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LA PUBLICIDAD Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 
Aun cuando la publicidad representa, para las empresas, una inversión de gran 
importancia, paradójicamente, muy poco se conoce sobre su rol económico de mayor 
alcance. 
 
Las investigaciones recopiladas por la Federación Mundial de Anunciantes (WFA), 

como aglutinadora de estudios de sus diferentes asociaciones con diversos mercados 

de la comunicación comercial, así como, en particular,  los estudios llevados a cabo por 

la cátedra de publicidad de la Universidad Complutense de Madrid, indican el valor tan 

importante de influencia de la publicidad en cuatro aspectos que revierten como 

motor de economía: Consumo, Innovación, Competencia, y Efecto del Impulso 

Sectorial. La publicidad estimula el crecimiento del consumo, acelera la difusión de la 

innovación, promueve la competencia y, a su vez, el dinamismo inherente en el sector 

de la publicidad impulsa el índice del crecimiento promedio del PIB. 

 

• Consumo: los sectores en los cuales las inversiones en publicidad son las más 
elevadas son también aquellos sectores en los cuales el consumo crece más en 
términos de volumen. En consecuencia, estos sectores contribuyen más, 
proporcionalmente, al crecimiento económico en general que otros sectores.  En 
nuestro país, solo en inversión publicitaria en medios, sin contar su desarrollo como 
industria y generación de empleo, supone un 1,01% del PIB, 11.000 millones de euros. 
 
• Innovación: los sectores en los cuales la inversión es más alta que el promedio, tanto 
en publicidad como en innovación y en investigación y desarrollo, también son 
aquellos sectores en los cuales el crecimiento del valor añadido es más alto. 
Consecuentemente, la contribución de aquellos sectores al crecimiento es 
significativamente mayor que la contribución hecha por aquellos en los cuales la 
actividad de inversión se encuentra limitada.   
 
• Competencia: aquellos sectores en los cuales el índice de inversión en publicidad es 
más alto, también son en los que la participación de las empresas en el mercado es 
menos rígida y en los cuales la competencia, un factor reconocido como impulsor del 
crecimiento, es más dinámica. 
 
• Efecto del impulso sectorial: la publicidad, como un sector de la economía por pleno 
derecho, es un multiplicador del crecimiento económico. En este sector, el valor 
añadido crece el doble de rápido que en toda la economía y su contribución al 
crecimiento del empleo es cuatro veces más alta que el promedio vigente para toda la 
economía.  



 

2 
 

 
 
Tal como evidencia la WFA, existe una correlación positiva entre el índice de inversión 
en publicidad y la eficiencia productiva (siendo la eficiencia productiva un indicador 
original de la eficiencia del crecimiento económico). La inversión en publicidad, y en 
particular la inversión en publicidad en los medios de comunicación mejora la 
eficiencia económica de las inversiones materiales. 
 
Consecuentemente, desde un punto de vista estrictamente económico, es apropiado 
promover la aparición de una adecuada oferta de publicidad para asegurar que la 
inversión en publicidad se use con el fin de impulsar el crecimiento económico de la 
mejor manera posible. 
La inversión en publicidad hace posible que las empresas vendan sus productos y 
logren mejores niveles de rendimiento en términos de crecimiento en el volumen de 
producción vendido y en términos de valor agregado.  
 
Estos indicadores deberían de ayudar a las autoridades públicas y responsables de la 
regulación del mercado de la publicidad a tener una mejor apreciación del impacto que 
pudiese tener un incremento o una caída en el índice de la inversión en publicidad con 
respecto al rendimiento económico en general. Las estadísticas demuestran que 
mientras más extenso sea el espacio disponible para publicidad, más alto será el índice 
de inversión de publicidad en los medios de comunicación y mayor será la fortaleza del 
crecimiento económico. 
 

Pero, además, la publicidad influye en la sociedad no sólo desde el punto de vista 

económico, además contribuye a la adopción de cambios culturales, ayuda al éxito de 

causas sociales y a la normalización de valores democráticos; asimismo, posibilita a los 

ciudadanos poder disfrutar de una serie de actos tanto deportivos, culturales o lúdicos, 

mediante la fórmula del patrocinio, que no se desarrollarían de igual modo sin la ayuda 

que proporciona la comunicación comercial.  

 

En conclusión:  

La industria de la comunicación comercial impulsa el consumo y el crecimiento 

económico, financia un panorama de medios de comunicación pluralista, contribuye a 

la financiación de actividades deportivas y culturales, crea puestos de trabajo y 

proporciona al ciudadano información y libertad de elección, al tiempo que aporta 

valor a los productos y servicios de una sociedad desarrollada. Tal y como afirma el 

catedrático de publicidad Juan Benavides,  la actividad publicitaria se ha convertido en 

una actividad transversal de profundas consecuencias para la vida política, económica 

y social de España, y también es una complejísima red de actividades y procesos 

interactivos de construcción cultural.  


