
©2005 Deloitte1

Estudio Económico de la Televisión 
Privada 2006



©2005 Deloitte2

La anterior jornada UTECA hablábamos del renacimiento de la TDT...
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… pero en realidad estábamos asistiendo al nacimiento de la tercera 

generación de canales
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y todo esto después de que la televisión privada tuviese uno de sus 

mejores años económicos desde el comienzo de su corta historia … 

Fuente: Cuentas anuales
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… tanto en televisión en abierto como en televisión de pago … 

Fuente: Cuentas anuales
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La principal causa del buen comportamiento económico ha sido el 

aumento de los ingresos publicitarios.

Power Ratio

Inversión publicitaria
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Evolución de los ingresos publicitarios, GRP´s y 
coste GRP de la Televisión Privada

Por primera vez desde que se produjera el bache de la inversión 

publicitaria este aumento de ingresos se ha debido exclusivamente a 

un aumento del coste unitario, medido éste como coste GRP.

Desglose de la evolución por periodos de los ingresos 
publicitarios, GRP´s y coste GRP de la Televisión Privada
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Porcentaje de la inversión publicitaria sobre el PIB Ingresos por publicidad TV 2004 sobre PIB

Sin embargo, no hay que olvidar el contexto macroeconómico de la 

inversión en publicidad y su comparativa con otros países europeos.
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La televisión de Pago, año 2004

Abonados a la televisión de Pago (Miles)

Mientras tanto, el operador de pago obtiene unos ingresos medios 

por abonados muy superiores al resto del mercado y concluye con 

éxito la migración de los clientes de Canal +.

Evolución del Churn
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Comparación rentabilidad de las cadenas 
en abierto, años 2004 y 2005

Resultados que contrastan con los obtenidos por la televisión pública 

nacional y por las televisiones públicas autonómicas.

Comparación de Empleados, Ingresos y 
Audiencias de las cadenas en abierto, año 2005

Comparación de Empleados, Ingresos, Costes y 
Audiencias de las cadenas en abierto, año 2005
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Sin embargo, en lo que llevamos de año 2006 se han hecho notar los 

efectos del nacimiento de la tercera generación de canales, que 

suponen un aumento de la competencia en el sector y un descenso 

generalizado de los niveles de audiencia.
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En la televisión en abierto se notan los efectos de la puesta en marcha 

de la nueva cadena, Cuatro, pero a su vez crecen considerablemente los 

ingresos del publicitarios. La televisión de pago no modifica 

sustancialmente su cuenta de resultados.
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La televisión privada mantiene, no obstante, los niveles de resultado 

obtenidos, si bien se notan los efectos de una mayor inversión en 

programación.

Evolución de la Facturación Evolución del Resultado Neto

Evolución del EBIT Evolución del EBITDA
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