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«Nueva Economía» es un término que fue acuñado a finales de los años 90 del siglo pasado
para describir la evolución de una economía basada en la fabricación y la industria a una eco-
nomía basada en la información y el conocimiento, en los progresos en tecnologías de la in-
formación (TIC) y el fenómeno de la globalización. La primera vez que se utilizó públicamente

el término fue en  la revista Businessweek en el artícu-
lo de Michael J. Mandel denominado «El triunfo de
la Nueva Economía» en Diciembre de 1996.

Como indica Torrent (2002), la información, la globali-
dad y la conexión en red son los elementos distintivos
de la Nueva Economía. La revolución tecnológica, ca-
racterizada por la digitalización de la información y la
aplicación del conocimiento a las actividades econó-
micas a través del paradigma tecnológico basado en
las tecnologías de la información, ha provocado una
nueva explicación del crecimiento económico. Aunque
la incorporación del conocimiento también fue un im-
portante factor para el crecimiento de la economía in-
dustrial, el desarrollo y aplicación de las tecnologías de
la información hacen que el procesamiento de datos
sea más eficiente e incida de manera más acusada
en el aumento de la productividad de los procesos de
trabajo y producción.

Además, es necesario tener en cuenta conceptos si-
milares, como la economía del conocimiento, aque-
lla donde la información y el saber acumulado tie-
nen un importante papel en la creación de riqueza
del sistema de producción (Urueña e Hidalgo, 2013)
o el concepto de Sociedad de la Información, que

se puede definir como el estadio de desarrollo social
caracterizado por la capacidad de sus miembros
para obtener y compartir cualquier información, ins-
tantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma
que se quiera (Castells, 1997). 

Muchas de las investigaciones realizadas hasta el
momento corroboran el impacto positivo de las TIC
en la productividad (López Sánchez, 2004). Este es-
tudio se plantea dar un paso adelante buscando se-
leccionar las variables e indicadores específicos de
TIC en los que, si se produjese una mejora, se con-
seguiría un incremento de productividad en la eco-
nomía española. 

El artículo se ha estructurado en tres secciones. En pri-
mer lugar, se lleva a cabo una comparación del im-
pacto de las TIC sobre la productividad en Estados
Unidos, Europa y España, y se analizan las principa-
les medidas adoptadas por la Comisión Europea en
el ámbito de la Sociedad de la Información. En se-
gundo lugar, se desarrolla el marco metodológico
que persigue identificar las variables o indicadores
TIC que inciden de forma específica en la producti-
vidad de un país y que se denomina Índice Sintético
de Potencial TIC. En último lugar, se plantean un con-
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junto de reflexiones finales orientadas a la necesidad
de priorizar la aplicación de medidas específicas
que permitan conseguir un mayor desarrollo TIC que
redunden en incrementar la productividad y la com-
petitividad del país.

TIC Y PRODUCTIVIDAD

A nivel macroeconómico, la relación entre las TIC y
el crecimiento económico ha sido analizada utilizan-
do estudios econométricos. La gran mayoría de las
investigaciones han revelado un impacto positivo de
las TIC sobre la productividad, aunque no existe un es-
tricto consenso sobre la magnitud del efecto. Incluso
el análisis del impacto de las TIC sobre la productivi-
dad ha sido objeto de una importante controversia
académica a partir de lo que en su día se denominó
como «paradoja de Solow». Defendía Robert Solow,
premio Nobel de Economía de 1987, a mediados
de los ochenta, que los sociólogos y economistas po-
dían estar hablando todo el día de las nuevas tecno-
logías, pero que su influencia en el crecimiento y su pe-
so en el aumento de la productividad específicamen-
te, no se veían por ninguna estadística (Solow, 1987). 

A partir de la segunda mitad de los noventa empe-
zaron a aparecer los primeros estudios económicos en
los que se relacionaba la inversión en TIC con aumen-
tos de productividad, explicando la fase expansiva del
ciclo económico que se produjo en Estados Unidos.
Se considera pionera la investigación de Brynjolfsson
y Hitt (1996), que encontraron una correlación entre TIC
y productividad utilizando como variables independien-
tes el gasto en personal de Sistemas de Información
y la inversión en ordenadores: por cada dólar gasta-
do/ invertido en sistemas de información se producía
un incremento de productividad de entre 0,81 y 2,82.  

Posteriormente, Black y Lynch (2001) analizaron la rela-
ción entre uso de ordenadores y productividad en el
sector manufacturero de Estados Unidos en el período
1993-1996 obteniendo que cuanto mayor era el uso
de ordenadores por los empleados, mayor era la pro-
ductividad obtenida en las industrias. Jorgenson, Ho y
Stiroh (2002) atribuyeron la mayor parte de la acelera-
ción del crecimiento de la productividad a la acumu-
lación del capital en TIC en un número específico de
industrias como el comercio y las finanzas. Por último,
Stiroh (2002) dividió las industrias norteamericanas en-
tre aquellas que utilizaban las TIC y las que no hacían
uso de las mismas, utilizando como variable de seg-
mentación el capital dedicado a las TIC. A partir de es-
ta clasificación el autor encontró que las industrias que
utilizaban las TIC mostraron una aceleración mayor del
crecimiento de la productividad laboral que aquellas
que no utilizaban estas tecnologías. 

La Nueva Economía en Europa

Los estudios elaborados para la economía europea
muestran que el crecimiento de las ramas produc-
toras de las TIC y la mayor utilización de estos bien-

es como factor productivo han tenido un efecto po-
sitivo sobre la expansión del PIB, aunque inferior que
en el caso norteamericano. Este hecho ha sido co-
rroborado por múltiples investigaciones que se cen-
traron en las causas de ese peor desempeño de la
productividad en Europa, llegando muchas de ellas
a la conclusión de que eran debidas, en gran parte,
a las diferencias en la difusión de las TIC en Europa
con relación a Estados Unidos (Van Ark y Fosler, 2007). 

Durante la segunda mitad de la década de los 90,
la comparación del comportamiento del crecimien-
to entre Europa y Estados Unidos sufrió un marcado
cambio. Por primera vez desde el final de la Segunda
Guerra Mundial, el crecimiento de la productividad
del trabajo en la mayoría de los países que forman
parte ahora de la Unión Europea (UE) cayó por de-
bajo del crecimiento logrado por Estados Unidos.
Mientras el promedio del crecimiento de la produc-
tividad en Estados Unidos aumentó del 1,1% del pe-
ríodo 1987-1995 al 2,5% durante 1995-2004, el cre-
cimiento de la productividad de la Unión Europea de-
clinó del 2,2% al 1,5%. 

Esta tendencia se ha mantenido en el periodo 1999-
2009, según los datos publicados recientemente por
el Banco Central Europeo. El crecimiento medio inter-
anual de la productividad del trabajo por persona ocu-
pada fue casi el doble en Estados Unidos (2,1%) que
en el conjunto de los países de la zona del euro (1,1%).
Estos resultados a favor de la economía norteamerica-
na se mantienen independientemente de si la produc-
tividad se mide por persona ocupada o por hora tra-
bajada. Los estudios elaborados para la economía eu-
ropea muestran que el crecimiento de las ramas pro-
ductoras de las TIC y la mayor utilización de estos bien-
es como factor productivo, han tenido un efecto posi-
tivo sobre la expansión del PIB, aunque inferior que en
el caso americano. No obstante, este crecimiento de
las TIC en Europa no parece haber sido suficiente pa-
ra impulsar aumentos significativos en la productividad
o, al menos, no ha podido contrarrestar el efecto de
otros factores que han incidido negativamente. Ello fue
corroborado por múltiples investigaciones que se cen-
traron en las causas de ese peor desempeño de la
productividad en Europa, llegando muchas de ellas a
la conclusión de que eran debidas, en gran parte, a
las diferencias en la difusión de las TIC en Europa con
relación a Estados Unidos (Collechia et al., 2002; Van
Ark et al., 2002). 

Con el objetivo de convertir a la Unión Europea en la
economía del conocimiento más competitiva y di-
námica del mundo, surgió la iniciativa política deno-
minada e-Europa en el Consejo Europeo de Lisboa
del año 2000. Dentro de esta estrategia, el Plan de
Acción e-Europa 2002, continuado por el Plan de Acción
e-Europa 2005, ha permitido acelerar el desarrollo de
la sociedad de la información en Europa consiguien-
do, entre otros logros, un incremento en el número
de ciudadanos y empresas conectados a Internet,
con lo que ello supone en términos de moderniza-
ción de multitud de servicios en muy diferentes ám-
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bitos como, por ejemplo, educación, comercio y re-
lación con la Administración. 

Uno de los aspectos de esta estrategia es el relativo
a la creación de un entorno empresarial europeo más
dinámico, para lo que las empresas deberían incre-
mentar el uso de las TIC en sus procesos productivos
y de gestión. Sin embargo, ésta no es una condición
suficiente para estimular el crecimiento de la produc-
tividad. Para conseguir aprovechar todas las venta-
jas potenciales del uso de las TIC es necesario que
las empresas adapten también sus métodos de or-
ganización. Es en la combinación de estos factores
complementarios, TIC y nuevas formas organizativas,
donde las empresas pueden encontrar espacio pa-
ra incrementar sus niveles de productividad, estimu-
lando así el crecimiento económico.

La Comisión Europea presentó en 2005 la Estrategia
i2010 con el fin de impulsar el liderazgo europeo en
materia de TIC y de poner los beneficios de la socie-
dad de la información al servicio del crecimiento y
el empleo en Europa (Comisión Europea, 2005). Esta
iniciativa describe el impulso político global necesa-
rio para fomentar una economía digital abierta y
competitiva en toda Europa y subraya por primera
vez la importancia de las TIC para mejorar la calidad
de vida, pues su objetivo último es completar el mer-
cado único de los productos y servicios de las TIC en
beneficio de los consumidores, las empresas y las ad-
ministraciones de Europa. Durante los últimos cuatro
años, las políticas en materia de TIC han confirmado
su papel de motor principal de la modernización eco-
nómica y social de Europa, y han reforzado la resisten-
cia de Europa en tiempos de crisis. Hoy en día, las TIC
están firmemente ancladas en las principales políticas
europeas en favor del crecimiento y el empleo. Todos
los Estados miembros de la UE cuentan con políticas
en este sector y las consideran un factor decisivo pa-
ra el crecimiento y el empleo nacionales en el marco
de la Agenda renovada de Lisboa. La iniciativa i2010
también ha influido en otros ámbitos políticos, como
el mercado único y la protección de los consumido-
res. Las políticas de las TIC se aplican actualmente a
través de diversos instrumentos, entre ellos los Fondos
Estructurales y de desarrollo rural.

Más recientemente, y tomando el relevo de la Estra te -
gia i2010, la Comisión Europea aprobó el 19 de mayo
de 2010 una Comunicación sobre la «Agenda Digital
Europea», cuyo objetivo es promover el desarrollo de
la Sociedad de la Información y las TIC para la reacti-
vación económica y la creación de empleo en la UE
con un horizonte temporal en 2015. Sin embargo, per-
manecen sombras que impiden todavía que Europa
despliegue todo su potencial gracias a las TIC, lo que
supone que todavía hoy existe una brecha digital so-
cioeconómica y geográfica que es preciso combatir,
especialmente en el caso de las personas mayores,
las menos instruidas y aquellas con menores ingresos. 

Hay que destacar que estas iniciativas se han com-
plementado con el Programa para la Innovación y

la Competitividad (CIP), el cual propone un marco
coherente para mejorar la competitividad y el poten-
cial innovador dentro de la Unión Europea. Las ac-
ciones financiadas por este programa apoyan tam-
bién el desarrollo de la sociedad del conocimiento,
así como un desarrollo sostenible basado en un cre-
cimiento económico equilibrado.

Por último, la Estrategia Europa 2020, sucesora de Lisboa,
ha establecido como medida prioritaria el desarrollo
de las redes de nueva generación (NGA) que deben
constituir la infraestructura indispensable para lograr
el objetivo ambicioso de dotar de conexiones de 30
Mbps o más a todos los hogares europeos. No hay
que olvidar que en el desarrollo de estas áreas es
donde Europa acumula un considerable retraso en
relación a países como Corea del Sur o Japón.

La Nueva Economía en España

El rasgo más notable de la evolución de la econo-
mía española durante los últimos treinta años antes
de la crisis ha sido su convergencia hacia los niveles
de PIB per cápita medios de la UE-15. Al mismo tiem-
po, existe un acuerdo sobre la existencia de dos impor-
tantes puntos débiles: el lento crecimiento de la pro -
ductividad y la escasa intensidad de la inversión en tec-
nología (Malo de Molina, 2005; Pérez, 2006; Segura et
al., 2006).

La explicación de esta aparente paradoja que refle-
ja crecimiento del PIB con escasas tasas de creci-
miento de la productividad, y que constituye un im-
portante problema de la economía española (Sáiz,
2011), radica en el hecho de que el crecimiento eco-
nómico puede deberse a la creación de empleo en
mayor medida que a la inversión en capital, es de-
cir, se crean empleos que están produciendo más,
pero en sectores que son más intensivos en trabajo
y menos en capital (construcción, turismo, etc.).

El estudio elaborado por la Fundación BBVA-IVIE en
2010 (Mas y Robledo, 2010), trata de explicar cómo el
aprovechamiento de las TIC se convierte en un ele-
mento de primer orden para mejorar los niveles actua-
les de eficiencia de nuestra economía. Los resultados
de este estudio evidencian que el crecimiento sosteni-
do de la productividad del trabajo y la mejora de la
eficiencia en España requieren un mejor aprovecha-
miento de la inversión en capital físico y humano, así
como un cambio en las características de ambos ti-
pos de activos. En el caso del capital humano es ne-
cesario reforzar el uso de las TIC adaptando el perfil y
competencias de los trabajadores a las necesidades
de las actividades productivas más generadoras de
valor añadido.

En la última década se han desarrollado en España
numerosos estudios que relacionan la situación del
crecimiento de la productividad en España y el es-
tado de adopción de las TIC (cuadro 1, en página
siguiente). Todos estos estudios han llegado práctica-
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mente al mismo resultado: la existencia de una rela-
ción positiva entre la implantación de las TIC y la pro-
ductividad. Sin embargo, el análisis del impacto de
las TIC aún encuentra dificultades en las formas de
medirlo y en el reto estadístico que representa, a pe-

sar del rápido progreso en las técnicas econométri-
cas y estadísticas, especialmente desde que el uso
de las TIC se ha incrementado en las actividades del
sector de los servicios, las cuales son, a su vez, difíci-
les de medir. Más aún, las innovaciones relaciona-
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CUADRO 1
RESUMEN DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE PRODUCTIVIDAD Y TIC EN ESPAÑA 2001-2010

Autores Estudio Metodología Resultados

DRM Consulting 
y SEDISI 
(2002 y 2003)

Las Tecnologías de la Sociedad de la
Información en la Empresa Española
2002, DRM Consulting- SEDISI Madrid.

Combinación de la perspectiva
macroeconómica (para distintos
sectores de la economía española) y
la perspectiva microeconómica (a
nivel de empresa).

A nivel macroeconómico se
demuestra la existencia de una
relación positiva entre la
implantación de las TICs y la
productividad, sin cuantificar. A nivel
micro (empresa) sí se comprueba un
incremento del 18% en la
productividad en el sector hostelero y
el comercio.

Hernando, I., 
y Núñez, S. (2002)

The contribution of ICT to economic
activity: A growth accounting exercise
with Spanish firm- level data,
Documento de Trabajo Nº 0203,
Banco de España, Servicio de
Estudios.

Relación entre el valor añadido de
las empresas y la inversión en 
capital TI.

Confirmación empírica de que
aproximadamente un 25% del
crecimiento de  la productividad
laboral española en la segunda
mitad de los 90 se debe a la
inversión realizada en capital TI.

López Sánchez et al.
(2003)

Uso de Internet y Paradoja de la
Productividad: el Caso de las
Empresas Españolas, Cuadernos de
Economía y Dirección de Empresas,
Nº 26, pp. 149-173.

Planteamiento similar al de
Brynjolfsson y Hitt (medición de la
productividad a través de funciones
de producción Cobb-Douglas), pero
relacionándola con el número de
horas que los empleados utilizan
Internet desde el puesto de trabajo
con fines profesionales.

El incremento de una hora de
utilización de Internet produce un
incremento de un 4% en la cantidad
producida; asimismo, cada euro
adicional gastado en capital TI, está
asociado con un incremento
marginal en el output de 0,36€, es
decir, una tasa de  retorno de
aproximadamente 36%.

Mas, M. y 
Quesada, J. (2005) 

Las nuevas tecnologías y el
crecimiento económico en España,
Fundación BBVA, Bilbao.

Este libro presenta un análisis del
impacto que las Nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación
(TIC) han tenido sobre el crecimiento
económico español más reciente. 

El estudio pone de manifiesto, entre
otras conclusiones, la baja
implantación del comercio
electrónico en España, que se sitúa
en las últimas posiciones de la Unión
Europea, junto a Grecia y Portugal.

Pérez, F., et al. (2006) Productividad e internacionalización.
El crecimiento español ante los
nuevos cambios estructurales,
Fundación BBVA.

Este libro tiene como objetivo el
análisis de algunos de los aspectos
más importantes y problemáticos del
modelo de crecimiento español en
la actualidad, como la lenta
evolución de la productividad y la
respuesta a los desafíos derivados 
del avance de la internacionalización
de las actividades económicas.

Se subraya la relevancia que en la
situación actual (2006) tiene la
combinación de dos cambios en el
entorno: la oleada de cambio
tecnológico y la notable
consolidación en los mercados de
un buen número de nuevos países
industriales, algunos de gran tamaño. 

Segura J. (Coord).
(2006)

La productividad en la economía
española, Fundación Ramón Areces.

En el libro se analiza la evolución
experimentada por la productividad
del trabajo (PT) y la productividad
total de los factores (PTF) en la
economía española hasta el año
2004. Compara la evolución de
ambas con las de otras áreas
económicas relevantes.

Señala algunas recomendaciones de
política tecnológica, política
educativa, reforma del mercado de
trabajo, asignación del gasto 
público y otros.

Mas, M., y 
Robledo, J.C. (2010)

Productividad. Una perspectiva
internacional y sectorial, Fundación
BBVA, Madrid. Mayo 2010

La investigación detalla los perfiles 
de la productividad, una variable
clave para la competitividad y, por
tanto, para el potencial de
crecimiento de las economías de los
países pertenecientes a la Unión
Europea de los Veinticinco (UE-25),
Estados Unidos, Japón, Australia y
Corea del Sur, presentando así los
principales resultados del proyecto EU
KLEMS.

Permite identificar los problemas de
productividad a los que se ha
enfrentado la economía española 
en un contexto internacional.

FUENTE: Elaboración propia.
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das con las TIC, en particular las formas no tecnoló-
gicas de innovación como el cambio organizativo,
son también complejas en su medición. De cara a
estas dificultades de medición, los efectos sobre la
productividad son difíciles de capturar.

ENFOQUE METODOLÓGICO

Las técnicas de análisis utilizadas en esta investigación
posibilitan la identificación de patrones o pautas que re-
lacionan un determinado nivel de adopción y/o uso de
las TIC, o un nivel concreto de desarrollo de la sociedad
de la información, con una mayor productividad real,
permitiendo una visión novedosa de los factores que
permiten impulsar la productividad. Gracias a este en-
foque se pueden dar pautas concretas para la mejora
de las capacidades de España en el ámbito de las TIC
para lograr un mejor nivel de productividad.

El enfoque metodológico consta de tres pasos o eta-
pas:

� Etapa 1. Selección de las variables clave.

� Etapa 2. Análisis de correlaciones y análisis facto-
rial avanzado de indicadores.

� Etapa 3. Modelo de regresión inteligente.

En la última etapa se elabora el Índice Sintético de
Potencial TIC que permite la selección final de los in-
dicadores que inciden de forma específica en la pro-
ductividad.

Selección de las variables clave

Como variable dependiente de los modelos de aná-
lisis de datos del estudio se ha empleado la produc-
tividad laboral real en euros por hora trabajada, un
indicador directo de la competitividad productiva de
los países analizados (gráfico 1), altamente correla-
cionado con otros indicadores de productividad y
competitividad. Se observa que España tiene una
productividad laboral media de 24,4 euros por hora
trabajada, la cual se encuentra muy distante de la
productividad de países como Noruega, Luxemburgo,
Estados Unidos o Suecia que encabezan el ranking .

A continuación se eligieron 32 indicadores relevan-
tes del ámbito de las telecomunicaciones y socie-
dad de la información, partiendo de un conjunto
amplio de fuentes de información oficial. Entre es-
tas fuentes de in dicadores se seleccionaron aque-
llas con datos actualizados y disponibles para un
amplio conjunto de países y cuyas fuentes tuviesen sol-
vencia internacional. La mayoría de los indicado-
res empleados tienen información actualizada al
año 2009 y cubren datos de infraestructuras y usos
de ciudadanos, empresas y sector TIC.

Las fuentes estadísticas de indicadores que se han
seleccionado en esta primera fase han sido las si-
guientes:

� Indicadores de productividad de Eurostat y un in-
dicador de OCDE.

� Indicadores de infraestructuras tecnológicas y de
comunicaciones de OCDE.
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� Indicadores TIC para empresas y para hogares de
Eurostat.

� Indicadores sobre sector TIC y realización de I+D
en el sector TIC de OCDE. 

Los indicadores seleccionados, sus fuentes y sus va-
lores se muestran en el anexo A.

Análisis de correlaciones y análisis factorial
avanzado de indicadores

En la etapa 2 se eligieron los dieciséis indicadores
con correlaciones superiores al 50% y estadística-
mente significativas al nivel del 0.01. Existen siete va-
riables con un coeficiente de correlación de Pearson
superior al 0.7, lo que indicaría la posibilidad de me-
jora de la productividad laboral debido a las TIC si se
produjese una mejora en estos indicadores (gráfico 2).

A continuación se realizó un análisis factorial con el
objetivo de identificar las variables subyacentes (tam-
bién llamadas factores o componentes) que expli-
can el patrón de correlaciones observado en el con-

junto de variables. El método de extracción de com-
ponentes para el análisis factorial que se ha emple-
ado en la agrupación de los indicadores TIC más co-
rrelacionados con la productividad de los países es
el análisis de componentes principales (cuadro 2, en
página siguiente). Los dos componentes que el mo-
delo de análisis factorial ha seleccionado explican el
79.25% de la varianza total de los 16 indicadores.

En la matriz de componentes rotados se han resalta-
do en fondo gris las cargas superiores a 0.60, con los
dos factores o componentes extraídos. Las cargas in-
feriores a 0.40 se podrán ignorar, pues identifican re-
laciones débiles con los componentes. Por tanto, las
variables TIC analizadas se podrían dividir en dos gru-
pos: aquellas que tienen cargas elevadas en el com-
ponente 1 y aquellas que tienen cargas elevadas en
el componente 2.

Teniendo en cuenta las cargas elevadas en el com-
ponente 1 de los diferentes indicadores se podría
concluir que este componente estaría resumiendo
principalmente la posición del país en cuanto al uso
de las TIC en los hogares y los ciudadanos (también
como empleados). El componente 2, teniendo en
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76,2%

77,9%
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-7,1%
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16 indicadores TIC que se han
seleccionado en la fase 2:
aquellas con correlaciones

estadísticamente significativas al nivel
del 0,01 y con valor de más de 50%

GRÁFICO 2

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN CON LA PRODUCTIVIDAD REAL LABORAL Y LAS VARIABLES TIC SELECCIONADAS

FUENTE: OCDE y Eurostat.
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cuenta las cargas de los indicadores sobre el mismo,
está más claramente relacionado con la utilización
de las TIC en las empresas. 

Elaboración del Índice Sintético de Potencial TIC

En la tercera etapa se ha diseñado un modelo de
regresión inteligente, que se ha denominado Índice
Sintético de Potencial TIC, que utilizando como en-
trada del modelo las variables TIC seleccionadas en
la etapa anterior obtiene como variable dependien-
te la productividad.

Para ello se utiliza un modelo lineal que permite la se-
lección automática de los indicadores para efectuar
una predicción del valor de la productividad laboral
como combinación de las diferentes variables TIC. La
regresión lineal estima de forma automática los coefi-
cientes de la ecuación lineal, incluyendo como varia-
ble dependiente la productividad real del trabajo y co-
mo variables independientes las dieciséis variables TIC
con mayor correlación con la productividad laboral
(coeficiente de correlación >50%) que mejor predicen

el valor de la variable dependiente. En el cuadro 3 se
muestran las cuatro variables que el modelo ha selec-
cionado como mejores predictores de la productivi-
dad laboral de los países, junto con los coeficientes del
modelo de regresión construido.

Posteriormente se ha realizado un análisis tipo clúster
con los países estudiados identificando tres grupos de
países en función de sus valores para el modelo de Ín-
dice Sintético de Potencial TIC, que es el resultado de
la previsión del modelo de regresión empleado en el
estudio. Este análisis, similar al realizado por Alfaro y
Alfaro (2008), ha determinado el clúster de potencial TIC
alto, medio y bajo (gráfico 3, en página siguiente), co-
rrespondiéndole a España una situación intermedia en-
tre los países analizados.

En la gráfico 4, en página siguiente, se compara el va-
lor del Índice Sintético de Potencial TIC obtenido del
modelo con el valor real de la productividad del gráfi-
co 1, observándose el buen ajuste del modelo, ya que
casi todos los países se encuentran en la diagonal. El
modelo logra un coeficiente de determinación R2 de
0.90 con respecto a la variable productividad laboral.
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CUADRO 2
VALORES DE LOS COMPONENTES PARA LOS DIFERENTES INDICADORES TIC

FUENTE: Elaboración propia.

Componente factorial

Indicadores TIC más correlacionados con la productividad laboral 1 2

Uso de comercio electrónico por ciudadanos (%) 0,90 0,38

Empresas que compran online (%) 0,49 0,77

Habilidad en informática de empleados 0,81 0,28

Uso de Internet por ciudadanos (%) 0,90 0,40

% de hogares con Internet 0,86 0,44

% de hogares con banda ancha 0,90 0,39

Empresas que venden online (%) 0,54 0,68

% de hogares con ordenador 0,86 0,42

Uso CRM en empresas (%) 0,19 0,79

Uso de e-administración por ciudadanos (%) 0,82 0,40

Habilidad en Internet de empleados 0,88 0,23

% de empresas que contratan teletrabajadores 0,70 0,55

comercio electrónico como % de la facturación 0,43 0,62

% de Empresas con página web 0,70 0,50

Inversión en TIC como % PIB 0,76 0,10

Empresas que usan facturas electrónicas (%) 0,12 0,75

CUADRO 3
PARÁMETROS DEL MODELO DE REGRESIÓN INTELIGENTE

FUENTE: Elaboración propia.

Resultados del modelo de 
regresión inteligente

Coeficientes no estandarizados
Coeficientes

estandarizados
Estadístico t Significativo

Variables seleccionadas Beta Std. Error Beta

Constante 27,895 10,524 2,651 0,02

Uso de comercio electrónico por ciudadanos (%) 0,682 0,105 0,99 6,476 0

Uso CRM en empresas (%) 1,120 0,298 0,481 3,752 0,002

% de empresas con página web 0,739 0,219 -0,612 -3,37 0,005

Empresas que usan facturas electrónicas (%) 0,342 0,146 0,242 2,336 0,036
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GRÁFICO 3

ÍNDICE SINTÉTICO DE POTENCIAL TIC

FUENTE: 

GRÁFICO 4

RELACIÓN ENTRE PRODUCTIVIDAD E ÍNDICE SINTÉTICO DE POTENCIAL TIC

FUENTE: Elaboración propia.
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CONCLUSIONES

El estudio tiene un ambicioso planteamiento ya que
parece aceptado que hay una correlación positiva
entre la adopción y uso de las TIC y el aumento de
la productividad de un país. Los resultados de los aná-
lisis realizados ponen de relieve que los países que
tienen sistemas empresariales y económicos más
productivos son aquellos en los que se hace un uso
más amplio y eficiente de las TIC en las empresas y
en los que los ciudadanos están más acostumbra-
dos a utilizar las TIC.

España ha dedicado en los últimos años importan-
tes esfuerzos a través de planes de desarrollo de la
Sociedad de la Información a incrementar el nivel de
adopción de las TIC en toda la sociedad. Pero la sim-
ple adopción de las TIC no basta para la mejora del
nivel de productividad español. Este elevado nivel de
adopción (por ejemplo, el 94% de las empresas es-
pañolas tienen banda ancha) debería estar acom-
pañado por una utilización óptima de las nuevas tec-
nologías para solucionar la paradoja detectada en
el caso español en cuanto a sus indicadores TIC y su
nivel de productividad comparado con otros países
europeos como Noruega. Por ello, se puede apun-
tar que la «paradoja española de la productividad»
reside en que el avance de los indicadores TIC se ha
centrado sobre todo en la adopción de las tecnolo-
gías, cuando el factor más relevante para que este
avance en TIC repercuta en la productividad y la
competitividad es la utilización real que se hace de
las tecnologías TIC y el grado de familiaridad y uso
de las mismas de los ciudadanos, tanto trabajado-
res como consumidores.

Los análisis ponen de manifiesto que los países que
no presentan paradojas en el impacto de las TIC so-
bre su competitividad son aquellos en los que tiene
más relevancia el uso de las tecnologías que su me-
ra adopción, tanto en empresas como en hogares.
Una prueba de ello lo constituye Noruega, país que
tiene un menor porcentaje relativo de empresas con
banda ancha (91%) que España (94%), el doble de
empresas que emplean la factura electrónica (32%
frente al 17%) y el triple de empresas que realizan
compras online (53,8% frente al 17,9%). Además,
Noruega tiene un nivel de productividad, tanto labo-
ral como multifactorial, de los más altos del mundo
(58,2 euros/hora frente a los 24,4 euros/hora de
España), lo que se debe en una gran parte a que el
uso de las tecnologías TIC es una de las claves en
este país.

Los resultados de los análisis estadísticos realizados
en este estudio han identificado cuatro variables, a
través del Índice Sintético de Potencial TIC, que se en-
cuentran asociadas a un nivel más elevado de pro-
ductividad y que resumirían el impacto de las TIC en
los modelos productivos y la competitividad de un
país. Según este indicador, España se encuentra en
el cluster intermedio de desarrollo de las TIC y posee
un nivel de productividad en el rango medio-bajo, lo

que indica que todavía existe un amplio margen de
mejora. Este nivel de productividad se podría mejo-
rar articulando las palancas que se mencionan a
continuación:
• Incremento del número de ciudadanos españoles
que utilicen los servicios de comercio electrónico, lo
que está directamente asociado a una mayor des-
treza en internet e informática por los empleados de
las empresas.

• Despliegue de medidas para potenciar la utiliza-
ción de páginas web en las empresas, con funcio-
nalidades de venta de servicios y productos online.
No solo bastaría con la mera posesión de un sitio web
corporativo en las empresas españolas, sino que lo
que verdaderamente presenta un impacto para la
competitividad es que desde esa página web cor-
porativa se puedan realizar operaciones de tipo co-
mercial y se ofrezcan servicios de valor añadido con
clientes, proveedores, etc. 

• Apoyo en la implantación de CRM (Customer Rela -
tionship Management) en las empresas que les ayu-
de a definir un modelo que les permita desarrollar
proyectos enfocados a la mejora de la atención al
consumidor. Este modelo debe ayudar a la empre-
sa a gestionar la información de forma que se orien-
te hacia el cliente y conseguir su fidelidad. 

• Impulso a la utilización de sistemas de facturación
electrónica en empresas como forma de mejorar la
eficiencia productiva. 

Por tanto, resulta prioritario para nuestro país la articu-
lación de medidas orientadas a mejorar estos cua-
tro indicadores como modo de mejorar su desarro-
llo TIC y su potencial productivo, con la finalidad de
avanzar hacia la posición de los países que lideran
el panorama internacional en términos de producti-
vidad y competitividad.
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Alemania DE 38,7 38,6 110,0 53,5 8 222 36 118 65 110.559 112.696 98,1 42,98 17,93 89,2 22,1 16,7 4,3 21,0 7,1 27,2 5,2 16 32 26 2,7 32 33 13,44 84 52 27 79,1 84,1 64,6 71 56 35,3

Australia AU 28,1 28,1 51,6 204 32 102 49 2.895 20.988 13,8 96,6 22,1 6,3 9,6 15,9 6,7 28,0 4,7 13,35 72,0 78,0 62,0

Austria AT 35,5 35,5 100,8 51,9 12 203 43 119 44 10.961 12.929 84,8 30,92 9,87 76,8 21,0 5,9 26,7 4,9 12 13 28 2 29 31 12,29 80 58 24 69,8 74,5 57,8 67 41 35,4

Bélgica BE 41,2 41,1 117,9 58,5 4 196 52 96 53 14.889 20.369 73,1 34,30 16,16 91,4 22,0 14,5 8,2 22,6 7,1 17,9 5,0 21 40 30 2,4 27 30 20,12 78 67 34 67,4 71,1 63,4 70 36 27,2

Canadá CA 26,8 47,2 195 47 62 14 18.386 40.514 45,4 94,3 21,2 19,4 13,5 32,9 5,8 35,0 4,6 16,18 74,6 79,4 66,9

Corea KR 9,1 27,0 195 39 90 2 115.459 58.226 198,3 42,48 6,49 97,2 50,2 4,4 54,6 12,2 41,8 6,1 95,9 81,4 95,9

Dinamarca DK 41,3 41,8 97,8 48,0 2 191 38 116 18 6.090 9.740 62,5 40,39 18,88 82,3 27,9 11,8 22,4 34,2 8,1 23,5 7,0 22 38 20 2,9 35 40 24,57 88 66 55 82,5 86,2 76,0 82 64 65,4

EE.UU. US 50,0 33,3 117,7 59,0 19 187 29 87 15 173.950 286.882 60,6 78,2 20,4 17,7 8,6 26,3 9,0 35,7 5,5 3,3 26,32 68,7 61,8 80,6

Eslovaquia SK 9,1 13,0 33,6 52 184 43 113 57 12.188 11.643 104,7 12,48 5,60 84,9 19,9 7,5 5,9 31 62,2 64,0 41,7

España ES 24,4 24,6 96,7 44,3 10 180 33 108 59 8.282 36.769 22,5 17,89 10,49 93,8 19,3 5,4 12,4 17,9 6,4 18,7 3,6 10 17 18 1,6 22 29 10,46 62 46 11 54,0 66,3 51,3 54 23 28,6

Finlandia FI 37,4 37,4 95 47,0 14 176 38 115 10 15.834 11.360 139,4 19,35 15,07 86,2 24,9 53,8 12,0 65,7 13,9 55,9 9,3 18 24 25 3,3 26 33 21,24 87 83 34 77,8 80,1 73,7 79 54 45,0

Francia FR 40,1 40,1 113 54,7 8 175 21 87 28 34.491 54.589 63,2 20,84 12,09 93,9 20,1 20,3 8,0 28,3 7,8 31,0 6,3 14 21 15 2,5 35 32 16,01 58 67 63,0 69,2 57,5 65 45 36,0

Grecia GR 18,7 18,4 70,1 34,8 22 173 23 145 103 857 5.428 15,8 10,22 7,00 92,9 14,9 14,5 17,7 32,2 6,2 3,5 3 12 16 1 15 18 58 61 22 38,1 47,3 33,1 38 10 10,7

Holanda NL 39,5 39,3 117,4 59,1 10 172 47 113 59 71.454 69.777 102,4 37,13 22,27 84,2 24,0 27,8 2,9 30,7 8,8 51,4 6,5 13 34 19 2,9 30 36 19,55 81 74 36 89,7 90,8 77,0 86 63 49,9

Hungría HU 7,8 7,3 53,5 25,3 32 171 43 110 68 26.910 20.065 134,1 15,38 6,18 87,4 23,7 9,9 21,7 7,7 15 7 6 1,8 22 31 57 58 14 55,1 63,0 50,9 57 16 22,9

Irlanda IE 38,9 45,1 104,9 54,0 23 171 28 117 87 22.175 15.004 147,8 48,86 20,91 75,6 22,7 27,7 30,5 58,3 13,0 40,9 7,5 29 23 24 2,6 20 23 5,61 68 66 29 66,7 72,8 53,7 60 37 23,3

Islandia IS 17,8 42,8 171 27 105 44 23 313 7,3 35,12 20,81 80,2 24,8 5,7 8 36 77 51 89,6 92,5 86,7 90 44 63,3

Italia IT 27,4 27,4 91,8 41,0 -2 167 23 151 134 14.507 33.942 42,7 14,33 4,29 99,5 20,9 17,8 7,3 25,1 6,3 17,2 5,3 2 35 13 1,4 18 23 10,89 61 48 4 53,5 61,3 39,0 42 12 15,1

Japón JP 37,3 39,9 165 45 84 2 114.219 83.873 136,2 39,90 23,30 83,8 30,2 2,0 32,2 8,8 40,7 7,5 2,8 13,16 67,1 87,2 60,0

Luxemburgo LU 54,5 50,2 165,9 74,5 7 165 45 142 65 877 1.375 63,8 76,6 36,4 7,0 6,0 20 17 2,5 31 40 70 42 22 87,2 87,9 71,1 83 58 44,4

México MX 4,5 17,3 160 50 65 60 61.504 59.441 103,5 88,8 5,0 10,6 18,4 26,8 13,7

N. Zelanda NZ 17,4 44,3 160 34 102 69 541 3.183 17,0 45,6 22,4 23,63 75,0 80,0 63,0

Noruega NO 58,2 54,3 152,3 76,8 8 157 38 110 30 3.530 8.510 41,5 53,77 29,19 91,0 24,4 12,1 18,1 30,2 8,2 26,9 6,2 21 32 22 1,7 30 43 78 71 52 85,6 87,6 77,8 88 70 58,5

Polonia PL 7,9 7,8 46,7 23,3 30 153 42 109 70 12.850 20.764 61,9 11,23 8,28 58,3 19,1 5,3 9,3 14,6 5,7 21,2 7 12 14 1,9 19 24 65 57 6 58,6 66,1 51,1 52 23 16,3

Portugal PT 13,8 15,5 56,7 25,6 8 147 35 127 97 4.024 7.511 53,6 19,25 16,43 84,7 15,1 17,6 8,4 26,0 7,2 3,0 12 23 15 2,1 16 27 12,75 52 70 15 47,9 56,0 46,2 42 13 18,0

Reino Unido UK 38,1 26,4 94,3 50,8 12 146 56 121 78 37.775 69.681 54,2 29,05 16,48 88,3 28,3 9,9 14,8 24,7 9,6 33,9 6,1 16 9 15 4,2 27 36 23,77 76 57 35 76,7 81,2 69,5 76 66 29,7

Rep. Checa CZ 8,3 11,2 56,2 27,7 36 142 23 127 66 22.450 22.076 101,7 26,71 14,67 77,7 23,4 6,6 9,2 15,8 9,0 13,6 5,8 17 19 14 2,2 20 32 74 36 23 54,2 59,6 48,9 54 24 22,8

Suecia SE 43,2 34,3 99,8 50,0 14 142 21 112 51 18.472 18.050 102,3 48,35 20,79 89,3 26,1 25,4 8,5 33,9 10,4 34,0 8,4 19 25 24 3,6 30 37 25,00 89 61 42 86,0 87,6 79,5 86 63 48,2

Suiza CH 42,9 43,3 45,4 9 116 25 109 47 6.905 13.268 52,0 100,0 23,3 3,7 22,2 3,8 2,9 20,27 73,9 79,2 63,0

Turquía TR 20,4 88 19 85 69 2.619 9.925 26,4 81,8 11,1 9,1 0,9 12 14 53 19,7 27,3 16,5 30 3 6,8

Estonia EE 8,2 8,3 52 52 148 24,2 2 10 1,6 20 32 70 64 24 63,0 65,1 62,0 67 17 43,0

Eslovenia SI 17,0 14,6 71,3 3 96 24,5 13 12 1,7 21 28 73 75 32 63,9 71,2 56,1 58 24 30,5

EU27 EU27 27,9 100 9 7,8 13 23 17 2,5 25 30 69 55 23 65,2 71,2 56,0 60 37 27,5

OCDE OCDE 24,6 156 30 96 42 945.676 1.138.890 83,0 90,0 8,2 34,4
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