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Las distintas economías nacionales
y la expansión de Internet
Coincidencias y discrepancias
SANTIAGO NIÑO BECERRA*
MÓNICA MARTÍNEZ BLASCO**

Intuitivamente, parece que la relación que debe existir entre el PIB per cápita en unidades de poder adquisitivo, el Indice de Miseria y el número de accesos a Internet deberá ser
muy estrecha; sin embargo no es así.
El análisis correlacional de estos tres índices para 1999 en las principales economías
europeas, en la japonesa y en la estadounidense muestra una, prácticamente nula correlación entre el PIB pc ppa y el Indice de Miseria, insignificante entre éste y el número de accesos a internet y muy reducida entre éstos el PIB pc ppa. De entre las economías analizadas,
la de España es la que presenta una combinación de índices más tensa.
Palabras clave: PIB per cápita en unidades de poder adquisitivo, índice de miseria,
internet.
Clasificación JEL: L86.
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1. Introducción
Prescindiendo de las limitaciones que tanto el
Indice de Miseria como el PIB en unidades de
poder de compra per cápita puedan encerrar y
aceptando que ambos aportan información de
importancia sobre los efectos combinados de la
inflación y el desempleo sobre una economía y
sobre la semejanza productiva de las economías
que se comparan, cabe preguntarse si existe alguna
relación entre los ratios anteriores y el motor que
ha supuesto uno de los mayores cambios estructurales habidos en la evolución económica: Internet.
A fin de analizar algunas de las posibles relaciones existentes se han tomado el Indice de
miseria (IM), el PIB per cápita en unidades de
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poder adquisitivo (PIB ppa) y el número de accesos a Internet por diez mil habitantes (accesos)
correspondientes a trece de las principales economías europeas a las que se han añadido la estadounidense y la japonesa. (Cuadro 1).
CUADRO 1
INDICE DE MISERIA, PIB ppa PER CAPITA Y ACCESOS INTERNET
Indice de Miseria PIB ppa per cápita Accesos internet 10.000 hab.

Alemania - D ......
Austria - A ..........
Bélgica - B ..........
Dinamarca - DK ..
España (***) - E..
Finlandia - FIN.....
Francia (*) - F......
Irlanda (**) - IRL .
Italia - I ...............
Japón - JAP.........
P. Bajos (*) - NL ..
Portugal - P.........
R. Unido - UK .....
Suecia - S............
EE UU - USA .......

9,9
5,1
11,3
7,4
17,7
12,2
10,5
8,7
12,8
4,2
5,6
8,1
6,3
6,2
7,4

21.594,5
22.625,9
22.997,7
24.066,7
17.964
20.821,3
22.267,1
22.399,3
20.554,8
22.924,4
21.428,2
14.540,2
20.695,6
20.207,4
29.362,7

160,23
176,79
162,39
526,77
67,21
1058,13
82,91
148,7
58,8
133,53
358,51
50,01
240,99
487,13
1131,52

(*) Inflación 1999.
(**) PIB 1999.
(***) PIB ppa per cápita 1999.
Fuente: «Claves de la Economía mundial». Instituto de Comercio Exterior, PIB
PPA per cápita y Accesos a Internet 10.000 hab. (datos 1998).
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III

Ecuación

Indice de Miseria/ PIB ppa per cápita ..... Y=23.863

e–0,0122x

Valor de la
correlación R^2

0,0842

Accesos internet 10.000 hab/PIB PPA
per cápita.............................................. Y=19.967 e0,0002x

0,2462

Indice de Miseria/ Accesos internet
10.000 hab........................................... Y=455,02 e–0,091x

0,1091

Fuente: «Claves de la Economía mundial». Instituto de Comercio Exterior, PIB
ppa per cápita y Accesos a Internet 10.000 hab. (datos 1998).
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IV

Respecto a la relación existente entre PIB ppa
e IM sorprende, en principio, la bajísima correlación que entre ambos agregados (R2 = 0,0842) se
da entre las economías analizadas. Ello, en parte,
puede ser explicado por las limitaciones intrínsecas del primero y en parte por el hecho de que el
segundo sea un índice acuñado en momentos de
transición entre los Modelos de Demanda y de
Oferta.
En cualquier caso, el análisis gráfico (Gráfico 1) muestra una serie de hechos destacables.
En la franja comprendida entre los 20.000 y los
23.000 dólares se sitúan once de los países estudiados, sin embargo, la diferencia existente
entre los IM particulares son muy abultadas: 8,6
puntos separan al los IM de Japón e Italia.
Fuera de esta franja, destacan los casos de
Dinamarca y Estados Unidos y de Portugal y
España. Los dos primeros, aunque con un IM
idéntico, están separados por una diferencia de
más de 5.000 dólares en PIB ppa. El caso de los
dos segundos es mucho más significativo y muestra las enormes diferencias existentes entre ambas
economías.
Las diferencias entre los IM y PIB ppa de
España y Portugal son abultadas. Mientras que
Portugal tiene un IM de 8,1 puntos, España lo
tiene de 17,7 y, mientras que España roza los
18.000 dólares de PIB ppa, Portugal supera ligeramente los 14.500. Unas diferencias combinadas
de 9,6 puntos en los IM y de más del 23 por 100

Accesos internet 10.000 hab.
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Fuente: Eurostat, inflación y desempleo para cálculo Indice de Miseria (datos
2000).

GRAFICO 2
ACCESOS A INTERNET 10.000 HABITANTES/PIB ppa PER CAPITA

PIB PPA per cápita

CUADRO 2
CORRELACIONES

GRAFICO 1
INDICE DE MISERIA/ACCESOS INTERNET 10.000 HABITANTES
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Fuente: Eurostat, inflación y desempleo para cálculo Indice de Miseria (datos
2000).

GRAFICO 3
INDICE DE MISERIA/PIB ppa PER CAPITA
PIB PPA per cápita

A partir de estos datos se han efectuado análisis gráficos y de correlación exponencial entre en
IM y el PIB ppa (Gráfico 1), entre aquél y los
accesos a Internet (Gráfico 2) y entre el número
de éstos y el PIB ppa (Gráfico 3). (El Cuadro 2
recoge las ecuaciones correspondientes).
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Fuente: Eurostat, inflación y desempleo para cálculo Indice de Miseria (datos
2000).

en los PIB ppa es indicativo de disfunciones no
suficientemente aclaradas entre ambos miembros
de la UEM.
El segundo análisis, el que vincula el Indice de
Miseria y el número de accesos a Internet por
diez mil habitantes (Gráfico 2), muestra una
correlación ligeramente más elevada que en el
caso anterior (R2 =0,1091), pero también aquí el
análisis gráfico muestra hechos destacables.
Claramente se configuran dos franjas y dos
zonas. Por un lado, la franja que comprende a
Portugal, Francia, Italia y España con un número
de accesos muy semejante —80 de Francia y 50

BOLETIN ECONOMICO DE ICE N° 2692
DEL 21 AL 27 DE MAYO DE 2001

de Portugal— pero con un IM muy distinto, nuevamente en los casos de Portugal y España.
Por otro, la franja que agrupa a Japón, Austria, Irlanda, Alemania y Bélgica, también con
un número de accesos parecido —133 de Japón
y 177 de Austria— pero también con un IM
muy diferente —4,2 de Japón contra 11,3 de
Bélgica—.
Por lo que respecta a las zonas, una está formada por el Reino Unido y Suecia, con un IM
prácticamente idéntico —6,3 el primero y 6,2
el segundo— pero con un número de accesos
sensiblemente diferente: 241 y 487 respectivamente. La otra zona la forman Estados Unidos
y Dinamarca y, aunque en ésta se mantienen las
características de la anterior, la similitud y
diferencia son mucho más acusadas: un IM
idéntico —7,4— pero un número de accesos en
Estados Unidos que más que duplica a los de
Dinamarca.
Totalmente al margen de estas agrupaciones
Finlandia, que ocupando el segundo lugar en
cuanto a número de accesos, muestra el tercer
peor registro de IM.
El tercero de los análisis efectuados, el que
vincula el PIB ppa y el número de accesos a
Internet (Gráfico 3), aunque continúa mostrando
una baja correlación estadística entre las diferentes economías, ésta es más elevada que en los dos
análisis anteriores (R2 = 0,2462).
Gráficamente se configuran aquí una franja y
dos zonas. La franja queda formada por la mayoría de los países exceptuando a Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, España y Portugal. Todas
las economías aquí encuadradas tienen un PIB
ppa parecido que oscila entre el máximo de los
22.997 dólares de Bélgica y los 20.207 de Suecia;
lo que marca la diferencia es el número de accesos. Así, mientras que Italia tan solo cuenta con
59, Suecia dispone de 487.
Por debajo de las escalas, la zona formada
por España y Portugal, con un número de accesos muy semejante a Francia e Italia, pero con
un PIB ppa sensiblemente inferior, sobre todo en
el caso de Portugal. Por encima, la zona formada
por Finlandia y Estados Unidos, con un semejante número de accesos pero con PIB muy distintos. Finalmente, Dinamarca que aún con un

número de accesos parecido al de Suecia, dispone de un PIB ppa sensiblemente más elevado
que el de Bélgica, el más elevado de los países
de la franja.

2. Conclusiones
• La nula correlación estadística entre PIB
ppa e IM muestra que en la economía actual la
combinación de inflación y desempleo del factor
trabajo no guarda relación alguna con el valor
generado por ciudadano en unidades de poder
adquisitivo. Así, similitudes de PIB no se corresponden con similitudes en los respectivos IM o,
dicho de otro modo, los IM pueden ser muy distintos pero ello no influye en el valor per cápita
ppa generado. En otras palabras, la inflación y el
desempleo tienen muy poca importancia de cara a
la generación de PIB.
La explicación a este hecho reside en el modo
en como hoy se genera el PIB: hoy el PIB se sustenta, o debería hacerlo, en un alto valor obtenido a
través de tecnologías basadas en la información y
en comunicación, valor que es susceptible de
absorber inflación o en el que las alzas de precios
tienen relativamente poca importancia, y valor que
es proporcionalmente generado por relativamente
pocas personas con elevados niveles de formación.
• La bajísima correlación entre IM y accesos
a Internet denota algo parecido a lo dicho en el
punto anterior: la inflación y el desempleo del
factor trabajo son los que son, pero el número de
accesos es independiente de éstos. En gran medida se da una similitud en el número de accesos:
un número reducido salvo en el caso de Estados
Unidos y Finlandia.
• De alguna manera relacionado con el punto
anterior, la correlación entre PIB y el número de
accesos a Internet, siendo muy reducida, es superior, sobre todo, y como en la correlación anterior,
en los extremos; y, nuevamente, PIB similares no
se corresponden con número de accesos parecidos.
• Siguiendo una senda semejante a la segunda
correlación, aunque en menor medida, la generación de valor per cápita es realizada con independencia del número de accesos, pero, posiblemente, no de la intencionalidad de esos accesos ni de
la intensidad de su utilización.
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