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LA TELEVISIÓN EN ESPAÑA 

A PARTIR DE ABRIL 2010



PRINCIPALES MENSAJES

Tras un largo camino y con una cuota de pantalla equivalente a la de la TV “analógica”, hoy 

la “TDT” es una realidad. En Abril de 2010 asistiremos al apagón analógico y volveremos a 

hablar sólo de “Televisión”.

Los 6 operadores privados de TV nacional disfrutarán de la misma penetración. Además, todos 

dispondrán de una mayor oferta de canales, produciéndose un cambio radical en el contexto 

audiovisual.

Se adapta el marco regulatorio al nuevo escenario. Los operadores podrán afrontar la 

fragmentación con cambios legislativos que faciliten la concentración y permitan el desarrollo de 

nuevos negocios como la TV de pago o la alta definición.

Y todo bajo un entorno sin precedentes, marcado por una gran crisis económica y una gran crisis 

de medios motivada por el cambio tecnológico. Esperaremos varios años hasta recuperar los 

niveles de inversión publicitaria de 2007, y cuando llegué el momento observaremos que su 

reparto entre los distintos medios habrá cambiado notablemente. 



BREVE HISTORIA DE LA TDT EN ESPAÑA

1988 Concesión de las primeras licencias nacionales de Televisión privada en 

España:

Dos en abierto (Antena 3 y Tele 5); una de acceso condicionado (Canal  

Plus).

2001

En el mes de junio se conceden dos licencias de TDT nacionales: VEO TV 
(participada por el Grupo Recoletos y por UNEDISA) y NET TV (con VOCENTO como 
accionista de referencia).
Estas licencias sólo facultan a emitir por un canal.

2002
Se inician las emisiones digitales de los operadores analógicos nacionales: 

TVE, Antena 3, Tele 5 y Canal Plus.

2005

En junio se otorgaron, con el nuevo Plan Técnico elaborado por el 

Gobierno, dos canales multiplex a RTVE y uno al resto de los operadores. 

Se concede una nueva licencia digital con una ventana analógica que 

cubrirá el 70% de la población (La Sexta) y se permite a Sogecable 

cambiar su licencia por la de una nueva televisión en abierto.

2009

• Febrero: El Gobierno aprueba por Real Decreto la posibilidad de fusiones entre 
los operadores nacionales de TV.
• Agosto: El Gobierno aprueba por Real Decreto la regulación del pago en la TDT.
• Septiembre: Entra en vigor la nueva Ley de financiación de TVE por la que se 
suprime la emisión de publicidad en los canales públicos del ente, a partir de 
enero de 2010.
• Octubre: Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual.

2010 “Apagón analógico”: Se culmina el plan, confirmado por el Gobierno, por el que 
cesan todas las emisiones de TV analógicas. Volveremos a hablar sólo de 
TELEVISIÓN en lugar de “analógica / TDT”.



Mas de dos tercios de la gente 

puede ver la TDT en su casa

La señal de TDT cubre 

prácticamente a toda la 

población

Uno de cada dos espectadores

elige ver la TV por TDT

LA TDT YA ES UNA REALIDAD

Fuente: Impulsa TDT
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Las televisiones generalistas 

tradicionales continúan 

perdiendo fuerza…

… las nuevas generalistas 

parecen estar alcanzando su 

cuota natural…

…las nuevas temáticas 

continúan creciendo…

… conforme crece la 

penetración de la TDT…

…mientras la TV de pago se 

estanca
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LA FRAGMENTACIÓN DE LA AUDIENCIA SIGUE SU CURSO…
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…Y EL PROCESO SE ACELERARÁ EN ABRIL 2010: AUMENTA EL NÚMERO 

DE CANALES

Una fragmentación de la audiencia que 

conlleva a una estrategia de doble 

bifurcación

• Como en mercados donde la penetración del 

cable es muy alta (es decir, donde la 

mayoría de la población tiene acceso a 

múltiples canales) es de esperar una mayor 

fragmentación de la audiencia.

• En este sentido, se prevé que continúe la 

tendencia de fragmentación: De tres grandes 

operadores generalistas (Antena 3, TVE y 

Tele 5) que dominan más de la mitad de la 

audiencia, a un panorama en el que la 

televisión pública tendrá que evolucionar a 

un modelo distinto y en el que ya hoy 

emergen nuevos actores relevantes (Cuatro 

y La Sexta).

• La fragmentación de la oferta obligará a 

diversificar los contenidos mediante 

apuestas de calidad diferenciadas  y 

contenidos especializados, produciéndose 

por un lado un mayor valor del contenido 

premium, y por otro un mayor valor del 

contenido especializado

Analógico

Canales

2 Nacional Públicos

4 Nacional Privados

Nacional*: 6

1-2 Regionales**

Nacional + Regional: 

5-6

4 Locales**

Oferta Total: 11-12

TDT Actual

Canales

5 Nacional Públicos

15 Nacional Privados

Nacional* : 20

2-3 Regionales**

Nacional + Regional: 

22-23

4-8 Locales**

Oferta Total : 26-31

TDT  Post-apagón

Canales

4 Nacional Públicos 

(1 HD)

24 Nacional Privados 

Nacional : 28

4-8 Regionales**

Nacional + Regional 

: 32-36

4-8 Locales**

Oferta Total : 36-44

*  Los analógicos nacionales y regionales se emiten en TDT en simulcast

** El Nº de canales varía en función de la Comunidad Autónoma y Ayuntamiento
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Ingresos 

adicionales para 

la monetización

LAS ÚLTIMAS PROPUESTAS REGULATORIAS FORTALECEN EL VALOR DE LAS 

LICENCIAS DE MULTIPLEXORES PARA LOS AGENTES QUE LAS EXPLOTAN…

Competencia 

limitada

No habrá más licencias nacionales de TDT adicionales a las 6 en 

manos de cadenas privadas y una de 2 multiplexores públicos 

dedicados a HD

Los multiplexores pueden fusionarse lo que reduciría el número 

de operadores, abriendo nuevas posibilidades para todos los 

jugadores

Alquiler permitido de hasta 2 canales

Se permiten hasta 2 canales a la televisión de pago



…Y PERMITEN DESARROLLAR EL ACTUAL MODELO DE NEGOCIO DE 

LOS GRANDES OPERADORES TRADICIONALES

Gran probabilidad de consolidación del 

sector

• Los cambios regulatorios en materia 

audiovisual en el mercado español abren las 

puertas de un escenario completamente 

distinto y de consolidación.

• La multiplicación de canales y de 

operadores de TV (seis privados a nivel 

nacional con posibilidad de ofrecer 30 

canales) con necesidad de ofrecer 

contenido de pago y de alta definición

propicia un movimiento de consolidación que 

ya ha comenzado a dar sus primeros pasos. 

• Por otro lado, el cambio en el modelo de 

negocio en el mercado televisivo español 

también aconseja, por razones técnicas, la 

unión de operadores.

• En el nuevo modelo, la alta definición y el 

pago constituirán elementos fundamentales 

del sistema por lo que parece idóneo contar 

con dos multiplexores. En casos muy 

significativos los dos nuevos elementos irán 

de la mano,  como sin duda sucederá con 

las retransmisiones deportivas, en especial 

el fútbol.

ABIERTO

PAGO ABIERTO

ABIERTO PAGO ABIERTO PAGO

ABIERTO PAGO ABIERTO PAGO ABIERTO

Canal 

standard

Canal HD (1ª 

generación)

Canal HD (2ª 

generación)

1 Multiplex

Estructura 1

Estructura 2

Estructura 3

2 Multiplex

Estructura

5 Megas

12-16 

Megas

8-12 Megas

20 Megas
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EVOLUCIÓN DE LA PUBLICIDAD: SE ESPERA QUE INTERNET CONTINÚE 

GANANDO PESO, EROSIONANDO LA CUOTA DE LOS MEDIOS MÁS 

TRADICIONALES

Mercado publicitario Español, Mill EUR

FUENTE: Zenith, Infoadex; análisis interno

1 Incluye periódicos y revistas



Estimación del mercado de publicidad de Internet, 

relacionado con texto y contenido audiovisual

Millones de €

CONVERGENCIA INTERNET - TV: EL CONTENIDO AUDIOVISUAL SERÁ 

CLAVE EN INTERNET Y PARA EL MERCADO PUBLICITARIO

Se espera que el crecimiento de Internet será 

impulsado por contenidos audiovisuales

88%
78%

45%

2015E

Basado en

texto

Audiovisual

2007

22%

610

2010E

55%

1,862482

12%

FUENTE: comScore, Análisis interno

Gasto en publicidad por subsector en España,  

Millones €

2007 2010 2015

-17% +3%1,894 1,069 1,230Periódicos

-14% +2%722 455 495Revistas

-12%3,467 2,324 2,886Televisión

-11% +5%678 474 608Radio

-27% +8%38 15 22Cine

-12% +5%568 390 504Exterior

+30%60 133 1,023
• Internet* 

Audiovisual

+4%422 477 839
• Internet*

No-audiovisual

51,4%

+12%

+50%

+4%

Internet


