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Sociedad de la 
información:
los retos de la UE 

en materia de estadística.

MARCO INTERNACIONAL

Abundan las cifras publicadas acerca de la sociedad de la informa-
ción, su grado de difusión y su repercusión. Sin embargo, al examinar
los  datos oficiales elaborados al respecto, nos enfrentamos con una

grave escasez de información. Esta defi-
ciencia pone de relieve la brecha sustan-
cial que existe actualmente entre las nue-
vas necesidades y los datos generados en
este importante terreno. La producción de
estadísticas de buena calidad es un proce-
so prolongado y tedioso, que no se ha
adaptado adecuadamente a la atención de
las demandas existentes en un campo de ac-
tividad que se transforma a tanta veloci-
dad y cuya importancia política ha crecido
de manera notable en los últimos años.

En el presente artículo se describe el dese-
quilibrio entre la necesidad y la disponibi-
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Estadísticas de Empresas. EUROSTAT

lidad de datos sobre la sociedad de la in-
formación, se analizan los principales pro-
blemas que hacen de este ámbito de estu-
dio un empeño de extrema complejidad
para las organizaciones y las herramientas
estadísticas tradicionales, y se presentan
las acciones en curso encaminadas a ele-
var el volumen de información disponible
y, de este modo, dar respuesta a las de-
mandas de los usuarios mediante la gene-
ración de un conjunto de cifras de calidad
satisfactoria.

Actualmente, nadie se atrevería a poner
en duda la importancia de la sociedad de

la información y su repercusión, no sólo
en la economía, sino también en la socie-
dad en general. Además, pocos discutirían
la necesidad de avanzar en el desarrollo
de medidas del conjunto de fenómenos
que abarca tal concepto.

De hecho, la importancia de la sociedad de
la información se refleja en los medios de
comunicación, en la actividad empresarial
y en las conversaciones de todos los días.
El concepto ha traspasado los límites de las
redes especializadas de economistas, so-
ciólogos, técnicos, etc., y ha sido adoptado
por la sociedad en su conjunto. La sociedad
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de la información se percibe como un ele-
mento nuevo de cuyas ventajas todos po-
demos beneficiarnos.

Los gobiernos de la Unión Europea han
tomado conciencia de la necesidad de que
Europa aproveche al máximo tales venta-
jas. En los últimos años se han puesto en
marcha varios procesos políticos con el fin
de garantizar que los países europeos
avanzen con el mayor grado de homoge-
neidad posible en el sendero de la socie-
dad de la información.

Importancia de la
cuestión y de su medida

En el Consejo de la Unión Europea de Lis-
boa, celebrado en marzo de 2000, los jefes
de Estado de la UE se comprometieron fir-
memente a «avanzar en la consecución de
una economía más competitiva, basada en
el conocimiento de la UE». A tal efecto, se
adoptaron dos decisiones importantes:

■ Elaborar una lista específica de indica-
dores estadísticos que facilite en todos los
Estados miembros la medición de aspec-
tos importantes vinculados al desarrollo
económico, basado en la competitividad,
el capital humano y la sociedad de la
información. Estos indicadores estructura-
les (cuadro 1) permitirían cotejar el desem-
peño de los países europeos con el de las
principales economías mundiales (Estados
Unidos y Japón) y efectuar un seguimien-
to del progreso homogéneo de todos los
Estados miembros;

■ Dedicar cada Consejo de la Unión Europea,
celebrado en primavera, a la evaluación de
los avances en la consecución de los obje-
tivos establecidos en Lisboa mediante un
análisis de los indicadores estructurales. En
este sentido, la Comisión Europea presen-
tará un informe de síntesis para su análisis
en la cumbre del Consejo.

El informe de síntesis fue presentado al
Consejo de Estocolmo en la primavera de
2001; asimismo, se presentará al próximo
consejo, que se celebrará en Barcelona en
marzo de 2002. Actualmente, la lista contie-
ne 42 indicadores, abarca seis apartados y
contiene varios índices, vinculados de ma-

nera específica con lo que podría conside-
rarse la sociedad de la información y su re-
percusión económica en sentido amplio.
Entre estos índices se cuentan los relativos a
las medidas de productividad y crecimiento
del PIB, el «aprendizaje», la innovación y la

investigación, y los precios y la estructura
de mercado de las industrias de red (servi-
cios de telecomunicación, entre otras).

Unos meses después de la Cumbre de Lis-
boa, el Consejo de Feira presentó el plan de
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Indicadores de la situación económica general
a. PIB per cápita y tasa real de crecimiento del PIB.
b. Productividad laboral (por persona empleada y por hora trabajada).
c. Crecimiento del empleo.
d. Tasa de inflación.
e. Crecimiento del coste laboral unitario real.
f. Equilibrio de los presupuestos públicos.
g. Deuda pública general.

I. Empleo
1. Tasa de empleo (total y por género).
2. Tasa de empleo de los trabajadores de edad avanzada.
3. Brecha entre los salarios de uno y otro género.
4. Tipo impositivo de las personas con salarios bajos.
5. Aprendizaje permanente.
6. Accidentes de trabajo (tendencia, no niveles).
7. Tasa de desempleo.

II. Innovación e investigación
1. Gasto público en recursos humanos (gasto público en educación).
2. Gasto en I+D.
3. Nivel de acceso a Internet (hogares y empresas).
4. Titulados en ciencia y tecnología.
5. Patentes.
6. Capital-riesgo.
7. Gasto en TIC.

III. Reforma económica
1. Niveles de precios relativos y convergencia de precios.
2. Precios en las industrias de red.
3. Estructura del mercado en las industrias de red.
4. Contratación pública.
5. Ayudas estatales sectoriales y específicas.
6. Capital obtenido en mercados de valores.
7. Inversión empresarial.

IV. Cohesión social
1. Distribución de la renta.
2. Tasa de pobreza.
3. Persistencia de la pobreza.
4. Cohesión regional (desempleo).
5. Proporción de abandono temprano de los estudios.
6. Tasa de desempleo de larga duración.
7. Hogares sin empleo.

V. Medio ambiente
1. Emisiones de gases que provocan el efecto invernadero.
2. Intensidad energética de la economía.
3. Volumen de transporte.
4. División modal del transporte.
5. Calidad del aire urbano.
6. Residuos municipales.
7. Proporción de energías renovables.

FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO 1
LOS 42 INDICADORES ESTRUCTURALES DE LA NUEVA ESTADÍSTICA EUROPEA

01ECONINDUST.343  5/2/03  18:19  Página 12



acción e-Europe. Se trata de un conjunto de
acciones concebidas en torno a tres ejes
principales, a saber: una Internet más rápi-
da y barata, la inversión en las personas y la
formación y el fomento del uso de Internet.
De nuevo en esta ocasión, para medir el
avance en la consecución de los objetivos
establecidos en la iniciativa e-Europe, se eli-
gió un conjunto de 23 indicadores. Éstos se
evalúan y analizan periódicamente en los
consejos europeos (cuadro 2).

La sociedad de la
información

Los expertos, y el público en general, utili-
zan diversos términos que se solapan en
gran medida y cuyos contornos son esca-
samente nítidos. Los tres utilizados con
más frecuencia son «sociedad de la infor-
mación», «nueva economía» y «economía
basada en el conocimiento». Un reciente
seminario celebrado en Roma (marzo de
2002) se dedicó a la «Medición de los as-
pectos de la nueva economía», y contó
con la asistencia de usuarios, analistas y
expertos. Los participantes procedían tan-
to del sector público como del privado.
Casi todas las presentaciones comenzaron
con un intento de establecer en qué con-
siste la «nueva economía».

Algunas definiciones se basaron en los
efectos, como el crecimiento sostenido sin
inflación y el incremento continuo y ele-
vado de la productividad. Otras aludieron
a los factores que inducen esa nueva eco-
nomía, como la difusión de las tecnologías
de la información y la comunicación
(TIC), la mundialización, los cambios or-
ganizativos de las empresas, la población
activa instruida en las TIC y una acusada
flexibilidad en los comportamientos eco-
nómicos de las empresas. 

Como se afirmó en el seminario, «usuarios y
productores tendrán que aprender a vivir
con la ausencia de una descripción precisa».
En este sentido, merece la pena aludir tam-
bién al artículo de Douglas Koszerek, y titu-
lado «Measuring the undefined» (Medir lo in-
definido), incluido en el número de Sigma
dedicado a la nueva economía. El título ex-
presa con elocuencia la dificultad conceptual
con la que nos enfrentamos en este terreno.

Debido a la escasa nitidez de este concep-
to, las acciones encaminadas a su medi-
ción deben centrarse tanto en la determi-
nación de los fenómenos vinculados y de
sus componentes básicos como en el in-
tento de definir con claridad, por ejemplo,
cuáles son las actividades que compren-
den los sectores dedicados a las TIC.

Si adoptamos una visión limitada y consi-
deramos que la sociedad de la información
consiste fundamentalmente en un fenóme-
no vinculado a las amplias repercusiones
del desarrollo de las TIC y al crecimiento
exponencial de la cantidad de información
disponible en formato digital, los principa-

les indicadores necesarios para su medición
podrían clasificarse en cuatro categorías
esenciales: producción, penetración, utili-
zación y efecto. En el cuadro 3 se citan las
principales bases de datos necesarias para
cada una de estas categorías.

Obviamente, el tratamiento de conceptos
más amplios de la sociedad de la informa-
ción requiere la disposición de otros indi-
cadores, entre los que podemos mencio-
nar los siguientes:

✓ Indicadores de demografía empresarial
para medir la dinámica de las compañías.
Empresas incipientes.

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN...
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1. Porcentaje de la población que usa regularmente Internet.
2. Porcentaje de hogares con acceso a Internet.
3. Costo de acceso a Internet.
4. Velocidad de las interconexiones y servicios disponibles en las redes de investigación y

educación nacionales; entre ellas, con la Unión Europea y con el resto del mundo.
5. Número de servidores seguros por millón de habitantes.
6. Porcentaje de usuarios de Internet que han experimentado problemas de seguridad.
7. Número de ordenadores por 100 alumnos en educación primaria, secundaria y univer-

sitaria.
8. Número de ordenadores por 100 alumnos conectados a Internet en educación primaria,

secundaria y universitaria.
9. Número de ordenadores por 100 alumnos conectados a Internet a alta velocidad en

educación primaria, secundaria y universitaria.
10. Porcentaje de profesores que usan Internet regularmente como herramienta de ayuda a

la docencia en materias no relacionadas con la informática.
11. Porcentaje de la población activa con, al menos, formación básica en tecnologías de la

información y las comunicaciones.
12. Número de plazas y graduados en las titulaciones universitarias relacionadas con las

tecnologías de la información y las comunicaciones en relación con el total de las titula-
ciones universitarias.

13. Porcentaje de la población activa que utiliza el teletrabajo.
14. Número de puntos de acceso público a Internet por 1.000 habitantes.
15. Porcentaje de sitios web de la Administración Central que cumplen las normas de acce-

sibilidad para discapacitados.
16. Porcentaje de compañías que compran y venden a través de Internet.
17. Porcentaje de servicios públicos básicos disponibles on-line.
18. Uso, por los ciudadanos, de los servicios públicos on-line para informarse y para el en-

vío de formularios.
19. Porcentaje de contratación pública que podría realizarse on-line.
20. Porcentaje de profesionales de la salud con acceso a Internet.
21. Uso de sitios Internet especializados por los profesionales de la salud.
22. Porcentaje de sitios web de la Unión Europea existentes en la lista de los 50 sitios más vi-

sitados en cada país.
23. Porcentaje de kilómetros de la red nacional de carreteras dotados de sistemas de gestión

e información del tráfico.

FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO 2
INDICADORES DE SEGUIMIENTO COMPARADO DE e-EUROPE
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✓ Indicadores de la mundialización, esta-
dísticas sobre filiales en el extranjero,
comercio entre empresas de un mismo
grupo.

✓ Formas de relación entre empresas
(externalización de funciones, empresas
conjuntas, franquicias, etc.).

✓ Indicadores sobre innovación y activi-
dad en materia de I+D.

✓ Indicadores sobre capital humano, des-
trezas, formación y nivel académico.

✓ Movilidad del capital financiero y de la
mano de obra.

En cualquier caso, la necesidad más urgen-
te consiste en disponer de un marco cohe-
rente para medir la repercusión de la socie-
dad de la información en la economía. Se
trata de determinar, por ejemplo, el modo
en que la inversión en TIC se traduce en
aumentos de la productividad y crecimien-
to del PIB, así como la naturaleza de los
efectos indirectos de estos avances en cada
uno de los sectores de actividad. La consti-
tución de este marco coherente requiere la
consideración de numerosos aspectos, co-
mo los que atañen al modo de tener en
cuenta correctamente los cambios en mate-
ria de calidad al efectuar ajustes en los pre-
cios encaminados a obtener cifras de creci-
miento en términos reales.

Problemas para 
los estadísticos

A continuación se refieren algunos de los
principales problemas específicos del tra-
tamiento de este complejo campo. En pri-
mer lugar, los datos existentes no satisfa-
cen las expectativas de los usuarios. Cabe
mencionar ciertas deficiencias, entre las
que figuran la diversidad de fuentes (tanto
públicas como privadas), importantes la-
gunas en la información, la dificultad de
desarrollar una clasificación de activida-
des y productos capaz de facilitar la com-
prensión y la comparabilidad de los datos,
y la falta de actualidad de la información.
El segundo problema atañe a la falta de un
marco jurídico que sirva de base para la
producción de estadísticas en este terreno.

Aunque existen varios reglamentos de la
UE en materia de estadística que podrían
utilizarse como fuente de información
(Reglamento relativo a las estadísticas es-
tructurales de las empresas, PRODCOM),
no se dispone todavía de una normativa
específica que estipule los requisitos de
una producción de datos armonizada, es-
table y de buena calidad.

El último problema que conviene señalar
es el que alude a la dificultad inherente
para lograr un conjunto de medidas ade-
cuado en este campo de estudio. Por to-
das estas razones, en los dos siguientes
apartados se esbozan los argumentos:

Factores como la urgente demanda de da-
tos y la rápida evolución de las necesida-
des de los usuarios agravan el riesgo de
que se elaboren estadísticas sin que medie
una reflexión adecuada acerca de su cali-
dad y su coherencia, de que éstas se deri-
ven de diversas fuentes, no siempre com-
parables, y de que no se construya el
marco metodológico necesario.

La amplia gama de cuestiones abordadas
concierne a la mayoría de los campos es-
tadísticos de actuación tradicionales. Ata-
ñen a las estadísticas de trabajo y forma-
ción, de innovación y patentes, de
actividad empresarial, comercio exterior y
precios, y a las cuentas nacionales. En ge-
neral, los institutos de estadística orientan
su labor a estudios sectoriales, y están me-
nos preparados organizativamente para
ocuparse de aspectos intersectoriales, cu-

yo análisis exige un elevado grado de coor-
dinación interna.

El SEE y la sociedad de
la información

La cooperación internacional en el ámbito
de la sociedad de la información se bene-
ficia del impulso de tres actores principa-
les. Uno de ellos es la OCDE, que ha desa-
rrollado durante años una intensa activi-
dad y ha aportado una contribución esen-
cial a la consecución de un conjunto ar-
monizado de conceptos y clasificaciones.
El segundo es el Grupo Voorburg, que
congrega a productores de estadísticas de
todo el mundo y se ocupa de las que ata-
ñen a la sociedad de la información, ade-
más de otro tipo de estadísticas, como las
de los servicios y los índices de precios de
este sector.

Por último, el Sistema Estadístico Europeo
(SEE) ha constituido un grupo de trabajo
estratégico sobre la sociedad de la infor-
mación. Su misión es elaborar un plan pa-
ra el desarrollo de estadísticas en este te-
rreno. Una primera entrega de dicho plan
fue aprobada por el Comité del Programa
Estadístico (principal órgano de los esta-
dísticos oficiales de la UE, encargado de la
adopción de decisiones) a finales del pa-
sado año, recogiéndose de manera esque-
mática en el cuadro 4. A finales de 2002 se
presentará una versión actualizada de di-
cho plan.
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Producción – Bienes manufacturados vinculados a las TIC: producción en unidades/valor,
importaciones y exportaciones, empleo, número de empresas, volumen de
negocio.

– Servicios vinculados a las TIC.
– Productos de los medios digitales.

Penetración Grado de difusión de la tecnología digital en hogares, empresas, adminis-
traciones, etc. 

Utilización Finalidad de la utilización, volumen de utilización, fondos dedicados por
usuarios privados y profesionales.

Efecto Efecto económico.
Efecto social.
Efecto sobre el medio ambiente.

FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO 3
CONJUNTOS DE DATOS RELATIVOS A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Campo Principales conjuntos de datos
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Los principales ejes de este plan estratégico
son la preparación de un acto jurídico con
la flexibilidad suficiente para hacer frente a
las especificidades de las necesidades cam-
biantes que caracterizan este ámbito de es-
tudio, la puesta en marcha de encuestas es-
pecíficas sobre la utilización de las TIC en
empresas, hogares y Administraciones Pú-
blicas, y la medida de la inversión en TIC y
su repercusión económica.

Disponibilidades
presentes y en un futuro
inmediato

Eurostat otorga una elevada prioridad a este
campo de actuación, como pone de mani-
fiesto la creación, en marzo de 2002, de una
nueva unidad encargada de las estadísticas
sobre el turismo y la sociedad de la infor-
mación. La unidad dispondrá de un presu-
puesto nada desdeñable para financiar su
actividad. Los fondos proceden de ciertos
servicios asociados de la Comisión (Direc-
ción General de Empresas y de Sociedad de
la Información) y de las líneas de financia-
ción de Eurostat, y permitirán la prestación
de apoyo a varios proyectos de desarrollo. 

Una segunda prueba de la importancia
asignada a la sociedad de la información
consiste en los frecuentes debates sobre
acciones estratégicas que se celebran a al-
to nivel.

Como consecuencia, pueden observarse ya
avances importantes en cuanto a la dispo-
nibilidad de datos. El ejemplo más reciente
alude a la obtención de los primeros resul-
tados de la encuesta sobre utilización de las
TIC en las empresas, un estudio de carácter
voluntario llevado a cabo en trece países.
Estos resultados ya pueden consultarse y
nos permiten dar respuesta a numerosas
preguntas relacionadas con la disponibili-
dad y la intensidad del comercio electróni-
co en los países de la UE, y con las diferen-
tes barreras a su generalización. En los
gráficos 1 y 2 se ofrecen dos ejemplos de
resultados recientes. Actualmente se lleva a
cabo una segunda encuesta en todos los
Estados miembros de la UE.

En 2002 se llevará a cabo, por primera
vez, una encuesta paralela sobre la utiliza-

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN...
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Inventario de fuentes estadísticas. Eurostat/
– Actualización y ampliación del inventario Estados miembros. Mayo de 2003.

de 2002.

Publicaciones y bases de datos. Eurostat Primero y último 
– Varios Statistics in Focus. trimestre de 2003.
– Statistical Pocket Book sobre la sociedad Segundo trimestre

de la información. de 2003.
– Cuadros detallados sobre la sociedad de Tercer trimestre 

la información. de 2003.
– Integración de los conjuntos de datos 2003.

recogidos en New Cronos.

Encuestas en empresas sobre la utilización Eurostat/
de las TIC y el comercio electrónico. Estados miembros.
– Coordinación de la encuesta de 2003. Enero a octubre de 2003.
– Publicación de los resultados. Segundo semestre de 2003.
– Preparación del seguimiento de la Segundo semestre de 2003. 

encuesta de 2003.

Encuesta sobre utilización de las TIC Eurostat/
en hogares. Estados miembros.
– Coordinación de la encuesta de 2002. Primer semestre de 2003.
– Publicación de resultados. Segundo semestre de 2003.

Trabajos relacionados con las TIC en Eurostat/
el marco del EEE. Estados miembros. 2003.

Desarrollo ulterior de las estadísticas Eurostat/
sobre TI. Estados miembros.
– Desarrollo metodológico. Primer semestre de 2003.
– Estudios piloto. Segundo semestre de 2003.

Integración de los diversos aspectos de Eurostat.
la sociedad de la información en 
las encuestas existentes.
– Propuesta para la integración de nuevas Primer semestre de 2003.

variables en las encuestas existentes.
– Valoración de los datos recogidos en años Segundo semestre de 2003.

anteriores en publicaciones y bases de datos
sobre la sociedad de la información.

Actividad metodológica. Eurostat.
– Actualización del manual estadístico Primer semestre de 2003.

respecto a las estadísticas sobre la 
sociedad de la información.

– Participación en el trabajo de la OCDE Reuniones en abril 
y del Grupo Voorburg. y septiembre de 2003.

– Análisis de cuestiones económicas Segundo semestre de 2003.
específicas.

Acto jurídico. Eurostat.
– Remisión al Parlamento Europeo y al Primer semestre de 2003.

Consejo Europeo de un acto jurídico 
acerca de las estadísticas sobre la 
sociedad de la información.

FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO 4
ESTADÍSTICAS SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA UE

PROGRAMA DE TRABAJO 2003

Acción                                     Actores                          Período
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ción de las TIC en hogares. De nuevo en
este caso, la consulta se efectuará en la
mayoría de los países y se dirigirá a
100.000 unidades. Permitirá avanzar en el
conocimiento de diversos aspectos, como
se muestra en el cuadro 5.

Existen además otras acciones que pronto
permitirán obtener información interesan-
te. A continuación se mencionan algunas
de ellas:

✓ Se incluirá un módulo sobre teletrabajo
en la Encuesta sobre Población Activa.

✓ Se dispondrá de indicadores sobre
demografía empresarial (constituciones,
índices de supervivencia, crecimiento y
disoluciones de empresas) a finales de
2002.

✓ Como medida de seguimiento del pro-
yecto sobre demografía empresarial, se lle-
vará a cabo un estudio acerca de los facto-
res de éxito de las empresas, que comen-
zará en 2003.

✓ Se está elaborando un importante pro-
grama encaminado a desarrollar indicado-
res sobre la calidad del factor trabajo.

✓ Actualmente, Eurostat planea la puesta
en marcha de una encuesta ad hoc sobre
relaciones entre empresas. Se dispondrá
de los resultados obtenidos en los países
participantes (probablemente no todos) a
finales del próximo año.

✓ Se han dado los primeros pasos para
investigar la inversión en TIC por parte de
las empresas en el marco de un estudio de
mayor alcance sobre la demanda empre-
sarial de servicios. Esta iniciativa se pon-
drá en marcha en 2003.

✓ Recientemente se ha culminado un
proyecto piloto sobre servicios informáti-
cos, en el que se analiza el desglose del
volumen de facturación por producto y

cliente. Se dispondrá de sus resultados en
el verano de 2002.

✓ Se reforzarán los contenidos y se eleva-
rá la frecuencia de la encuesta de la comu-
nidad sobre la innovación mediante un
nuevo reglamento, actualmente sometido
a debate.

✓ Existe, asimismo, un plan para desarro-
llar un proceso estable de recogida de

P. DÍAZ MUÑOZ
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GRÁFICO 1
PROPORCIÓN DE EMPRESAS QUE UTILIZAN CIERTOS TIPOS DE ACCESO A INTERNET (*)

(*) Total corresponde a la media ponderada de los Estados miembros que aparecen en el gráfico.

FUENTE: Eurostat.

(*) Países en los que se efectuó la consulta: Grecia, España, Italia, Luxemburgo, Austria, Portugal y Reino Unido

FUENTE: Eurostat.
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GRÁFICO 2
PROPORCIÓN DE CONSULTADOS QUE CITAN DIVERSAS BARRERAS AL USO 

DE INTERNET, CALIFICÁNDOLAS COMO DE GRAN O RELATIVA IMPORTANCIA (*)
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datos sobre estadísticas de filiales en el
extranjero (FATS, en su acrónimo inglés),
sobre la base de un reglamento que será
propuesto a principios de 2003.

Hasta aquí la visión general de los prin-
cipales proyectos de desarrollo que nos
permitirán avanzar en la evaluación de
la sociedad de la información. En cual-
quier caso, hay otros muchos campos
de estudio que requieren atención. Nos
enfrentamos al reto de progresar en su
consideración en un futuro próximo. A
continuación se citan algunos de esos
campos en los que, por el momento, no
está tan clara la consecución de progresos
en años venideros.

La elaboración de una clasificación
de indicadores y productos relaciona-
dos con las TIC. La próxima revisión de la
NACE se ha previsto para 2007. Mucho
antes de esa fecha es necesario disponer
de una clasificación provisional de los
sectores vinculados a las TIC. El consen-
so entre los productores y los principales
usuarios debe permitirnos avanzar en la
confección de una lista provisional que
pueda adoptarse oficialmente en una eta-
pa posterior.

La medición de los costes de transac-
ción para poder analizar el efecto de la
reducción de intermediarios y las oportu-
nidades para la externalización de funcio-

nes derivada de la generalización de la so-
ciedad de la información.

Un conjunto más exhaustivo de indi-
cadores de la mundialización, de cuya
necesidad nadie duda.

El trabajo sobre precios hedónicos en-
caminado a incorporar los cambios de ca-
lidad en los ajustes de precios para obte-
ner el crecimiento real.

Conclusión
En las páginas precedentes se ha referido
el modo en que los estadísticos europeos

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN...

ECONOMÍA INDUSTRIAL N.o 343 • 2002 / I

17

A1 Equipos en hogares x x x x x x x x x

A2 Acceso a Internet x x x x x x x x x

A3 Modo en que se accede a Internet x x x x x x x x x

A4 Principal razón de la falta de acceso a Internet x x x x x x x (x) x

A5 Sitio web propio x x x x x x - x x

B1 Utilización de ordenadores (x) x x x x x x x x

B2 Utilización de ordenadores: frecuencia y lugar (x) x x x x x x x x

B3 Utilización de Internet (x) x x x x x x x x

B4 Utilización de Internet: frecuencia y lugar (x) x x x x x x x x

B5 Acceso en otros lugares x x x x x x x x x

B6 Horas por semana de uso de Internet x x x x x x - x x

C1 Uso con fines privados x x x x x x (x) x x

C2 Actividades relacionadas con el trabajo x x x x x x x x x

D1 Adquisiciones de artículos (3 meses) (x) x x x x x x x x

D2 Adquisiciones de artículos (en general) - x x x x x x x x

D3 Principal razón para no comprar x x x x x - x x -

D4 Tecnología de acceso - x x - - - - - -

D5 Tipos de artículos adquiridos x x x x x x (x) (x) x

D6 Valor total x x x x x x x x x

D7 Forma de pago (x) x x x x x - x x

D8 Fuente de información x x x - - - - - -

D9 Compras por destino (x) x x - - - - (x) -

D10 Problemas encontrados x x x - x - - - -

D10 Problemas encontrados x x x - x - - - -

FUENTE: Eurostat.

CUADRO 5
VISIÓN GENERAL DE LAS VARIABLES SOBRE EL USO DE LAS TIC EN HOGARES

INCLUIDAS EN CUESTIONARIOS NACIONALES

Pregunta               País Dimca. Alemania Grecia España Italia Luxemburgo Austria Portugal Finlandia Suecia R. Unido
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y del resto del mundo progresan en su la-
bor con el fin de producir conjuntos de da-
tos de buena calidad, capaces de satisfacer
las demandas de los usuarios en lo que ata-
ñe a la mejora del conocimiento sobre la
sociedad de la información. En los dos últi-
mos años, se han logrado avances impor-
tantes que permiten ofrecer una impresión
ciertamente optimista respecto a la dispo-
nibilidad de datos de calidad elevada. 

Las encuestas en curso sobre el uso de las
TIC y la disposición de indicadores de e-Eu-
rope, cuya calidad mejorará de manera sus-
tancial en el futuro mediante una participa-
ción de mayor calado de los institutos de
estadística en su elaboración, constituyen
avances significativos en esa dirección. La
prioridad otorgada a este campo de estudio
a escala política y por la alta dirección de
los institutos de estadística garantizará la
ejecución de los cambios organizativos, las
reasignaciones de recursos y los avances en
el plano jurídico esenciales para prestar el
apoyo necesario a todas las iniciativas refe-
ridas en materia de recogida de datos y lo-
grar la estabilidad y una calidad satisfactoria
en todas sus dimensiones. 

Estoy convencido de que las estadísticas
sobre la sociedad de la información se
desarrollarán en los próximos años hasta
convertirse, en torno a 2005, en uno de los
recursos estadísticos de mayor fiabilidad,
de suma utilidad para analizar con detalle
el tránsito de la Unión Europea hacia la
consolidación de una economía basada en
el conocimiento.

P. DÍAZ MUÑOZ
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