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Introducción 

 

El presente documento muestra una visión global de la situación de la 

industria televisiva y del ecosistema audiovisual de nuestro país durante el 

año 2021.  

Compañía 

arlovento Comunicación es una consultora audiovisual y digital, con 

una amplia experiencia en el mercado televisivo, fundada en 1999 por 

Ricardo Vaca Berdayes. Una consultora especializada en estrategia, 

marketing e invetigación cualitativa y cuantitativa del ecosistema 

audiovisual con atención preferente al análisis de la industria televisiva y de 

las audiencias. 

Metodología 

Todos los datos de audiencia recogidos en el informe hacen referencia a 

individuos incluyendo “Invitados”, variable que Kantar comenzó a medir en 

marzo de 2017 y que se encuentra consolidada en el sector. Asimismo, 

siguiendo las mejoras del sistema de audimetría, también se integra la 

audiencia de las segundas residencias, que se recoge desde enero 2021. 

Además, en los resultados del consumo totalizado se tiene en cuenta tanto 

el visionado en lineal como el diferido (audiencia durante los siete días 

siguientes a la emisión en lineal) que es una realidad desde  febrero de 2015. 

Fuentes de información 

Barlovento Comunicación: Investigación y desarrollos propios, incluidos 

Barómetro TV-OTT y “El Rosco del Consumo Audiovisual”; Kantar, 

InfoAdex; CNMC: Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia; 

EGM: Estudio General de Medios; Comscore; Vigía; ONTSI: Observatorio 

Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Diarios 

de Información General de toda España; Diarios de Información Económica 

y Diarios Digitales de nuestro país, así como informaciones publicadas por 

Medios Internacionales. 

B 
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Cronología de la Industria TV (2010-2021) 

 

 2010: Acelerada transformación del modelo de negocio de la 

industria televisiva–audiovisual. Primer año de televisión digital. 

 2011: Continúa la profunda transformación del modelo de 

negocio televisivo–audiovisual. Comienza el reajuste del 

mercado. 

 2012: El mercado televisivo se concentra con récord de consumo 

en un contexto de crisis publicitaria. 

 2013: La industria televisiva-audiovisual, un sector castigado y 

con grandes incertidumbres, donde se consolida la 

concentración. 

 2014: La inversión publicitaria se recupera tras años de recesión, 

con predominio de Mediaset y Atresmedia, la debilidad e 

interrogantes de la TV Pública, el cierre de nueve canales y la 

toma de posición de Telefónica en la TV de pago. 

 2015: Crece la inversión publicitaria manteniéndose la fortaleza 

de los dos grandes grupos privados y aumentando el consumo 

de la oferta de televisión de pago. 

 2016: Por tercer año continúa la recuperación de la inversión 

publicitaria, a la vez que la TV de Pago registra récord de 

consumo y las empresas de “streaming” apuestan por el 

mercado español y desciende por cuarto año el consumo de TV 

por persona y día. 
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 2017: La inversión publicitaria, el nutriente económico esencial 

de la televisión en abierto, se frena, mientras que el consumo 

convencional crece, se mantiene la fortaleza de las grandes 

cadenas privadas y la TV de Pago acrecienta su relevancia en el 

ecosistema audiovisual español. 

 2018: La inversión publicitaria no crece, desciende el consumo 

tradicional en lineal y se incrementa la suscripción a los servicios 

de “streaming”. 

 2019: Se mantienen las incertidumbres en el ecosistema 

audiovisual español: desciende la inversión publicitaria y  el 

consumo televisivo tradicional. 

 2020: Fortaleza de la televisión y del ecosistema audiovisual en 

un contexto de excepcional incertidumbre social y económoca 

por la Covid 19: el año de las pantallas”. 

 

2021:  

 

EL CONSUMO DE TV LINEAL DESCIENDE                                                   

MIENTRAS AUMENTA EL VISIONADO HÍBRIDO 

AUDIOVISUAL AL TIEMPO QUE LA INVERSIÓN 

PUBLICITARIA TELEVISIVA CRECERÁ EL 10,0 %                                                                                                              

EN EL AÑO DEL “METAVERSO”. 
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1ª parte: Situación de la Industria Televisiva-Audiovisual  

 

 

 

EL CONSUMO DE TV LINEAL DESCIENDE                    

MIENTRAS AUMENTA EL VISIONADO HÍBRIDO 

AUDIOVISUAL AL TIEMPO QUE LA INVERSIÓN 

PUBLICITARIA TELEVISIVA CRECERÁ EL 10,0 %                       

EN EL AÑO DEL “METAVERSO”. 

  

ÍNDICE 

 

 

1.  EL CONSUMO DE TV LINEAL DESCIENDE EL 11,0 % HASTA SITUARSE EN 214 MINUTOS 

POR PERSONA Y DÍA EN 2021, 26 MINUTOS MENOS QUE EN 2020. 

     “OTROS USOS DEL TELEVISOR” PONDERA 30 MINUTOS DE CONSUMO POR PERSONA Y 

DÍA (1 MINUTO MÁS QUE EN 2020). 

      EL TIEMPO TOTAL DE CONSUMO DEL “TELEVISOR” ALCANZA LOS 244 MINUTOS 

(CUATRO HORAS Y CUATRO MINUTOS, 26 MINUTOS MENOS QUE EL AÑO ANTERIOR). 

      AUMENTA EL VISIONADO HÍBRIDO AUDIOVISUAL CON LAS OTT´S COMO PARADIGMA 

DEL NUEVO TIEMPO. 

 

2. LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN TELEVISIÓN CRECERÁ ALREDEDOR DEL 10,0 % Y 

ALCANZARÁ LOS 1.800 MILLONES DE EUROS DE FACTURACIÓN: 150-160 MILLONES DE 

EUROS MÁS QUE EN 2020. 
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3. MEDIASET Y ATRESMEDIA MANTIENEN SU FORTALEZA EN LOS INGRESOS PUBLICITARIOS 

TELEVISIVOS DE IGUAL MODO QUE “FACEBOOK” (“META”) Y GOOGLE (“ALPHABET”) SON 

PREDOMINANTES EN LA FACTURACIÓN PUBLICITARIA DIGITAL. 

 

4. LA ACELERACIÓN HISTÓRICA DE LA ERA DIGITAL CONTINÚA CON UNA 

TRANSFORMACIÓN A VELOCIDAD EXPONENCIAL EN EL AÑO DEL “METAVERSO”. 

 

5. TELECINCO, CADENA MÁS VISTA POR DÉCIMO AÑO CONSECUTIVO CON ANTENA 3 AL 

ALZA EN SU AUDIENCIA DURANTE LOS ÚLTIMOS MESES DEL AÑO. 

       LOS INFORMATIVOS DE ANTENA 3 RATIFICAN SU LIDERAZGO POR CUARTO AÑO 

CONSECUTIVO CON IMPORTANTES INCREMENTOS DE AUDIENCIA. 

 

6. TELEVISIONES PÚBLICAS: 

    TVE: “LA CRISIS MULTIPOLAR”. 

    FINALIZA EL EJERCICIO 2021 CON MÍNIMO HISTÓRICO ANUAL AL SITUARSE POR DEBAJO 

DEL 9,0 % DE CUOTA, A LA VEZ QUE REGISTRA LOS DATOS MÁS BAJOS DE SU HISTORIA EN 

SUS “TELEDIARIOS”. 

   LAS CADENAS AUTONÓMICAS, POR CONTRA, CONFIRMAN SU FORTALEZA DE AUDIENCIA 

EN SUS PROGRAMAS INFORMATIVOS Y DE ACTUALIDAD. 

 

7. LA TELEVISIÓN DE PAGO LOGRA MÁXIMO HISTÓRICO ANUAL DE AUDIENCIA Y CON 

RÉCORD DE VISIONADO DE CONSUMO EN ESTA MODALIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA 

SEÑAL  

 



  

© Elaborado por Barlovento Comunicación - Página 9 de 103 

Análisis de la industria Televisiva-Audiovisual 2021 

8. LA AUDIENCIA DE INTERNET (“ON LINE”) SE ESTABILIZA. “EL ROSCO” ES LA 

CONJUGACIÓN DEL “SHARE AGREGADO AUDIOVISUAL” Y LA FORTALEZA DE “YOUTUBE”. 

 

9. LAS OTT’S GRANDES ACTORES DEL CONSUMO AUDIOVISUAL HÍBRIDO CON 

RALENTIZACIÓN EN LA SUMA DE NUEVOS SUSCRIPCIONES E INCREMENTO DE LA 

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y EL “JUEGO DEL CALAMAR” COMO OBRA DISRUPTIVA DEL 

AÑO. 

 

10. LAS “TELECOS” EN EL CONTEXTO AUDIOVISUAL. LA LEY AUDIOVISUAL Y LOS DERECHOS 

DE FÚTBOL DE LA LIGA. 

 

EPÍLOGO Y PERSPECTIVAS PARA 2022 
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1.  EL CONSUMO DE TV LINEAL DESCIENDE EL 11,0 % HASTA SITUARSE 

EN 214 MINUTOS POR PERSONA Y DÍA EN 2021, 26 MINUTOS MENOS QUE 

EN 2020. 

     “OTROS USOS DEL TELEVISOR” PONDERA 30 MINUTOS DE CONSUMO 

POR PERSONA Y DÍA (1 MINUTO MÁS QUE EN 2020). 

      EL TIEMPO TOTAL DEL CONSUMO DEL “TELEVISOR” ALCANZA LOS 

243 MINUTOS (CUATRO HORAS Y TRES MINUTOS, VEINTICINCO 

MINUTOS MENOS QUE EN 2020). 

      AUMENTA EL VISIONADO HÍBRIDO AUDIOVISUAL CON LAS OTT´S 

COMO PARADIGMA DEL NUEVO TIEMPO. 

 

 El consumo diario de televisión en 2021 registra una media de 214 minutos por persona y 

día, tres horas y treinta y cuatro minutos, que significa una bajada que se aproxima a la media hora 

diaria (-26‘) respecto del año anterior. Esta media de consumo está tomada sobre el conjunto de las 

45.665.000 personas de nuestro país con 4 o más años de edad, que conforman el concepto de 

“Universo de Consumo” y siempre teniendo en cuenta para su ponderación los que ven y no ven 

televisión. 

Se debe tener en cuenta, antes que nada, que el año 2020 con la irrupción dramática de la Covid 19 

y el confinamiento obligado supuso un incremento más que notable de los minutos vistos por los 

espectadores: + 18 minutos con respecto a 2019.  

 Los mencionados 214 minutos de consumo televisivo del año 2021 se desglosan en los 

siguientes conceptos: 

a) Consumo lineal: 199 minutos. 

Tres horas y veintiséis minutos que representa un consumo en esta modalidad que nos retrotrae al 

habido entre el año 1993 (204 minutos) y 1994 (210 minutos), ya que en esos años sólo se media el 

consumo denominado “lineal”, sin tener en cuenta los conceptos de “diferido” (desde febrero 2015) 

e “invitados”, (desde marzo 2017). 

b) Consumo en Diferido: 7 minutos. 

c) Invitados: 8 minutos. 
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Si el análisis del consumo lineal se desglosa por la variable “espectadores”, aquéllos que sí 

ven la televisión y sin tener en cuenta a los que no la ven, los datos que se ofrecen a continuación no 

dejan lugar a dudas de la enorme fortaleza de la televisión de toda la vida: en 2021 se alcanzan en 

“lineal” los 310 minutos por espectador y día: cinco horas y diez minutos. Un índice incontestable de 

la “malísima salud de hierro” de la televisión de toda la vida. 

 Al consumo lineal, el de siempre, debe sumarse el consumo de visionado en el televisor con 

capacidad “híbrida”, que en el argot de la medición de audiencias tiene por nombre “Otros usos del 

Televisor”. 

En este apartado, que se mide y contabiliza desde marzo de 2019, nos deja un consumo 

ponderado de 30 minutos por persona y día, siempre teniendo en cuenta a los que ven esta 

modalidad de televisión y los que no, a pesar de que en la actualidad el parque de receptores con la 

posibilidad de ver la televisión en sus “on” y “off” se sitúa alrededor del 60,0 % de los hogares de 

España. 

Por tanto, el consumo a través del televisor – lineal más diferido, más invitados, más “otros 

usos del televisor” logra las cuatro horas y tres minutos (244 ‘) por persona y día. 

Si bien, a pesar del descenso acusado del visionado lineal, pero sumando los otros tres 

conceptos – diferido, invitados y otros usos del televisor- el dato de 2021, las cuatro horas y cuatro 

minutos de consumo total en el televisor que indicábamos, se acerca muy mucho al índice de 

consumo anual más alto desde que se miden las audiencias en nuestro país cuando en el ejercicio 

2012 se logró el máximo de consumo anual con 246 minutos por persona y día, pero sólo en el 

concepto tradicional de “lineal”, aunque no es baladí decir que en el ecosistema audiovisual y, en el 

mundo en su totalidad, se ha generado una transformación antropológica con la era digital. 

Pues bien, en 2021 se han consumido 244 minutos y en 2012 se visionaron 246 minutos, unos 

índices que demuestran palmariamente que el “uso y disfrute del televisor” (el receptor del hogar, 

cada vez con mayores prestaciones y multiplicidad de capacidades) es prácticamente igual nueve 

años después, con la diferencia, siempre importante, de que el consumo se ha diversificado y 

ampliado hacia el concepto que denominamos “híbrido”. 

 



  

© Elaborado por Barlovento Comunicación - Página 12 de 103 

Análisis de la industria Televisiva-Audiovisual 2021 

El concepto “Otros usos del Televisor”, como se decía con anterioridad, comenzó a medirse 

en marzo de 2019. En ese año, los “Otros usos del Televisor” promediaron un consumo de 15 

minutos. Un año más tarde, 2020, se incrementó al doble al contabilizar 29 minutos, ayudados y 

potenciados por el propio confinamiento. Y en 2021, pondera un minuto más hasta sumar media 

hora (30’) de consumo. 

Urge mencionar que estos datos son en el epígrafe “personas”, donde se ponderan los 45,7 

millones de españoles, vean o no vean dicha modalidad en su televisor. Porque si en este capítulo de 

“Otros Usos del Televisor” sólo se tiene en cuenta quienes ven la “tele on line”, la televisión híbrida, 

el consumo promedio en 2021 es de 142 minutos, casi dos horas y media como índice de aquéllos 

que sí disponen y usan esta modalidad de consumo en sus televisores. 

Muy similar, por otra parte, a lo que sucede en el consumo de toda la vida cuando 

desglosamos la medición del consumo en los denominados por “persona” (todo el Universo de 

Consumo: en España las personas de 4 o más años de edad y ponderando por los que ven o no ven 

televisión) y “espectador”, los que, efectivamente, sí ven la televisión. 

Cierto: la televisión lineal ha perdido visionado, que en gran parte se compensa con el nuevo 

consumo híbrido de “Otros usos del Televisor”. 

Y urge también mencionar que el consumo de “Otros usos del Televisor” nos deja otra 

información muy relevante. En el año 2021, 1.393.000 personas encendieron el televisor híbrido, 

pero lo sustantivo es que vieron la televisión, pero no consumieron ni un solo minuto de la televisión 

tradicional, la que llamamos lineal.  

En el ejercicio completo de 2021 en este apartado tan significativo y tan novedoso, los 

espectadores que ven la televisión de contenido híbrido pero no la convencional nos deja los 

siguientes datos: en enero, 1,2 millones de televidentes como media en el mes no vieron ni un minuto 

de lineal; en febrero y marzo se superaron  1,3 millones de media; en abril, 1,4 millones; en mayo, 

junio, julio y agosto pasaron del 1,3 a 1,2 millones, y a partir de septiembre, octubre y noviembre 

registran algo más de 1,5 millones, y logran en diciembre, hasta el día 21, un total de 1.643.000 

personas, la máxima audiencia en este apartado de consumo híbrido, que no han visto la 

programación de toda la vida, pero si la nueva modalidad que nos ofrece el televisor que nos 

posibilita el consumo “on” y el “off”. 
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Todo el sector de la industria televisiva conoce la verdadera importancia del concepto de la 

“Audiencia Acumulada”. Es decir, cuál es la cobertura de audiencia de la televisión. 

Pues bien, en el apartado de la “Audiencia Acumulada” también se comprueba el descenso 

del uso de la televisión de toda la vida en cuanto al número de espectadores, con nombre y apellidos, 

que sintonizan a diario con la televisión. 

Hemos comentado que 2012 fue el año en que los espectadores dedicaron más minutos a la 

televisión, “la verdadera caja lista”, con el récord de espectadores diarios: 33.847.000 de televidentes 

sintonizaron a diario 246 minutos por persona y día como ya se ha señalado. Es decir, vieron a diario 

la televisión el 77,0 % de todos los espectadores posibles. Como se señalaba, el índice más alto en 

este concepto desde 1992, año oficial desde que se mide la audiencia en España.  

En 2021, siempre en términos del concepto “lineal”, sin tener en cuenta los pocos minutos 

de diferido e invitados, la televisión de toda la vida ha sido capaz de reunir cada día a 30.505.000 

televidentes, 3,3 millones menos, que representan una cobertura del 66,8 %, once puntos y medio 

menos que hace nueve años en 2012.  

De ahí, también, el aserto de que el “consumo híbrido audiovisual” va en aumento. Y con las 

nuevas tecnologías, nuevos dispositivos, nuevas capacidades de las herramientas a disposición de la 

ciudadanía dan como resultado que, todos nosotros, consumimos más y más producto audiovisual 

que hace una década. El contenido es el rey y la audiencia, la reina 

 Es decir, el descenso de consumo televisivo lineal es muy acusado y significa, como 

indicamos en el titular de este epígrafe, que el otro consumo “hibrido” audiovisual va en aumento, 

aunque una buena parte del mismo no dispone hoy de una medición precisa y garante, lo que 

constituye una de las necesidades esenciales para todo el sector de la industria televisiva-audiovisual. 

Como también se ha señalado con reiteración en años previos, el análisis pormenorizado de 

la sociodemografía de los espectadores de televisión también nos va a arrojar luz sobre cómo 

consumen los españoles en los dos apartados que contienen información al respecto, como son el 

sexo y la edad de los televidentes y cómo la merma de tiempo en la televisión tradicional se refleja 

mejor en los distintos segmentos de edad. 
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Por sexo, el consumo televisivo mantiene una condición, de momento permanente, como es 

el hecho de que la mujer consume mucho más tiempo que el hombre. En redondeo, la mujer 

consume media hora más que el hombre cada día. 

En 2021, los hombres consumen una media de 3 horas y 17 minutos por 3 horas y 49 minutos 

de las mujeres (+ 32minutos). Por tanto, el alma femenina de la televisión es un hecho constatado 

en un grupo donde son importantísimas en la fidelización de audiencia de las distintas cadenas en 

competencia. Como luego se contará, Telecinco es líder sustentado en la gran audiencia que 

mantiene en el grupo mujeres, donde no sólo es la primera opción sino que además constituye el 

mantra de su posicionamiento estratégico de audiencia.  

En relación con el consumo por sexo en 2021, tanto los hombres como mujeres descienden 

alrededor del 10%-12,0 % en relación con el año anterior. 

Por edad, la variable más determinante en la preferencia televisiva, los datos tampoco dejan 

lugar a dudas de cómo en ellos se encuentran algunos de los porqués de la bajada de consumo 

tradicional. Y diferenciaremos cinco grupos de edad: niños, de 4 a 12 años; jóvenes, de 13 a 24 años; 

adultos jóvenes, de 25 a 44 años; maduros, de 45 a 64 años; y de 65 años en adelante. Los datos que 

se relacionan a continuación representan el concepto “persona” y promedian a los que ven y no ven 

televisión en los distintos apartados de edad. 

Así, en niños de 4 a 12 años, por ejemplo, el año 2021 pone de relieve que este grupo 

consume media hora menos, en redondeo, que el año anterior al promediar 1:31 horas, cuando en 

2020 (2:04 h.) y en 2019 (1:59 h.). 

Otro tanto sucede con los jóvenes, de 13 a 24 años, que ponderan 1:22 horas en 2021, 

cuando en 2020 (1:43 h.) y 2019 (1:37 h.). Es decir, un descenso acusado, pues es el grupo de edad 

con el rango inferior de consumo televisivo. 

En adultos jóvenes, de 25 a 44 años, la media de 2021 es de 2:19 horas, mientras que en 

2020 (2:49 h.) y en 2019 (2:41 h.). Un descenso relevante. 

Los maduros, de 45 a 64 años, el segundo grupo de edad más importante en la variable 

“consumo de minutos de televisión" la media de 2021 es de 4:26 horas, mientras que en 2020 (4:58 

h) y en 2019 (4:34 h). En este caso, una merma pequeña en relación con el 2019,  sin tener en cuenta 
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el 2020 por la Covid 19, ya que es más realista en su comparativa por la aminoración del consumo en 

un grupo, que denominamos como “grupo ancla” al hacer familia más próxima con los adultos 

jóvenes y los de 65 y más años de edad. 

Y los 65 y más años de edad que son los que dedican más permanencia y dedicación de 

minutos a la televisión alcanzan un registro de 6:09 minutos en 2021, mientras que en los dos años 

anteriores fueron: 2020 (6:27 h.) y 2019 (6:04 h.). Es decir, sólo cinco minutos más  en 2021 respecto 

de hace dos años sin Covid 19.  

De todo ello se deduce que el rango de edad de los 45 años hacia abajo y hacia arriba son 

dos ámbitos de consumo muy diferenciados, todo ello apoyado también en el propio sustento de la 

pirámide poblacional en nuestro país, cada vez más adulta y mayor. 

Y con un axioma que permanece inalterable: a mayor edad, mayor consumo de televisión. 

Otro enfoque sustantivo para apreciar cómo y de qué manera el consumo televisivo se está 

ampliando a otros consumos híbridos, como venimos indicando, es analizar qué sucede en el horario 

de mayor consumo televisivo en cada jornada. Esto es, en un horario de verdadero “prime-time”, el 

comprendido entre las 22:15 y 22:45, los treinta minutos de mayor presencia de televidentes ante el 

electrodoméstico que transmite ideología. 

Así, de 22:15 a 22:45 y siguiendo la comparativa con la que estamos analizando las 

diferencias de consumo anuales al tomar como base más representativa el año (2012) en el que los 

españoles dedicamos más minutos de consumo a la televisión en relación con el 2021. 

En 2012, el consumo promedio durante la media hora de mayor presencia de televidentes y, 

por ende, de mayor consumo cada día, nos deja un total de 18,4 millones, insistimos como media 

durante esos treinta minutos que se están analizando. En 2021, la media de espectadores de 22:15 

a 22:45 totaliza 15,5 millones de fieles a la televisión. Es decir, que la media hora con más consumo 

y mayor número de espectadores desciende casi tres millones en nueve años, siempre en la 

comparativa de 2012, año récord de consumo en España, con el año 2021. 

Las preguntas son obvias: ¿dónde están esos tres millones de espectadores? ¿los tres 

millones que no ven la televisión de toda la vida a qué dedican su tiempo libre? ¿ven o no otros 

contenidos audiovisuales? ¿a través de que dispositivos y soportes? … podrían plantearse más 
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preguntas en relación con este fenómeno de grandísima transformación en el consumo televisivo-

audiovisual. 

Para dar una respuesta garante, se puede afirmar que no se cuenta en la actualidad con una 

medición completa que verifique la preferencia televisiva-audiovisual de los espectadores y que 

conjugue el visionado híbrido, con todas las posibilidades que hoy tiene la ciudadanía y en todo tipo 

de soportes o dispositivos.  

Todo ello es verdad, pero los hechos son inamovibles. En el horario más importante del 

“prime-time”, por las propias investigaciones que realizamos desde nuestra consultora y que se han 

publicado durante todo el año 2021, con cuatro oleadas a través del “BARÓMETRO TV-OTT´S” y que 

pormenorizaremos más adelante en uno de los epígrafes sobre la “audiencia on line”, se confirma 

que en el horario comprendido entre las 21:00 y 24:00 el consumo de los operadores de streaming 

como Netflix, HBO, Amazon, Disney … o de las propias nacionales como Atresplayer, Filmin, FlixOlé o 

Mitele es el más importante.  

En titulares, no decrece el consumo audiovisual en su conjunto, decrece el propio consumo 

televisivo (lineal) en los términos que se vienen relatando, y éste aparece en investigaciones propias 

que podemos constatar. A falta, como se señala desde hace varios ejercicios, de la imperiosa e 

imprescindible medición “cross-media”, con los resultantes del “off line”, la de toda la vida, más la 

fortísima irrupción “on line” de las nuevas modalidades de consumo y soportes, como los citados en 

el párrafo anterior. 

Para concluir este último análisis y corroborar lo enunciado señalemos que el número de 

espectadores que ven “Otros Usos del Televisor”, lo que venimos calificando como consumo 

“híbrido”, que sólo puede verse cuando se dispone de un receptor “híbrido”. El parque de receptores 

de televisión híbridos ronda el 60 % de los hogares en España.  

Cada día a lo largo de 2021 el total de espectadores que ven contenidos en esta nueva 

modalidad se eleva hasta los 9,7 millones de españoles diarios durante todo el 2021. Es decir, si los 

que ven la televisión de toda la vida son 30,5 millones de espectadores, la nueva modalidad “híbrida” 

es vista por 1 de cada 3 televidentes.  

Y que estos 9,7 millones emplean dos horas y media dedicados a ver contenidos 

audiovisuales en el televisor.  
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En “Otros usos del Televisor” se miden y controlan tres apartados: 

a) Internet: Consumo de video “no identificado” como televisión cuyo origen es internet. 

Streaming. 

b) Play: Consumo de video “no identificado” como televisión que se consume en el televisor 

procedente de aparatos de reproducción. 

c) Otros consumos: consumo de tiempo de uso del televisor dedicado a videojuegos y Radio 

TDT. 

Y en cuanto al número de veces que los espectadores cambian de canal cada día, el famoso 

concepto de “zapping”, el dato que nos ofrece Kantar es de 12 sesiones por día por espectador, que 

es el mismo índice de años anteriores. Dicho de otro modo: el “zapping” está estancado. 
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2. LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN TELEVISIÓN CRECERÁ 

ALREDEDOR DEL 10,0 % Y ALCANZARÁ LOS 1.800 

MILLONES DE EUROS DE FACTURACIÓN: 150-160 

MILLONES DE EUROS MÁS QUE EN 2020. 

 

 En el análisis del año pasado se hacía referencia al descenso de la inversión publicitaria en el 

medio televisivo hasta los 1.640 millones de euros, casi 400 millones de euros menos que en el 

ejercicio de 2019. La explicación de este excepcional descenso se debe, como todos sabemos, a la 

también excepcionalidad de la Covid 19. 

 Pero que el medio de televisión y su principal nutriente económico como es la publicidad 

sufriera este fuerte descenso nos obliga a relatar la inversión publicitaria en los años precedentes. 

 Así, como recordamos, la mayor facturación de publicidad televisiva se obtuvo en el ejercicio 

de 2007, un año antes de la gran crisis financiera que provocó grandes pérdidas en todas las 

economías. Ese año, de acuerdo a los datos de Infoadex, la inversión publicitaria logró un ingreso de 

3.418 millones de euros, récord histórico anual. 

 En los años posteriores a 2007, la crisis económica con un ciclo de algo más de cinco años 

(2008-2013) generó una realidad muy dura en los balances de las televisiones, pues en ese último 

año -2013 – la inversión publicitaria descendía hasta 1.703 millones de euros. Es decir, de cada 2 

euros invertidos en publicidad en 2007, el año 2013 recibía 1 euro, reduciéndose a la mitad para todo 

el sector de la televisión. 

 Con la reactivación de la economía, de acuerdo al histórico de la data de Infoadex, la 

inversión comenzó su recuperación: en el ejercicio de 2014 con 1.890 millones de euros; en 2015 con 

2.011; en 2016 con 2.122; y 2017 con 2.143 millones. En cuatro años se habían recuperado 440 

millones de euros como inversión publicitaria para toda la industria televisiva. 

 A partir de ese año, a pesar del buen crecimiento del PIB español, la publicidad no alcanzó ni 

el crecimiento de la propia inflación. Así en 2018 se registraba una inversión de 2.127 millones de 

euros, 16 millones menos que el año precedente. En 2019, no solo ni la inflación si no que la 

facturación se quedaba en 2.009 millones de euros, lo que suponía ya un retroceso importante con 

109 millones de euros menos de contratación de publicidad en las distintas ofertas publicitarias. 
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 En 2021, a falta de completar el año y de terminar de conocer todos los datos, se puede 

afirmar que la inversión de publicidad crecerá alrededor del 10,0%, que supone un crecimiento 

moderado de la recuperación de la inversión publicitaria en televisión. 

 La extrapolación con los datos de Infoadex respecto de la inversión en 2019 y 2020 indican 

que la inversión podría alcanzar los 1.800 millones de euros, entre el 9,0 % y 10,0 % más que el año 

2020, cuando se registraban 1.640 millones de euros. El crecimiento de la inversión será de 150-160 

millones de euros más que el año del inicio de la Covid 19. 

 De dicha cantidad, en el conjunto de las televisiones, el desglose por conceptos por 

porcentajes quedaría así: 

a) Televisión en abierto: 88,0 – 89,0 % del total. 
b) Televisión Autonómica: en el umbral del 5,0 %. 
c) Televisión de Pago: alrededor del 6,0 %. 
d) Televisión Local: 0,1 %. 

 
 En el desglose de soportes y medios, Infoadex, en el resumen de enero-septiembre 2021 nos 

deja las siguientes consideraciones: recuperación y crecimiento del 15,0 % de la inversión total en el 

conjunto de medios y soportes. Cumplido el mes de septiembre, la inversión total en medios 

alcanzaba la cifra de 3.754 millones de euros, cuando en el mismo período del año 2020 se quedaba 

en 3.250 millones. Es decir, un crecimiento de 500 millones de euros más que el año de la pandemia. 

  El apartado de mayor inversión es el del Digital que, según los mismos datos para el conjunto 

de enero-septiembre con 1.727 millones de inversión en los tres epígrafes en los que segmenta 

Infoadex este soporte arrojan estas cifras: buscadores (590 millones); websites (678 millones) y 

Redes Sociales (458 millones). 

  La Radio, para el mencionado período, con 278 millones y el 12,0 % de crecimiento.  

  Diarios con 229 millones y sólo un crecimiento que ronda el 4,0 %, mientras que Revistas 

logra una subida del 18,0% y registra 88 millones de euros en los primeros nueve meses. 

 El soporte Exterior crece más de una cuarta parte sobre el mismo período hasta alcanzar los 

193 millones de facturación, mientras que la publicidad en cines reduce un tercio su facturación y se 

queda 4 millones de euros. 
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3. MEDIASET Y ATRESMEDIA MANTIENEN SU FORTALEZA 
EN LOS INGRESOS PUBLICITARIOS TELEVISIVOS DE 
IGUAL MODO QUE “FACEBOOK” (“META”) Y GOOGLE 
(“ALPHABET”) SON PREDOMINANTES EN LA 
FACTURACIÓN PUBLICITARIA DIGITAL. 
 

 Con la irrupción de la Televisión Digital Terrestre y el encendido digital en 2010 el reparto de 

la inversión publicitaria también se transformó con el predominio de Telecinco y Antena 3, las dos 

cadenas nacionales de televisión privada, que desde entonces configuran una relación de dominio 

sobre el montante económico que marcas y anunciantes dedican al medio televisivo hasta el punto 

de lograr +/- 85,0 % de la facturación del conjunto del medio. 

 Y este axioma del mercado publicitario se confirma un año más en el ejercicio: de los +/- 

1.800 millones de euros de facturación para el 2021, la cantidad de +/- 1.525 millones de ingresos 

serán para Mediaset y Atresmedia: la primera ingresará el 43 % de dicha cantidad y +/- 655 millones 

de euros de recaudación publicitaria; mientras que la segunda se situará en el 41,0 % en +/- 625 

millones de euros, siempre a expensas de conocer los datos últimos y garantes de la inversión real 

de diciembre 2021. A noviembre vencido, la inversión publicitaria controlada por INFOADEX nos 

indica que la facturación alcanzó un total de 1.573 millones de inversión. De ahí el cálculo ponderado 

que ofrecemos como inversión total del año 2021, los +/- 1.800 millones de euros para el conjunto 

del sector televisivo. 

 Debemos recordar que en los últimos nueve años la proporción de Mediaset y Atresmedia 

sobre la denominada “tarta publicitaria” se ha mantenido constante entre el 84 - 86 % del total, 

cuando en términos de audiencia las dos grandes corporaciones de televisión privada de nuestro país 

suman el 55,6 % de cuota de pantalla: Mediaset con siete cadenas registra en el año 2021 una media 

del 28,2 % de cuota de pantalla, mientras que Atresmedia, con seis cadenas en su oferta, promedia 

el 27,3 % (un punto más que en 2020). 

 Para completar el análisis de este apartado en el resto de ofertas televisivas se puede indicar 

que las Cadenas Autonómicas obtendrán una inversión sobre el conjunto de la misma que rondará 

el 5,0 %, siendo éstas las que desde la crisis de 2008-2013 y ahora con la Covid 19 presentan un 

descenso mayor en sus cifras de negocio de la publicidad televisiva. 
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Por su parte, la plétora de las 74 cadenas que tienen programación en la Televisión de Pago 

registra alrededor del 6,0 % del conjunto total de la inversión. En ambos casos, en la inversión en las 

Cadenas Autonómicas y las de la Televisión de Pago oscilan en los mismos porcentajes que en años 

precedentes. Los porcentajes de reparto son, año tras año, clones del anterior. 

 En cuanto a la facturación publicitaria digital aparece un gran titular “Facebook y Google 

dominan el 70,0 % de la publicidad “on line” en España”, que ha sido recogido por los medios de 

comunicación, sobre todo los impresos en papel, produciéndose de hecho un duopolio con una 

posición dominante. 

 Ante estos hechos, una empresa como Apple en los primeros meses del año 2022 también 

va a ampliar su negocio de publicidad para competir con las dos mega compañías citadas y al mismo 

tiempo implantar nuevas normas de privacidad que, probablemente, bloquearán en los Iphone los 

anuncios rivales como Facebook, según informaban en Expansión Hanna Murphy y Patrik McGee. 

 No se puede ignorar que las grandísimas corporaciones conocidas como GAFAM – Google, 

Amazon, Facebook, Apple y Microsoft – son las empresas de mayor cotización bursátil de Nueva York 

y que todas ellas, con la Covid 19 como impulsora directa, han hecho posible que su valor tanto 

económico como intangible, haya crecido hasta casi duplicar su cotización. 

 Hace unos días se anunciaba que Apple, la empresa dirigida por Tim Cook, es la compañía 

mundial de mayor cotización y tiene ya un valor bursátil en miles de millones de euros de 2.584, casi 

tres veces el valor de toda la Bolsa de Madrid que suma casi un billón de euros (948.000 millones). 

Por otra parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un informe 

al respecto de la publicidad “on line” manifiesta que existe una concentración en muy pocos agentes 

e indica que “los problemas de competencia en el sector, junto con la preponderancia de modelos 

de negocio basados en la acumulación exhaustiva de datos, pueden acabar reduciendo el bienestar 

el consumidor”. La CNMC, en dicho informe, pone de manifiesto los “efectos positivos para el 

consumidor de los nuevos modelos de negocio basados en la publicidad “on line”, porque permiten 

acceder a ciertos servicios altamente valorados, como motores de búsqueda, redes sociales o 

contenido audiovisual, a un coste monetario nulo”.
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4. LA ACELERACIÓN HISTÓRICA DE LA ERA DIGITAL 

CONTINÚA CON UNA TRANSFORMACIÓN A VELOCIDAD 

EXPONENCIAL EN EL AÑO DEL “METAVERSO”. 

 

 El año pasado nos deteníamos en nuestro Informe Anual en la excepcional revolución de las 

ventanas de distribución audiovisual como disrupción extraordinaria en los modelos de negocio del 

entretenimiento y de los propios medios de comunicación. 

 El principio esencial de toda la transformación en la era digital se fundamenta en “la 

velocidad exponencial del cambio”, siendo este hecho el que hace posible los nuevos modelos de 

negocio disruptivos en la sociedad que disfrutamos.  

Al final del siglo XIX, los cambios e innovaciones en el diario vivir de la sociedad fueron 

también excepcionales (el fonógrafo, el automóvil, el gramófono, el avión, el cine… la aspirina..) pero 

nunca y en ningún caso cada nuevo invento o posibilidad de mejora para los ciudadanos con cualquier 

nueva herramienta era conocida de inmediato por el resto de los humanos. Cualquier invento o 

nueva disrupción en la vida de la ciudadanía tardaba bastante años en ser conocida por el resto y 

bastantes años más para su puesta en marcha. 

En la era digital, el concepto esencial es la “conexión permanente” y la “instantaneidad”, 

todo es vivido al segundo, en directo... Las nuevas tecnologías, dispositivos, herramientas... en 

cuanto se presentan en sociedad y son novedad son de inmediato (al segundo) conocidas por los casi 

5.000 millones de seres que estamos conectados mediante el teléfono móvil.  

Baste recordar como un ejemplo paradigmático el deceso de Bin Laden en Pakistán, que no 

fue conocido de inmediato por una noticia de agencia de prensa, de información de radio y televisión, 

sino “vivido al instante” en Twitter; con un mensaje “twit”, que como todos sabemos es la red social 

con antigüedad de 15 años… 

Nueva era, nuevos medios de comunicación en disposición de comunicación horizontal por 

y para los 5.000 millones de personas conectadas en el mundo. 

Así, “la velocidad exponencial del cambio” en la era digital está generando con la excepcional 

incidencia de la Covid 19, ahora con la variable Ómicrom y su sobresaliente propagación, una 

aceleración histórica que bien pudiera adelantarnos en casi una década el propio desarrollo de la 
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inteligencia artificial o la instalación del 5G, o en lo que se va conociendo con el 6G. Y esta aceleración 

histórica y la transformación de la nueva era en un cambio antropológico de primera magnitud. 

El año pasado, la revolución de la distribución de la obra audiovisual en las nuevas ventanas 

de consumo supuso una afectación extraordinaria para las salas de cine tradicionales, también con 

un nuevo rol para las grandes corporaciones multinacionales de la producción y distribución 

audiovisuales e iniciándose una metamorfosis en el modo y manera en que recibimos y consumimos 

series y películas, junto a la potencia de las empresas OTT’s, que no sólo han crecido su número de 

suscriptores en este contexto, sino que son ya verdaderamente imprescindibles en el 

entretenimiento de todos nosotros. 

Todo ello, como sabemos, comporta una transformación paradigmática de los modelos de 

negocio de todos los actores de la industria televisiva-audiovisual, cada vez más compleja y con 

mayores incertidumbres. 

Y el nuevo rol de las compañías que se unen en el proceso de la convergencia digital: 

operadores tradicionales, telecos y tecnológicas en un mestizaje imprescindible con el axioma del 

paso de “enemigos a aliados”.  

Ya en el último trimestre del año, la mega compañía Facebook presentaba en sociedad su 

reconversión en un nuevo foco empresarial para cambiar su nombre y comenzar a llamarse “Meta”, 

algo similar a lo que la compañía Google realizó en 2015 al pasar a denominar a todo su grupo de 

empresas como “Alphabet”. 

Pues bien, el 28 de octubre de 2021, Mark Zuckerberg presentaba en sociedad su nuevo 

nombre “Meta”, para agrupar a todas sus empresas… entre ellas la propia Facebook (2.900 millones 

de suscriptores, Instagram, que fue comprada por 1.000 millones de dólares y que cuenta con 1.200 

millones de participantes) o WhatsApp, que fue adquirida por 22.000 millones de dólares y que tiene 

2.000 millones de usuarios… que en su conjunto representan más de la mitad de la humanidad. 

Todo ello, probablemente, Mark Zukerberg, acuciado por las supuestas malas praxis 

empresariales y por la documentación y declaraciones de Frances Haugen, antigua colaboradora del 

dueño de “Meta”, y viviendo la marca FacebooK sus peores meses de reputación desde que comenzó 

su actividad como red social el 4 de febrero de 2004 en la Universidad de Harvard. 
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En esa presentación, el propietario de “Meta”, quizás por el gran problema de reputación de 

su firma y por las investigaciones en marcha en EE.UU. sobre la privacidad de sus datos y los métodos 

de funcionamiento de la red social y sometido a un muy especial escrutinio, marcaba su nuevo 

“propósito”: el “metaverso”. 

Y el “metaverso” no es otra cosa que “la plaza pública virtual” en la cual las personas podrán 

interactuar en espacios virtuales a través de “avatares” (o “caricaturas”) gracias a la tecnología como 

realidad virtual y aumentada con probabilidad de “teletransportarse” a esos nuevos mundos para 

vivir experiencias virtuales y, todo ello, con una excelente conexión a internet y unas gafas de realidad 

virtual que posibilitan esta conexión digital. 

El término “metaverso” fue acuñado en una novela de ciencia-ficción de Neal Stephenson en 

la que el autor explicaba cómo podría ser un espacio virtual compartido por humanos y demonios 

digitales. 

En definitiva, otra nueva “red social”, mucho más compleja y rica en distintas posibilidades 

de comunicación, donde el concepto de “metaverso” busca ser un espacio de encuentro social que 

trasciende a la logística de Facebook. 

A modo de mantra. El “metaverso”: una reproducción virtual de la cotidianeidad. Un universo 

paralelo al real para revolucionar internet. Mark Zuckerberg cree que su misión es “conectar gente”. 

Y en este nuevo “propósito” ya ha invertido 10.000 millones de dólares. 

Como sucediera en el propio desarrollo de la red redes, internet transmuda su concepto 

inicial al entrar la publicidad como componente de negocio mundial y tomara cuerpo en la red de 

redes, pues a partir de ese contexto internet sería ya otra cosa bien distinta del origen de la www. 

Y no es baladí. Las primeras estimaciones manifiestan que 1.000 millones de personas 

podrían conectarse con el nuevo concepto digital y, además, según Bloomberg Intelligence, la cifra 

de negocio podría alcanzar los 800.000 millones de dólares en comercio digital. 

Hay argumentos de que este nuevo propósito de Facebook en “meta” está muy verde porque 

no se han desarrollado las aplicaciones pertinentes y porque el “hardware” que necesitan para el 

“mega proyecto” está todavía por desarrollar. 

Y, por supuesto, el gran riesgo de la privacidad es, también, incuestionable. 
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Pero no sólo Facebook está en el “metaverso”, otra de las compañías del acróstico GAFAM, 

Microsoft, también está trabajando en este proyecto. E incluso entiende que en la utilización y 

desarrollo de su software TEAMS podría tener muchas opciones de rentabilizar y liderar este nuevo 

concepto digital ya que podrían cruzar con sus experiencias 250 millones de usuarios con los que 

cuenta como decimos la compañía creada por Bill Gates. 

En este apartado, Microsoft cuenta con 250 millones de usuarios que se conectan al menos 

una vez al mes, mientras que los datos de Facebook indican que cuentan con 7 millones de usuarios 

de pago que tiene la app de reuniones de Facebook, según distintas informaciones al respecto. 

En definitiva, un mundo virtual tridimensional.  

Un vivir nuestras vidas a través de avatares o caricaturas. 

Y un apunte más, la FONDEU ha elegido como palabra del año “vacuna”… pero entre las 

distintas opciones de elección también se encontraban “fajana”, “ecoansiedad”, entre otras… hasta 

21… y la palabra “metaverso”.  

El futuro es el presente. 
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5. TELECINCO, CADENA MÁS VISTA POR DÉCIMO AÑO 

CONSECUTIVO CON ANTENA 3 AL ALZA EN SU 

AUDIENCIA DURANTE LOS ÚLTIMOS MESES DEL AÑO. 

       LOS INFORMATIVOS DE ANTENA 3 RATIFICAN SU 

LIDERAZGO POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO CON 

IMPORTANTES INCREMENTOS DE AUDIENCIA. 

  

 Telecinco es la cadena más vista por décimo año ininterrumpido con el 14,9 % de 

cuota de pantalla, cuatro décimas más que en el año 2020. 

 Antena 3 registra el 13,8 % de cuota de pantalla con un incremento muy importante 

respecto del año precedente: + 2,0 %. 

 La suma de las dos cadenas de mayor audiencia pondera 2,3 puntos más que el año 

anterior, lo que refleja la enorme fortaleza de ambas ofertas, que, a pesar del descenso lineal de la 

televisión convencional, son capaces de reunir un mayor porcentaje de minutos vistos en sus canales.  

Entre las dos pasan del 26,4 % de audiencia en 2020 al 28,7 % en 2021. Y como se reparte, 

siempre sobre base 100, esta ganancia de 2,3 puntos más de cuota significa que al resto de 

competencia afecta en el doble de ese propio crecimiento. En un ejemplo de un concepto hace 

tiempo olvidado como “des-fragmentación”. 

En el desglose de liderazgos mensuales de todo el año 2021 se demuestra que Telecinco ha 

sido líder consecutivo desde enero a julio de modo destacado y de agosto hasta diciembre el 

liderazgo en el ranking como cadena más vista se ha modificado por el crecimiento de Antena 3.  

En agosto se produjo un empate técnico al registrar ambas cadenas el 13,1 % de cuota. En 

septiembre, Antena 3 lideraba en solitario con el 14,2 %, mientras que Telecinco promediaba el 13,8 

%. En octubre, de nuevo Telecinco con el 14,4 % superó a Antena 3 por 13,7 %. En noviembre volvía 

registrarse cambio en el liderazgo de cadena más vista ya que Antena 3 reunía al 14,4 % del total y 

Telecinco se quedaba a cuatro décimas con el 14,0 %. En el mes de diciembre, Antena 3 lidera el 

ranking con una media de 13,8 % y Telecinco en el 13,2 %. 
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Si la comparativa se efectúa desde agosto a diciembre 2021, la cuota media de ambas 

cadenas presenta también un empate técnico, tras las diferentes alternancias en dichos meses, con 

Antena 3 en el 13,837 % de cuota (por indicar con precisión las milésimas de diferencia) y Telecinco 

con el 13,704 %.  

La tercera posición es para La 1 que reúne al 8,8 %, seis décimas menos que el año anterior 

y que representa la cuota anual más baja de su historia y ponderar por primera vez una cuota inferior 

al 9,0%. En 2020 reunía el 9,4 % de cuota, la misma que en el ejercicio de 2019.  Una pésima noticia 

para la principal cadena del ente público en un contexto en el que el concepto de “televisión pública” 

es más imprescindible y necesario que nunca. 

El conjunto de los 74 canales que configuran el denominado “Canales Temáticos de Pago” 

han tenido en el año buenas noticias. La cuota media obtiene el récord anual hasta registrar el 8,6 %, 

una mejora de dos décimas de la alcanzada en 2020. 

Las Cadenas Autonómicas públicas y bajo la denominación de FORTA (Federación de 

Organismos de Radio y Televisión Autonómicos) crece una décima en el conjunto del año respecto 

del precedente hasta alcanzar el 8,4 % de cuota. 

Así, en un análisis respecto a los resultados por cuotas de las distintas cadenas en 

competencia se demuestra que las dos primeras – Telecinco y Antena 3 – se sitúan en una horquilla 

alrededor del 14,0 % de cuota, como se ha indicado. 

De igual manera que, tanto la oferta de La1 como la de Autonómicas se sitúan muy próximas 

en cuota: 8,8 % la oferta de TVE y 8,4 % las cadenas regionales; es decir, una diferencia inferior al 

medio punto de cuota. Si se tiene en cuenta que la cobertura de emisión de La 1 es completa y total 

respecto de toda la geografía nacional y la cobertura de las emisoras de FORTA no alcanza el 100 del 

territorio, con alrededor del 10,0% menos cobertura de la señal, significaría que a igualdad de 

cobertura se produciría un empate técnico entre ambas opciones, entre La1 y el conjunto de FORTA.  

De hecho, en el actual contexto de reparto de audiencia, La 1 y Autonómicas son vasos 

comunicantes de prestaciones de público hasta el punto que el crecimiento de las emisoras de FORTA 

proviene del decrecimiento de La1, sobre todo en comunidades como Cataluña, Aragón, Galicia, País 

Vasco, Andalucía o Canarias, donde las cuotas medias del primer canal de TVE presentan un déficit 

de audiencia más que notable. 
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En la actualidad, La 1 ya no compite en audiencia con Telecinco y Antena 3 sino con las 

Cadenas Autonómicas. 

En FORTA destacan por sus incrementos de audiencia varias cadenas  

Aragón TV que, con un presupuesto más que austero, firma un resultado excelente al llegar 

al 10,5 % de cuota en su ámbito de cobertura que significa una ganancia de 1,2 puntos más que en 

2020. Y segunda cadena con mayor cuota de pantalla del grupo FORTA tras TV3 de Cataluña. 

La Televisión Canaria que firma el 7,7 % en el año, que representa 1,8 puntos más que en 

2020. La excelente cobertura informativa de los profesionales de la televisión autonómica con el 

volcán de La Palma durante tres meses ha hecho posible este crecimiento, además con galardón más 

que merecido de un Premio Ondas por dicha labor profesional. 

Y los crecimientos de audiencia de Canal Sur, que sube medio punto y pondera el 8,0 de 

cuota. Como la Televisión del Principado, TPA, que crece también medio punto y llegar al 7,3 %. 

También significativa la subida de CMM (Castilla-La Mancha) que crece siete décimas más que el año 

anterior y alcanza el 6,3 % de cuota. 

Y cuotas máximas anuales para La7 de Murcia con el 4,5 % de cuota y À Punt con el 3,4 % del 

total. 

Y otros datos de interés que explican la fortaleza de las televisiones públicas autonómicas 

con cifras que hacía años no alcanzaban: Aragón TV logra su mejor audiencias desde 2015; TPA 

Asturias, el mejor desde 2011; TV Canaria, el mejor desde 2011; CMM Castilla-La Mancha, el mejor 

desde 2015;  TV Galicia, el mejor desde 2017; en Murcia La7 con récord al igual que À Punt en 

Valencia; y en el País Vasco, ETB, mejor dato desde 2009. 

A continuación, se registra otra doble pareja de cadenas con laSexta y Cuatro. LaSexta, por 

octavo año consecutivo por delante de la segunda oferta de Mediaset desde 2014, con el 6,4 %, que 

son seis décimas menos que el año precedente. Mientras que Cuatro realiza el 5,3 % de cuota, una 

décima menos que el ejercicio anterior, su mínimo histórico.. 

De las cadenas históricas antes de la puesta en marcha de la TDT debe mencionarse a La2, la 

cadena de la inmensa minoría, que suma el 2,9 % de cuota, una décima más que el año precedente. 
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Del resto de cadenas creadas con la TDT, la primera reflexión es que ninguna de ellas alcanza 

el 3,0 % de cuota. Por orden prelación de audiencia, Nova es la que presenta una mejor cuota con el 

2,4 %, la misma del año anterior, al igual que; FDF (2,4 %); Trece con el 2,2 %; y Energy con el 2,1 % 

por indicar las que superan el porcentaje del dos por ciento de cuota de audiencia. 

Y récord anual de las cadenas Dkiss (1,1 %) y TEN (0,7 %). 

En el análisis sociodemográfico de la audiencia del año los titulares por liderazgos son: 

1. Telecinco líder en mujeres (18,2%) y Antena en hombres (11,9%). 

 

2. Por edades, niños, de 4 a 12 años son liderados por las Cadenas Temáticas de Pago, 

mientras que Telecinco lidera en los jóvenes de 13 a 24 años (14,9); adultos 

jóvenes, de 25 a 44 años (15,4%); y maduros, de 45 a 64 años (14,4%), 

respectivamente. Y Antena 3 la primera opción para los de 64 años (16,7 %) en 

adelante, que como sabemos son los que más consumen televisión. 

 

3. Por clases sociales y hábitats: Telecinco es la opción más vista en clase alta, media y 

baja, así como en las tres demarcaciones tradicionales por hábitats. 

 

4. Por regiones:  

Telecinco es la más seguida en Andalucía (17,2%), Asturias (17,3%), Canarias (16,5%), 

Galicia (14,7%), Madrid (16,2%) y en el ámbito denominado como “Resto” que 

promedia el 15,4 % para el conjunto de Cantabria, Extremadura, La Rioja y Navarra. 

 

Antena 3 es la más seguida en las comunidades de Aragón (15,1%), Baleares (14,0%), 

Castilla-La Mancha (16,7%), Castilla y León (16,9%), Murcia (16,2%) y Valencia 

(14,8%). 

Y en Cataluña, TV3 es la cadena líder (14,6%). 
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LOS INFORMATIVOS DE ANTENA 3 LÍDERES  

POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO 
 

En la clasificación de los programas informativos se tiene en cuenta como valor de referencia 

el concepto de la “audiencia media” las dos ediciones principales, las ediciones de mediodía-

sobremesa y noche. 

Y del resultante de los conceptos indicados como referencia, Antena 3 consolida su liderazgo 

por cuarto año consecutivo y logra en 2021 subir su audiencia, tanto en audiencia media como en 

cuota de pantalla, y aumentar el diferencial en audiencia con respecto a sus más directos 

competidores como son Telecinco y La1, básicamente. 

En los últimos ejercicios de 2018, 2019, 2020 y 2021, la clasificación queda del siguiente 

tenor: 

 2018:  Triple Empate Técnico  entre A3 y T5 y La1 

(se considera empate técnico cuando la diferencia no supera una décima de rating) 

           Antena 3 …. 1.911.000 espectadores y 14,4 % de cuota. 
           Telecinco … 1.881.000 espectadores y 14,0 % de cuota. 
           La 1 ………….  1.871.000 espectadores y 13,4% de cuota. 
2019:   Empate Técnico  entre A3 y T5 

           Antena 3 …. 1.926.000 espectadores y 15,1 % de cuota. 

           Telecinco … 1.923.000 espectadores y 14,9 % de cuota. 

            La 1 ………….  1.585.000 espectadores y 12,0% de cuota. 

2020:  Líder Antena 3 

           Antena 3 …. 2.330.000 espectadores y 16,5 % de cuota. 

            Telecinco … 2.164.000 espectadores y 15,2 %% de cuota. 

             La 1 ………… 1.725.000 espectadores y 12,0 % de cuota. 

 

Y en el 2021, queda como sigue: 

Líder Antena 3  

           Antena 3 …. 2.462.000 espectadores y 19,2 % % de cuota. 

           Telecinco … 1.852.000 espectadores y 14,4 % de cuota. 

           La 1 …………. 1.408.000 espectadores y 10,8 % de cuota. 
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Antena 3, como se reseña en los cuadros, mejora su “audiencia media” en 2021 al pasar de 

2.330 millones a 2.462 millones de fieles, 132.000 espectadores más de media a pesar del descenso 

general del consumo de televisión tradicional y una subida, como es lógico, en la cuota de 

participación, que pasa del 16,5 % al 19,2 %. 

Como se verifica, Antena 3 aumenta el diferencial con respecto a sus dos principales 

competidores. En la comparativa de Antena 3 – Telecinco, Antena fidelizó a 166.000 espectadores 

más que Telecinco en 2020 y a 610.000 televidentes más en 2021.  

En el diferencial con La1, que registra “la audiencia media anual” de sus “Telediarios” más 

bajos de su historia, Antena 3 reunió a 605.000 espectadores más que La1 en 2020 y a 1.054.000 

espectadores más que el año 2021. 

Y si se tiene en cuenta la emisión en Simulcast, La 1 sube la audiencia con la emisión de sus 

“Telediarios” en el canal 24 horas: en 2018 lograba una media de 71.000 espectadores más y totalizar 

1.982.000 espectadores. En 2019, la audiencia de los informativos en 24 Horas sumó 76.000 

espectadores más hasta totalizar 1.649.000 espectadores. Y en 2020, 24 Horas sumó 131.000 

espectadores más y totalizar 1.856.000 con La 1. 

Y en 2021, el simulcast de La 1 más 24 Horas reúne a 1.510.000 espectadores, de los que 

102.000 son del canal de noticias de TVE y pondera una cuota de pantalla global del 11,6 %. 

En el análisis sociodemográfico del conjunto de los informativos de Antena 3, destacan los siguientes 

titulares: 

 

• Los informativos de Antena 3 son los más vistos desde 2007. 

• Tienen más cuota de audiencia que la cadena: plusvalía del 39 %. 

• Liderazgos en mujeres y hombres, en todos los segmentos de edad, clase social y hábitats, 

liderando los ámbitos de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla-León, 

Galicia, Madrid, Murcia, Valencia y Resto. 

• Los informativos de Antena 3 logran ser la emisión más vista del día en 223 jornadas. 
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6. TELEVISIONES PÚBLICAS:  

TVE: “LA CRISIS MULTIPOLAR”. 

 LA 1 Y EL GRUPO DE CADENAS DE TVE FINALIZA EL 
EJERCICIO 202 CON MÍNIMO HISTÓRICO ANUAL. 

LA1 PROMEDIA EL 8,8 %, SITUÁNDOSE POR PRIMERA VEZ 
POR DEBAJO DEL 9,0 % DE CUOTA y EL GRUPO TVE 
COMPUESTO POR 5 CADENAS QUEDA EN EL 14,4%, QUE 
TAMBIÉN ES SU MÍNIMO ANUAL EN ESTE APARTADO. 

La1 REGISTRA LOS DATOS MÁS BAJOS DE SU HISTORIA 
EN SUS “TELEDIARIOS”. 

   LAS CADENAS AUTONÓMICAS, POR CONTRA, 
CONFIRMAN SU FORTALEZA DE AUDIENCIA EN SUS 
PROGRAMAS INFORMATIVOS Y DE ACTUALIDAD. 

 

 El día 24 de marzo de 2021 tomaba posesión de la Presidencia de La Corporación de Radio y 

Televisión Española José Manuel Pérez Tornero, tras la más que azarosa, tediosa y larga duración del 

concurso para la elección del primer ejecutivo de la televisión pública nacional, que por primera vez 

se elegia mediante méritos profesionales y al que se presentaron cerca de 100 profesionales con 

deseos de gobernar una Casa, que es la empresa audiovisual de mayor calado de nuestro país. 

 En años precedentes y, siempre, en este apartado referido a la televisión pública, nacional o 

autonómica, hemos resaltado la necesidad de que la sociedad española pudiera contar con una 

televisión pública y que ésta fuera una institución vital para toda la ciudadanía española.  

 A tenor del desgaste de audiencia de TVE en los dos últimos informes anuales, se declaraba: 

 “ En el informe del año pasado en relación con este asunto se manifestaba lo siguiente, que un año 

después mantiene la misma vigencia, la misma realidad: 

  “La RTVE pública debe ser un instrumento para vertebrar ciudadanía y sentirnos orgullosos de una 

radio televisión pública que sea valorada por toda la sociedad española como un referente imprescindible en la 

sociedad, pero el siglo XXI es el nuevo tiempo de la era digital presidida por la tecnología donde el contenido 

televisivo y audiovisual conforman los marcos de referencia mentales de los ciudadanos. Aunque nos cueste 
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creerlo, una vez más es preciso reafirmar que somos lo que sale por televisión. Y la televisión es transversal y su 

consumo, la clave de bóveda de toda su industria. 

 Por eso es necesario que toda la sociedad se ocupe de la televisión, y la televisión pública en su misión 

vertebradora de ciudadanía necesita una estabilidad económica, organizacional y de mantenimiento de un 

excelente cuadro de profesionales que hagan posible lo indicado anteriormente: “ciudadanos críticos y 

gozosos”. 

 Han transcurrido nueve meses desde que el nuevo presidente tomará posesión de su cargo 

para constatar que los problemas que tenía y tiene la CRTVE se mantienen y, posiblemente, se 

acrecientan en esta hora de analizar el comportamiento de la industria televisiva-audiovisual y los 

resultados de estos primeros meses de gestión, que, sin duda, es poco tiempo, pues la velocidad del 

cambio en el sector es exponencial y no se pueden obtener buenos resultados en tan corto tiempo; 

y es bien cierto, no hay ninguna duda que los problemas estructurales de la televisión pública 

nacional son acuciantes. 

 Empero, los hechos, siempre muy tozudos, nos indican que en este período comprendido 

entre el 25 de marzo y finales de diciembre con la nueva presidencia la situación no ha cambiado. 

 Si nos atenemos a los datos de audiencia, denostados en algunas declaraciones por parte de 

los nuevos responsables y puesta en duda la veracidad de los mismos, la cuota de pantalla de La 1, 

tal cual se ha mencionado, se sitúa en el 8,8 %, unos días antes de finalizar el año, que como también 

se ha expuesto representa el índice anual más bajo de audiencia desde que se dispone de los datos 

de Kantar o las empresas anteriores que median la audiencia televisiva y que son denominados como 

“oficiales” desde el 1 de enero de 1992. 

 Sin embargo, si se calcula la cuota media de audiencia entre el 1 de enero y el 24 de marzo 

2021, el índice alcanzado por La 1 era de 9,0 % y, sí por el contrario, se comparan con el inicio de la 

presidencia, desde el 25 de marzo a finales de diciembre cuando se redacta el presente informe, los 

datos de Kantar nos indican que la cuota media de La 1 ha sido de 8,7 %.  

Y a mayor abundamiento, los datos de audiencia del Mensaje del Rey del pasado 24 de 

diciembre de 2021 ahondan en una realidad muy preocupante: La1 continúa como cadena más vista 

en el mensaje del Rey con el 18,8 % de cuota de pantalla, cuando en 2020 promediaba el 24,6 %; 

Antena 3, segunda opción, con el 18,0 % de cuota, con un incremento de casi cuatro puntos en 
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relación con el mensaje anterior (14,2 %); y Telecinco con el 9,0 % de cuota y registrar una media del 

11,6 % en 2020. 

 El pasado día 7 de diciembre, el diario El País, en una información firmada por Rosario G. 

Gómez, publicada en las páginas de “Pantallas” del citado diario, titulaba: “La crisis multipolar de 

RTVE” y en el ante título se decía: “El desplome de audiencia, la merma de recursos económicos y el 

cambio de hábitos de consumo lastran el futuro de la televisión pública”.  

 La síntesis de la información a página completa narraba, como indicábamos al comienzo de 

este epígrafe, los problemas estructurales de la RTVE, junto a sus descensos de relevancia de 

audiencia o el posible déficit en que podría incurrir el propio ente público. Y utilizaba el titular de “La 

crisis multipolar de RTVE”, para el artículo que expresaba la situación real de una Casa esencial y vital 

para la ciudadanía como el ente público: “La fuga de espectadores y los problemas financieros 

contribuyen a que RTVE se encuentre, según la propia declaración del Sr. Pérez Tornero en la sede 

parlamentaria cuando defendía su candidatura para presidir la corporación televisiva estatal”. O, 

como más adelante calificaba: “RTVE puede encontrarse dentro de poco al borde del colapso”. 

 Asuntos como la financiación, la merma importante de seguimiento a los programas de la 

televisión pública nacional, con una crisis de credibilidad y con una organización y modelos de 

negocio que obedecen a ejemplos anquilosados en conceptos de gestión de empresa, hoy más que 

periclitados y superados. 

 Únase todo ello a una transformación verdaderamente excepcional en los uso y consumos 

de la oferta televisiva-audiovisual y de nuestro comportamiento como televidentes o espectadores 

y tendremos un combinado muy negativo para los intereses y la viabilidad de toda televisión pública 

nacional. 

 Y, por primera vez, Antena 3 ha liderado las Campanadas 2022 superando a La 1: 7.534.000 

espectadores y el 37,9 % por 4.758.000 y 23,9 %. Otro ejemplo más de la enorme pérdida de 

relevancia de la Televisión Pública Nacional.  
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LAS CADENAS AUTONÓMICAS 

CONFIRMAN SU FORTALEZA INFORMATIVA 

 
  

Como se ha indicado en las páginas anteriores en el epígrafe de los resultados de audiencia 

de las cadenas durante todo el año 2021, varias cadenas autonómicas han crecido en fidelización y 

han subido su cuota de pantalla. 

 Entre ellas, Aragón TV que alcanzaba en el conjunto del año el 10,5 % de cuota, subiendo 1,2 

puntos sobre el 2020. TVCAN de Canarias que sumaba el 7,7 % en el año y subía + 1,8 puntos en su 

oferta, junto a otras emisoras de FORTA como Canal Sur en el 8,0 % de cuotas (+ 0,5%), TP Asturias 

con el 7,3 % (+ 0,5 %) o CCM de Castilla-La Mancha con una subida de siete décimas y el 6,3 % de 

cuota. 

 Además, en el conjunto y suma de audiencia de todas las emisoras de FORTA han crecido una 

décima más hasta conseguir el 8,4 % de cuota para el conjunto nacional a pesar de que esta oferta 

regional no alcanza el total de cobertura territorial como el resto de las denominadas cadenas 

nacionales. Este resultado, además, es el más alto desde 2013, cuando registraban 8,7 %. 

 Y la fortaleza esencial de la oferta de las televisiones autonómicas se encuentra en la misión 

del contenido informativo y de actualidad de su oferta programática como vertebración regional de 

la ciudadanía y en su posición de mayor cercanía y proximidad a los espectadores de sus respectivas 

coberturas territoriales. 

            En las distintas opciones informativas y de actualidad de las emisoras regionales encontramos 

varios ejemplos donde la oferta específica de la programación de noticias alcanza liderazgos muy 

importantes y con índices de audiencia y relevancia verdaderamente sobresalientes. 

 Así nos sirve el ejemplo de cinco cadenas autonómicas como es el caso de Aragón TV en dicha 

comunidad, TV CAN de las Islas Canarias, TV 3 en Cataluña, TVG en Galicia y ETB en el País Vasco. 

Conviene, pues, un relato de la fortaleza de audiencia de su oferta informativa contabilizando 

siempre la clasificación mediante el concepto de “Audiencia Media”, pues es el mejor modo de 

medición de la fortaleza de cualquier programa. Aunque en el caso de estas comparativas de ranking 

en informativos dependiendo de los territorios y cadenas los horarios no son los mismos, de ahí que 
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se analice por la audiencia media, pues es el ratio más adecuado para comparar las distintas ofertas 

informativas. 

 En Aragón, la televisión regional de ATV alcanza unos datos de audiencia extraordinarios en 

verdad, pues la primera edición al mediodía logra, de lunes a viernes, un seguimiento del 32,4 % de 

cuota de pantalla, que es con enorme diferencia el programa de mayor cuota de audiencia de toda 

la oferta informativa de cadenas de nuestro país, siempre considerando el área de cobertura en su 

señal televisiva. ATV en esa primera edición lidera con más suficiencia el ranking, siempre 

considerando la métrica de “la audiencia media” como la referencia para fijar criterios de 

comparación homogéneos. En el conjunto de las dos ediciones -mediodía y noche- Antena y ATV 

mantienen un empate técnico. 

 TVCAN de las Islas Canarias, debido también a su incremento de audiencia general en la 

cadena, tiene en su oferta informativa y de actualidad a su mejor embajadora como propuesta de 

programación para sus ciudadanos. Así, el informativo de la autonómica es líder en la combinación 

de las dos ediciones - mediodía y noche – con el 16,6 % de cuota y con la edición del mediodía como 

referencia líder en su horario de emisión y programa franquicia de la cadena al obtener el 20,1 % de 

cuota, que significa una plusvalía sobresaliente sobre la propia media de la autonómica canaria. De 

igual modo que el espacio “1 Hora Menos”, compitiendo en su uso horario con las ofertas más 

importantes de las cadenas nacionales en la franja con mayor audiencia del “prime-time” y que ha 

conseguido datos también muy relevantes: 15,2 % de media en el último cuatrimestre. 

 En Cataluña, TV 3 es la referencia de las cadenas como oferta más vista y con sus informativos 

también en liderazgo al promediar en sus dos ediciones el 24,0 % de cuota de pantalla: el 25,9 % en 

la edición del mediodía-sobremesa y el 22,5 % en la noche. En cualquier caso, los espacios de noticias 

de la televisión autonómica son los espacios más vistos en la comunidad. 

 En Galicia, TVG obtiene también liderazgos en los programas informativos, 

fundamentalmente en la edición de mediodía y ponderar el 21,3% de audiencia en cuota por 12,2 % 

en la edición de la noche. En la ponderación de ambas ediciones, Antena 3 y TVG co-lideran el ranking 

en un empate técnico.  

 Y en el País Vasco, la oferta de ETB 2 en lengua castellana obtiene el liderazgo de sus dos 

ediciones: al ponderar el 22,1 % de promedio: 24,1 % en Teleberri 1 y 20,4 % en el Teleberri 2. 
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7. LA TELEVISIÓN DE PAGO REGISTRA MÁXIMO 
HISTÓRICO ANUAL DE AUDIENCIA Y CON RÉCORD DE 
VISIONADO DE CONSUMO EN ESTA MODALIDAD EN LA 
DISTRIBUCIÓN DE LA SEÑAL  

 

 La oferta de 74 cadenas de la televisión de Pago logra nuevo récord de audiencia en el año 

2021 al promediar el 8,6 % de cuota de pantalla y mejorar dos décimas su media anual con respecto 

al año anterior. 

 La TV de Pago desde 2013 no ha hecho otra cosa que ganar la fidelidad de los espectadores 

en esta modalidad en la distribución de la señal. Así en 2013 recaudaba el 5,6 % de cuota, para un 

año más tarde – 2014 - registrar el 6,2 %. En 2015 pondera el 6,8 % y para el siguiente subía hasta el 

7,0 %. En 2017 incrementaba su ponderación de audiencia y se elevaba hasta el 7,8 %, con dos 

décimas menos en el 2018, pero rápidamente recuperar audiencia en el año 2019 y subir al 8,0 % de 

cuota. Y ya en los dos últimos años volver a incrementar su cuota de pantalla al firmar el 8,4 % y 8,6 

% en el 2021. 

 La TV de Pago, además, bate otro récord de audiencia. En este caso en el porcentaje de 

minutos vistos por los televidentes en esta modalidad en la distribución de la señal y obtener el 

máximo histórico al lograr el 27,0 % del total de minutos vistos en esta modalidad de la recepción de 

la señal de televisión, gracias a la pujanza e incremento del apartado de IPTV, que no es otra cosa 

que la consecuencia de la magnífica red de distribución de la Fibra Óptica en nuestro país, con una 

operativa de 12,4 millones de hogares conectados a esta tecnología según datos de la CNMC 

correspondientes al mes de agosto 2021 y que es equiparable a los que tienen instaladas los países 

como Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Portugal juntos. En este apartado de la instalación de 

la “Fibra Óptica” nuestro país es una referencia europea de primer orden. Aunque debe indicarse, 

que de todo el consumo de minutos de la Televisión de Pago dos terceras partes corresponden a 

visionado de televisiones en abierto. 

 El número de abonados a la TV de Pago en España es de 8.303.000, según los últimos datos 

de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) en su publicación del 2º 

Trimestre de 2021. 
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 Según la CNMC, en el 4º Trimestre de 2020 los abonados a la TV de Pago eran 8.240.000 para 

subir en el cuenteo del 1º Trimestre de 2021 y alcanzar el máximo hasta la fecha con 8.415.000 

abonados. Es decir, que del 1º y 2º Trimestre de 2021 la diferencia y merma es de 112.000 abonados. 

 Respecto de la imprescindible “Banda Ancha”, la tecnología esencial para viajar con rapidez 

por internet, los datos de la CNMC tampoco ofrecen ninguna duda de la realidad española. Las líneas 

móviles de voz con “banda ancha” registraron un total de 48,5 millones de líneas en octubre 2021; 

esta cantidad supone que el 87,0 % de las líneas móviles tienen acceso a internet. 

 La cuota de participación del total mercado de las telecos Movistar, Vodafone y Orange es el 

80,0 % del total. 

 El número de líneas móviles instaladas en España se eleva a 55,4 millones con datos de 

agosto 2021, con un incremento interanual de más de 1,1 millones de líneas. Y de los 55,4 millones 

de móviles, más de 48,1 millones son líneas de voz con banda ancha en el propio móvil, que significa 

que casi el 90 % de las mismas disponen de conexión a internet. Por el contrario, las bajas en las 

líneas fijas, las de toda la vida continúan su anulación de suscripción: casi 40.000 líneas menos que 

un año antes. 

 De los 8,3 millones de abonados a la TV de Pago, según comunica la CNMC del tercer 

trimestre del año, la clasificación por tipología de distribución queda como sigue: 

1. IPTV: 4,7 millones de hogares suscritos. 

2. TV Cable: 1,2 millones de hogares suscritos. 

3. TV Satélite:  363.000 hogares suscritos. 

4. TV On Line: 1,8 millones de hogares suscritos.  

 

De acuerdo con los datos publicados por la CNMC los hogares suscritos a la TV de Pago y sus 

correspondientes compañías de telecomunicación, quedan así: 

1.  MOVISTAR:  3.797.6759 hogares/suscriptores. 

2.  VODAFONE:   1.599.835 hogares/suscriptores. 

          3.  ORANGE:     641.246 hogares/suscriptores. 

 4.  EUSKALTEL:     459.640 hogares/suscriptores. 

      5.  RESTO ON LINE: 1.804.000 hogares/suscriptores. 
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 Y con WhatsApp como uno de los motores de la tecnología de la comunicación en el concepto 

de mensajería instantánea. Los españoles somos los ciudadanos europeos más adscritos a esta 

herramienta de mensajería por delante del resto de países europeos que se decantan por este 

servicio: el 89 % de los ciudadanos españoles son usuarios de esta herramienta. 
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8. LA AUDIENCIA POR INTERNET (“ON LINE”) SE 

ESTABILIZA, CON “EL ROSCO” EN LA CONJUGACIÓN DEL 

“SHARE AGREGADO AUDIOVISUAL” Y LA FORTALEZA DE 

“YOUTUBE”. 

 

El informe del consumo total de Internet correspondiente al mes de noviembre 2021 nos 

deja los siguientes apuntes: 

1.  Visitantes Únicos: 36,3 millones, que es el mismo número que el   mes de octubre 2021, 

pero casi 1,7 millones de visitantes más que en el mismo mes del año pasado y que significa un 

incremento del 5,0%. 

2.  Consumo por persona y día: 129 minutos en noviembre 2021, cuando el mes anterior 

fueron 125 minutos y un año antes 128 minutos. 

3.   Por sexo: dos horas y nueve minutos, con algo más de consumo por parte de la mujer que 

el hombre (2:12 horas por 2:08).  

4.  Por edades, dos horas y nueve minutos, que se desglosan del siguiente modo: para los 

internautas de 15 a 24 años, 2 horas y 55 minutos; para el primer tramo de adulto-joven, de 25 a 34 

años el cómputo es de 3 horas y 12 minutos; para el segundo tramo de adulto joven, de 35 a 44 años, 

el consumo fue de 2 horas y 57 minutos; mientras que para la primera parte de los “maduros”, de 45 

a 54 años, el tiempo de permanencia fue de 2 horas y 40 minutos. Y para los de 55 años en adelante, 

el consumo ponderado fue de 1 hora y 42 minutos. 

Si la métrica del consumo de internet se compara con la del consumo en televisión, se colige 

que la televisión por el concepto “persona” (3 horas y 34 minutos como promedio en 2021) fideliza 

más tiempo que internet (2 horas y 9 minutos), todavía con una diferencia importante a favor de la 

televisión clásica. 

Y si la comparativa se establece sobre el concepto espectador/ o visitante de internet, los 

índices nos expresan la diferencia entre medios: “espectador” de televisión (5 horas y 15 minutos) y 

el de visitante/internauta (2 horas y 42minutos).  
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Y en la medición del concepto “cobertura” de ambos soportes – televisión e internet – la 

audiencia acumulada de la televisión alcanza los 43,63 millones, que representan el 95,4 % del 

universo de consumo (en la métrica 4 años o más), y en el caso de la audiencia acumulada de internet 

logra 36,2 millones de visitantes/únicos y que representan al 79,0 % del universo de consumo.  

El ranking de “Propiedades” se sitúa en primer lugar Google con 35,7 millones de visitantes 

únicos; en segundo lugar, Facebook con 33,6 millones; en tercera posición Microsoft con 31,9 

millones; en cuarto lugar, Unidad Editorial (RCS MediaGroup) con 28,6 millones; en quinta, 

Atresmedia con 28,2 millones. 

El ranking de “Dominios” está encabezado por Youtube con 34,3 millones de visitantes 

únicos; en segundo lugar, Google con 33,6 millones; en tercer lugar, Facebook con 30,3 millones; en 

cuarta posición Android con 27,2 millones; y en la quinta, Instagram, con 24,9 millones. 

En el ranking de videos, de acuerdo con la medición de Comscore, el mes de noviembre 2021, 

nos deja la siguiente realidad: 

1. Cada persona, cada uno de los internautas, ve 15 videos al día como promedio, uno más 

que en noviembre del año anterior. 

2. Los internautas dedican 45 minutos como promedio para ver “videos”, dos minutos más 

que en el mismo mes del año anterior. 
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“ EL ROSCO DEL CONSUMO AUDIOVISUAL” : 

EL SHARE AUDIOVISUAL AGREGADO  

  

El concepto del “SHARE AUDIOVISUAL AGREGADO” se crea por parte de nuestra consultora 

como la suma del tiempo de consumo televisivo tradicional (“off line”) que mide Kantar y el consumo 

audiovisual (“on line”) que mide Comscore, siempre siguiendo la misma nomenclatura: espectadores 

o internautas de 18 o más años de edad, con una métrica homologable entre ambos sistemas.  

Es decir, la cantidad de minutos que cada español consume de ambos medios. Y la 

conformación de cinco conceptos de medición:  

• TV Lineal: consumo tradicional. Fuente: Kantar. 

• TV Diferido: Consumo de televisión a lo largo de siete días siguientes a la emisión en original. Fuente: 

Kantar.  

• Otros Usos del Televisor (inteligente-híbrido) como internet y play. Fuente: Kantar. 

• YouTube: Tiempo de visionado de contenidos audiovisuales del medio Youtube. Fuente: Comscore. 

• Resto de Internet: Tiempo de visionado de contenidos audiovisuales en Internet que no son 

Youtube. Fuente: Comscore. 

• TOTAL: Suma de minutos de los cinco conceptos anteriores.  

Con el propósito de avanzar en la medición del consumo audiovisual a la par que cambian los 

hábitos del mismo, Barlovento Comunicación introdujo en el mercado a principios del 2020 el 

llamado “Rosco del Consumo Audiovisual”.  

Se trata de un estudio que pretender integrar en un único dato el total del consumo 

audiovisual de los individuos, combinando para ello los datos de Kantar (televisión) y los de Comscore 

(ordenador y móvil) a través de la métrica homologable en ambos sistemas de medición: el número 

de minutos diarios que consume cada persona.  
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Con motivo del confinamiento domiciliario decretado en 2020 por la pandemia de la COVID-

19 en los meses de marzo-abril y de las posteriores medidas restrictivas, el 2020 fue un año de 

extraordinario consumo audiovisual. En 2021 el consumo ha disminuido a la par que se han levantado 

las restricciones, pero se mantiene en registros destacados. 

Según el último “Rosco” publicado por Barlovento Comunicación, en noviembre de 2021, el 

consumo audiovisual total por individuo (mayor de 18 años) asciende a 307 minutos diarios, o lo que 

es lo mismo, 5 horas y 7 minutos. 

 

El desglose de estos 307 minutos de consumo audiovisual diario por persona es el siguiente:  

1. 235 minutos de Televisión tradicional, distribuidos en 226 minutos de flujo lineal y 9 

minutos de consumo en diferido. 

2.  27 minutos de “Otros Usos del Televisor”, un nuevo concepto introducido por Kantar que 

mide el uso del Televisor Híbrido para ver videos, jugar a videojuegos o navegar por Internet. 
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3. 45 minutos de consumo de Internet en ordenadores y móviles. 

Por lo tanto, el consumo de televisión tradicional representa el 76,4% del consumo 

audiovisual total, que niega cualquier teoría del desgaste del consumo televisivo. En todo caso se 

podría hacer referencia a la mala salud de hierro de la que goza la Televisión. 

En el caso del consumo de Internet conviene destacar el importante papel de Youtube como 

generador de contenidos audiovisuales. Si cada individuo consume al día 45 minutos de estos 

contenidos en Internet, 33 de ellos (73%) los ve en la plataforma de videos de Google.  

Por otro lado, el “Rosco del Consumo Audiovisual” de Barlovento Comunicación introduce 

en el mercado una nueva unidad de audiencia que permite comparar entre sí a los canales de 

televisión tradicional con plataformas como Youtube. Se trata del share audiovisual agregado.  

De este modo, el grupo de comunicación Atresmedia sería la opción preferida por los 

españoles para consumir contenidos audiovisuales con el 21,8% de share, seguido de Mediaset 

(21,0%), RTVE (11,3%) y Youtube (10,6%). 

 

 

Sin embargo, la extraordinaria fuerza de Youtube como generador de contenido audiovisual 

se pone de manifiesto con los siguientes dos datos. La plataforma es líder en share audiovisual 

agregado en menores de 45 años con el 18,9%, y su liderazgo en el grupo 18-24 años asciende al 

36,3% de share, o lo que es lo mismo, 1 de cada 3 minutos de contenido audiovisual que ven los 

individuos de esta franja de edad corresponde a contenido de Youtube. 
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INVESTIGACIÓN PROPIA 

DE BARLOVENTO COMUNICACIÓN 

 

“ BARÓMETRO TV – OTT’S ” 

 

El año 2021 ha supuesto, además, el lanzamiento al mercado del nuevo Barómetro TV-OTT 

de Barlovento Comunicación. Se trata de un estudio tracking permanente durante todo el año y de 

publicación trimestral para profundizar en el conocimiento de la Televisión de Pago y de las OTT’s en 

España, así como en las tendencias actuales más destacadas en las plataformas VoD.  

El Barómetro TV-OTT consta de 10.000 entrevistas distribuidas en cuatro olas a lo largo del 

año. De hecho, recientemente se ha publicado la 4ª ola del 2021, cuyo trabajo de campo se realizó 

entre el 1 y el 10 de diciembre de 2021.  

Según esta 4ª ola del Barómetro TV-OTT de Barlovento Comunicación, el 82,8% de los 

españoles tiene acceso en sus hogares a contenidos de Pago, o lo que es lo mismo, hay en España 

32,2 millones de personas que utilizan este tipo de servicios. Por lo tanto, apenas hay 6,7 millones de 

españoles que no consumen contenidos en OTT’s. 

 

Por grupos de población, destaca el 92,6% de individuos de entre 25 y 34 años con acceso a 

OTT’s. En el extremo opuesto están los mayores de 70 años con el 73,8% de personas que usan este 

tipo de plataformas. 

Cada español tiene acceso de media a 2,7 plataformas de Pago y 6 de cada 10 personas 

pueden ver al menos dos OTT’s en sus hogares.  

79,4 80,9 83,1 82,8

1ª ola 2021 2ª ola 2021 3ª ola 2021 4ª ola 2021

% de la población con accesso a OTT's
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Pero la dimensión de la investigación propia del Barómetro TV-OTT es mucho mayor.  

Por ejemplo, cada español gasta de media 39 euros al mes en OTT’s, siendo los mayores de 

70 años el grupo que más invierte en estos servicios con 53 euros mensuales. Solo el 8,9% de los 

encuestados asegura no gastar nada en plataformas de Pago. 

Netflix es la plataforma con mayor penetración en el mercado español. 23,4 millones de 

españoles tienen acceso a esta OTT, es decir, el 60,0% de la población. Por detrás, se sitúan Amazon 

Prime Video (53,7%), HBO (26,4%) y Disney+ (21,4%).  

En la siguiente tabla se muestra la evolución por olas de estas cuatro OTT’s. 

 

El liderazgo de Netflix es extensible a ambos sexos y a todos los tramos de edad analizados 

excepto al de 45-54 años, en el que es superado por Amazon Prime Video.  

Una de las novedades que incluye la 4ª ola del Barómetro TV-OTT y que da un salto cualitativo 

muy importante en el análisis del mercado de las plataformas de Pago es el ránking de plataformas 

por cuota de pantalla. 

De nuevo, Netflix lidera en este apartado con el 33,8% de cuota de pantalla entre los usuarios 

de OTT’s. Por detrás se sitúan Amazon Prime Video (18,4%), Movistar+ (13,1%), HBO (8,7%) y Disney+ 

(6,0%). 
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Netflix es líder en todos los segmentos demográficos analizados, con cuotas por encima del 

40,0% hasta los 35 años. De 65 años en adelante, destaca la cuota por encima del 25,0% de Movistar+, 

muy cerca del liderazgo de Netflix. 

Al igual que ocurre con la televisión tradicional, el pico de consumo máximo de las 

plataformas de Pago, su prime-time, se registra también entre las 22 y las 23 horas.  

Este hecho es una muestra más de que no existe una caída de consumo de contenidos 

audiovisuales, sino que el consumo de los mismos se ha segmentado en el concepto “híbrido” y no 

se concentra exclusivamente en la televisión tradicional.  

El Barómetro TV-OTT estudia también las principales motivaciones de los usuarios para 

suscribirse a estas plataformas de Pago. Una amplia mayoría acude a las OTT’s en busca de “mejores 

contenidos” ante la escasez de contenidos en televisión. Así opinan, por ejemplo, el 40,0% de los 

usuarios de Netflix. 

Otras motivaciones mayoritarias son, por ejemplo, la búsqueda de retransmisiones 

deportivas o, simplemente, porque el servicio está incluido en el paquete de telefonía/internet 

contratado por el usuario. 

La mitad de los usuarios de plataformas de Pago no echan en falta nada entre los contenidos 

a los que tienen acceso. Sin embargo, quienes sí echan en falta determinados géneros suelen 

mencionar las series documentales, los deportes o los programas de humor. 

El liderazgo de Netflix en el mercado español se ve reflejado también en la mejor valoración que 

hacen los usuarios de esta plataforma. Así, Netflix es la OTT más valorada por sus usuarios con una 

media de 7,9. , por delante de Amazon Prime Video, Disney+, HBO y Movistar+, que también superan 

el 7,0 de valoración. Además, Netflix es también la plataforma que más recomendarían sus propios 

usuarios a quienes no consumen esta OTT, con un índice del 7,97.  

El Barómetro TV-OTT refleja también cuáles son los contenidos de mayor éxito en las 

plataformas de Pago.  

‘El juego del Calamar’, ‘La casa de papel’, ‘Juego de Tronos’, ‘El cuento de la criada’ o ‘The 

Mandalorian’ son algunas de las series de mayor éxito del 2021.  
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El Barómetro TV-OTT de Barlovento Comunicación analiza además otros aspectos como los 

dispositivos en los que se consumen estas plataformas, las funcionalidades preferidas por los 

usuarios o, cruzado con datos de Kantar, las preferencias televisivas de los usuarios de cada OTT. 

Un completo estudio que utiliza la metodología de cuestionario ad-hoc sobre panel online y 

en el que cada suscriptor puede personalizar sus preguntas en base a sus objetivos.  
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9. LAS OTT’S GRANDES ACTORES DEL CONSUMO 

AUDIOVISUAL HÍBRIDO CON UNA RALENTIZACIÓN EN LA 

SUMA DE NUEVOS SUSCRIPCIONES E INCREMENTO DE LA 

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL CON “EL JUEGO DEL 

CALAMAR” COMO OBRA DISRUPTIVA EN EL AÑO. 

La emisión de la señal en directo por internet supera las tres cuartas partes del tráfico de la 

red. Alrededor de 1.000 millones de hogares disponen en el mundo de suscripción a la oferta de las 

plataformas de streaming, según OMDIA, firma de consultoría especializada en cobertura global de 

telecomunicaciones, medios y tecnología. 

Como hemos indicado en el informe del año precedente, la oferta de las OTT’s, de las grandes 

compañías como Netflix, Prime Video-Amazon, HBO Max, Disney…. es el gran “maná” del ecosistema 

audiovisual, sólo baste señalar que Netflix, la compañía que ha sido pionera e innovadora, disruptiva 

del statu-quo de la televisión y del audiovisual, facturó en el ejercicio de 2020 alrededor de 25.000 

millones dólares en el año de la Covid 19, que supone un incremento de una cuarta parte sus ingresos, 

de igual modo que su beneficio operativo se acercaba a los 3.000 millones de dólares.  

Todo ello mediante “el modelo de suscripción” y mantener a 214 millones de fieles que 

abonan su “iguala” religiosamente en el mundo. La compañía dirigida por Red Hastings, a pesar de 

las repetidas subidas de su precio mensual y de sus cada vez mayores competidores al acecho, 

mantiene su excepcional pujanza como modelo de negocio en la suscripción.  

Esta enormidad de suscriptores, impensable hace una década en la cual el ecosistema 

televisivo-audiovisual ha mutado de modo excepcional sobre el modelo de negocio tradicional, 

fomenta el valor más preciado como es el material más excepcional en la era digital: los datos.  

Netflix, con 214 millones de abonados, tiene en su recogida de información con los 

algoritmos un verdadero tesoro, todo ello, siendo curiosamente, una compañía que mantiene sus 

conocimientos de recogida de “minería de datos” guardados bajo llave y sin el más leve deseo ni 

interés de compartir su documentación que permitiría conocer hábitos, consumos y preferencias de 

todos sus pagadores.  

Por otra parte, la batalla entre el streaming y los operadores de cable en EE.UU. están en 

pugna permanente – “el negocio es el negocio” - y con un desafío mayúsculo para estas empresas 
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que viven del abono mensual de sus hogares, pues el precio mensual de las OTT’s es más barato que 

las propias adscripciones a la televisión por cable. En función de que la “banda ancha” se instale en 

los hogares y mejore su velocidad de conexión por internet su capacidad de restar clientes al cable 

será un hecho.  

En EE.UU.  coexisten más de 100 servicios de streaming, según indicadores de Deloitte, con 

cinco suscripciones por hogar, dos más que antes de la pandemia y que tiene a su favor la aceleración 

histórica de la sociedad digital. De ahí que en un inmediato futuro las fusiones o concentraciones 

sean una realidad cuando dicho mercado esté en fase de “negocio maduro”.  

Por tanto, será imprescindible para los distintos operadores de OTT’s, como también ocurre 

con cualquier oferta de cadena de televisión o cadenas dentro de un grupo más amplio de televisión, 

poseer una identidad especial, con un posicionamiento estratégico diferenciador de su competencia 

directa; que dé realidad a un modelo de negocio rentable y duradero en el tiempo mediante unos 

contenidos muy cuidados y una distribución de su producto y tecnología muy accesible, amigable y 

de uso sencillo. 

La fortaleza y el posicionamiento estratégico de Netflix, entre otros atributos y cualidades 

que contiene su “propósito” como compañía mundial, supondrán una inversión de 17.000 millones 

de dólares a la producción de obras audiovisuales. 

En abril se conoció que Netflix había llegado a un acuerdo con Sony para emitir en exclusiva 

sus grandes estrenos a partir de 2022, tras la finalización del acuerdo de Sony con Starz. Este acuerdo 

permite a Netflix disponer del producto durante 18 meses en exclusiva tras su estreno en cines. Como 

se aprecia y ya se recogía en el anterior Informe Anual relativo a “la revolución de las ventanas de 

explotación de la distribución audiovisual”, todo ello previo pago de 1.000 millones de dólares para 

los cuatro años de contrato, pues la razón esencial de dicho acuerdo entre ambas empresas radica 

en el pacto de no competencia en el universo del “anime”, término que se refiere a la animación 

tradicional o, incluso por ordenador, de origen japonés. 

El pasado 17 de mayo, ATT&T y Discovery fusionaron sus compañías de Warner y Discovery 

para crear una mega compañía de contenidos excepcional mediante el acuerdo de los dos principales 

ejecutivos de ambas compañías, David Zaslav, presidente y CEO de Discovery, que además será quien 
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dirija la nueva empresa de la fusión, y John Stankey CEO de AT&T. La valoración de la nueva mega 

compañía se estima en un valor bursátil que superará los 130.000 millones de dólares. 

Así, la nueva empresa resultante quedará del siguiente modo: AT&T mantiene el 70% del 

total y Discovery 30% restante. Baste recordar que AT&T adquirió Warner en 2016 por 85.000 

millones de dólares, haciéndose cargo de HBO, Cartoon Network, Warner Bros Studios, TNT, TBS y la 

cadena de información permanente CNN.  

En los últimos años, aparte de la compra de Warner por AT&T en 2016, se había producido 

la venta de la 21st Century Fox de Murdoch a Disney el 20 de marzo de 2019 por un importe de 

71.000 millones dólares, con la incorporación de contenidos tan emblemáticos como “Star Wars”, 

“Marvel”, “Pixar”, “Los Simpsons” o “Avatar” entre otros muchos. Un gigante del entretenimiento. 

De algún modo, las grandísimas corporaciones telefónicas, AT&T o Verizon, como decíamos, 

compraron a precios desorbitados compañías del ecosistema audiovisual importantísimas del 

negocio del entretemiento que han tenido que ceder la gestión de sus compañías en colaboración a 

otros opeadores tradicionales con mejores estrategias, con el fin de combinarlas con otros actores 

del mercado en una enmienda a la estrategía de la compañía telefónica más antigua de EE.UU.. Pocos 

grupos de telecomunicación han tenido éxito en sus compras de empresas de producción y 

distribución audiovisual. 

A finales de mayo de este año se producía un acuerdo que pone de manifiesto la 

extraordinaria mudanza del cambio de paradigmática del ecosistema estadounidense del 

entretenimiento y compañías de producción y distribución audiovisual, donde se oficializaba la 

compra de Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) por Amazon. Debe mencionarse que MGM tiene en su 

“bodega” 4.000 títulos y 17.000 capítulos de televisión en total que migrarán al servicio de Prime 

Video, que cuenta con 200 millones de abonados. 

Como se indicaba con anterioridad, la Covid 19 con el cierre de las salas de proyección 

tradicionales, junto a la excepcional modificación de los hábitos de consumo debido a la tecnología 

y a la enorme oferta de contenidos a disposición de la ciudadanía, el gran estudio de cine creado hace 

casi 100 años, con obras cinematográficas que conforman la historia del séptimo arte, Amazon 

abonará 8.400 millones de dólares, incrementándose aún más si cabe la concentración del mercado 

audiovisual. 
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Lo esencial en este nuevo tiempo disruptivo en el consumo audiovisual es disponer de 

“bibliotecas de contenidos”, pues es el magma de la suscripción a los servicios de video bajo 

demanda. 

Al final del año 2021 llega a nuestro país la nueva oferta de HBO, con sus ediciones de “Harry 

Potter”, “Juego de Tronos”, “Big Bang Teheory” o “Friends” pero reforzada y con nuevo nombre: HBO 

Max, que aglutina en su catálogo contenidos como los Superhéroes de DC y la ficción de animación 

de Cartoon Network junto a clásicos del cine de TCM.  A partir del nuevo año, HBO Max será la 

ventana de distribución para los estrenos de Warner.  

Otro hecho positivo con el modelo de suscripción viene del análisis que ha realizado el 

Observatorio de la Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales en un informe de GFK en 

el cual se reduce la llamada “piratería” un 7,0 % en relación con el año anterior y una cuarta parte 

menor de la que se realizaba en 2015. En el apartado de “películas”, el estudio manifiesta que el 

consumo ilícito ha ascendido el 5,0 %, pero todavía con el 27,0 % de gratificación no abonada a toda 

la industria cultural. 

Otra noticia relevante del año está en el hecho de que Netflix, en la práctica presionada por 

la opinión pública mediática, va a cambiar su sistema de medición de audiencia al informar de que 

promete “transparencia” en su comunicación pública. 

El nuevo método tendrá en cuenta el número de horas que los espectadores ven alguno de 

sus contenidos en lugar de considerar sólo los primeros minutos de visionado de su catálogo como 

hacía hasta la fecha. 

La realidad, como conoce todo el sector, es que “la clave de bóveda” de la industria del 

ecosistema televisivo-audiovisual está en el “consumo”. Es el consumo su principal y más importante 

cualidad de la televisión, pues se sitúa su principal y ahí más valioso atributo como es el poder de 

convocatoria de la televisión y de toda la industria audiovisual. 

Por ese motivo sería importante conocer en profundidad el consumo y el tiempo de 

permanencia diaria de los espectadores en sus ofertas al completo. Para saber no sólo el número de 

suscriptores a las distintas plataformas de video bajo demanda, conocidas como operadores de 

streaming u OTT’s, sino lo que es vital: cuántos abonados ven sus ofertas a diario y, por supuesto, el 

tiempo diario que pasan cada día los suscriptores en las mismas. 
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Antes, Netflix consideraba que una serie o una película era vista cuando el espectador en 

cuestión estaba dos minutos… Ahora, Netflix anuncia que “pasaremos a informar sobre las horas que 

se han visto nuestros títulos en lugar de la cantidad de cuentas”. 

Es conveniente, pues, manifestar que al menos hasta la fecha presente, las comunicaciones 

oficiales de Netflix sobre la audiencia de sus productos no están auditadas por agente externo que 

pueda verificar con certidumbre y garantía que los datos enunciados sean ciertos. 

Un ejemplo al que más tarde nos referiremos: “El Juego del Calamar”, según manifiesta la 

comunicación de Netflix, ha sido el mejor estreno de la historia de la compañía al sumar 142 millones 

de espectadores en su primer mes de emisión. Es decir, siguiendo la métrica de audiencia de Netflix, 

142 millones vieron dos minutos de la nueva serie coreana pero se desconoce si vieron o no vieron 

todos los capítulos de su primera temporada. 

 

LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL EN EE.UU.  

EN CIFRAS HISTÓRICAS DE RÉCORD 

 

Tras el ejercicio de 2020, un año de gran incertidumbre por el parón repentino de toda la 

fábrica de producción del ecosistema televisivo-audiovisual, las noticias que nos llegan desde Estados 

Unidos rompen con la tendencia decreciente que se pronosticaba al inicio de este ejercicio y logran 

cifras históricas de récord de producción de obras audiovisuales. 

La demanda de contenidos audiovisuales está creciendo exponencialmente al mismo tiempo 

que las plataformas de streaming invierten verdaderas fortunas y gran parte de sus partidas 

presupuestarias en la producción de contenidos que alimentan su biblioteca online. En suma, el 

surgimiento de nuevas plataformas ha acrecentado la necesidad de diferenciación a través del 

‘contenido original’ con el que lograr y atraer a nuevos suscriptores en un mercado ya maduro, como 

se ha señalado en la ralentización de nuevos abonados a las plataformas, y, por supuesto, contentar 

y mantener a los ya suscritos. 

Gavin Bridge (Media Analyst) en su artículo para la revista VARIETY “Streaming pushes peak 

tv to new heights” recoge que en Estados Unidos al término de este año se han producido un total 
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de 1.923 programas de ficción y no ficción emitidos en televisión en abierto, cadenas de pago y 

plataformas de streaming.  

Esta cifra supone el máximo histórico registrado desde 2002 cuando el número de 

producciones se estimaba en 127.  

Y es que no sólo podemos hablar de una recuperación a niveles de antes de la crisis sanitaria 

en 2019, año en el que se registraron un total de 1.628 producciones, sino que, también, se puede 

afirmar que el mercado audiovisual estadounidense está atravesando un ritmo de producción que 

parece no tocar techo en búsqueda de la no dependencia de terceros para los propietarios de las 

plataformas de streaming. 

Si bien, el año 2020 rompe con la tendencia creciente de los últimos 18 ejercicios y decrece 

hasta las 1.577 producciones televisivas. Si se compara esta cifra con los datos que muestran en la 

revista VARIETY, este año supone un incremento del 22%, un total de 346 producciones más de obras 

originales.  

Existen varias premisas que explican este impulso en la producción televisiva.  

En primer lugar, el aumento de la demanda de contenidos de no ficción, que tal y como 

explica su autor en el mencionado artículo, es el género que experimenta un mayor crecimiento 

respecto al año pasado. La no ficción representa el 61% de toda la producción estadounidense de 

2021.  

El segundo motivo que daría respuesta a este repunte es la proliferación de nuevas 

plataformas, como Discovery+ especializada en la no ficción -ahora ya en alianza con Warner (AT&T)- 

así como el asentamiento del resto de servicios de streaming en Estados Unidos como Netflix, HBO 

Max, Amazon Prime Video, Disney+… hasta completar más de 100 plataformas que pugnan por el 

abono mensual de suscripción como modelo de negocio. 

Igualmente, los pronósticos para el próximo año son muy alentadores según afirma el 

analista de medios en su artículo: “Los servicios de streaming se encuentran actualmente en una 

carrera de fondo para obtener la mayor cantidad de suscriptores y satisfacer, a su vez, las 

expectativas de Wall Street, lo que supondrá un aumento de producciones originales en 2022. No 
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sería una sorpresa que la cifra volviese a alcanzar un nuevo pico y superase las 2.000 producciones 

por primera vez en la historia”. 

Un hecho relevante y aparentemente contradictorio con lo indicado con anterioridad es que 

mientras se logra récord de producciones en EE.UU., la realidad que muestran las obras de ficción 

que son emitidas por la televisión tradicional presenta una pérdida de seguimiento muy importante. 

Como ejemplo una muestra: la audiencia alcanzada por una creación como “Anatomía de 

Grey” que en sus momentos más brillantes de seguimiento por parte de los espectadores ascendía a 

20 millones de televidentes en su emisión en directo. En datos de su emisión en noviembre de este 

año, “Anatomía de Grey” se quedaba muy cerca de conseguir los 4 millones de fieles. 

Explicado de otra manera: las obras de ficción en el mercado estadounidense emitidas en 

abierto decrecen a pasos agigantados como se ha reflejado, por mucho que las cadenas se afanen en 

emitir secuencias bloque, con varios capítulos de series clásicas uno tras otro para evitar la huida de 

espectadores. 

 La conversación sobre las series de ficción se ha trasladado a las plataformas con opciones 

transgresores y poco comunes, donde la creatividad de las nuevas propuestas puede ir mucho más 

allá de la ficción que se emite en los canales de toda la vida. 

Es un hecho: las grandes creaciones, los grandes éxitos de obras emblemáticas emitidas por 

la televisión convencional están de mudanza y son las plataformas las que marcan la nueva realidad 

de la narrativa de ficción, lo que también sucede en nuestro país. 

Como primera compañía por números de abonados a la televisión de video bajo demanda, 

Netflix está focalizando su estrategia empresarial hacia otros nichos del mercado para reafirmar su 

predominio en el sector de la televisión por streaming.  

Así, está dedicando cifras excepcionales a producir contenidos, este año a tenor de todas las 

informaciones, invertirá 17.000 millones de dólares en producción audiovisual, una cantidad 

extraordinaria, pero no sólo para generar contenido en propiedad en series y películas si no que, 

ahora, ya está introduciéndose en otros apartados de la producción como la emisión de “realitys” o 

“videojuegos” …  
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Es decir, completar los 360 grados de producción, así como la propia comercialización de sus 

productos mediante el “merchandising” o la puesta en marcha de “Tienda Netflix”, la tienda virtual 

donde los consumidores de esta plataforma pueden adquirir diferentes productos de sus series o 

personajes favoritos, por sólo citar lo más habitual. Netflix quiere ser dueño de sus productos, de su 

comercialización y no depender de terceros y, por supuesto, con el valor añadido que supone la 

propiedad intelectual de todos sus “copyright”. 

Y en este ejercicio de 2021, las más importantes OTT’s del mercado rivalizan también en un 

nuevo enfoque de su posicionamiento estratégico del entretenimiento audiovisual como es la 

apuesta manifiesta por los videojuegos. 

La industria el videojuego cuenta con cerca de 3.000 millones de jugadores en el mundo, 

según informes de Accenture, que indica que el valor económico de esta industria cultural es de más 

de 250.000 millones de euros y supera a las tradicionales industrias culturales como la música y el 

cine. 

Se trata pues de que las OTT’s adquieren los derechos de videojuegos para más tarde 

transformarlos en obras audiovisuales convencionales. Si bien, Netflix, incluso, quiere dar un paso 

más y propone desarrollar los videojuegos ellos mismos. 

Apple TV, Paramount o Netflix, o HBO están inmersos en estos nuevos modos de ofrecer, 

como se indicaba, el entretenimiento 360 grados a sus abonados.  

De igual modo que las grandes plataformas ya están creando y produciendo programas de 

“telerrealidad”. Como ejemplo: el caso de la productora española iZen que aliada con Netflix produce 

“Insiders” con Najwa Nimri como prescriptora del programa y con la relevancia mundial al haber 

formado parte del reparto con un papel muy importante de la también exitosa serie española “La 

casa de papel”. Según José Velasco, presidente de iZen “hay una generación completa a la que 

podríamos llamar nativos del “reality”. Los programas de telerrealidad ya operan en las plataformas 

como las televisiones tradicionales.  

Un asunto esencial del análisis de las grandes plataformas de video bajo demanda la hallamos 

en el hecho de que en el 2021 la suscripción a dichas compañías continúa, pero a un ritmo más lento 

del que sus empresas esperaban. Netflix o Disney, son un ejemplo de ralentización del crecimiento 

exponencial que mantenían durante todo el ejercicio de 2020, impulsados por la permanencia de la 
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ciudadanía en sus hogares por la Covid 19. Netflix no ha cumplido sus expectativas y la bolsa ha 

frenado su valor bursátil y Disney, que en poco más de un año logró superar los 100 millones de 

suscriptores, también se encuentra en un proceso mucho más lento en la suma de nuevos abonados. 

La consultora Deloitte ha alertado de que en 2022 más de 150 millones de personas pudieran 

cancelar su abono a las plataformas. Como se ha señalado, en el mercado estadounidense cada hogar 

dispone de una media de cinco suscripciones a OTT’s, dos más que antes de comenzar la pandemia. 

A ello súmese el consumo coyuntural (“hit and run”) para ver una serie de éxito y, posteriormente, 

anular de inmediato su contrato. Y añádanse las subidas de precio de abonos mensuales. Netflix ha 

incrementado sus precios convencional y especial, el primero de 16 a 17 dólares; y el segundo de 20 

a 23 dólares por mes, mientras que en nuestro país la subida fue hasta los 17,99 euros. La razón  

esgrimida por la plataforma es que así podrán materializar una cuantiosa obra propia y producir más 

películas y más series. 

El consumo audiovisual por streaming ha transformado todo el ecosistema de la industria, 

con Netflix como paradigma disruptivo del nuevo modelo de negocio. Como se explicaba, a mayor 

maduración del mercado, a mayor número de suscriptores al nuevo consumo, menor posibilidad de 

crecimiento de nuevos suscriptores. Netflix sólo ha sumado 88.000 abonados en EE.UU. y Canadá, 

cuando en 2020 fue capaz de abonar a seis millones de suscriptores. Disney, que cuenta con 118 

millones de abonados, sólo fue capaz en el tercer trimestre del año de suscribir a dos millones más, 

mucho menos que en el primer y segundo trimestre cuando sumaban 13 y 21 millones más, 

respectivamente. HBO también aminora la suma de nuevos abonados: algo más de medio millón de 

suscriptores en el tercer trimestre, una quinta parte menos que los alcanzados en los seis primeros 

meses del año. 

Netflix invertirá el próximo año una cantidad inmensa y al alcance de muy pocas compañías: 

17.000 millones de dólares en la formación y ampliación de su propio catálogo y, por ello, sólo en los 

meses de julio, agosto y septiembre estrenó más de 800 capítulos, por más de 200 por parte de HBO 

y 150 de Disney. 

El año también nos deja una referencia disruptiva en ficción como “El juego del Calamar”, la 

obra de origen coreano, que se ha convertido en el nuevo mantra de la plataforma. Un éxito de 
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viralidad excepcional, los datos no engañan: este éxito, como se demuestra, no ha supuesto un 

incremento exponencial en la captación de nuevos abonados.  

“El juego del Calamar”, la obra más vista en la historia de Netflix, una apuesta de la 

plataforma por la diversificación del origen de sus producciones y por el contenido de habla no 

inglesa, como en su momento también fue “La casa de papel”. 

El director surcoreano Hwang Dong-hyuk ha manifestado que su obra está basada en los 

“comics manga”, “El juego del Calamar” es una alegoría contra el capitalismo, entre ricos y pobres, y 

surgió cuando él mismo tuvo problemas financieros: “quería escribir una fábula sobre la sociedad 

moderna y la competencia extrema y una crítica a la competitividad”.  

El ejemplo de Hwng Dong-hyuk es muy similar al de J.K. Rowling, ambos en situaciones de 

vulnerabilidad económica. La creadora de “Harry Potter”, se encontraba en paro y vivía de los 

subsidios y comenzó a escribir la historia desde una cafetería y apoyada en su vieja máquina de 

escribir. Hoy es una de las fortunas económicas del Reino Unido. 

En el actual contexto, el modelo de negocio audiovisual coreano está en loor de multitud y 

muestra de ello es la obra cinematográfica “Parásitos” en 2019, obra también viralizada 

mundialmente. Un modelo de negocio audiovisual coreano que se liberó en 1993 cuando se abolió 

la censura tras décadas en vigor en Corea del Sur.  

Corea del Sur con la ficción denominada “K-Dramas” debido a la exportación de sus obras a 

China se convierte en el principal proveedor externo al país asiático, que no quería emitir obras 

americanas por ser incompatibles con los valores comunistas. Con ese empuje y gracias a China, 

Corea comenzó a exportar su producto al resto de países asiáticos. Para ser conscientes de la 

verdadera importancia del mercado e industria audiovisual coreanos indicar que Netflix invertirá este 

año 500 millones de dólares en su industria audiovisual.  

En el caso español, las Plataformas de Pago más importantes también están construyendo 

sus contenidos y son también competidoras en un mercado de enorme dificultad por la extrema 

fortaleza de las compañías estadounidenses. 

Filmin que inició su andadura en 2006, fue la primera que comenzó a nivel nacional, cuando 

sus creadores Juan Carlos Tous, director ejecutivo; Jaume Ripoll, responsable de contenidos y José 
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Antonio de Luna, director de negocio, vislumbraron que el cine podría disfrutarse en la señal de 

internet y desde casa y con modelo de suscripción que entonces era un concepto inexistente en el 

mercado audiovisual, justo cuando la piratería hacía su agosto. Su experiencia en los derechos 

cinematográficos y ayudados también por la propia relevancia de Netflix en el negocio como 

plataforma de streaming fueron capaces de ir aumentado su catálogo y hoy Filmin está considerada 

como una oferta muy especial y valorada por los cinéfilos y cuenta con 15.000 títulos, en su mayoría 

europeos. 

FlixOlé, fundada por Enrique Cerezo, con el mayor catálogo de cine español que es el 

fundamento de su posicionamiento estratégico como compañía de streaming y con un modelo de 

negocio diferenciado del resto de competidores: “la historia de España a través de su cine”, según 

declara Sophie Mc Mahon. Con un catálogo de 3.500 películas y series, aunque también se pueden 

encontrar en su oferta producciones de origen europeo y americano. 

Fubo TV creada hace siete años en EE.UU., para ser referencia en los eventos deportivos y 

con el mestizaje de conjuntar el modelo tradicional de televisión con el consumo bajo demanda. Su 

prioridad es sumar un paquete deportivo en el inmediato futuro. 

También mención especial a las plataformas de pago de Atresmedia y Mediaset, con 

Atresplayer Premium y Mitele, respectivamente. Los dos grandes grupos privados son conscientes 

de la importancia de la diversificación de contenidos y soportes, por tanto más facturación y 

rentabilidad para sus cuentas. 

Atresplayer Premium, con un nuevo modelo de negocio desde 2019, ha logrado superar los 

400.000 abonados en este 2021. Su modelo de negocio está basado en una potente oferta de 

contenido original y exclusivo con series como “Veneno” o “Cardo”, obras que han contado con una 

narrativa distinta y provocadora, siendo la mejor presentación del posicionamiento estratégico de la 

plataforma de la cadena de San Sebastián de los Reyes con el fin de competir con las grandes 

corporaciones norteamericanas. 

Además, como reconoce José Antonio Antón, es una combinación perfecta entre los 

contenidos en abierto y los contenidos de pago: los usuarios ven los contenidos gratuitos, para 

después descubrir las ventajas del contenido exclusivo en premium, mejorando la experiencia del 

espectador y la posibilidad de comercialización. 
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Una nueva estrategia, que como venimos sosteniendo se fundamenta en pasar de “enemigos 

o competidores” a “aliados y cooperantes”, donde la conversación parte desde la cadena de 

televisión tradicional con las enormes posibilidades de promoción y conocimiento de los nuevos 

proyectos audiovisuales por su fortaleza en el concepto de la audiencia acumulada, el número de 

espectadores que diariamente sintonizan con A3TV, alrededor de 14 millones de españoles, y se 

desarrolla al consumir el contenido exclusivo en su plataforma de pago.  

Convertir cualquier estreno audiovisual en un evento: emitir un primer capítulo en abierto y 

el resto en pago, es otras de las tácticas de combinación entre el “off line” y el “on line”. 

Por su parte, Mitele, que según los últimos datos de la CNMC contabiliza alrededor de 

200.000 suscriptores a su plataforma de pago, que en sus dos últimos ejercicios ha aminorado su 

capacidad de competencia con su más directo competidor, Atresplayer Premium. 

Tras la experiencia de la emisión del fútbol europeo y español en su plataforma como 

especial reclamo para la suscripción y tras suspender este contenido de su plataforma, los 

suscriptores han decrecido y más con el diferencial del aumento de su competidor directo. 

Ahora, sustentada su oferta en la exposición de sus programas de telerrealidad no parece 

tener claro cómo quiere competir en este apartado de la capacidad híbrida de sus contenidos y 

soportes. 

En este nuevo escenario de oportunidad tecnológica y de contenido audiovisual, las 

Televisiones Públicas no quieren quedarse atrás en la estrategia combinada de la emisión lineal y el 

contenido bajo demanda.  

Así, el pasado mes de Julio, con motivo de los JJOO de Pekín, RTVE estrenó su nueva 

plataforma digital de contenidos RTVE PLAY, la antigua RTVE a la Carta pero con un diseño más 

vanguardista – que recuerda de algún modo a Netflix- pero sobre todo con un mejora sustancial de 

la usabilidad de la herramienta y un amplísimo incremento de contenido, de un fondo documental 

de enorme valor, con auténticas ‘joyas televisivas’ a las que el consumidor accede con un buscador 

“friendly”. Al frente de este desarrollo conceptual ha estado Fran Llorente, entonces Director de 

Estrategia y Proyectos de RTVE y que hace unas semanas decidió incorporarse al Grupo Prisa.  
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Sólo falta por definir cuáles serán las potenciales opciones comerciales en RTVEPlay ante la 

nueva Ley Audiovisual recientemente aprobada, no sin varios elementos de controversia. 

Otras cadenas públicas ya cuentan con plataformas OTT gratuitas como es el caso del canal 

autonómico andaluz que ya ha lanzado “CanalSur Más”, que permite realzar todo el patrimonio que 

atesora el archivo histórico audiovisual de Andalucía a lo largo de sus 30 años de vida. EiTB lanzará 

en 2022 su OTT como gran plataforma digital que englobará toda la producción audiovisual vasca. 

También la castellanomanchega CMMEDIA con el lanzamiento de CMMPlay ha señalado que este 

hecho “responde a la necesidad de adaptarse a un escenario audiovisual diferente para atraer a un 

público más joven que pide una forma de consumo televisivo diferente al tradicional”. 

Cuentan con proyectos otras televisiones autonómicas como Canarias o Galicia. Y en general, 

la gran mayoría de los grupos audiovisuales autonómicos, ya con su versión ON DEMAND desde hace 

tiempo,  se encuentran inmersos en relevantes cambios tecnológicos y conceptuales de su servicio 

Over the Top en aras de mejorar la experiencia de usuario. 

Y finalizamos este apartado con la audiencia de las plataformas en nuestro país, según la 

tercera oleada del Estudio General de Medios, siempre referido al público de 14 años y más y 

suscriptores de acceso a internet. Sobre una muestra de casi 163.000 entrevistas y con universo y 

público objetivo que roza los 41 millones de españoles, la audiencia de las plataformas queda como 

se indica. En primer lugar, Netflix con un porcentaje de adscripción que supera levemente el 50 % del 

total del mercado de plataformas y que supone, según EGM, un total de casi 21 millones de fieles.  

En segundo lugar, Prime Video – Amazon, con cerca de un tercio y 13 millones de espectadores. En 

tercer lugar, Movistar + con una cuarta parte y alrededor de los 8,5 millones de usuarios. En cuarto 

lugar, HBO con el quince por ciento y algo más de 6 millones de seguidores. En quinto lugar, Disney 

+ con el doce por ciento y casi 5 millones de televidentes. Después, Vodafone/Ono, con cerca del 

siete por ciento y acercándose a los 3 millones de clientes. A continuación, Orange/Jazztel por encima 

del cinco por ciento y 2,2 millones de seguidores.  Sigue DAZN, con el cuatro por ciento y 1,6 millones; 

Rakuten con el dos por ciento y en el umbral de los 850.000 clientes; Filmin con cerca del dos por 

ciento y 726.000; el grupo Euskaltel con cerca de dos por ciento y algo más de 600.000. Y R que se 

aproxima al uno por ciento y mantener a 322.000.  La clasificación engloba en otros proveedores sin 

especificar a casi el diez por ciento del total y sumar un total de cuatro millones. 
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10. LAS “TELECOS” EN EL CONTEXTO AUDIOVISUAL. LA 

LEY AUDIOVISUAL Y LOS DERECHOS DE FÚTBOL DE LA 

LIGA. 

 Desde el concepto de la “convergencia digital”, las denominadas “telecos” conforman una 

parte sustancial del ecosistema televisivo-audiovisual, hasta el punto de liderar una parte muy 

importante de la industria audiovisual y más en la era digital. 

 Roberto Sánchez, ingeniero y Secretario de Estado de Telecomunicaciones y excelente 

conocedor de las bambalinas del futuro está en la regulación del sector, pues de él dependen la 

aprobación de tres leyes fundamentales como son la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley de 

Ciberseguridad 5G y la Ley General de Comunicación Audiovisual, todas ellas contingentes e 

imprescindibles para todo el sector. 

 El 5G que es la quinta generación de conectividad móvil con la consiguiente aceleración e 

incremento de la velocidad de entre 100 y 1000 veces superior al 4G y hasta la posibilidad de una 

densidad de un millón de nodos en un kilómetro cuadrado. Es decir, permitir una velocidad muy 

superior y además con más posibilidades de interactuación, hasta el punto de que una película de 

metraje de noventa minutos se tardaría 10 segundos en descargarla mediante la nueva tecnología. 

Es decir, si el reino de la “instantaneidad” era el tótem sociológico de la tecnología con el 4G, ese 

concepto es determinante en el 5G al multiplicarse las posibilidades tecnológicas. 

 Con el 5G, la nueva tecnología permite conectarse hasta 100 veces más usuarios y 

dispositivos que con el 4G, sin que las redes exploten por el exceso de tráfico. 

 Además, la “latencia” se reducirá de manera exponencial – de 50 mili segundos a 1 mili 

segundo – de tal modo que la información se transmite en tiempo real, con lo cual el retardo será 

verdaderamente insignificante. 

Y también, menor consumo pues la nueva tecnología reduce hasta el 90 % la energía necesaria para 

la utilización de la red. 

Con el 5G, como señala el Secretario de Estado “entramos en un mundo nuevo y hay cosas 

que parecen ciencia ficción”. 
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En el diario vivir, el 5G nos dejará, por citar una paradigmática, una nueva “medicina a 

distancia” mediante el uso y disfrute de la nueva tecnología como son las operaciones realizadas de 

forma remota… así como los vehículos a través de las conexiones Car2Car, mucho más seguras y 

eficientes. Su vinculación al Internet de las Cosas (IoT) para la conexión de millones de dispositivos 

en conectividad permanente. 

En definitiva, las teorías mejoradas y ampliadas de los textos de Julio Verne en el siglo de la 

era digital. 

El desarrollo del 5G es tan importante para nuestro país como la cuantía de los fondos de 

cohesión europeos. De su más que deseable desarrollo dependerá que nuestro país esté alineado 

con las naciones más desarrolladas y más innovadoras. 

De hecho, en el último mes de 2021, las telecos- Movistar, Vodafone y Orange - han 

manifestado su malestar por la obligación de pagar la tasa que se puso en marcha en el 2009 por el 

Gobierno de Rodríguez Zapatero tras eliminar la emisión de publicidad en TVE. Las telecos deben 

abonar el 0,9 % de su facturación a favor de RTVE, que significa una cuantía nada despreciable. 

Pues bien, el Ministerio de Economía ha aplazado hasta 2023 el mencionado tributo, que 

supone un montante de 130 millones de euros de gasto para las telecos, cuando en el nuevo proyecto 

de Ley General de Comunicación Audiovisual estaba prevista su derogación. Por este motivo las 

telecos han amenazado con retrasar la puesta en marcha y desarrollo del 5G si tienen que pagar la 

tasa RTVE. 

Hace unos años, Telefónica que en la actualidad cuenta con más de 360 millones de clientes, 

comunicaba su nuevo modelo de negocio para convertirse en una “Video Company”, sustentada en 

todo el magma del contenido audiovisual. Ahora con el magnífico desarrollo e implantación de la 

“Fibra Óptica”, que para la empresa dirigida por José María Álvarez Pallete es “la joya de la corona”, 

la compañía desea “convertirse en el gran supermercado digital”, ya que las telecomunicaciones han 

cambiado para siempre.  

El “valor de los datos” es el bien supremo que deben gestionar, pues es el futuro de la 

compañía.  
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Así, han puesto en marcha un “ecosistema digital de servicios” para todo tipo de sectores 

como la salud, la educación o las alarmas, donde con Prosegur en la filosofía de máxima colaboración 

están multiplicando sus abonados.  

Una cuestión vital para las telecos está en que la regulación entre éstas y las empresas 

tecnológicas sea homogénea para poder competir con una cierta capacidad de igualdad. Las telecos 

han vuelto a pedir al regulador europeo equidad en las normas exigiendo un cambio radical en la 

regulación de su funcionamiento con el fin de poner coto a la irrelevancia del mercado europeo en 

relación con los de EE.UU.. 

Como manifiesta el presidente de Telefónica “ya no competimos con Vodafone, Orange o 

cualquier otro operador convencional de telefonía sino con Facetime, Skype Teams o Zoom… es 

necesario que para competir en el mercado con un producto se requieran mismas reglas y mismas 

obligaciones”.  

Las telecos insisten en que los gigantes digitales cofinancien las redes, que Europa sea capaz 

de competir en tecnología con EE.UU. y, también, en que Europa tenga un protagonismo equiparable 

a su rango económico en el mundo para el verdadero eje que moverá la economía como es “el 

negocio de los datos”, pero a nivel mundial. 

Como se indicaba al principio de este punto y que está siendo fuente de enorme controversia 

entre los diferentes actores e intereses del ecosistema televisivo-audiovisual, la nueva Ley General 

de Comunicación Audiovisual está aprobada en Consejo de Ministros y pasará a la tramitación de la 

misma en el Congreso de los Diputados. 

Los diversos sectores que operan en la industria televisiva-audiovisual están enfrentados. 

Comentábamos que las telecos mostraban su rechazo a seguir abonando una tasa sobre sus ingresos 

para RTVE, pues en el anteproyecto se manifestaba que éstas no pagarían el 0,9 % de sus ingresos… 

para más tarde acordar que dicha anulación no estará vigente hasta 2023. 

Los productores independientes también han mostrado su rechazo a lo que se conoce del 

proyecto, indicando que favorece a las grandes marcas de la producción audiovisual mundial. 

Además, el enorme debate en torno al uso de las lenguas autonómicas en la nueva Ley y en 

relación con el porcentaje de producción que debe regir para el conjunto de las obras producidas por 
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las grandes plataformas. La polémica con el porcentaje de la lengua catalana en estas producciones 

amenazaba, incluso, el apoyo a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado por parte de 

grupos como Esquerra Republicana de Cataluña.  

UTECA, la patronal de las televisiones privadas, también ha mostrado su rechazo a dicho 

texto, pues supone “una desventaja competitiva”.  

Competir en inferioridad de condiciones con los gigantes digitales de dimensión 

internacional, dice la organización, es nefasto para los intereses de la industria española. Al tiempo 

que expresa que el texto mantiene las limitaciones publicitarias a la televisión, pero no a los grandes 

competidores de plataformas… “Nuestra industria puede ser devorada por multinacionales a las que 

el Gobierno está facilitando la competencia”. 

Cuando fue aprobada la anterior Ley General de Comunicación Audiovisual, con fecha 31 de 

marzo de 2010, que ponía fin a diecisiete regulaciones diferentes el ordenamiento jurídico de la 

industria audiovisual, el político español más valorado por la opinión pública española en ese 

contexto era Josep Antoni Durán i Lleida, de Unió Democrática de Cataluña y en coalición con 

Convergencia, manifestó que en toda su vida política no había habido una ley con tantos intereses y 

tan contrapuestos y con tantas recomendaciones. 

Otro hecho del 2021 es la adjudicación de los derechos audiovisuales de la Liga de Fútbol. 

Fundamental para el ecosistema futbolístico y fundamental para la economía televisiva-audiovisual, 

en el caso de nuestro país de Telefónica, tenedora de los derechos en los últimos años. 

La Liga de Fútbol, presidida por Javier Tebas, ha adjudicado el contrato para la emisión del 

fútbol español para las cinco próximas temporadas de tal modo que los grandes adjudicatarios del 

concurso han sido Telefónica, si bien no como hasta ahora que tenían la posibilidad de emitir todos 

los partidos, y DAZN, que se repartirán los derechos de todos los partidos que se jueguen de la 

Primera División en la Liga española. 

Telefónica compartirá los derechos con DAZN para el territorio español y el andorrano por 

un importe de casi 5.000 millones de euros (4.950 €) para la emisión de las cinco próximas 

temporadas comprendidas entre la temporada 2022/2023 y la del 2026/2027, a pesar de que la 

CNMC aconsejaba que estos derechos fueran licitados por un máximo de tres años. 
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Al mismo tiempo, Javier Tebas mantenía una batalla sobresaliente sobre el hecho del 

acuerdo con CVC, el fondo de inversión que ha conseguido el apoyo de 39 clubes firmantes – sólo 

Real Madrid, Barcelona y Athletic Club de Bilbao no se han sumado al mismo – que reportará unos 

ingresos a los mencionados equipos de casi 2.000 millones de euros, con el acuerdo de realizar el 

reparto de la mencionada cantidad con otros criterios 

Con este acuerdo, MOVISTAR podrá emitir un total de cinco partidos por cada jornada, más 

tres jornadas del campeonato en las cuales podrán emitir las jornadas completas. Por su parte DAZN 

deberá emitir cinco partidos por jornada.  

Aún a falta de conocer los lotes de adjudicación de la Liga SmartBank de 2ª división, el lote 

de “HORECA” (hoteles, restaurantes y caterings) y el partido en abierto, que se otorgarán en concurso 

a partir de febrero o marzo de 2022. 

En este nuevo escenario futbolístico televisivo irrumpe DAZN como nuevo operador al tener 

el deporte rey en la emisión nacional y cuenta con los derechos de la Premier League en el Reino 

Unido. DAZN emitirá 175 partidos de la Liga, siendo actor principal de este deporte en nuestro país. 

Conviene recordar que DAZN también cuenta con los derechos audiovisuales del Mundial de 

Fórmula 1 o de una parte de los campeonatos de motociclismo entre otros o los derechos de la 

Euroliga de Baloncesto. 

En la anterior licitación que ganó Movistar +, la teleco abonó 2.950 millones por tres 

temporadas, a razón de 983 millones por cada una de ellas. Es decir, a pesar de la crisis económica, 

del Covid 19, la Liga ha aumentado su precio en 7 millones por temporada en relación con el concurso 

anterior. 

La batalla por el dominio de la política futbolística en nuestro país sigue abierta. 
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EPÍLOGO Y PERSPECTIVAS PARA 2022 

   

 El cambio antropológico continúa su avance a velocidad exponencial, mientras la 

Covid 19, en este final del año 2021, con la variante Ómicrom tiene una propagación vertiginosa, si 

bien parece que con menor gravedad en aquellas personas que lo padecen en nuestro caso, 

fundamentalmente porque España tiene un muy alto nivel de vacunación, afortunadamente. Aunque 

el perjuicio a la economía de nuestra principal fuente de riqueza como es el turismo y todas sus 

derivadas es evidente.  

 El nuevo tiempo digital en el mundo empresarial nos focaliza hacia conceptos de 

colaboración entre diferentes términos como “co-petencia”, que John Müller señalaba en su artículo 

“Diagrama de los mundos de producción del vino español” publicado en ABC, donde explicaba que 

la cooperación de las Denominaciones de Origen a partir de 2003 es muy exitosa gracias a la suma 

de innovación y calidad en su producto en “cómo se pueden combinar cooperación y competencia, 

que conforman el término referido “co-petencia”. De igual modo que aparece otro término de 

acuñación de concepto semejante como “competisocios”. Es decir, conjugar “competisocios” o “co-

petencia” se hace imprescindible en un contexto de globalización empresarial. 

 Nunca antes estos conceptos de “managment” empresarial han sido tan necesarios 

en los sectores del comercio, alimentación, automoción, logística o en nuestra industria televisiva-

audiovisual.  

 Otra idea que prevalece en las empresas tras la digitalización de la sociedad y el furor 

de la Covid 19 es el concepto del “propósito”, que no es otra cosa que la misión y razón de cada uno 

de los proyectos o realidades de cada compañía que define la causa de su finalidad. Como indican 

desde BUTRAGUEÑO&BOTTLÄNDER: “haz, no sólo digas; o te alineas con tu producto, o tu 

“propósito” es humo…”. 

 La metamorfosis de la sociedad es tan abrupta que Vinton Cerf, padre de internet, 

dice que “trabajaremos hasta los 90 años eso cambiará el aprendizaje y la educación” o Michelle 

Weise, Vicerrectora del Sistema Nacional de Universidades de EE.UU., nos provoca con que “hay que 

prepararse para 20 ó 30 cambios de trabajo en una vida…”   
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En un año en el que el arte también se reinventa con el concepto de los “NFT” que es “NON 

FUNFGIBLE TOKEN”, cuando el concepto de “token” son unidades de valor que se asignan a modelos 

de negocio como pudieran ser “las criptomonedas”, pero que en el mercado del arte hacen furor: el 

pasado 11 de marzo la casa de subastas Christie’s vendió por 69 millones de dólares la obra “The first 

5000 days”, un “collage” formado por cinco mil imágenes digitales de Mike Winklemann y conocido 

como (“Beeple”)basada en “NFT”, la obra más cara hasta esa fecha. Una obra de arte unida a valores 

del concepto de “cadenas de bloques” (“blockchain”). 

 La velocidad exponencial del cambio es el principal axioma de la sociedad digital.   

Los fondos europeos para la recuperación serán cardinales para nuestro país en la 

reconstrucción de todo el daño causado por la Covid 19 en la ciudadanía y en sus empresas, de cómo 

sepamos gestionar estas importantísimas cantidades de dinero saldrá nuestra realidad en los 

próximos años. Respecto a la estructura del tejido empresarial español y el tamaño de las empresas, 

con una abrumadora mayoría de “pequeñas y medianas”, sólo cabe enfatizar que sin ellas, sin su 

participación, sin la atención debida a las pequeñas empresas no habrá un desarrollo ni crecimiento 

armónico, como admitía Carme Artigas, Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial 

en una entrevista en Actualidad Económica donde reconocía que “tiene 4.656 millones de euros para 

digitalizar a las pymes….tenemos que hacer grandes a las pymes”, que son 3,3 millones de empresas 

que configuran el cincuenta por ciento del empleo en nuestro país. 

La nueva realidad laboral será un asunto fundamental. De cómo y de qué manera se trabaje 

la resultante será nuestra realidad social. Los trabajadores tendrán que estar preparados para 

desarrollar múltiples carreras profesionales y prestar sus servicios en muchas empresas.  El 

teletrabajo ha aumentado la productividad generando una flexibilidad en la relación empresa-

empleados. Nada será igual desde la Covid 19, que también nos marcará el rumbo en el 2022. Así el 

talento, la creatividad y la transformación digital serán materias competitivas fundamentales, pues 

desaparecerán más de una cuarta parte de los puestos de trabajo que hoy tenemos. El aprendizaje 

permanente en constante cambio en la disrupción tecnológica determinará nuestras capacidades.  

Las previsiones económicas para 2022 indican que será un año de crecimiento del PIB, muy 

pendientes del reparto de los fondos europeos, pero con factores a tener muy presentes como la 

fortísima incidencia de la Covid 19 en su actual variante o en las que pudieran desarrollarse en el 
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futuro, el coste de las materias esenciales y de la energía, que probablemente no desciendan, y todo 

ello con una inflación con índices que no se recordaban. Vivimos en la permanente incertidumbre. 

La incorporación de la mujer a las grandes direcciones de compañías de medios de 

comunicación nos deja nombramientos muy importantes. Por un lado, Sally Buzbee, como directora 

“The Washington Post”, creado en 1857, adquirido por Bezos en agosto de 2013 por 250 millones de 

dólares, que sigue la estela de la biblia “The New York Times” o de “USA-Today”, por sólo citar otras 

referencias. 

En la industria del entretenimiento y de las mega corporaciones audiovisuales mundiales 

Disney también ha tenido a bien nombrar a una mujer como primera presidenta de la compañía. 

Susan Arnold que había sido consejera sustituirá en el nuevo año al mítico Bob Iger, que ha dirigido 

la compañía durante los últimos quince años.  

Como se apuntaba en las perspectivas del informe del año pasado, el “Podcast” se ha 

convertido en una de las piezas más notorias de desarrollo en los nuevos enfoques de los medios 

tradicionales gracias a la tecnología, que no sólo va marcando el paso sino que nos guía para que el 

uso y disfrute de las posibilidades de comunicación sean aún mayores. 

El “Podcast” se consolidará como un modelo de negocio semejante a los que conocemos del 

video bajo demanda como Netflix, donde aumentará de manera importante el contenido en esta 

modalidad para dar lugar, como no podría ser de otra manera, a suscripciones y abonos a la citada 

nueva herramienta que proviene de la radio. Por tanto, más contenidos exclusivos que inciten al 

pago, al modelo de la suscripción. Los movimientos y tomas de posición en estas empresas “Podcast” 

constituyen un hecho muy relevante en el año que ahora finaliza.  

Y, por supuesto, todo este nuevo enfoque del negocio del entretenimiento unido a medios 

de comunicación tradicionales nos conduce a su propia comercialización y rentabilidad para 

anunciantes y marcas, toda vez que el fenómeno “Podcast” es sobre todo consumido por los adultos 

jóvenes (25-44 años) y el primer tramo del grupo “maduros” (45 a 64 años). Un negocio que según 

Deloitte ha superado los 1.000 millones de dólares de facturación. 

Por tanto, un medio o soporte a sumar a la plétora de posibilidades para la comunicación 

audiovisual. 
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Cuestión principal de la economía digital, la verdadera joya de la corona como la ha calificado 

el presidente de Telefónica, José Antonio Álvarez Pallete, es el “valor de los datos”. Y el valor de los 

datos marca y marcará nuestro devenir como sociedad. 

Pues bien, el dominical XL Semanal del grupo Vocento a comienzos de diciembre entrevistaba 

a Felipe González y José María Aznar y ambos ponían énfasis y atención en este asunto vital. 

Felipe González, entre otras, dejaba las siguientes reflexiones… sobre las prioridades para el 

futuro, decía: “Están muy condicionadas por la revolución tecnológica …  y por el cambio climático 

que está alterando la vida de todos”. Sobre el cambio vertiginoso, dice: “para que el mundo se 

cubriera de energía eléctrica hemos necesitado un siglo y medio; en una generación se ha cubierto 

por la red que supone internet” o, a propósito de ello, “ ….es la primera vez en la historia de la 

humanidad que los jóvenes enseñan a los mayores”…. “. Hoy las grandes potencias son potencias 

tecnológicas y están ligadas a grandes plataformas. La materia prima de esas plataformas son los 

datos – como hace un siglo lo era el petróleo – y los datos somos nosotros. Por esos datos, sin 

embargo, Facebook y Google no pagan. EE.UU. ha colocado grandes tecnológicas en circulación, y de 

lo único que ha sido capaz Europa es de regular los límites para el derecho a la intimidad… Europa 

(se lamentaba) es más una potencia reguladora que creadora de grandes plataformas”. 

José María Aznar, en su entrevista, decía: “La revolución digital afecta a la posición del ser 

humano. Nunca hemos tenido tantas oportunidades como ahora ni hemos sido tan vulnerables y 

manipulables”. Sobre el futuro de España, manifestaba: “Las consecuencias de la revolución digital, 

este es el gran tema y al que le presto mayor atención. En el mundo de hoy, la gran competición es 

por quién va a tener el superpoder estratégico en la era digital: China o EE. UU.. Esto obliga a que los 

demás países tengamos que repensar qué papel hacemos en esta competición”.  Y ahondando en 

este asunto, exponía: “hay dos temas que para mi son los temas de fondo. El primero: la disrupción 

que ha supuesto la revolución digital, la alteración en nuestras democracias, el resurgimiento de los 

populismos y los nacionalismos, y la tentación autoritaria, que nace como consecuencia de la 

pandemia, pero que es fruto de la revolución digital. Esto es grave y afecta al ser humano… la 

eliminación de la privacidad es poder puro y duro. Cuantos más datos conoces de las personas, más 

manipulables son y más poder tienes sobre ellas. Tenemos que decir: “oiga, mis datos son míos y me 

pagan ustedes por utilizarlos y, si no, no los utilizan… -para terminar indicando-… el desarrollo sin 
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control de la inteligencia artificial. Es la primera vez que una revolución es capaz de eliminar la razón 

humana, la razón está siendo sustituida por algoritmos…”. 

Byung-Chul Han, el filósofo nacido en Seúl y profesor de la Universidad de las Artes en Berlín, 

uno de los pensadores y ensayistas de nuestro tiempo, autor de “La sociedad de la transparencia”, 

“La desaparición de los rituales” o “La sociedad del cansancio”, entre otros, en los que reflexiona 

sobre lo que nos sucede, acaba de publicar “No-cosas. Quiebras del mundo de hoy” y con este motivo 

los diarios El País y El Mundo mantuvieron entrevistas con el filósofo de las que a modo de titulares 

extraemos las ideas más relevantes. 

En El País en una entrevista Sergio C. Fanjul: “El móvil es un instrumento de dominación. 

Actúa como un rosario”, titulaba El País o “Nos hundimos en un ego difuso. La digitalización nos 

convierte en depresivos”, dando pistas sobre ese “mundo material que tocamos y olemos está siendo 

arrinconado por el mundo de la información” y alerta de que “ en el futuro seremos controlados 

mediante la administración de placer” o “el capitalismo digital explota despiadadamente la pulsión 

humana por el juego. Piense en las redes sociales”. 

En El Mundo en una entrevista de José María Robles: “Nos hace falta un parón de la 

información o se nos quemará el cerebro” en un mundo que a juicio de Byung-Chul es cada vez más 

vacío de objetos y, a la vez, más atestado de información… “ya no habitamos la tierra y el cielo, sino 

Google Earth y la nube”. Y con dos sentencias más: “Todas las cualidades humanas que no se pueden 

capitalizar son hoy abolidas. Es una revolución muy preocupante. Hoy no somos otra cosa que 

órganos sexuales del capital con ayuda de los cuales éste se multiplica”. O, esta otra frase lapidaria: 

“En el futuro todo el mundo deberá tener un asistente virtual porque habremos olvidado cómo se 

conversa. Hemos ido perdiendo la capacidad de contarnos historias. El hogar inteligente no es otra 

cosa que una prisión digital”. Eso sí, como menciona la entrevista, Byung-Chan tiene “un teléfono 

inteligente”: lo usa sobre todo para identificar flores”. 

Y, terminamos, con el mensaje de una viñeta de Jordi Labanda en “Si te he visto no me 

acuerdo” en La Vanguardia, cuando dos mujeres se intercambian un regalo: “ Si no te gusta, échale 

la culpa al algoritmo: fue idea suya”. 

 Con nuestros mejores propósitos. 
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2ª parte: Estudio de la Audiencia Televisiva 

 

Consumo TV 

CONSUMO TTV 
(lineal+diferido)

OTROS USOS 
TELEVISOR

TOTAL TIEMPO 
CONSUMO TELEVISOR

214' (-26') 30' (+1') 244' (-25')

 

 

AÑO DE MENOR CONSUMO TTV DESDE 2003 (213’) 

 

Mínimo histórico del consumo TV de los menores             

de 35 años: mínimo en niños de 4 a 12 años, jóvenes 

de 13 a 24 años y personas de 25 a 34 años. 
 

 Consumo Lineal + Diferido= 214' minutos persona al día (-26’).  

 Máximo de “Otros Usos Televisor”1 =30 minutos persona al día (+1').  

 Total tiempo consumo televisor = 244 minutos persona al día  (-25’) 

 

 

 El consumo televisivo en el 2021 es de 214 minutos por persona al día, 

que supone un decenso de 26 minutos, que representa el 11% menos que 

en el año 2020 (240').  

 Además, el número de personas que diariamente contactan con el 

medio es de 30.505.000 espectadores (-1.148.000 que el año anterior). 

 

 

 

1* “Otros Usos Televisor” incluye tres  actividades. 1) Internet: Consumo en el televisor de video cuyo origen es 

Internet. 2) Play: Consumo de video procedente de aparatos de reproducción y 3) Otros consumos: Consumo de 

Videojuegos y Radio TDT. 



  

© Elaborado por Barlovento Comunicación - Página 74 de 103 

Análisis de la industria Televisiva-Audiovisual 2021 

El reach diario de 2021, con el 66,8%,                                        

se sitúa en su nivel más bajo de la historia                            

desde que se mide la audiencia (1992). 

Un tercio de los españoles no ha visto TV a diario. 

 El tipo de consumo que muestra el principal descenso es el Lineal 

(207'), mientras que el Diferido2 (7') se mantiene en valores similares y 

supone el 3% del total consumo televisivo. 

 En cuanto al tiempo promedio por espectador (únicamente 

contabilizando aquellas personas que cumplen con esta condición) es de 

320' minutos por espectador al día, un 5,0% menos que en el año 2020. 

 Los segmentos demográficos que más tiempo dedican a ver la 

televisión son las mujeres, con un promedio diario de 3:17 (-12%) horas, 

los maduros de 45 a 64 años con 4:26 (-11%) horas y los mayores de 64 

años con 6:09 (-5%) horas. 

 Asimismo, los cortes de edad que muestran un mayor descenso del 

consumo de televisión tradicional son los niños de 4 a 12 años con un 

promedio diario de 1:31 (-26%) horas y los jóvenes de 13 a 24 años, con 

1:22 (-21%) horas, se registran los mínimos históricos de consumo 

televisivo para los menores de 35 años. 

• El mes de mayor consumo diario de televisión es enero, debido a la 

nevada de “Filomena”, con una media de 259 minutos por persona al día. 

Mientras que el de menor consumo, como es habitual, es agosto con 178 

minutos por persona al día. 

• Kantar también recoge el consumo en el televisor de conceptos que 

no están siendo incorporados en el total televisión y que denomina 

“Otros Usos Televisor”, actividad que representa 30 minutos (+1') por 

persona día y que firma su máximo histórico anual. 

• Al sumar el concepto de “Otros Usos del televisor”, en el 2021 se 

dedicó una media de 244 minutos consumir la televisión por persona al 

día, que supone -25 minutos en relación al año pasado. 

 

 

 

2 La audiencia en diferido registra el consumo no lineal de contenidos televisivos a lo largo de los siete días 

siguientes a la emisión en directo (lineal), así como el diferido en el mismo día de dicha emisión (vosdal). 
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 En cuanto al “zapping”, el número promedio al día es de 12 sesiones 

por espectador, cifra que no muestra cambios y se mantiene estable con 

respecto a años anteriores. 

Cuotas Cadenas y liderazgos 

• Lider Telecinco (14,9%), por décimo año consecutivo. 

 

• Antena 3 (13,8%) es segunda opción con el mayor 

incremento interanual de una cadena (+2,0), desde 1994 

(+4,6), también protagonizado por la cadena privada. 

 

• Telecinco (14,9%) y Antena3 (13,8%) consiguen sus 

mejores registros desde 2009.  

 

• La1 (8,8%) registra su mínimo anual de cadena y por 

grupos (14,5%). 

 

• Récord de las Temáticas de Pago (8,6%). 

 

• Récord del consumo de minutos a través de la 

Televisión de Pago (27,0%) 

 

• El conjunto de Autonómicas (8,4%) logra su mejor 

resultado desde 2013. 

Ránking por cadenas: 

 La cadena más vista en el 2021 vuelve a ser Telecinco (14,9%) 

liderazgo que ocupa por décimo año consecutivo, además de subir 0,3 

puntos en la comparativa con el año 2020.  

 Le siguen A3 (13,8%), La1 (8,8%), TEM.PAGO (8,6%), AUT (8,4%), LA 

SEXTA (6,4%), CUATRO (5,3%), La2 (2,9%), NOVA (2,4%), FDF (2,4%) , 

TRECE (2,2%), entre las diez primeras. 

 Máximos anuales para Temáticas de Pago, Dkiss y Ten. 

  Mínimos de La1 y Autonómicas Privadas. 
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Ganancias y pérdidas por cuota cadenas: 

 Las cadenas que muestran incrementos en el último año son, por este 

orden: A3 (+2), T5 (+0,3), TEN (+0,3), TEMATICAS PAGO (+0,2), 

TELEDEPORTE (+0,1), GOL (+0,2), AUT (+0,2), La2 (+0,1), REAL 

MADRID HD (+0,1) . 

 Mientras que las cadenas que registran  algún descenso son: LA 

SEXTA (-0,6), La1 (-0,6), CLAN (-0,4),  DISNEY CHANNEL (-0,2), 

CUATRO (-0,1), 24H (-0,1), NEOX (-0,2), BOING (-0,1), ENERGY (-0,2), 

FDF (-0,2), TRECE (-0,1), MEGA (-0,1), PARAMOUNT NETWORK (-0,1), 

ATRESERIES (-0,1), DMAX (-0,1), AUT PRIV (-0,1) y NOVA (-0,1). 

 

Liderazgos por targets:  

 En el desglose por segmentos poblacionales Telecinco destaca como 

la cadena más vista en mujeres, individuos de 13 a 64 años, "Target 

Comercial"3 y en las regiones de Andalucía, País Vasco, Galicia, Madrid, 

Canarias, Asturias y 'Resto'.  

 Por su parte, Antena 3 lidera en hombres y mayores de 64 años, en 

los Índices socioeconómicos4 más altos y en las regiones de Valencia, 

Castilla La Mancha, Aragón, Baleares, Murcia y Castilla y León. 

 Las Temáticas de Pago lideran en niños de 4 a 12 años (con el 14,5%) 

y TV3 lidera en Cataluña (14,0%). 

 

Liderazgos por franjas y días de la semana: 

 El desglose de liderazgos por tramos horarios5 se encuentra muy 

repartido. Telecinco es la más vista en las mañanas (15,9%), la tarde 

(16,4%) y el “late-night” (17,3%), mientras que Antena 3 lidera en la 

 

 

 

3 *Target Comercial: Individuos de 18 a 59 años, dentro del Índice Sociodemográfico A+B+C+D y de hábitats de 

más de 10.000 habitantes. 

4 * Índices Socioeconómicos: Evolución de las “clases sociales”. A, niveles más altos y E, el nivel más bajo. 

5 Total día: 02:30 - 26:30 - Madrugada: 02:30 - 07:00 - Mañana: 07:00 - 14:00 - Sobremesa: 14:00 - 17:00 - Tarde: 

17:00 - 20:30 – “Prime-Time”: 20:30- 24:00 – “Late-Night”: 24:00 - 26:30. 
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sobremesa (15,3%) y “prime-time” (15,5%) y las Temáticas de Pago en la 

madrugada (12,6%). 

 En el desglose por días de la semana, Telecinco es la cadena más vista 

en todas las jornadas a excepción de los martes a favor de Antena 3 

(14,8%). 

14,8 

Resultados por Grupos de Comunicación  

 El liderazgo por grupos empresariales6 es de Mediaset España, que 

alcanza el 28,2% ( -0,2 en la comparativa con el ejercicio anterior). 

 Atresmedia obtiene el 27,3% ( +1,0 puntos). El Grupo TVE firma su 

mínimo histórico con el 14,5% (-0,9 puntos). FORTA el 8,2% ( +0,1 

puntos). Unidad Editorial el 2,6% ( +0,1 puntos) y Grupo Vocento el 2,3% 

(-0,3 puntos). 

 Los dos grupos de comunicación principales: Mediaset y Atresmedia 

suman el 55,6% del mercado de la audiencia, una mejora de +0,8 puntos 

en relación con el año pasado. 

 

Temáticas de Pago 

 El conjunto de cadenas Temáticas de Pago firman su máximo anual 

con el 8,6% de cuota en 2021 (+0,2 puntos con respecto al año anterior). 

 Las quince cadenas que registran una mayor audiencia en este grupo 

son: MOVISTAR LALIGA (0,6%), FOX (0,3%), AXN (0,3%), CALLE 13 

(0,3%), #VAMOS (0,3%), TNT (0,2%), CANAL HOLLYWOOD (0,2%), 

COMEDY CENTRAL (0,2%), CANAL HISTORIA (0,2%), AMC (0,2%), FOX 

LIFE (0,1%), AXN WHITE (0,1%), #0 (0,1%), TCM (0,1%) y NATIONAL 

GEOGRAPHIC (0,1%). 

 Las Temáticas de Pago son la opción líder en madrugada con el 

12,6% de cuota de pantalla. 

 

 

 

6
 Mediaset: T5, Cuatro, Fdf-T5, Divinity, Energy, Boing, Bemadtv. | Atresmedia: A3, La Sexta, Neox, Nova, Mega, 

Atreseries. | Rtve: La1, La2, Clan, Teledeporte, 24h. | Vocento: Paramount Channel, Disney Channel. | Unidad 

Editorial: Discovery Max Y Gol . | Forta: Tv Autonómicas Incluidas En La Federación. 
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Resultados cadenas Autonómicas  

 

 El conjunto de las Autonómicas públicas promedia el 8,4% (+0,2 

puntos en la comparativa con el año 2020) y logra su mejor resultado 

desde 2013, donde destacan los registros de: 

 

→ TPA= Mejor audiencia desde 2011. 

→ ARAGÓN TV= Mejor audiencia desde 2014. 

→ TELEVISIÓN  CANARIA = Mejor audiencia desde 2011. 

→ CMM (Castilla La Mancha)= Mejor audiencia desde 2011. 

→ TVG (Galicia)= Mejor audiencia desde 2017. 

→ LA7TV(Murcia)= MÁXIMO HISTÓRICO 

→ ETB2 (País Vasco)= Mejor audiencia desde 2009. 

→ Á PUNT (Valencia)= MÁXIMO HISTÓRICO 

 

 

 El ránking de cadenas autonómicas está encabezado por TV3 (14%, -

0,6 puntos), que es además, líder en Cataluña. Le siguen: ARAGON TV 

(10,5%, +1,2 puntos), ETB2 (10,2%, +0,2 puntos), TVG (10,1%, +0,2 

puntos), C.SUR (8,1%, +0,6 puntos), TVCAN (7,7%, +1,8 puntos), TPA 

(7,3%, +0,5 puntos), CMM (6,3%, +0,7 puntos), CANAL EXTREMADURA 

TV (5,7%, -0,5 puntos), TELEMADRID (5,2%, -0,2 puntos), IB3 (4,7%, 0 

puntos), LA 7TV (4,5%, +0,5 puntos), A PUNT (3,4%, +0,4 puntos), ETB1 

(2,2%, +0,5 puntos), 3/24 (1,4%, -0,3 puntos), TPA2 (1%, -0,1 puntos), 

LAOTRA (0,8%, -0,1 puntos) y TVG2 (0,7%, 0 puntos),   

 Máximos de La7 TV (4,5%) y Á PUNT (3,4%). 

Autonómicas Privadas 

 Mínimo anual para el conjunto de Autonómicas Privadas con el 0,3% 

de cuota. 

  El ránking de cadenas del grupo de Autonómicas Privadas está 

conformado por: La 7 (1,4%, +0,1 puntos), La 8 (0,8%, 0 puntos), 8TV 

(0,6%, -0,3 puntos), 8MADRID (0,5%, +0,1 puntos), TV MEDITERRÁNEO 

(0,4%, 0 puntos) y HIT TV (0,1%, 0 puntos) . 
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Resultados Sistemas de Distribución 

 La televisión se sigue viendo mayoritariamente a través del Sistema 

de Distribución7 de TDT con el 73%. Sin embargo, el visionado a través 

de la Televisión de Pago firma su máximo histórico con el 27,0% de 

cuota, gracias al incremento del sistema IPTV, que supone el 17% del total 

del visionado. Además, el Cable desciende al 8% y el Satélite Digital al 

1%. 

 Televisión Pública vs. Privada 

 La suma de cadenas de titularidad pública representan el 22,7% del 

total de la televisión de España en 2021 (-0,8 puntos en el diferencial con 

el ejercicio anterior), mientras que las cadenas privadas suman el 71,2% 

de cuota de pantalla (mejora de +0,6 puntos). El restante 6,1% 

corresponde a “Diferido”, no identificado, etc. 

Ránking de emisiones 

 La emisión más vista del año78corresponde a la emisión de PENALTIS 

FUTBOL:EUROCOP / ITALIA-ESPAÑA:SF (T5, 06/07/2021, DEPORTES) 

con 14.170.000 y 72,9%. 

 La película más vista del año es BOHEMIAN RHAPSODY (T5, 

16/05/2021) con 3.170.000 y 22,5%. 

 El programa de entretenimiento8 9 más visto ha sido PASAPALABRA 

(A3, 25/02/2021) con 4.844.000 y 31,8%. 

 La emisión de informativo diario más visto es ANTENA 3 NOTICIAS 

2 (A3, 25/02/2021) con 4.366.000 y 24,9%.  

 La emisión de serie de ficción más vista corresponde a LOS 

HOMBRES DE PACO (A3, 10/05/2021) con 2.691.000 y 19,5%. 

 

 

 

 
7
 Sin contar emisiones en simulcast (debates electorales, partidos de fútbol o mensajes del Rey) y con más de 5 

minutos de duración. 

8 Géneros según clasificación Kantar “Entretenimiento/concurso/música”. 
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Resultados informativos 

ANTENA 3 NOTICIAS,                                                                

informativos más vistos por cuarto año consecutivo,                    

primera vez que lo consigue una cadena privada 

 

Mínimo histórico anual de Los TD’s de La1. 

Por cadena:  

 Lideran por cuarto año consecutivo los informativos de Antena 3 

(2.462.000 y 19,2% de cuota) en la ponderación de la audiencia media 

de las dos ediciones de mediodía y noche y en el desglose por ediciones. 

Nunca antes una cadena privada había liderado con tanta ventaja. 

 En segunda opción los informativos de Telecinco (1.852.000 y 14,4% 

de cuota) con sus informativos de sobremesa y noche. 

 La1 (1.408.000 y 10,8% de cuota) ocupa la tercera posición en el 

promedio de las cuatro ediciones. 

 En cuarto lugar los informativos de laSexta (919.000 y 8,6% de 

cuota). 

En simulcast: 

 También en simulcast, Antena 3 encabeza el ránking los 

informativos. 

 En la modalidad de La1 en simulcast (emisión de La1 + 24H), los 

informativos de TVE permanecen en la tercera posición con 1.510.000, en 

la ponderación de la audiencia media de las dos ediciones de mediodía y 

noche. 24H aporta una media de -102.000 espectadores. 

 

Géneros de programación 

 En el conjunto del total de cadenas, el género con mayor presencia 

en las parrillas de programación es la ficción, seguida del 

entretenimiento y los culturales. 

  En el desglose por los tres grandes grupos de cadenas se muestra 

que tanto en las nacionales en Abierto y las de Pago, el género de mayor 
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presencia es la ficción, mientras que en las Autonómicas es la 

información. 

 En el género de ficción, los categorías que tienen una mayor 

ocupación en pantalla son los largometrajes y las series y, en menor 

medida, animación, telenovelas y cortometrajes. 

 En el género entretenimiento, la especialidad que ocupa una mayor 

presencia en las parrillas de la televisión son el “Docu-drama” y los 

“magazines”. 

 

Publicidad en TV 

 La presión publicitaria este año alcanzó un total de 2.196.114 grp’s 

20’’ en el total de televisiones de España, correspondientes a 4.327 

anunciantes de 21 sectores diferentes, con un total de 9.560 campañas 

activas en el año. 

 El anunciante que ha logrado un mayor número de grp’s 20’’ es 

PROCTER & GAMBLE ESPAÑA,S.A. (66.257). 

 La campaña que encabeza el ránking de impacto publicatario es 

“VINTED.ES/COMPRA Y VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS”. (28.172) 

 La marca con mayor presión publicitaria es “GALERIA DEL 

COLECCIONISTA” (47.577). 

• El sector DISTRIBUCION Y RESTAURACION es el que obtiene el 

mayor porcentaje de grp’s 20’’ en el año. 

 

  

Grp's 20'' Spots Anunciantes

Campañas Marcas Sectores

2,2 millones 9,8 millones 4.304

9.517 5.708 21
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CONSUMO TV 
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CONSUMO TV 
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(Lineal+Diferido)

5:20
-17*

Tiem po diario por 
espectador

30.505.000

3:34

Tiem po diario por 

per sona

-26*

45.665.000

Promedio
sesiones diarias 

12
-1,0*

Otros Usos TV

30
+1*
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EVOLUCIÓN ANUAL CADENAS 

 

  

Cadenas
 Año 

2012

 Año 

2013

 Año 

2014

 Año 

2015

 Año 

2016

 Año 

2017

 Año 

2018

 Año 

2019

 Año 

2020

 Año 

2021

T5 13,9 13,5 14,5 14,8 14,4 13,3 14,1 14,8 14,6 14,9

A3 12,5 13,4 13,6 13,4 12,8 12,3 12,3 11,7 11,8 13,8

La1 12,2 10,2 10,0 9,8 10,1 10,4 10,5 9,4 9,4 8,8

TEMATICAS PAGO6,2 5,6 6,2 6,8 7,0 7,8 7,6 8,0 8,4 8,6

AUT 9,8 8,7 8,0 7,5 7,4 7,6 7,9 8,2 8,2 8,4

LA SEXTA 4,9 6,0 7,2 7,4 7,1 6,7 6,9 7,0 7,0 6,4

CUATRO 6,0 6,0 6,7 7,2 6,5 6,1 6,0 5,3 5,4 5,3

La2 2,5 2,4 2,8 2,7 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9

NOVA 1,6 2,1 2,5 2,4 2,2 2,2 2,4 2,2 2,5 2,4

FDF 2,9 2,9 3,5 3,5 3,2 3,1 2,9 2,8 2,6 2,4

TRECE 1,0 1,3 1,6 2,0 2,1 2,1 2,0 2,1 2,3 2,2

ENERGY 0,9 1,2 1,5 1,5 1,9 2,0 1,9 2,4 2,3 2,1

DIVINITY 1,4 1,7 2,1 2,3 2,3 2,2 2,0 1,9 1,9 1,9

NEOX 2,6 2,3 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,0 1,8

PARAMOUNT NETWORK0,8 1,4 1,9 2,0 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7

DMAX 1,2 1,6 2,1 2,1 1,9 1,7 1,6 1,7 1,7 1,6

ATRESERIES x x x 0,0 0,8 1,1 1,2 1,4 1,5 1,4

MEGA x x x 0,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4

CLAN 2,5 2,4 2,3 2,4 2,2 2,0 1,8 1,9 1,6 1,2

DKISS x x x x 0,4 0,9 0,8 0,9 1,0 1,1

GOL x x x x 0,2 1,0 1,0 1,1 0,8 1,0

BOING 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,1 1,1 1,0

24H 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0 1,1 1,0

TEN x x x x 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,7

TELEDEPORTE 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6

BEMADtv x x x x 0,4 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6

DISNEY CHANNEL 1,6 1,5 1,5 1,4 1,1 1,2 1,2 1,1 0,8 0,6

REAL MADRID HD x x x x 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4

AUT PRIV 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3

BOM Cine x x x x x 0,0 0,1 0,2 0,3 0,3

LA1+A3+T5 38,6 37,1 38,1 38,0 37,3 36,0 36,9 35,9 35,8 37,5
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RESULTADOS CADENAS AÑO 2021 

 

14,9

13 ,8

8,8 8,6 8,4

6,4

5 ,3

2 ,9
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Ránking cadenas

 Año 2021

Cadenas  Año 2020 Año 2021

T5 14,6 14,9 2 ,1%

A3 11,8 13,8 16,9%

La1 9,4 8,8 -6%

TEM. PAGO 8,4 8,6 2 ,4%

AUT 8,2 8,4 2 ,4%

LA SEXTA 7,0 6,4 -9%

CUATRO 5,4 5,3 -2%

La2 2,8 2,9 3,6%

NOVA 2,5 2,4 -4%

FDF 2,6 2,4 -8%

TRECE 2,3 2,2 -4%

ENERGY 2,3 2,1 -9%

DIVINITY 1,9 1,9 0%

NEOX 2,0 1,8 -10%

PARAMOUNT 1,8 1,7 -6%

DMAX 1,7 1,6 -6%

ATRESERIES 1,5 1,4 -7%

MEGA 1,5 1,4 -7%

CLAN 1,6 1,2 -25%

DKISS 1,0 1,1 10,0%

GOL 0,8 1,0 25,0%

BOING 1,1 1,0 -9%

24H 1,1 1,0 -9%

TEN 0,4 0,7 75,0%

TELEDEPORT 0,5 0,6 20,0%

BEMADtv 0,7 0,6 -14%

DISNEY CH 0,8 0,6 -25%

REAL MAD. 0,3 0,4 33,3%

AUT PRIV 0,4 0,3 -25%

Dif Ind. 4+ T5 (14,9%)

HOM ➔ A3 (11,9%)

MUJ ➔ T5 (18,2%)

4-12 ➔ TEM.PAGO (14,5%)

13-24 ➔ T5 (14,9%)

25-44 ➔ T5 (15,4%)

45-64 ➔ T5 (14,4%)

>64 ➔ A3 (16,7%)

IA+IB ➔ A3 (14,3%)

IC+ID ➔ T5 (15,2%)

IE ➔ T5 (16,4%)

<50M ➔ T5 (15,4%)

 50-500M ➔ T5 (15,3%)

>500M ➔ T5 (15,6%)

AND ➔ T5 (17,2%)

CAT ➔ TV3 (14,6%)

P.VAS ➔ T5 (14%)

GAL ➔ T5 (14,7%)

MAD ➔ T5 (16,2%)

C. VAL ➔ A3 (14,8%)

CLM ➔ A3 (16,7%)

CAN ➔ T5 (16,5%)

ARA ➔ A3 (15,1%)

AST ➔ T5 (17,2%)

BAL ➔ A3 (14%)

MUR ➔ A3 (16,2%)

CYL ➔ A3 (16,9%)

RES ➔ T5 (15,4%)

T.COM ➔ T5 (15,4%)
Comerci

al

Liderazgos por segmentos poblacionales

Género

Edades

Índice 

Socioec

onómic

o

Hábitat

s

Regione

s
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GRUPOS COMUNICACIÓN 

Cuotas por Grupos de Comunicación:

Cadenas 2020 2021

MEDIASET 28,4 28,2 -0,2

ATRESMEDIA 26,3 27,3 +1,0

GRUPO RTVE 15,4 14,5 -0,9

FORTA 8,1 8,2 +0,1

GRUPO VOCENTO 2,6 2,3 -0,3

GRUPO UNIDAD EDITORIAL 2,5 2,6 +0,1

DIF

-MEDIASET: T5, CUATRO, FDF-T5, DIVINITY, ENERGY, BOING, BEMADtv.
-ATRESMEDIA: A3, LA SEXTA, NEOX, NOVA, MEGA, ATRESERIES.
-RTVE: LA1, LA2, CLAN, TELEDEPORTE, 24H.
-VOCENTO: PARAMOUNT CHANNEL, DISNEY CHANNEL.
-UNIDAD EDITORIAL: DISCOVERY MAX y GOL .
- FORTA: TV Autonómicas incluidas en la Federación.

Me

55,6
%

+0,8

28,2 27,3 14,5 2,3 2,6

GRUPO RTVE 14,5 ANTENA 3 27,3 MEDIASET 28,2

La1 8,8 A3 13,8 T5 14,9

La2 2,9 LA SEXTA 6,4 CUATRO 5,3

CLAN 1,2 NOVA 2,4 FDF 2,4

24H 1,0 NEOX 1,8 ENERGY 2,1

TELEDEPORTE 0,6 MEGA 1,4 DIVINITY 1,9

ATRESERIES 1,4 BOING 1,0

GRUPO VOCENTO 2,3 BEMADtv 0,6

PARAMOUNT NETWORK 1,7

DISNEY CHANNEL 0,6

GRUPO UNIDAD EDITORIAL2,6

DMAX 1,6

GOL 1,0

Cuotas de cadenas por grupos empresariales

* Definición de los grupos TVE, Atresmedia y Mediaset según criterio de Kantar 
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EVOLUCIÓN MENSUAL CADENAS 
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COMPARATIVA CUALITATIVO POR CADENAS 

 

 

 

* Se sombrea en azul se sombrean los liderazgos de cada target. En gris, los targets que 

superan la media general para cada cadena. 

*Target Comercial: Individuos de 18 a 59 años, dentro del Índice Sociodemográfico 

A+B+C+D y de hábitats de más de 10.000 habitantes. 

JI= Jóvenes Independientes 

PJSH= Parejas Jóvenes Sin Hijos 

PHP= Parejas Con Hijos Pequeños 

PHME= Parejas Con Hijos Medianos 

PHMA=Parejas Con Hijos Mayores 

HM= Hogares Monoparentales 

PASH= Parejas Adultas Sin Hijos 

AI= Adultos Independientes 

RET= Retirados 
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Ind. 4+ 14,9 13,8 8,8 8,6 8,4 6,4 5,3 2,9 2,4 2,4 2,2 2,1 1 ,9 1 ,8 1 ,7 1 ,6 1 ,4 1 ,4 1 ,2 1 ,1 1 ,0 1 ,0 1,0 0,7 0,6 0,6 0,6 0,4 0,3 0,3

HOM 10,9 11 ,9 8,8 10,3 8,7 7,3 5,7 3,3 1 ,4 2,9 2,8 2,1 1 ,1 2,0 1,9 2,4 1,1 2,0 1,2 0,8 1 ,6 1 ,1 1 ,2 0,6 1,0 0,7 0,6 0,6 0,4 0,4

MUJ 18,2 15,4 8,8 7,3 8,1 5,7 4,9 2,5 3,3 2,0 1,8 2,2 2,6 1 ,6 1 ,5 1 ,0 1 ,7 0,9 1,1 1 ,3 0,5 0,8 0,8 0,8 0,4 0,6 0,6 0,2 0,3 0,2

4-12 10,1 8,0 4,5 14,5 5,0 3,1 3,2 1 ,0 1 ,4 2,4 0,6 1,0 1,1 2,2 0,6 1,1 0,4 0,9 11 ,4 0,6 0,7 ## 0,5 0,3 0,4 0,4 6,4 0,2 0,1 0,1

13-24 14,9 11 ,1 7,2 11 ,4 5,2 4,6 5,9 1,2 3,0 7,0 1,0 2,8 1 ,9 3,1 1 ,1 1 ,2 1 ,1 1 ,7 1 ,4 1 ,0 1,1 1 ,5 0,6 0,9 0,6 0,7 1 ,1 0,3 0,1 0,2

25-44 15,4 10,7 6,5 11 ,1 6,2 6,7 6,1 1 ,7 1 ,9 4,2 0,7 2,0 1,8 4,1 1 ,1 2,3 1 ,5 1 ,7 2,0 1,1 1 ,0 1 ,3 0,9 0,5 0,6 0,8 0,8 0,2 0,2 0,1

45-64 14,4 13,4 8,7 9,4 7,1 7,4 5,9 2,8 2,1 2,2 1 ,5 2,7 2,1 1 ,6 2,1 2,0 1,9 1 ,7 0,5 1 ,5 0,9 0,4 1,0 1,0 0,8 0,7 0,2 0,3 0,2 0,3

>64 15,7 16,7 10,7 5,7 11 ,5 5,9 4,3 4,0 3,1 1 ,2 4,0 1,7 1 ,8 0,6 1,7 1 ,0 1 ,1 1 ,0 0,3 0,7 1 ,1 0,2 1 ,0 0,5 0,6 0,5 0,1 0,5 0,6 0,4

IA+IB 12,9 14,3 9,5 10,2 9,6 7,2 5,3 3,0 2,0 1,9 1 ,8 1 ,6 1 ,3 1 ,7 1 ,5 1 ,5 1 ,4 1 ,3 1 ,1 1 ,0 0,9 0,9 1,1 0,6 0,7 0,6 0,6 0,3 0,3 0,2

IC+ID 15,2 13,4 8,6 9,6 8,2 6,5 5,2 2,8 2,1 2,5 1 ,9 2,1 1 ,9 1 ,9 1 ,6 1 ,7 1 ,5 1 ,5 1 ,3 1 ,0 1 ,0 1,1 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,3 0,3

IE 16,4 13,9 8,5 5,9 7,4 5,4 5,3 3,0 3,3 2,8 3,0 2,7 2,4 1,7 2,0 1,6 1 ,4 1 ,4 1 ,0 1,2 1 ,0 0,9 0,9 0,9 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5

<50M 15,4 13,9 9,0 9,7 7,3 7,0 5,3 3,0 1,9 2,2 1 ,9 2,1 1 ,7 1 ,8 1 ,7 1 ,5 1 ,5 1 ,4 1 ,0 1,0 0,9 0,9 1,0 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3

 50-500M 15,3 14,1 8,8 9,6 6,8 6,9 5,4 3,0 2,1 2,2 2,0 2,0 1,8 1 ,7 1 ,6 1 ,6 1 ,5 1 ,5 1 ,1 1 ,1 1 ,0 0,9 1,0 0,7 0,7 0,7 0,6 0,3 0,3 0,3

>500M 15,6 13,6 9,3 9,8 8,5 7,3 5,1 3,0 1,4 2,3 1 ,5 2,4 1,5 1 ,9 1 ,8 1 ,1 1 ,7 1 ,1 0,7 0,8 0,9 0,8 0,9 0,7 0,7 0,5 0,4 0,4 0,5 0,3

AND 17,2 14,7 7,0 8,1 8,5 5,7 5,3 2,7 3,6 2,6 2,0 1,6 2,0 1,8 1 ,4 1 ,6 1 ,1 1 ,3 1 ,4 1 ,1 1 ,1 1 ,2 0,8 0,5 0,6 0,6 0,6 0,3 0,0 0,6

CAT 12,4 11 ,1 7,0 8,9 16,6 6,2 4,7 2,4 1,4 2,2 1 ,7 2,8 2,1 1 ,9 2,0 1,8 1 ,8 1 ,4 0,7 1 ,2 0,5 1 ,1 0,6 0,8 0,5 0,6 0,6 0,3 0,6 0,6

P.VAS 14,0 10,8 8,8 9,8 13,4 7,0 5,7 3,3 1 ,7 2,0 1,7 1 ,9 1 ,3 1 ,5 1 ,4 1 ,5 1 ,3 1 ,6 0,9 1,2 1 ,5 0,8 1 ,0 0,7 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0

GAL 14,7 13,3 8,5 7,2 11 ,1 7,0 5,3 2,4 3,5 2,0 1,9 1 ,6 2,2 1 ,8 1 ,5 1 ,7 1 ,2 1 ,5 1 ,5 1 ,1 1 ,3 0,9 1,1 0,5 0,8 0,5 0,6 0,4 0,0 0,0

MAD 16,2 13,9 9,6 10,2 6,1 7,9 5,5 2,9 1 ,3 1 ,9 2,0 1,9 1 ,7 1 ,6 1 ,3 1 ,2 1 ,5 1 ,2 1 ,1 0,8 0,8 0,8 1,1 0,9 0,7 0,7 0,5 0,5 0,6 0,3

C. VAL 13,9 14,8 10,8 7,6 4,0 6,5 5,3 3,2 2,9 2,7 2,9 2,7 2,1 1 ,9 2,2 1 ,8 1 ,7 1 ,6 1 ,0 1 ,0 0,9 0,7 1 ,0 0,7 0,5 0,6 0,6 0,2 0,4 0,6

CLM 12,8 16,7 10,0 7,6 7,1 5,8 5,2 3,1 2,6 2,7 2,2 2,7 1 ,8 1 ,6 1 ,7 1 ,5 1 ,2 1 ,4 1 ,7 1 ,0 0,9 1,1 1 ,0 0,6 0,8 0,7 0,8 0,5 0,1 0,1

CAN 16,5 12,0 5,1 9,8 7,8 5,6 5,7 2,0 2,9 3,1 2,0 2,1 2,7 1 ,8 1 ,8 2,3 1 ,5 1 ,9 0,9 1,5 1 ,1 1 ,1 1 ,6 1 ,2 0,5 0,8 0,7 0,6 0,0 0,0

ARA 12,3 15,1 9,9 7,4 10,7 6,6 4,9 3,6 2,1 2,2 2,3 1 ,8 1 ,2 2,0 2,4 1,7 1 ,2 1 ,3 0,9 1,0 1,4 0,8 1,2 0,7 0,7 0,6 0,6 0,3 0,0 0,0

AST 17,2 11 ,7 9,3 16,4 8,6 6,7 4,8 2,5 1 ,1 2,6 1 ,4 1 ,9 1 ,4 1 ,0 1,5 1 ,1 1 ,3 1 ,4 0,8 0,8 0,9 0,6 1,0 0,5 0,6 0,4 0,2 0,3 0,0 0,0

BAL 13,3 14,0 8,7 13,2 5,6 6,1 4,2 2,6 2,0 1,9 2,6 2,5 2,6 1 ,7 1 ,7 1 ,6 2,3 1 ,2 1 ,4 1 ,3 1 ,0 1 ,0 1,1 1 ,1 0,5 0,6 0,5 0,5 0,0 0,0

MUR 15,7 16,2 10,5 7,5 5,1 5,2 5,8 3,0 2,2 3,5 1 ,8 1 ,8 1 ,9 2,1 1 ,6 1 ,5 1 ,3 1 ,1 1 ,2 1 ,0 1 ,1 1 ,3 0,6 0,4 0,5 0,8 0,9 0,4 0,0 0,5

CYL 14,1 16,9 12,5 7,2 0,2 6,7 5,6 4,0 1,5 2,0 3,5 2,0 1,4 2,1 2,0 1,7 1 ,1 1 ,6 1 ,5 0,9 1,1 0,8 1 ,1 0,7 0,9 0,6 0,7 0,5 2,3 0,0

RES 15,4 13,2 10,9 6,7 4,8 5,8 5,3 3,5 3,9 3,0 3,3 2,3 1 ,5 2,0 1,8 1 ,6 1 ,7 1 ,8 1 ,4 0,8 1,0 1,0 1,2 0,6 0,9 1,0 0,5 0,4 0,0 0,0

T.COM 15,4 12,1 7,9 11 ,7 6,5 7,5 6,1 2,2 1 ,7 3,0 0,8 2,2 1 ,7 2,5 1 ,5 2,0 1,6 1 ,7 0,9 1,2 0,9 0,7 1 ,0 0,7 0,6 0,7 0,5 0,2 0,2 0,2

JI 13,4 7,8 6,5 12,0 3,5 7,5 6,4 1,9 0,4 6,7 0,4 2,9 2,2 7,1 1 ,2 3,3 1 ,4 2,4 0,2 1 ,5 1 ,6 0,4 0,7 1 ,0 0,8 1,0 0,2 0,2 0,4 0,1

PJSH 15,6 11 ,5 6,7 9,8 5,6 9,0 7,0 2,0 1,9 4,1 0,5 1 ,6 1 ,4 4,5 1 ,4 2,7 1 ,6 1 ,8 0,2 1 ,1 0,9 0,5 0,9 0,6 0,8 0,9 0,2 0,3 0,1 0,2

PHP 14,8 9,5 5,4 14,2 6,9 5,7 4,8 1 ,3 1 ,7 2,9 0,7 1 ,4 1 ,6 2,4 0,9 1,7 0,8 1 ,3 6,3 0,8 1,1 3,7 0,8 0,4 0,4 0,6 2,7 0,3 0,1 0,1

PHME 14,7 12,7 8,2 11 ,5 5,7 5,8 5,9 1,7 1 ,8 2,9 1 ,2 2,3 1 ,6 2,1 1 ,2 1 ,8 1 ,2 1 ,9 2,1 1 ,2 1 ,0 2,6 0,9 0,7 0,7 0,6 1,4 0,3 0,2 0,2

PHMA 14,5 14,0 8,9 10,1 8,0 7,0 6,1 2,5 2,2 2,9 1 ,4 2,5 2,0 1,9 1 ,8 1 ,7 1 ,9 1 ,6 0,2 1 ,0 0,9 0,2 0,8 0,7 0,7 0,7 0,1 0,4 0,2 0,3

HM 18,3 11 ,5 6,2 8,6 6,9 4,7 5,1 1 ,7 3,4 3,5 1 ,0 2,7 2,7 2,4 1,5 1 ,7 1 ,9 1 ,4 2,0 1,4 0,8 1,7 1 ,0 0,9 0,5 0,8 0,9 0,2 0,2 0,2

PASH 13,0 15,3 9,7 8,5 8,3 7,7 5,3 3,4 2,8 2,0 2,2 2,2 1 ,6 1 ,4 2,1 1 ,7 1 ,6 1 ,5 0,3 1 ,1 1 ,0 0,1 1 ,0 0,9 0,6 0,6 0,1 0,4 0,4 0,3

AI 12,1 11 ,1 8,1 6,4 6,9 7,9 6,1 4,0 1,6 2,3 2,2 3,1 3,0 2,1 3,2 2,9 2,4 1,8 0,6 2,4 1,1 0,2 1 ,4 1 ,3 1 ,2 0,6 0,1 0,4 0,3 0,5

RET 15,4 16,5 10,9 5,6 11 ,5 6,0 4,3 4,1 2,8 1 ,3 4,1 1 ,7 1 ,8 0,7 1 ,7 1 ,0 1 ,1 1 ,0 0,2 0,7 1 ,0 0,2 1 ,0 0,5 0,6 0,5 0,1 0,5 0,6 0,5
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% FRANJAS Y DÍAS DE LA SEMANA 
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Total Día 14,9 13,8 8,8 8,6 8,4 6,4 5,3 2,9 2,4 2,4 2,2 2,1 1,8 1,9 1,7 1,6 1,2 1,4 1,4 1,0 1,0 1,1 1,0 0,6 0,6 0,6 0,7 0,3 0,4

Day Time (07:00 - 20:30) 15,5 13,6 8,7 8,1 8,8 7,1 5,1 3,2 2,2 2,3 2,5 2,0 1,8 1,9 1,5 1,5 1,3 1,1 1,3 1,0 1,2 1,0 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,3 0,3

Night Time (20:30 - 26:30) 14,7 14,6 9,0 9,3 8,0 5,7 5,6 2,5 2,5 2,6 1,8 2,1 1,8 1,8 1,9 1,6 0,9 1,7 1,5 0,8 0,7 1,0 1,3 0,4 0,7 0,6 0,6 0,4 0,5

madrugada 5,8 4,1 6,8 12,6 4,2 2,5 3,7 2,1 8,2 3,2 0,9 6,0 1,4 3,4 2,4 6,2 1,3 3,9 3,5 2,4 0,7 3,6 0,7 0,4 1,5 0,8 1,8 0,2 0,5

mañana 15,9 11,6 9,4 7,9 7,5 9,3 4,4 3,0 1,7 1,1 1,3 2,2 1,4 2,0 0,8 1,9 2,0 1,5 1,7 2,1 1,9 1,4 0,4 1,2 0,6 0,7 0,6 0,3 0,3

sobremesa 14,2 15,3 9,2 7,1 11,0 7,1 4,7 3,6 2,6 2,4 1,9 1,6 2,2 1,5 1,5 1,2 1,2 1,0 1,1 0,7 1,0 0,8 0,9 0,6 0,5 0,7 1,0 0,4 0,3

tarde 16,4 13,2 7,9 9,1 7,6 5,7 5,8 3,0 2,0 2,9 3,7 2,1 1,7 2,3 2,0 1,5 1,1 1,1 1,3 0,6 0,9 0,9 0,8 0,6 0,7 0,6 0,5 0,3 0,3

noche I 13,9 15,5 9,6 9,4 8,8 5,8 5,3 2,6 2,2 2,7 1,9 1,9 1,7 1,7 1,8 1,4 0,9 1,2 1,3 0,8 0,8 0,9 1,3 0,4 0,6 0,6 0,6 0,4 0,5

noche II 17,3 11,7 7,3 8,9 5,1 5,2 6,3 2,1 3,5 2,5 1,6 2,9 2,2 2,2 2,1 2,1 0,8 3,2 2,0 0,8 0,4 1,4 1,3 0,2 0,9 0,5 0,8 0,4 0,5
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Lunes-Domingo 14,9 13,8 8,8 8,6 8,4 6,4 5,3 2,9 2,4 2,4 2,2 2,1 1,8 1,9 1,7 1,6 1,2 1,4 1,4 1,0 1,0 1,1 1,0 0,6 0,6 0,6 0,7 0,3 0,4

Lunes-Viernes 15,5 14,8 8,6 7,6 8,6 6,9 5,1 2,9 2,4 2,6 2,1 2,1 1,6 1,9 1,6 1,6 1,1 1,4 1,3 0,9 0,9 1,1 0,9 0,5 0,6 0,6 0,8 0,3 0,4

Sábado-Domingo 13,6 11,5 9,3 11,1 7,9 5,2 5,7 2,9 2,5 2,2 2,3 2,2 2,2 2,0 1,9 1,7 1,2 1,4 1,7 1,1 1,1 0,9 1,1 0,7 0,7 0,8 0,5 0,4 0,4

Lunes 14,9 14,8 9,1 7,4 8,8 7,1 5,2 3,1 2,4 2,5 2,1 2,1 1,7 1,8 1,6 1,6 1,1 1,4 1,3 0,9 0,9 1,1 1,1 0,5 0,6 0,5 0,8 0,3 0,3

Martes 14,7 14,8 9,0 7,8 8,6 6,9 5,3 2,9 2,4 2,5 2,2 2,1 1,7 1,8 1,7 1,6 1,1 1,5 1,3 0,9 0,9 1,1 0,9 0,5 0,6 0,6 0,8 0,3 0,4

Miércoles 16,1 14,8 8,4 7,8 8,5 6,8 5,0 2,8 2,4 2,6 2,1 2,1 1,6 1,9 1,7 1,6 1,1 1,5 1,3 1,0 0,9 1,0 0,9 0,5 0,6 0,6 0,8 0,3 0,4

Jueves 16,1 14,4 8,4 7,5 8,5 7,0 5,1 2,8 2,4 2,6 2,2 2,1 1,6 1,9 1,6 1,6 1,1 1,5 1,3 0,9 0,9 1,1 0,9 0,5 0,6 0,6 0,8 0,3 0,4

Viernes 15,6 15,1 8,2 7,7 8,4 6,7 4,7 3,0 2,3 2,6 2,1 2,1 1,7 2,0 1,5 1,5 1,2 1,4 1,5 0,8 1,0 1,2 1,0 0,6 0,6 0,6 0,8 0,3 0,3

Sábado 13,5 11,3 9,1 10,9 8,1 5,4 5,6 2,8 2,6 2,3 2,2 2,2 2,2 1,9 1,8 1,7 1,3 1,3 1,7 1,1 1,2 1,0 1,0 0,8 0,7 0,7 0,5 0,4 0,4

Domingo 13,6 11,7 9,4 11,2 7,7 4,9 5,8 2,9 2,5 2,0 2,5 2,2 2,2 2,0 1,9 1,8 1,1 1,5 1,6 1,1 1,0 0,9 1,1 0,6 0,7 0,8 0,5 0,4 0,4

Madrugada (De 02:30h a 07:00h) TEM.PAGO (12,6%)

Mañana (De 07:00h a 14:00h) T5 (15,9%)

Sobremesa (De 14:00h a 17:00h) A3 (15,3%)

Tarde (De 17:00h a 20:30h) T5 (16,4%)

Noche1 (De 20:30h a 24:00h) A3 (15,5%)

Noche2 (De 24:00h a 26:30h) T5 (17,3%)

Lunes T5 (14,9%)

Martes A3 (14,8%)

Miércoles T5 (16,1%)

Jueves T5 (16,1%)

Viernes T5 (15,6%)

Sábado T5 (13,5%)

Domingo T5 (13,6%)

Liderazgos por franjas horarias
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RESULTADOS CADENAS AUTONÓMICAS 

 

 2020 2021 DIF.  Ptos. DIF.  %

AUT 8,2 8,4 0,2 2%

TV3 14,6 14,0 -0,6 -4%

ARAGON TV 9,3 10,5 1,2 13%

ETB2 10,0 10,2 0,2 2%

TVG 9,9 10,1 0,2 2%

C.SUR 7,5 8,1 0,6 8%

TVCAN 5,9 7,7 1,8 31%

TPA 6,8 7,3 0,5 7%

CMM 5,6 6,3 0,7 13%

CANAL EXTREM. TV 6,2 5,7 -0,5 -8%

TELEMADRID 5,4 5,2 -0,2 -4%

IB3 4,7 4,7 0,0 0%

LA 7TV 4,0 4,5 0,5 13%

A PUNT 3,0 3,4 0,4 13%

ETB1 1,7 2,2 0,5 29%

3/24 1,7 1,4 -0,3 -18%

TPA2 1,1 1,0 -0, 1 -9%

LAOTRA 0,9 0,8 -0, 1 -11%

TVG2 0,7 0,7 0,0 0%

ETB4 0,6 0,7 0,1 17%

ESPORT3 0,3 0,5 0,2 67%

SUPER3/33 0,6 0,5 -0, 1 -17%

TV3CAT 0,4 0,5 0,1 25%

AND-TV 0,4 0,3 -0, 1 -25%

GALICIA TV 0,1 0,3 0,2 200%

ETB3 0,3 0,2 -0, 1 -33%

CSUR-AND 0,2 0,2 0,0 0%

IB3 GLOBAL 0,0 0,0 0,0 ######

TELEMADRID INTERNACIONAL0,0 0,0 0,0 ######

2020 2021 DIF.  Ptos. DIF.  %

AUT PRIV 0,4 0,3 -0, 1 -25%

La 7 1,3 1,4 0,1 8%

La 8 0,8 0,8 0 0%

8TV 0,9 0,6 -0,3 -33%

8MADRID 0,4 0,5 0,1 25%

TV MEDITERRANEO 0,4 0,4 0 0%

HIT TV 0,1 0,1 0 0%

RAC105 0,0 0,0 0 ######
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 ANÁLISIS POR SISTEMAS DISTRIBUCIÓN 

 

Fecha DT TV PAGO IPTV CABLE SD Ot

2020 74% 26,4% 16% 8% 2% 1%

2021 73% 27,0% 17% 8% 1% 1%

Dif> -0,6 +0,6 +1,1 -0,6 -0,2 0

IPTV: Incluye MovistarTV, Vodafone, Orange TV, ... | Cable: Vodafone, Ono, 
Euskaltel, MundoR, Telecable...| Satélite Digital (SD): Canal+ | Ot: Movistar, 

VF, Orange, Edonon, HBO, Netflix, Amazon Prime, Sky…

74%

26,4%

16%

8%

2% 1%

73%

27,0%

17%

8%
1% 1%

DT TV PAGO IPTV CABLE SD Ot

Cuota% Sistemas Distribución (Lineal+Diferido)

2020 2021

Máx i mo de con sumo en  mi nuto  
vi s t os  de l a  Tel evis ión de Pago

73,6 73,9 76,2

63,6

75,8
68,8

77,5 78
72,5

76,2

50

66,9
72,7

80,5 77,8

15,5
10,7

19,1

14,8

10,5 23,8
11,1

14,7 23,3 16,9

14,5

25
6,8

10,8 15,6

8,3
12,9

2,5

19,6
9,7

4 9,7 4,7
2,7 5

31,7

3,9

17,4

6 4,1

0

50

100

ESP. AND CAT P.VAS GAL MAD C.
VAL

CLM CAN ARA AST BAL MUR CYL RES

Cuota Sistemas Distribución por  Regiones

DT IPTV CABLE SD Ot



  

© Elaborado por Barlovento Comunicación - Página 92 de 103 

Análisis de la industria Televisiva-Audiovisual 2021 

RESULTADOS TEMÁTICAS DE PAGO 

Cadenas % TTV % PAGO MAA(000)

TEMATICAS PAGO 8,5 100 8.026

1 MOVISTAR LALIGA 0,6 6,9 928

2 FOX 0,3 3,4 935

3 AXN 0,3 3,3 869

4 CALLE 13 0,3 3,3 747

5 #VAMOS 0,3 3,1 836

6 TNT 0,2 2,9 820

7 CANAL HOLLYWOOD 0,2 2,4 791

8 COMEDY CENTRAL 0,2 2,1 811

9 CANAL HISTORIA 0,2 1,8 604

10 AMC 0,2 1,8 769

11 FOX LIFE 0,1 1,8 666

12 AXN WHITE 0,1 1,7 678

13 #0 0,1 1,7 693

14 TCM 0,1 1,7 747

15 NATIONAL GEOGRAPHIC 0,1 1,6 580

16 SYFY 0,1 1,5 492

17 NGC WILD 0,1 1,4 474

18 COSMOPOLITAN 0,1 1,4 644

19 CANAL COCINA 0,1 1,3 481

20 DISCOVERY 0,1 1,3 485

21 MOVISTAR LALIGA1 0,1 1,2 193

22 NICK JR 0,1 1,1 178

23 BLAZE 0,1 1,0 374

24 NICKELODEON 0,1 1,0 209

25 ODISEA 0,1 0,9 422

26 DECASA 0,1 0,9 324

27 VIAJAR 0,1 0,8 331

28 DISNEY JUNIOR 0,1 0,8 165

29 XTRM 0,1 0,8 372

30 MOVISTAR ESTRENOS (MO) 0,1 0,8 297

Ránking 30 Temáticas de Pago
01/01/2021 a 31/ 12/2021

[PERIODOS] (ESPAÑA[+2r TOTAL]|AUT|año análisis anual|lineal|TSD|Total Día|Todos)1

Fechas ESPAÑA[+2r TOTAL] Targets Perfil%

 Enero 21 8,5 Ind. 4+ (inv) 100

8,5 8,5 8,2
8,9 8,9

8,1 7,9
8,9 8,8 9,1 8 ,8

9,3
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Evolución mensual Temáticas Pago

54%

46%

Perfil% Tem. Pago sexos
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7%
6%

23%

42%

22%

Perfil% Tem. Pago 
edades

'4-12

13-24

25-44

45-64

>64
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RÁNKING 50 EMISIONES MÁS VISTAS 

 

 

 

nº Título Descripción Cadena Fecha Día Inicio Fin Género Cuota AM(000)

1 PENALTIS FUTBOL:EUROCOP ITALIA-ESPAÑA:SF T5 06/07/2021 Martes 23:29:05 23:40:20 DEPORTES72,9 14.170

2 PRORROGA FUTBOL:EUROCOPA ITALIA-ESPAÑA:SF T5 06/07/2021 Martes 22:50:29 23:29:05 DEPORTES69,2 13.508

3 FUTBOL:EUROCOPA ITALIA-ESPAÑA:SF T5 06/07/2021 Martes 21:00:35 22:50:29 DEPORTES66,3 11.767

4 PENALTIS FUTBOL:EUROCOP SUIZA-ESPAÑA:1/4 T5 02/07/2021 Viernes 20:30:16 20:42:12 DEPORTES69,1 9.240

5 PENALTIS FUTBOL:EUROCOP ITALIA-INGLATERRA:FINAL T5 11/07/2021 Domingo 23:40:08 23:54:02 DEPORTES55,5 8.748

6 PRORROGA FUTBOL:EUROCOPA SUIZA-ESPAÑA:1/4 T5 02/07/2021 Viernes 19:50:24 20:30:16 DEPORTES 66 8.570

7 PRORROGA FUTBOL:EUROCOPA CROACIA-ESPAÑA:1/8 T5 28/06/2021 Lunes 19:53:43 20:33:47 DEPORTES63,2 8.304

8 FUTBOL:EUROCOPA ESPAÑA-SUECIA:PREVIA T5 14/06/2021 Lunes 21:02:26 22:57:09 DEPORTES48,9 7.961

9 PRORROGA FUTBOL:EUROCOPA ITALIA-INGLATERRA:FINAL T5 11/07/2021 Domingo 22:56:48 23:40:08 DEPORTES49,4 7.801

10 FUTBOL:EUROCOPA SUIZA-ESPAÑA:1/4 T5 02/07/2021 Viernes 18 :00:10 19:50:24 DEPORTES61,8 7.730

11 FUTBOL:EUROCOPA ESPAÑA-POLONIA:PREVIA T5 19/06/2021 Sábado 21:00:20 22:53:37 DEPORTES 51,6 7.244

12 PENALTIS FUTBOL:EUROCOP FRANCIA-SUIZA:1/8 T5 28/06/2021 Lunes 23:31:46 23:45:06 DEPORTES 47,1 7.223

13 FUTBOL:EUROCOPA CROACIA-ESPAÑA:1/8 T5 28/06/2021 Lunes 18:00:08 19:53:43 DEPORTES57,7 7.000

14 FUTBOL:EUROCOPA ITALIA-INGLATERRA:FINAL T5 11/07/2021 Domingo 21:00:28 22:56:48 DEPORTES46,1 6.706

15 FUTBOL:CLASIFICACION MUNDIAL ESPAÑA-SUECIA La1 14/11/2021 Domingo 20:46:21 22:37:03 DEPORTES37,5 6.504

16 FUTBOL:UEFA NATIONS LEAGUE ESPAÑA-FRANCIA La1 10/10/2021 Domingo 20:45:15 22:40:19 DEPORTES 42,1 6.427

17 PRORROGA FUTBOL:EUROCOPA FRANCIA-SUIZA:1/8 T5 28/06/2021 Lunes 22:52:20 23:31:46 DEPORTES40,3 6.377

18 ¡FELIZ 2022!  A3 31/12/2021 Viernes 23:39:11 24:07:47 OTROS 33,7 6.308

19 FUTBOL:COPA DEL REY ATH.BILBAO-BARCELONA T5 17/04/2021 Sábado 21:30:33 23:20:53 DEPORTES 35,1 6.104

20 FUTBOL:EUROCOPA ESLOVAQUIA-ESPAÑA:PREVIA T5 23/06/2021 Miércoles18 :00:08 19:54:53 DEPORTES52,8 6.042

21 PRORROGA FUTBOL:C.REY BARCELONA-SEVILLA T5 03/03/2021 Miércoles 22:52:37 23:32:26 DEPORTES33,8 5.636

22 FUTBOL:EUROCOPA FRANCIA-SUIZA:1/8 T5 28/06/2021 Lunes 21:00:08 22:52:20 DEPORTES 36,1 5.368

23 PREVIO FUTBOL:EUROCOPA BELGICA-ITALIA:1/4 T5 02/07/2021 Viernes 20:45:58 21:00:37 DEPORTES45,4 5.348

24 JO PRORROGA FUTBOL BRASIL-ESPAÑA:MASCULINO La1 07/08/2021 Sábado 15:22:37 16:04:17 DEPORTES44,9 5.214

25 PREVIO FUTBOL:EUROCOPA ITALIA-ESPAÑA:SF T5 06/07/2021 Martes 20:44:43 21:00:35 DEPORTES40,1 5.176

26 FUTBOL:COPA DEL REY BARCELONA-SEVILLA T5 03/03/2021 Miércoles 21:02:03 22:52:37 DEPORTES27,5 5.026

27 PRORROGA FUTBOL:EUROCOPA INGLATERRA-DINAMARCA:SF T5 07/07/2021 Miércoles22:53:04 23:36:08 DEPORTES33,8 4.877

28 PASAPALABRA  A3 25/02/2021 Jueves 20:05:15 21:08:59 CONCURSOS31,8 4.844

29 POST FUTBOL:EUROCOPA ITALIA-INGLATERRA:FINAL T5 11/07/2021 Domingo 23:54:02 24:16:46 DEPORTES38,6 4.764

30 FUTBOL:EUROCOPA BELGICA-ITALIA:1/4 T5 02/07/2021 Viernes 21:00:37 22:56:14 DEPORTES37,9 4.748

31 FUTBOL:UEFA NATIONS LEAGUE ITALIA-ESPAÑA La1 06/10/2021 Miércoles 20:50:19 22:44:52 DEPORTES 31 4.725

32 FUTBOL:CLASIFICACION MUNDIAL GRECIA-ESPAÑA La1 11/11/2021 Jueves 20:45:11 22:39:59 DEPORTES 30 4.722

33 FUTBOL:COPA DEL REY SEVILLA-BARCELONA T5 10/02/2021 Miércoles 21:00:36 22:50:10 DEPORTES24,7 4.650

34 FUTBOL:COPA DEL REY ATH.BILBAO-R.SOCIEDAD T5 03/04/2021 Sábado 21:32:45 23:30:12 DEPORTES27,2 4.584

35 FUTBOL:EUROCOPA BELGICA-PORTUGAL:1/8 T5 27/06/2021 Domingo 21:00:24 22:54:56 DEPORTES32,5 4.575

36 PRORROGA FUTBOL:C.REY GRANADA-BARCELONA T5 03/02/2021 Miércoles22:50:29 23:28:44 DEPORTES27,2 4.542

37 EUROVISION:VOTACIONES  La1 22/05/2021 Sábado 23:26:54 24:56:10 MUSICA 34,1 4.515

38 ANTENA 3 NOTICIAS 2  A3 25/02/2021 Jueves 21:09:09 21:46:46 INFORMACIÓN24,9 4.366

39 PASAPALABRA  A3 01/07/2021 Jueves 21:50:39 23:11:44 CONCURSOS30,8 4.348

40 FUTBOL:EUROCOPA FRANCIA-ALEMANIA:PREVIA T5 15/06/2021 Martes 21:00:08 22:55:08 DEPORTES29,5 4.272

41 CAMPANADAS DE FIN DE AÑO  La1 31/12/2021 Viernes 23:39:02 24:06:53 OTROS 22,4 4.185

42 FESTIVAL EUROVISION  La1 22/05/2021 Sábado 21:00:06 24:56:23 MUSICA 29,4 4.071

43 PREVIO FUTBOL:EUROCOPA FRANCIA-SUIZA:1/8 T5 28/06/2021 Lunes 20:44:19 21:00:08 DEPORTES32,3 4.043

44 ROCIO,CONTAR LA VERDAD EN DIRECTO:PREVIO T5 21/04/2021 Miércoles22:08:36 23:02:12 ENTRETENIMIENTO22 4.030

45 PASAPALABRA  A3 26/01/2021 Martes 19:56:56 21:05:56 CONCURSOS26,2 3.998

46 ANTENA 3 NOTICIAS 2  A3 19/01/2021 Martes 21:06:06 21:41:45 INFORMACIÓN22,2 3.977

47 ANTENA 3 NOTICIAS 2  A3 20/01/2021 Miércoles 21:06:05 21:36:42 INFORMACIÓN21,4 3.974

48 ANTENA 3 NOTICIAS 2  A3 26/01/2021 Martes 21:06:06 21:41:57 INFORMACIÓN22,7 3.959

49 ANTENA 3 NOTICIAS 2  A3 18/01/2021 Lunes 21:06:05 21:42:08 INFORMACIÓN22,1 3.916

50 ANTENA 3 NOTICIAS 2  A3 08/03/2021 Lunes 21:08:06 21:38:48 INFORMACIÓN22,7 3.904

51 ANTENA 3 NOTICIAS 2  A3 27/01/2021 Miércoles 21:06:05 21:36:56 INFORMACIÓN21,4 3.898

52 FUTBOL:EUROCOPA INGLATERRA-DINAMARCA:SF T5 07/07/2021 Miércoles 21:00:38 22:53:04 DEPORTES29,8 3.897
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PRESENCIA DE LOS GÉNEROS DE PROGRAMACIÓN 

 

Género TTV A U T, A U T  PR IV PAGO
Resto 

Valores

FICCIÓN 41,5 18,0 54,5 41,2

ENTRETENIMIENTO 17,3 21,4 11,8 24,5

CULTURALES 13,9 18,0 15,3 6,1

DEPORTES 11,7 5,0 15,9 10,3

INFORMACIÓN 10,4 28,0 0,1 11,9

CONCURSOS 2,2 5,3 0,2 3,0

MUSICA 2,1 2,9 1,7 2,2

OTROS 0,3 0,0 0,5 0,5

RELIGIOSOS 0,2 0,5 . 0,4

% Duración TTV

* %DURACIÓN. Programas de Nivel 1, de más de 10 min, ámbito general. 

Se excluyen repeticiones codificadas, publicidad y continuidad.
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RESULTADOS INFORMATIVOS  

Cadena Nº AM(000) Cuota% Cadena Nº AM(000) Cuota%

A3 261 2.451 20,7 A3 261 2.872 20,5

T5 261 1.890 15,9 T5 243 1.873 13,3

La1 258 1.285 10,8 La1 253 1.516 10,6

LA SEXTA261 1.161 10,7 LA SEXTA260 797 7,1

Cadena Nº AM(000) Cuota% Cadena Nº AM(000) Cuota%

A3 104 2.171 18,6 A3 104 1.859 13,6

T5 102 1.801 15,4 T5 96 1.760 12,7

La1 103 1.385 11,8 La1 100 1.466 10,6

LA SEXTA104 795 9,0 LA SEXTA102 821 7,1

SÁBADO - DOMINGO, SOBREMESA SÁBADO - DOMINGO, NOCHE

Ediciones Informativas (por cadenas)

LUNES - VIERNES, SOBREMESA LUNES - VIERNES, NOCHE

2 .462
1.852

1 .408
919

19,2

14,4

10,8
8,6
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B A RLOVE N T O C OMUN ICA CIÓN

EN SIMULCAST (La1+24h)
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LA PUBLICIDAD EN TV 

Top 5 de los Spots más vistos (Grp's 20'')

1 VICTORIA/CERVEZA 64

2 COCA COLA 62

3 IBERDROLA 57

4 TELEFONICA 55

5 ORANGE/OPERADOR TELEFONIA 53

Top 5 Anunciantes (Grp's 20'')

1 PROCTER & GAMBLE ESPAÑA,S.A. 66.257

2 GALERIA DEL COLECCIONISTA 47.849

3 L'OREAL ESPAÑA 36.316

4 PUBLICIDAD COMPARTIDA 30.730

5 SOCIEDAD NESTLE,A.E.P.A. 29.198

Top 5 Campañas (Grp's 20'')

1 VINTED.ES/COMPRA Y VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS28.172

2 SECURITAS DIRECT/ALARMAS 25.442

3 COMPRAMOSTUCOCHE.ES 16.432

4 LIDL/SUPERMERCADO 15.973

5 JAZZTEL/FIBRA OPTICA 15.341

Top 5 Marcas (Grp's 20'')

1 GALERIA DEL COLECCIONISTA 47.577

2 VINTED 28.172

3 LIDL 26.607

4 SECURITAS DIRECT 26.586

5 LINEA DIRECTA ASEGURADORA 25.055

Top 5 Sectores (%Grp's 20'')

1 DISTRIBUCION Y RESTAURACION 18%

2 ALIMENTACION 15%

3 BELLEZA E HIGIENE 11%

4 TELECOMUNICACIONES E INTERNET 7%

5 FINANZAS Y SEGUROS 7%

Total 

marcas

5.740

Total

21

Total 

inserciones

10,0

Total 

anunciantes

4.327

Total 

campañas

9.560

millones
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3ª parte: Audiencia en Internet  

Consumo Internet (Comscore) 

 

 En los primeros once meses del 2021 el promedio de uso de Internet 

es de 126 minutos por persona al día, 7 minutos menos que en 2020. 

 

 

En 2021, el número de visitantes únicos a Internet 

es de 35,7 millones al mes, lo que supone 1 millón 

de visitantes más (+3%) que en 2020. 

 

 Por edades, el grupo de 25 a 34 años es el que más tiempo dedica a 

navegar por Internet, con más de tres horas diarias de media en el último 

mes de noviembre. 

 Los dominios con más número de visitantes únicos en noviembre 2021 

son YOUTUBE.COM (34,3 millones), GOOGLE.COM (33,6 millones) y 

FACEBOOK.COM (30,3 millones). 

 En noviembre 2021 cada persona dedica una media de 45 minutos 

al día a ver contenidos audiovisuales en Internet (+2 minutos que en 

130
129

126

127 128

125

121 121

125 125

129

ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21

Tiempo consumo Internet (minutos persona/día)
©Barlovento Comunicación. Fuente: Comscore MMX® Multi-Platforma, Total Audiencia, España
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noviembre 2020), con un promedio de 15 vídeos por persona al día (+1 

vídeos que en noviembre 2020). 

 

 

 

 

Visitantes únicos 

(000)
Perfil%

Minutos 

persona/día*

Ind.4+ 36.278 100,0 129 2:08

HOM 17.851 49,2 128 2:08

MUJ 18.428 50,8 132 2:12

4-14 1.935 5,3 3 0:03

15-24 4.427 12,2 175 2:55

25-34 5.263 14,5 192 3:12

35-44 6.868 18,9 177 2:57

45-54 7.218 19,9 160 2:40

 55+ 10.567 29,1 102 1:42

Noviembre de 2021
PERFIL TOTAL INTERNET

5,3

12,2

14,5

18,9

19 ,9

29,1

4-14

15-24

25-34

35-44

45-54

55+

% Perfil edades

*Cálculo propio 

©Barlovento Comunicación. Fuente: Comscore MMX® Multi-Platforma, Total Audiencia, España

49,2
50,8

% Perfil sexos

HOM

MUJ
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36,3
mes ant. 36,3 0,0

mismo mes año ant. 34,6 +1.689

129'
mes ant. 125 +4

mismo mes año ant. 128 +1,1

Visitantes únicos (Millones)

Minutos persona/día*

Noviembre de 2021

INFORME CONSUMO TOTAL INTERNET 

©Barlovento Comunicación.Fuente: Comscore MMX , Total Audiencia (Ind.4+), España

En el mes de noviembre de 2021 el 
número de visitantes únicos a Internet 
es de 36,3 millones, lo que supone 
1.689.000 de  visitantes más  que el 
mismo mes del año pasado, un 5% 
más.

*Cálculo propio de Barlovento Comunicación

2:08 2:08 2:12

0:03

2:55
3:12

2:57
2:40

1:42

IND.4+ HOM MUJ 4-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55+

Tiempo (hh:mm) persona/día uso de Internet

Nov-2021

Por edades, el grupo 
de 25 a 34 años son 
los que más tiempo 

dedican a navegar por 
Internet.

Los dominios con más número 
de visitantes únicos en 
Noviembre de 2021 son 

YOUTUBE.COM (34,3 millones), 
GOOGLE.COM (33,6 millones) y 

FACEBOOK.COM (30,3 millones). 

Tiempo consumo Internet: el promedio 
diario de consumo por persona es de 
129* minutos, 1,1 minutos más que 
durante el mes de noviembre  del 2020.

*Cálculo propio de Barlovento Comunicación
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”EL ROSCO” del Consumo Audiovisual  

Noviembre 2021 – individuos 18+ años 

 Barlovento Comunicación elabora un informe mensual en el que 

integra el consumo de televisión (Kantar) y el de internet (Comscore) 

para así estudiar el consumo de contenidos audiovisuales 

multiplataforma, mediante el concepto de “SHARE AUVIODIVUAL 

AGREGADO”. 

 Los individuos de 18+ años de edad consumieron en el mes de 

noviembre 2021 un promedio de 307 minutos al día de contenidos 

audiovisuales,  que supone 16 minutos más que en el mes de octubre 

2021. 

 

 

 

Atresmedia, es el operador que consigue                                                           

el mayor “share audiovisual agregado” en 

noviembre 21, con el 21,8%, seguido de Mediaset 

(21,0%), y RTVE (11,3%). 

TV LINEAL

226'

73,6%

TV DIFERIDO; 9'; 2,8%

OTROS USOS TV; 27'; 8,8%

YOUTUBE; 33'; 10,6%

RESTO INTERNET ; 13'; 4,2%

18+ años minutos persona/día - Noviembre 2021

307'
5h:06m
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 Cada individuo de 18+ años de edad dedica una media de 33 minutos 

diarios a ver contenidos audiovisuales en Youtube, medio que 

representa el 10,6% del total consumo audiovisual en el mes de 

noviembre 2021. 

 

 

 

 SHARE AUDIOVISUAL AGREGADO POR EDADES

Grupo de edad

18+ años ➔ ATRESMEDIA 21,8%

18 a 24 años ➔ YOUTUBE 36,3%

25 a 44 años ➔ YOUTUBE 19,6%

45 a 54 años ➔ MEDIASET 23,1%

55+ años ➔ ATRESMEDIA 26,3%

Operador con mayor 

share audiovisual 

agregado

Atresmedia  encabeza en

individuos de 18+ con el 21,8% del 

share audiovisual agredado.

YouTube logra el mayor "share 

audiovisiual agregado" en el grupo 

de 18 a 24 años y de 25 a 44 años,

superando a los otros tres grupos de 

comunicación.

Mediaset encabeza el ránking en el 

grupo de 45 a 54 años.

Los distintos conceptos analizados obedecen a estos consumos: 

 

TV LINEAL: Consumo de televisión tradicional. Fuente Kantar. 

TV DIFERIDO: Consumo de televisión a lo largo de los siete días siguientes 

a la emisión en lineal. Incluye “vosdal” (view on same day as life). Fuente 

Kantar. 

OTROS USOS TELEVISOR: Empleo de la televisión para ver contenidos de 

Internet o de “play”. Fuente Kantar. 

YOUTUBE: Tiempo de visionado de contenidos del medio Youtube. Fuente 

Comscore. 

RESTO INTERNET: Tiempo de visionado de contenidos audiovisuales en 

Internet que no son Youtube. Fuente Comscore. 

TOTAL: Suma de los minutos de los cinco conceptos anteriores. 
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.  
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Twitter: https://twitter.com/blvcom 
Facebook: https://www.facebook.com/barloventocomunicacion/ 
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/barlovento-comunicacion 
Instagram:  https://www.instagram.com/blvcom/?hl=es 

https://twitter.com/blvcom
https://www.facebook.com/barloventocomunicacion/
https://www.linkedin.com/company/barlovento-comunicacion
https://www.instagram.com/blvcom/?hl=es

