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Televisión en abierto: papel vertebrador en la economía, la sociedad y la cultura
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televisivo y soporte publicitario
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La mayor aportación económica en ingresos al sector televisivo

63%

Ingresos y subvenciones del sector televisivo en España1

(Datos: millones de euros)

1.704 1.747 1.715 1.742
2.065

1.666 1.580 1.713

1.802

2.335

2.141
1.978 1.676

1.718

2.030

5.585

2013

5.273

20152014

5.131

20122011

6.068

5.553

Subvenciones (Compensaciones por el cumplimiento de las obligaciones de servicio público)

Ingresos televisión en abierto

Ingresos televisión de pago

72%
69%

67% 66%

Fuente: (1) Informe Económico Sectorial de las Telecomunicaciones y el Audiovisual 2016, CNMC 
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La mayor cuota de inversión publicitaria en medios convencionales

Distribución de la inversión real estimada en medios convencionales1

(Datos: millones de euros)

CAGR 2012/16

96%

% de la publicidad televisiva realizada 
en canales de televisión en abierto1

Evolución de la inversión publicitaria por medio

9%

2015

5.017

2014

6%

2016

5.235

5%

12%

27%

41%40%

4.630

2013

41%

2012

39%
40%

4.666
4.261

+4%

Televisión

-5%

Diarios

+12%

Internet

0%

Radio

-10%

Dominicales

-5%

Revistas

0%

Exterior

0%

Cine

2.041 millones € en 2016 

Fuente: (1) Estudio Infoadex de la Inversión Publicitaria en España 2017
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Relevancia en los sectores con mayor inversión publicitaria

Inversión publicitaria por sectores

Distribución inversión controlada total por medio de los top 5 sectores con mayor inversión publicitaria, 20161

41%

88%
56%47%

80%

AlimentaciónFinanzasDistribución y 
restauración

Automoción

41%

Belleza e higiene

88%

56%
47%

80%

Televisión DiariosInternet Radio Resto

Fuente: (1) Estudio Infoadex de la Inversión Publicitaria en España 2017
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63%

10%

10%

8%

5%
6%

El mayor impacto en términos de notoriedad publicitaria

Distribución de la inversión por medio en una campaña optimizada, 20161

63%

Fuente: (1) Estudio ROI Notoriedad multimedia 2016, Atresmedia Publicidad y Tres14 Research
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Impulsora de las exportaciones del sector audiovisual y de las telecomunicaciones

Exportaciones del sector telecomunicaciones en España2

(Datos: millones de euros)

(Datos: millones de euros)

Exportación de la producción audiovisual española1

41 50 54 57 55

42
44 38 41 47

2011 2012 2013

9294
83

2014 2015

+5%

97 102
Producciones para televisión

Cine

24%

5.420

4%

20%

2014

4%

19%

58%

18%

60%

17%

5.943

6% 5%17%

53%

2013

4.590

59%

14%

22%

4.573

2016

5.784

5%
19%

+6%

19%

57%

20152012

CAGR

CAGR

Otros (radioreceptores, 
grabadores de sonido, teléfonos…)

Equipos de transmisión y 
comunicación de voz, imágenes y datos

Monitores, proyectores y receptores
de televisión

Cámaras de video y televisión

Fuente: (1) Memoria FAPAE, 2015 | (2) Datacomex, MINECO
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Capital Humano: joven, cualificado y localizado

Contribución al empleo joven 

Distribución de la población activa por rango de edad, 20161 (%)

En las comunidades autónomas 

con televisión autonómica, un 

80% del empleo en la industria 

audiovisual, depende de las 

televisiones

Empleo localizado

Contribución de la televisión al empleo en las comunidades 
autónomas2

5

0

30

20

15

25

10

30-3416-24 40-4435-39 >5045-4925-29

Total sectores Sector Información y Comunicaciones

80%

Fuente: (1) INE | (2) Televisión Abierta. Situación actual y Tendencias de futuro de la TDT, COIT
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Un servicio de interés general con carácter universal, accesible y gratuito

Gratuito –
Un servicio de información y entretenimiento asequible 

para el ciudadano

Universal –
99% penetración televisión digital1

Accesible – 20162

Programación con subtítulos para personas 

con discapacidad auditiva
75%

Audiodescripción semanales6,7h

Lengua de signos semanales2,5h

Fuente: (1) MAVISE, European Audiovisual Observatory, 2014 | (2) CESYA
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Oferta diversa y plural

Número de canales disponibles en televisión en 
abierto1 2 3 4

8%

17%

14%
9%

16%

19%

13%
Pluralismo

Proximidad

Desconexiones 

territoriales
9 -17

Distribución del tiempo de emisión por género de los canales 
estatales y autonómicos5

8 Generalistas

18 Temáticos

36 Generalistas

5 Temáticos

25

69

21 16

Locales

449

380

Autonómicos

41

Estatales

26
5

Privados

Públicos

17%

8%

14%

11%

9%

40%

Información

Otros

Entretenimiento

Deportes

Culturales

Ficción
13%

16%

26%

6%

19%

21%

Emisiones 24 x 7 x 365

c c

Estatales Autonómicos

Fuente: (1) Canales de la TDT, MINETAD | (2) Información pública de mercado | (3) MAVISE, European Audiovisual Observatory, 2015. (Canales locales: incluye 
canales gratuitos locales por cable) | (4) Información proporcionada por FORTA | (5) Análisis Televisivo Año 2016, Barlovento
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El medio más consumido: 93% de audiencia televisiva

Tiempo medio diario de consumo individual por tipo de medio 
(minutos, 2016)1 2

93%

Audiencia por tipología de canal

Tiempo medio diario de consumo individual de televisión por 
edades (minutos sin considerar consumo en diferido)2 3

Tiempo de consumo

Audiencia por 
tipología de canal 
total televisión, 20164

233

108104

1021

230

351

280

182

120126

400

200

0
13 a 244 a 12 Media 

Consumo
>6445 a 6425 a 44

2006 20162010

7%

93%

Canales de pago

Canales TDT*

Fuente: (1) Marco General de los Medios en España 2017, AIMC | (2) Análisis Televisivo Año 2016, Barlovento (Se ha considerado el consumo de televisión en diferido) 
| (3) Anuario Televisión 2016, SGAE| (4) La Televisión de pago 2016, Barlovento | (*) Nota: los canales TDT hacen referencia a los canales en abierto producidos 
originalmente para ser distribuidos a través de la TDT y que actualmente pueden ser distribuidos, de forma adicional, por las plataformas de televisión de pago
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44%

25%

13%

7%

10%

Uno de los medios informativos de referencia

Fuente preferida para informarse entre usuarios de 
noticias online en España, 20161

% de personas que confían en las noticias de cada medio de 
comunicación, 20161

Televisión Internet (diarios, revistas,
TV y radio solo digitales)

Periódicos Impresos y revistasRedes sociales y blogs OtrosRadio

45%
42%

38%

46%

56%

Fuente: (1) Digital News Report España 2016, Reuters Institute, CISDL
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Mejora la 

experiencia de 

usuario

Desarrollo tecnológico

e innovación

Fomenta la 

interactividad 

con el ciudadano

Nuevos canales de

distribución de contenido

Responde a 

las nuevas 

modalidades de 

consumo

Da respuesta a las nuevas tendencias de consumo

Interactividad a través

del medio online
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Compromiso con la creación audiovisual europea

Inversión en obra europea, 20151

El 68% de la 
financiación de obras 

europeas en España
en 2015 fue realizada 
por los operadores de 

televisión en abierto

(Datos: millones de euros)

68%

Financiación obra europea

El 93% de la financiación 
de obras europeas 
realizada por los operadores 
de televisión en abierto en 
España en 2015 se destinó a 
producciones españolas

93%

202

137
108

Obligatoria operadores 
televisión en abierto

Realizada operadores 
televisión en abierto*

+27%

Realizada total operadores

Fuente: (1) Informe anual FOE 2015, CNMC
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Garante de la diversidad cultural y lingüística

Fomento de la diversidad cultural

Tiempo medio de emisión de contenido cultural sobre el total del 
tiempo de emisión de canales por tipología de canales de 
televisión en abierto1

Fomento de la diversidad lingüística

17 Canales

Número de canales autonómicos con programación significativa 
en alguna de las lenguas cooficiales3

El servicio público estatal, 
a través de su canal La 2, 
emite contenido cultural 
durante el 53% del 
tiempo de emisión2

19%

14%

Estatales Autonómicos

Fuente: (1) Análisis Televisivo 2016, Barlovento | (2) Anuario Televisión 2016, SGAE | (3) MAVISE, European Audiovisual Observatory, 2015
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Proyección de la Marca España

Distribución de ventas de producción audiovisual española 
por destino geográfico, 20151

4%

16%

10%

30%

15%

24%

Total: 102 millones €

Fomento Marca España a través de los canales internacionales

Más de 10 canales internacionales3

Top 5 países en número de formatos vendidos para ser 
adaptados localmente2

31

36

52

72

79
4%

10%

15%

30%

16%

24%

Asia África, Oceania y
Oriente Medio

Europa Occidental

Europa Central y Oriental

América Latina

América del Norte

Fuente: (1) Memoria FAPAE, 2015 | (2) The Wit Guide to Scripted Formats 2014, miptv, mipcom | (3) Páginas web de los operadores estatales y autonómicos
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Televisión en abierto: papel vertebrador en la economía, la sociedad y la cultura

Mayor aportación al sector 
televisivo en ingresos y 

soporte más elegido por 
los anunciantes

Servicio de interés 
general, universal, 

accesible y gratuito

Motor de la cultura y 
diversidad lingüística

e impulsora de la 
Marca España

Televisión 
en abierto

93% de audiencia 

televisiva
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