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En este trabajo se estima la Paridad de Poder de Compra para las regiones de la OCDE teniendo en
cuenta los diferentes precios de cada región dentro de un país (PPP_R), calculándose el PIB pc de cada
región en términos de la PPP_R, en vez de suponer que todas las regiones de un país tienen el mismo
nivel de precios aplicando la paridad nacional (PPP_N). En el trabajo se muestran, asimismo, las
consecuencias de utilizar estas PPP_R, que son claramente más realistas que las que normalmente se
utilizan.
Las consecuencias de calcular el PIB pc regional con las PPP_R se presentan en tres puntos: la simple
descripción de la variable PIB pc en PPP_R en comparación con el PIB pc en PPP_N, el impacto que tiene
en el cálculo de la σ-convergencia regional y, finalmente, su efecto sobre la clasificación de las regiones
europeas utilizada para llevar a cabo las políticas de cohesión regional en la UE.
Junto a los resultados cuantitativos, en el texto también se hace una reflexión sobre la calidad de la
estadística regional institucional. Cuando hay un concepto relevante para describir de forma realista una
realidad económica, a pesar de que puedan existir limitaciones metodológicas en su aproximación, la
mejora de la calidad pasa por hacer efectivamente estas estimaciones y difundirlas. Los resultados de
este estudio muestran, además, una elevada concordancia con estimaciones precedentes a los precios
regionales, siendo el sentido de la corrección efectuada muy similar. Ahora bien, como es conocido en el
sector de la estadística pública, la consecución de la unicidad de los resultados, requisito para su
implementación en la estadística internacional, no será consecuencia de un hito metodológico, sino del
hecho de que esta estadística sea asumida a nivel institucional.
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ABSTRACT AMPLIADO

1.- INTRODUCCIÓN
El Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas muestra el paso de una idea de
calidad estadística centrada exclusivamente en el concepto de fiabilidad a una idea más
moderna, en la que la calidad estadística es el resultado de un conjunto de características:
fiabilidad, coherencia, accesibilidad, puntualidad y relevancia. Esto significa, por ejemplo, que
si hay una variable muy relevante, aunque la fiabilidad a la que podamos aspirar sea limitada,
debe ser producida y difundida de forma puntual y accesible: su misma relevancia compensará
las limitaciones de fiabilidad a los efectos de su calidad estadística. Lógicamente este
planteamiento supone unos estándares de fiabilidad mínima, pero supera la idea de que lo
único importante en la producción de datos estadísticos es la fiabilidad.
Hace tiempo que en el mundo de la estadística internacional ésta es una práctica asumida.
Sólo así puede entenderse que se tenga con un retraso pequeño cifras de PIB para todos los
países del mundo. En algunos casos estas cifras pueden tener una fiabilidad limitada. La
relevancia de los datos de PIB, sin embargo, hace que una estadística internacional de calidad
deba incluir estas estimaciones.
En este documento se presenta un trabajo que puede ser etiquetado como “estadística
experimental” porque aborda la estimación por métodos indirectos de un dato muy relevante
en la estadística regional internacional: las paridades de poder de compra (PPP) para las
regiones de los países de la OCDE.
Las PPP permiten comparar el PIB o el PIB por habitante de distintas economías teniendo en
cuenta las diferencias de coste de la vida de las mismas. Hasta la fecha en la estadística
internacional regional se ha supuesto que una misma PPP puede ser aplicada en todas las
regiones de un país. Esto es falso, y una estimación razonablemente fiable de las PPP
regionales puede mejorar de forma muy significativa quizás un dato tan relevante como el PIB
per cápita (PIB pc).
Una estimación razonablemente fiable y homogénea de las PPP regionales tiene relevancia en
varias dimensiones. En primer lugar, por su capacidad descriptiva de la capacidad económica
de las distintas. En segundo lugar, porque permiten medir con mayor precisión la llamada
convergencia regional, esto es, el grado de disparidad regional en PIB pc y su evolución
temporal. Finalmente, porque medir adecuadamente el PIB pc de las regiones es útil para
diseñar y evaluar con más precisión las políticas de desarrollo y cohesión regional. Estas
políticas como es sabido, han tenido una gran importancia en la ámbito europeo.
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2.- METODOLOGÍADE ESTIMACIÓN DE LAS PPP REGIONALES
2.1.- Marco conceptual
De acuerdo con la hipótesis Balassa-Samuelson (Balassa (1964), Samuelson (1964)), países con
un nivel más alto de los ingresos per cápita tienden a niveles de precios más altos. Países (o
territorios) más ricos muestran niveles más altos de productividad en la producción de bienes
comerciables (bienes industriales) que países más pobres. Ello genera un aumento a sueldos
en estos sectores. Dado el hecho que los sueldos tienden a igualarse entre todos los sectores,
los precios de esos otros bienes (servicios) también serán más altos en países ricos que en
países más pobres. Por tanto, el nivel general de precios será más alto en países ricos. La
Figura 1 confirma esta relación a nivel de la OCDE.
Figura 1: Relación entre Precios y PIB pc relativos a los EE.UU. Países OCDE. 2016.

Nota: El eje de las x representa el PIB pc relativo, mientras que el eje de las y representa los
precios relativos. Escala en logaritmos neperianos. Sin el caso atípico de Luxemburgo la
relación tiene un R2 de 0,85.
Fuente: OECD National Accounts (2018) and Prices and Purchasing Power of Parity Statistics
(2018).
La anterior constatación se puede complementar con la consideración de la estructura
sectorial del PIB, ya que la elasticidad de los precios de los bienes de cada sector serán
diferentes según si estos bienes son comercializables o no. En general el crecimiento
económico tendrá mayor impacto en los precios de los bienes no comercializables (servicios)
que en los comercializables (agricultura e industria).
Finalmente, teniendo en cuenta que los salarios son el componente principal de los ingresos
de los consumidores, puede existir una correlación positiva más alta entre niveles de precios y
niveles de renta familiar per cápita que entre niveles de precio y PIB per cápita.
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Extendiendo esta idea a nivel regional, utilizando los resultados de PIB per cápita, renta
familiar per cápita y niveles de precios regionales del Bureau of Economic Analysis de EE.UU se
obtienen los resultados de la Figura 2.
Figura 2 : Relación entre Precios de los Estados, PIB pc y RFD pc. EE.UU 2016

Nota: El eje de las x representa el PIB pc, mientras que el eje de las y representa los Precios.
Fuente: BEA
El marco conceptual anterior nos llevará a plantear un modelo para las regiones de la OCDE
que predice los precios regionales a partir de la renta familiar per cápita de cada región y de la
estructura sectorial del Valor Añadido Bruto, entre bienes comercializables (industria) y bienes
no comercializables (servicios).
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2.2.- Base de datos y cobertura territorial
Las bases de datos proceden de la OCDE y del Bureau of Economic Analysis (BEA) de EE.UU. El
BEA es el único organismo de estadística oficial que ofrece una serie de precios regionales con
continuidad y con el grado de difusión estándar de la estadística oficial. Aunque existen otras
aproximaciones a los precios regionales, en algunos casos con implicación de las oficinas de
estadística oficial, todas ellas carecen de continuidad y se han elaborado en el contexto de
estudios aislados.
La estadística oficial pero experimental se encuentra en los datos de la ONS de UK o el de
ISTAT de Italia, que ha colaborado con centros de estudios académicos para generar este tipo
de información.
El resto de las aproximaciones precedentes son académicas. Los estudios identificados han
sido utilizados para hacer una evaluación de los resultados obtenidos. Sin embargo, para
generar los resultados de este trabajo se ha optado por utilizar únicamente los únicos datos de
precios regionales que han sido considerados plenamente oficiales, es decir, los datos
producidos y difundidos por el BEA.
El BEA en su apartado de Cuentas Económicas Regionales ofrece datos de PIB regional, de
Renta Familiar Disponible Regional y de Paridad de Precios Regionales. En los momentos de
redactar este texto la serie disponible llega al año 2016. La información utilizada para las
estimaciones han sido únicamente los precios, ya que por homogeneidad el resto de los datos
regionales necesarios de los Estados EE.UU (Renta Familiar, estructura sectorial) han sido
obtenidos de la misma base de datos que el resto de la información regional, esto es, de la
OCDE.
Los datos que permiten obtener los resultados para las regiones provienen de la OCDE. En
concreto de la Regional Database, donde se encuentra toda la información requerida y relativa
a PIB, Renta Familiar Disponible, población, PPP del PIB respecto EE.UU, PPP del consumo
individual respecto EE.UU, tasa de cambio moneda nacional con $ EE.UU y porcentaje de los
servicios y de la industria respecto total de VAB. Todas estas variables para cada país y para
cada región. No ha sido posible trabajar con todos los países por falta de datos regionales en el
período de referencia (2010-2016).
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2.3.- Estimación de modelos
Teniendo en cuenta el marco teórico presentado en sección 2.1, y considerando la
disponibilidad de los datos de precios del BEA de EE.UU, el proceso utilizado para estimar
precios regionales en OECD los países se desarrolla en tres pasos:
Paso 1: La relación entre precios estatales, la renta familiar disponible per cápita y la
composición sectorial del PIB de los estados en EE.UU está definida por la función siguiente:
ln 𝑃𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 ln 𝐻𝐷𝐼𝑝𝑐𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡

Donde para el estado "i" y en el período "t", P son los precios, HDIpc es el valor de la renta
familiar per cápita, Ind es el peso de la industria y Servs el peso de los servicios.
Basado en datos de 50 Estados de EE.UU. y el Distrito federal de Columbia, se consideraron
dos aproximaciones para estimar esta ecuación. Una primera aproximación (Pooled OLS,
Modelo 1) estimando las varianzas y la matriz de covarianzas de los coeficientes de beta a
través de un método robusto que tiene en cuenta el autocorrelación dentro de cada estado. La
segunda aproximación (estimador between, Modelo 2) haciendo la regresión de las medias de
las variables explicativas contra las medias de los precios regionales de los estados en los
Estados Unidos.
Se constata en la Tabla 1 que para ambas aproximaciones el precio-elasticidad de ingresos está
estimada para ser alrededor 0.3, lo cual significa, por ejemplo, que una diferencia del 10% en
los ingresos familiares per cápita entre dos estados tiende a corresponder a una diferencia real
en ingresos del orden de 7%, dado que el restante 3% está absorbido por precios más altos.
Estos resultados quedarán matizados por el hecho de que en los estados con mayor peso de
servicios se registrarán niveles de precios más altos.
Paso 2: Los precios regionales de las regiones de la OCDE se estiman con la relación entre nivel
de precios, de renta per cápita y composición del PIB derivados del paso anterior (Modelo 2).
El paso 2 tiene tres fases:
Fase 2.1: Se obtiene el precio desajustado de región “h” del país “J” en periodo “t”,
utilizando la ecuación estimada:
� + 𝛽̂1 𝑙𝑛𝐻𝐷𝐼𝑝𝑐𝐽ℎ𝑡 + 𝛽̂2 𝐼𝑛𝑑𝐽ℎ𝑡 + 𝛽̂3 𝑆𝑒𝑟𝑣𝐽ℎ𝑡 �
𝑝̂𝐽ℎ𝑡 = 𝑒𝑥𝑝�𝛽𝑜

6

Tabla 1: Modelos de regresión de los Precios EE.UU. 2010-2016

Fuente: Elaboración propia basada en datos de BEA (EE.UU) y OCDE (base de datos regional).
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Fase 2.2: Ajuste: necesidad de garantizar la consistencia interna de las estimaciones.
El factor de ajuste asegura que la suma ponderada de los precios regionales es el precio
nacional. El procedimiento es como sigue:
𝐻

𝑝𝐽𝑡 = 𝜏𝐽𝑡 � 𝑤𝐽ℎ𝑡 ∙ 𝑝̂𝐽ℎ𝑡
ℎ=1

donde, pjt refiere al nivel de precio de país J en periodo t; wjht refiere al peso de la región h en
el país ”; y τjt es el factor de ajuste.
∗
Fase 2.3: Obtención de los precios regionales ajustado: 𝑝̂𝐽ℎ𝑡
. Para cada país y cada
año el precio regional ajustado es el precio obtenido en 2.1 multiplicado por el factor de ajuste
obtenido en 2.2.

Paso 3: Obtención de las PPP regionales expresadas en $ EE.UU:
∗
𝑃𝑃𝑃𝐽ℎ𝑡 = 𝑝̂𝐽ℎ𝑡
∗ 𝑃𝑃𝑃𝐽𝑡

Donde la PPP regional de la región h aparece como producto entre la PPP nacional y el precio
ajustado de la región.
Como ejemplo se presentan los resultados comparativos de la PPP nacional y regional, así
como sus efectos sobre el cálculo del PIB pc de las CCAA en el caso de España.
Tabla 2: Precios, PPP Nacional y Regional y PIB pc de las CCAA. España 2016
REGION
Andalucia
Aragon
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
Navarra
Pais Vasco
Valencia

PRECIOS_AJUSTADOS PRECIOS_N_USA PRECIOS_R_USA PPP_N_GDP PPP_R_GDP PIBpc_PPPR
88,56
95,04
99,56
106,28
99,37
98,31
94,56
85,07
105,14
85,11
92,49
94,04
114,64
88,26
99,89
99,89
106,96
95,31

72,51
72,51
72,51
72,51
72,51
72,51
72,51
72,51
72,51
72,51
72,51
72,51
72,51
72,51
72,51
72,51
72,51
72,51

64,21
68,91
72,19
77,06
72,05
71,29
68,57
61,69
76,24
61,72
67,06
68,19
83,13
64,00
72,43
72,43
77,55
69,11
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0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66

0,58
0,62
0,65
0,70
0,65
0,64
0,62
0,56
0,69
0,56
0,61
0,62
0,75
0,58
0,65
0,65
0,70
0,62

30,68
42,24
31,79
36,83
30,68
33,49
36,29
33,91
41,90
29,96
35,14
41,20
43,87
34,32
45,65
45,65
45,08
33,81

PIBpc_PPPN
27,17
40,15
31,65
39,14
30,48
32,92
34,32
28,85
44,05
25,50
32,51
38,74
50,29
30,29
45,60
45,60
48,21
32,22

DIF
3,51
2,09
0,14
-2,31
0,19
0,57
1,97
5,06
-2,15
4,46
2,64
2,46
-6,42
4,03
0,05
0,05
-3,14
1,58

3.- COMPARATIVA CON ESTUDIOS PRECEDENTES
El realismo de los resultados obtenidos puede valorarse a partir de la concordancia con
estudios hechos con anterioridad con procedimientos econométricos o mediante la aplicación
de números índice desarrollados por las oficinas de estadísticas nacionales.
Existe un conjunto de estudios que han estimado precios a nivel regional. Estos estudios se han
centrado principalmente en algún país europeo en particular. Se pueden dividir en dos grupos
principales.
En primer lugar, hay estudios donde las oficinas estadísticas nacionales desarrollaron una
metodología relacionada con las recomendaciones de Eurostat/OECD (2012), haciendo uso de
precios regionales como, por ejemplo, ISTAT (2008) en Italia, ONS (2010) en el Reino Unido. De
todas formas estas han sido aproximaciones puntuales y experimentales siendo, como ya se ha
dicho antes, el BEA de EE.UU los que han ofrecido series y publican los datos de forman
normalizada.
Por otro lado, hay estudios académicos donde los índices de precios regionales se derivan de
modelos, como Roos (2006) en Alemania, Costa et al. (2015) en España, Rokicki (2012) en
Polonia.
En la Figura 3 se puede visualizar la concordancia de los resultados obtenidos aquí y los
estudios precedentes. Se constata una buena correlación, especialmente con los resultados en
los que estan implicadas oficinas de estadística oficial: BEA, ISTAT, ONS.
Figura 3: Análisis comparativo de las estimaciones propias y estudios anteriores
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4.- RELEVANCIA DE LOS RESULTADOS
La relevancia de los resultados se presenta en tres apartados: la simple descripción de la
variable PIB pc regional tomando precios nacionales o regionales, los análisis de convergencia
entre las regiones de la UE y, finalmente, los análisis de la cohesión regional en la UE, tema
éste último relacionado con la política regional europea.
4.1.- Efecto sobre la variable PIB pc regional
La comparación del PIB pc utilizando precios del país o precios regionales muestra cambios
significativos.
El PIB pc regional con precios de cada región tiene menor curtosis, menor asimetría y menor
intervalo entre los valores mínimo y máximo. Esta última diferencia es relevante en el análisis
de la desigualdad. La ratio entre valor máximo y mínimo con precios nacionales es de 24,7,
mientras que con precios regionales la ratio disminuye a un 16,2.
Tabla 3 : Descriptivo de PIB pc con PPP Nacional o PPP Regional. 2016

PIB pc ajustado con
PPP Naciona PPP Regional
41,63
Media
40,98
Std Dev
18,52
17,3
13,51
11,51
Curtosis
1,96
Asimetría
2,19
Mínimo
7,48
9,77
Máximo
184,82
158,39
Intervalo
177,34
148,62
Nota: Media, Mínimo, Máximo e Intervalo están expresados en miles de dólares.

4.2.- Efecto sobre el análisis de la convergencia en la UE
Un segundo tema relevante que queda afectado por la consideración de los precios regionales
es la medición de la convergencia. El concepto de convergencia es muy importante en
economía regional, tanto a efectos de análisis como desde el punto de vista de la política
regional de cohesión económica.

11

Como es sabido el concepto de convergencia regional ha sido ampliamente utilizado en la
Unión Europea. Los resultados obtenidos permiten analizar de qué forma afecta la
consideración de los precios regionales a la medición de la σ-convergencia para un país
específico de la OCDE, como es el caso de España, o para el conjunto de las regiones de la
OCDE. Estos resultados pueden verse en las Tablas 4 y 5 adjuntas.
Se constata que en ambos casos la convergencia en nivel se modifica de forma significativa al
aplicar los precios regionales. Aunque las dinámicas son similares tampoco son idénticas, tal
como se puede apreciar por ejemplo en los dos últimos años de las series.
Figura 4 : σ - convergencia aplicando PPP_R o PPP_N. CCAA de España 2005-2016

Figura 5: σ - convergencia aplicando PPP_R o PPP_N. Regiones de OCDE 2005-2016

Nota: Para tener homogeneidad en las series de sigma-convergencia se han utilizado solamente
las regiones de los países que tienen datos completos en el período 2005-2016.
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4.1.- Efecto sobre el análisis de la cohesión en la UE
El tercer y último punto tiene que ver no ya con la medición y el análisis económico, sino con la
política económica. Como es sabido en la UE se ha aplicado un conjunto de ayudas definidas
como fondos de cohesión a partir de la distancia del PIB pc regional respecto a la media de la
UE. Ahora bien, esta distancia quedará afectada por la aplicación de los precios regionales en
vez de los precios nacionales.
Se presenta un ejercicio a partir de los criterios de la UE para la política de cohesirón regional
de 2014 – 2020 . Esta política está recogida en la norma Council Regulation (EC) No 1083/2006.
Se definen tres tipos de regiones:
(a) Regiones menos desarrolladas PIB pc menor del 75 % del PIB pc de UE 27 (periodo 20072009)
(b) Regiones en transición PIB pc del 75% al 90% del PIB pc de UE 27 (periodo 2007-2009)
(c) Regiones más desarrolladas PIB pc mayor del 90% del PIB pc de UE 27 (periodo 2007-2009)
El efecto sobre esta clasificación de regiones es muy claro y puede verse en la Tabla 3.
Una vez aplicadas estas categorías a los nuevos datos PIB pc ajustados con los precions
regionales vemos que un 16% de las 130 regions de los países analizados cambian de tipligía.
De las 16 regiones en la categoría de menos desarrolladas sólo quedan 5 cuando se aplican los
precios regionales. De las 28 regiones en transición 10 pasan a más desarrolladas y 11
provienen de situación de menos desarrolladas, de forma que el saldo neto es de una más
(29). Consecuencia de estas transiciones es que mientras que regiones más desarrolladas con
precios nacionales on 86, con precios regionales son 96. En las Tablas 5 y 6 pueden verse
cuáles son estas regiones y su recalificación.
Tabla 4: Tipología de regiones UE según precios nacionales o regionales

TIPO REGION con PPP_N
TIPO REGION con PPP_R Menos desarrolladas En transición Más desarrolladas TOTAL
Menos desarrolladas
5
0
0
5
En transición
11
18
0
29
Más desarrolladas
0
10
86
96
TOTAL
16
28
86
130
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Tabla 5: Modificación en la clasificación de regiones « menos desarrolladas » de la UE
Pais
Greece
Greece
Greece
Greece
Greece
Spain
Italy
Italy
Italy
Portugal
Portugal

Region
North Aegean
Central Macedonia
Thessaly
Western Greece
Peloponnese
Extremadura
Campania
Apulia
Sicily
Alentejo
Azores

PIBpc_PPPN
24,11
24,05
22,54
22,65
23,86
22,53
23,06
22,03
22,92
23,84
23,58

PIBpc_PPPR
24,55
25,62
24,75
25,17
26,78
26,02
25,44
24,84
25,44
27,09
24,54

Indice PPPN Indice PPPR TIPO REGIÓN_PPPN
74,6%
76,0%
Menos desarrolladas
74,5%
79,3%
Menos desarrolladas
69,8%
76,6%
Menos desarrolladas
70,1%
77,9%
Menos desarrolladas
73,9%
82,9%
Menos desarrolladas
69,8%
80,5%
Menos desarrolladas
71,4%
78,8%
Menos desarrolladas
68,2%
76,9%
Menos desarrolladas
71,0%
78,8%
Menos desarrolladas
73,8%
83,9%
Menos desarrolladas
73,0%
76,0%
Menos desarrolladas

TIPO REGIÓN PPPR
En transición
En transición
En transición
En transición
En transición
En transición
En transición
En transición
En transición
En transición
En transición

Tabla 6: Modificación en la clasificación de regiones «en transición » de la UE
Pais
Greece
Spain
Spain
Spain
Italy
Italy
United King
United King
United King
United King

Region
Central Greece
Galicia
Castile-La Mancha
Murcia
Molise
Basilicata
North East England
East Midlands
West Midlands
Northern Ireland

PIBpc_PPPN PIBpc_PPPR
26,88
31,00
28,61
30,80
26,86
30,88
27,55
30,30
26,99
29,56
24,66
29,12
26,70
29,08
28,30
30,28
28,22
30,10
28,01
30,68

Indice_PPPN Indice_PPPR TIPO REGIÓN_PPPN
83,2%
96,0%
En transición
88,6%
95,4%
En transición
83,2%
95,6%
En transición
85,3%
93,8%
En transición
83,6%
91,5%
En transición
76,3%
90,1%
En transición
82,7%
90,0%
En transición
87,6%
93,8%
En transición
87,4%
93,2%
En transición
86,7%
95,0%
En transición

TIPO REGIÓN PPPR
Más desarrolladas
Más desarrolladas
Más desarrolladas
Más desarrolladas
Más desarrolladas
Más desarrolladas
Más desarrolladas
Más desarrolladas
Más desarrolladas
Más desarrolladas

5.- CONCLUSIONES
Este trabajo se inicia con una reflexión sobre la calidad estadística, y sobre la importancia de
que la estadística oficial mejore su calidad presentando datos relevantes, pese a las
dificultades de estimación implicadas. Los resultados alcanzados dejan más allá de toda duda
la relevancia del cálculo de las PPP regionales. En efecto:
•

En terminos descriptivos hemos visto como el PIB pc en PPP regionales tiene un rango
entre valores máximo y mínimo cambia de forma importante, reduciéndose la
distancia entre ambos cuando en vez de utilizar los precios nacionales se aplican los
precios regionales.

•

En relación a la σ-convergencia, hemos visto como tanto para un país individualmente
considerado (España) como para el conjunto de de las regiones de la OCDE, se
constata una importante disminución de los valores de la divergencia σ. Aunque de
forma no tan clara, también la evolución de la convergencia σ queda afectada por el
uso de los precios regionales.
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•

Finalmente, en el ámbito de la política regional hemos visto como la aplicación de
precios regionales hace pasar a 11 regiones de su consideración de “menos
desarrolladas” a “en transición”, mientras que 10 pasan de “en transición” a ser
regiones “más desarrolladas”. En definitiva, la clasificación de las regiones de la UE a
efectos de la política regional queda significativamente modificada al utilizar los
precios regionales en el cálculo de las PPP.

Una vez se constata la relevancia de utilizar los precios regionales en el cálculo del PIB pc en
PPP, se plantea la siguiente pregunta: ¿son fiables las estimaciones aquí presentadas?. Para
contestar a esta cuestión se cuenta no sólo con los resultados de las estimaciones realizadas
aquí, sino que tambien se puede analizar, como se ha hecho, el grado de similtud con otros
estudios precedentes de estimaciones de los precios regionales.
Pensamos que los resultados de la comparativa con estudios precedentes lleva a una
conclusión satisfactoria. Las correlaciones entre nuestros resultados y los de aproximaciones
precedentes van del 0,75 al 0,90. Las correlaciones con los resultados ofrecidos por las oficinas
estadísticas sobre la base de metodologías estadísticas tienen correlaciones altas (tanto con
UK –ONS- como con Italia –ISTAT- la correlación es de 0,94)
A pesar de estas correlaciones debe reconocerse que la diversidad de resultados será
inevitable mientras éstos sean producidos por analistas y académicos externos a la estadística
oficial. Probablemente, la unicidad de resultados, elemento clave para la aplicación de los
mismos a la estadística internacional, no se alcanzará hasta que esta información no pase a ser
producida y difundida a nivel institucional, por organismos como la OCDE o por las oficinas de
estadística oficial, como Eurostat.
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