Elcano (la presencia suave se presenta de lado
izquierdo en naranja)

Figura 1

Fuente: Índice Elcano de Presencia Global
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En segundo lugar, el nivel de desarrollo económico de los países se relaciona con la imagen que
los países proyectan al exterior. El mecanismo causal se basa en el argumento de Ronald Inglehart
sobre la relación entre desarrollo económico y confianza en los países. Es decir, los países con un
nivel de desarrollo alto tienen una imagen país mejor que aquellos con un nivel de desarrollo bajo
y pueden confiar menos en ellos. Para la operacionalización de esta variable, se utiliza el PIB per
cápita a Paridad de Poder Adquisitivo.
Este indicador económico permite visualizar la realidad económica de los países. En
primer lugar, el PIB per cápita representa las ganancias totales de un país en un año, dividido entre
su población; por lo tanto, permite ver qué tanta riqueza produce una persona en promedio en
determinado país, lo cual permite conocer más de la población. Asimismo, los valores a paridad
de poder adquisitivo dotan de información sobre el nivel de vida de las personas, sobre todo para
saber qué pueden adquirir o con qué facilidad pueden acceder a los mismos bienes que los
habitantes de otros países.
Los efectos esperados; es decir, las hipótesis entre estas variables son las siguientes:
H1: La presencia suave afecta positivamente en la imagen país.
Esta hipótesis se presenta con base en la teoría antes mencionada y se intentará sustentar
con la revisión de literatura del apartado previo. No obstante, es importante explicar por qué se
utiliza como posible respuesta a la pregunta de investigación.
La presencia suave podría ser la carta de presentación de los países que no se enfocan en
demostrar cuan poderosos son como potencia económica o presumen de su armamento. Por lo
tanto, es la forma más práctica en la que se puede dimensionar el Soft Power de los países y puede
ser determinante para la percepción sobre un país.
Esta hipótesis podría parecer obvia debido a la literatura antes presentada: la mayor parte
de los autores coincide con que el poder suave (representado por la presencia suave), es esencial
para que una imagen país mejore o empeore. Sin embargo, al menos en los estudios que relacionan
ambos conceptos, no se ha presentado evidencia cuantitativa de un número importante de países,
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de que exista una correlación entre las dos variables.
H2: Un alto nivel de renta afecta positivamente a la imagen país.
Esta hipótesis no intenta negar a la anterior, es decir, el nivel de renta no pretende excluir
a la presencia suave, sino acompañarla. El sentido de esta hipótesis es que un país no solo basa su
imagen en sus ideas, cultura y valores, sino que su economía es muy importante hacia el público
en el extranjero, ya que brinda una idea del nivel de desarrollo de un país; por lo tanto, aunado a
una presencia suave importante, el nivel de renta debe tener un efecto positivo en la reputación de
los países.
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3. Diseño de investigación
3.1 Variables
Para responder a la pregunta de investigación y proveer de pruebas empíricas que sustenten la
hipótesis, se realizó un análisis estadístico que busca identificar la relación entre las variables
independientes, la presencia suave y el nivel de desarrollo, con la variable dependiente, imagen
país. A continuación, se presenta un resumen estadístico de la composición de las variables que
se van a utilizar.
Tabla 1. Descripción de las variables

Figura 2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Variables

N

Promedio

Desv.
Estándar

Mínimo

Máximo

Imagen país

80

35.96

31.74

0

100

Presencia Suave

77

88.83

219.4

0.980

1,745

Nivel de desarrollo

79

29,326

23,344

2,786

127,480

Fuente: Elaboración Propia

a) Variable dependiente
La variable dependiente, proviene del sitio US News que hace una encuesta anual llamada “The
Best Countries Ranking” en la que le preguntan a más de 21,000 personas alrededor del mundo
qué opinan acerca de diversos atributos de ochenta países. Cuanto más se percibe que un país
ejemplifica una determinada característica en relación con el promedio, más alto es el puntaje de
atributo de ese país y viceversa.
Para el ranking usaron el estudio y modelo utilizado para calificar y clasificar países
desarrollados por “BAV Group” de Y&R y “The Wharton School” de la Universidad de
Pensilvania, específicamente por el profesor David J. Reibstein, en consulta con U.S. News &
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World Report.2 Se compone de 65 atributos de los países que pueden usarse para describir un país
y que también son relevantes para el éxito de un país moderno, los encuestados evaluaron del 0 al
100 cada atributo para los ochenta países (ver Anexo 2).
Cada país recibió nueve puntajes, uno por cada categoría; es decir, el promedio de los
puntajes individuales de cada componente. El puntaje general de un país refleja la suma ponderada
de sus puntajes. Las calificaciones generales se volvieron a escalar para que el país superior en
cada categoría recibiera un valor de 100, y otros se calcularon como una proporción de ese puntaje
máximo. Los puntajes se clasificaron en orden descendente.
b) Variables independientes
i.

Presencia Suave

Si bien, la variable independiente de presencia suave se ha presentado como un concepto
monolítico, está conformado por nueve dimensiones que conforman un índice. Los datos se
obtuvieron del Índice de Presencia Global realizado por el Real Instituto Elcano, que es el thinktank de estudios internacionales y estratégicos, realizados desde una perspectiva española,
europea y global.
Todos los datos provienen de otras bases de datos públicas que recopilan “datos duros”
sobre estos temas.3 Como ya se mencionó, la Presencia Suave es la forma en la que se puede medir
el Soft Power de un país. Por lo tanto, este índice conformado de nueve componentes permite
conocer los resultados de los esfuerzos por influir positivamente en los demás. Todas las
dimensiones antes mencionadas son ámbitos en los cuales no es común que se mida el poder o la
reputación de un país; sin embargo, son características que despiertan admiración y los vuelven
referentes en su región, continente o inclusive en el mundo entero.

2
3

Datos obtenidos de https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/methodology, revisado: 07/03/18
Datos obtenidos de http://www.globalpresence.realinstitutoelcano.org/es/metodologia, revisado: 07/03/18
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Tabla 2. Composición Índice de Presencia Suave Figura 3
Variable (% del índice)

¿Qué es?

Fuente

Migraciones

Número estimado de personas
migrantes internacionales en
el país a mitad de año

División de Población de
Naciones Unidas

Miles de llegadas de turistas
no residentes a las fronteras

Base de datos estadística de la
Organización Mundial del
Turismo de Naciones Unidas
(OMT)

Suma ponderada de los puntos
en la clasificación mundial
FIFA y del medallero en los
Juegos Olímpicos de verano

FIFA y COI

Exportaciones de servicios
audiovisuales (producciones
cinematográficas, programas
de radio y televisión, y
grabaciones musicales)

Organización Mundial del
Comercio (OMC) –
International Trade Statistics

Patentes orientadas al exterior:
número de solicitudes de
patentes relacionadas entre sí
depositadas en uno o más
países extranjeros para
proteger la misma invención

Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual
(OMPI)– Statistics Database

Número de artículos, notas y
reviews publicados en los
ámbitos de artes y
humanidades, ciencias
sociales y ciencias

Thomson Reuters – Web of
Knowledge

Número de menciones en
noticias de las principales y
ancho de banda de Internet

Base de datos de Factiva y
Unión Internacional de las
Telcomunicaciones (UIT)

Número de estudiantes
extranjeros en educación
terciaria en territorio nacional

UNESCO – Institute for
Statistics, OCDE – iLibrary

Flujo de ayuda oficial al
desarrollo bruto total o datos
homologables

OCDE y fuentes nacionales
oficiales

(10.00%)
Turismo
(10.00%)

Deporte
(7.5%)

Cultura
(12.5%)

Tecnología
(12.5%)

Ciencia
(12.5%)

Información
(12.5%)
Educación
(12.5%)
Cooperación al Desarrollo
(10.00%)
Fuente: Real Instituto Elcano.
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ii.

Desarrollo Económico

Como tercer componente de esta investigación, y segunda variable independiente, se presenta al
nivel de desarrollo económico, que “es el proceso mediante el cual las economías nacionales se
transforman en economías industriales modernas”(Krueger y Myint 2008). En general se emplea
para describir un cambio en la economía de un país que implica mejoras tanto cualitativas como
cuantitativas.
Para la operacionalización de desarrollo económico, se utiliza el PIB per cápita.4 Si bien
es un indicador de riqueza o estabilidad económica porque relaciona la renta nacional (mediante
el PIB en un periodo concreto) y los habitantes del país. También sirve para representar la calidad
de vida de los habitantes, con frecuencia se emplea como medida de comparación entre diferentes
países, para mostrar las diferencias en cuanto a condiciones económicas. Asimismo, se usan los
datos a valores de paridad de poder adquisitivo (PPA), con el propósito de hacer una comparación
entre países mucho más precisa. Cuando los valores están a PPA, quiere decir que se ha
homogeneizado la información y los datos (el PIB) se ha transformado en una moneda común, el
dólar de EE. UU.
c) Variables de control
Las variables de control son aquellas hipótesis alternativas que se encuentran en la literatura
previa. En este caso, el estudio de la imagen país o imagen exterior es un tema relativamente
nuevo y poco estudiado desde la disciplina de las relaciones internacionales. Términos parecidos
como reputación, prestigio y confianza hacia los países se han analizado antes y se han
desarrollado diversas teorías; no obstante, utilizar los mismos criterios para evaluar a la imagen,
puede no ser la mejor opción. Como se ha mencionado en un apartado anterior, Javier Noya –uno
de los pocos teóricos sobre el tema– presenta algunos factores que afectan en la imagen país.

4

Datos obtenidos de https://datos.bancomundial.org/indicador/ny.gdp.pcap.pp.cd, revisado: 07/03/18
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En primer lugar, los lazos primordiales. Son “caracteres predeterminados e inmutables en el
tiempo” (Noya 2007). Las características de los países que no pueden cambiarse son muy
importantes para la opinión pública internacional; por lo tanto, los países tienen que aprender a
usarlas a su favor. La variable de control, en este caso, es una variable categórica en la que cada
categoría es un continente, el continente en el que se encuentra el país puede ser determinante en
su imagen exterior.
Tabla 3. Estadística descriptiva de las categorías por continente

Figura 4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Variables

N

Promedio

Desv.
Estándar

Mínimo

Máximo

Europa

30

51.03

33.41

0

100

África

10

10.03

7.91

1

23

América

15

28.26

28.49

5

97

Asia

23

28.65

25.85

1

95

Oceanía5

2

87.5

7.78

82

93

En segundo lugar, el aprendizaje social se incluyen las experiencias históricas en la interacción
entre naciones. Un ejemplo puede ser la guerra; en este caso, los países con menos capacidad
bélica suelen ser países en los que se confía más que aquellos en los que participan o han
participado en otros conflictos. Asimismo, una ideología en común o una postura parecida en
algunos temas pueden causar que la relación entre países mejore y su imagen mutua tenga el
mismo efecto. Podría argumentarse que la diferencia entre el primer y segundo factor es que las
características del aprendizaje social son adquiridas por los países durante el tiempo.

5

La categoría de Oceanía no es realmente significante en el análisis cuantitativo, pues solo hay dos observaciones
para esa categoría.
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En este caso, la variable que representa a esta característica es el nivel de democracia
liberal de los países. Un índice desarrollado por “V-dem, varieties of democracy”, en el cual
preguntan ¿En qué medida se logra el ideal de la democracia liberal? Los encuestadores
argumentan que el principio liberal de la democracia enfatiza la importancia de proteger los
derechos individuales y de las minorías contra la tiranía del estado y la tiranía de la mayoría, se
logra mediante libertades civiles constitucionalmente protegidas, un fuerte estado de derecho, un
poder judicial independiente y controles y equilibrios efectivos que, en conjunto, limitan el
ejercicio del poder ejecutivo6.
Las características de la democracia antes mencionadas son benéficas para los países y los
ciudadanos de estos. En algunos países, las libertades, el estado de derecho e instituciones que
procuren la justicia, son resultados de luchas sociales y políticas; en algunos otros, se han
alcanzado parcialmente; mientras que en algunos más, siguen siendo una aspiración. La
democracia, históricamente, ha causado admiración. Algunos le temen, pero la gran mayoría de
las personas consideran que es la mejor forma de gobierno (datos de V-dem 2017). Por lo tanto,
la imagen de los países democráticos debería ser mejor que la de aquellos que no lo son.
El último punto, es el desarrollo económico. Este último punto es el mismo del que parte
la segunda variable independiente antes mencionada; sin embargo, el concepto de desarrollo
económico y calidad de vida de los ciudadanos estaría incompleto si no se toma en cuenta la
desigualdad en el país. Cajas Guijarro (2011), argumenta que puede pensarse al desarrollo
económico como “el resultado de los saltos cualitativos dentro de un sistema económico facilitado
por tasas de crecimiento que se han mantenido altas en el tiempo y que han permitido mantener
procesos de acumulación del capital”. La desigualdad en los países no se puede obviar cuando se
trata de medir el desarrollo económico, aunque normalmente existe una relación directa entre el

6

Coppedge, Michael, John Gerring, Staffan I. Lindberg, Svend-Erik Skaaning, Jan Teorell, David Altman, Frida
Andersson, Michael Bernhard, M. Steven Fish, Adam Glynn, Allen Hicken, Carl Henrik Knutsen, Kyle L.
Marquardt, Kelly McMann, Valeriya Mechkova, Pamela Paxton, Daniel Pemstein, Laura Saxer, Brigitte
Seim, Rachel Sigman and Jeffrey Staton. 2017. “V-Dem Codebook v7.1” Varieties of Democracy (V-Dem)
Project.
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nivel de renta de un país y el nivel de servicios básicos que reciben los habitantes, no es
absolutamente certero pensar que refleja el nivel de vida verdadero de los ciudadanos.
Por lo tanto, el PIB per cápita no expresa perfectamente la realidad, especialmente en
situaciones en las que la economía de un país crece, pero esta mejora macroeconómica no siempre
se refleja en la calidad de vida del ciudadano ni en su poder adquisitivo. Los datos del índice de
Gini son esenciales para poder abarcar de mejor forma el nivel de desarrollo de los países. 7
3.2 Explicación del modelo
El modelo que se utilizó para el análisis estadístico fue un modelo de regresión lineal múltiple.
Este modelo es la representación de la relación entre dos o más variables, supone contar con una
expresión lógico-matemática que, explica cómo es esa relación, y permite realizar predicciones
de los valores que tomará una de las dos variables a partir de los valores de la otra (Para entender
mejor el modelo ver Anexos 3 y 4).
Es el modelo indicado para responder a la pregunta de investigación porque busca
encontrar la relación entre la imagen país con la presencia suave y el desarrollo económico.
Además, se incluyen variables de control que pueden sesgar la estimación por medio de una
variable omitida. Este modelo representa las puntuaciones de los sujetos en dos variables: una de
ellas considerada como variable dependiente (X) y la otra como variable independiente (Y):
Los modelos cuentan con setenta y siete observaciones; es decir, setenta y siete países de
los se pudieron conseguir datos para este estudio. No fue posible acceder a más datos de otros
años o de otros países. El Índice de Presencia Global de Elcano cuenta con datos para cien países
desde 1990 hasta el 2010, por lustros, y del 2010 al 2016, anuales. Por otro lado, US News ha
trabajado en Best Countries Ranking desde 2015; por lo tanto, solo se tienen datos para 2015 (para
sesenta países), 2016 y 2017 (para ochenta países). Mientras que el World Bank cuenta con datos
para todos los países del mundo para el nivel de renta; el INB se mide con los datos de 2010 (año

7

Datos obtenidos de https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI, revisado: 07/03/18
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base). En consecuencia, solo se pueden empatar ambas variables en el año 2016 y, por lo tanto,
los datos en este estudio son para dicho año.

22

4. Resultados
En esta sección se presentan los resultados del análisis empírico entre la imagen país, la presencia
suave y el nivel de desarrollo de los países. Además, se agregan las variables de percepción de la
democracia el nivel de desigualdad según el índice de Gini y la variable categórica sobre los
continentes. Como ya se mencionó antes, estas tres variables son variables de control. Es
importante señalar que las observaciones de los modelos se redujeron de setenta y siete a setenta
y tres observaciones debido a los valores faltantes de algunas variables. Por último, se explica
detalladamente el efecto de cada una de las variables que resultaron significativas.
Tabla 4. Resultados de los modelos
VARIABLES
Presencia Suave

Figura 5

MODELO 1
0.330***
(0.0833)
0.488***
(0.0997)
0.0885
(0.0820)
-0.0587
(0.108)

Nivel de Desarrollo
Democracia
Desigualdad
Continente: Europa8
África

-0.438
(0.320)
-0.322
(0.305)
-0.427*
(0.217)
1.057**
(0.495)

América
Asia
Oceanía

Constante

0.262*
(0.152)

N
R2

73
0.611
Errores estándar en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

En primer lugar, los resultados muestran que ambas variables independientes son
significativas. La presencia suave resulta significativa al 99% (p<0.01), lo cual representa que se

8

Europa es considerada la categoría de referencia; es decir, se comparan a los demás continentes con Europa.
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rechaza la hipótesis nula y hay una fuerte relación entre la presencia suave de los países para
explicar su imagen país. Además, el coeficiente tiene signo positivo, lo cual explica que el efecto
de esta variable resultó ser positivo; es decir, que mientras mayor sea el coeficiente de un país en
el índice de presencia suave, entonces obtendrán una calificación alta y tendrán una mejor imagen
país. Por lo tanto, la primera hipótesis: “la presencia suave afecta positivamente en la imagen
país”.
Gráfica 2.

Figura 6

En cuanto a las variables de control, ni la percepción democrática, ni el nivel de
desigualdad resultaron realmente significativos en el modelo. No obstante, el continente en el cual
se encuentran los países sí resulta importante para el análisis. Una de las categorías (dos, pero
Oceanía no se toma en cuenta), es significativa para el análisis cuantitativo: Asia. En el modelo,
el continente asiático obtuvo un coeficiente negativo y es significante al 90% (p<0.10); es decir,
que los países que se encuentran en dicho continente tienen una peor imagen que aquellos los

24

europeos. Europa resulta ser la que tiene el mayor promedio de calificaciones como región (sin
contar a Oceanía que solo cuenta con dos observaciones). Se puede argumentar que estos
resultados son causados por el sesgo de las personas encuestadas por US News, que consideran
que los países europeos por lo general tienen mejor imagen que el resto de los continentes.
Para la segunda variable independiente, el modelo demuestra que los países con un alto
nivel de desarrollo económico tienen una mejor imagen país. El coeficiente resultó positivo, a la
vez que significativo al 99% (p<0.01). La correlación entre ambas variables explicativas y la
imagen país corresponde a lo que indica la hipótesis “la presencia suave y un alto nivel de renta
afectan positivamente a la imagen país”; por lo tanto, también se confirma.
Gráfica 3.

Figura 7

Los resultados confirmaron los efectos que se esperaban. La imagen de un país se ve
beneficiada cuando un país tiene un alto nivel de presencia suave y de desarrollo económico. Este
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modelo permite que podamos observar el efecto de ambas variables explicativas. Regularmente,
la literatura se enfoca en que la imagen de los países puede mejorarse o empeorarse por el efecto
que su poder suave tenga en otros Estados o ciudadanos. Aunque, dejar de lado la importancia del
desarrollo económico para la opinión pública internacional sería un error muy grave. Al final, los
países no solo deben procurar invertir en proyectos que promocionen sus virtudes y mejoren su
imagen. Deben tratar de mejorar su economía, pues, un país rico y con una alta calidad de vida,
será más apreciado que aquellos que flaquean en este aspecto.
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5. Conclusión
La imagen país se ha estudiado como un conjunto de propiedades, materiales y símbolos, por los
cuales un país busca ser reconocido. Entonces, la imagen de los países se compone por la
percepción de las personas sobre su clima, geografía, historia, productos y servicios, empresas,
diversas instituciones públicas, sistema de gobierno, sectores económicos, la sociedad, su cultura,
arte, música, ciudadanos famosos, entre otros factores. La importancia de la imagen país para los
países históricamente ha tomado distintas versiones. Desde la antigua reputación de los Estados,
hasta hoy que se ha convertido en una marca que se promociona en distintos mercados. Una
imagen favorable hacia sus pares puede ser ventajosa para su política exterior y sus Relaciones
Internacionales. En esta tesina se identificó que el poder suave podría reunir varias de estas
características, por lo tanto, sería primordial para entender cómo se construye la imagen país.
No obstante, la presencia suave no permite vislumbrar por completo las dimensiones de
una imagen. La relevancia de esta tesina se basa en proveer una nueva forma de aproximarse al
estudio de la imagen país: el desarrollo económico. Generalmente la imagen país se relaciona con
las capacidades de poder suave con la que cuentan los países, entre otros instrumentos que pueden
ayudar a mejorarla. Pero, las imágenes de los países no pueden separarse de su nivel de desarrollo
económico, pues otros países suelen confiar más en un país con un mayor nivel económico que
en aquellos con un nivel menor.
Los resultados demuestran que tanto la presencia suave, como el nivel de desarrollo son
significativas en la formación de la imagen. Por un lado, la presencia suave por sí misma es muy
importante para la imagen país y la relación entre ambas es positiva; es decir, a mayor presencia
suave, mejor será la imagen de los países. Asimismo, se encontró que el nivel de desarrollo
económico de un país también afecta a la imagen positivamente; por lo tanto, a mayor nivel de
desarrollo, mejor imagen país. Además, se encontró en los resultados que la ubicación geográfica
de los países puede afectar su imagen. De entre los cinco continentes, Europa resultó ser el
continente que –en promedio– tiene la calificación más alta de imagen país; es decir, las personas
encuestadas consideraron que los europeos suelen ser mejores países. Además, también es el
continente con más países representados. Por lo tanto, otro hallazgo fue que no ser un país europeo
disminuye tu calificación de imagen país.
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Las hipótesis fueron confirmadas, es verdad que la correlación entre variables existe; sin
embargo, es menester para futuras investigaciones, contar con datos de más países a lo largo del
tiempo para poder hacer una mejor medición. Sería interesante mostrar el cambio tanto en
presencia suave, como de nivel de desarrollo en los próximos años y volverlo a comparar con los
datos de imagen país para observar si al cambiar ambos factores, la imagen aumenta o disminuye.
Asimismo, la recopilación de datos sobre otras variables como gasto en promoción en el
extranjero podrían ampliar las respuestas a la pregunta de investigación.
La imagen país debe ser un concepto mucho más relevante para la política exterior. Una
buena imagen país podría ser determinante para las relaciones internacionales de los Estados. No
obstante, un país con una economía endeble no puede alcanzar los objetivos planteados en política
exterior y en su política doméstica. Esta tesina demuestra que, en realidad, no todos los países
tienen la capacidad de mejorar su imagen. Para poder influir y tener poder suave, deben poder
sacar provecho de sus recursos por medio de un servicio exterior o estrategias de diplomacia
pública; para que un país gane en confianza y sea admirado por el resto, deben tener un alto nivel
de desarrollo. Sin embargo, la gran desigualdad y los conflictos que aquejan al mundo en la
actualidad, no permiten que todos los países “pisen el mismo suelo”. Por lo tanto, solo aquellos
con el privilegio de poder invertir en sí mismos, gozan de la mejor imagen que su riqueza pueda
otorgarles.
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7. Anexos
Anexo 1. Los ochenta países que se analizan en esta tesina (datos de US News)
País

Ranking

Imagen País

Suiza

1

100

Canadá

2

97

Reino Unido

3

96

Alemania

4

95

Japón

5

95

Suecia

6

94

Estados Unidos

7

93

Australia

8

93

Francia

9

88

Noruega

10

87

Países Bajos

11

87

Dinamarca

12

85

Finlandia

13

84

Nueva Zelanda

14

82

Singapur

15

76

Italia

16

73

Luxemburgo

17

68

Austria

18

68

Espana

19

67

China

20

65

31

Irlanda

21

59

Emiratos Árabes Unidos

22

56

Corea del Sur

23

53

Portugal

24

48

India

25

46

Tailandia

26

44

Rusia

27

43

Brasil

28

41

Grecia

29

35

Israel

30

34

Polonia

31

31

Arabia Saudita

32

29

Mexico

33

29

Qatar

34

28

Malasia

35

28

Turquia

36

26

Republica Checa

37

24

Sudafrica

38

23

Indonesia

39

22

Vietnam

40

21

Panama

41

21

Argentina

42

21

Filipinas

43

21

32

Peru

44

20

Egipto

45

20

Hungria

46

20

Costa Rica

47

19

Marruecos

48

19

Croacia

49

18

Sri Lanka

50

18

República Dominicana

51

18

Chile

52

17

Eslovenia

53

14

Uruguay

54

14

Ecuador

55

13

Bahréin

56

12

Myanmar

57

12

Rumania

58

11

Tanzania

59

11

Letonia

60

11

Kenia

61

10

Colombia

62

9

Bulgaria

63

9

Túnez

64

8

Guatemala

65

7

Omán

66

7

33

Jordania

67

6

Ghana

68

6

Azerbaiyán

69

6

Bielorrusia

70

6

Kazajistán

71

6

Bolivia

72

5

Ucrania

73

5

Pakistán

74

4

Angola

75

3

Líbano

76

3

Nigeria

77

2

Argelia

78

1

Irán

79

1

Serbia

80

0
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Anexo 2. Composición de Score de Imagen País
Los atributos se agruparon en nueve subcategorías que entraron en el ranking de Mejores Países:
Aventura, Ciudadanía, Influencia Cultural, Emprendimiento, Patrimonio, Motores, Abierto para
Empresas, Poder y Calidad de Vida. La ponderación y los componentes de cada una de estas
subcategorías es la siguiente:
Aventura (3.24 %): clima amigable, divertido, agradable, pintoresco, sexy.
Ciudadanía (16.95%): se preocupa por los derechos humanos, se preocupa por el medio
ambiente, la igualdad de género, la libertad progresiva, religiosa, respeta los derechos de
propiedad, el poder político confiable y bien distribuido.
Influencia cultural (12.93 %): culturalmente significativo en términos de entretenimiento, de
moda, feliz, tiene una cultura influyente, moderna, prestigiosa, moderna.
Emprendimiento (17.42%): conectado con el resto del mundo, población educada,
emprendedora, innovadora, proporciona fácil acceso al capital, mano de obra calificada,
experiencia tecnológica, negocios transparentes, infraestructura bien desarrollada, marco legal
bien desarrollado.
Patrimonio (3.17%): culturalmente accesible, tiene una rica historia, tiene buena comida,
muchas atracciones culturales.
Motores (10.00 %): diferentes, distintivos, dinámicos, únicos.
Abierto para empresas (11.99 por ciento): costos de fabricación burocráticos y baratos, entorno
fiscal corrupto y favorable, prácticas gubernamentales transparentes
Poder (7.42 por ciento): un líder, influencia económica, influencia política, fuertes alianzas
internacionales, fuertes militares.
Calidad de vida (16.89 por ciento): un buen mercado laboral, asequible, económicamente
estable, orientado a la familia, igualdad de ingresos, políticamente estable, seguro, sistema de
educación pública bien desarrollado, sistema de salud pública bien desarrollado.

35

Anexo 3. Ecuación de una regresión lineal
La ecuación de una regresión lineal simple, de una variable explicada y una explicativa es:
Y = β0 + β1 ⋅ X 1
Cuando hay más de una variable explicativa (modelo de regresión lineal múltiple), se
representa de la siguiente forma, para tomar en cuenta que existe una segunda variable explicativa
distinta a la primera se representan con distintos subíndices:
Y = β0 + β1 ⋅ X1 + + β2 ⋅ X2 + β3 ⋅ X3+…+ βn ⋅ Xn
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Anexo 4. ¿Cómo interpretar el modelo?
Los resultados de las regresiones que serán representados en la tabla que incluya a los dos
modelos son los siguientes,


Coeficientes: estos son los valores de la ecuación de regresión para predecir la relación
entre variable dependiente y la variable independiente.



Errores estándar: estima la variabilidad entre las medias de las muestras que usted
obtendría si tomara muestras repetidas de la misma población. Un error estándar más bajo
indica una estimación más precisa de la media de la población.



P-Values (*, **, ***): probabilidad que mide la evidencia en contra de la hipótesis nula.
Un p-value más pequeño proporciona evidencia más fuerte en contra de la hipótesis nula.
En este caso, si el valor de esta probabilidad es menor a 0.01%, se le asignan tres estrellas
(*** p<0.01), dos estrellas si es menor a 0.05 (** p<0.05) y solo una si es menor a 0.1 (*
p<0.1)



Bondad de ajuste (R2): es el coeficiente de determinación y explica qué tan cerca están
los datos de la muestra a la línea de regresión. Cuanto más cerca de 1 se sitúe su valor,
mayor será el ajuste del modelo a la variable que estamos intentando explicar.
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