
         

 
 

CLAVES DEL IMPACTO DE INTERNET EN LA ECONOMÍA 
 
 
1. Internet es un fenómeno reciente, nunca antes en la historia de la humanidad han estado                
interconectados tantos millones de personas de forma tan instantánea. 
 

“2.300 millones de usuarios en Internet, casi un tercio de la población mundial ”              
Francisco Ruiz. 

 
2. La contribución directa de Internet a la economía española es del 2,5% del PIB en                
2011, lejos de países en los que Internet juega un papel fundamental como Reino Unido con                
el 8,5% del PIB, Corea del Sur con el 7,3% o Suecia con un 6,6%. En el PIB europeo,                   
Internet y la economía digital suponen el 3,8%. En el G20, en media, el impacto de Internet                 
en la economía asciende hasta el 4,1% del PIB. 
 
 
3. Internet ha sido el responsable del 21% del crecimiento del PIB de los países               
desarrollados en los últimos 5 años, además como sector genera 2,6 puestos de             
trabajo por cada uno que destruye. 
 
 
4. Internet está presente en la mayoría de países, sectores y compañías. Si el consumo y                
gasto en Internet fuera un sector su peso en el PIB de los países desarrollados sería                
superior al del sector agrícola o al de la educación. La contribución de Internet al PIB                
mundial es mayor que el PIB de España o Canadá, y crece más rápido que Brasil. 

 
Fuente: McKinsey & Company 



         

 
5. Internet impulsa la modernización de las actividades tradicionales. La encuesta,           
McKinsey’s global SME realizada a 250 compañías, afirma que TODAS las industrias se han              
beneficiado de Internet, concretamente encontraron que el 75% del impacto de Internet en la              
economía proviene de compañías tradicionales que no se definen a sí mismas como             
empresas puras de Internet. 
 
 
6. El impacto de Internet va más allá del PIB de un país. Internet está generando                
extraordinarios excedentes para los consumidores. Por ejemplo en Reino Unido el           
excedente del consumidor, es decir, la cantidad de dinero que ahorra un consumidor al              
comprar por Internet, son 20 € por mes. En 2009 el excedente del consumidor total fue de                 
11.000 millones de dólares en Francia y 66.000 millones de dólares en Estados Unidos. 
 

 
Fuente: McKinsey & Company 

 
7. Según McKinsey’s global SME, las compañías de países emergentes están más            
dispuestas a probar y adoptar tecnologías digitales emergentes (Cloud Computing,          
Social Media, tecnología móvil, etc.) asumiendo mayores riesgos que las firmas procedentes            
de las economías más desarrolladas. En las seis economías emergentes más importantes            
el 1,3% de los empleos ya están relacionados con Internet. 
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MATERIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 
 
Antes de empezar con las actividades propuestas para esta lección si quieres saber más 
te sugerimos estos materiales complementarios. 
 
Lee el post “Impacto económico de Internet enfocado en los países emergentes” en             
elWebmarketer 
 
Visita www.valueoftheweb.com, encontrarás informes sobre el impacto de Internet en las           
economías nacionales. Navega y analiza tu región. 

http://www.mckinsey.com/client_service/high_tech/latest_thinking/impact_of_the_internet_on_aspiring_countries
http://elwebmarketer.com/impacto-economico-de-internet-enfocado-en-los-paises-emergentes/2012/05/
http://www.oef.com/Free/pdfs/The_New_Digital_Economy.pdf
http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/Research/Technology_and_Innovation/Internet_matters
http://www.valueoftheweb.com/

