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Tesina:

IBEX 35: Análisis de su representatividad como referencia principal para analistas nacionales
e internacionales mediante el estudio y la composición de los principales índices mundiales y
sus estructuras empresariales.

Alumno: Nuria Rocío García Urniza

Dr. Oscar Mascarilla, Profesor del Departam ento de Teoría Económ ica habiendo exam inado
el trabajo de Nuria Rocío García emite la siguiente valoración

Estructura, organización y presentación del trabajo:
La presentación de la tesina es correcta tanto en fondo como en forma.
El trabajo analiza la representatividad del
IBEX 35 com o term ómetro o baróm etro de la
economía española planteando algunos problem as fundamentales (las em presas con m ayor
ponderación en el índice generan parte de su ci fra negocios fuera de España en m ás del 50%,
formulación con Laspeyres limitando la ponderación por capitalización, etc.)
La estructura, organización y presentación del trabajo reúnen los requisitos form ales del
trabajo de investigación requerido para la fina lización del Master en Com ercio y Finanzas
Internacionales. Plantea de forma ordenada y completa los diferentes aspectos investigados
y se contrasta adecuadamente la hipótesis planteada.
Metodología de la investigación realizada:
La m etodología seguida es adecuada al tr
abajo financiero planteado. respondiendo
negativamente a la hipótesis de tesina: “IBEX com
o ref erencia principal para analistas
nacionales e internacionales: ¿Reflejo de la salud financiera Española?”

Fuentes estadísticas y bibliográficas
Se ha ordenado adecuadam ente la inform ación encontrada y se la ha presentado de una
forma organizada y suficientem ente clara facilita ndo la lectura del trabajo. La bibliografia
además, es actualizada, suficiente y coherente con el texto.

Valoración global.
En la tesina se dem uestra la capacidad de i nvestigación de la alumna. El trabajo presentado
aborda un tema interesante y ha sido examinado desde las facetas más relevantes del mismo,
con abundante inform ación estadística. Reúne todos los requisitos de un trabajo de
investigación con una hipótesis no confirm ada empíricamente. Además aporta evidencia de
un tema de relevancia, pues plantea la fragilid ad de un indicador que se constituyó con el
objetivo de ser una imagen fiel del mercado continuo español y no en base a representar a la
economía española.

RECOMENDACIONES
Por su tem ática y contenido es un trabaj
o que perfectam ente podría ser publicable.
Asimismo, animo al alumno a seguir con esta línea de investigación.

Se f elicita a su autor
Sobresaliente.

a por el trabajo realiza do al que se le asigna una nota final de

Barcelona, 23 de noviembre de 2010
Fdo: Dr. Oscar Mascarilla i Miró

