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Resumen: La investigaci5n, plantea como podemos evaluar la competividad en I 35 paises a partir (nicamente de va-
riables tecnol6gicas. En la metodologia se plantea el Protocolo de Ceilculo para el total de las economias seleccio-
nadas dentro de los periodos 2005 200 6 y 2007 -7008, realizando una evaluacidn estadfstica.Y estableciendo una dis-
cusi6n, donde analizamos la explicaci6n de Ias relaciones asf como la interpretaci6n de los resultados. Finalmente,
evaluamos las conclusiones para las economias mundiales. Dentro de estas economfas, localizamos las variables que
tienen que priorizarse para mejorar la competividad de las mismas. Estas variables parten inicialmente de un grupo
de 68 y al final de la implementaciSn del m6todo se reducen notablemente. Estas variables flnales, llamadas Indica-
dores Claves de Actuaci6n, se agrupan en factores (Factores Clave de Actuacidn) que nos simplifican notablemente
lo planteado, Para cada grupo de economias se realizan los conglomerados de acuerdo a sus valores dentro de las
variables seleccionadas. Se evalrja pais a pais un an6lisis detallado de su posicionamiento para cada uno de los lndi-
cadores Claves de Actuaci6n seleccionados matemd.ticamente, La principal voluntad de la presente informaci6n, es
simplificar notablemente la comparaci6n entre la competividad de las naciones y su nivel tecnol6gico.

Palabras clave: indicadores, fndices, economias, mundiales, andlisis multivariante, regresi6n, factorizacidn, clusteriza-
ci6n, andlisis de conglomerados, competividad, tecnologia, polfticas pLiblicas, aspectos regulatorios, operaciones, es-
trategias comerciales, internet, comparativa cros nacionales, an6lisis multinivel,

Abstract:The research evaluates the competitiveness of I 35 countries, based solely on technological variables,The
methodology raises calculation protocol for the total of selected economies in the periods 2005-2005 and 2OO7-
2008.This protocol makes a statistical evaluation.And setting up a discussion,where we analyzed the explanation of
the relationship and the interpretation of results, Finally, we evaluate the conclusions forthe world economies.
Within each group of economies,we knowwhich variables need originallyto be prioritizedto improvethe compe-
titiveness.These variables are from a group of 68,and afterthe implementation of the method are reduced drama,
tically in numbenThese variables will be called Key Performance lndicators and willbe grouped into Factors (Key Per-
formance Factors) this will significantly simplify matters.Within this group of countries have been reduced three
factors that collect their Key Performance Indicators . A country to country detailed analysis of their positions ac-
cordingto each ofthe Key Performance lndicators on a mathematical basis.The main desire ofthis research isto sig-
ntficantly simplify the comparison between the competitiveness of nations and their technological level,
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t. lntroducci6n. La Sociedad
de la !nformaci6n y los indicadores
tecnol6gicos

Cada era tiene sus retos. En ocasiones los impactos

de los retos dependen del conteto geogrdfico, otras

veces de las pol[ticas locales, etc. Pocas veces apare-

cen retos que tiene un claro impacto global para to-
da la humanidad, y ahora estamos ante uno de estas

caracterfsticas, el reto tecnolSgico. A estos retos se

les suele llamar: cuando tratan de tecnologia, revolu-

ci6n tecnol5gica.Y probablemente estamos ante la
mds importante de todos los tiempos, estamos en

las puertas de una revoluci6n que hace interaccio-
nartodas lasTecnolog(as de la Informaci6n y de las

Comunicaciones, lasTlCs, con toda la humanidad.

Dentro de un mundo cada vez mas interconectado,

donde las decisiones y las acciones viajan en el es-

pacio y en el tiempo, y son muy determinantes para

el mundo en el que vivimos Y Para los que van a vt-

vir en un futuro, Prdcticamente todas las transfor-
maciones sociales y econ5micas estdn centradas en

la tecnologfa.

Todo esto es lo que deflnimos como la Sociedad de

la lnformaci6n (Sciadas, 2004).Tal y como Kofl An-
nan explic6 sobre la expresiSn lnformotion Soclety, es-

ta es <. ..both o description ond an osprrotion>> (WSIS

2003). La Sociedad de la lnformaclSn contagia el pro-

fundo sentimiento que hay sobre la importancia de

las nuevasTlCs y su funci6n en el desarrollo econS-

mico mundial, este sentimiento con el tiempo se ha

convertido gradualmente en una realidad y ha he-

cho comprender a los estamentos pdblicos y priva-

dos realmente lo que significa. 14ientras el inter6s int-

cial por lasTICs, y especialmente por lnternet, naci6

principalmente desde las economfas mds pr6speras

econ5micamente, uno de los sucesos mds impresio-

nantes ha sido la aceptaci5n global que estas han te-
nido a lo largo de todo el Planeta.

Nadie duda que las sociedades en desarrollo necesi-

tan una gran dosis de tecnologfa' LasTlCs son induc-

toras de desarrollo, con increibles implicaciones eco-

n6micas que estdn transformando la forma de hacer

politica y la forma de hacer negocios en todo el mun-

do, Ios cambios se estdn dando en todas Partes, y muy

especialmente en la vida de las personas. Se estdn

produciendo cambios en la forma de trabala6 en las

organizaciones, en la forma de comprar y vende[ en

el la distribucr5n de productos y servicios, en la ren-

tabilidad, en la productividad, en la forma de contra-

tar empleados, etc.Tenemos que plantearnos como

entender la Sociedad de la lnformaci6n, asf c5mo co-

mo sacarle el mdximo partido.

La naturaleza de lasTlCs y su usabilidad estdn mu-

cho mds allii de su impacto econdmico,tenemos nu-

merosas consecuencias sociolSgicas que aParecen.

Nuevos comportamientos sociales estdn aparecien-

do y nuevas formas de comunicarse e interaccionar

entre las personas estii haciendo mella. El concepto

de comunidad de personas estd en plena redeflni-

ci6n, las relaciones interpersonales y familiares estdn

cambiando, y para estos cambios est;i rnvitada toda
la humanidad, desde las personas que viven en el ba-

rrio mds elitista de Londres hasta la familia m;is hu-

milde de una aldea aislada en una zona rural en Ke-

nia. Consecuentemente esto nos lleva a presentar a

la Sociedad de la lnformaci6n como una Sociedad

Global, centrada en lasTlCs.Y nos lleva a muchlsimas

oportunidades, tanto entre la poblaci5n que tiene
(los hoves) como entre la poblaci6n que no trene (los

no hoves), la tecnologfa a mano (GB, 2001, 2002).

La Brecha digital

Ech6mosle un vistazo a la siguiente ilustraciSn,
llustraci6n I

Un imagen reconstruida de la brecha diSital Slobal des-

de las observaciones nocturnas de laTierral

En todas las economias mundiales, hay un gap en lo

relativo a lasTlCs entre la gente con rentas 6ptimas

y las personas que estdn en la pobreza,.LasTlCs han

comenzado a entrar en nuestras vidas y estamos

viendo muchos de sus beneficios, y esto asociado a

con su usabilrdad, empezard a hacernos entender sus

verdaderas fortalezas tanto sociales como econS-

micas, especialmente Porque van a ser las responsa-

bles de cambiarle la vida a dos terceras partes de la

humanidad que estdn por conectar:

r www.nasa,org NASA
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En la actualidad hay cientos de conferencias que ha-

blan de cdmo solucionar la brecha digital y en ellas

se exponen muchisimas iniciativas, y como era de es-

pera6 estas son de todo tipo de disciplinas, lasTlCs

estiin (o por lo menos deben estar) en todas partes,

La brecha digital representa una zona donde se en-

trecruzan aspectos sociales y econdmicos. Con lo
que la inclusr6n social y la marginaci6n son factores

claves dentro de la brecha digital. Es m;is, como ca-

bia esperar utilizar lasTlCs para el desarrollo de las

economfas ha cogido mucha fuerza desde que se pac-

tara en el World Summits on the lnformotion Society

(WSIS) en Gdnova en 2003 y enT(nez en 2005. Co-
mo drea de investigaci5n, la brecha digital es multi-
dimensional y cubre muchfsimos temas, Por un lado

algunos investigadores, se han focalizado en la co-
nectivrdad haciendo especial 6nfasis en las infraes-

tructuras, otros por el contrario se han centrado en

la preparaci6n econdmica de los pafses, otros en los

entornos macroecon6micos que facilttan las TlCs
otros en las estrategias electr5nicas (e-strotegles),

otros en la formacidn en lo relativo aTlCs, etc. Pero

lo cierto es que informes recientes OECD (2005)
empiezan a aclarar que la usabilidad, al menos en

igualdad de condiciones, es tan importante como las

infraestructuras. Como era de esperan los respon-
sables politicos ya se han dado cuenta de la impor-
tancia de lasTlCs, pero lamentablemente su veloci-
dad de operaciSn estii impidiendo que se consigan

los resu ltados deseados, sorprendentemente empe-
zaron con medidas correctivas, regulatorias. En el cor-
to plazo se espera que de la mano de expertos con

un conocimiento estadfstico y tecnol6gico de la tec-
nologia, entren a formar parte de equipos en los go-

biernos nacionales.

Tenemos que resaltar en este punto, que la brecha

digital no es solo en la poblaciSn, sino que existe tam-
bi6n en el mundo empresarial, estudios priorizando
variables, son capaces de discernir los distintos gru-
pos, el tamafro de estos y las caracteristicas particu-
lares que definen la brecha digital, Esta segmentaciSn
socio-econdmica se ha convertido en la principal ra-

z6n de muchas politicas pUblicas y de muchos nego-

cios privados. Se han sacado dos puntos de acciSn

claves, por un lado conectar las zonas rurales a unos

costes sostenibles y conseguir que las mu.jeres (de

ciertas edades) se conecten asiduamente a lnternet,
indudablemente analizar la brecha digital desde es-

tas dos premisas es, complicado. Los estadistas tie-
nen mucho que decir en los aniilisis. Estos son capa-

ces de analizar distintas naciones y saber el tiempo
requerido para unos niveles de penetraci6n fijados

de acuerdo a muchas variables (a lo largo de la tesis

se van a presentar miles de variables), Para poder

analizar detalladamente la brecha digital se necesitan

analizar tres dimensiones, por un lado la tecnologia
y su idiosincrasia, el tiempo que esta requiere para

implantarse y en tercer lugar, y casi lo mds impor-
tante, Ia visi6n que tienen los responsables (poli,ticos

para los paises, y empresarios para las empresas) so-

bre lasTICs y su importancia. Estadisticamente esto

es muy importante, porque Ilegar a valorar tanto
cuantitativa y cualitativamente, las fortalezas y debi-
lidades de las economias, con la evoluci6n compara-

da de otros, nos va a facilitar una informaciSn esen-

cial para implementar politicas, as( como los impactos
que se van a preven

Como era de imaginar ha llegado la hora de la me-

dici5n, entender la Sociedad de la lnformaciSn es

muy importante y para esto disponemos de muchi-

simos datos cuantiflcables. Esta cuantiflcaci6n funda-

menta en muchas ocasiones decisiones a tomar al

respecto, Las personas que toman decisiones deben

de estar guiadas analiticamente al respecto. Desde el

principio de los tiempos a trav6s de la medida y la
cuantiflcaci5n los humanos entienden mucho mejor
la naturaleza de los temas, esta medida y cuantifica-

ci6n harei la Sociedad de la lnformaci6n mucho mds

sencilla. Continuamente estdn apareciendo nuevas

investigaciones para analizar el fen6meno en cues-

ti6n, muchos, desde prismas econ6micos con la vi-
siSn macro (y la productividad) o con la visiSn mi-
cro (potenciando el rendimiento). Otros desde

aspectos sociales, normalmente haciendo hincapi6

en las redes sociales. Otros desde aspectos socio

econ6micos, con la brecha digital como principal te-
ma.Y otros sobre aspectos polfticos, especialmente
tratando la e-democrocy. Los an;ilisis necesitan ini-
cialmente partir de informaciSn biisica de las eco-
nomi,a(s) bajo estudio,tras esto se desarrolla una in-

vestigaci5n ad-hoc, La compleiidad depende en

muchas ocasiones de la bondad del ajuste que el in-

vestigador se marque. En muchas ocasiones los da-

tos brutos complican el an6lisis, ya que se necesitan
muchos y no existen para todas las economias ba.jo

estudio.

Generar marcos de trabajo, nor.il.nente repetitivos,
pueden mejorar el entendiendo a la hora de compa-
rar economias, Como hemos comentado la dificultad

en ocasiones de algunos raw data, hace que normal-
mente no se puedan utilizar la totalidad de los datos

existentes, pero para esto se marcan protocolos de

an;ilisis tedricos de los datos que nos clariflcan el pro-
greso de las telecomunicaciones en las econom[as.
No podemos olvidar que las medidas requieren de

continuidad, estas deben de ser analizadas en el tiem-
po, Io que obliga a un esfuezo superior en el aniilisis
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y una forma de trabajo continua. Con respecto a los
nuevos datos brutos que se requieren se utiliza en
muchas ocasiones Ia aproximaci6n de la curva en S,

propuesta en el 2000 por la OCDE, Los indicadores
de preparaci6n tecnol6gica son cnticos en los esta-
dos iniciales de la penetraci5n de lasTlCs, en la zona
media se requiere de indicadores de usabilidad y en
lazona alta de la curva (estado mds maduro) se ana-
lizan valores de variables de largo plazo, Consecuen-
temente distintas economias se van a encontrar en
diferentes momentos evolutivos, con Io que los prin-
cipales estadisticos de cada una pueden diferiren gran
medida. Esto (ltimo, aunque sin duda complica Ia eva-
luaci6n, de eso que las economias se intenten com-
parar entre <iguales>, se solventa en la mayorfa de los
casos porque se han def,nido unos indicadores cen-
trales que siempre se eval(an para todos por igual y
nos sirven para abstraer una comparativa general.Te-
nemos que resaltar que ha sido la demanda la que
nos ha obligado a estas nuevas medidas de la Socie-
dad de la lnformaci6n, 6sta es un prerrequisrto para
poder hacer los esfueaos necesarios, de poco sirve
medir si el mercado no existe. Sorprendentemente
el mercado existe en todo el globo, con lo que las
medidas se realizan en todas las economfas. Las enti-
dades interesadas en este tipo de medidas son de to-
do tipo, incluyendo desde gobiernos hasta todos los
actores propios del mundo de la demanda. Por esto,
la robustez de los c;ilculos debe de ser muy fuerte
utilizando datos muy fidedignos. Las organizaciones
internacionales sin dnimo de lucro y las empresas (p(-
blicas y privadas) de ayuda internacional estdn inmis-
cuidas en muchas iniciativas relacionadas con la So-
ciedad de la lnformaci6n, relacionando las TlCs con
la ayuda a las economias subdesarrolladas. Cabe re-
saltar que la informaci5n requiere que tenga dos ca-
racteristicas, en primer lugar debe de ser muy realis-
ta de acuerdo a las situaciSn de las economias en lo
relativo a sus componentes b;isicos (teniendo en
cuenta si se dan distribuciones desiguales a lo largo
del par's) y en segundo lugar debe de analizar los im-
pactos de la inversi6n en el tiempo, Las sociedades
en las que vive la humanidad tienen una oportunidad
rinica para valorar un conjunto de precedentes cul-
turales que van a definir el futuro prdximo,

Los indices tecnol6gicos

Los indices de preparaci5n tecnolSgica, tambi6n lla-
mados e-reodiness, miden el grado en que un pais,
naci6n o economfa estd preparada para obtener be-
neficios a partir de lasTlCs. Esta medida se utiliza in-
directamente paraanalizar si una nacidn estd prepa-
rada para tener actividades electr6nicas como el

e-commerce, el e-leorning o el e-government (Altman,
2002). En muchos casos, los e-readiness, se repre-
sentan como indices, en los que las economias en
comparaci6n o evaluaci6n se ordenan de acuerdo a

diferentes variables como lineas cada I .000 habitan-
tes o PIB (%) invertido en lasTlCs, etc. Como era de
esperar a dfa de hoy, se han elaborado muchos e-re-
adiness, por todo tipo de entidades. Cada uno de
ellos, tiene distinto tipo de metodologias y defini-
ciones, por ejemplo los rdnquines del Economlst /n-
te//lgence Unlts miden el nivel de contenidos (espe-
cialmente on-line) de las economias, este realmente
mide cuanto estd preparado el entorno e-business
en lo relativo a oportunidades sobre tecnologias ba-
sadas en lP Otro de los mds famosos es el Recdlness
oflthe NetworkedWorld de la Universidad de Harvard
que nos eval[a la preparaci6n de las economias en
desarrollo respecto a lasTlCs (C|D,2006).

La evaluaci6n de los e-reodlness es muy importante.
Muchas son las razones por las que las economias
estdn siendo valoradas en este aspecto, Por un lado
las economias se encuentran inmiscuidas en una So-
ciedad de la lnformaciSn global donde todos los ciu-
dadanos pueden crear, recibir y compartir informa-
ciSn en lo relativo a su desarrollo econdmico, social,
cultural y polrtico (Consulting ond Audit Canada, 2004)
Es mds, hoy en dia en la 6poca de lnternet, la com-
petividad de las economfas estd directamente rela-
cionada con su preparaci6n tecnolSgica (Brldges.org,
2001; Economist lntelhgence Unit ond IBM Corporotion,
2004). Economias con altos niveles de preparacidn
utilizan lnternet para mejorar sus servicios y para
crear nuevas oportunidades, ejemplos de estas eco-
nomias son el Reino Unido, Suecia, Noruega, Dina-
marca o los Estados Unidos (Economlst lntelligence
Unit ond IBM Corporotion,2004), y como era de es-
perar estas quedan muy bien posicionadas en el co-
mercio electrdnico (Lee y Clark, 1997; Montealegre,
1999;Weingarten, 1994). lnternet permite a las em-
presas privadas un desarrollo a nivel global con unos
costes asociados impensables hasta el momento
(Moodleand, 2001), Ias empresas privadas pueden
mejorar sus operaciones, su gesti6n, su tiempo, su ca-
lidad, reducir la mano de obra, incrementar su efl-
ciencia, mejorar sus herramientas Ue marketing, etc,
De una forma muy notable (Maksoud y Yousefl
2003).

Ya en el aho 2003 la Economist lntelligence Unit Li-
mlted expuso que lasTlCs estaban cambiando las for-
mas de hacer negocios en todo el mundo, De hecho
potenciS la idea de que los cambios miis significati-
vos inicialmente son los que se realizan en la cade-
na de valor, las relaciones entre los accionistas, los
proveedores, los clientes, los trabajadores y muy es-
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pecialmente con los inversores.Tecnologias como ln-
ternet, los ordenadores personales o las tecnologias
inaliimbricas han conseguido un mundo totalmente
interconectado Altos niveles de preparaci6n tecno-
lSgica, permite a las empresas privadas transaccio-
nes econ6micas para conseguir ROl2s en tiempos
mucho mds cortos, distribuciSn de mercancias mds

eficientes, una mejor competividad internacional,
unos costes de transacciSn menores y una mayor efi-
ciencia en los departamentos de compras. La Comi-
si6n Europea en el 2002 ya apunt6 que conseguir
penetraciones de banda ancha altos es sin6nimo de
nuevas oportunidades tanto sociales como econ6-
micas. De hecho las economias mejor posicionadas
en estos i,ndices tambi6n son Iideres en competivi-
dad. Dos ejemplos que la Ultima ddcada han des-
puntado son Singapur y Hong Kong (Economist ln-
telligence Unit y IBM Corporation, 2004), Sin duda
en estas economias, la brecha digital no solo se ha
reducido sin que ha llegado a desaparecen

Por otro lado las evaluaciones que se realizan desde
los fndices de preparaciSn tecnoldgica tambi6n son
muy ritiles para entender y especialmente identificar
los factores clave de las oportunidades de desarro-
llo de las economias en el iimbito de las TlCs, Un
ejemplo (Docl<tor,2002) es, c6mo a partir de los ni-
veles de infraestructuras, accesibilidad de la pobla-
ciSn a lasTlCs, o el marco regulador se puede com-
parar la estrategia, el progreso y la visi6n de los
gobiernos. Esta evaluaci5n tiene que estar muy pr6-
ximas a los planes de desarrollo de los gobiernos. Sus

objetivos en muchas ocasiones vienen de la mano de
estos indicadores. Estos sirven a los gobernantes pa-
ra medir y evaluar estadisticamente los retos nece-
sarios para conseguir que sus economias despunten
en lasTlCs, y muy especialmente para estos, en el e-
government como efecto catalizador de las TlCs
(Docl<to6 2002). De hecho una evaluaci6n coheren-
te ayuda a las economias a mejorar sus fortalezas en
el iimbito de la competividad internacional pudi6n-
dose posicionar mejor que sus vecinos. Es mds, en el
entorno privado los accionistas pueden gracias a los
e-recdlness tomar decisiones dificiles cuando dispo-
nen de poca informaciSn convirtiendo fortalezas en
ingresos.Tambidn para los inversores es una intere-
sante herramienta para realizar inversiones a lo lar-
go de todo el mundo. El grupo de trabalo del SADC
E-readiness en el 2002 explicd que el valor de las

evaluaciones de los e-readiness se deben realizar, en
teoria, solo en los paises que disponen de buena in-
formaciSn sobre las TlCs (Ramsay,

lbbotson, Bell y Gray, 2003). La consultora Consul-
ting and Audit de Canada, en el 2005 explic6 que la

competividad de las empresas en el mundo estd in-
timamente relacionada con la preparaci5n tecnol5-
gica en el iimbito de lasTlCs. La importancia de las

TIC en el mundo interconectado, viene de la mano
de la identificaciSn, la adquisiclSn, la organizaci5n y
la aplicaci6n de tecnologia a lo largo del mundo (Burt
y Kinnucan, 1990), siendo esencial la manera en que
esta informaci6n estii estructurada, almacenada y ma-
nipulada.

Este es uno, de los puntos crr'ticos para la realizaci6n
de las evaluaciones e-readiness, Los fndices deben
aclarar de forma transparente que metodologfa uti-
lizan y cudles son sus fuentes mds relevantes (Hol-
tham, l99B) y que estas fuentes afectan mucho mds
en el sector privado, A trav6s de las herramientas
que disponemos para evaluar los e-readiness las em-
presas privadas pueden decidir en que frentes de las

TlCs deben realizar sus inversiones para mejorar sus

infraestructuras (Thom, I 998). Las inversiones en las

TlCs se realizan para poder gestionar la informaciSn
de las organizaciones, pero la importancia de esta in-
formaciSn en el desarrollo econ6mico requiere que
existan planes priblicos formativos en el :imbito de
las TlCs (Consuiting ond Audtt Canada, 2003). De
acuerdo a (Forgione, 199 l) la informaci5n es nece-
saria para todos los tipos de usuarios dentro de la
empresa,Y aun siendo la misma informaci6n, las ne-
cesidades son de distinto tipo dentro de la misma
empresa, La economfa global produce bienes y ser-
vlcios tecnol6gicos y las empresas transforman el es-
fuerzo humano en productos y servicios que de-
manda el mercado. Por otro lado, los responsables
utilizan estos recursos para planificar; organizar y ad-
ministrar los objetivos de sus empresas, y por otro,
las empresas, para alcanzar el 6xito, necesitan siste-
mas eficientes para gestionar la informaci6n (For-
gione, 199 l). Estos sistemas deben de permitir to-
mar decisiones, facilitar la informaciSn en tiempo real
y contemplar las necesidades de todos los emplea-
dos (Dawes, 1995). Dawes realiz6 un estudio sobre
la compartici6n de la informaciSn dentro de las or-
ganizaciones, y sacd las siguiente{ conclusiones. Es

mejor disponer de una planificaci5n integrada, se de-
be de tener una pol(tica de desarrollo e implemen-
taciSn a medio plazo, se mejora notablemente la pro-
ducci6n, y por riltimo, se mejoran las relaciones
personales entre los trabajadores. El estudio de (Hu-
ben l984), explic6 que la habilidad de las organiza-
ciones para conseguir alcanzar sus retos, depende de

2 Return oflnvestments, siglas en ingl6s para el retorno de inversi6n
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c6mo estas adquieran, organicen, interpreten y eva-
Itjen la informaciSn de la que disponen, asi como la
calidad de los canales de comunicaci6n de que dis-
pongan. De forma ani{loga Culnan en l9B4 explic6
que el principal factor clave de 6xito es que se dis-
ponga de la informaciSn por parte de los emplea-
dos. Esta disponibilidad es facilitar que Ios empleado
acceden a la informaci5n dfa a dfa (Auster; 1985). Mi-
ton en 2003 explic6, que por medio de lasTlCs, las
empresas mejoran notablemente sus capacidades de
gesti6n, especialmente si se dispone de acceso a in-
formaci 6n externa.Tam br6n o bserv6 el investi gador
ingl6s, que hay una gran correlaciSn entre la riqueza
de informaciSn que se dispone y la prosperidad eco-
n6mica. Respecto a lnternet (Moodleand,200l) es
critico que las empresas se relacionen con sus pro-
veedores mediante la red de redes.

Respecto a las mediciones (Menou, l9B5), se distin-
gue entre las mediciones materiales y sociales de la
informaciSn. Adem;is, respecto a la rjltima categoria,
nuestra investigacidn aboga, en drvidir entre grupos
de economias mds que en estudios sectoriales, elegir
las economias bajo estudio ha sido critico. En el se-
gundo grupo, se podrian identiflcartdpicos distintivos
como el tipo de informaci6n, las instituciones o ser-
vicios, las tdcnicas de comunicaciSn o mensajes, y Ia
tecnologia utrlizada,Y en el primer grupo, se podri'an
encontrar en aquel momento cinco t6picos: la pro-
ducci6n y el consumo de la informaci6n, los canales
de informacidn, el impacto sobre el cambio social, im-
plicaciones politicas, e indices. Es fascinante notar que
los primeros indices tales como la <<lnformationati-
sation lnden> producido por el Reseorch lnstttute of
Telecommunicotions ond Economlcs en Japdn hace
treinta afros, eran indices compuestos con la jnten-
ci6n de recoger todas las facetas del fendmeno. En
comparaciSn a este fndice las tentativas mds recien-
tes se muestran bastante reduccionistas. LasTlCs no
se pueden reducir a lnternet a pesar del lugar im-
portante que 6sta ocupa en los estudios e informes.
Los servicios de telecomunicaciones, la televisi6n y la
radio, los sistemas de ordenadores personales, for-
man parte de este escenario, Por otro lado, las tec-
nologias tradicionales de comunicacidn estdn siendo
suplantadas por lasTlCs, como es el caso del correo
postal, los periSdicos, los libros, el material impreso, y
toda serie de expresiones artisticas. El nrjmero de vi-
sitas al Louvre virtual no tienen ningUn tipo de signi-
ficaci6n social a menos que no se compare con el nri-
mero de visitas al museo real, y que se conozca y se
compare la relaci6n entre estos dos fen6menos.

Desafortunadamente, la comunicacidn no-digital pa-
rece ser sistemdticamente dejada de lado. En reali-
dad, el mayor inconveniente en los modelos y me-
diciones actuales es que no se localizan los
fen6menos observados en un espacio especifico, pro-
bablemente suponiendo que existe un ciberespacio
dnico. Sin embargo, mientras ese espacio se ocupa
por los seres humanos, coexistird con la esfera de
comunicaciones tradicionales (lYenou, 2000),

Los indicadores econdmicos siguen siendo utilizados
para mostrar los atributos clave de cada pais, aunque
no sean los mds apropiados para tal uso. El Techno-
logy Project de/ Progressive Policy /nstlture (lnstituto de
Polr'tica Progresiva) de los EE.UU y sus indicadores
de la nueva economia son un buen ejemplo de tal
esfuerzo3. Por otro lado, Schware y sus colegas del
Banco I'4undial (Schware, l99B) combinaron datos
sobre el uso de la lnternet con los modelos econ6-
micos, en brisqueda de apoyar la formulacidn de po-
liticas priblicas. Las diferencias entre la imagen pro-
vista por los indicadores macro econ6micos y la
provista por las mediciones especificas de la infor-
maciSn son significativas, pero no son suflcientes co-
mo para rnvalidar el uso de las primeras (Borko y [4e-
nou, I 982), ni tampoco para que puedan compensar
las diflcultades de la construcci5n y la credibilidad de
las Ultimas. Sin embargo, es posible construir un sis-
tema ad hoc de indicadores que puede proveer una
base mejor sintonizada para el aneilists del estatus de
la informaciSn, como fue hecho a travds del tnfor-
motionolizotion lndex o el /ndex of lnformotion LJtili-
zotion Potentiol. El debate entorno de la precisi6n de
las empresas transnacionales en las economias de
mercado, versus las economias de planrficaci6n cen-
tralizada ha desaparecido con estas Ultimas. No obs-
tante, no se puede olvidar que la mayoria de las me-
diciones econ6micas omiten todo aquello que no
est6 relacionado con el rendimiento econ6mico. No
hay manera, con las herramientas actuales, de con-
traponen por ejemplo, la potencia de salida o su equi-
valencia en costo por kV/h con el costo de la polu-
ciSn resultante, o el n(mero de kil6metros recorridos
por pasajeros en el viaje suburbano para ir al traba-
jo en relaci6n con el tiempo perdido por cada pasa-
jero,Y por extrafro que parezca estas relaciones so-
cio econdmicas y socio politicas, son especialmente
importantes, La tecnologfa permite,con el tiempo, la
pr"oducci6n de datos fiicticos que pueden proveer
una visi6n bastante impresionante de algunos asun-
tos, sin embargo esta visi6n puede ser algunas veces
simplificadora. Aunque la tonteria de algunas poli'ti-

3 www.neweconomyindex,org/
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cas priblicas pueda tomar proporciones intergaliicti-
cas, desafortunadamente no existe ningrin mecanis-
mo que pueda medirlas.

Los indicadores sociales son ingredientes funda-
mentales para el tipo de ani{lisis que pretendemos
elaboran sin embargo, algunas personas no creen en
la calidad de dichos indicadores, Una desventaja ma-
yor de estos indices consiste en que las caracterfsti-
cas consideradas en la mayorfa de los an;ilisis perte-
necen remotamente al uso de las TlC. Un ejemplo
interesante de su aplicaci6n potencial se puede en-
contraren el proyecto Social lmpact ofthe lnterneta
realizado por el Departamento de Sociologfa de la
Universidad de Maryland s. Este proyecto vincula in-
formaciones de un estudio social a partir de datos
del uso del lnternet acumulados especialmente pa-
ra ese efecto. Otro estudio prometedor puede ser
encontrado en la adaptaci6n de indrcadores de la ca-
lidad social para medir la sociedad de informaciSn
propuesto por Berman y Phillips (Berman y Phillips,
200 l). Estos autores consideran distintos puntos de
vista como, los resultados e impacto de informaci6n
referente a la seguridad socioecon6mica, la inclusi6n
social, la cohesi6n social y la capacitaci6n a nivel de
grandes comunidades y el nivel de comunidades es-
pecificas dentro de cada nacidn, en su informe.

Los primeros intentos que tuvieron como objetivo
crear indicadores especfficos para la informaciSn. Una
herramienta algo semejante fue otra propuesta
(Mansell yWehn, I 998). Sin embargo, pretender mos-
trar una realidad tan compleja como la Sociedad del
Conocimiento con solamente 5 pardmetros, parece
un poco indtil. La mayor atenci6n ha srdo atrapada
por el encanto de lnternet, por no decir la carrera
por estar al frente de los pafses al respecto. El enfo-
que se orienta a la infraestructura de lasTlC sin em-
bargo, las preocupaciones por la cuesti6n de la cali-
dad tambi6n se dan desde los comienzos (OECD
l99B), Un cuadro mds drversiflcado fue construido,
por el USAID Leland lnitiative (US NAS, I99B). Es-

tos datos permitirian producir algunos aniilisis miis
profundos, aun si fueran flelmente alienados a los ob-
jetivos especificos iniciales centrados en lnternet. Sin

embargo, no hay dudas de que el programa influy6
notablemente en la evoluciSn de los paises que les
sacaron provecho, por simplista que parezca, Una in-
vestigaci6n mds reciente, cuyo resultado es intere-
sante, es la de las series de evaluaciones de e-readi-
ness, apoyados por el programa lnfoDev del Banco

a lmpacto Social de Internet
s www,webuse,umd.edu/sdaweb/
6 www.readinessguide.org.

[4undial. Hasta el momento, existe un esquema pu-
blicado por el Centro para el Desarrollo lnternacio-
nal a la Universidad de Harvard6.
Bridges (2001 ) ha promovido un andlisis comparati-
vo de los planes y m6todos que se ajustan o se pue-
dan usar para evaluar el e-readiness de las econo-
mias. Los esfuerzos que estdn en marcha desde hace
unos afros, con la meta de desarrollar m6todos de
evaluaciSn para proyectos especificos de lasTlCs,ta-
les como telecentros, se estdn esfozando para es-
capar del enfoque simplista sobre la infraestructura
y el uso, y llegar hasta dreas mds remotas donde apa-
rezcan impactos mds grandes, su 6xito es priblico y
notable,

Dentro de estos desarrollos prometedores, se pue-
de aludir a la preparaci6n de una estructura para eva-
luar el papel de lasTlC en el desarrollo, promovido
por el Centro de lnvestigaci6n lnternacional para el
Desarrollo de Canad;l. Como hemos dicho, la ma-
yoria de esos instrumentos estdn enfocados excesi-
vamente en la infraestructura de lasTlC,Ademds,tie-
nen una propensiSn al desarrollo del comercio
electr5nico, no tanto como una medida para mejo-
rar el bienestar de los paises en via de desarrollo, si-
no como una forma de proveer nuevos mercados
para los industrializados. Algunos de estos instru-
mentos intentan enfatizar los efectos sociales y mis-
mo las transformaciones sociales, Sin embargo, las

necesidades sociales, especialmente como se perci-
ben en una aldea Keniata, estdn en la mayorfa de los
casos ausentes, Si nuestro inter6s no es el crecimiento
del PIB, sino Ia Felicidad Bruta Nacional, como aflr-
mamos una vez queda mucha distancia por recorrer
(Menou, 1995), La informaci6n, y especialmente su

compartici5n, debe de ser el principal pilar de la re-
alizaci6n de los indicadores e-readiness (Consulting
and Audit Canada, 2003).

Como hemos podido obsevar estamos ante una gran
variedad de posturas para explicar los indicadores
tecnol5gicos, desde muchos investigadores e institu-
ciones. Nosotros hemos desarrollado una deflniciSn
de los indicadores tecnol6gicos, en la que hemos reu-
nido todas las variables que hem6s entendido que
tiene relaciSn con el entorno, la preparaci5n o la usa-
bilidad de la tecnolog',tal y c6mo se ha entendido
la tecnologia por la mayoria de los investigadores,
hasta el momento. Nuestra visiSn nos permite valo-
rar variables que nos facrlitan comparar la prepara-
ciSn tecnol6gica con la competividad de los paises.
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2. Economias mundiales. Hip5tesis

La siguiente hipdtesis cientfflca, se va a apoyar en un
sistema de conocimientos organizados y nos van a

permitir establecer la relaciSn entre distintas varia-
bles para explicar y predeciri en la medida que nos
sea posible, el fendmeno de competividad y la tec-
nologfa (Hernzindez,2004) dentro de las economias
mundiales. Huelga presentar que se ha de desarro-
llar la comprobaci5n de la relaci6n establecida, de
una forma l5gica y verosimil, con referentes empiri-
cos u observables (Kelinger, 2002). En el plantea-
miento de la hip6tesis, van a prever las t6cnicas a em-
plear:

En las economfas mundiales se miden desde distin-
tos frentes. Partiendo de un universo de I 35 eco-
nomfas, sabemos que podemos agruparlas en con-
juntos homogdneos para su aniilisis, En nuestro caso
como analizaremos en el apartado siguiente, vamos
a operar sobre las economfas mundiales. De estas
vamos a analizar los indicadores / fndices, DAl, DOl,
GCl, KAM y NRl, Conocemos que la competividad
se mide con el GC|0X,y que el nivel tecnol6gico con
el DA|OX, DOI0X, KAM0X y NR|0X. La hipdtesis es

que, minimizando el nJmero de variables a emplear
en Ios indicadores tecnolSgicos, dentro de un grupo
de economias homogdneas preestablecidas, pode-
mos maximizar la explicaciSn de su competividad. La

hipdtesis est;i ligada a decenas de estudios anterio-
res, asi como con el desarrollo de los propios indi-
ces o indicadores, para esto se realiza un estudio te5-
rico profundo de indicadores e indices mundiales, La

respuesta que debe de entregar la hip6tesis, es que
desde un ndmero minimo de variables acotadas (tec-
nol6gicas), se puede explicar gran parte de la com-
petividad de las economias bajo estudio. Matemiiti-
camente se apoya en el andlisis de regresiones, en
aniilisis factoriales y en el aniilisis de conglomerados,
Observ6moslo grdficamente:

Estd compuesto por I 35 economias, Bangladesh, Be-
nfn, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Ca-
mer(n, Chad, C6te D'lvoire, Egipto, Etiopia, Gambia,
Ghana, Guyana, Honduras, lndia, lndonesia, Kenia, Re-
p(blica Kyrgyz, Lesotho, Madagascar, Malawi, lYali,
Mauritania, Moldava, Mongolia, Mozambique, Nepal,
Nicaragua, Nigeria, Pakistdn, Paraguay, Frlrpinas, Se-
n egal, Sri Lan ka, S i ria,Tayi ki stdn,Tanzan i a,Ti m o r- Les-
te, U gan d a, V i etnam, Zambia, Zimb aw e, Arm e n i a,

AzerbaiyS,n, Botswana, Brunei Darussalam, China, El

Salvador; Georgia, Guatemala, ir;in, Jordania, Kazaks-
tain, Kuwait, Libia, Marruecos, Omdn, Saudrta Arabia,
Venezuela, Albania, Argelia, Argenti na, Bosn ia y Her-
zegovina, Brasil, Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Re-
pUblica Dominicana, Ecuador, Jamaica, Macedonia,
lYalasia, Mauricio, M6xico, lYontenegro, Namibra, Pa-
namd, Per(, Rumania, Serbia, Sudiifrica, Surinam,Tai-
landia, Ttinez, Ucrania, Uruguay, Bahrdin, Barbados,
Chile, Croacia, Estonia, Hungria, Latvia, Lituania, Po-
lonia, Qatar, Rusia, Repriblica de Eslovaquia,Taiwiin,
China, Trinidad y Tobago, Turqufa, Australia, Austria,
86lgica, Canada, Chipre, Repdblica Checa, Dinamar-
ca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong
SAR, lslandia, lrlanda, lsrael, Italia,lapdn, Corea, Lu-
xemburgo, Malta, Holanda, Nueva Zelanda, Norue-
ga, Portugal, Puerto Rico Singapuri Eslovenia, Espa-
ha, Suecia, Suiza, Emiratos Arabes Unidos, Reino
Unido y los Estados Unidos,

3. Protocolo de c6tculo

Sin voluntad de quitarle importarlcia a ninguno de
los indicadores e indices existentes, los selecciona-
dos para el estudio son el DAl, el DOl, el NRI y el
KAM. Estos van a ser correlados con sus pilares y sub-
pilares, y muy especialmente con el GCI delWEF
(mediciSn de competividad de las economias) en el
periodo 2007-08, Para esto hemos disefrado los si-
guientes protocolos de ciilculo. Se ha realizado una
exhaustiva exploraci6n de todas las variables eva-
luadas. Se han utilizado l28 variables directas y 331

variables derivadas para el perlodo 2007-08 a lo lar-

lT*,o...,,.uro,..., I
\,
I<>

TEcNoLociA
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go del an;ilisis multivariante, la factorizaci6n y la ela-
boraci6n de los conglomerados.

An6lisis multivariante, regresiones

Las once regresiones planteadas y realizadas son las

siguientes:

RegresiSn I GCI 06.-.NRl08 + KAM08

Regresi6n 2 GCl08 + a partir de los 3 pilares
que forman ccl08 (BASIC (l-4), EFFICIENCY
(s- r0), rNNovATroN ( I t- t 2)).

Regresi6n 3 BASIC ( l-4) - a partir de los 4 pi-
lares que lo forman (INSTITUCIONES, lN-
FRAESTRUcTURA, MACRO y SALUD)

Regresi6n 4 EFFICIENCY (5- l0) + a partir de 6
pilares que Io forman (EDUCACION, EFICIEN-
CIA DE MERCADO, MERCADO LABORAL,
MERCADO FINANCIERO, PREPARACION
TECNOLOG ICA yTAMANO Oel MERCADO)

Regresi6n 5INNOVATION (ll-12) € a parrir
de los 2 pilares que lo forman (INNOVACION
y SOFISTICACION DE MERCADO).

Regresi5n 6 NRl08 + a partir de sus tres pila-
res (entorno0B, preparaci6n0B y usabilidad08)

Regresi6n 7 entornoOS + a partir de las 30 va-
riables que lo forman

RegresiSn 8 preparaci6n0S - a partir de las 23
variables que lo forman

Regresi6n 9 usabilidad08 - a partlr de las l5 va-
riables que lo forman

RegresiSn l0 NRl08 + a partir de los tres pila-
res de KAM08, (economic, incentive, innovation,
ICT y education)

Regresi6n I I KAM08 + a partir de los tres pi-
lares de KAM08, (economic, incentive, innova-
tion, ICT y education)

Todas las regresiones las realizaremos desde dos m6-
todos de introducci6n de variables, un primer md-
todo en el que se introducen todas las variables en
un primer paso, llamado m6todo Enter, y un segun-
do m6todo en el que las variables las introducimos
por pasos una a una, este m6todo lo hemos llamado
Stepwise (S).

Conglomerados

Los aniilisis de conglomerados se realizan a partir de
los lndicadores Clave de Actuacidn que entregan las

regresiones.

Anilisis factorial

Se determinan los Factores a partir de los lndicado-
res Clave de Actuaci6n que entregan las regresiones,
Primeramente expondremos los indicadores clave
de actuaci6n y paralelamente ese presenta los fac-
tores seleccionados,

Normalizacion por Tukey

La exploraciSn de las variables han sido acotadas
(Schemelze6 2005) por distintas razones, Por un la-
do, las regresiones solo se pueden realizar con va-
riables que cumplan unas premisas te5ricas, por otro
lado para manejar la complejidad de cientos de va-
riables en regresiSn (R"y y Ovalles, 2001) de los ln-
dicadores Clave de Actuaci5n (entre otras regresio-
nes) se requiere normalizar las variables (Schemelzer;
2005), y por (ltimo trabajar con variables de distin-
ta naturaleza y rangos nos obliga a normalizarlas den-
tro de un rango. lnvestigaciones anteriores sobre el
tema (Caselli,2005), nos indican que disponemos de
distintas herramientas para normalizar las variables,
Ia herramienta utilizada nos permite utilizar cuatro
tipo de estimaciones de proporciSn para transfor-
mar las variables, estos son Blom,Tukey, Rankit yVan
derWaerdem. Dado que la voluntad de nuestra ex-
plicaciSn es conseguir explicar relaciones entre va-
riables, y no pronosticar sus valores cualitativos, la
metodologia seleccionada es la deTukey (Rey y Ova-
lles, 2001 ; Dreher:2006;Schemelzer, 2005), que real-
mente lo que nos hace es ranquearnos las variables
de acuerdo a la f,Srmula siguiente.

(ft -ll3)i (n + l/3)

Siendo R, el rango asignado y n el hUmero de casos
vi{lidos (paises).

4. Coherencia del tratamiento
estadfstico

An6lisis multivariable, regresi6n lineal

Desde el an;ilisis inicial estamos buscando una ecua-
ciSn lineal de forma predictiva, una recta que haga
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minima la suma de los cuadrados de las distancias
verticales entre cada punto y cada recta. Esta rec-
ta tiene dos prop6sitos, por un lado poder averi-
guar en qu6 medida variables dependientes puedan
ser explicadas por las variables independientes y
por otro lado obtener predicciones en las variables
dependientes a partir de las variables indepen-
dientes. De la ecuaci6n de regresi5n disponemos
de coeflcientes (inicialmente no estandarizados),
que en el caso de coeficientes de regresi6n parcial
deflnen la ecuaciSn de regresi6n de puntuaciones
directas, siendo B0 el origen de la recta de regre-
si6n y por otro lado B I la pendiente de la misma
(en el caso de dos variables, una dependiente y una
independiente, significa el cambio medio que co-
rresponde a la dependiente por unidad de cambio
de la variable independiente). Si estandarizamos las

variables originales, cosa que hemos hecho en la to-
talidad de los an;ilisis mediante el m6todo deTukey,
los coeficientes pasan a ser coeflcientes de regre-
siSn estandarizados, convirtiendo las puntuaciones
directas en tfpicas, dado que la media de las varia-
bles ronda cero y la desviaciSn tipica la unidad, el
mecanismo nos informa de la importancia relativa
de cada variable independiente dentro de la ecua-
ci5n. Paralelamente,Tukey, nos permite poder com-
parar variables de drstinta naturaleza bajo los mis-
mos cdnones. Mediante las pruebas de significaci6n,
nos guiaremos por los estadisticos t y sus niveles
criticos (slg), mediante estos contrastaremos las hi-
p6tesis nulas de que los coeficientes de regresi6n
valen cero en la poblaci5n (los estadisticos t se dis-
tribuyen segUn el modelo de probabilidad t srudent
con grados de libertad, siendo en el caso de regre-
si6n simple t2 = F(de_ANOVA). Dentro de nuestro
hemos realizado distintos mecanismos de diagn6s-
ticos (an;ilisis de residuos asi como de puntos de
influencia), f4ediante el an;ilisis de R cuadrado, (R2),

estudiamos Ia bondad del ajuste y tambi6n la pro-
porciSn de la varianza de la variable dependiente
explicada por la(s) variable(s) independiente(s),
Tambi6n utilizamos la versi6n corregida de las mis-
ma, que se recalcula a la baja. Mediante los residuos
analizamos las diferencias existentes entre las pun-
tuaciones observadas y los pron6sticos obtenidos
con la recta,

Gracias a la tabla ANOVA sabemos si existe o no re-
laci6n significativa entre las variables (es decin si exis-
te o no relaci5n lineal entre ellas). Gracias al valor F,

y siempre que el este cercano a O (000), podremos
razonar ante un F grande la relacidn independiente
entre las variables. Dentro de la forma tfprca de re-
gresiSn mdltiple:

Ecuaci6n I

Recta de regresi6n mriltiple tfpica

Y =00 +0,Xr +82X2+BrX, *...+Bo X. +e

Donde los betas (8,) son los pesos relativos de la

ecuaciSn y el 6psilon (e) es el componente relativo
que tiene que ver con los residuos. Los coeflcientes
no estandarizados que nos entrega la simulacidn, no
son independientes entre sf, estos se llaman coefl-
cientes de regresiSn parcial, el valor concreto de es-
tos dependen de la presencia del resto de las varia-
bles independientes. Los coeficientes 13, basados en
puntuaciones tipicas donde yX=0 y @ = l, si que
son comparables entre sf,

Respecto a la informaciSn que estas afraden al total.
Significa la cantidad de cambio, en puntuaciones tr'-
picas, que se producird en la variable dependiente
por cada cambio de unidad en la correspondiente
variable independiente, manteniendo constante el
resto de variables independientes. Las pruebas de
significaciSn nos contrastan la hipdtesis nula de que
un coeflciente de regresi6n vale cero en la poblaci6n
con niveles criticos muy pequefros, es decir que
slg< 0,05 rechazan la hip5tesis de que 0 = 0,con lo
que si esto se da, las variables contribuyen significa-
tivamente en explicar la variable dependiente.

Los intervalos de confianza que hemos planteado en
el andlisis nos informa de los lfmites entre los que
podemos esperar que se encuentre el valor pobla-
cional de'cada coeflciente de regresiSn, los limites
planteados se obtienen sumando y restando I ,96
errores tfprcos al valor del correspondiente coefl-
ciente de regresi6n lntervalos de conflanza muy am-
plios indican que las estimaciones obtenidas son po-
co precisas y probablemente inestables. Disponemos
de las relaciones entre las variables correlaciones par-
ciales, semiparcial y de orden cero. Estas significan lo
siguiente, la correlaci6n parcial son los coeflcrentes
que expresan el grado de relaciSn entre cada varia-
ble independiente y la variable dependiente tras eli-
minar de ambas el efecto de terceras variables, la co-
rrelaciSn semiparcial es el grado de relaciSn entre la
variable dependiente y la parte de cada variable in-
dependiente que no estii explicada por el resto de
las variables independientes y la correlaci5n de or-
den cero es el grado de relaciSn entre la variable de-
pendiente y la independiente, sabiendo que hay otras
variables independientes que estdn actuando.

Respecto a los residuos, cuanto mds pequeho es el
error tfpico de los residuos, mejores son los pro-
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n6sticos o lo que es lo mismo mejor se ajusta la nu-
be de puntos a la recta de la regresiSn, En ocasiones
disponemos de distintos an;ilisis por casos, esto se
da cuando los residuos son grandes, de esta forma,
podemos analizar los distintos casos atrpicos, que po-
dremos estudiar de forma m;is detallada, Hemos es-
tablecido el criterio de que el simulador nos debe
ensefrar los residuos que se alejan de cero mds de
tres desviaciones tipicas, siendo la desviaci5n tipica.
Respecto a los residuos tipificados, los que obtene-
mos cuando las variables de partida cumplenf,:0 y
0 - I , son los residuos divididos por su desviaciSn tr'-
pica, con lo que latabla recogerd los casos de los re-
siduos que se alejan de su media mds de tres des-
viaciones tiprcas, Dentro de la regresi6n lineal
asumimos que los residuos estdn normalmente dis-
triburdos y para esto sabemos que el 95% de estos
se encuentran en el rango y que el 99% se encuen-
tra en el rango ! 1 ,95 + 1,96) y que el 99% se en-
cuentra en el rango [-3,3]. Gracias a esto es sencillo
localizar los residuos grandes y los que no lo son, A
partir de estos hemos analizado en ocasiones eco-
nomias puntuales, como casos atipicos. Los supues-
tos a demostrar dentro de una regresiSn lineal son
los siguientes:

. La independencia, analizamos la independencia en-
tre ios residuos por medio del indicador de Dur-
bin Watson, sabemos que este valor oscila entre
0 y 4. Con lo que si DW < 2 estamos ante una au-
tocorrelaciSn positiva y sabemos que si DW > 2
nos encontrariamos ante una autocorrelaciSn ne-
gativa, Desde elpunto de vista de independencia
de los residuos (Yl-Yr), el valor de DW debe de es-
tar entre I ,5 y 2,5.

. En la homoesticidad nos vamos a filar en la gr6ft-
ca de dispersiSn, que aparece en cada simulaci6n.
Esta se llama Dispersi6n con las variables ZPRED
(prondsticos tipificados) y ZRESID (residuos tipi-
ficados), de esta forma podemos analizar grdftca-
mente lo que aparece. Si no hay concentraciones
en ningUn espacio, y ademds no siguen ninguna for-
ma o recta, entonces, el supuesto de homoestici-
dad se cumple,

. En Io relativo a la normalidad el primer grdfico es
el Histograma que se construye comoX= 0 y
0 = I , en ella observaremos si disponemos de co-
la positiva o negativa de acuerdo a la figura que
formen, n5tese que uno o m;is f grandes corres-
ponden por lo general a valores atipicos que, son
contrarrestados con muchos residuos pequefros
de signo opuesto, Por otro lado disponemos en
cada una de las simulaciones del gr;ifico PP nor-

mal de regresi5n de residuos que nos relaciona la
probabrlidad acumulada esperada con la observa-
da y es en dicha diagonal, donde tienen que estar
la muestra para que se d6 la hip6tesis de norma-
lidad.

. Respecto a la linealidad, dentro de las grdficas de
regresi5n lineal tenemos que disponer de una nu-
be de putos que nos deje claro que se trata de
una recta lineal.

. La colinealidad se da cuando, una u varias varia-
bles independientes, se relacionan entre ella de
forma lineal, con Io que se pueden expresar co-
mo una combinaci5n lineal de las mismas, este
efecto tiene mds probabilidades cuando nos en-
contramos con mayor n(mero de variables inde-
pendientes. Cabe resaltar que para el R2 no afec-
ta este efecto, Para analizar si se da es importante
observan que aunque el F sea alto, si no lo son los
de los coeflcientes de regresi5n lineal, es proble-
maitico. Por otro lado los de los coeficientes si son
mayores o menores que I 5 - l, pueden darnos
problemas.

. Respecto al dragndstico de colinealidad, valores de
tolerancia pequefros pueden ser porque la va-va-
riable independiente, puede ser explicada por
otras y por otro Iado con FIV altos, mayor serd la
v arianza co rresp on d i ente co efl ci e nte de regre si 6 n,

Tambidn hemos analizado los indices de condicidn,
dado que podremos acepta6 que cumple correcta-
mente la colinealidad, si estos son menores que 15.

Si el valor de estos va de l5 a 30, tendremos que
analizar los estadisticos asociados y por otro lado si

es mayor que 30 no podremos suponer la asunci6n
de no colinealidad, La inestabilidad no se da si los va-
lores de tolerancia son 0,5 y si los FIV son al menos
l,B. Por otro lado si los auto valores son pr6ximos a

0 podemos tener colinealidad.

Andlisis factorial 
i

Ante todo, el aniilisis factorial, es la t6cnica que nos
ha permitido simplificar conceptualmente lo que bus-
ca la investigaciSn. Cosa que nos ha ayudado a po-
der analizar de una forma mds c6moda y coherente
los escenarios ante los que nos hemos ido encon-
trado. A diferencia del la regresi5n lineal en el an;ili-
sis factorial todas las variables a priori son indepen-
dientes y no existe dependencia conceptual de unas
con otras. En el anzilisis factorial tenemos cuatro fa-
ses, en primer lugar calcularemos una matriz capaz
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de expresar la viabilidad conjunta de todas las varia-
bles, en segundo lugar realizaremos la extracci6n del
nUmero 6ptimo de factores, en tercer lugar obten-
dremos la rotaci6n de la soluciSn para facilitar la in-
terpretaci6n y en cuarto lugar podriamos estudiar
las estimaciones de las puntuaciones de los sujetos
en las nuevas dimensiones, pero este riltimo paso no
lo hemos llevado a cabo dado que no es la voluntad
de la presente tesis la predicci6n de valores, sino de
su aniilisis. Hemos utilizado dos mdtodos de agru-
paci6n (Anderberg, 1973) por un lado el m6todo de
Ward ( 1963) y por otro en menor medida, y Unica-
mente para verificar el anterion el m6todo de agru-
paci6n por medianas.

Ward argumentd que los conglomerados debfan
constituirse de tal manera que, al fundirse dos ele-
mentos, la p6rdida de informaciSn resultante debia
de ser minima. En este contexto, la cantidad de in-
formaci6n se cuantifica como la suma de las distan-
cias al cuadrado de cada elemento respecto al cen-
troide del conglomerado al que pertenece
(SCE=Suma de Cuadrados Error), Para ello, se co-
mienza calculando, en cada conglomerado, el vector
de medias de todos los casos (economias seleccio-
nadas), de acuerdo a las variables (variables selec-
cionadas por el m6todo regresi6n multivariable), es

decir: el centroide multivariante. A continuaci6n, se

calculan las distancias euclfdeas al cuadrado entre ca-
da elemento y los centroides (vector de medias) de
todos los conglomerados. Por rjltimo, se suman las

distancias correspondientes a todos los elementos.
En cada paso se unen aquellos conglomerados (o
elementos/economfas) que dan lugar a un menor in-
cremento del la suma de cuadrados erron es decir:
de la suma de los cuadrados de las distancias intra-
conglomerado. La suma de cuadrados error SCE se

deflne:

Respecto al m6todo de agrupaci5n de medianas, los
dos elementos o conglomerados que se combinan
reciben id6ntrca ponderaciSn en el cdlculo del nue-
vo centroide combinado, independientemente del
tamafro de cada uno de los dos conglomerados (o
elementos/economfas), esto es de vital importancia
a la hora de analizar paises dada la distinta naturale-
za y tamafro de estos, Esto nos ha permitido que a

la hora de caracterizar conglomerados, los resultan-
tes tanto grandes como pequefros tengan la misma
importancia. Dado un conglomerado EcAB y un ele-

mento ParsC, la distancia del conglomerado al ele-
mento la calcularemos:

) _ dEAPoirc *dEBPoirc du 
u

"(EcAB)poisC- , - 
4

En el transcurso del an;ilisis hemos obtenido las co-
munalidades. La comunalidad de una variable es la
proporci5n de su varianza que puede ser explicada
por el modelo factorial obtenido (esto nos va a per-
mitir que podamos observar las variables que peor
son explicadas por el modelo). Hemos utilizado el
an;ilisis de componentes principales en este queha-
cen

Respecto a los porcentajes de variable explicada, he-
mos obtenido el listado de auto valores de la matriz
de varianzas-covarianzas asf como el porcentaje de
la varianza. Los auto valores nos expresan la canti-
dad de lavarianza total que estii explicada en cada
factor: El porcentaje de la variable explicada asocia-
da a cada factor viene expresada por la relaci6n ou-
tovalorl\outovolores, extrayendo los auto valores = L
Disponemos tambi6n del % acumulado que nos va a

reflejar el tanto por ciento de varianza capaz de ex-
plicar: Si analizamos siete variables obtendremos sie-
te componentes donde la suma total del 7o acumu-
lado serd del 100%. Hemos utilizado el m6todo de
componentes principales que nos facilita la matriz de
componentes rotados. Esta, es Ia soluciSn factorial
propiamente dicha.

La matriz de correlaciones nos muestra los coefl-
cientes que son las correlaciones entre las variables
utilizadas a lo largo del aniilisis. Obtendremos los ni-
veles crrticos unilaterales de la mano de los niveles
de significaciSn.Tambi6n calcularemos el determi-
nante formado por las correlaciones, el valor se en-
cuentra al pie de la matriz de correlaciones, este de-
terminante para que el anzilisis factorial sea
pertinente debe de ser cero, dado que esto signifi-
card que estamos ante variables linealmente relacio-
nadas, Disponemos tambi6n de la matriz reproduci-
da, Esta es la matriz de correlaciones que se obtiene
a partir de la soluci5n factorial hal,lada, si el modelo
es bueno y el n(mero de factores el adecuado la es-
tructura factorial debe de ser capaz de reproducir la

matriz de correlaciones. N5tese que en la diagonal
de la matriz reproducida estdn las comunalidades fl-
nales. Respecto a la matriz de correlaciones resi-
duales, estd contiene los residuos que se obtienen
de las diferencias de las correlaciones observadas y
las correlaciones reproducidas Si el modelo es co-
rrecto, anailisis factorial Sptimo, el n(mero de resi-
duos con valores grandes ha de ser minimo. La ma-

"'=,:,li'r ;[i,, I]
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triz anti-imagen nos muestra la matriz de covarian-
zas anti-imagen y la malriz de correlaciones anti-ima-
gen, esta dltima estii formada por los coeficientes de
correlacidn parcial cambiando el signo. La correla-
cidn entre dos variables se parcializa teniendo en
cuenta el resto de variables incluidas. Si el aniilisis fac-
torial es 6ptimo, si el modelo es bueno, los elemen-
tos de la diagonal de la matriz anti-imagen debe te-
ner valores pr5ximos a uno y el resto de valores han
de ser pr6ximos a cero, o al menos pequefros,

Respecto al anillisis KaisenMeyer-Oll<in (KMO) y la
prueba de esfericidad de Bartlett analizamos lo si-
guiente. Por un lado, con el KMO, contrastaremos si

las correlaciones parciales entre las variables son su-
ficientemente pequefras, entre cero y uno. Si estas son
prdximas a cero, realtzar un andlisis factorial en estas
circunstancias es mala idea, dado que las correlacio-
nes entre los pares de variables no pueden ser ex-
plicadas por otras variables.Ademds, si estas son s 0,5
el criterio pactado es que no podemos utilizar el and-
lisis factorial como m6todo analitico. Respecto a Bar-
tlett analizaremos si la matriz de correlaciones es la
matriz identidad. Si sig > 0,5 no podemos asegurar si

el modelo factorial es correcto.

Respecto a los grdficos de sedimentacidn asociados
a cada aniilisis factorial, observamos la valia del cam-
bio de la pendiente,tenemos que excluir del andlisis
las variables que no forman parte de la soluci6n fac-
torial.

Hemos utilizado el procedimiento de rotaci6n orto-
gonal y por otro lado el m6todo varimax, que es un
mdtodo que nos ha ayudado a minimizar el nrjmero
de variables que tienen saturaciones altas en cada fac-
ton Simplificamos gracias a este, la interpretacidn de
las variables observadas optrmizando la interpreta-
ci6n. Los aniilisis factoriales realizados se han elabo-
rado desde las variables finales (del NRI) que en ca-
da grupo de economias han maximizadola explicacidn
de la preparaci6n tecnolSgicas de las mismas.

An6lisis de conglomerados. Conglomerados
jerirquico

El aniilisis nos permite realizar conglomerados (gru-
pos) atendiendo a casos o a variables. De igual for-
ma que en el An:ilisis Factorial hemos agrupado a las
economi'as de cada uno de los grupos, de acuerdo a
sus (maneras)) respecto a las variables que han ma-
ximizado la explicaciSn de la competitividad a partir
de la preparaciSn tecnolSgica (NRl) de las econo-
mi'as.

Hemos calculado la matriz de distancias en primer
lugar; esto nos calcula la distancia existente entre los
elementos de nuestra muestra (casos economias),
con lo que contiene las distancias existentes entre
cada elemento y el resto de la muestra.Tras la eva-
luacidn de las distancias, hemos buscado los ele-
mentos de mayor proximidad, y este grupo ha for-
mado el primer conglomerado que ya es indivisible
(por esto su naturaleza de conglomerados jer;irqui-
cos), paralelamente se van formando conglomera-
dos cada vez mds grandes y mds heterogdneos, Co-
mo podemos observar, estamos ante una t6cnica
aglomerativa, partiendo de elementos muestrales in-
dividualmente (economias-paises). Para la creaci6n
de los conglomerados hemos realizado tantas eta-
pas como casos. Los conglomerados de pertenencia,
nos salen seleccionando la opci6n que queramos, o
bien una soluci6n dnica o bien eligiendo el nrimero
de grupos que queremos que nos facilite. Dispone-
mos tambi6n de diagramas de t6mpanos y de den-
dogramas donde podemos estudiar en detalle cual
es la formaci6n de los conglomerados flnales,

5. Conclusiones. Explicaci6n
de las relaciones (EM)_2007-08

En primer lugar listaremos las siguientes evaluacjo-
nes realizadas:

RegresiSn I GCI 06.-.0,00045+0,g82NRt06 -
0,002 KAM06+g (enter) , cCl 06.*.0,00045
+0,884NR106+e (stepwise)

Regresi6n 2 GCl08 * 0,4628A5|C + 0,361 EF-
FICIENCY +0, I4t TNNOVATTON+e (enter),
GCl08 ---> 0,462BAS|C +e (stepwise)

Regresi6n 3 BASIC + 0,2tNSTtTUClO-
N ES+o,3 39 I N FRAESTRUCTURA+o,297 YI A.
CRO+0,341 SALUD+e (enter)

RegresiSn 4 EFFICIENCY - 0,000016+0,205
EDUCACION+0, I 53 MERCADO LABORAL
+0,259MERCADO FINANCIERO+ O,278PRE-
PARACION TECNOLOG ICA +0,299 TAMANO
DEL MERCADO+e (stepwise)

RegresiSn 5 INNOVATION - O,54INNOVA-
CION + 0,484 SOFISTICACION DE MERCA-
DO+e (enter) ,INNOVATION - O,OOOI +
0,9731N NOVACTON +e (stepwise)

Regresi6n 5 NRl08 - 0,0004-0,289entorno08-
0,381 preparaci6n0S -0,352usabilidadO8+e (en-
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ter), NRl08 - 0,0004,0,505preparacion08 -
0,502usabilidad08+e (stepwise)

Regresi5n 7 entornoO8 € a partir de las 30 va-
riables que lo forman (obs6rvese el siguiente
apartado)

Regresi5n B preparaci6n0S * a partir de las 23
variables que lo forman (obs6rvese el siguiente
apartado)

Regresi6n 9 usabilidad0S - a partirde las l5 va-
riables que lo forman (obs6rvese el siguiente
apartado)

RegresiSn l0 NRl08 * 3,930+0,368economic
+0,345 innovation-0,24O ICT +0,003educa-
tion+e (enter) , NRl08 * 3,930+0,424economic
+0,55 I innovation+e (stepwise)

Regresi6n I I KAM08- 0,000018+0,226econo-
mic +0,245 innovation* 0,2661CT +0,335edu-
cation+r (enter) , KAM08- 0,00008, +0,262eco-
nomic +0,395 education +s (stepwise)

Observamos que para este grupo de economias, la
explicaciSn del NRI0B es de un 78,1% y un77,l%
desde los indicadores NRIOB y KAMOB y de un 86, I

y un 85,5% desde basic08, efficiency08 e innova-
tionOB. Para la primera regresi6n sabemos que la
explicaci6n se da con un coeflciente del 0,884 solo
desde NRIOB y en la segunda regresi6n cabe resal-
tar que podemos explicar un 85,5% del GCl08 so-
lo con dos de los tres coeflcientes, basicsOB (coefi-
ciente 0,478) y efficrencyOB (coeficienie 0,474).
Respecto a la tercera regresidn intentamos explicar
basicO8_GClO8 desde los cuatro pilares que Io de-
finen in stituci ones, i nfraestru ctu ra, macroeco n om ia
y salud. Explicamos un 97,4 y un 96,3%, respectiva-
mente para lo que requerimos la totalidad de los pi-
lares, como variables independrente, en el m6todo
de introducci6n total y la simulaci6n nos entrega tres
de las cuatros variables independientes de las que
disponemos. Consecuentemente para poder expli-
car e\96,3% de basicO8_GCl08, Las variables son in-
fraestructura (0,485), macroeconomia (0,3 I 3) y sa-
lud (0,363).

Desde la cuarta regresi6n hemos intentamos expli-
car efficiencyO8_GclO8 desde los seis pilares que Jo

deflnen educaci6n, eficiencia de mercado, eflciencia
laboral, mercado fi nanciero, preparaciSn tecnoldgica
y tamafro de mercado. Explicamos un 98,5 y un
98,2%, respectivamente para lo que requerimos la

totalidad de los pilares en el mdtodo de introduc-
ci5n de variables independrentes total y prescindi-
mos del pilar 6, eflciencia del mercado en el m6todo
por pasos. En este segundo mdtodo, la importancia
en el peso para la explicaci6n del 98,2% de la efl-
ciencyOB_GCl : tamafr o del mercado (0,29 9), educa-
ci6n (secundaria y primaria) (0,205), mercados fi-
nancieros (0,259), preparaci 5n tecno I Sgica( 0,27 B) y
mercado laboral (0, 153)

La quinta regresiSn ha sido para explicar innova-
tionOB_GCl0B, hemos partido desde las dos varia-
bles que la deflnen por si misma, soflsticaci6n del
mercado, pilar I I , e innovaciSn, pilar I 2. La bondad
obtenida ha sido de un 95,2 7o en el m6todo en la
que hemos introducido totalmente las variables.Y
de un 99,3 y un94,7% en el caso de que la intro-
duccidn de ambos pilares ha sido por pasos. Pode-
mos explicar un 94,7% de la varjable dependiente
innovationO8_GclO8 Unicamente con el pilar 12, in-
novaciSn (0,973) y al afradirle el pilar I I obtene-
mos el 99,3% de la explicaciSn. En el grupo de eco-
nomfas mundial bajo estudio es crucial la innovaci5n
como hemos podido observan La siguiente regre-
si6n (6") parte de la variable dependiente NRl0B,
que se intenta explicar desde los tres pilares que
por defecto la definen, entorno, preparaci6n y usa-
bilidad. Y hemos conseguido una explicaci6n del
99,1% en el m6todo de introduccidn total de va-
riables y un 98% en el caso de la introducci6n de
variables independientes por pasos. En este riltimo
Aniilisis hemos utilizado solo dos de Ios tres pila-
res, Ia preparacidn (0,505) y la usabilidad (0,502).
El peso para la explicaci6n de NRI08 es de igualfor-
ma por la preparacion y la usabilidad. La variable
entorno no es importante para este Andlisis como
podemos ver. En la regresi6n ddcima y und6cima,
hemos empleado como variables independientes
los cuatros pilares que desde el Banco lt4undial se
definen para calcular el KA|,l08, estos son econo-
mic, incentive, innovation y education. Desde estos
hemos intentado explicar por un lado el NRI0B y
por otro lado el KAMKEIOB. La explicacr6n, para las
economias seleccionadas, del NRl08 hemos obte-
nido explrcaciones de alta calidld 84,6 % y del
85,4%.Y por otro lado para la explicacidn del KAM-
KE|OB, como era de espera6 del orden del 97,3 y
del9B,2%.

lndicadores y Factores Clave de Actuaci6n
(EM)_07-08

Disponemos de las siguientes ecuaciones para las
economias mundiales
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Regresi6n de ENVIOREMENTOS NRl08 desde
sus 30 variables

ENIORNO_N408= 000001-0 1 72_ LAWS _ \CT-O,1 42 _ ELECTRIqBOD
4,1 59 _ JUD_ I NDP _ 0,1 44 *TERTI_ EN ROLI=oj 19 _ EFF _ LAWS
4,1 42 T FIN _ MARKET-I,O&' _QU A *I SP- 0,094 _EDIJC _ EXP-
0,053_GOy_EXP+ 0,O8 _TlM E _ STARI* BUSS/NES
4.084_CLUS_DEVELO*e

Conocemos la bondad del an;ilisis, el R cuadrado co-
rregido, es del 95,5% con lo que el entorno en las

economi'as mundiales bajo estudio ( I 35 economias),
se puede explicar casi en su totalidad con I I varia-
bles rndependientes de las 30 con las que hemos co-
menzado el An;ilisis, Nay l9 variables que quedan to-
talmente desechadas. Estas I I variables son 7: LAWS
RELATTNGTO tCT (0,t77), ELECTR|CITY pRO_

DUCTTON( 0,t 42),JUDtCtAL TNDEPENDENCE
(0, r 59),TERTTARY ENROLLTYENT Q,t 44), EFFEC_

TTVENESS OF LAW MAKTNG BODTES (0,1 t9), FtN_
NANCTAL MARKET SOPHtSTtCATtON (0,t 42),
QUALITY OF COIYPETITION INTHE ISP SECTOR
(0,085), EDUCATTON EXpENDITURE (0,094), BUR_
DEN OF GOVERNMENT REGULATTON (0,053)
rrYE REQUTEREDTO START A BUSINESS (0,80) y
STATE OF CLUSTER DEVELOpMENT (0,084).

Respecto al peso de las variables para poder expli-
car el92,l% del entorno tecnolSgico del total de las

I 35 economias se debe de hacer especial 6nfasis en
estas I I variables.

Regresi6n de READINESSOS NRI08 desde sus
23 variables

Conocemos Ia bondad del an;ilisis, el R cuadrado co-
rregido, es del 95,4% con lo que la preparaci6n en
las economias mundiales bajo estudio (135 econo-
mias), se puede explicar casi en su totalidad con 9
variables independientes de las veintitrds con las que
hemos comenzado el aniilisis. Nay l4 variables que
desde nuestro andlisis quedan totalmente desecha-
das. Estas nueve variables son 8: INTERNETACCESS
rN scHooLS (0, t38) , LOWEST COST OF BRO_
ADBAND (0, t34), GOVERNMENT PROCURE-

7 Recordemos la definici6n de estas once variables, tai y como las dellne INSEAD:

l, Laws relating to ICT: laws relating to the use of information and communicationTechnologies. Fuente:World Economic Forum En-
cuesta de opini6n ejecutiva 7006 )007.

2 Tertiary enrollment: gross tertiary enrollment. Fuente:lnstituto de estadistica de la UNESCO (lunio 2007), fuentes nacionales,
3. Financial marketsophisticatron:Thelevel ofsophisticationofflnancial marketsinyourcountryis(l=iowerthaninternational norms

7 = higherthan international norms). Fuente:World Economic Forum Encuesta de opini6n ejecutiva 20062OO7
4, Stateofclusterdevelopment: stronganddeepclustersarewidespreadthroughouttheeconomy(l=stronglydrsagreeT=strongly

agree). Fuente:World Economic Forum Encuesta de opini6n elecutiva 2006 2OOl
5 Burden of government regulation: complyrng with administrative requirements (permits regulations reporting) issued by the go-

vernment in your country is (l = burdensome 7 = not burdensome). Fuente:World Economic Forum Encuesta de opini6n ejecuti-
va2006 2007

6, TimerequiredtostartaBusiness: numberofdaysrequiredtostartabusiness>Fuente:TheWorldBank,DoingBusiness2008
7, Effectiveness of law-making bodies: how effective is your national PariiamenUCongress as a law-making institulion? (l =Very inef-

fective 7 = very effective among the best in the world), Fuente:World Economic Encuesta de opini6n ejecutiva 70067OO7
B. Judicial independence: ls the iudiciary in your country independent from political influences of members of government citizens or

iirms? (l = no heavily influenced 7 = yes entirely independent). Fuente:World Economic Forum Encuesta de opini6n ejecutiva 2006
)007

9, QuaiityofcompetitioninthelsPsectorlstheresufllcientcompetitionamonginternetserviceprovidersinyourcountrytoensure
high quality infrequent interruptions and low prices? (l = no 7 = yes equal to the best in the world). Fuente:World Economic Fo-
rum Encuesta de opiniSn elecutiva )006 )007

10, Electricity production: Per capita electricity production (kWh). Fuente:The World BankWorld Development lndicators Online Da-
tabase (Diciembre 2007)

ll. Educationexpenditure: educatronexpenditureasapercentageofGNl,Fuente:TheWorldBankWorldDevelopmentlndicatorsOn-
line Database (Diciembre 2007)

8 Recordemos la definici5n de estas nueve variables, tal y como las deflne INSEADI

l, Lowest cost of broadband: lowest sampled cost (US$) per 100 kb/s as a percentage of monthly income (GNl)> Fuente: lnternatio-
nalTelecommunicatron Union World lnformation Society Report 2007

2. Residential monthlytelephonesubscription:Residentiai monthlytelephonesubscriptrontothePSTN(US$)asapercentageofmonthly
GDP per capita,Fuente: International Telecommunication Union WorldTelecommunication lndicators 2007; lnternational Iyonetary
FundWorld Economic Outlook Database (Edici6n de Octubre 2OO7); fuentes nacronales

3, Business telephone connection charger One-time business telephone connection charge (USg) as a percentage of GDp per capita,
Fuente: InternationalTelecommunication UnionWorldTelecommunication Indicators 2007; lnternational Monetary FundWorld Eco-
nomic Outlook Database (Edici6n de Octubre 2007);fuentes nacionales

4, Government prioritizatron of ICT: information and communication technologies (computers lnternet etc,) are an overall priority for
the government (l = strongly disagree 7 = strongly agree), Fuente:World Economic Encuesta de opini6n ejecutiva 70062OO7
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MENT OFADVANCEDTECH PRODUCTS (0 I t9)
, RESTDENTTAL MONTHLYTELEPHONE (0 t36), E-

GOVERNMENT READTNESS INDEX (0,202), BUSt-
NESS TELEPHONE CONNECTION CHARGE
(0,1 l2), coMPUTER COtyMUNICATTONS AND
oTHER SERVTCES IMPORTS (0,083), GOVERN-
MENT PRIORIZATION oF ICT (0,12) y LoCAL
AVAILABILITY OF RESEARCH AND TRAINING
SERVICES (0,1 58). Respecto al peso de las variables
para poder explicar e|95,4% del entorno tecnolSgi-
co del total de las 135 economias se debe de hacer
especial dnfasis en estas 9 variables.

Regresi6n de USAGE0S*NRl08 desde sus

l5 variables

USAB|LtDAD_NRl08=0,003-0,1 39_ AUSS_ /NEr-0,208_ ICT -GOV _OFF
4,1 51 _ BW - IN ET- SUBS- 0,1 1 O_ /CT _ U SE_GOV _ EFF
4,1 1O _ICT _GOV_ USE_0,1 31 _ FOFE_TECH _0,131 _ FOR- LIS_TECH
4,127 _ E - PART _ IN DEX_0,1 24 _ AV -N EW _TEL_ LI N ES
4,1 1 _ MOB _TEL_ SUAS_0,064_ CA P- I N NOVATION +E

Sabemos que la bondad del aneilisis, el R cuadrado
corregido, es del 97,3% con lo que la usabilidad en
las economias mundiales bajo estudio (135 econo-
mi,as), se puede explicar casi en su totalidad, con 9

variables independientes de las quince con las que
hemos comenzado el Aniilisis. Hay 6 variables que
quedan totalmente desechadas. Estas nueve varia-
bles sone:EXTENT OF BUSINESS INTERNET USE
(0,139), PRESENCE OF tCT tN GOVERNMENT OF-
FIcES (0,208), BROADBAND TNTERNET SUBS-
cRIBERS (0, t 5 t), tcT usE AND GOVERNT4ENTS
EFFTCIENCY (0, t t0), PREVALENCE OF FORETNG
TECHNOLOGY LTCENSTNG (0 l3 t), E-pARTtCt-
PATTON TNDEX (0,127),AVAILABILlTy OF NEW
TELEPHONE Lt N ES (0,t 24),MOBt LETELEpHON E

SUBSCRIBERS (0, I l) y CAPACITY OF INNOVA-
TION (0,064). Respecto al peso de las variables pa-
ra poder explicar e|95,4% del entorno tecnolSgico
del total de las lB I economi,as se debe de hacer es-
pecial 6nfasis en estas 9 variables.

Y siendo los 3 los Factores Clave deActuaci6n
los siguientes

Factor I formado por las siguientes variables

ELECTRTCTTY PRODUCTTON (0,846)
TERTTARY EN ROLLM ENT (0,772)

5, lnternet access in schools: lnternet access in schools is ( I = very limited; 7 = extensive most children have frequent access). Fuentet
World Economic Forum Encuesta de opini6n ejecutiva 2006 7007

6, Gov't Procurement of advanced tech products: government purchase decisions for the procurement of advanced technology pro-
ducts are (l = based solely on price 7 = based on technical perlormance and innovativeness). Fuente:World Economic Fcrum En-
cuesta de opini6n e.jecutiva 7006 7007

7, E-government readiness lndex: the E-Government Readiness lndex assesses e-government readiness based on website assessment
telecommunications infrastructure and human reFuente endowment> Fuente: United Nations Global E-Government Survey 2008,
El informe actualizado se encuentra en: http://www,unpan,org/egovkb/global_reports/0Breport.htm

B. Local availability of research and training services: in your country specialized research and training servrces are ( I = not available 7
= available from world-class local institutions), Fuente:World Economic Forum Encuesta de opini6n ejecutiva 70062OO7

9. Computer communications and other services imports: computer communications and other services as percentage of total com-
mercial services imports, Fuente:TheWorld BankWorld Development lndicators Online Database (Diciembre 2007),

e Recordemos la deilnici6n de estas nueve variables independientes,tal y como las deflne INSEAD:

l, Prevalenceofforeigntechnologylicensing: inyourcountrylicensingofforeigntechnologyis(l =noncommonT=acommonmeans
of acquiring new technology). Fuente:World Economic Forum Encuesta de opini6n ejecutiva )006 2OO7

2, Presence of ICT in government offlces: the presence of information and communication technologies in government offices in your
country is (l = very rareT = commonplace and pervasive).Fuente:World Economic Forum Encuestade opini6n ejecutiva 70062OO7

3, Extent of business lnternet use: companies in your country use the lnternet exlensively for buying and selling goods and lor interac-
ting with customers and suppliers ( | = strongly disagree 7 = strongly agree), Fuente:World Economic Forum Encuesta de opini6n eje-
cutiva 2005 2007

4. E-participationlndex: theE-Participationlndexassessesthequalityrelevanceusefulnessandthewillingnessofgovernmentwebsites
for providing online information and participatory tools and services to the people, Fuente: United Nations Global E-Government
Survey 2008, El informe actualizado se encuentra enr http://www,unpan.org/egovkb/global_reports/OBreport.htm

5. Broadband lnternet subscribers:Total broadband lnternet subscribers per I 00 inhabitants> Fuente: lnternationai Telecommunication
Unron World Telecommunication lndicators 2007

6, Availibility of new telephone lines: new telephone lines for your business are (l = scarce and difficult to obtain 7 = widely availabie
and highly reliable). Fuente:World Economic Forum Executive Opinion Survey 2006 2007

7, ICT use and government efliciency: the use of rnformation and communication technolog es by the government has improved the ef-
{iciencyofgovernmentservicesfacilitatinginteractionwithbusinessesandindividuals(l =stronglydisagreeT=stronglyagree).Fuen-
te: Wdrld Economic Forum Executive Opinion Survey 2006 2007

B, Mobile telephone subscribers: lYobile telephone subscribers per l0O inhabitants. Fuente: lnternationalTelecommunication UnionWorld
Telecommunication lndicators 2007

9, Capacity for innovation: companies obtain technology (l = exclusively from licensing or imitating foreign companies 7 = by conduc-
ting formal research and pioneering their own new products and processes). Fuente:World Economic Forum Executive Opinion Sur-
vey 2006 2007
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EDUCATTON EXPENDTTURE (0,628)
TNTERNETACCESS tN SCHOOLS (0,60r)
LOWEST COST OF BROADBAND (0,6e8)

RESIDENTTAL MONTHLY TELEPHONE (0,7 62)
E-GOVERNMENT READTNESS rNDEX (0,79 r)

BUSINESS TELEPHONE CONNECTION
CHARGE (0,68 r)

BROADBAND TNTERNET SUBSCRTBERS (0,748)
MOBTLE TELEPHONE SUBSCRTBERS (0,77s)

Factor 2 formado por las siguientes variables

LAWS RELATING TO ICT (0,626)
FIN NANCIAL MARKET SOPH ISTICATION

(0,610)
COMPUTER COMMUNICATIONS AND OTHER

SERVTCES r M PORTS (0,s79)
LOCALAVAILABILITY OF RESEARCH AND

TRA| N ING SERVTCES (0,768)
PREVALENCE OF FOREING TECHNOLOGY LI-

cENSTNG (0,s42)
E-PARTTCTPATTON rNDEX (0,s r4)

QUALITY OF COMPETITION INTHE ISP SEC.
TOR (0,678)

TIME REQUTEREDTO STARTA BUSTNESS (0,845)
STATE OF CLUSTER DEVELOPMENT (0,645)

EXTENT OF BUSTNESS TNTERNET USE (0,639)
CAPAC|TY OF TNNOVATTON (0,756).

Factor 3 formado por las siguientes variables

JUDICtAL TNDEPENDENCE (0,655)
EFFECTIVENESS OF LAW MAKING BODIES

(0,7e2)
BURDEN OF GOVERNMENT REGULATION

(0,807)
GOVERNMENT PROCUREMENT OF

ADVANCED TECH PRODUCTS (0,750)
GOVERNMENT PRTORTZATTON OF rCT (0,8s 1)

PRESENCE OF ICT IN GOVERNMENT OFFICES
(0,720)

ICT USEAND GOVERNMENTS EFFICIENCY
(0,647)

AVAILABILITY OF NEWTELEPHONE LINES
(0,s44)

Conglomerados resultantes (EM)_07-08

ii$j{ ilwqry I r::i 1Nr"Qa :: I :,r . :tl;.0.n4

CLUSTER_NORM.VAH,.FIN. Nh&. 5 GHUPffi

Conglomerodo I EM 5 grupos

Conglomerodo 3 EM 3 grupos
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6, Relaci5n del la competividad (GCt08)
y la preparaci6n tecnol5gica (NRtOB)
para las economias mundiales (EM)

Estd compuesto por | 35 economias, Bangladesh, Be-
nin, Bolivia, Burkrna Faso, Burundi, Cambodia, Came-
rtin, Chad, Cdte D lvoire Egipto, Etiopia, Gambia,
Ghana, Guyana, Honduras, lndia, Indonesia, Kenia, Re-
pLibiica Kyrgyz, Lesotho, Yladagasca; Malawi, [lali
lYauritani a, Mol dava, M ongol ia, Ylozambique Nepal
Nicaragua, Nigerla Pakist;in, Paraguay, Filipinas, 5e-
n egal, S ri Lan ka, S i ri a, Tayi l<i st;in, Tanzan i a, Ti m or- Les-
te, U gan d a, Vi etn am, Zambia, Zimb aw e, Arme n ia,
Azerbaiydn, Botswana, Brunei Darussalam, China, El

Salvador Georgia, Guatemala, lrdn, ]ordania, Kazaks-
tdn, Kuwait, Libia, [4arruecos, Omdn, Saudita Arabia,
Venezuela, Albania, Argelia, Argentina, Bosnia y Her-
zegov na, Brasil, Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Re-
pUblica Domrn icana, Ecuador: Jamaica, Yacedon ia, lYa-
lasia, lYauricio, M6xico, lYontenegro Namibia,
Panamd, Perri, Rumania, Serbia, Sudiifrica Surinam,Tai-
landia, Tdnez, Ucrania, Uruguay, Bah16in, Barbados,
Chile, Croacia, Estonia, Hungria, Latvia, Lituania, Po-
lonia, Qatar, Rusia, Repriblica de Eslovaquia,Taiwdn,
China Trlnidad y Tobago, Turquia, Australia, Austria,
Belgica Canada, Chipre Repdblica Checa, Dinamar-
ca, Frnlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong
SAR lslandia, lrlanda, lsrael, ltalia, Jap6n Corea, Lu-
xemburgo, l"1alta, Holanda, Nueva Zelanda, Norue-
ga, Portugal, Puerto Rico, Singapur: Eslovenia, Espafla,
Suecia, Suiza, Emiratos Arabes Unidos, Reino Unido
y los Estados Unidos, Sabemos que ia explicaci6n del
7B,l% de la competividad 0B se puede hacer exclu-
srvamente con las 58 variables del NRI 08. Dispone-
mos del BB3% del NRI0B para explicar el 100% de
este 78 l% del GC|OB. El verdadero descubrimiento
rad ca en que podemos explicar el BB,4% mediante
29 de las 58 variables que disponemos en el NRI0B
Es dec r con 29 variables tecnol6gicas ( I I relacio-
nadas con el entorno, 9 relacionadas con la prepa-
racidn y 9 relacionadas con la usabilidad), podemos
explrcar el 78,3% de la competividad dentro de las
economias mundiales (153). Respecto a la explica-
ciSn de este 99,1% del NRIOB (que explica el7B,l%
del GCI0B) sabemos que el entorno tiene un peso
del 28,9%,la preparaci6n en tecnologia tiene un pe-
so dei 3B,l%y la usabilidad tiene un peso del 35,2%.
Respecto al entorno 0B (28,9%), se debe de desde
el gobierno, potenciar las leyes de lasTlCs en pro a

la demanda (LAWS RELATINGTO Ef (17,2%)),se
debe de reducir el tiempo para cerrar los contratos
(T[.4E TO REQUTERED TO START A BUSTNESS
(8%)) se debe de haber independencia en el poder
ludicral (JUDICIAL INDEPENDENCE ( I 5,9%)), los
egisiadores tienes que ser eflcientes (EFFECTIVE-

NESS OF LAW MAKING BODIES (l I 9%)) el re-
gulador tiene que ser independiente al gobierno
(BURDEN OF GOV REGULATION (5,3%)), finan-
cieramente tiene gue estar muy desarrollado (Fl-
NANCIAL I4ARKET SOpHtSTICATION (t 4,2%))
Se tiene que mejorar la calidad de la competencia
(QUALITY OF COIYPETITION (8,5%)) Se tiene que
potenciar la producci6n energ6tica (ELECTRICITY
PRODUCCTION ( I 4,7%)) y se debe incrementar el
gasto en educaci6n (EDUCATION EXPENDITURE
(9,4%)). Respecto a la preparaci6n tecnol6gica
(38,1%),las I 35 economias tienen que estar muy bien
posicionados en el e-government readiness index (de
UNPAM (20,7%)), se debe de potenciar la disponi-
bilidad local de nvestigadores y centros de de for-
macr6n (LOCAL AVAILABILITY OF RESEARCH
AND TRAINING SERVICES (16,8%)), se debe de
mejorar y facilitar el acceso a Internet en las escue-
las (INTERNET ACCESS SCHOOT (13,8%)). Res-
pecto a 1os precios, se tiene que reducir el coste fl-
jo mensuai tanto para los negocios (BUSINESSTEL.
CONNECTION CHARGE (l I,2%)) y para los resi-
dentes (RESIDENTIAL |tlCNTHLY TEL SUBS
(13,6%)). Por otro lado, el precio de ia banda ancha
tiene que reducirse (LOWEST COST OF BROAD-
BAND (13 4%)). Respecto a las compras el gobier-
no tiene que utrlizar cr ter os distintos al precio (GCV
PROCUREI'aENT CF ADVANCED (l t ,9%)),y se de-
ben de potenc ar las importao6n de lasTlCs (COIY-
PUTER CCI'I IIYPCRTS (B 3%)) Y respecto a la usa-
bilidad 0B (35,2%) se debe de potenciar la presencia
de lasTlCs en ias oflcrnas del gobierno ( PRESENCE
OF ICT lN GCV CFFICES (20,8%)),el gobierno tie-
ne que conseguir ser mds eflc ente gracias a lasTlCs
(lCT USE AND GOV EFFICIENCY (l l%)), el go-
bierno tiene que facilitar apllcaciones online (E-PAR-
TICiPATION INDEX (12,7%)) Se debe de potenciar
el nUmero de clientes de banda ancha (BW INET
SUBS ( l5,l%)), el nUmero de clientes de mdviles
(YIOBILETELEPHONE SUBSCRIBERS ( I l%)). Se de-
be de conseguir que la empresas utilicen pana todas
sus operaciones lnternet (EXTENT OF BUSINESS
INET USE (13,9%)). Se tiene que conseguir poder
disponer de nuevas lineas de telefonia aja (AVAILA-
BILITY OF NEWTEL LINES (12,4%)) y se debe de
facilitar a las tecnologias internacionales que se li-
cencien en los paises (PREVALENCE OF FOREING
TECH ( l3,l%)).Y se debe de hacer un esfuezo con-
tinuo por aumentar la innovaci6n (CAPACITY FOR
TNNOVATTON (6,4%))

Consecuentemente la receta para que las economlas
ElY, economias mundiales, mejoren su competividad
podria ser la siguiente. La receta se da por orden de
importancia:
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Los autores han desarrollado el m6todo y en la ac-
tualidad se encuentran segmentando las economias
en grupos de caracteristicas parejas con la flnalidad
de acotar los indicadores y los factores claves de ac-
tuaci6n en distintos grupos de economias. Este es de
hecho el principal foco de las futures lineas de in-
vestigaciSn.

7. Agradecimientos

Los autores quieren agradecer a los organismos in-
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Se debe de potenciar la formacidn de las per-
sonas, capacitiindolas en lasTlCs,

Se debe de disponer de centros avanzados de
formaciSn y de investigaci6n locales.

Desde el colegio se ha de disponer de accesos
a lnternet para todos los alumnos"

Se debe de controlar los precios de todos los
fees relativos a los servicios de comunicaciones
tanto para los negocios como para la poblaci6n
en general. Mensualidades tanto como costes
por usos.Y esto debe de potenciar el ndmero
de clientes tanto en lnternet como en servicios
mdviles.

Reducir notablemente la mensualidad de los ser-
vicios de banda ancha es critico.

Se debe de facilitar la importaciSn de lasTlCs y
ademds se los gobiernos tienen que adquirirtec-
nologia evitando criterios de precios.

En las oficinas del gobierno tiene que incre-
mentarse lasTlCs y la eficiencia gracias a estas.

Los gobiernos tienen que ofrecer servicios no-
tables online, segrin los criterios de Naciones
Unidas con el E-Participation.

Se tiene que disponer de una oferta mayor de
lfneas de comunicaciones.

Las leyes de lasTlCs tienen que estartotalmen-
te orientadas a la demanda y facilitar el desplie-
gue de lasTlCs,

Tiene que haber independencia del poderludi-
cial.Y el legisladortiene que ser 6gil a la hora de
elaborar las leyes.

El regulador de lasTlCs tienen que estar sepa-
rado del gobierno.

Financieramente los paises tiene que poder dis-
poner de herramientas que faciliten las inver-
siones tanto nacionales como internacionales.

Se tiene que incrementar la inversi5n en el sis-
tema educativo nacional.

Se'tjene que potenciar la produccidn el6ctrica
nacional,

Tiene que haber un enfoque total hacia la inno-
vaci6n desde todos los estamentos sociales.
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