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1.1 ANTECEDENTES 

 

Después una dilatada trayectoria profesional en de la gestión empresarial de 

entidades públicas y privadas de diferentes sectores, que abarcó ámbitos tecnológicos, 

financieros, agroalimentarios, de ocio y de servicios, en el año 2004 fui nombrado primer 

director general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV). Con la 

experiencia directiva acumulada en la gestión de diferentes modelos de negocio, y con el 

inestimable aporte de los conocimientos de los excelentes profesionales del sector 

audiovisual, que se incorporaron a la CARTV y a las cadenas públicas de televisión 

(Aragón TV) y de radio (Aragón Radio), tuve la oportunidad de dirigir la puesta en 

marcha de la televisión y de la radio pública autonómica y de sumergirme en el 

apasionante sector de la comunicación. Fueron especialmente exitosos los resultados de 

la cadena autonómica aragonesa. Aragón TV se puso en marcha con un modelo de radio 

y televisión autonómica flexible, eficiente y sostenible, que desde sus inicios se colocó, 

de manera sostenida, entre las cuatro primeras televisiones con mejores rendimientos de 

audiencia entre las cadenas autonómicas. 

 Mi vinculación a estos medios autonómicos abarca casi 11 años de actividad 

profesional. En 2 períodos distintos, el primero centrado en la creación y lanzamiento de 

los medios referidos anteriormente, culminó a mediados del año 2007, y el segundo, que 

se inició en el año 2011 y finalizó en mayo de 2018, estuvo marcado por la crisis 

económica y se caracterizó por la consolidación de estos medios en el ámbito autonómico 

y nacional.  

Si en la primera etapa se primó el establecimiento de una base firme sobre la que 

asentar el modelo, y para ello se implementaron formulas novedosas de colaboración 

público privadas, en la segunda etapa se requirió un enfoque estratégico. Los cambios 

regulatorios, como consecuencia de la adopción en España del sistema difusión de 

televisión digital terrestre, demandaban a los gestores una nueva comprensión del 



11 

 

ecosistema y de las nuevas variables del entorno1 para posicionarse en un panorama 

abierto y cambiante.  

A lo largo de estos 11 años, en los que tuve la responsabilidad de ser director 

general de la CARTV, Aragón Tv y Aragón Radio, tuve la ocasión de asumir en 2 

ocasiones la Presidencia de la Federación de Organismos de Radio y Televisión 

Autonómicos (FORTA). Pude apreciar, con la frecuente interacción con los directores 

generales de los organismos de radios y televisiones autonómicas, en el marco de las 

Juntas de FORTA, la preocupación de los gestores públicos por la gestión comercial de 

sus cadenas. Esta inquietud los había llevado a colaborar en fórmulas comercialización 

conjuntas. Algunas cadenas públicas comercializaban a nivel nacional sus espacios 

reservándose la acción comercial directa sobre anunciantes locales y algunas reservas a 

nivel nacional. La caída de los ingresos, tanto por subvenciones pública como por 

publicidad, entre los años 2005 y 2018, incrementó la preocupación de los gestores de 

estos medios por poder mantener su gasto destinado tanto a la producción propia de 

contenidos como a la adquisición de derechos de emisión de contenidos de terceros. Entre 

las posibles causas de esta caída de ingresos por emisión de publicidad, las cadenas 

autonómicas apuntaban tanto a la atomización y disparidad de su oferta (en cuanto a 

contenidos y resultados de los impactos medidos durante el período de las campañas 

publicitarias) como a la comodidad de las agencias de medios al centralizar la 

contratación y medición de los resultados en cadenas de ámbito nacional. También 

señalaban diferentes prácticas por las que las cadenas nacionales competidores  podrían 

beneficiarse tanto de economías de escala, por su emisión de ámbito nacional, como de 

economías de alcance, por las sinergias que pudieran derivarse de la gestión comercial de 

la configuración corporativa en dos grupos de comunicación con varios canales de 

televisión. 

Esta creencia venía soportada por la observación del progresivo deterioro de los 

ingresos comerciales en las cadenas públicas autonómicas, que no se correspondían 

comparativamente con el nivel de audiencia de estos programas puestos en relación con 

 

1 ARTERO, Juan Pablo; MEDINA, Mercedes; SÁNCHEZ-TABERNERO, Alfonso. 
Ventajas competitivas en el sector audiovisual español. Publicaciones Universidad Pontificia de 
Salamanca, 2006, vol. 13. 
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el resto de las ofertas comerciales privadas. Por ello, considerando que en el mercado 

publicitarios de televisión los anunciantes y cadenas respetan los principios que marca la 

legislación española de defensa de la competencia y la evolución de los ingresos por 

publicidad en las cadenas de televisión autonómicas y nacionales, se plantea en esta Tesis 

como cuestión a resolver cuál es el valor comercial de los contenidos emitidos por las 

cadenas que se ajustan  a la misión de servicio público y por asimilación a la calidad. 

Por otra parte, en abril de 2012 se producía un hecho inédito en el mercado 

publicitario español; un programa de gran audiencia en una cadena comercial dejaba de 

emitirse por la retirada masiva de la publicidad de sus anunciantes más representativos al 

considerar que había emitido, a finales del año 2011, un contenido que podía dañar la 

imagen corporativa de estos anunciantes. 

Estos dos hechos nos llevaron a plantearnos las preguntas iniciales que son la 

base de esta investigación: ¿constituyen un valor apreciado para los intereses comerciales 

de los anunciantes los programas que cumplen con la misión de servicio público, que se 

plasman en las directrices de programación de las televisiones autonómicas que recogen 

sus parrillas, o más bien son considerados como un factor negativo?; ¿se pueden 

diferenciar los contenidos de una programación de calidad y los del cumplimiento del 

servicio público?; ¿ tienen en cuenta los anunciantes, en sus decisiones comerciales, los 

riesgos reputacionales que pudieran afectarles en las polémicas en redes sociales sobre 

determinados contenidos de los programas en los que insertan su publicidad? 

Por necesidad de una mayor capacitación profesional, para comprender estos 

cambios, en la búsqueda de la identificación de las ventajas competitivas2propias de las 

cadenas de televisión, y por una inquietud investigadora, fruto de mi experiencia docente 

como profesor asociado con las Universidades de Zaragoza y San Jorge, me decidí a 

cursar en el año 2012 el Máster Universitario en Investigación en Comunicación de 

Universidad de Vigo. Fue una gran experiencia profesional y personal por la que estoy 

especialmente agradecido a la profesora Mercedes Román. El Máster me dio la 

oportunidad de ampliar mis conocimientos en diferentes ámbitos de la comunicación y 

contactar con destacados investigadores del claustro de profesores, como Aurora García, 

 

2 PORTER, Michael E. Ventaja competitiva: creación y sostenimiento de un desempeño 
superior. Grupo editorial patria, 1900. 
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Daniel Martí, Paul Capriotti, Jordi Xifra, Manuel Martín Algarra, Alfonso Méndiz o Luis 

Núñez Ladevéze.  

Por consiguiente, el primer antecedente de la investigación de esta Tesis se 

plasma en julio de 2012, con el trabajo fin de Máster, que presenté bajo la dirección de 

los profesores Manuel Martín Algarra y Aurora García González, en la Universidad de 

Vigo, con el título “Relación entre los ingresos publicitarios, la programación de 

contenidos y el cumplimiento del servicio público en las televisiones públicas 

autonómicas”.  

 En septiembre de 2013 me dirigí a los profesores Francisco Javier Galán 

Gamero y Juan Pedro Molina Cañabate, de la universidad Carlos III, para continuar la 

investigación, con un proyecto sobre la medición del valor añadido que aporta el 

cumplimiento de la misión de servicio público en los contenidos de las televisiones 

públicas autonómicas en España.  Debo agradecer a ambos profesores su confianza al 

otorgarme su aval, como director y codirector respectivamente, en mi solicitud para 

elaborar esta Tesis doctoral en esta Universidad. La Escuela de Doctorado aceptó mi 

solicitud para realizar a tiempo parcial la Tesis, permitiéndome compaginar la 

investigación con mi dedicación laboral en el campo de la gestión empresarial.  

La investigación se concibió como aproximación novedosa a la valoración de la 

misión de servicio pública y características de la calidad a través del comportamiento de 

la audiencia, los anunciantes y la influencia de las redes sociales.  En mayo de 2010 se 

publicó el Barómetro 2836 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en el que se 

incluyeron varias preguntas relativas a las opiniones de los encuestados sobre la televisión 

digital terrestre, la calidad de la programación de las cadenas, los programas preferidos, 

las características de los contenidos de calidad y servicio público, y la presencia de la 

publicidad en las televisiones públicas entre otras. Dada la solvencia del organismo 

responsable y la representatividad de la encuesta mencionada, tanto a nivel nacional como 

la posibilidad de su explotación por Comunidades Autónomas de los microdatos, enfoqué 

la fase exploratoria a las comparaciones entre las principales cadenas nacionales y la 

submuestra de los ámbitos en los que las televisiones autonómicas seleccionadas eran 

representativas, tanto en audiencia como en su actividad comercial.  
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Por motivos laborales y personales, tuve que pedir la suspensión en dos períodos 

de los plazos para la elaboración de la Tesis, y en el año 2018, para poder terminar la 

investigación, por jubilación del profesor Javier Galán, solicité la asignación de un nuevo 

director de Tesis. No puedo menos que agradecer la generosidad e impulso del 

Catedrático Manuel Palacio Arranz al aceptar la dirección de la Tesis que me permitió 

retomar y reorientar la investigación. 

Ha sido fundamental para finalizar la investigación poder tener acceso a la 

información secundaria que elaboran Kantar Media e Infoadex. Por ello, quiero agradecer 

las colaboraciones de Ricardo Vaca Berdayes, de la empresa Barlovento 

Comunicaciones, y  de Miguel Ángel Fontán (director regional para el sur de Europa de 

la compañía de investigación Kantar). Ambos me proporcionaron los datos históricos, 

para uso exclusivo de esta investigación, que me ha permitido realizar el análisis 

cuantitativo. 

La investigación llevada a cabo en esta Tesis, a pesar de la referencia temporal 

2007-2017, sigue siendo actual y tiene interés para comprender el marco del Sistema 

dinámico de consumo general de contenidos audiovisuales. Se ha venido constatando en 

los últimos años un incremento sostenido en el consumo de contenidos audiovisuales, 

especialmente en plataformas y redes sociales, impulsado por la disponibilidad de 

multidispositivos (Smart tv, Ordenador, Smartphone, Tablet) que favorecen el cambio en 

los patrones de consumo y permiten el visionado de manera online, offline y/o en 

movilidad. La aparición de nuevos oferentes de contenidos, con modelos de negocio de 

suscripción (OTTs), que promueven la consolidación de las plataformas de video bajo 

demanda (VOD) e incrementa la competencia entre operadores. Cambios de hábitos 

ligados a los cambios generacionales y a los perfiles de audiencia, según sea el visionado 

en línea o en diferido. Cambios en el mercado de la publicidad con una caída global y 

continuada de los ingresos por publicidad en los operadores, tanto en las emisiones de 

televisión de pago, en video bajo demanda como lineal y en abierto, 3frente a la apuesta 

sostenida de los anunciantes por la publicidad online que supera a los ingresos conjuntos 

de los emitidos en televisión, radio y prensa 4. Los pronósticos para los próximos años 

 

3 Bajado 15/06/2021  http://data.cnmc.es/datagraph/jsp/centro_an.jsp 
4 Bajado 8/10/2021 https://www.cnmc.es/expedientes/ecnmc00219 
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avanzan un crecimiento en el consumo de los videos bajo demandan (VOD) impulsados 

tanto por los avances en la suscripción de pago de las plataformas como por la 

consolidación de las apuestas online de las televisiones en abierto5. En el mercado 

publicitario se abrirá paso un modelo híbrido, que combinará la suscripción premium con 

la visualización de publicidad en los contenidos. 

Todos estos cambios en las variables afectan también al subsistema de consumo 

de contenidos audiovisuales de la televisión digital terrestre (TDT) en España, pero sigue 

siendo pertinente su estudio por la estabilidad de este subsistema6. La televisión en 

abierto, a pesar del importante descenso de los ingresos por publicidad de las cadenas 

frente a otros sistemas de distribución y consumos de los contenidos, mantiene una cuota 

de audiencia muy elevada y un alto consumo promedio de televisión por espectador7. 

Esta investigación se centra en el comportamiento de los telespectadores, los 

anunciantes y las cadenas, de mayor audiencia y representación territorial, tanto 

nacionales como autonómica, en la década 2007 - 2017. Los sujetos que constituyen este 

sistema son: los telespectadores, que tienen interés por ver unos determinados géneros 

televisivos, los programadores de contenidos de las cadenas de televisión y los 

anunciantes que insertan en esos espacios su publicidad. Los telespectadores deciden, con 

una racionalidad limitada según la oferta, consumir los géneros de los programas de 

televisión que se ajustan a sus gustos o preferencias, la aceptación de estos parámetros se 

puede medir por el nivel de audiencia. Los programadores planifican sus parrillas de 

emisión con una programación de géneros en busca de la audiencia de los telespectadores 

 

5 Bajados 8/10/2021 Informe:” OTT TV & Video Streaming: Evolving Trends, Future 
Strategies & Market Forecasts 2020-2025 Research” 

https://www.juniperresearch.com/researchstore/content-digital-media/ott-tv-video-
streaming-research-report?ch=

 
6Bajado8/10/2011 Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España 

https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-
ciudadano/estadisticas/cultura/mc/ehc/portada.html 

7 Bajado 8/10/2021 Informes sectoriales CNMC 

https://www.cnmc.es/listado/sucesos_audiovisual_otros_informes_sectoriales/block/250 
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y de la captación de ingresos por emisión de publicidad. Los anunciantes buscan los 

espacios dedicados a la emisión de publicidad que ofrecen las cadenas en sus emisiones 

de géneros, buscando tanto el mayor número de contactos en los telespectadores como la 

efectividad de su publicidad para que sea una vía para incrementar sus ventas.  

 

Figura 1.1 

Audiencia en porcentaje por sistema distribución 2015-2020 

 

Fuente: Informe Económico Sectorial de las Telecomunicaciones y el Audiovisual 
2020 CNMC, Kantar Media 

Figura 1.2 

Consumo promedio de televisión ( minutos/espectadores/día)2003-2020 

 

Fuente: Informe Económico Sectorial de las Telecomunicaciones y el Audiovisual 
2020 CNMC, Kantar Media 
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Figura 1.3 

Ingresos, subvenciones incluidas (millones de euros)2016-2020 

 

Fuente: Informe Económico Sectorial de las Telecomunicaciones y el Audiovisual 
2020 CNMC, Kantar Media 

 

 

1.2 DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

La media de tiempo que una persona en España dedica a ver contenidos de 

televisión supone, en términos medios, y descontadas las horas que deben dedicar a 

satisfacer la necesidad fisiológica de dormir, una quinta parte del disponible para realizar 

el resto de las actividades diarias. Es una decisión de gran importancia ya que se toma 

sobre un recurso escaso y no renovable como es el tiempo que disponemos a lo largo de 

nuestra vida. Esta decisión puede ser analizada desde diferentes disciplinas científicas.  

Las teorías sobre el comportamiento humano que abordan la elección entre diferentes 

alternativas8, desde diferentes campos como la psicología, la economía o las matemáticas, 

tratan de modelizar el comportamiento humano en condiciones de incertidumbre, 

maximización de la satisfacción, racionalidad o teoría de juegos entre otros.  Seguramente 

nuevas líneas de investigación aportarán otros enfoques ligados a otras disciplinas, como 

 

8 EDWARDS, Ward. The theory of decision making. Psychological bulletin, 1954, vol. 
51, no 4, p. 380. 
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la neurociencia9. Explicarán el comportamiento en la toma de decisiones sociales ligados 

a los rasgos de la personalidad, a su categorización en grupos semejantes y  también sobre 

bases genómicas. 

La primera cuestión es conocer por qué el consumo de televisión representa un 

consumo de tiempo tan elevado de la actividad humana. Analizar las razones de la 

demanda de este bien público exigiría ahondar en la sociología social y la antropología y 

excede con mucho del enfoque de esta investigación. Pero debemos considerar que, sea 

cual sea el motivo (minorar la soledad, cubrir necesidades de entretenimiento, voyerismo, 

curiosidad o inquietudes culturales etc.) en el consumo de televisión lineal en abierto, ya 

sea analógico o digital, hay una decisión que podemos denominar de racionalidad 

limitada. Los telespectadores de las emisiones de televisión lineal tratan de maximizar su 

satisfacción buscando los contenidos que más se ajustan a sus gustos, definidos por los 

rasgos de su personalidad, entre las ofertas que se le ofrecen en un momento determinado. 

Los telespectadores buscan su máxima utilidad eligiendo en cada momento el canal 

preferido y en consecuencia los contenidos programados por estos. La decisión que se 

toma es binaria, cada individuo tiene la libertad de cambiar de canal, pero no podrá 

consumir dos contenidos al mismo tiempo, debe de elegir entre las ofertas existentes en 

cada instante. Sin embargo, si puede consumir contenidos semejantes en diferentes 

canales, la satisfacción desde el punto de vista agregada del grupo de telespectadores con 

gustos similares puede venir cuantificada por una combinación de contenidos que tengan 

una utilidad subyacente semejante en diferentes canales de televisión. Dos individuos con 

decisiones de consumos de televisión diferentes, en cuanto a contenidos y elección de 

canales pero que tengan semejanzas en la combinación de géneros, pueden tener 

utilidades equivalentes y pertenecer a grupos sociales con gustos y rasgos de personalidad 

semejantes. En esta investigación no se considera el consumo en diferido, que se puede 

realizar de las emisiones lineales con la tecnología que proporcionan las plataformas 

digitales de distribución de la televisión,  por dos razones: primero porque para tener 

acceso al consumo en diferido se exige el abono a los consumidores a dichas ofertas de 

contenidos mediante el pago de las correspondientes cuotas y las condiciones de la 

 

9 SANFEY, Alan G. Social decision-making: insights from game theory and 
neuroscience. Science, 2007, vol. 318, no 5850, p. 598-602. 
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investigación suponen que todos los consumidores tiene la posibilidad de acceder a este 

bien público en condiciones de igualdad y tampoco se considera el consumo a la carta 

que han desarrollado las televisiones en sus propias plataformas dado que rompería este 

principio de igualdad por dicha disponibilidad en el período temporal de la investigación 

de este consumo a la carta; además de no tener las mismas restricciones que la de los 

abonados. Aunque a la vista del crecimiento de  las cifras de consumo a la carta deberán 

ser consideradas en posteriores investigaciones.  En esta investigación consideramos que 

la industria ha alcanzado un consenso en una clasificación de contenidos semejantes que 

se definen como géneros televisivos y una subclasificación denominada especialidades o 

subgéneros. 

Para los anunciantes, tener información sobre las características de los 

potenciales consumidores sobre los que pueden influir con sus anuncios en televisión, es 

una variable clave para tomar decisiones sobre las cadenas de televisión, el número de 

inserciones que deberán contratar para cubrir sus objetivos de reconocimiento de marca 

y los espacio más eficientes para alcanzar con sus mensajes a los individuos que puedan 

responder posteriormente con un acción de compra de sus productos o valoración de sus 

marcas. En ese sentido tener información sobre las características definitorias de 

diferentes grupos de telespectadores con gustos semejantes por géneros o subgéneros 

resulta una información necesaria para tomar las decisiones sobre la planificación de sus 

campañas publicitarias en televisión. Por otra parte, para que la comunicación de una 

empresa sea efectiva, ya sea para introducir un nuevo producto/servicio, incrementar las 

ventas de los ya posicionados o reforzar su imagen de marca, su mensaje deberá alinear 

lo que quiere transmitir con lo que cree que esperan recibir los receptores. Si esta 

comunicación se articula en forma de campaña publicitaria en televisión deberá tener en 

cuenta que los consumidores potenciales esperan recibir una buena información, 

entretenida y confiable10. La información relativa al producto/ servicio deberá ser 

entretenida en cuanto al formato y relato audiovisual y confiable en relación con la 

veracidad de lo comunicado. Conseguir que el mensaje sea recibido con confianza es el 

resultado de un laborioso proceso de muestras de comportamientos coherentes y sinceras 

 

10BASSAT, Luis. El libro rojo de la publicidad:(ideas que mueven montañas). 
DEBOLSILLO, 2017. 
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en la relación que mantiene la empresa con sus consumidores, siendo este un valor 

intangible muy difíciles de conseguir y de mantener. La confianza que se cimenta sobre 

una base sólida de credibilidad será un eficaz atributo de competitividad de la empresa, 

al generar una base de consumidores fieles a sus productos. La credibilidad corporativa 

viene a ser el término con el que se hace referencia a la confiabilidad que otorgarían los 

consumidores, con relación al comportamiento de la empresa11. Pero, aunque es laborioso 

construir esta base, cuesta poco ponerla en riesgo. Muchas son las circunstancias en las 

que una mala comunicación, al no saber explicar o reaccionar a tiempo ante una crisis, 

puede bastar para hacer perder esa confianza y sufrir graves consecuencias en el mercado.  

Por ello, la elección de los anunciantes del espacio de programación de las 

cadenas de televisión en el que se van a anunciar debería tener en cuenta tanto los niveles 

de impactos necesarios, para hacer efectiva su estrategia publicitaria desde el punto de 

vista de llegar a sus potenciales consumidores, como la reputación del medio en el que se 

anuncia. La “calidad” de los contenidos de esa programación puede afectar a su imagen. 

Si ve amenazada su reputación deberá tomar decisiones respecto de la presencia de sus 

marcas junto a esos contenidos. En ese sentido, los contenidos de la programación de las 

cadenas no pueden ser ajeno a la decisión de insertar publicidad en determinados espacios 

y no debería ser solo una decisión comercial, ya que puede influir en la reputación de la 

empresa anunciante. 

En ese sentido, las valoraciones de los contenidos por parte de los anunciantes 

pueden llegar a tener cierta influencia en las decisiones de programación, dado que para 

las cadenas privadas en abierto la publicidad es la principal fuente de ingresos para 

garantizar su sostenibilidad.12 Con el actual sistema mixto de financiación de las 

televisiones públicas, los ingresos por publicidad no son tan necesarios para su 

sostenibilidad pero si complementan significativamente su capacidad financieras para 

producir contenidos. Son importantes para reducir las aportaciones procedentes de los 

presupuestos público, haciendo que contribuyan los anunciantes al sostenimiento de los 

 

11VILA LÓPEZ, KÜSTER BOLUDA, &BIGNÉ ALCAÑIZ. (n.d.). En: Revista española de 
investigación de marketing. -- Vol. 17, Nº 1 (2013), p. 61-82. 

12 BENGHOZI Pierre-Jean, Paris Thomas, « De l'intermédiation à la prescription : le cas de la 
télévision », Revue française de gestion, 2003/1 (no 142), p. 205-227. DOI : 10.3166/rfg.142.205-228. URL 
: https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2003-1-page-205.htm 
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medios públicos, a modo de una seudo tasa13 por la utilización del medio para la difusión 

de sus mensajes. Esta coexistencia de vías de financiación incide en el mercado 

publicitario y debe sujetarse a las reglas de la libre competencia, evitando que se puedan 

producirse situaciones de distorsión por prácticas comerciales no acordes con las reglas 

del mercado14. En numerosas ocasiones los medios privados han cuestionado este modelo 

de financiación, incidiendo en la petición de un marco regulatorio que reconozca 

exclusivamente el papel de servicio público a los medios públicos y en consecuencia su 

exclusiva financiación con recursos públicos.  

Desde otro punto de vista, los ingresos por publicidad pueden también ser un 

indicador de la valoración de la “calidad” que hacen los anunciantes, desde la utilidad 

para sus objetivos comerciales y la aceptación de los telespectadores de los contenidos de 

las televisiones públicas en competencia con otras ofertas privadas. 

El trabajo de investigación que se ha abordado en esta tesis analiza las decisiones 

de inserciones publicitarias de los anunciantes en televisión en función de la oferta 

de contenidos de “calidad y servicio público” de las televisiones públicas 

autonómicas y privadas. Al tener que incorporar la imagen de los anunciantes en 

bloques publicitarios de las cadenas, con la marca y las percepciones de sus 

contenidos de las marcas, se puede producir una transferencia positiva o negativa 

que afectar a las respectivas estrategias corporativas15. Este patrón lleva implícito 

la valoración del riesgo reputacional que hacen los anunciantes de la programación de 

las televisiones.  

 

13  Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria, artículo 2.2 define las tasas como “los 
tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público 
que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o 
actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o 
realicen por el sector privado”.  

14 CAMPOS FREIRE Francisco Modelos de financiación de las televisiones públicas 
autonómicas. Televisiones autonómicas: Evolución y crisis del modelo público de proximidad, 
ISBN 9788497847247, págs. 143-172 

15 MORALES-BLANCO-STEGER, Begoña; FUENTE-COBO, Carmen. Confianza de las 
audiencias en las marcas televisivas: propuesta de indicadores de responsabilidad social y 
reputación corporativas. El profesional de la información (EPI), 2018, vol. 27, no 3, p. 537-547 
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La hipótesis inicial de la investigación plantea como cierta la premisa en la que 

el anunciante tiene en cuenta la calidad de la programación en las cadenas privada y en 

las televisiones públicas autonómica el cumplimiento del servicio público, como garantía 

de una programación socialmente no cuestionada socialmente y a salvo de riesgos 

reputacionales. 

La investigación se basa en la evaluación conjunta de varios indicadores: 

Información cuantitativa: 

 La estimación de los impactos de sus anuncios sobre los potenciales 

clientes en base a los datos históricos que proporcionan el perfil de audiencia con su oferta 

de programación en géneros televisivos. La aceptación de esa propuesta de programación 

por parte de las audiencias de las cadenas de televisión que se puede reflejar en la cuota 

de audiencia. 

 Los precios de las campañas, negociados ya sea directamente o a través 

de las agencias de planificación de medios. 

Información cualitativa: 

 La percepción de la “calidad” de la programación que incidirá en 

aspectos claves a la hora de valorar el perfil cuantitativo de la audiencia en relación con 

el tipo de bien o servicio publicitado por los anunciantes. 

 La evaluación del riesgo reputacional de unir la imagen de marca de los 

productos a la imagen de la cadena y de compartirla con la presencia de otros anunciantes. 

 

El planteamiento de la hipótesis inicial de la función de comportamiento del 

anunciante viene definido por la siguiente función: 

Atv = f (I tv, Qtv , Ptv , E tv , Rtv ) 

Atv    = Decisión de los anunciantes sobre campañas de publicidad en televisión 

I tv      =Los impactos en potenciales consumidores de sus productos/servicios 

 E tv    = La estructura de la parrilla de programación del medio 

 Q tv    = La calidad de la programación/servicio público 
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Ptv      = La negociación del precio las inserciones publicitarias 

Rtv       = Riesgos reputacionales 

La función objetivo de los anunciantes vendrá determinada por la probabilidad 

de que un telespectador vea su anuncio y lo recuerde positivamente predisponiéndolo 

favorablemente hacia la marca/producto y favoreciendo su conversión en compras. La 

probabilidad de esta ocurrencia está directamente relacionada con la audiencia de la 

cadena en la que emita sus anuncios y la predisposición hacia la publicidad o la 

marca/producto; dependerá de factores contextuales interno y externos al medio de 

televisión.  

Entre los factores internos la estructura de la programación y la inserción en una 

determinada atmósfera comunicativa positiva puede implicar una predisposición más 

positiva. La decisión del telespectador, a la hora de elegir uno de los programas que 

ofrecen las parrillas de las cadenas de televisión en abierto para seguirlo en línea, está 

condicionada por dos vectores: sus preferencias personales y la oferta agregada de las 

televisiones en ese instante entre las que puede elegir. 

 Por ello a la hora de decidir qué programas emitir es importante considerar la 

ordenación de los contenidos y su exposición a la competencia que suponen el resto de 

los programas que se emiten en ese momento. El papel del programador toma especial 

importancia a la hora de confeccionar la secuencia de emisión que se plasma en una 

ordenación secuencial y pautada de los contenidos de la” parrilla”. Tanto sí estos 

contenidos corresponden a diferentes formatos televisivos o son del mismo género16, 

estos programas estarán sometido a una fuerte competencia en la que las habilidades de 

los programadores en la utilización de las técnicas de programación son claves y de vital 

importancia para obtener unos buenos resultados. El telespectador elige entre la oferta en 

abierto de las cadenas disponibles para su visionado que depende de las limitaciones 

tecnológicas de los emisores para difundir los contenidos a través de las ondas hertzianas.  

Nos centramos en esta investigación en la televisión en abierto, por confrontar 

la diversidad en la oferta de contenidos de varios operadores que compiten en un mercado 

con acceso universal y gratuito por parte de los consumidores que optan por la Televisión 

 

16 MONCLÚS BLANCO, Belén; VICENTE MARIÑO, Miguel. La influencia de la 
competencia en las estrategias de programación de noticiarios televisivos en España. 2009. 
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Digital Terrestre (TDT). La aprobación y despliegue del Plan Técnico Nacional de la 

Televisión Digital Terrestre17 supuso facilitar el   acceso, en la práctica totalidad del 

territorio nacional, a esta tecnología, que sustituía la difusión analógica, sin más 

limitación que disponer de un monitor de televisión adecuado, y un importe incremento 

en la libertad de elección de los telespectadores al incrementarse notablemente el número 

de canales autorizados y en consecuencia la competencia entre ellos por conseguir 

audiencia. En la televisión en abierto, el telespectador manifiesta su elección en el 

momento en el enciende el televisor y elige una cadena. Previamente ha podido tener 

acceso a la información que suministran las cadenas por medio de sus guías de 

programación que son difundidas por diversos canales de comunicación (webs de las 

propias cadenas, páginas de internet especializadas en televisión, inserción de la 

programación en prensa y revistas en papel, redes sociales etc.). Pero su elección la realiza 

en un momento, cuando está visionando un determinado programa en un momento de 

tiempo determinado. En ese momento la elección de la cadena y de la oferta del 

programador son un mismo acto.  La oferta de la cadena es secuencial y ligada tanto a las 

preferencias y gustos del telespectador como en su capacidad para elegir entre diferentes 

contenidos en un instante determinado. La decisión agregada de los telespectadores es 

medida a través de la cuota de audiencia de los programas en su franja de emisión. La 

cuota de audiencia representa en porcentaje a quiénes han optado en ese período de 

tiempo determinada por la cadena (i) que emitía la oferta (j), de entre los telespectadores 

que estaban viendo televisión en todo el universo de la oferta en ese momento.  

Ahora bien, la batalla no se limita a un instante, un programa, una franja del día, 

un mes, sino que la actividad de la cadena es un continuo ofrecimiento de contenidos que 

debe de enlazarse en un discurso que configurarán la línea editorial del medio como 

propuesta de ventaja competitiva que le permita captar el valor que genera para el 

telespectador. Para que esa oferta sea atractiva, la cadena privada deberá invertir en la 

adquisición de derechos de emisión o en producir contenidos, por encargo o directamente, 

y mantener toda la infraestructura y servicios de producción y emisión necesarios para 

para hacer televisión, asumiendo el riesgo empresarial correspondiente. La acción del 

 

17 Recuperado 7 de abril 2019 https://www.boe.es/boe/dias/2005/07/30/pdfs/A27006-
27014.pdf 
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programador consiste en ofrecer un “menú” variado, que sea atractivo en cada instante, 

teniendo en cuenta tanto la oferta de la competencia como la propuesta de valor que define 

la línea editorial de la cadena. La acción de programación implica proponer y ordenar 

géneros televisivos. El programador segmenta el tiempo en franjas y en esos períodos 

ofrece diferentes contenidos que guardan una coherencia con la estrategia de cadena que 

se ha marcado.  

Para simplificar la investigación, y dados los datos a los que se ha tenido acceso, 

en una consideración de un período de tiempo de programación anual la acción de 

programar se presenta como una función discreta18.  

 

D = ƒ (t, P, p´) 

p´ = ƒ (t, P) 

 

D Elección del telespectador 

t Instante en que realiza la elección 

P La acción de los programadores 

p´ Contenido programado, (Género, Especialidad, Continuidad, Publicidad) 

 

Pero los contenidos que consume el telespectador, una vez que ha hecho su 

elección, por medio del mando a distancia de la televisión, se ven sometidos a unas 

interrupciones, a modo de cortes en el relato del contenido, en los que se le propone 

consumir otra información, que adopta el formato de spots. Son inserción de publicidad 

de marcas comerciales o de autopromoción de la programación de la propia cadena que 

se le imponen, ya que no ha manifestado su consentimiento previo ni tenía conocimiento 

del contenido con anterioridad a su emisión. Pero el telespectador sí sabe que en algún 

momento se va a producir un corte de publicidad. Se puede considerar que el precio que 

paga por el visionado gratuito del contenido que ha elegido es esta exposición a los 

productos que se están anunciando en este corte. Decide ver el contenido de la 

programación y cuando recibe estos mensajes en formato audiovisuales de spots 

 

18 BENGHOZI, Pierre-Jean ; PARIS, Thomas. De l'intermédiation à la prescription : le 
cas de la télévision. Revue française de gestion, 2003, no 1, p. 205-227. 
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publicitarios, que lo consideran un potencial consumidor de esas marcas, tiene la opción 

de seguir viendo la publicidad o cambiar de canal y dejar de ver la cadena temporal o 

definitivamente.  

Las diferentes cadenas suelen seguir unas pautas muy similares a la hora de 

introducir esta interrupción en la narrativa del contenido programado, tanto en la duración 

como en el momento de hacer el corte de publicidad. Son los departamentos de 

programación y de emisiones los que planifican los cortes de publicidad y tiene por 

objetivo minimizar un posible rechazo de la audiencia ante estas interrupciones, 

provocando el abandono en el seguimiento del programa interrumpido. La observación 

empírica sobre el comportamiento de la audiencia, con relación al tiempo que duran los 

cortes de publicidad, tiene forma de función decreciente que puede convertirse en 

parabólica, aunque difícilmente recupera la audiencia del segundo anterior al corte de 

publicidad, experimentando en su caso un crecimiento en la audiencia ya iniciado el 

programa. 

 En los cortes publicitarios conviven diferentes spots publicitarios, que son los 

vehículos comunicacionales de diferentes anunciantes, que se ven influido de manera 

colectiva por la actitud que manifiesten los telespectadores ante la publicidad. Desde las 

ciencias sociales se han investigado los factores y variables que explicarían los impactos 

de tipo económico y social19 de la publicidad y la actitud ante el propio anuncio y la marca 

que experimentan los receptores20 de los mensajes publicitarios. Las investigaciones 

sobre la actitud de los consumidores ante un anuncio han seguido diferentes enfoques en 

función de la respuesta consciente de tipo cognitiva, inconsciente, emocional y afectiva21 

o conductual. Se han planteado diferentes teorías explicativas de la interacción entre la 

actitud hacia los anuncios de receptor y su influencia con relación a su actitud hacia la 

marca. En estas investigaciones se han incorporado variables demográficas y 

 

19 POLLAY, Richard W.; MITTAL, Banwari. Here's the beef: factors, determinants, and 
segments in consumer criticism of advertising. Journal of marketing, 1993, vol. 57, no 3, p. 99-
114. 

20 SHIMP, Terence A. Attitude toward the ad as a mediator of consumer brand 
choice. Journal of advertising, 1981, vol. 10, no 2, p. 9-48. 

21 CRANO, William D.; PRISLIN, Radmila. Attitudes and persuasion. Annu. Rev. 
Psychol., 2006, vol. 57, p. 345-374. 
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psicográficas22 midiendo las variaciones que pueden observarse por diferentes ítems ya 

sean de género, edad23, educación nivel económico-social. No se ha alcanzado 

unanimidad sobre la aceptación de una teoría predominante sobre el modelo de 

transferencia24 que vincula la actitud hacia la publicidad y su influencia con relación a la 

actitud manifestada sobre la marca anunciada; pero si se observa que los usuarios de la 

televisión tienen unas expectativas y necesidades y eligen los contenidos que se emiten 

según su percepción y experiencia en el grado de satisfacción que les proporcionará el 

contenido programado por la cadena. Si está experiencia, para un determinado tipo de 

necesidad, ha sido gratificantes vendrán a elegir con mayor probabilidad ese canal y no 

otro para ese tipo de expectativas25; cuando deciden seguir viendo la televisión en los 

cortes de publicidad reciben informaciones que no han elegido y que son ofrecidas sobre 

productos de determinadas marcas. Si deciden seguir viendo ese contenido publicitario, 

se posicionarán en relación con el producto que se anuncia en función de su creencia y 

evaluación sobre la marca y la actitud que tengan con relación a los anuncios de 

publicidad en televisión. Se ha venido trabajando, en el campo de la psicología social, en 

investigaciones sobre la relación que se puede establecer entre la personalidad y el uso de 

la televisión. Investigaciones basadas en unas hipótesis de estabilidad y consistencia de 

los rasgos de personalidad de los individuos y la posibilidad de establecer una métrica de 

estas.  No se ha determinado de modo concluyente que el telespectador tenga ciertas 

similitudes en características de rasgo de personalidad, 26 en función del tipo de programa 

que ha decidido visionar,27 pero si se apuntan predisposiciones y actitudes ante 

 

22  DUTTA-BERGMAN, Mohan J. The demographic and psychographic antecedents of 
attitude toward advertising. Journal of Advertising Research, 2006, vol. 46, no 1, p. 102-112. 

23 WALSH, Gianfranco; MITCHELL, Vincent-Wayne. Demographic characteristics of 
consumers who find it difficult to decide. Marketing Intelligence & Planning, 2005, vol. 23, no 3, 
p. 281-295. 

24 MACKENZIE, Scott B.; LUTZ, Richard J.; BELCH, George E. The role of attitude 
toward the ad as a mediator of advertising effectiveness: A test of competing 
explanations. Journal of marketing research, 1986, vol. 23, no 2, p. 130-143. 

25 HAWKINS, Robert P., et al. Predicting selection and activity in television genre 
viewing. Media Psychology, 2001, vol. 3, no 3, p. 237-263. 

26 HALL, Alice. Audience personality and the selection of media and media 
genres. Media Psychology, 2005, vol. 7, no 4, p. 377-398. 

27 SHIM, Jae Woong; PAUL, Bryant. Effects of personality types on the use of television 
genre. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 2007, vol. 51, no 2, p. 287-304. 
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determinados géneros, en función de las características y combinación de las dimensiones 

“psicóticas, extravertidas o neuróticas” que definió el modelo de personalidad de Eysenck 

y Eysenck ´s28. También se ha investigado en medir la relación entre el estado de ánimo, 

la memoria y la conducta29 del telespectador. En ese contexto esa actitud ante el programa 

será transferida hacia la publicidad, proyectada en el producto y su marca, lo que puede 

suponer en su momento ser un factor influyente en su decisión de compra como 

consumidor. 

Figura 1.4 

Interrelación Cadenas, Telespectadores, Anunciantes y Consumidores 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboration propria adaptado de T.A. Shimp “Three alternative Brand 

Choice Mechanisms”30 

 

Por ello, la decisión que el telespectador, con unos rasgos de personalidad 

determinados, tome sobre el canal/programa que quiere seguir lleva implícita una 

reacción posterior ante la emisión de publicidad 31por parte del canal elegido, ya que estos 

anuncios configuran unos mensajes que no necesariamente serán compatibles con el 

estímulo del contenido televisivo que sí ha sido seleccionado por él mismo. Los 

 

28 EYSENCK, Hans J. Personality and experimental psychology: the unification of 
psychology and the possibility of a paradigm. Journal of Personality and social Psychology, 1997, 
vol. 73, no 6, p. 1224. 

29 ISEN, Alice M., et al. Affect, accessibility of material in memory, and behavior: A 
cognitive loop? Journal of personality and social psychology, 1978, vol. 36, no 1, p. 1. 

30 SHIMP, Terence A. Attitude toward the ad as a mediator of consumer brand 
choice. Journal of advertising, 1981, vol. 10, no 2, p. 9-48. 

31 WEAVER III, James B. Exploring the links between personality and media 
preferences. Personality and individual differences, 1991, vol. 12, no 12, p. 1293-1299. 
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anunciantes tratan de proyectar la personalidad de sus marcas que consideran más 

adecuada para conectar con los receptores de sus mensajes y lograr la compra posterior 

de sus productos. Se ha estudiado la interacción de los individuos ante la comunicación 

que establecen las marcas. Estas investigaciones han estudiado las características y rasgos 

de personalidad reconocibles en el comportamiento humano que se reconocen en los 

consumidores al proyectar sus valores, emociones y rasgos de personalidad en esta 

interacción con las marcas32.  En estos últimos años se han presentado varios modelos de 

personalidad de marca33. Las investigaciones de Aaker34  avanzaron cinco dimensiones 

de personalidad y 41 rasgos de personalidad para los consumidores de Estados Unidos. 

Otros trabajos han replicado el modelo en otros mercados y sectores validando total o 

parcialmente estas dimensiones; estas investigaciones complementan o proponen otras 

dimensiones diferentes pero en todo caso son observables para las marcas, estableciendo 

aceptación o rechazo de las mismas en los consumidores. El telespectador tiene 

determinados rasgos de personalidad y puede acceder a una información previa sobre el 

contenido en el que se encuadra en un determinado género. En todo caso, el anunciante 

debe tener en cuenta que su anuncio convive con otros mensajes publicitarios que tienen 

una personalidad de marca diferente; que se ha insertado en un contenedor, seguido por 

telespectadores que tienen unos rasgos de personalidad que pueden ser reconocibles,  en 

un marco que se trata de influir en la decisión de compra final del producto de su marca35. 

Aunque no siempre sea así, existe un sentimiento generalizado entre los 

profesionales del medio audiovisual que establecen una relación directa entre la cuantía 

en términos monetarios de la inversión en contenidos con la percepción de los 

espectadores en cuanto a la calidad y atractivo de esta oferta para su elección. Por lo tanto, 

la materialización de la captación de este valor tiene una plasmación exclusivamente 

 

32 AVIS, Mark. Brand personality factor based models: A critical review. Australasian 
Marketing Journal (AMJ), 2012, vol. 20, no 1, p. 89-96. 

33 FARFÁN, Manuel Escobar; SANCHEZ, Camila Mateluna. Modelos de personalidad 
de marca: una descripción de 1997 a 2015. RAN: Revista Academia & Negocios, 2016, vol. 2, 
no 2, p. 29-42. 

34 AAKER, Jennifer L. Dimensions of brand personality. Journal of marketing research, 
1997, vol. 34, no 3, p. 347-356. 

35 NORRIS, Claire E.; COLMAN, Andrew M.; ALEIXO, Paulo A. Selective exposure to 
television programmes and advertising effectiveness. Applied Cognitive Psychology: The Official 
Journal of the Society for Applied Research in Memory and Cognition, 2003, vol. 17, no 5, p. 593-
606. 
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económica para las televisiones privadas. Se liga la inversión que deben realizar con los 

ingresos que obtendrán vendiendo a los anunciantes parte del tiempo de su rejilla de 

programación para la inserción de la publicidad, y/o a través de la evolución de la 

cotización de sus acciones. De la obtención de resultados positivos dependerá su 

supervivencia como agente económico. Para las televisiones públicas la medición del 

valor captado no es esencialmente financiera, su principal fuente de financiación son los 

recursos públicos. Bajo la hipótesis de una gestión equilibrada, que no genere déficit, 

deberá justificar su misión a través del cumplimiento de su misión de “servicio público”.  

Misión definida legalmente y plasmada en las emisiones de las cadenas por las decisiones 

de los programadores de estos medios. Hay cierto consenso en que estos medios públicos 

deben ser generalistas, al menos en los canales principales, y atender a necesidades que 

no acometería en un operador privado (al no poder conseguir un retorno de la inversión 

realizada); Pero también debe tener el alcance y la notoriedad que le son necesarios para 

justificar el acceso a todo tipo de colectivos que conforman la sociedad. En ese sentido 

un indicador de ese alcance es la audiencia acumulada que refleja la presencia del medio 

como oferta válida para los ciudadanos. Combinada con la cuota de audiencia vendría a 

medir esa captación de valor que la existencia del medio público ha generado para la 

sociedad. Para los medios públicos acceder a la publicidad debería ser un recurso 

complementario pero nunca el principal. No deberían de correr riesgos empresariales 

como en el sector privado, puesto que tienen limitada su capacidad de gasto por tener 

financiación pública sometida a una restricción de equilibrio presupuestario. Los ingresos 

obtenidos por la publicidad son un indicador más del éxito en la gestión de los recursos 

públicos ya que permiten enriquecer los contenidos o atender a nuevas demandas de 

colectivos. En un sistema de convivencia de televisiones públicas, que puedan acceder 

también al mercado publicitario, y privadas, el principal beneficiario debería ser el 

anunciante, que verá incrementada tanto su capacidad de elección entre las diferentes 

ofertas como por el aumento de la competencia y presión sobre los precios. 



31 

 

Adaptando los modelos de concurrencia que proponen varios autores, 

(Gabszewicz, Laurel y Sonnac 36Stuhmeier y Wenzel37, Bourreau y Grece38), la 

investigación busca una relación entre las inserciones publicitarias y la calidad de la 

programación en términos de géneros televisivos y funciones objetivo de los 

telespectadores, cadenas privadas, públicas y anunciantes. 

Como derivada de esta hipótesis, se plantea la existencia de diferentes modelos 

seguidos por los profesionales a la hora de programar, según sea en un medio público o 

privado.  Cuestión que es discutida por trabajos que señalan que: “las características del 

modelo de programación público (planificación cultural, dieta equilibrada de los géneros 

ofertados, técnicas de programación simples) no son privativas de las cadenas públicas; 

de igual forma que las del modelo privado son compartidas por igual por las empresas de 

titularidad pública o privada.”39 

 

 

1.3 UTILIDAD PARA EL TELESPECTADOR 

 

En un modelo de televisión en abierto, el telespectador en el momento t de la 

programación de las cadenas ve incrementada su satisfacción por tener acceso gratuito al 

contenido de la cadena que ha elegido. La utilidad que le proporciona ver la televisión (i) 

será la combinación de contenidos que decide ver durante el tiempo que dedica a mirar la 

televisión. Esta utilidad será mayor si el programa que ha elegido coincide con sus gustos 

en función de sus rasgos de personalidad40. A efectos de la investigación, estos contenidos 

tienen un formato de programa que es clasificable en una definición de Género o 

 

36 GABSZEWICZ, Jean J.; LAUSSEL, Didier; SONNAC, Nathalie. Programming and 
advertising competition in the broadcasting industry. Journal of Economics & Management 
Strategy, 2004, vol. 13, no 4, p. 657-669. 

37 STÜHMEIER, Torben; WENZEL, Tobias. Regulating advertising in the presence of 
public service broadcasting. Review of Network Economics, 2012, vol. 11, no 2. 

38 BOURREAU, Marc; GRECE, Christian. L'impact de la suppression de la publicité sur 
les chaînes de télévision publiques. Revue économique, 2011, vol. 62, no 5, p. 781-811. 

39 CONTRERAS, José Miguel; PALACIO, Manuel. La programación de televisión. 
Síntesis, 2003, pág. 32 

40 PRESTON, Joan M.; CLAIR, Shirley A. Selective viewing: Cognition, personality and 
television genres. British Journal of Social Psychology, 1994, vol. 33, no 3, p. 273-288 
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subgéneros. Si los programas ofrecidos no coinciden con los gustos del telespectador 

tendrá una pérdida de utilidad y dado que hay otras ofertas de contenidos en otras cadenas 

en ese mimo momento tiene libertad para buscar otros programas que se ajusten mejor a 

sus gustos cambiando de canal. Si permanece viendo los contenidos en la cadena, deberá 

de destinar una fracción de tiempo a recibir, y en su caso ver, contenidos en formato de 

anuncios, que no ha elegido, y le son ofrecidos generalmente en bloques. En función de 

su actitud frente a los anuncios sufrirá más o menos pérdida de utilidad. 

 

U(tvi)T =  U(tvi){ Gqjt1 –  Gqjt2  –  (P(tv3)Gqjt3) }    

 

U(tvi)T   Utilidad de un telespectador en un periodo T 

Gqjt1    Seguimiento en tiempo de Géneros considerados como de calidad o a su 

gusto en la cadena (i) 

Gqjt2    Seguimiento en tiempo de Géneros considerados de no calidad o no a su 

gusto en la cadena (i) 

Gqjt3    Tiempo dedicado a la publicidad en los diferentes Géneros 

Ptv3           Actitud ante la publicidad 

T           Tiempo de programación total de la cadena  

T = t1 + t2 + t3 

 

La utilidad que proporciona un contenido televisivo, para el conjunto de los 

telespectadores, se puede cuantificar por la audiencia medida de la cadena que será un 

indicador agregado de la satisfacción que les ha proporcionado. La valoración de la 

“calidad”41 de la oferta televisiva es una materia controvertida que ha sido abordada en 

numerosas investigaciones, poniendo de manifiesto la gran complejidad a la hora de lograr 

 

41 MEIJER, Irene Costera. Impact or content? Ratings vs quality in public 
broadcasting. European Journal of Communication, 2005, vol. 20, no 1, p. 27-53. 
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un consenso sobre este término llegando a diferenciar entre calidad de los programas y 

calidad de la televisión42. La investigación en profundidad sobre la calidad de la 

programación no es objeto del presente estudio pero si su consideración en el marco de 

referencia del cumplimiento del servicio público43 que se vincula con los mandatos de 

programación de contenidos de “calidad”44.  

La utilidad del telespectador en el momento T vendrá medida por la audiencia 

global de la cadena que será el agregado de las combinaciones de audiencias de los 

diferentes programas agrupados en géneros. Cada género o especialidad tendrá una 

contribución diferente a la audiencia global, siendo esta la medida del atractivo de la 

programación de la cadena para los telespectadores. El indicador de utilidad, versus 

audiencia como medida de la percepción de la satisfacción, puede servirnos como una 

aproximación a la valoración de la “calidad” de la programación; pero debemos tener muy 

presente que es incompleto, dado que no tiene en cuenta otros atributos relacionados con 

la calidad técnica de realización o cultural.   

 

1.4  FUNCIÓN OBJETIVO PARA LAS CADENAS DE TELEVISIÓN PRIVADAS 

 

Las cadenas de televisión privadas tienen como objetivo generar y captar valor 

para sus accionistas. Es por eso por lo que deben equilibrar sus cuentas de resultados 

optimizando la generación de beneficios. En el modelo de negocio de las televisiones 

privadas, en emisión en abierto, los beneficios son el resultado de gestionar la corriente 

de gastos necesarios para mantener la actividad y la de los ingresos consecuencia de la 

compra de espacios que hacen los anunciantes para que se emitan sus spots publicitarios; 

o cualquier otra forma de presencia de sus marcas vía patrocinio o emplazamiento de 

 

42 DAVIES, Máire Messenger. 'Dear BBC': Children, Television Storytelling and the 
Public Sphere. Cambridge University Press, 2001. 

43 BARBERO, Jesús Martín. Claves de debate: Televisión Pública, Televisión Cultural: 
entre la renovación y la invención”. Televisión Pública: del consumidor al ciudadano. Omar 
Rincón. La Crujía Ediciones. Pág, 2005, p. 35-68. 

44 GEA, Charo Gutiérrez. Televisión y calidad: Perspectivas de investigación y criterios 
de evaluación. Zer: Revista de estudios de comunicación= Komunikazio ikasketen aldizkaria, 
2014, vol. 5, no 9. 
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producto. En nuestra investigación nos limitaremos a la presencia durante los cortes 

publicitarios, al suponer actualmente la mayor parte de los ingresos de las cadenas. Esta 

demanda de espacio estará relacionada con la función de la utilidad que ha proporcionado 

la cadena a sus telespectadores. Cuando los telespectadores se deciden por una cadena, 

valorando la calidad de sus contenidos según sus gustos, y están dispuestos a soportar la 

pérdida de utilidad por tener cortes publicitarios, los anunciantes están generando utilidad. 

Esta decisión de compra de espacio se materializa antes de que se produzca el consumo 

de tiempo por parte de los telespectadores en esos contenidos. Los telespectadores están 

sacrificando una parte de su utilidad, en función de cuál sea su actitud ante la publicidad, 

y transfiriéndola a los anunciantes. Para los anunciantes es muy importante que esa actitud 

no afecte negativamente a la marca. Cuando el telespectador actúa como consumidor está 

influenciado por la información, sentimientos y recuerdos que le fueron transmitidos a 

través de la publicidad, lo que condicionará su comportamiento en la decisión de compra. 

Una condición necesaria, aunque no suficiente, para que la percepción del programa sea 

positiva con relación a las expectativas de los telespectadores es que los contenidos 

emitidos se consideren de “calidad”. Para conseguirlo las cadenas deberán invertir los 

recursos suficientes en producción o adquisición de los derechos de emisión de los 

contenidos. 

 

R tvi = [E(tvi) Gqjt3 )] – [( Gqjt1 + Gqjt2+ Gqjt3 ) Kqj] 

 

Objetivos                 R tvi  ≥ 0           Maximizar R tvi   

Gqjt3                          Tiempo de publicidad en cada género  

Gqjt3  = f ( U(tvi)T-1 )    Tiempo publicidad función utilidad telespectador T-1 

E(tvi)                                      Tarifas para la inserción de publicidad 

Kqj                                          Inversión de la cadena 
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1.5  FUNCIÓN OBJETIVO PARA LAS CADENAS DE TELEVISIÓN PÚBLICAS 

 

En el caso de las televisiones pública no se tiene como objetivo maximizar Rtvi sino 

maximizar la utilidad de los usuarios con la premisa de equilibrio presupuestario: 

 

R tvi  = S(tvi) + [E(tvi) Gqjt3 )] – [( Gqjt1 + Gqjt2+ Gqjt3 ) Kqj] 

 

R tvi  = 0              Maximizar U(tvi)T  

S(tvi)                                Subvención pública 

 

 

1.6  UTILIDAD PARA EL ANUNCIANTE  

 

 

 

 U(tvi)T3 [(P(tv3) G*qjt3 )] ≥ U(tvi)T3 G*qjt3 

 

U(tvi)T  =  (U(tvi)T1 G*qjt1)-( U(tvi)T2 G*qjt2 )-( U(tvi)T3 ( P(tv3)G*qjt3 ))    

 

Los telespectadores buscan la combinación de contenidos que más les agrade 

para maximizar la utilidad de invertir su tiempo viendo televisión. Esta utilidad puede ser 

diferente para cada telespectador y durante el tiempo que dedica a ver la televisión podría 

alcanzar un nivel de utilidad determinado con diferentes combinaciones de contenidos. 

En cada fracción de tiempo se le ofrecen contenidos en otras cadenas que obligan al 

telespectador a elegir y tomar la decisión de cambiar o no de contenido, y por ende de 

canal utilizando su mando a distancia.  



36 

 

La combinación de contenidos más afín a sus preferencias puede aproximarse 

de manera global a la programación de un determinado canal de televisión. Los 

telespectadores generalmente buscarán su máxima utilidad combinando los contenidos 

de los diferentes canales, aun cuando tengan cierta predilección por determinadas ofertas 

programáticas.  

Supuesto, de manera agregada, el tiempo que cada telespectador dedica a ver la 

televisión, dispondremos un indicador de la utilidad que le reporta cada oferta de 

contenido de las cadenas, el tiempo que dedica a visionar dicha cadena y en qué tipo de 

contenidos. Las cadenas de televisión tratan de ser un referente para los telespectadores, 

construyendo una identidad de marca que las diferencie de su competencia y simplifique 

la toma de decisión de los telespectadores que verán en esa cadena una programación más 

acorde con sus necesidades.  En ese marco competitivo las estrategias de las televisiones 

privadas, que responden ante sus accionistas de sus resultados, y las cadenas públicas, 

que están sometidas a un control social, político y administrativo, pueden tener rasgos 

identificativos singulares que se diferencien en su oferta de contenidos. La disponibilidad 

o limitaciones en el acceso a recursos financieros, para su utilización en la creación o 

compra de derechos de emisión, también se considera un factor que influirá en los 

formatos ofrecidos, y por lo tanto en la calidad técnica y artística de los mismos.  

Las cadenas aportarán una mayor o menor utilidad para los telespectadores en 

función del tiempo de visionado. En ese orden de cosas, la elección del soporte, en 

término de cadena de las campañas publicitarias, vendrá marcado por la utilidad del 

telespectador. Y dentro de la elección de la cadena, por el tipo de contenido que  debería 

ser la segunda decisión a considerar. Sin embargo, las campañas publicitarias no se 

limitan a un tipo de contenidos, excepto cuando la publicidad es de emplazamiento, sino 

que buscan alcanzar su público con el mayor número de impactos posible. Es por eso por 

lo que utilizan la repetición y el alcance en diferentes segmentos de público, tanto por 

contenidos como por franjas horarias de visualización. En ese orden de cosas, los 

anunciantes planifican como alcanzar los impactos deseados buscando la simultaneidad 

de la emisión de los spots en diferentes cadenas con diferentes contenidos y en diferentes 

horarios. 
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Figura 1.5 

Representación de los escenarios de decisión 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

2.1 PREGUNTAS QUE PLANTEA LA INVESTIGACIÓN  

 

La complejidad de esta investigación reside en el intento de explicar: el 

comportamiento de los anunciantes en función de su valoración de la calidad de los 

contenidos ofrecidos por las televisiones; entendida como una valoración subjetiva, desde 

el punto de vista de su posible impacto sobre su reputación. Si la valoración de la calidad 

es acorde con los impactos y cobertura que persigue el anunciante para alcanzar la mayor 

efectividad de sus campañas. Si en esta consideración de la valoración de la 

programación, las televisiones públicas autonómicas son consideradas como un factor 

añadido para mantener su reputación, al cumplir la programación de estas televisiones 

con los principios del servicio público. 

La investigación tratará de comprobar si hay un patrón de programación de 

contenidos que diferencia las televisiones públicas autonómicas del resto de las 

televisiones de ámbito nacional. Deberemos comprobar si el patrón de programación de 

las televisiones públicas autonómicas, medido en géneros, se ajusta a los principios y 

funciones de servicio público y/o calidad, siendo este diferente al de las televisiones 

privadas.  Analizaremos la decisión de los anunciantes ante los diferentes contenidos que 

ofrecen las televisiones, tanto públicas como privadas, y comprobaremos su reacción ante 

contenidos de mala calidad que puedan afectar a su reputación. Comprobaremos el 

comportamiento de los anunciantes ante unos patrones de programación, medidos en 

géneros, que respondan al cumplimiento de los principios de servicio público y/o de 

calidad. 

Para estructurar la investigación planteamos las siguientes hipótesis: 

H1. Existen diferencias entre el patrón de programación de las televisiones 

privadas y el de las televisiones públicas autonómicas.  

H2. Los anunciantes tienen en cuenta en sus campañas publicitarias el patrón de 

programación medido en géneros y la calidad de las diferentes cadenas de televisión 

públicas y privadas. 

H3. El cumplimiento de la misión de servicio público en la programación de 

contenidos en televisión es reconocido como una programación de calidad 
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H4. Los anunciantes tienen en cuenta, para la inserción de sus campañas 

publicitarias, de manera prioritaria la audiencia, independientemente del tipo de 

contenido, según el patrón de programación de la cadena ajustado a las funciones de 

servicio público y/o calidad. 

H5 Los anunciantes consideran el riesgo reputacional de emitir inserciones 

publicitarias de sus anuncios juntos a contenidos de programación no adecuados de las 

cadenas que pueden afectar a sus marcas. 

Estas hipótesis de investigación se desarrollarán a lo largo de la investigación, 

tratando de dar una respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Cómo podemos clasificar los contendidos de servicio público de las 

Televisiones públicas autonómicas? 

¿Cómo comparar el patrón de programación de servicio público de las 

televisiones autonómicas con el de las televisiones privadas? 

¿Cómo podemos relacionar la inserción de publicidad con el patrón de 

programación de las televisiones públicas autonómicas y privadas? 

¿Qué se considera como contenidos ajustados a las funciones de calidad y/o 

calidad? 

¿Cómo podemos identificar qué contenidos de programación son “no 

adecuados” y pueden afectar a la reputación de los anunciantes? 

¿Cómo han actuado los anunciantes en los casos en los que se han enfrentado a 

situaciones de riesgo reputacional cuando su publicidad se ha relacionado con contenidos 

de televisión susceptible de reproche social? 

 

2.2 MARCO TEÓRICO DEL MODELO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método de estudio propuesto para esta investigación es el denominado método 

del caso, que permite hibridar diferentes fuentes de observación con la utilización de 

técnicas de análisis cuantitativas y cualitativas. La investigación sigue el método de 

triangulación, incorporando entrevistas a expertos del sector y análisis empírico. La 
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investigación sobre un caso de estudio se enfrenta a muchas dificultades y necesita aplicar 

una metodología rigurosa que le ponga en pie de igualdad con los resultados de 

investigaciones experimentales. Son cuatro45 los problemas principales a los que el 

investigador debe dar respuesta: ¿cómo teorizar sobre la correlación entre variables 

cuando generalmente hay más que el número de restricciones que dificulta la utilización 

de técnicas estadística de regresión multivariable?; ¿ cómo argumentar las deducciones 

lógicas en base a información cualitativa y verbalizada que en la mayoría de los casos no 

permite establecer un modelo matemático y tiene el riesgo de reflejar el juicio de valor 

del investigador?; ¿ cómo superar la exigencia de investigación científica en cuanto a la 

replicabilidad, difícilmente se podrá volver a dar el mismo caso de estudio con los mismo 

parámetros y variables por lo que no se podrá replicar y verificar los resultados de la 

investigación?; ¿ cómo plantear las conclusiones y generalizar las implicaciones cuando 

un caso de estudio no puede ser replicado?. 

Aunque el método del caso tiene sus detractores, y se llega a cuestionar su validez 

científica por algunos autores46, es utilizado en ciencias sociales por eminentes 

investigadores 47que lo consideran adecuado para la descripción, contrastación y 

generación de teorías científicas. Este método “consiste en la construcción o generación 

de una teoría a partir de una serie de proposiciones extraídas de un cuerpo teórico que 

servirá de punto de partida al investigador, para lo cual no es necesario extraer una 

muestra representativa sino una muestra teórica conformada por uno o más casos.”48 

 

 

 

 

45LEE, A. (1989). A Scientific Methodology for MIS Case Studies. MIS Quarterly, 13(1), 33-50. 
doi:10.2307/248698 

46STOEKER, 1991; Venkatraman& Grant 1986, Rouse&Daellenbach, 1999; Bower&Wiersema, 
1999 citados por Martínez Carazo, P. C. (2011). El método de estudio de caso Estrategia metodológica de 
la investigación científica. Revista científica Pensamiento y Gestión, (20). 

47 COOK, Thomas D., et al. Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación 
evaluativa. Madrid: Morata, 1986. 

48MARTÍNEZ CARAZO, P. C. (2011). El método de estudio de caso Estrategia 
metodológica de la investigación científica. Revista científica Pensamiento y Gestión, (20). pág 
169 
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Figura 2.1. 

Método de estudio del caso 

 

Prueba 

 

Táctica de estudio de caso 

Fase de la 
investigación en 
que se aplica 

Validez de la 
construcción: establece 
las variables que deben 
ser estudiadas y las 
medidas operacionales 
correctas para los 
conceptos que se 
eligieron para ser 
estudiados 

 Uso de múltiples 
fuentes de evidencia 
(triangulación) 

 Establecimiento de la 
cadena de evidencia 

 Revisión del reporte 
preliminar del estudio 
del caso por 
informantes clave 

 
  

Obtención de 
datos 

 Composición 

Validez interna: 

Establece las relaciones 
cáusales bajo ciertas 
condiciones y sus 
variaciones ante otras 
condiciones, para 
distinguir relaciones 
espurias 

 Establecimiento de 
patrones de 
comportamiento 

 Construcción de la 
explicación del 
fenómeno 

 Realización del análisis 
de tiempo 

 
 

 Análisis de 
datos 

Validez externa:  

Establece el dominio en 
el cual los resultados del 
estudio pueden ser 
generalizados 

 Uso de la replicación en 
los estudios 

 Diseño de la 
investigación 

Fiabilidad: 

Demuestra en que 
medido las operaciones 
del estudio, como los 
procedimientos de 
obtención de datos 
pueden ser repetidos con 
los mismos resultados 
por parte de otros 
investigadores 

 Uso de protocolos de 
estudio de casos 

 Desarrollo de bases de 
datos de los casos de 
estudio 

 
 Obtención de 

datos 

Fuente: Martínez Carazo, Yin (1989) 
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En la práctica, es una dificultad añadida en la investigación, en relación con otras 

metodologías49, por lo que el investigador deberá ajustar el procedimiento al propósito de 

su trabajo. 

Figura 2.2. 

Procedimiento a seguir en la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Martínez Carrazo que cita a Shaw  50

 y Etapas del procedimiento: Quivy-Campenhoudt 51 

 

Este trabajo presenta como novedad relacionar en un mismo modelo la estrategia 

de programación en géneros de las televisiones, la audiencia y la inserción de los espacios 

publicitarios en los medios de comunicación públicos y privados. Se analiza si el 

 

49 YIN, R. K. (2017). Case study research and applications: Design and methods. Sage 
publications. 

50 MARTÍNEZ CARRAZO, Piedad Cristina El método de estudio de caso Estrategia 
metodológica de la investigación científica Recuperado 20 septiembre 2018  
http://www.redalyc.org/pdf/646/64602005.pdf 

51 QUIVY, Raymond – CAMPENHOUDT,Luc Van  Manual de Investigación en Ciencias 
Sociales  ed Limusa 2005 Recuperado 20 de septiembre 2018 http://www.fapyd.unr.edu.ar/wp-
content/uploads/2015/09/manual-de-investigacion-en-ciencias-sociales-quivy-campenhoudt.pdf 
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cumplimiento del “servicio público” (como rasgo identificador de la misión de las 

cadenas públicas o imagen corporativa que proyecta las estrategias de responsabilidad 

social en las cadenas privadas) es un requisito que influye en la programación tanto de 

las cadenas públicas autonómicas como de las principales cadenas nacionales. El alcance 

de la investigación no puede abordar la profundidad de los numerosos trabajos que han 

abordado la definición de servicio público y su cumplimiento. Por lo que el marco que 

definimos para España se basa en el análisis de otros trabajos de investigación relevantes 

que se utilizan como fuentes secundarias. Como consecuencia de esta hipotética 

influencia, se mide la incidencia de estos patrones de programación a la hora de planificar 

la inserción publicitaria. 

El siguiente esquema presenta las diferentes etapas seguidas en la investigación: 

Figura 2.3 

Etapas de la investigación 

Propósito investigación TÉCNICAS 

 Clasificar los contendidos de servicio 

público de las Televisiones públicas 

autonómicas 

Revisión literatura. 

Clasificación según pautas del sector, 

codificación. 

 Compararlos contenidos de servicio 

público en las televisiones públicas 

autonómicas objeto de la 

investigación 

Estadística descriptiva.  

 

 Comparar el patrón de 

programación de servicio público de 

las televisiones autonómicas con el 

de las televisiones privadas 

Investigación cualitativa: Aportación 

expertos 

Investigación cuantitativa: Análisis de 

Correspondencias 

 Relacionar la inserción de 

publicidad con el patrón de 

Investigación cualitativa: Aportación 

expertos 
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programación de las televisiones 

públicas autonómicas y privadas 

Investigación cuantitativa: Análisis de 

Correspondencias, Factorial y 

regresión múltiple. 

 Identificar los contendidos de 

televisión “no adecuados” que 

pueden afectar a la reputación de los 

anunciantes 

Investigación cualitativa: Estudio 

documental denuncias de contenidos.   

 Relacionar la inserción de 

publicidad, el patrón de 

programación de las televisiones y el 

riesgo reputacional. 

Investigación cuantitativa: Regresión 

múltiple, análisis factorial de 

componentes principales 

 Analizar el comportamiento de los 

anunciantes cuando se han 

enfrentado a situaciones de riesgo 

reputacional por sus inserciones 

publicitarias. 

Investigación cualitativa: Método del 

caso. 

Investigación cuantitativa: Estadística 

descriptiva. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El valor añadido que reporta para el anunciante que sus campañas publicitarias 

se emitan en las cadenas pública (si cumplen con la misión de servicio público a través 

de sus contenidos) tiene una evidente carga subjetiva. En primer lugar, no existe un 

consenso doctrinal entre los investigadores sobre la definición de la misión de servicio 

público que deben cumplir las televisiones públicas, ni como esta misión debe reflejarse 

en su programación y mucho menos como se puede medir. En segundo lugar, la decisión 

de los anunciantes ante la programación de las televisiones se hará valorando la ”calidad” 

de la programación de las televisiones y su impacto en los destinatarios, sin que a priori 

la consideración de la programación como servicio público sea un indicador del grado de 

calidad de la programación. Por otra parte, tampoco se ha establecido una 
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correspondencia clara entre cumplimiento del servicio público y programación de 

calidad.  

Desde el punto de vista de esta investigación, consideramos como novedoso el 

enfoque al profundizar sobre la percepción del valor añadido (que aporta el cumplimiento 

de la misión de los contenidos televisivos) medido desde la óptica de los anunciantes. 

Como hemos apuntado, esta percepción tiene una evidente carga subjetiva, es muy difícil 

su estructuración y no admite un consenso claro sobre los criterios de valoración. Por ello, 

se sistematiza la comparación de los patrones de programación de las televisiones 

autonómicas en 5 ámbitos (Cataluña, Galicia, Andalucía, País Vasco y Madrid), 

comparando la programación de géneros de las respectivas televisiones públicas 

autonómicas (ETB2, TV3, Canal Sur, Telemadrid, TVG) con las 4 televisiones de ámbito 

nacional que se reciben en esos territorios (A3, Telecinco, La Sexta, Cuatro) y la 

televisión pública de ámbito nacional de Televisión Española (TVE1/ La1). La 

investigación aborda las siguientes fases: 

1.  Conceptualización. Analizamos si el concepto de servicio público, que se 

deriva de la legislación que da carta de naturaleza a los medios de comunicación público, 

marca unas pautas de programación que pueda inferirse como definitorio de las parrillas 

de esas cadenas. En primer lugar, se armonizará el concepto de servicio público definido 

en las diferentes leyes de creación de sus televisiones autonómicas, en el marco de la 

legislación estatal de referencia. Para ello, se ha aplicado un análisis conceptual de los 

puntos comunes que definen las diferentes leyes de creación de las televisiones 

autonómicas en España, en el marco de la legislación estatal de referencia y el contexto 

europeo.  

Analizadas las leyes autonómicas de creación de las diferentes televisiones 

públicas autonómicas se han determinado los conceptos que nos permiten definir los 

géneros televisivos que más coadyuvan al cumplimiento del servicio público. 

Posteriormente, con esos criterios se ha analizado el grado de concordancia de los 

contenidos programados, agrupados en géneros televisivos, con el cumplimiento del 

servicio público y de la programación de calidad.  

2. Caracterización de los patrones de programación. En base a otros trabajos de 

investigación que han aportado metodologías para la medición del servicio público en 
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España, se ha procedido a valorar el grado de similitud o disparidad de los patrones de 

programación de las televisiones públicas autonómicas. En ese sentido, se han publicado 

numerosos trabajos de investigación, tesis doctorales, y artículos científicos que 

relacionan el patrón con los mandatos legales reflejados en las leyes de creación de las 

televisiones públicas. A pesar de los intentos de estos trabajos, que han utilizado 

herramientas estadísticas para dotar al análisis de una sistemática, los resultados no dejan 

de adolecer de una carga de subjetividad propia de este tipo de investigación. En cualquier 

caso, todos los estudios analizados parten de la definición conceptual del patrón que debe 

cumplir la programación para ser consecuente con la prestación del servicio público de 

comunicación que debería cubrir. Determinado este patrón de programación se puede 

abordar la medición del grado de cumplimiento del servicio público principalmente desde 

dos enfoques: 

 Centrando la investigación en el relato que proyectan los contenidos emitidos y 

su calificación. Según sea la valoración que se haga de los mismos en 

comparación con diferentes atributos que se determinen como definidores de la 

misión de servicio público de un medio de comunicación. En este enfoque se 

deben emitir juicios, ya sean positivos o negativos, en todo tipo de géneros 

televisivos 

 Partiendo de una clasificación de los géneros, se miden determinadas 

característica y atributos de la audiencia que sigue los programas cuando se emiten 

en las televisiones, y se caracteriza la población que es susceptible de recibir los 

impactos de las inserciones publicitarias de los anunciantes.  

Para relacionar los géneros con su valoración como servicio público y/o 

contenido de calidad se utilizará la información del estudio nº 2.836 del Centro de 

Investigaciones Sociológicas para el año base 2010. La investigación utiliza los criterios 

de agrupación que proporciona la empresa Kantar Media, (anteriormente TNS Sofres), 

como suministradora de la medición de audiencias más reconocida en el mercado 

audiovisual.  

La clasificación de los espacios como servicio público y su grado de 

cumplimiento con los principios que debe imperar en la programación de las televisiones 

pública se realizará a través de un sistema de puntuación que se obtendrá por medio de la 



48 

 

mencionada encuesta. A estos efectos, se tomará como referencia el criterio utilizado en 

el informe de UTECA en 2008, relativo a radio Televisión Española y adoptado también 

por FORTA en el informe que ha elaborado en 2011 sobre el papel de la televisión pública 

autonómica en España, pero valorando de manera global el género televisivo por medio 

de la mencionada encuesta. 

3. Estudio cuantitativo del comportamiento de la audiencia ante la oferta de los 

diferentes géneros. Determinado el criterio para valorar el servicio público y la calidad 

de los diferentes programas en términos de géneros, se tipificará a través de la 

información que nos proporciones el sistema de medición de audimetría el 

comportamiento de la audiencia y su categorización. 

4. Estudio cuantitativo del comportamiento los anunciantes a través de las 

inserciones publicitarias en televisión con relación a la programación de los diferentes 

géneros. Se procederá a analizar el comportamiento de los anunciantes clasificados por 

el tipo de producto anunciado, analizando sus inserciones publicitarias como variable 

dependiente, en función de la programación por géneros de las cadenas autonómicas y 

nacionales, la calidad y el cumplimiento del servicio público por medio de herramientas 

cuantitativas  

5. Información cualitativa. Entrevistas a expertos. Como parte de la 

investigación exploratoria, se realizó una encuesta semi estructurada a 3 expertos. 

Avalados por su trayectoria profesional, aportaron información sobre la relación entre las 

prácticas de programación del sector audiovisual y la gestión de la publicidad. Se 

contemplaron variables que pueden afectar a las decisiones de los anunciantes en la 

inserción de la publicidad pero no pueden ser cuantificados. En esta investigación sobre 

los géneros, se realizaron las entrevistas a expertos para incorporar esa información no 

estructurada. 

 6.  Estudio de un caso. En esta investigación observamos, analizamos y sacamos 

conclusiones del caso denominado “Telecinco y La Noria”. En el estudio de este caso se 

comprueba empíricamente la reacción de los anunciantes ante el riesgo reputacional para 

sus compañías por la inserción de “spots” en las pausas dedicadas a los espacios 

publicitarios de un programa de televisión, perteneciente a un estilo tipo “reality Show”, 
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con un alto nivel de audiencia, que es objeto en un determinado momento de una campaña 

negativa en las redes sociales. 

Se ha estudiado el comportamiento de esos anunciantes con relación al programa 

y a la cadena en la que se emitía dicho programa y las decisiones con relación a sus 

campañas en otras cadenas de televisión. Esto permite introducir hipótesis sobre algunos 

fallos en la asignación del mercado publicitario en relación con la programación televisiva 

medida en géneros. Estas hipótesis se contrastan con las conclusiones de las entrevistas a 

expertos sobre este comportamiento del mercado y la asignación de publicidad a los 

medios. Aunque son de difícil modelización, afectarán en gran medida a las decisiones 

de los anunciantes. 

 Para esta investigación se utiliza los siguientes parámetros de codificación: 

a) Variable de antena. Las cadenas objeto de estudio han sido los canales 

principales de las televisiones con difusión autonómica en los territorios de Andalucía, 

Madrid, Galicia, País Vasco y Cataluña. Las cadenas que se han tomado como referencia 

han sido: 

Cadenas de ámbito de difusión nacional: 

La 1, Antena 3, Telecinco, La Sexta., Cuatro 

Cadenas de ámbito autonómico: 

 ETB 2 Canal Sur, TV3, TVGA, Telemadrid. 

 

b) Variable temporal. La información de las cadenas objeto de la investigación 

para el período 2007 a 2017. Se han considerado 11 años naturales. Los años 

seleccionados abarcan un periodo crucial en la historia reciente de la televisión en España. 

Las principales decisiones regulatorias que se tomaron en esos años, sin pretender ser 

exhaustivos, se reseñan en los siguientes hitos: 

 En julio de 2005 el Gobierno de España aprobó el Plan Nacional de la Televisión 

Digital Terrestre y en el año 2006 también se completa el mapa audiovisual en 

España, con la plena puesta en emisión de las cadenas autonómicas en 

denominadas de tercera generación, en los territorios de Aragón, Asturias, 
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Baleares y Murcia. También a partir de ese año se conceden nuevas licencias de 

canales de televisión con el despliegue de la tecnología de difusión digital 

terrestre.  

 Inician sus emisiones los canales Cuatro y La Sexta. El canal Cuatro empieza a 

emitir en noviembre de 2005, siendo la tercera cadena privada que emitió en toda 

España.  

 En diciembre de 2009 se inicia un proceso de concentración en cadenas 

nacionales; el grupo de comunicación audiovisual Mediaset, propietario de 

Telecinco, realiza una operación societaria que es aprobada por el regulador (esta 

oferta televisiva que ya contaba con 7 licencias).  

 En el año 2010 se produce el apagón analógico, adelantándose 2 año a las 

previsiones iniciales del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre 

y al Reglamento para la prestación del servicio de TDT. También es el año en el 

que RTVE no tuvo ingresos comerciales procedentes de la inserción de 

publicidad.  

 El 27 de noviembre de 2012, una Sentencia del Tribunal Supremo impugna el 

Acuerdo del Consejo de ministros, de 16 de julio de 2.010, por el que se asigna 

un múltiple digital de cobertura nacional concedido a diferentes licenciatarios52 

(obligando a cerrar nueve canales de TDT que fueron adjudicados en ese 

concurso). En julio de 2012, la Comisión Nacional de la Competencia aprueba 

una nueva concentración protagonizada por Atresmedia que adquiere el canal La 

Sexta a la sociedad Gestora de inversiones audiovisuales.  

c) Franjas horarias: Se han considerado los años naturales de 1 de enero a 31 de 

diciembre considerando una emisión de 365 días a lo largo de las 24 horas del día. La 

duración de los contenidos se mide en horas y la de la publicidad en minutos. 

d) Programación de géneros. Utilizaremos la información que proporciona 

Kantar Media que clasifica cada contenido clasificándolos en una categoría general de 

géneros aportando información más detallada sobre su especialidad.  

 

52 https://supremo.vlex.es/vid/-414689106?_ga=2.32095486.1537051168.1559676306-
1232585394.1559676306 

 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. CALIDAD Y SERVICIO PÚBLICO 
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3.1  EL CONCEPTO DE SERVICIO PÚBLICO EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

 

El concepto de servicio público, aplicable a un medio de comunicación, ha ido 

evolucionando a lo largo de los años en función por las modificaciones que se han ido 

introduciendo en la legislación que regula la actividad del sector audiovisual. Una de estas 

causas ha sido la necesaria adaptación de esta regulación a los cambios tecnológicos que 

ha experimentado el sector. La legislación audiovisual española ha ido evolucionando 

desde la referencia que encontramos en la propia Constitución Española53. La 

Constitución considera a los medios de comunicación social dependientes del Estado 

como servicios públicos esenciales, considerando que pueden y deben ser prestados por 
54el propio Estado, ya sea directamente o a través de Comunidades Autónomas, 

Ayuntamientos, y en su caso por particulares que hubieran sido acreditados con una 

concesión administrativa. La mayoría de las leyes posteriores a la Carta Magna siguen 

esta pauta. Han considerado la radiodifusión y la televisión como servicios públicos 

esenciales55, tanto a nivel estatal como autonómico, con un consenso sobre la titularidad 

Estatal56 (ya sean gestionadas directamente por el Estado a través del Ente Público RTVE 

o por medio de las Comunidades Autónomas o de modo indirecto por empresas privadas 

 

53 Constitución Española de 1978 Art. 20.3: “La Ley regulará la organización y el control 
parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente 
público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, 
respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.” 

54 Doctrina del Tribunal Constitucional, Sentencias 26/1981, de 17 de julio, y 51/1986 ,de 24 de 
abril. 

55 Ley 4/1980 de 10 de enero de Estatuto de la Radio y Televisión que estableció 
que “la radiodifusión y la televisión son servicios públicos esenciales cuya titularidad 
corresponde al Estado” ...La Ley 17/2006 de 5 de junio de la Radio y Televisión de 
Titularidad Estatal.10 La Ley 46/1983 de 26 de diciembre Reguladora del Tercer Canal de 
Televisión “Es objeto de la presente Ley regular la gestión indirecta del servicio público 
esencial de televisión cuya titularidad corresponde al Estado” 

56 las Leyes autonómicas de desarrollo y creación de la Radio y Televisión públicas de 
titularidad autonómicas que lo consideran una competencia compartida y la Ley 41/1995 de 22 
de diciembre de Televisión Local por Ondas Terrestres 
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a través de concesiones). Como excepción, en la Ley 37/1995 de 12 de diciembre, 

reguladora de la Telecomunicaciones por Satélite, se declara de modo expreso que “los 

servicios de telecomunicaciones para cuya prestación se utilicen de forma principal redes 

de satélites de comunicaciones no tendrán la consideración de servicio público”.   

Con esta Ley de Telecomunicaciones por Satélite se abre una brecha con relación 

a la consideración intrínseca de la naturaleza de la actividad audiovisual de radio y 

televisión como servicio público “per se “. Se introduce el factor de la tecnología utilizada 

para el transporte de la señal como elemento diferenciador para esa consideración general 

sobre la naturaleza de servicio público. Este nuevo elemento se ve reforzado por la Leyes 

que proceden a la desregulación de la prestación del servicio de telecomunicación por 

cable57. Por otra parte, una sentencia del Tribunal Constitucional 58 señaló a este respecto, 

que “la configuración de la televisión como servicio público, aunque no sea una 

afirmación necesaria en nuestro orden jurídico político, se encuentra dentro de los poderes 

del legislador”. Por lo tanto, la consideración como servicio público de esta actividad 

debe ser acreditada por los poderes públicos si atiende a necesidades de carácter general.   

Con estos supuestos caben dos visiones antagónicas: la primera que considera 

que no todos los contenidos emitidos cumplirán con la consideración de servicio público 

(por lo que debemos definir qué es un contenido de servicio público) y la segunda que 

considera que todos los contenidos emitidos por los medios de comunicación 

audiovisuales están amparados por la consideración genérica de servicio público, 

considerando su utilidad para la sociedad. De este modo, nos planteamos la primera 

cuestión a delimitar: ¿cómo fijar los criterios que permitan determinar qué contenidos 

cumplen con los requisitos de carácter general para ser considerados de servicio público 

y cuáles no ?  

Determinados estos criterios, podremos medir el grado de cumplimiento de la 

estructura de programas de las televisiones públicas en los diferentes géneros televisivos 

(informativos, deportes, entretenimiento, concursos, musicales, talk show, reality, series, 

 

57 Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones Ley 10/2005, de 
14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de 
Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo  

58 Tribunal Constitucional Sentencia núm. 12, de 31 de marzo de 1989(BOE núm. 98 de 21 de 
abril de 1982) 
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cine etc.). Otra cuestión es la relativa a cómo deben financiar los medios públicos estos 

contenidos, ya sean de los considerados como servicio público o no. Puede abordarse la 

cuestión de la financiación de los medios de comunicación públicos desde dos puntos de 

vista: 

 Considerar la financiación atendiendo al principio de economía y libertad de 

mercado, que plantea que los servicios públicos deben ser financiados en la 

medida que resulten necesarios y demandados por la sociedad directamente por 

los beneficiarios de dichos servicios.  

En esta línea se plantearían los modelos de financiación públicos vía canon o tasas 

sin que fueran compatibles otros ingresos procedentes de la explotación comercial 

del servicio. En España, las televisiones comerciales se alinean con este criterio y 

se posicionan contra el modelo de compatibilizar la financiación a través de los 

presupuestos públicos y la publicidad. Las televisiones privadas, agrupadas en 

torno a la Unión de Televisiones comerciales Asociadas (UTECA)59 consideran 

que esta financiación está enmascarando unas ayudas de Estado60que estarían 

prohibidas al afectar a la competencia con las televisiones privadas que sólo 

financian su actividad ordinaria a través de la publicidad con independencia del 

acceso al mercado de capitales a través de la cotización en bolsa de estas 

sociedades. Las reglas que se establecen a nivel europeo, con relación al derecho 

de la Unión Europea sobre reglas de libre competencia, avalarían este 

planteamiento a priori.  

 

 Consideran que el propio Tratado prevé la compatibilidad con las reglas del 

mercado común a aquellas ayudas que tengan como finalidad promover la cultura 

y la conservación del patrimonio, siempre que “no alteren las condiciones de los 

intercambios y de la competencia en la comunidad en contra del interés común.  

En ese sentido, el Protocolo sobre el sistema de radiodifusión pública de los 

Estados miembros (1997), que se aprobó en el marco del Tratado de Ámsterdam, 

que modificó el Tratado de la Comunidad Europea, refrendó la legalidad de la 

 

59 http://www.uteca.com/uteca/ 
60 Art. 87 Tratado de la Comunidad Europea 
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financiación pública con dos restricciones: que se conceda para la función de 

servicio público y que no afecte a las condiciones del comercio y de la 

competencia en la Comunidad en un grado que sea contrario al interés común. 

Esta polémica no está circunscrita sólo al ámbito español, sino que la propia 

Comisión se vio obligada a aclarar en 2001 a través de una Comunicación61los 

límites a la doble financiación con relación al servicio público señalando que: “La 

definición de misión de servicio público corresponde a los Estados Miembros, que 

pueden tomar decisiones en la materia en el ámbito nacional, regional o local…. 

cabe considerarse legítima con arreglo al apartado 2 del artículo 86 una definición 

“amplia” que confíe a un operador determinado la tarea de ofrecer una 

programación equilibrada y variada acorde con su función, manteniendo al mismo 

tiempo un cierto nivel de audiencia. Dicha definición sería coherente con el 

objetivo de garantizar la satisfacción de las necesidades democráticas sociales y 

culturales de la sociedad y garantizar el pluralismo, incluida la diversidad cultural 

y lingüística”.  

La definición queda en manos de la autoridad competente. En  este trabajo de 

investigación se hace referencia la presencia de las televisiones en el territorio de varias 

administraciones autonómicas con capacidad de definición de los parámetros de 

prestación del servicio público. Por lo tanto, debe ponderarse si existe un nexo común en 

las diferentes definiciones de servicio público de las televisiones públicas que a priori 

pudieran coexistir entre las diferentes Comunidades Autónomas.  

Por otra parte, en relación con la financiación de los servicios de radiodifusión 

públicos, la mencionada Comunicación destaca que no debe confundirse la misión de 

servicio público con el mecanismo financiero elegido para prestar estos servicios. En ese 

sentido señala que los sistemas de financiación pueden dividirse en dos grades categorías  

 Sistemas de financiación única  

 Sistemas de doble financiación  

 

 

61 Comunicación 2001/c 320/04, diario Oficial de las Comunidades Europeas, núm. C 320 de 
15/11/2011 
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La primera categoría recoge los sistemas que se financian únicamente a través 

de los fondos públicos. En la segunda categoría se engloban los sistemas que combinan 

financiación con cargo a fondos públicos e ingresos por actividades comerciales en 

cualquiera de sus actividades. Sin carácter enumerativo las principales fuentes de ingresos 

de las televisiones públicas tienen su origen en:  

• Subvenciones a cargo de los presupuestos públicos   

• Canon a los usuarios 

• Tasas compensatorias a determinadas empresas usuarias del 

 espectro radioeléctrico  

• Ventas de espacios publicitarios 

• Ventas de programas 

 

Tabla 3.1 

Evolución de la financiación en la UER62 

Fuente: Cuadro Evolución de la Financiación en la UER63 

 

62CAMPOS FREIRE, Francisco. Crisis y dilemas de la financiación de la TV pública en Europa. 
Bajado 6/03/2019 
https://www.academia.edu/3619455/Crisis_y_dilemas_de_la_financiaci%C3%B3n_de_la_TV_p%C3%B
Ablica_en_Europa 

63 CAMPOS FREIRE, Francisco. Crisis y dilemas de la financiación de la TV pública en 
Europa. Bajado 6/03/2019 
https://www.academia.edu/3619455/Crisis_y_dilemas_de_la_financiaci%C3%B3n_de_la_TV_p%C3%B
Ablica_en_Europa 

 



57 

 

 

El cuadro adjunto describe la financiación de las televisiones públicas europeas 

más próximas al panorama que se da en España. Aunque coexisten los sistemas mixtos 

de financiación, la consultora Deloitte, en el informe64 realizado para la Unión de 

Televisiones, señala que la mayoría de los países europeos tienen como fuente de 

financiación un canon (Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 

Finlandia, Grecia, Irlanda, Polonia, Portugal, Republica Checa, Rumania, Suecia, Suiza).  

Pueden darse, y de hecho se dan, modelos híbridos que atienden a varias fuentes 

de financiación.  La elección del modelo y la combinación de las diferentes fuentes es 

competencia de los Estados. En ese sentido, aunque la elección es libre, en cuanto a la 

combinación de las fuentes de ingresos, si se señala que el resultante no debe ser 

desproporcionado en relación por su efecto sobre el interés de la Comunidad. Por lo tanto 

para poder precisar la autorización se demanda una definición clara y precisa de “misión 

de servicio público” y la separación clara entre actividades consideradas de servicio 

público y las que no lo son. Aunque los operadores de servicio público pueden realizar 

actividades comerciales, estas actividades no pueden considerarse, en principio, como 

parte integrante de la misión del servicio público.  

Figura 3.1 

Ingresos televisión en Europa 2011 

Fuente: 65 T. Vinnerslev, O &Ohlbaun 

 

64 DELOITTE Análisis Comparativo de la Televisión Regional en Europa. Una propuesta 
para España septiembre 2011  

65T. VINNERSLEV, O &OHLBAUN “Content industryeconomics and 
valuechaín”sep2011, recuperado  
http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/library/studies/art_13/presentations.pdf 
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En España, hasta hace poco, estaba generalizado el modelo de financiación de 

las televisiones públicas que incorporaba la doble vía procedente de las subvenciones 

públicas, a cargo de los presupuestos de las administraciones, y el recurso a la inserción 

publicitaria en competencia con las televisiones privadas. Además de los hipotéticos 

ingresos por gestiones de su patrimonio y venta de derechos y formatos de emisión. Con 

la aprobación de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad 

estatal66 se estableció como régimen económico el recurso a la financiación de los 

contenidos de servicio público a través del establecimiento de un contrato-programa con 

el Estado.  En  el año 2009, RTVE abandonó el modelo mixto de financiación con la 

aprobación de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio 

y Televisión Española y el Real Decreto 1004/2010, de 5 de agosto, que la desarrolla. 

Estableciendo un sistema único de financiación basado en “los ingresos procedentes de 

los Presupuestos Generales del Estado complementado con las aportaciones de los 

operadores de televisión y de telecomunicaciones de ámbito estatal y supra autonómicos, 

así como la supresión de la publicidad y renuncia a los contenidos de pago  o acceso 

condicional”. Así mismo, la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 

audiovisual 67 abrió nuevas vías a  la participación de la iniciativa privada en los medios 

públicos posibilitando otras vías de financiación. Aunque Radio Televisión Española 

suprimió la publicidad comercial en su programación , las televisiones públicas de 

titularidad de gobiernos autonómicos siguieron utilizando la doble vía de financiación 

manteniendo la inserción de publicidad comercial, pero limitada al ámbito de emisión que 

fijaba la Ley del Tercer Canal y los respectivos Decreto de concesión de licencias a las 

Entes Públicos.  

En consecuencia, los anunciantes siguieron teniendo la posibilidad de insertar 

publicidad en medios públicos, pero sólo en los ámbitos autonómicos. Por otra parte, el 

 
66 Recuperado http://www.rtve.es/archivos/70-2041-FICHERO/Ley.pdf 

67http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/01/pdfs/BOE-A-2010-5292.pdf 
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Plan Técnico Nacional de la televisión Digital Terrestre 68estableció que, una vez 

producido el apagón analógico y asignados los “multiplex”, las cadenas de televisiones 

privadas, con emisión en ámbito nacional, no podrían hacer desconexiones regionales 

(sólo  se autorizaba dicha posibilidad a la televisión pública). Con esta limitación 

territorial del ámbito de emisión, son sobre todo las televisiones públicas autonómicas las 

que reciben en mayor medida las inserciones de las empresas locales referentes en sus 

ámbitos autonómicos, en competencia con las televisiones locales de ámbito municipal. 

Desde el año 2010, el ámbito de cobertura nacional de la publicidad está reservado  

exclusivamente a las televisiones privadas que capitalizan y lideran la captación de 

publicidad de las empresas que tienen mercados nacionales.  

Además de la regulación que afecta al mercado publicitario, limitando la 

cobertura territorial del mensaje publicitario, se debe analizar conjuntamente el” target” 

de espectadores en estas televisiones públicas y la obligación de universalidad. Las 

televisiones públicas deben atender con una programación generalista las obligaciones del 

servicio público. Este tipo de programación dirigida a todos los segmentos no suele 

coincidir con el interés de los anunciantes, dado que su “target” objetivo segmenta a la 

población por su capacidad de consumo. 

 Algunos trabajos sobre la programación de contenidos de las televisiones 

públicas distinguen entre el “interés del servicio público y el interés del público,”69 

señalando que el primero puede coincidir con el segundo en algún grado o no coincidir en 

absoluto. Los programadores y directores de antena se enfrentan al dilema de buscar el 

punto de equilibrio entre el interés comercial, que puede ser atractivo para la inserción 

 
68  Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 

la Sociedad de la Información, por la que se publica el Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el desarrollo del Plan 

Nacional de Transición a la TDT. 

Bajado 7 de marzo 2019 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-2931 

69 Informe sobre el grado de cumplimiento del servicio público de televisión española (2008) 
UTECA Deloitte  
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publicitaria, y mantener los principios del servicio público que en su extremo deberá 

cubrir las necesidades minoritarias que las televisiones privadas no hacen. 

La proximidad, cercanía y personalización con el territorio son elementos que 

dan un carácter diferenciador a esta ventana de comunicación autonómica. Estos atributos 

no serían sustituibles en el actual sistema por otros canales, a través del mismo medio, o 

de otros soportes publicitarios que reporten unos beneficios similares para el receptor del 

mensaje. Debe recordarse que ya el año 1978 la UNESCO70 hizo la siguiente descripción 

de la publicidad; “esencialmente es una actividad de comunicación, que forma parte de 

proceso y del sistema de comunicación y que apunta a promover la venta de un artículo, 

producto o servicio; a fomentar una idea o a lograr cualquier otro efecto que desee 

conseguir el anunciante”. En ese sentido, el dotar a los anunciantes, ya sean nacionales, 

internacionales o locales de un elemento de proximidad debe tener efectos beneficiosos 

para sus respectivas campañas por la aproximación que estas compañías consiguen con el 

público y potencial cliente. Así mismo, la no existencia de esta ventana restaría 

competitividad a los anunciantes locales para maximizar los efectos de sus campañas 

publicitarias. Por lo tanto, el propio cumplimiento del servicio público, por su proximidad 

es un valor en sí mismo, debería ser objeto de evaluación en los indicadores de 

rentabilidad y tasa de retorno de las inserciones publicitarias en estas televisiones públicas 

autonómicas.  

 En ese sentido, comprobamos que a pesar de mantener desde hace años una 

tendencia decreciente, la participación de las televisiones públicas autonómicas en el 

mercado publicitario, según información de la CNMC71y de la propia FORTA, supone 

alrededor del 11% del total de ingresos publicitarios. 

 

 

 

70 MURDOCK G, JANUS N. et al (1992) “La comunicación de masas y la industria publicitaria” 

UNESCO  

71  Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Informe Económico Sectorial de las 

Telecomunicaciones y el Audiovisual Recuperado 3/08/2018 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1880454_9.pdf 
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Figura 3.2 

Ingresos Publicitarios y cuota de pantalla por grupos de operadores. CNMC 

2017 ( sólo TDTno incluye Tv de pago que obtuvo en 2016 42.6 M €) 

 

Fuente: Datos CMNC y Kantar Media 

 

3.2 LAS TELEVISIONES PÚBLICAS COMO SERVICIO DE PROXIMIDAD  

 

 El concepto de televisión de proximidad fue acuñado en Francia con la puesta 

en marcha de las desconexiones urbanas del canal público France 3 72. Este concepto 

implicaba un escenario en el que en un mismo plano se compartían unas experiencias 

centradas en un territorio delimitado y en el que la programación de la cadena emisora 

buscaba la complicidad con los telespectadores receptores. Basados en contenidos 

informativos reflejan la realidad cotidiana, más allá de los programas formativos. Con 

formatos que incluyen géneros como los reportajes, tertulias, debates magacines de 

actualidad y que también han incorporado elementos de ficción basados en valores 

culturales compartidos por el territorio que denominamos de proximidad.  

Podemos distinguir dos extremos en la televisión de proximidad, aquellas 

cadenas que actúan con una función espejo, que reflejan la realidad local en la mayoría de 

 
72 DE MORAGAS Spá, M. GARITAONANDÍA C. y LÓPEZ B.(1999) “ Televisión de 

proximidad en Europa” p. 19 Universidad Autónoma de Barcelona Servei de Publicacions 
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su programación, y la televisión de proximidad ventana que insertan la realidad local 

dentro de un marco de espacios de programación más global.   

La viabilidad de la televisión de proximidad depende de condicionantes 

propios de su naturaleza, la delimitación de su ámbito geográfico determina en grande 

medida su sostenibilidad económica. Esta es la principal barrera, ya que se ve influenciada 

por el principio de economía de escala en el que el coste marginal de ampliar el ámbito 

de emisión, ampliando su cobertura, es pequeños en relación con el potencial ingreso 

marginal, aumento el número de impactos publicitarios que podría ofrecer al mercado y 

por consiguiente el mayor atractivo para el anunciante de estos targets comerciales.  

En ese sentido, lograr un tamaño óptimo, que permita aprovechar las economías 

de escala y las sinergias en producción y alcance a unos targets de telespectadores cada 

vez más segmentados, se convierte en una necesidad. El tamaño óptimo vendrá 

condicionado por el número de telespectadores que potencialmente pueden recibir las 

emisiones. El alcance de las televisiones regionales, desde una óptica eminentemente 

económica, condiciona el mercado objetivo constituyendo una barrera que limita las 

posibilidades de economías de escala y sinergias. En principio este mercado debería ser 

tan amplio y homogéneo como fuera posible, siempre que mantuviera las características 

socioculturales de un proyecto de proximidad.   

La convergencia con las nuevas tecnologías, los cambios de hábitos que estas 

tecnologías facilitan y la democratización en el acceso a las fuentes de información 

provocan en los receptores una profunda inquietud. En este nuevo panorama, el sector de 

la comunicación y especialmente en el sector audiovisual están inmerso en una profunda 

crisis que ha puesto en cuestión el modelo de negocio. Si en el futuro los medios públicos 

van a seguir teniendo un papel relevante en el ámbito regional y local de la televisión, será 

en un nuevo escenario en el que la desregulación y convergencia tecnológica impondrán 

unos nuevos esquemas de financiación. La financiación con recursos públicos procedentes 

de los presupuestos de los gobiernos y comercialización de los espacios publicitarios y 

programas deberán alcanzar un equilibrio, en el que no será posible confiar 

exclusivamente en el soporte público para el sostenimiento de las televisiones públicas.  

En España, el mercado audiovisual de las televisiones públicas autonómicas 

coincide con el marco geográfico de estas Comunidades Autónomas y viene recogido 
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en la legislación administrativa y los Estatutos de Autonomías y las autorizaciones de la 

Ley del Tercer Canal que permite las emisiones regionales.  

 Si analizamos la experiencia europea vemos que 73 “la viabilidad de estas 

televisiones pequeñas y medianas, básicas para el desarrollo social y cultural europeo 

depende del recurso a un sistema mixto de apoyo: financiación pública e implantación 

en el mercado, ya que ninguna de las dos fuentes de recursos, en solitario, parece 

suficiente para garantizar su supervivencia a largo plazo”.  

 En España, la actividad de los medios de comunicación audiovisuales y 

especialmente el de las televisiones son desarrollada, al igual que en el resto de la Unión 

Europea, tanto a través de empresas públicas como privadas. Esta actividad puede ser 

ejercida, según nuestro ordenamiento jurídico, a través de una autorización o una 

concesión administrativa   

La cuestión que debemos dilucidar es sí la televisión pública diferencia también 

en sus emisiones entre su mercado de audiencia y el mercado de la publicidad   

En televisión, como en los demás medios de comunicación, de ordinario los 

contenidos no publicitarios no generan directamente ingresos económicos, pero hacen 

generan el valor que atrae a la audiencia, la clientela, que es el producto que buscan los 

anunciantes y consecuentemente la base de los ingresos publicitarios. Podemos decir así 

que la programación es la estrategia utilizada para captar al telespectador: para retenerlo, 

mire y escuche los mensajes publicitarios. Los anunciantes confían en que estos impactos 

posteriormente se transformarán en compras de sus propios productos. 

Está claro que la normativa europea sobre competencia permite la compatibilidad 

de la publicidad con las ayudas públicas que los Estados conceden a sus medios de 

comunicación audiovisuales públicos. Ese es el caso del sistema de financiación adoptado 

en España, siempre en el contexto de la prestación de un servicio público. El Servicio 

público en las cadenas públicas debe garantizar el cumplimiento de unos valores 

democráticos, culturales y sociales demandados por los ciudadanos, en concurrencia con 

otras ofertas privadas (limitadas por la amplitud del espacio radioeléctrico).   

 
73 DE MORAGAS Spá, M. GARITAONANDÍA C. y LÓPEZ B. “ Televisión de proximidad 

en Europa” p. 36 Universidad Autónoma de Barcelona Servei de Publicacions 
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Esta compatibilidad queda todavía más justificada cuando nos referimos a las 

televisiones de ámbito regional. La obligación de emitir con una cobertura limitada a su 

ámbito geográfica hace que no puedan cubrir los costes de estructura exclusivamente con 

los ingresos comerciales y deban recurrir a la aportación directa de subvenciones públicas.  

En un origen, la mayoría de los países crearon sus televisiones públicas en 

régimen de monopolio y durante muchos años consideraron el espectro radioeléctrico 

como un bien público estratégico. Con los avances tecnológicos, que han permitido 

ampliar la utilización del espectro radioeléctrico y han posibilitado otros soportes ( cable, 

satélite, internet), y la creciente demanda por parte de la sociedad de una mayor diversidad 

y capacidad de elección de contenidos se impulsó la aparición de las ofertas de 

televisiones privadas  

El interés por el control público de estos medios no solo se ha venido realizando 

a través de los mecanismos de financiación, que plantean la dependencia de los 

presupuestos públicos. Directamente o a través de un canon a los usuarios, se ha 

introducido la financiación complementaria, a través de la comercialización de espacios 

publicitarios. En esta búsqueda de financiación, los medios de comunicación 

audiovisuales públicos, de ámbito autonómico, se ven obligado a competir con una 

programación agresivamente comercial de los canales privados (medida por su cuota de 

audiencia en targets comerciales).  

En ese sentido, como definió el Grupo de alto nivel de política audiovisual del 

Parlamento Europeo, cabe recordar que: 

“Calidad y diversidad deben ser las bases del servicio público de radiodifusión. 

Este servicio público tiene un importante papel para promover las diferentes culturas de 

cada país, para ofrecer programación educativa, para informar objetivamente a la 

opinión pública, para garantizar el pluralismo y para ofrecer gratuita y 

democráticamente entretenimiento de calidad. Las televisiones a las cuales se confíe este 

servicio deben poder asegurarse una importante audiencia para cumplir su misión en 

relación con todos los grupos sociales”74 

 

74 Informe del Grupo de alto nivel de política audiovisual presidido por el  

Comisario Marcelino Oreja  
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El contenido de la televisión como servicio público ha estado sujeto a diferentes 

interpretaciones, en función del grado de desarrollo, madurez y evolución del sector 

audiovisual de cada país. Como hemos comentado, la creación de la radio y televisión, 

en los diferentes países,  fue impulsada por el Estado que, ante las posibilidades que 

ofrecía esta tecnología para la comunicación masiva, atendía a tres razones para promover 

este servicio: en primer lugar, pretendía lograr la universalidad del servicio ofreciendo 

una cobertura accesible a todos los ciudadanos; a su vez quería promover determinados 

valores que resultaban política y socialmente aceptados como las normas de convivencia 

asumiendo las misiones genéricas que tradicionalmente se le han asignado a la radio y la 

televisión ( formar, educar y entretener); y finalmente, ligada con el punto anterior, dada  

la importancia política que se le atribuyó a los medios, garantizar la participación y el 

pluralismo, el derecho a la libertad de expresión y de información, pero también el control 

del uso de dichos mecanismos de comunicación.  

De este modo, cuando el servicio de radio televisión era exclusivamente de 

titularidad estatal,  hasta la aparición de las televisiones comerciales, se consideraba que 

la televisión estatal cumplía un servicio público por el simple hecho de ser un organismo 

de titularidad pública. Posteriormente se incrementó la exigencia con relación a la 

legitimidad para ser considerado como un servicio público y se incorporaron los 

requerimientos con relación a la programación que demandaban a las televisiones una 

especial atención a los contenidos educativos, formativos, culturales y lingüísticos.   

Sin embargo, hay que diferenciar claramente los conceptos de calidad y servicio 

público. Aunque parecen ser conceptos sinónimos en los discursos políticos, cuando se 

hace referencia a si un determinado contenido cumple con la misión de servicio público, 

no está implícito que esos contenidos sean de calidad y a la inversa. Una televisión pública 

que emita con calidad no siempre estará cumpliendo con el “servicio público”. Según 

Melody (citado por Eva Pujadas 75P 61):  

 

ttp://ec.europa.eu/avpolicy/docs/library/studies/finalised/hlg/hlg3_es.htm#III.1 

 
75 PUJADAS E La televisión de Calidad , Contenidos y debates” Editorial Aldea Global 2011  



66 

 

“Los objetivos de servicio público se definen de manera diferente en los 

diferentes países y se hallan limitados en grados diferentes por criterios de coste y 

obtención de audiencia. Algunas organizaciones de servicio público enfatizan el 

servicio público nacional, mientras que otros ponen de relieve el servicio público 

regional o local. Entre aquellos que enfatizan el servicio público nacional, la BBC 

ha interpretado históricamente el mandato del servicio público según la tradición 

de Reith, como una mejora educativa paternalista de las masas (…) El mandato de 

la CBC (Canadian Broadcasting Corporation) consiste en promover la unidad 

nacional, desarrollar la conciencia nacional e interpretar Canadá para los 

canadienses. El principal objetivo del servicio público norteamericano es el de 

promover la programación artística, cultural de asuntos públicos como un 

suplemento de la programación comercial”  

Figura 3.3 

Interrelación en la configuración de los contenidos. 

 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de A. Sánchez Tabernero   
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Tanto en el Estatuto de Radio Televisión Española como en las Leyes de 

creación de los Entes Públicos de radio y televisión autonómicos aparecen relacionados 

los objetivos con los estándares de calidad con el cumplimiento de la misión de servicio 

público. Se consideran como tales las referencias a la especial atención que se pide en la 

programación de contenidos educativos, formativos, culturales y lingüísticos.    

 Para determinar el grado de cumplimiento de estos estándares, debemos 

establecer parámetros de medida de esa calidad. Así, podemos considerar la calidad de 

un programa que cumpla con la misión de servicio público por su capacidad de captar 

audiencia en determinados indicadores de edad, educación, clases social, sexo y otras 

peculiaridades demográficas. En ese sentido, la consideración de la audiencia como 

medida de la calidad se basa en la consideración de las necesidades de los telespectadores 

como agentes activos en cuanto a la demanda de información, formación y 

entretenimiento, y no sólo como receptores pasivos de los contenidos emitidos. Por otra 

parte, la medición de la audiencia debe complementarse con el grado de apreciación76 de 

los programas que viene a definir mucho mejor la dinámica de consumo y tipología del 

telespectador.  La investigación de Casetti y Di Chio (citada por Eva Pujadas en la 

Televisión de Calidad pág. 167) sobre la relación entre el índice de apreciación, la calidad 

y el share muestra como resultados que: 

“1) Los espectadores utilizan una escala de valores distinta cuando juzgan la 

calidad que cuando evalúan la apreciación; 

 2) Los ratings de calidad son más bajos y discriminan más que los índices de 

apreciación; 

3) A los espectadores les gustan programas que reconocen que son de baja 

calidad, de forma que el share no indica la opinión de los espectadores respecto de la 

calidad del programa.” 

 

 

 

76 Dossiers de l´audiovisuel http://www.ina-sup.com/ressources/dossiers-de-laudiovisuel/les-
dossiers-delaudiovisuel 
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3.3  REFERENCIAS AL SERVICIO PÚBLICO DE COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL Y A LA PROGRAMACIÓN EN LA LEGISLACIÓN 

ESPAÑOLA  

 

La Ley 6/2012, de 1 de agosto, modificó el artículo 40 de la Ley 7/2010, de 31 

de marzo, General de la Comunicación Audiovisual introduciendo unos cambios muy 

significativos en relación con la prestación del servicio público. Se delegó en las 

Comunidades Autónomas la posibilidad de decidir sobre la forma en la que se podría 

prestar el servicio público de comunicación audiovisual en su territorio. Pudiendo 

ejecutar esa decisión directamente con sus propios medios públicos o a través de empresas 

privadas licenciatarias u otros instrumentos de colaboración público privado. Incluso se 

estableció en esta Ley que las Comunidades Autónomas que lo decidieran pudieran 

enajenar a terceros los organismos que estuviesen ejecutando esa competencia con 

titularidad pública, exigiendo a los nuevos licenciatarios el cumplimiento de lo previsto 

en la legislación vigente. También es significativa la supresión de la prohibición de cesión 

a tercero de la producción y edición de programas informativos, y la obligatoriedad de 

programar una mayoría de contenidos de producción propia. Estas nuevas reglas para la 

prestación del servicio público de comunicación audiovisual rompieron con la 

exclusividad en la titularidad pública en la ejecución de la función de prestación del 

servicio público; abriendo la puerta a operadores privados como licenciatarios o en 

colaboración público-privada. También se estableció la prohibición de participar en el 

capital de los prestadores privados, pero si posibilitaba la participación en el capital social 

de los prestadores privados que se encargasen de la gestión indirecta del servicio de 

prestación del servicio público. Así mismo, se establecieron unas estrictas limitaciones 

en el gasto para los prestadores de titularidad pública con la fijación de un límite máximo 

de gasto por ejercicio que no deben rebasar. Estas prohibiciones buscaban el equilibrio 

financiero y la sostenibilidad de los entes gestores, pero introducían una presión sobre la 

incertidumbre de las previsiones de ingresos procedentes de publicidad ya que permitirían 

elevar el límite de gasto al complementar las aportaciones pública. Es de señalar que estas 

modificaciones, que permiten la flexibilización en los medios de gestión del servicio 

público de los entes autonómicos, no son aplicables a la Corporación de Radio y 
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Televisión Española ya que su funcionamiento fue regulado por la Ley 17/2005, de 5 de 

junio, de la Radio y Televisión de Titularidad Estatal. 

Por otra parte, la Ley 7/2010 de la Comunicación Audiovisual77, en el artículo 

40 hacía referencia a lo que podemos llamar una definición no excluyente de los que se 

debe de entender como servicio público de la comunicación audiovisual. Este artículo 

determina que es un servicio esencial de interés económico general, cuya misión 

consistirá en difundir los principios y valores constitucionales, contribuir a la formación 

de una opinión pública plural, dar a conocer la diversidad cultural y lingüística de España 

y difundir el conocimiento y las artes, con especial incidencia en el fomento de la cultura 

audiovisual.  Esta Ley encomienda la producción, edición y difusión de una programación 

acorde con los anteriores principios y dirigida a todo tipo de público, cubriendo todo tipo 

de géneros, destinada a satisfacer la información cultural, educación y entretenimiento de 

la sociedad y a preservar el pluralismo en los medios de comunicación.  Así mismo, se 

planteaba la posibilidad de emitir ya sean canales generalistas o temáticos, en otras 

comunidades autónomas con afinidad lingüística y cultural si existía reciprocidad.  La 

Ley 7/2010 tenía una finalidad integradora, marcando un punto de inflexión al derogar la 

Ley 46/1983 del Tercer Canal78 que era la base, junto a las referencias en los propios 

Estatutos de Autonomía, sobre la que se articuló toda la legislación autonómica en materia 

de radiotelevisión de titularidad propia.  

Con esta derogación se inició un proceso de desregulación y liberalización que 

se debería plasmarse posteriormente en cada una de las Leyes autonómicas, que dan 

soporte y definición de la misión de los Entes Públicos encargados de este servicio.  

Si repasamos las diferentes leyes autonómicas podemos encontrar como un 

elemento común la búsqueda de la identidad y la proximidad. En las Comunidades 

Autónomas con un diferencial lingüístico, este carácter identitario se basa 

fundamentalmente en la presentación en lengua propia. Así lo podemos comprobar en las 

leyes citadas. 

 

77 Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-2010.html 

78 AZURMENDI A. LÓPEZ N. MANFREDI J.L. La reforma de la televisión pública autonómica 
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Para tratar de tipificar los conceptos recogidos en las diferentes leyes de creación 

de los Entes Públicos y de las sociedades de radio y televisión públicas, en las diferentes 

Comunidades Autónomas, se ha procedido a un análisis epistemológico de los términos 

con los que se orienta la programación de los medios de comunicación. 

Se han analizado las leyes de creación de las televisiones autonómicas, 

estableciendo los criterios de referencia para cada una de las cadenas. Para ello, se ha 

utilizado un programa informático79 para hacer una primera comparación de los textos 

legales a través de un análisis de las palabras usadas con mayor frecuencia. A 

continuación, se realizó la clasificación temática de estos términos y se comparó con la 

definición de los géneros que se emplean en esta investigación. Del análisis de los textos 

fundacionales de las televisiones públicas autonómicas podemos concluir que los 

estándares giran alrededor de tres ejes: la calidad como función de los contenidos 

culturales, la calidad como instrumentos para cohesionar una identidad territorial y el 

espejo de la realidad social, la calidad como soporte de la realidad informativa plural.  

Respecto del tratamiento de la cultura, coexisten diferentes enfoques, que 

marcarán  el estilo de programación de las cadenas y son objeto de discrepancia, como 

son el papel de los medios y la propia definición conceptual de cultura: ¿qué es cultura?; 

¿existen diferentes tipos y niveles de cultura? ; ¿debemos reconocer la pluralidad de la 

cultural y aceptar la cultura popular como un signo representativo de la sociedad al menos  

al mismo nivel que la cultura de vanguardia?; ¿cuanto mayor es el alcance del público al 

que se dirigen estos contenidos culturales más baja será su calidad?. En definitiva, lo que 

estamos proponiendo es una orientación ideológica sobre el papel de los medios, en este 

apartado, “debemos orientar el gusto del público, educarlo “o “tenemos que mostrar el 

gusto del público y comentarlo”. Con relación a la cohesión territorial el objetivo 

perseguido es la universalidad. Abarcar a toda la sociedad y promover su unidad social 

en torno a unos valores identitarios que son reflejo del interés general.   

 

79 Este programa es de libre acceso Recuperado 31 de agosto 2018 
http://yoshikoder.sourceforge.net/downloads.html 
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En tanto que espejo de la realidad, los medios de comunicación buscan una 

complicidad con la sociedad, reflejar el interés de los ciudadanos y proporcionarles 

información para la formación de su opinión sobre los acontecimientos más relevantes.  

Incluso en la televisión pública, la medida de éxito no sólo se libra en la 

consideración de su nivel de calidad, sino que cada vez más la componente del resultado 

económico adquiere mayor importancia. En una situación de crisis del sector público, 

como la actual, la valoración económica puede incluso confundir los objetivos de 

programación y producción tratando de imitar la filosofía de las cadenas comerciales 

privadas (perdiendo su esencia fundacional basada en el servicio público). Pero una 

estrategia de aislamiento, renunciando a competir con las cadenas privadas por una mayor 

audiencia, al más bajo coste y mayor alcance posible en cuanto al “target” de 

telespectadores por clase social, hábitat y tramos de edad, deslegitimaría la propia 

existencia de estas cadenas públicas. Desde ese punto de vista, la estrategia a seguir por 

parte de las cadenas públicas debería ser aquella que les permita producir al coste más 

eficiente posibles para alcanzar el “share” más alto posible en los diferentes segmentos 

de población.  

Con este procedimiento se procede a una identificación de las referencias legales 

que se completan con el análisis de contexto de los textos. Estas se identifican con su 

mayor o menor contribución al servicio público en la programación de las televisiones 

públicas autonómicas. Destacan las referencias a la potenciación del sector audiovisual 

como industria, el enfoque social, cultural e informativo. Este es núcleo que configurará 

la personalidad e identidad de los medios públicos de radio y televisión.  
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Figura: 3.4 

Nube de tags servicio público en Leyes de Creación Televisiones Autonómica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las Leyes de Creación Televisiones Autonómicas 

Públicas 
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CAPÍTULO IV. MEDICIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CALIDAD 

Y DE SERVICIO PÚBLICO 
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4.1 ENFOQUES CUANTITATIVOS 

 

La percepción del concepto de calidad de la programación en televisión es un 

tema repetidamente abordado por los investigadores desde diferentes perspectivas.80 

Aunque no se ha alcanzado hasta la fecha un consenso generalizado, en cuanto a la 

utilización de una métrica homologable81. Especial atención ha tenido la calidad de las 

emisiones de los medios públicos que relacionan directamente  su condición fundacional 

como medio de titularidad pública con su regulación a través de leyes que les atribuyen 

la prestación de un “servicio público”, en un sentido de no potestad administrativa sino 

de utilidad para el interés general. La mayoría de los estudios dedicados a este tema 

proponen modelos que tratan de cuantificar el grado de cumplimiento de esta misión, 

estableciendo una clasificación y valoración de los contenidos en función de los criterios 

subjetivos, que hipotéticamente cumplirían con los mandatos fundacionales. 

Generalmente se busca cuantificar la valoración a través de técnicas que buscan el 

consenso, con la participación de expertos que ponderan los diferentes contenidos en base 

a criterios previos que permiten una aproximación contextualizada del cumplimiento del 

servicio público82. A través de diferentes métricas se modelizan estas percepciones 

iniciales de conceptos tan subjetivos como el tratamiento de la diversidad83, la 

 

80 GEA, C. G. (2000). Televisión y calidad: Perspectivas de investigación y criterios de 
evaluación. ZER-Revista de Estudios de Comunicación, 5(9). 

81 MEDINA, M., &OJE, T. (2009). Valoración del servicio público de televisión. 
Comparación entre la BBC y TVE. Revista Latina de Comunicación Social, 12(64). 

 
82 MCQUAIL, D. 1993, "Media performance: mass communication & the public interest // 

Review", Canadian Journal of Communication, vol. 18, no. 4, pp. 525-527.  

 
83 GUTIÉRREZ GEA, C. (2000). Televisión y diversidad: Génesis, definiciones y 

perspectivas de la diversidad en las televisiones públicas y comerciales. Ámbitos: Revista 
Internacional de Comunicación, (3 y 4), 69-86 
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objetividad84 y pluralismo informativo de un medio,85 y sobre todo la línea editorial de 

un medio público (Campos, Soengas, Rodríguez 201886). 

Para la fase exploratoria de esta investigación, entre los numerosos trabajos de 

investigación que se han realizados sobre el grado de cumplimiento del servicio público, 

hemos profundizado en la metodología utilizada por los investigadores Núñez y Callejo 

(2008) y Fernández (2013) por sus aportaciones metodológicas que consideramos 

complementariedad a la hora de categorizar los géneros televisivos. 

La metodología seguida (Núñez y Callejo 2008), para elaborar el informe 

encargado por UTECA en 2008, relativo al grado de cumplimiento del servicio público 

de Radio Televisión Española. También fue utilizada en 2011 por la consultora 

Accenture,87 para un estudio de FORTA,88 en relación con el grado de cumplimiento del 

servicio público de las televisiones públicas autonómicas.  Este trabajo es una adaptación 

de los criterios utilizados por Núñez y Callejo en su informe para la Unión de televisiones 

Comerciales Asociadas (UTECA)89 sobre el grado de cumplimiento del servicio público 

de televisión española emitido el 23 de junio de 2008, y que ha sido referenciado en otras 

investigaciones posteriores90. 

 En el informe de los profesores Núñez y Callejo se señala que: “La 

programación puede responder a distintas motivaciones o intereses, los cuales, es ya un 

valor generalmente admitido, pueden reducirse a dos tipos ideales: el interés del servicio 

 

84 TÉLLEZ, J. A. L., & GARCÍA, F. A. C. (2005). Televisión e información: análisis de 
los criterios de televisión de calidad en los informativos de las cadenas nacionales. Comunicar: 
Revista científica iberoamericana de comunicación y educación, (25), 101 

85 HUMANES, M. L., & ALONSO, I. F. (2015). Pluralismo informativo y medios públicos. 
La involución de TVE en el contexto del cambio político (2012-2013). Revista Latina de 
Comunicación Social, (70), 270-287. 

86 CAMPOS-FREIRE, F., SOENGAS-PÉREZ, X., & RODRÍGUEZ-CASTRO, M. (2018). Indicadores 
de evaluación de los servicios informativos de la radiotelevisión pública. Profesional De La Información, 27(2), 
267–277. https://doi.org/10.3145/epi.2018.mar.05 

87 Accenture  Recuperado 23/08/2018 https://www.accenture.com/es-es/company 
88 Forta (2011) Informe sobre el papel de la televisión pública autonómica en España ,  

Accenture Bajado 17/11/2021 https://www.forta.es/docs/Forta1200.pdf 
89 NÚÑEZ LANDEVÉZE, L., &CALLEJO GALLEGO, J. (2008). Informe sobre el grado 

de cumplimiento del servicio público de Televisión Española. Madrid: Uteca. 
90 FERNÁNDEZ JARA, L., & ROEL, M. (2014). Propuesta de medición de parámetros 

de servicio público en los contenidos televisivos. Ámbitos: Revista Internacional de 
Comunicación, (26), 1-11. 
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público y el interés del público”. “De modo que satisfacer el interés público, en este caso 

interés de los programadores de ganarse a la audiencia por los motivos que sean, pero 

en general, asumidos en el comercial, puede coincidir en uno u otro grado o no coincidir 

en absoluto, con el interés del servicio público”.” Teniendo en cuenta esta primera 

resolución de distinguir, que no oponer, pues nada impide que haya un solapamiento 

íntegro o parcial entre Servicio Público”91. En consecuencia, en el estudio de Núñez y 

Callejo se adopta la siguiente clasificación de programas: 

 

Figura 4.1 

Clasificación de la programación según cumplimiento servicio público 

Programación adecuada Perfil estricto de servicio público  5 puntos 

Programación comercial aceptable.  Perfil aceptable como servicio 
público  

4 puntos 

Programación comercial indiferente Perfil neutro de servicio público 3 puntos 

Programación desaconsejable Perfil comercial desaconsejable 
como servicio público 

2 puntos 

Programación reprobable Perfil perjudicial servicio público 1 punto 

 

Fuente: Informe sobre el grado de cumplimiento del servicio público de 

Televisión Española. Madrid: UTECA

 

91 NÚÑEZ LANDEVÉZE, L., & CALLEJO GALLEGO, J. (2008). 
Informe sobre el grado de cumplimiento del servicio público de Televisión 
Española. Madrid: Uteca Recuperado 26/07/2016 
http://ficheros.publico.es/resources/archivos/2008/10/2/1222944244076estudio-
uteca.pdfpág 5 y 6 
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Estos criterios y puntuaciones vendrían a reflejar la actitud de un observador, en 

relación con la programación, en función de su percepción del grado de cumplimiento del 

servicio público. Esta técnica de medición establece una escala Likert92en la que se 

“asume un nivel de medida ordinal en la que los sujetos son ordenados según su posición 

favorable o no hacia la actitud en cuestión”. En este caso son los objetos los que se 

ordenan previa asignación de puntuación por parte de los sujetos o jueces que determinan 

la percepción de la programación. A través de la suma de las valoraciones de los 

diferentes ítems que caracterizan un programa, se puede obtener una estimación simple 

del grado de cumplimiento del servicio público, bajo la suposición que todos los ítems 

tienen el mismo peso y misma importancia en el resultado final de la valoración.   

Por otra parte, el “informe sobre el grado de cumplimiento del servicio público 

de Televisión Española 2008” utiliza una clasificación híbrida de definiciones propias y 

conceptos de géneros y formatos que utiliza el sector audiovisual, agrupando los 

programas según cinco categorías determinadas de servicio público93. Frente a la 

clasificación de la empresa Kantar Media,94que es reconocida por los actores del sector 

audiovisual y las agencias y centrales de medios publicitarios como la fuente principal de 

información para medición de la audiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

92 ALAMINOS CHICA A. y CASTEJÓN COSTA J.L. “ELABORACIÓN, ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS, CUESTIONARIOS Y ESCALAS DE OPINIÓN” pág. 99 
https://www.researchgate.net/profile/Antonio_Alaminos/publication/267711357_Elaboracion_analisis_e_ 
interpretacion_de_encuestas_cuestionarios_y_escalas. Recuperado 26/04/2016 

93 Bajado 9 de junio 2021 https://www.kantarmedia.com/es/sobre-nosotros 
94 NÚÑEZ y otro “Informe sobre el grado de cumplimiento del servicio público de Televisión 

española” pág 16 http://ficheros.publico.es/resources/archivos/2008/10/2/1222944244076estudio-
uteca.pdf bajado 21 mayo 2016 
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Figura 4.2  

Definición de contenidos y valor de cumplimiento del servicio público Núñez-Callejo 

 

Fuente: Informe sobre el grado de cumplimiento del servicio público de 

Televisión Española   UTECA95 

 

95 Bajado 9 de junio 2021 
https://ficheros.publico.es/resources/archivos/2008/10/2/1222944244076estudio-uteca.pdf 
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 Siguen otro enfoque sobre el grado de cumplimiento del servicio público las 

investigaciones llevadas a cabo sobre el discurso de los contenidos televisivos en 

géneros96 determinados y su grado de cumplimiento de los principios inspiradores de la 

línea editorial97(especialmente la relativa al cumplimiento del servicio público). Entre 

estos trabajos nos parece interesante las aportaciones que tratan de sistematizar el análisis 

hibridando las técnicas de evaluación cuantitativas y cualitativas98. En ese sentido es un 

buen ejemplo la aportación de Fernández Jara99. Esta investigación100 propone otra 

metodología, buscando la caracterización del género a través del cumplimiento de 

determinados atributos, que previamente se han definido, en cuanto al relato que se hace 

en la narrativa audiovisual.  Se utilizan técnicas cuantitativas para vincular una serie de 

parámetros cualitativos que definirían el género documental periodístico y relacionarlos 

con el cumplimiento de los contenidos de servicio público de las emisiones televisivas. 

Parte de considerar una clasificación de 31 temas, susceptibles de ser tratados en las 

piezas de los documentales  en función de su temática, y una codificación de 51 ítems 

que miden los valores del documental, que se despliegan constituyendo la  base de datos 

que posteriormente es objeto de tratamiento con un programa informático, para la 

obtención de  “informes tabulares, gráficos y diagramas de distribución y tendencias”, el 

análisis estadísticos complejos de la información y la formulación de conclusiones 

estadísticas. 

 

96 FERNÁNDEZ JARA, L., & ROEL, M. (2014). Propuesta de medición de parámetros 
de servicio público en los contenidos televisivos. Ámbitos: Revista Internacional de 
Comunicación, (26), 1-11. 

97 AGUILAR-PAREDES, C., GÓMEZ-DOMÍNGUEZ, P., VILLANUEVA-BASELGA, S., & 
Sánchez-Gómez, L. (2016). PROPUESTA DE UN ÍNDICE DE LA CALIDAD INFORMATIVA DE 
LOS TELENOTICIAS DE LAS TELEVISIONES AUTONÓMICAS ESPAÑOLAS. El profesional de 
la información, 25(1). 

98 DE HARO, F. (2014). Un modelo para el análisis cuantitativo y cualitativo del mensaje 
periodístico en los noticiarios de televisión/A modelfor a quantitative and qualitative analysis of 
the journalist's message in the news program. Estudios sobre el mensaje periodístico, 20(2), 771-
787. 

99 FERNÁNDEZ JARA L.(2013) El documental periodístico como género garante de la 
función de servicio público de la comunicación. Estudio de los programas Documentos TV y 
En Portada de la 2 de Televisión Española. Http 

100 FERNÁNDEZ JARA L. (2013). El documental periodístico como género garante de la 
función de servicio público de la comunicación. Estudio de los programas Documentos TV y En Portada de 
la 2 de Televisión Española (Doctoral dissertation, Universidad de Murcia). 
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Para sistematizar la metodología empleada en ese trabajo, ha agrupado los 

diferentes ítems en 5 grupos de variables. El primer grupo contiene los ítems 

clasificatorios que permiten localizar el programa con las características de su 

denominación y espacio temporal. El segundo grupo tematiza el documental en 3 niveles 

según la importancia que adquieren en el relato de las piezas. El tercer grupo se refiere al 

formato en cuanto a las variables técnicas y tecnológicas de la producción del documental. 

El cuarto grupo mide la relevancia del documental, medido en la audiencia alcanzada, es 

un reflejo del interés que despierta la producción audiovisual en los telespectadores. En 

el quinto grupo se condensan los ítems que vienen a definir los valores del documental 

en cuanto al cumplimiento de la misión de servicio público. Este grupo se concreta en 29 

ítems, que recogen tanto principios propios de los códigos deontológicos del buen 

periodismo como los valores propios de una sociedad democrática. Estas variables 

cuantifican los documentales en relación a unas escalas numéricas en la que se puntúa: la 

veracidad de las informaciones; la imparcialidad a la hora de exponer los hechos; su 

tratamiento ético y de respeto hacia las personas de las declaraciones de convivencia que 

recogen la legislación vigente en cuanto al respeto y defensa de los derechos humanos; la 

atención a la diversidad; el apoyo a la cultura a la cultura y el conocimiento y la formación 

en sectores que marcan el progreso de la sociedad (en el marco en el que deben desarrollar 

su actividad los medios públicos de comunicación). 

Resulta de interés esta investigación en la medida en que propone, con un 

tratamiento estadístico, una metodología que cuantifica en una serie de ítems la 

valoración subjetiva del contenido del documental  
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Figura: 4.3 

Caracterización de las variables Fernández Jara 

Grupos Ítems Nº 
variable 

Clasificatorios Nº documental 1 

Programa 2 

Temporada 3 

Franja Horaria 4 

Temática Tema principal 6 

Trama Secundario 7 

Tema Terciario 8 

Formato Tipo de producción 9 

Investigación 10 

Cámara oculta 11 

Relevancia Audiencia 5 

  

Veracidad 

Fuentes personales 12 

Número de personas entrevistadas 13 

Autorregulación 36 

 Respeto a los 
Derechos 
Humanos 

 

Pluralidad opiniones 14 

Ideas políticas 15 

Ideas sindicales 16 

Ideas empresariales 17 

Participación Audiencia 45 

Libertad 19 

Igualdad 18 

Igualdad Hombre Mujer 42 

Paz 20 

Hambre y pobreza 30 

VALORES Atención a la 
Diversidad 

Extranjeros 21 

Inmigrantes 22 

Condición social 28 

Discapacidad 23 

Etnia 24 

Raza 25 

Fe Religiosa 26 

Orientación sexual 27 
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Sordos  43 

Invidentes 44 

 Imparcialidad Estereotipos 29 

Causas 33 

Consecuencias 34 

Imparcialidad 40 

 Tratamiento 
Ético 

Violencia 35 

Espectáculo victimas 37 

Privacidad 41 

 Cultura Arte 48 

Archivo Histórico 39 

Producción Cultural española 46 

Historia 50 

 Formación Protección Medio Ambiente 38 

Europeísmo 31 

Hispanoamérica 32 

Sociedad Información 47 

Ciencia 49 

Actualidad 51 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Tesis Fernández (2013) 

 

Ambas aproximaciones comparten el mismo propósito, la valoración de la carga 

subjetiva implícita en el cumplimiento del servicio público de los contenidos que se 

emiten en las televisiones públicas. En la investigación de Núñez y Callejo toman los 

“géneros” como arquetipos de los valores que deben incorporarse para ser considerados 

contenidos de servicio público y trata de analizar toda la programación. En el trabajo de 

Fernández, es un subgénero el objeto de su análisis, profundizando en el relato que es 

acotado por una serie de parámetros, que pueden ser tratados en el subgénero documental. 

Tras el estudio de ambas investigaciones, hemos llegado a la conclusión de que los 

géneros o subgéneros no determinan por sí que el relato de los contenidos cumple con el 

servicio público, pero sí que estos contenidos están inspirados en los valores que deben 

guiar la programación de los medios públicos en el cumplimiento de dicho servicio 

público. 
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La cuestión principal que se debe plantear es: ¿qué entiende la audiencia por 

géneros en la programación de televisión? Esta clasificación de géneros se viene 

utilizando por los programadores de televisión, casi desde los inicios” de los tiempos” 
101de las emisiones de televisión, al suministrar a los telespectadores unos códigos de su 

oferta televisiva para que puedan elegir según sus gustos. Esta oferta es divulgada en las 

guías de programación de las cadenas y tomada en consideración por los propios críticos 

de televisión. 

 

4.2 ENFOQUE CUALITATIVO 

 

Amparados por la licencia poética, podemos decir que el concepto de género fue 

anticipado por Aristóteles,102en su obra Poética, y ha evolucionado hasta nuestros días 

ligado sobre todo a la clasificación de las obras literaria. Esto no quiere decir que todas 

las obras que se consideran en un género deban tener necesariamente las mismas 

características, pero si las suficientes para que se les identifique dentro de una categoría. 

Los géneros actúan como prototipos como los ha definido Castañares: “los géneros 

funcionan en ocasiones, más que como categorías lógicas perfectamente definidas, como 

prototipos. La diferencia fundamental entre las categorías lógicos y los prototipos reside 

en que las primeras pueden ser perfectamente definidas, de tal manera que los relaciones 

que mantienen entre sí pueden ordenarse de formo jerárquica. En cambio, los segundos, 

se basan en la semejanza y el parecido —el “aire de familia” del que nos hablara 

Wittgenstein—, lo que les hace más difícilmente definibles y jerarquizable”103. 

En los inicios de la televisión la clasificación en géneros de la programación se 

alimentó de las fuentes de la producción cinematográfica clásica que atendía 

disciplinadamente a la esencia del género concebida como la fusión específica de tema y 

estructura. Esta concepción de género se fue difuminando con la consolidación de la 

industria cinematográfica y la valoración del público y de la crítica de las películas 

 

101 PALACIO Manuel. Historia de la televisión en España. Editorial Gedisa 2020 
102 CEREZO MAGÁN, Manuel. (1995) . Aristóteles y la teoría del género literario. Faventia : 

revista de filología clàssica, 1995, vol. 17, núm. 2, p. 33-44. http://hdl.handle.net/10459.1/44720. 
103 CASTAÑARES, Wenceslao. La televisión y sus géneros: ¿una teoría imposible. CIC, Servicio 
de publicaciones UCM (3), 1997, p. 167-181 
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producidas en Hollywood, pero manteniendo unas características comunes para los 

diferentes géneros. Como señala Altman: “Aunque cambien de forma predecible durante 

el transcurso de su vida, los géneros mantienen una identidad fundamental a lo largo del 

tiempo y a lo largo de la cadena que los lleva de la producción a la exhibición y el 

consumo por parte del espectador. La aplicabilidad de los conceptos genéricos queda 

garantizada por la gran variedad de significados que se atribuyen al término «género», 

así como por la función de conducto que caracteriza a la estructura textual.”104 

En ese sentido, cabe preguntarse si el telespectador reconoce estos valores de 

servicio público cuando las televisiones públicas emiten esos géneros o subgéneros, y si 

tienen diferente percepción cuando los emiten las televisiones privadas. La clásica 

ordenación de la programación de la televisión, en función de su contribución a la labor 

de informar, formar y entretener (como las tres misiones principales) que se le atribuye 

de manera generalizada a la televisión105, ha sido ampliamente desbordada por la 

aportación de creadores y programadores. En las nuevas fronteras de la oferta televisiva, 

de ser canal de comunicación de la realidad, se pasa a ser la realidad106. La distinción 

entre el directo, la realidad y la ficción se difumina y se hibrida “los géneros sólo existen 

si son reconocidos como tales por la crítica y el público o; son entonces totalmente 

históricos, aparecen y desaparecen siguiendo la evolución de las artes mismas.”107 

 

4.2.1 ESTUDIOS Y ENCUESTAS SOBRE LAS PREFERENCIAS DE LA 

PROGRAMACIÓN EN TELEVISIÓN 

 

Podemos clasificar los estudios y encuestas sobre las preferencias de los telespectadores, 

en relación con los contenidos de televisión, en dos vectores: en base al tipo de 

 

104 ALTMAN Rick. Los Géneros Cinematográficos. Paidós Comunicaciones 2000, pág 45-53 
105 CAMACHO ORDÓÑEZ, Rafael. Televisión de calidad: distinción y audiencia. Comunicar, 2005, 

no 25. 
106 MCLUHAN, Marshall; FIORE, Quentin; AGEL, Jerome. El medio es el mensaje. Barcelona: 

Paidós, 1987. 
107 AUMONT, Jacques ; MARIE, Michel. Dictionnaire théorique et critique du cinéma-3e 

éd. Armand Colin, 2016. Citas de ALTMAN, 1999a; BUSCOMBE, 1970; CAVELL, 1981; CAWELTI, 1976; 
KAMINSKY, 1974; LEUTRAT, 1985,1987;SCHATZ, 1981; VIRMAUX, 1994 
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información utilizada, primaria o secundaria, y en función de su personalidad jurídica, 

pública o privada. 

 Los estudios y encuestas realizadas por los organismos públicos suelen ser 

elaborados con información primaria ad hoc.  A nivel nacional, el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) es el organismo encargado (por la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la 

Función Estadística Pública) de elaborar y distribuir estas estadísticas para fines estatales. 

También es el encargado de formular el Plan Estadístico Nacional en colaboración con el 

Banco de España y los diferentes Ministerios del Gobierno de España. En ese Plan 

Estadístico Nacional se incluye la encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales que elabora 

el Ministerio de Cultura.  El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) es un 

organismo autónomo, adscrito al Ministerio de la Presidencia, que tiene como misión la 

producción de información para el estudio científico de la sociedad española. El CIS 

elabora estudios específicos sobre diferentes temáticas de interés sociológico y realiza 

periódicamente encuestas de opinión. Como órganos consultivos del Gobierno en materia 

socioeconómica el Consejo Económico y Social CES) ha elaborado informes relativos a 

la televisión108. A nivel autonómico se han replicado modelos de organismos oficiales de 

estadística encargados de producir información en sus respectivos ámbitos de actuación. 

Estos organismos se coordinan con el INE para la explotación a nivel de comunidad 

autónoma de las encuestas nacionales que realiza este organismo y paralelamente 

elaboran información específica de la actividad de su territorio. También producen 

información e informes otros entes y organismos públicos como los Consejos 

Económicos y Sociales autonómicos y los Consejos Audiovisuales de las respectivas 

comunidades autónomas- Consejo Audiovisual Andalucía109.Consell de l´Audiovisual de 

Catalunya110-. Para la investigación académica se utiliza esta información secundaria y 

se realizan también encuestas, que con frecuencia se ven condicionadas por los recursos 

y medios disponibles para su realización.  

 

108Bajado 18/11/2020 

http://biblioteca.ces.es/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=su&q=televisi%C3%B3n 
109Bajado1/11/2011 
https://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/search/apachesolr_search/estudios 
110 Bajado 1/11/2021  

https://www.cac.cat/es/acords-recerca/informes-del-sector-audiovisual 
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El segundo grupo lo constituyen las empresas privadas o asociaciones que se han 

especializado en el sector audiovisual. Con un interés comercial elaboran la información 

por encargo de sus clientes. La una difusión, en la mayoría de los casos, de la información 

es restringida. Esta información primaria, relativa a la audiencia en televisión, radio, 

internet y publicidad - Kantar Media111, Infoadex112, Comscore113, AIMC114- es 

reconocida y aceptada por el sector como indicadores fiables para la toma de decisiones 

de las cadenas de televisión. Otras empresas se han especializado en añadir valor a esta 

información primaria (Barlovento Comunicación115, GECA116) facilitando su 

interpretación. Otras empresas de consultoría, la mayoría pertenecientes a grupos 

multinacionales– Price Waterhouse Cooper117, Accenture118 , Deloitte119-, también 

elaboran periódicamente informes sobre las tendencias en el sector audiovisual utilizando  

información secundaria. 

 

 

111 Bajado 18/11/2020  

https://www.kantarmedia.com/ 
112 Bajado 18/11/2020 

https://www.infoadex.es/home/ 
113 Bajado 18/11/2020 

 https://www.comscore.com/esl/ 
114 Bajado 18/11/2020 

https://www.aimc.es/ 
115 Bajado 18/11/20210 

https://www.barloventocomunicacion.es/ 
116 Bajado 18/11/2020 

 http://geca.es/ 
117 Bajado 18/11/2020 

https://www.pwc.es/es/entretenimiento-medios/assets/entertainment-media-outlook-2019-
espana.pdf 

 
118 18/11/2021 

https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-77/accenture-television-turns-channel-brand-
roi-accenture.pdf 

Bajado 18/11/2020 https://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology-media-and-
telecommunications/articles/predicciones-tmt-2020.html 
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4.2.2 ENCUESTA DE HÁBITOS Y PRÁCTICAS CULTURALES EN ESPAÑA. 

MINISTERIO DE CULTURA 

 

A través de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la 

Fundación Autor, creada por el grupo de la Sociedad General de Autores y Editores 

(SGAE), en 2002 se inició la serie de encuestas de hábitos y prácticas culturales. En estas 

encuestas se incluyeron preguntas relativas a las preferencias en cuanto a los  tipos de 

programas que se emitían en televisión, Actualmente esta encuesta, es realizada por la 

División de Estadística y Estudios de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 

Cultura y Deportes, con la colaboración del Instituto Nacional de Estadística (INE), 

habiéndose incorporado en el Plan Estadístico Nacional. El objetivo de la encuesta es 

proporcionar información sobre los hábitos y prácticas culturales, facilitando unos 

indicadores que permitan hacer comparaciones compatibles entre los diferentes períodos 

y con encuestas similares a nivel europeo, que cumplan las directrices del Grupo de 

trabajo de Estadísticas Culturales de EUROSTAT. El tamaño de la muestra, de la última 

encuesta disponible,120 correspondiente al período 2018-2019, fue de 16.520 personas 

mayores de 15 años (tipo de muestreo bietápico, con estratificación de unidades de 

primera etapa, considerando cada comunidad autónoma una población independiente). El 

margen de error en el total de la encuesta fue de 0,84 a un nivel de confianza del 95 %, 

con un coeficiente de variación del 0,4 % en los indicadores de los que suelen ver 

televisión. El período de recogida de la información correspondió a un año natural entre 

las dos anualidades, entre marzo de 2018 a febrero de 2019. En lo relativo al consumo 

cultural se preguntó por los hábitos a la hora de ver la televisión, tanto en cuanto a la 

duración, preferencias según el tipo de programas emitidos y según el medio utilizado 

para acceder a estos contenidos. 

La evolución de las preferencias de los encuestados, en relación con el tipo de 

programas que prefirieron, con relación a los que se emitían en televisión, nos revela un 

salto cualitativo con relación al período 2002-2003. Cambio que se inicia con la 

implantación de la Televisión Digital Terrestre y se consolida en las 3 encuestas que se 

 

120  Bajado 15 de junio 2021 

https://www.ine.es/dyngs/IOE/es/operacion.htm?numinv=41021 
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realizaron entre los años 2010 a 2019. Los contenidos de noticias fueron los preferidos 

con un porcentaje medio del 81 %, que marcaba un incremento de más de 22 % con 

relación a la encuesta del año 2002. Estas preferencias fueron todavía más marcadas en 

relación con los contenidos de ficción en los que las series tenían una preferencia media 

del 62 % y las películas que suponía un crecimiento del 70,8 %. También muestran una 

estabilidad entre las opiniones los programas infantiles, que con un 8,2 % de preferencia 

media reflejaba la significativa aparición de ofertas de canales dedicados a la 

programación infantil. Debates (23,4%), tertulias y programas con entrevistas y 

actuaciones (22,7%) mostraron poca variabilidad entre 2010 y 2019 y reflejaban un 

incremento notablemente de las preferencias, en relación con las expresada por los 

encuestados en los datos de la encuesta sobre la programación de los canales analógicos 

del año 2002. En relación con los programas de deportes se observaba un pico en la 

encuesta en 2010 y una tendencia bajista, aunque sostenida en una preferencia más que 

notable, de más del 30 % de las opiniones. Los programas de concursos ya sean culturales 

o de habilidades, se consolidaron con preferencias de 23,3 % y 24,5 % respectivamente. 

Un dato significativo es las preferencias en la última encuesta que se les asignó a “Otro 

tipo de programas de entretenimiento” (28,5%) y a Otros programas (30,3%) que podían 

ser reflejo de nuevos tipos de formatos que no encajaban para los encuestados en las 

categorías por las que se les preguntan, ya sea porque eran más innovadores o porque se 

estaba modificando sus gustos. 
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Tabla 4.1 

Preferencias con relación al tipo de programa que suelen ver (en %) Encuesta Hábitos 

y prácticas culturales 

 
2002-
2003 

2006-
2007 

2010-
2011 

2014-
2015 

2018-
2019 

Total (en Miles) 33.744 36.837 37.725 37.295 35.994 
En porcentajes 100 100 100 100 100 
Noticias e información 66,1 78,4 81,9 81,9 79,5 
Series 34,9 55,7 61 62,9 62,9 
Películas y largometrajes 55,8 67,6 69,9 71,2 71,4 
Teatro 2,7 3,6 1,8 1,5 1,7 
Otros espectáculos de artes escénicas     1,6 1,1 1,2 
Programas musicales 7,5 16,4 11,9 11,9 14,5 
Programas asuntos taurinos       3,9 2,7 
Documentales y programas culturales 31 32,3 26,2 31,6 24,2 
Concursos culturales   17 13,2 21,5 23,3 
Otros concursos 15 16,3 14,2 20,8 24,5 
Programas infantiles 4,6 5,6 8 8,5 8,1 
Deportes 22,4 33,9 37,1 34 31,1 
Debates tertulias     22,9 25,5 21,9 
Programas con entrevistas, 
actuaciones 13,5 22,6 22,2 24 22 
Otros programas 19,5 18,9 18,5 27,4 30,3 
Programas religiosos       2,4 2,3 
Programas de telecompras       0,9 0,6 
Otro tipo programas entretenimiento       25,6 28,5 
      

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas de Hábitos y prácticas 

culturales Ministerio de Cultura y Deportes 

 

En cuanto a la frecuencia con que los encuestados solían ver la televisión, se 

observó una caída progresiva del número de personas , aunque el porcentaje en la 

encuesta 2018-2019 era todavía del 91,2 % frente al 98 % que tenían ese hábito en la 

encuesta 2002-2003. Es significativa la caída de los que la veían todos los días, habiendo 

disminuido en 9 puntos porcentuales entre 2010 y 2019, pero también entre los que la 

veían una vez a la semana y una vez al mes con caídas cercanas a los 6 puntos 

porcentuales en ambos casos. Este indicador denotó una pérdida de fidelidad significativa 
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de los encuestados con relación a la televisión, independientemente de los contenidos 

emitidos. 

 

Tabla 4.2 

Porcentaje de personas que tienen el hábito de ver la televisión. Encuesta Hábitos y 

prácticas culturales 

En porcentajes 2010-11 2014-15 2018-19 
Total 96,9 95,7 91,2 
Todos los días 93,7 91,5 84,7 
Al menos una vez a la semana 96,6 95,4 90,7 
Al menos una vez al mes 96,7 95,5 90,9 
Con menor frecuencia 0,2 2 0,3 
No suelen ver TV 3,1 4,3 8,8 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas de Hábitos y prácticas 

culturales Ministerio de Cultura y Deportes 

 

Sobre la aparición de los nuevos equipamientos que permitían el visionado de 

los contenidos de televisión, la encuesta mantenía como principal electrodoméstico el 

aparato de televisión con un 98,5 % en 2019 y un 7,8 % para el ordenador y la Tablet. 

Los equipos de telefonía móvil eran los preferidos por el 4,3 % y mostraban una alta 

penetración relativa con relación al año 2010, en que apenas representaban el 0,1% de los 

que usaban estos equipos para ver televisión. 

 

Tabla 4.3 

Medio con el que suelen ver la televisión. Encuesta Hábitos y prácticas culturales  

Porcentajes 2010-11 2014-15 2018-19 
Un aparato de televisión 99,8 99,3 98,5 
El ordenador, Tablet 4,6 7,4 7,8 
El móvil y otros equipos 0,1 1,9 4,3 

Fuente: Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas de Hábitos y prácticas 

culturales Ministerio de Cultura y Deportes 
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Esta encuesta de Hábitos y prácticas culturales es de gran utilidad para apreciar 

los cambios de los destinatarios de las emisiones de televisión en un estudio longitudinal, 

pero no nos aporta información sobre las preferencias sobre las cadenas de televisión que 

son los emisores de esos contenidos. Por lo que utilizamos  estas ponderaciones para 

contrastar la coherencia de las opiniones de los encuestados con otra información 

secundaria y para tener una información más cercana en el tiempo con relación al período 

que abarca la presente investigación. 

 

4.2.3 ENCUESTA BARÓMETRO, CENTRO DE INVESTIGACIONES 

SOCIOLÓGICAS 

 

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) es el organismo oficial de 

referencia para la investigación sociológica de la sociedad española. Este organismo 

autónomo está actualmente adscrito al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 

Cortes y Memoria Democrática, con la misión de elaborar estudios y realizar encuestas 

periódicas que proporcionen la información necesaria para esa investigación sociológica. 

Los estudios y encuestas del CIS son habitualmente utilizados, como fuente de 

información secundaria, en proyectos de investigadores121  que son publicados en las  

principales revistas de referencias en ciencias sociales. 

El CIS ha realizado a lo largo de su historia varios estudios monográficos que 

han abordado el estudio de los hábitos de consumo de los contenidos de televisión. El 

estudio más reciente es del año 2000 y tiene como título “La televisión y los niños: hábitos 

y comportamientos”. Analiza la relación de la programación con la población infantil. 

Otro estudio interesante sobre los hábitos de consumo de la televisión es el titulado 

“Hábitos de comportamiento ante la televisión”, fue publicado en 1998. En 1976 se 

elabora otro estudio con motivo del XX aniversario de televisión española. En 1970 se 

publica la investigación denominada “Hábitos de lectura radioaudición y televisión” y en 

1966 el estudio “televisión, prensa y espectadores de cine”. Todas estas publicaciones 

 

121 RIVERA-TORRES, Pilar; GARCÉS-AYERBE, Concepción. Desarrollo del 
comportamiento proambiental en los individuos y sus determinantes. Reis: Revista española de 
investigaciones sociológicas, 2018, no 163, p. 59-78. 
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son de interés para la investigación retrospectiva de la evolución de los hábitos de la 

sociedad española y la relación que se fue estableciendo con el medio televisión. Aunque 

interesantes, no son suficientes para esta investigación, teniendo en cuenta lo alejado de 

los períodos de referencia de las muestras. Echamos en falta un estudio reciente que 

analice como se han acomodado los hábitos de los españoles con relación a los cambios 

tecnológicos y de contenidos que se han producido en la televisión, con la puesta en 

marcha de la TDT. 

 El CIS realiza también encuestas periódicas denominadas Barómetros. En estas 

encuestas se mantienen una serie de preguntas fijas que permiten estudiar las tendencias 

en relación con determinados aspectos de las preocupaciones generales de la población o 

preferencias políticas; que se complementan con preguntas que el organismo considera 

de interés específico para  cada estudio. En estos barómetros hemos encontrado 424 

preguntas en las que se hacía referencia a la televisión en el texto y de estas en 133 

preguntas aparecía en el título y en el texto de la pregunta (44 preguntas correspondían a 

la encuesta del Barómetro 2836 de mayo de 2010). 

Todas estas preguntas las podemos clasificar en dos categorías: las preguntas 

tipo, relativas al medio preferido para seguir las informaciones políticas, y las relativas al 

uso del tiempo libre de los entrevistados. Encontramos preguntas de mucho interés en 

estos barómetros, como saber que en ver la televisión es la segunda actividad en las 

preferencias de uso del tiempo libre después de estar con la familia (Barómetro 3217 de 

1/06/2018). También que en el 28,7 % de los casos se usa internet para ver programa de 

televisión en diferido (Barómetro 3213 de 1/05/2018),  

En ese sentido, el Barómetro que elaboró el Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS) en mayo de 2010 nos proporciona una estructura de preguntas más 

acorde con el propósito de esta investigación. Proporciona información clave para esta 

investigación sobre las percepciones que los ciudadanos tienen sobre la calidad de la 

programación en televisión, su elección en función de su innovación o creatividad, 

educación y formación, entretenimiento o diversión, compromiso con la sociedad, 

imparcialidad en la información, y variedad en sus contenidos y la definición de la 

principal función de las televisiones públicas.  
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Ficha técnica ESTUDIO CIS Nº 2.836 BARÓMETRO DE MAYO 2010 
 

Ámbito Nacional 
Universo Población española de ambos sexos de 18 años y más.  

 
Tamaño Diseñada: 2.500 entrevistas. Realizada: 2.483 entrevistas. 
Afijación Proporcional 
Ponderación No procede. 
Puntos de muestreo 240 municipios y 47 provincias 
Procedimiento de 
muestreo 

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las 
unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades 
secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las 
unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y 
edad. Los estratos se han formado por el cruce de las 17 
comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 
categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 
10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 
400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes. Los 
cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los 
domicilios.  
 

Error muestral Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error 
real es de ±2,0% para el conjunto de la muestra y en el supuesto de 
muestreo aleatorio simple.  
 

Fecha de realización Del 4 al 13 de mayo de 2010. 

 

Esta encuesta también nos permite explotar los resultados a nivel de los ámbitos 

territoriales que son objeto de la investigación.  Hemos desagregado las opiniones de los 

encuestados correspondientes a los ámbitos de las Comunidades Autónomas objeto de la 

investigación. El resultado es una submuestra de 1.456 individuos. El Centro de 

Investigaciones sociológicas advierte que en el caso de cruces de variables, con un tamaño 

muestral de Comunidades Autónomas, puede que los estimados que muestran las 

distribuciones no alcancen significación estadística. Sin embargo, al agrupar en la 

submuestra un número de CC. AA., bajo la hipótesis de muestro aleatorio simple, P=Q ½ 

y un 95 % de intervalo de confianza, nos proporciona un número de entrevistas realizadas 

con un error muestral de 2,57 % que consideramos suficiente para la investigación. Esta 

submuestra está distribuida por Comunidades Autónomas de la siguiente manera: 
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Tabla 4.4 

Distribución de las encuestas Barómetro CIS por CC. AA 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Error muestral 

Porcentaje 

Andalucía 439 30,2 30,2 30,2 4,68 

Cataluña 404 27,7 27,7 57,9 4,88 

Galicia 159 10,9 10,9 68,8 7,77 

Madrid 332 22,8 22,8 91,6 5,38 

País Vasco 122 8,4 8,4 100 8,87 

Total 1456 100 100   2,57 

 

Fuente: Elaboración propia en base Barómetro CIS 2836 

 

4.3  LA CALIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

 

Los resultados del barómetro del CIS, en el ámbito España, reflejan que la 

televisión es el medio preferido por más de la mitad de los encuestados, si tuviera que 

optar por sólo uno de los que tienen acceso durante un mes entero, y seguida diariamente 

por un 84.5% de los encuestados. El 81.1 % de los que ven la televisión lo hacen al menos 

durante una hora y el 45.3 % pasa al menos 2 horas frente al televisor entre semana (de 

lunes a viernes); este porcentaje se incrementa al 57.2 % en los fines de semana (sábado 

y domingo). La explotación de la submuestra de estudio nos proporciona unos resultados 

similares. La televisión es preferida por el 48,3 % y seguida diariamente por el 83.4 % de 

los entrevistados. El 79.9 %  de los encuestados ven televisión al menos una hora diaria 

en la semana laborable y el 44.6 % lo hace durante al menos 2 horas diarias (el 56, 8 lo 

hacen los fines de semana). 

A pesar de que los entrevistados, que ven la televisión en el ámbito España se 

encuentran satisfechos con el tiempo que le dedican (75.9%), consideran que es poca la 

calidad de lo que ven. El 68.9 %  manifiestan que la televisión tiene poca o ninguna 

calidad. Entre los ciudadanos que manifiestan que ven poco o nunca la televisión, la mala 

programación no es la primera causa (la señalan el 21 % de los encuestados pero aparece 
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en tercer lugar como motivo para no ver la televisión) siendo los dos primeros motivos 

aducido para ello la falta de tiempo (26.3 %) y el tener otro hábito y falta de interés por 

el medio (31.7%). 

En la submuestra de la investigación, el porcentaje de los entrevistados que se 

consideran satisfechos por el tiempo que dedican a ver la televisión es el 77.4 %.Aunque 

el 71.6 % considera que la programación es de poca o ninguna calidad, pero este no es el 

principal motivo de los que declaran ver poco o nunca la televisión. 

Tabla 4.5 

Calidad de la programación de la televisión 

En % España Submuestra 

Mucha calidad 2,1 2,1 

Bastante calidad 23,6 22,6 

Poca calidad 52,3 54,7 

Ninguna calidad 16,6 16,9 

N.S. 4,7 2,9 

N.C. 0,7 0,9 

Total 100 100 

 

Fuente: Elaboración propia en base Barómetro CIS (2836) 

En las preguntas en las que los entrevistados podían dar dos respuestas se han 

calculado los porcentajes sobre el total de respuestas emitidas. Si vemos los resultados 

publicados en la muestra del CIS de mayo de 2010, comprobamos que los porcentajes de 

las respuestas a las preguntas 11 a) y 11 b) se han calculado sobre número de entrevistados 

que opinaron que la programación de la televisión es de poca o ninguna calidad, pero no 

con todas las respuestas dadas a las preguntas. En la comparación con la submuestra se 

han calculado los porcentajes sobre el total de las respuestas validas que fueron recogidas, 

tabuladas y proporcionados por el CIS en sus ficheros. 

Un 36 % de los encuestados en España consideran que la programación de la 

televisión tiene “mucha o bastante calidad”, sitúan la variedad y la posibilidad de elegir 

el principal motivo para esta afirmación. El entretenimiento que proporciona la televisión 

es la segunda razón y a notable distancia el que proporcione información. A nivel del 
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ámbito de la Comunidades Autónoma de la investigación, se mantienen estas 

preferencias, pero con menor porcentaje destacando la disparidad en el peso asignado a 

la calidad técnica de las emisiones en este ámbito con un 4,94 %, frente a sólo el 0,39 % 

manifestado en España. La valoración en España de la variedad de la programación tiene 

un peso muy superior agregando las respuestas en la submuestra, con una diferencia de 

7,65 %. La existencia de televisión sin publicidad tiene un escaso peso en la valoración 

de la calidad de la programación de las televisiones; apenas representa un 0,52 y 0,90 por 

ciento del total de respuestas, respectivamente en España y la submuestra de la 

investigación. 

Tabla 4.6 

Razones para considerar de “mucha o bastante calidad” la programación 

“mucha o bastante calidad” España Submuestra (1-2) 

Proporciona entretenimiento 14,23 % 13,26 % 0,97 % 

Proporciona información 7,50% 7,87% 0,37% 

Es formativa 0,91% 2,47% 1,56% 

Buenos contenidos en general 6,47% 6,74% 0,27% 

Proporciona buena información 5,43% 4,49% 0,94% 

Profesionalidad 1,55% 1,12% 0,43% 

Calidad técnica 0,39% 4,94% 4,55% 

Es variada, se puede elegir 35,96% 28,31% 7,65% 

Buenas series, películas 2,72% 5,17% 2,45% 

Buenos documentales, reportajes, culturales 2,85% 2,25% ,60% 

Referencias a la calidad de otros programas 3,10% 3,82% 0,72 

Relacionadas con la TDT 2,33% 2,02% 0,31% 

Hay televisión sin publicidad 0,52% 0,90% 0,38% 

" Me gusta" 2,59% 2,47% 0,12% 

Otras respuestas 0,26% 0,22% 0,04% 

N.S. 9,31% 8,31% 1,00% 

N.C 3,88% 5,62% 1,74% 

Total 100,00% 100,00% 0,00% 

 

Fuente: Elaboración propia en base Barómetro CIS (2836) 
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En el ámbito de las Comunidades Autónomas objeto de la investigación se 

mantiene este perfil. Todas las CC.AA. valoran la variedad de la programación como 

principal característica para considerarla de calidad (sólo se separa ligeramente la 

Comunidad Autónoma del País Vasco) con un mayor porcentaje de respuestas en este 

atributo.   

En relación con las respuestas de los entrevistados que mayoritariamente 

consideran que la programación de las cadenas de televisión tiene “poca o nula calidad”: 

consideran que en la programación “hay mucha telebasura” en un 40,42 % de las 

respuestas en España y un 40,87 % en la submuestra, seguido de los “malos contenidos 

en general” con el 11.62 % y 11, 34 de los casos, respectivamente. Le siguen las 

consideraciones de que “es repetitiva y poco variada” para el 8.77 % y 7,89 %. La 

respuesta “no es educativa, no es formativa” presenta la mayor diferencia porcentual en 

esta comparativa con el 8,64 % de las respuestas en España y 9,77 en las Comunidades 

Autónomas objeto de la investigación. Para este colectivo tampoco la existencia de 

televisión sin publicidad tiene un peso relevante en la valoración de la mala calidad de la 

programación de las televisiones. La propensión contra la excesiva presencia de 

publicidad representa un 3,58 y 3,23 por ciento del total de respuestas, respectivamente 

en España y la submuestra de la investigación. 
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Figura 4.4 

Gráfico de los atributos de la calidad en TV por CC. AA 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base Barómetro CIS (2836)
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Tabla 4.7 

Razones para considerar de poca o ninguna calidad la programación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base Barómetro CIS (2836) 

 

Poca o ninguna calidad España Submuestra (1-2) 

Malos contenidos en general 11,62% 11,34% 0,28% 

Es repetitiva poco variada 8,77% 7,89% 0,88% 

Falta películas y series de calidad 1,88% 1,88% 0,00% 

Falta de programas de debate e 
información de calidad 2,07% 2,10% 0,03% 

Falta de programas infantiles y 
juveniles 1,10% 1,43% 0,33% 

Exceso de fútbol y deportes 0,51% 0,38% 0,13% 

Exceso de telenovelas 0,73% 0,38% 0,35% 

Exceso de concurso 0,37% 0,38% 0,01% 

Programación centrada en el morbo y 
catástrofes 0,69% 0,53% 0,16% 

No es educativa, no es formativa  8,64% 9,77% 1,13% 

Hay mucha telebasura 40,42% 40,87% 0,45% 

Contenidos ofensivos, pérdida de 
valores 3,12% 3,08% 0,04% 

Violencia y pornografía 1,19% 1,20% 0,01% 

falta de profesionalidad 1,29% 1,28% 0,01% 

No proporciona información veraz 4,87% 4,81% 0,06% 

Está supeditada a criterios de audiencia 2,02% 2,40% 0,38% 

Hay mucha publicidad 3,58% 3,23% 0,35% 

Hay mucha televenta y tele concursos 0,32% 0,38% 0,06% 

Preferencia por la televisión de pago 0,28% 0,45% 0,17% 

Mala calidad técnica 0,37% 0,30% 0,07% 

"No me gusta" 1,38% 1,88% 0,50% 

Otras respuestas 0,46% 0,38% 0,08% 

N.S. 3,63% 3,08% 0,55% 

N.C. 0,69% 0,60% 0,09% 

                  Total 100,00% 100,00% 0,00% 
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Figura 4.5 

Gráfico de los atributos de la no calidad en TV por CC. AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base Barómetro CIS (2836) 
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4.4  FUNCIONES DE LA TELEVISIÓN 

 

Si clasificamos la preferencia de los medios en relación con las funciones de 

entretenimiento, formación e información, el 59,9 % de los entrevistados en la muestra 

de España declaró que la televisión era su medio de comunicación preferido para 

entretenerse y el 46,2 % para informarse. En la submuestra de las Comunidades 

Autónomas estudiadas el 57,3 % declaraba que prefería la televisión para entretenerse y 

el 45,9% para informarse, mientras que para formase prefería internet en un 36,4 % en 

España y 39,4% en la submuestra.  

Tabla 4.8 

Preferencias de uso de las funciones de la televisión 

 

Fuente: Elaboración propia en base Barómetro CIS (2836) 

 

Relacionando las preferencias por las funciones principales que se le atribuyen 

a los medios de comunicación, y especialmente a la televisión, con las razones que 

expresan los encuestados para considerar la programación de mala o de buena calidad 

estas se focalizan en el entretenimiento; tanto para considerar la programación como de 

““mucha o bastante calidad”” o bien de “poca o ninguna calidad” ( el 76,37 % de las 

causas en España y el 75,06 % en la submuestra de la consideración mala calidad de la 

programación). Como segundo factor el 8,67 y 9,77 por ciento debido se debe a 

deficiencias en contenidos formativos y sólo el 4,87 % y 4,81 % en los informativos. 

% Entretenerse   Formarse   Informarse   

 España Submuestra España Submuestra España Submuestra 

Televisión 59,9 57,3 28.2 26,2 46.2 45,9 

Radio 13 13,7 13.7 13 15.7 14,5 

Prensa 5,3 5,9 14.0 13,7 18.8 18,8 

Internet 19,5 20,6 36.4 39,4 16.0 18,1 

Ninguno 1,8 1,9 5.2 5,2 1.5 1,5 

N.S./ N.C. 0,5 0,6 2.7 2,4 1.8 1,2 

Total 100 100 100 100 100 100 

 



102 

 

Otras causas como las técnicas representan el 5,8 y 6,69 % de las consideraciones 

negativas. Los que manifiestan que es de ““mucha o bastante calidad”” lo hacen por lo 

que contribuye a entretener en un 62,49 % y 56,85 por ciento en España y la submuestra 

respectivamente. La información es la segunda misión más valorada, aunque con una gran 

diferencia con el 12,93 y 13,36 respectivamente en los dos ámbitos de la investigación. 

El factor que más influyen en la consideración de ““mucha o bastante calidad”” es la 

variedad de la programación, y en la ““poca o nula calidad”” la programación los 

contenidos de “telebasura.” Analizando los perfiles de respuestas por Comunidades 

Autónomas y comparados con los resultados de España se mantienen con ligeras 

diferencias estas pautas.  

Tabla 4.9 

Razones de la “mucha o bastante calidad”, por funciones 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Barómetro CIS (2836) 
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Tabla 4.10 

Razones de la poca o ninguna calidad , por funciones 

POCA O NINGUNA CALIDAD    %   % 

  

76,37/75,06 

Malos contenidos 11,62/11,64 
Falta película y serie de calidad 1,88/1,88 

  Falta programas infantiles y juveniles 1,1/1,43 

  

Repetitiva, poco variada 8,77/7,89 

Exceso fútbol 0,51/0,38 

  Exceso telenovelas 0,73/0,38 

  Exceso concurso 0,37/0,38 

ENTRETENER Mucha televenta y tele concurso 0,32/0,38 

  Mucha publicidad 3,58/3,23 

  

Mucha telebasura 40,42/40,87 

Programación centrada morbo 0,69/0,53 

  Contenidos ofensivos, pérdida valores 3,12/3,08 

  Violencia y pornografía 1,19/1,20 

FORMAR   8,67/9,77 No es educativa, no formativa 8,64/9,77   

INFORMAR 
  4,87/4,81 

No proporciona información 
veraz 

4,87/4,81 Falta programas debate de información calidad 2,07/2,1 

  

    

OTRAS 

  Otras respuestas 0,46/0,38 

     No me gusta 1,38/1,88 

     Preferencia Tv pago 0,28/0,45 

VARIOS  5,8/6,69   

  

Mala calidad técnica 0,37/0,3 

     TÉCNICOS Supeditada a criterios de audiencia 2,02/2,4 

        Falta profesionalidad 1,29/1,28 

NS /NC   4,32/3,68           

Fuente: Elaboración propia en base Barómetro CIS (2836) 
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La comparativa de los perfiles de los encuestados, por ámbito de la muestra 

de Comunidades Autónomas investigadas, y sus razones de la mala o buena calidad 

de las emisiones de televisión no se diferencian significativamente del patrón de la 

muestra en España.   

Figura 4.6 

Comparación España/submuestra criterios poca o ninguna y 

“mucha o bastante calidad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base Barómetro CIS (2836) 
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4.5 ATRIBUTO DE LA CALIDAD EN TELEVISIÓN 

 

Por otra parte, el Barómetro también hace una pregunta cerrada a los encuestados 

sobre su opinión sobre las 6 características que definirían mejor lo que sería una televisión 

de calidad: 

Original, innovadora, creativa 

Educativa, formativa 

Entretenida divertida 

Comprometida con la sociedad 

Neutral imparcial en la información 

Variada en sus contenidos  

 

Indagando en las respuestas directas sobre las cualidades que definirían la 

programación de calidad, vemos que el valor educativo y formativo de los contenidos se 

manifiesta como primera cualidad; a continuación el entretenimiento, neutralidad e 

imparcialidad en las informaciones; seguido de cerca por la originalidad innovación y 

creatividad, la variedad en el contenido y finalmente el compromiso con la sociedad en 

relación con las cuestiones sociales. 

Tabla 4.11 

Atributos de la programación de calidad 

Atributos de la programación de calidad España Submuestra Diferencia 

Original, Innovadora, Creativa 13,93% 14,06% -0,13% 

Educativa, formativa 22.59% 22,39% -0,80% 

Entretenida, divertida 20,43% 20,19% 0,24% 

Comprometida con la sociedad 10,12% 10,94% -0,82% 

Neutral, imparcial en la información 14,79% 15,64% -0,85% 

Variada en sus contenidos 12,73% 11,74% 0,99% 

N.S. 4,00% 3,82% 0,18% 

N.C. 1,40% 1,21% 0,19% 

Total 100 % 100 % 0 

Fuente: Elaboración propia en base Barómetro CIS (2836) 
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Las principales características de una programación de calidad, según la 

encuesta a nivel de España, son que sea educativa y formativa, seguida de entretenida y 

divertida con el 22,6% y 20, 40% de las opiniones. Con ligeras variaciones porcentuales 

son estas mismas características las preferidas en las comunidades autónomas, a 

excepción de Galicia en la que invierte la preferencia.  

Cuando se preguntó de manera abierta, tanto los entrevistados que consideraron 

que la programación de las televisiones era de “bastante o mucha calidad” como a los que 

la consideraban de “poca o nula calidad”, la formación no aparece como la principal 

característica para justificar esa opinión. Sin embargo, el entretenimiento si es una 

característica que priorizan ambos colectivos. En sentido positivo reconociendo calidad 

en la variedad, la capacidad de elegir y los contenidos específicos como películas y series 

y echando de menos contenidos y/o exceso de otros no adecuados para los que ven “poca 

o nula calidad” en la programación. 

La neutralidad e imparcialidad en la información es la tercera característica en 

importancia de la pregunta cerrada sobre las características de la calidad; y en la abierta 

es la segunda en importancia de los encuestados que ven calidad en la programación. Esta 

es tenida muy poco en cuenta por los que no ven calidad en la programación de las 

televisiones  

Tabla 4.12 

Importancia de los atributos de la calidad 

 España Galicia  Madrid País Vasco Andalucía Cataluña Submuestra 

Original, innovadora, 
creativa 13,93% 13,21% 15,96% 14,21% 12,60% 14,36% 14,06% 

Educativa, Formativa 22,59% 21,59% 24,20% 18,58% 21,79% 23,02% 22,39% 

Entretenida, divertida 20,43% 20,34% 18,27% 19,67% 21,56% 20,38% 20,19% 

Comprometida con la 
sociedad 10,12% 13,42% 10,74% 9,56% 9,19% 12,46% 10,94% 

Neutral, imparcial en la 
información 14,79% 14,05% 17,27% 18,31% 14,27% 15,59% 15,64% 

Variada en sus contenidos 12,73% 11,53% 9,04% 11,75% 13,14% 12,54% 11,74% 

N.S. 4,00% 5,66% 2,01% 7,10% 6,91% 0,25% 3,82% 

N.C. 1,40% 0,21% 2,51% 0,82% 0,53% 1,40% 1,21% 

  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia en base Barómetro CIS (2836) 
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El Barómetro plantea a los encuestados que clasifican los diferentes canales de 

televisión en función de los atributos que definen la calidad. Hemos desagregado por 

ámbito de Comunidades Autónomas los resultados de la encuesta publicados por el CIS 

a nivel de España. Con ello, podemos valorar la opinión sobre los canales autonómicos 

comparados con los nacionales en su ámbito de emisión. Los cuadros siguientes 

responden a la opinión expresada sobre esos atributos. 

La opinión expresada por los encuestados sobre la originalidad, innovación y 

creatividad considerara que en el ámbito agregado de la submuestra son La Sexta (12,5 

%) y Cuatro (12,02%)  las más valoradas. Las valoraciones a nivel de submuestra y del 

total España mantiene la misma tendencia. Por comunidades autónomas en Galicia es 

TVE 1 la más valorada, en Madrid Cuatro, en el País Vasco La Sexta, en Andalucía TVE 

1 pero con muy poca diferencia con La Sexta y el resto de privadas, y en Cataluña también 

son La Sexta y Cuatro las más valoradas. Si distinguimos entre cadenas públicas y 

privadas Telecinco es la cadena que peor valoración obtiene en Madrid, Cataluña y 

Andalucía, mientras que Antena 3 es la peor valorada en Galicia y País Vasco.  

Tabla 4.13 

¿De entre todas las ofertas de tv en su ámbito territorial, qué canal le parece más 

Original, innovador creativo? 

Fuente: Elaboración propia en base Barómetro CIS (2836) 

 Galicia Madrid País Vasco Andalucía Cataluña Submuestra España 

TVE 1 13,52% 8,58% 3,69% 11,96% 10,52% 10,27% 10,55% 

Antena 3 6,29% 4,07% 4,92% 10,59% 8,42% 7,55% 9,57% 

Cuatro 8,81% 16,11% 13,93% 10,59% 10,89% 12,02% 12,26% 

Telecinco 8,49% 3,92% 6,15% 9,00% 6,93% 6,97% 8,20% 

La sexta 9,12% 13,10% 17,21% 11,73% 12,75% 12,50% 12,14% 

TVG 7,23%       

Telemadrid  1,20%      

ETB2   7,38%     

C. Sur    8,43%    

TV 3     9,41%   

TVPA  6,83% 4,01% 

Otras TV 14,15% 23,64% 15,57% 10,71% 15,35% 15,73% 15,79% 

N.V. 1,89% 2,11% 4,10% 3,87% 3,71% 3,23% 2,86% 

NS/NC 30,50% 27,26% 27,05% 23,12% 22,03% 24,90% 24,63% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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La opinión expresada por los encuestados sobre la originalidad, innovación y 

creatividad, considerando sólo el ámbito agregado de la submuestra, son La Sexta (22.26 

%) y Cuatro (21.41%) las más valoradas. Por comunidades autónomas, en Galicia es TVE 

1 la más valorada con un 25.29 %, en Madrid Cuatro con un 34.29 %, en el País Vasco e 

La Sexta con un 32.21 %, en Andalucía TVE 1 con el 19,20 pero con muy poca diferencia 

con La Sexta y el resto de privadas. En Cataluña también son La Sexta (21,64%) y Cuatro 

(18.49%) las más valoradas. Si distinguimos entre cadenas públicas y privadas, TVE 1 es 

la cadena pública que mejor opinión recoge sobre este atributo, mientras que las 

autonómicas ocupan la última posición en este ranquin. La cadena Telemadrid está a 

mucha distancia del resto de cadenas, y en Andalucía Canal Sur con una valoración muy 

próxima a la cadena siguiente; y en las penúltimas posiciones en Galicia y País Vasco; 

sólo en Cataluña TV 3 ocupa la cuarta posición superada por La Sexta, Cuatro y TVE 1. 

 

Tabla 4.14 

En porcentajes, en su ámbito ¿Qué canal de televisión le 
parece más original, innovador, creativo? sólo ámbito de la submuestra 

   

  Galicia Madrid País Vasco Andalucía Cataluña Submuestra 

TVE 1 25,29% 18,27% 6,92% 19,20% 17,86% 18,29% 

Antena 3 11,76% 8,65% 9,23% 17,00% 14,29% 13,46% 

Cuatro 16,47% 34,29% 26,15% 17,00% 18,49% 21,41% 

Telecinco 15,88% 8,33% 11,54% 14,44% 11,76% 12,42% 

La sexta 17,06% 27,88% 32,31% 18,83% 21,64% 22,26% 

TVG 13,53%           

Telemadrid   2,56%         

ETB 2     13,85%       

C. Sur       13,53%     

TV 3         15,97%   

TVPA           12,17% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia en base Barómetro CIS (2836) 
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La opinión expresada por los encuestados sobre la capacidad educativa y 

formativa de los canales considerar, que, en el ámbito agregado de la submuestra, TVE 1 

es la televisión más valorada (15.93 %). Si comparamos los resultados de la submuestra 

con los del total España, aunque se mantienen el liderazgo en este atributo de TVE 1 su 

peso disminuye considerablemente.  Por comunidades autónomas, TVE 1 es la más 

valoradas en todas y los canales autonómicos ocupan la segunda posición, con excepción 

de la comunidad autónoma de Madrid. En el País Vasco y Cataluña, TVG con el 8.20 % 

y TV 3 con el 11.01 % se aproximan al liderazgo de TVE 1 en esos territorios.  Si 

distinguimos entre cadenas públicas y privadas, las privadas se consideran en esta 

encuesta escasa su función formativas y educativas.  

Tabla 4.15 

¿Qué canal le parece más educativo y formativo? 

      

  Galicia Madrid 
País 
Vasco Andalucía Cataluña Submuestra España 

TVE 1 20,44% 14,01% 10,66% 19,59% 13,37% 15,93% 8,66% 

Antena 3 3,14% 2,11% 5,33% 5,24% 3,96% 3,95% 2,42% 

Cuatro 2,52% 5,12% 5,33% 2,96% 3,96% 3,88% 2,84% 

Telecinco 2,20% 1,05% 4,10% 3,76% 3,96% 3,06% 1,51% 

La sexta 2,20% 1,51% 3,28% 2,73% 2,72% 2,44% 1,75% 

TVG 6,29%             

Telemadrid   1,96%           

ETB 2     8,20%         

C. Sur       6,72%       

TV 3         11,01%     

TVPA           6,90% 4,05% 

Otras TV 33,02% 45,03% 33,61% 32,46% 40,10% 37,60% 53,36% 

N.V. 1,89% 2,11% 4,10% 3,87% 3,71% 3,23% 2,86% 

NS/NC 28,30% 27,11% 25,41% 22,67% 17,20% 23,01% 22,55% 

NS/NC 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia en base Barómetro CIS (2836) 
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En el ámbito de la submuestra dos tercios de las opiniones de los encuestados 

considera a los canales públicos como más educativos y formativos que en la oferta 

privada. 

 

Tabla 4.16 

 En porcentajes en su ámbito ¿Qué canal le parece más educativo y 

formativo? 

    

  Galicia Madrid País Vasco Andalucía Cataluña Submuestra 

TVE 1 55,56% 54,39% 28,89% 47,78% 34,29% 44,06% 

Antena 3 8,55% 8,19% 14,44% 12,78% 10,16% 10,92% 

Cuatro 6,84% 19,88% 14,44% 7,22% 10,16% 10,73% 

Telecinco 5,98% 4,09% 11,11% 9,17% 10,16% 8,45% 

La sexta 5,98% 5,85% 8,89% 6,67% 6,98% 6,74% 

TVG 17,09%           

Telemadrid   7,60%         

ETB 2     22,22%       

C. Sur       16,39%     

TV 3         28,25%   

TVPA           19,09% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Fuente: Elaboración propia en base Barómetro CIS (2836) 

 

La opinión expresada por los encuestados, sobre el canal que les parece más 

entretenido y divertido, considera que, en el ámbito agregado de la submuestra, las ofertas 

privadas son las más valoradas, destacando La Sexta con el 13,08 % de las opiniones. Las 

valoraciones a nivel de submuestra y del total España mantiene la misma tendencia, si 

bien son más homogéneas, al valorar las 4 ofertas privadas en torno al 13 %, con 

Telecinco como cadena más divertida con el 13,29 % de las opiniones. Por comunidades 

autónomas, La sexta y Cuatro son las más valoradas en Madrid y Antena 3 en Andalucía. 

Las cadenas públicas son las menos valoradas, destacando Canal Sur, con el 10,36 % en 
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Andalucía, y TVE1, que supera a Cuatro y La Sexta en Galicia, pero tiene sólo el 4,51 % 

de las opiniones emitidas en el País Vasco. 

 Tabla 4.17 

¿Qué canal le parece más entretenido, divertido? 

 

Fuente: Elaboración propia en base Barómetro CIS (2836)  

 

En el ámbito de la submuestra, el 75,98 de los encuestados declara que son más 

entretenidos y divertidos las ofertas de las cadenas privadas. Las cadenas privadas 

analizadas superan ampliamente en esta percepción tanto a la cadena pública nacional 

TVE como a las valoraciones de las cadenas públicas autonómicas. En esta pregunta es 

Telecinco que tiene porcentualmente la mayor valoración de las muestras 

 

     

  Galicia Madrid País Vasco Andalucía Cataluña Submuestra España 

TVE 1 10,69% 7,98% 4,51% 7,52% 7,80% 7,80% 8,66% 

        

Antena 3 11,01% 7,98% 6,97% 14,92% 10,40% 10,99% 13,01% 

Cuatro 8,18% 14,01% 12,30% 8,88% 11,39% 10,95% 13,01% 

Telecinco 11,32% 9,94% 12,30% 12,98% 12,87% 12,02% 13,29% 

La sexta 9,75% 14,61% 17,62% 12,19% 12,75% 13,08% 12,28% 

TVG 8,81%             

Telemadrid   1,51%           

ETB 2     8,61%         

C. Sur       10,36%       

TV 3         6,93%     

TVPA           7,07% 4,15% 

Otras TV 13,52% 17,92% 12,30% 9,68% 17,08% 14,25% 12,08% 

N.V. 1,89% 2,11% 4,10% 3,87% 3,71% 3,23% 2,86% 

NS/NC 24,84% 23,95% 21,31% 19,59% 17,08% 20,60% 20,66% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Tabla 4.18 

En porcentaje, en su ámbito ¿Qué canal le parece más entretenido, divertido? 

     

  Galicia Madrid País Vasco Andalucía Cataluña Submuestra 

TVE 1 17,89% 14,25% 7,24% 11,24% 12,55% 12,59% 

Antena 3 18,42% 14,25% 11,18% 22,32% 16,73% 17,75% 

Cuatro 13,68% 25,00% 19,74% 13,29% 18,33% 17,69% 

Telecinco 18,95% 17,74% 19,74% 19,42% 20,72% 19,41% 

La sexta 16,32% 26,08% 28,29% 18,23% 20,52% 21,13% 

TVG 14,74%           

Telemadrid   2,69%         

ETB 2     13,82%       

C. Sur       15,50%     

TV 3         11,16%   

TVPA           11,43% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Fuente: Elaboración propia en base Barómetro CIS (2836) 

 

En lo referente a la consideración del compromiso con la sociedad y de la 

atención a las cuestiones sociales, es TVE 1 (17,75 %) la que tiene mayor número de 

opiniones que consideran que este el canal que más atiende este aspecto. El resto de los 

canales, privados y también las autonómicas tienen una opinión baja. Sólo en el País vaso 

destaca ETB2 claramente de las ofertas privadas con el 9,02 %, en Andalucía con el 6,83 

% Canal Sur y TV3 en Cataluña con el 6,28 %.  A nivel de la encuesta en España sigue 

destacando la oferta pública TVE1, pero pierden mucho apoyo las autonómicas, lastradas 

por las opiniones del resto de territorios que no son analizados en esta investigación. Pero 

sobre todo es de destacan el porcentaje de los encuestados que no se pronuncian (32,21 

%) sobre esta cuestión.  
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Tabla 4.19 

¿Qué canal le parece más comprometido con la sociedad, se ocupa más de 
cuestiones sociales? 

  

  Galicia Madrid 
País 
Vasco Andalucía Cataluña Submuestra España 

TVE 1 23,27% 14,31% 11,07% 19,36% 18,69% 17,75% 19,13% 

Antena 3 3,77% 3,01% 1,64% 6,15% 5,57% 4,64% 5,56% 

Cuatro 5,35% 7,83% 6,15% 4,90% 5,07% 5,77% 5,82% 

Telecinco 4,40% 1,51% 4,10% 5,13% 4,46% 3,95% 4,07% 

La sexta 3,14% 3,61% 4,10% 2,85% 3,09% 3,23% 3,00% 

TVG 4,40%             

Telemadrid   3,46%           

ETB 2     9,02%         

C. Sur       6,83%       

TV 3         7,92%     

TVPA           6,28% 3,69% 

Otras TV 15,09% 34,04% 22,13% 13,44% 27,48% 22,94% 23,26% 

N.V. 1,89% 2,11% 4,10% 3,87% 3,71% 3,23% 2,86% 

NS/NC 38,68% 30,12% 37,70% 37,47% 24,01% 32,21% 32,62% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia en base Barómetro CIS (2836) 

 

Si sólo se consideran las encuestas de la submuestra, el 57,76 % declara que la 

oferta pública es la que más se compromete con las cuestiones de la sociedad y sociales, 

destacando la opinión sobre TVE 1 con el 42,66 %, ETB2 con el 25 % y TV3 con el 17,68 

%. De las ofertas privadas, Cuatro es elegida por el 23,21 % de los encuestados en la 

comunidad de Madrid. 
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Tabla 4.20 

En porcentaje, en su ámbito ¿Qué canal le parece más 

comprometido con la sociedad, se ocupa más de cuestiones sociales? 

 

  Galicia Madrid País Vasco Andalucía Cataluña Submuestra 

TVE 1 52,48% 42,41% 30,68% 42,82% 41,71% 42,66% 

Antena 3 8,51% 8,93% 4,55% 13,60% 12,43% 11,14% 

Cuatro 12,06% 23,21% 17,05% 10,83% 11,33% 13,86% 

Telecinco 9,93% 4,46% 11,36% 11,34% 9,94% 9,49% 

La sexta 7,09% 10,71% 11,36% 6,30% 6,91% 7,76% 

TVG 9,93%           

Telemadrid   10,27%         

ETB 2     25,00%       

C. Sur       15,11%     

TV 3         17,68%   

TVPA           15,10% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia en base Barómetro CIS (2836) 

 

Sobre el canal que consideran más neutral e imparcial en las informaciones, 

coinciden los encuestados en señalar en mayor número a TVE 1 (14,90 %), pero sigue 

siendo los que no se manifiestan los que tiene el mayor porcentaje (33,04 %). En el ámbito 

de la submuestra, sólo TV3 con el 9,03 % supera a las ofertas privadas. Canal Sur con el 

6,26 % tiene cierta relevancia, pero es superada por la oferta de información que emite 

Antena 3, que es considerada en Andalucía, con el 10,36 % y detrás de TVE1 (15,38 %), 

la segunda cadena más neutral, e imparcial en su información.  
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Tabla 4.21 

¿Qué canal le parece más neutral e imparcial en la información? 

 

Fuente: Elaboración propia en base Barómetro CIS (2836) 

 

Analizando esta pregunta, tomando sólo los resultados de la submuestra, se hace 

todavía más palpable que la opinión sobre la oferta de los canales públicos autonómicos 

no tiene mayor consideración con relación a su neutralidad e imparcialidad que lo que los 

encuestados valoran a las ofertas privadas. Destacando TVE 1 y TV3 que ocupan 

 

 

    

  Galicia Madrid 
País 
Vasco Andalucía Cataluña Submuestra España 

TVE 1 19,18% 15,36% 8,61% 15,38% 14,23% 14,90% 15,45% 

Antena 3 6,60% 6,48% 4,10% 10,36% 5,07% 7,07% 8,80% 

Cuatro 4,72% 5,57% 6,97% 5,24% 6,19% 5,67% 5,68% 

Telecinco 3,77% 3,61% 4,51% 5,58% 4,46% 4,53% 5,18% 

La sexta 3,46% 3,31% 5,74% 3,53% 6,56% 4,50% 4,53% 

TVG 5,35%             

Telemadrid   1,66%           

ETB 2     5,33%         

C. Sur       6,26%       

TV 3         9,03%     

TVPA           5,80% 3,40% 

Otras TV 12,58% 35,09% 15,98% 10,48% 26,61% 21,26% 20,28% 

N.V. 1,89% 2,11% 4,10% 3,87% 3,71% 3,23% 2,86% 

NS/NC 42,45% 26,81% 44,67% 39,29% 24,13% 33,04% 33,83% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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respectivamente el primer lugar en cuanto a las valoraciones y el segundo en Cataluña. Si 

agrupamos las valoraciones de los encuestados sobre las ofertas públicas (48,74 %) y 

privadas (51,26 %) en relación la neutralidad e imparcialidad de estas ofertas, serían 

equivalentes. 

Tabla 4.22 

Fuente: Elaboración propia en base Barómetro CIS (2836) 

 

En lo referente a la consideración del canal que parece más variado en sus 

contenidos, el mayor número de opiniones que consideran que este aspecto se decantan 

por Antena 3 (12,79 %) y TVE 1 (12,71 %); el resto de los canales privados sitúan en 

tercer lugar a Cuatro con el (10,81%), seguidos de Telecinco (9,59 %) y La sexta (9,57%).  

La opinión sobre la variedad de los contenidos de la programación de las autonómicas las 

posiciona en último lugar y sólo alcanza un 3,89 % de las preferencias. Por Comunidades 

Autónomas, son sobre todo en Galicia y Madrid donde las televisiones públicas 

autonómicas menos apoyo recaban de los encuestados. Las televisiones públicas 

autonómicas que mejor consideración obtienen con relación a la variedad de sus 

contenidos son Canal Sur, ETB 2 y TV 3.  

En porcentaje, en su ámbito ¿Qué canal le parece más neutral, e 
imparcial en la información? 

   

  Galicia Madrid País Vasco Andalucía Cataluña Submuestra 

TVE 1 44,53% 42,68% 24,42% 33,17% 31,25% 35,08% 

Antena 3 15,33% 17,99% 11,63% 22,36% 11,14% 16,65% 

Cuatro 10,95% 15,48% 19,77% 11,30% 13,59% 13,34% 

Telecinco 8,76% 10,04% 12,79% 12,04% 9,78% 10,67% 

La sexta 8,03% 9,21% 16,28% 7,62% 14,40% 10,59% 

TVG 12,41%           

Telemadrid   4,60%         

ETB 2     15,12%       

C. Sur       13,51%     

TV 3         19,84%   

TVPA           13,66% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Tabla 4.23 

¿Qué canal le parece más variado en sus contenidos?     

    

  Galicia Madrid País Vasco Andalucía Cataluña Submuestra España 

TVE 1 13,84% 10,69% 6,97% 12,64% 11,88% 11,64% 12,71% 

Antena 3 9,12% 7,68% 7,38% 14,01% 10,64% 10,54% 12,79% 

Cuatro 8,49% 13,86% 11,48% 9,91% 12,25% 11,44% 10,81% 

Telecinco 7,86% 6,02% 7,38% 10,02% 8,91% 8,34% 9,59% 

La sexta 7,23% 10,24% 15,98% 9,57% 10,52% 10,27% 9,57% 

TVG 5,35%             

Telemadrid   2,56%           

ETB 2     8,20%         

C. Sur       8,43%       

TV 3         8,04%     

TVPA           6,63% 3,89% 

Otras TV 11,01% 15,21% 10,66% 7,29% 14,73% 11,85% 12,95% 

N.V. 1,89% 2,11% 4,10% 3,87% 3,71% 3,23% 2,86% 

NS/NC 35,22% 31,63% 27,87% 24,26% 19,31% 26,06% 24,85% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Fuente: Elaboración propia en base Barómetro CIS (2836) 

 

Con relación a la variedad de los contenidos, se constata que los encuestados 

valoran a TVE 1 y Cuatro y como los más variados, si consideramos el ámbito de la 

submuestra. Aunque, por comunidades autónomas, Cuatro es la oferta considerada como 

más variada en Madrid y Cataluña; La sexta lo es en el País Vasco y TVE 1 ocupa la 

primera posición en cuanto a esta consideración en Galicia y Andalucía. Si agrupamos 

las valoraciones de los encuestados sobre las ofertas públicas (31,04 %) y privadas (68,96 

%) se recogen opiniones más favorables a considerar la programación de contenidos en 

la oferta privada como más variada que en la pública. 
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Tabla 4.24 

En porcentajes, en su ámbito ¿Qué canal le parece más variado en sus 

contenidos? 

 

Fuente: Elaboración propia en base Barómetro CIS (2836) 

 

Con relación a la respuesta que se da a la consideración global de los encuestados 

con relación a su opinión global sobre cuál es la cadena que a juicio es la de mayor 

calidad, es la cadena pública TVE 1 la que según la mayoría de los encuestados tiene 

mayor calidad. Tanto si se considera la muestra global como la submuestra de los 

encuestados por ámbito de la investigación (25,91 % y 28,91 %), es esta cadena pública 

la que tiene el mayor porcentaje de encuestados que la eligen como la de mayor calidad. 

Es de destacar que, agrupando las opiniones de los encuestados en los ámbitos de la 

investigación, la valoración de la calidad de las cadenas públicas autonómicas es similar 

a las de las cadenas privadas. 

 

 

 

 

 

¿Qué canal le parece más variado en sus contenidos? 

    

  Galicia Madrid País Vasco Andalucía Cataluña Submuestra

TVE 1 26,67% 20,94% 12,14% 19,58% 19,09% 19,78%

Antena 3 17,58% 15,04% 12,86% 21,69% 17,10% 17,91%

Cuatro 16,36% 27,14% 20,00% 15,34% 19,68% 19,43%

Telecinco 15,15% 11,80% 12,86% 15,52% 14,31% 14,18%

La sexta 13,94% 20,06% 27,86% 14,81% 16,90% 17,44%

TVG 10,30%           

Telemadrid   5,01%         

ETB 2     14,29%       

C. Sur       13,05%     

TV 3         12,92%   

TVPA           11,26%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Tabla 4.25 

¿Qué canales que le parecen de más calidad? 

  

 Fuente: Elaboración propia en base Barómetro CIS (2836) 

 

 

4.6 FUNCIONES DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA 

 

Los datos que facilita la encuesta del Barómetro del CIS (2836) recogen la 

valoración de los encuestados sobre cinco funciones que los responsables del diseño del 

cuestionario consideraron como propias de la misión de las televisiones públicas.  

Se diseño una pregunta cerrada en la que se pedía elegir cuál era la 

principal función de las televisiones públicas entre las cinco opciones: 

 

Difundir la cultura 

Garantizar unos contenidos televisivos de calidad 

Garantizar la retransmisión de eventos de interés general 

Garantizar información objetiva e imparcial 

Garantizar la pluralidad de ideas 

      

       

  Galicia Madrid País Vasco Andalucía Cataluña Submuestra 

TVE 1 37,55% 34,04% 18,03% 28,63% 25,91% 28,91% 

Antena 3 13,25% 11,93% 11,15% 18,40% 13,45% 14,58% 

Cuatro 12,19% 23,53% 19,42% 12,11% 14,98% 15,66% 

Telecinco 12,27% 9,26% 13,60% 13,83% 13,02% 12,56% 

La sexta 11,21% 15,90% 20,80% 12,28% 14,36% 14,17% 

TVG 13,53%           

Telemadrid   5,33%         

ETB 2     17,00%       

C. Sur       14,75%     

TV 3         18,29%   

TVPA           14,11% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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La respuesta de los encuestados por el CIS en el Barómetro prioriza las funciones 

de garantizar los contenidos de calidad (24,83%) y proporcionar información objetiva e 

imparcial (23,52%) a nivel de la muestra representativa del universo España. Le siguen 

las funciones que piden a las televisiones públicas cubrir la retransmisión de eventos de 

interés general (15,30 %) y difundir la cultura (18,04%). La función de garantizar la 

pluralidad de ideas (9 %) es la que menos valoraciones obtuvo como función principal 

por parte de los encuestados. 

Clasificando las valoraciones de los encuestados por su pertenencia a una de las 

comunidades autónomas que son objeto de análisis como submuestra, la función de 

garantizar los contenidos de calidad es prioritaria en Galicia, Andalucía y Cataluña. 

Mientras que en el País Vasco y Madrid es la función de proporcionar información 

objetiva e imparcial la que se considera prioritaria. En todos los territorios garantizar la 

pluralidad de ideas es la función con menos opiniones para considerarla prioritaria, entre 

las opciones ofrecidas a los encuestados. En las comunidades de Madrid y Andalucía un 

alto porcentajes, cercano al 10 % de los encuestados, no contesta o no sabe qué responder 

a esta pregunta. 

También se formuló una pregunta relativa a la presencia de publicidad en las 

televisiones públicas, pidiendo a la audiencia que se posicionara ante la afirmación que 

se hacía considerando que los canales por ser un servicio público no debían de emitir 

publicidad. Ante esta afirmación, el 84, 33 % rechazaba la publicidad en la televisión 

pública, declarándose como muy de acuerdo (53,64 %) o más bien de acuerdo (30,69%) 

a esa postura. Sólo 10,48% rechazaba esta afirmación, ya sea estando más bien en 

desacuerdo o muy en desacuerdo. A nivel de comunidades autónomas, los porcentajes 

son muy similares, con un amplio rechazo a la publicidad en las televisiones públicas. 

Los resultados de la encuestan también preguntaban por el canal que cumplía en 

mayor medida la función de servicio público independientemente de la titularidad pública 

o privada del mismo. Los resultados consolidaron a TVE1 como el canal que mejor 

cumple esta misión, seguido de las televisiones públicas autonómicas agrupadas en los 

ámbitos de comunidades autónomas de la submuestra de la investigación. En todos los 

ámbitos es televisión española la que se considera como la cadena que mejor cumple con 

esta misión; pero si analizamos la ordenación de las cadenas por CC.AA. apreciamos 
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diferencias. En Galicia en la televisión pública autonómica gallega es la segunda cadena 

que mejor cumple la misión. En Madrid es la cadena privada Cuatro, siendo Telemadrid 

la que menos cumpliría con esta misión, según los encuestados. En el País Vasco, la 

televisión pública autonómica ETB2 sería junto al canal privado Cuatro los que ocuparía 

este segundo lugar. En Andalucía, es Antena 3 la cadena privada la que supera al canal 

público autonómico; mientras que en Cataluña, es la televisión pública TV3 la que destaca 

notablemente sobre el resto de privadas y ocupa el segundo lugar en cumplimiento de la 

función de servicio público. Los resultados de la encuesta del CIS nos indican que los 

encuestados consideran que también los canales privados pueden cumplir funciones de 

servicio público. 

 

Tabla 4.26 

¿Qué canal le parece cumple más con la función de servicio público?

 

Fuente: Elaboración propia en base Barómetro CIS (2836) 
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Tabla 4.27 

¿Cuál es la principal función de las televisiones públicas? 

 
España Galicia País Vasco  Madrid Andalucía Cataluña Submuestra 

Difundir la cultura 18,04% 20,44% 22,54% 13,55% 19,93% 19,68% 18,68% 

Garantizar unos 
contenidos 
televisivos de 
calidad 

24,83% 28,93% 19,67% 23,80% 25,28% 27,97% 25,62% 

Garantizar la 
retransmisión de 
eventos de interés 
general 

15,36% 19,18% 13,52% 10,69% 16,51% 14,36% 14,63% 

Garantizar 
información 
objetiva e 
imparcial 

23,52% 20,13% 28,28% 26,96% 20,27% 25,12% 23,80% 

Garantizar la 
pluralidad de ideas 

9,00% 4,40% 12,30% 11,45% 7,63% 10,64% 9,38% 

N.S. 6,63% 6,92% 3,69% 3,92% 9,57% 0,99% 5,12% 

N.C. 2,62% 0,00% 0,00% 9,64% 0,80% 1,24% 2,78% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia en base Barómetro CIS (2836) 
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Tabla 4.28 

Posición sobre la siguiente afirmación: Los canales públicos son un servicio público y no deben emitir publicidad 

 
    

  España Galicia País Vasco Madrid Andalucía Cataluña Submuestra 

Muy de acuerdo 53,64% 49,69% 59,84% 58,73% 56,49% 61,39% 56,73% 

Más bien de acuerdo 30,69% 36,48% 27,87% 22,29% 26,42% 28,71% 29,33% 

Más bien en 
desacuerdo 

8,26% 10,69% 5,74% 6,93% 7,06% 7,67% 7,35% 

Muy en desacuerdo 2,22% 0,00% 0,00% 4,52% 0,91% 0,99% 1,72% 

N.S. 4,31% 3,14% 6,56% 3,92% 0,68% 0,74% 3,78% 

N.C. 0,89% 0,00% 0,00% 3,61% 0,46% 0,50% 1,10% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,03% 100,00% 100,00% 

 

Fuente: Elaboración propia en base Barómetro CIS (2836) 
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4.7  PREFERENCIAS DE LOS PROGRAMAS 

 

La encuesta del Barómetro del CIS (2836) pregunta sobre la valoración de los 

programas que se emiten en televisión. Para ello se plantean dos preguntas 

complementarias para conocer la preferencia de los encuestados con relación a la 

programación de contenidos de las televisiones. La primera pregunta trata de conocer 

cuáles son los programas que más le suelen gustar a los entrevistados. La segunda 

pregunta, a estos mismo encuestados, es que  manifiesten sobre la lista propuesta cuáles 

son los contenidos que menos les gustan, Sobre una propuesta tasada de contenidos se 

pide que manifiesten su preferencia presentando una definición de los programas que se 

ajusta a los criterios que sigue el sector audiovisual para identificar los contenidos 

(clasificación muy similar a la que viene a emplearse por las productoras de la industria 

audiovisual , las televisiones  y la Asociación para la Investigación de Medios de 

Comunicación (AIMC)122 en su labor de auditoría técnica del sistema de audiometría de 

Kantar Media). 

Como resultado de estas dos preguntas, hemos elaborado una clasificación de 

contenidos que responden al saldo de respuestas de los contenidos restando a las 

opiniones que manifiestan que es el que más les suelen gustar los que opinan que es el 

menos les suelen gustar. Este ejercicio se ha hecho tanto para las respuestas que se dieron 

a nivel de España como segmentando por el ámbito territorial correspondiente a las 

comunidades autónoma que constituyen la submuestra de investigación. 

Las preferencias o rechazo de los diferentes contenidos no difieren en función 

de la variable territorio, presentado mínimas diferencias en los porcentajes de las 

respuestas. A la pregunta sobre los contenidos que más le suelen gustar, la respuesta 

mayoritaria fue la de los Telediarios Informativos, con el 20,44 % en España y 20,49 % 

en la submuestra. Le siguen este orden las películas y cine, con un 14,81 % en España y 

el 15,35 % en la submuestra; los programas culturales, divulgativos y documentales, con 

el 10,34 % en España y el 10,31 % en la submuestra; las Series y comedias, con el 8,72 

% en España y el 9,13 % en la submuestra; los contenidos de reportajes de actualidad; 

con el 7,02 %. en España y el 7,45 en la submuestra. Si agrupamos por géneros: los 

 

122 https://www.aimc.es/ 
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informativos sería el género que más suele gustar, con el 27,46 % en España y el 27,94 

% en la submuestra; seguido de los contenidos de Ficción, con el 23,53 % en España y el 

24,48 % en la submuestra, y en tercer lugar los programas culturales con el referido 10,34 

% en España y el 10,31 % en la submuestra. 

Con relación a los contenidos que menos les suelen gustar a los encuestados, es 

el género de Entretenimiento el que destaca por el porcentaje de encuestados que opina 

que los programas del Corazón, con el 20,38 % en España y el 20,75 %, y contenidos de 

tele realidad (Reality show), con el 13,21 % en España y el 14,57 % en la submuestra, 

acaparando en torno a un tercio de las opiniones de los encuestados en esta pregunta. 

También se manifiestan los encuestados negativamente con relación al género de Toros, 

con el 9,15 % en España y el 10,03 % en la submuestra, el género de Ficción también 

tiene unas valoraciones significativas por la programación de Telenovelas, que tiene una 

opinión del 8,37 % en España y del 7,29 % en la submuestra como contenidos que menos 

gustan.  

Los Géneros de Deportes, tanto de fútbol como de otros deportes, manifiesta una 

polarización entre los que más les gustan y los que menos, con el 6,21 a favor en España 

y el 7,09 % en contra, con datos similares en la submuestra por lo que este género tendría 

un saldo neutro en las preferencias globales. Lo mismo sucede con géneros de Concursos 

y en Entretenimiento con los magacines. 
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Tabla 4.29 

Saldo en % de las opiniones positiva y negativas España de los programas que 

más y menos gustan España/submuestra 

  
Más le suelen gustar Menos le suelen gustar Saldo Saldo 

De estos tipos de programas  España Submuestra España Submuestra España Submuestra 

Telediarios Informativos 20,44% 20,49% 0,68% 0,69% 19,76% 19,80% 
Programas de debates, 
entrevistas, tertulias culturales 
o políticas 

6,43% 6,27% 3,32% 2,86% 3,11% 3,41% 

Programas culturales, 
divulgativos, documentales 

10,34% 10,31% 0,55% 0,52% 9,78% 9,79% 

Reportajes de actualidad  7,02% 7,45% 0,11% 0,09% 6,91% 7,36% 
Películas, cine 14,81% 15,35% 0,58% 0,64% 14,23% 14,72% 
Telenovelas 3,69% 3,41% 8,37% 7,29% -4,68% -3,88% 
Series, comedias 8,72% 9,13% 0,94% 0,83% 7,78% 8,30% 
Magacines (actualidad, 
testimonios) matinales y tarde 

2,07% 1,96% 2,38% 2,20% -0,30% -0,24% 

Magacines (actualidad, 
entrevistas etc.) en clave 
humor 

1,59% 1,73% 0,75% 0,69% 0,84% 1,04% 

Programas de chistes, zaping, 
parodias etc. (humor) 

1,70% 1,75% 2,10% 2,11% -0,40% -0,35% 

Concursos 2,67% 2,29% 2,46% 2,34% 0,21% -0,05% 
Programas de aficiones 
(cocina, bricolaje) 

1,62% 1,59% 2,02% 2,15% -0,40% -0,57% 

Programas del corazón 
(prensa rosa) 

2,67% 2,32% 20,38% 20,75% -17,72% -18,43% 

Programas de telerrealidad, 
realitys shows 

1,20% 1,02% 13,21% 14,57% -12,01% -13,56% 

Programas y retransmisiones 
fútbol 

6,21% 5,94% 7,09% 7,40% -0,88% -1,47% 

Programas y retransmisiones 
otros deportes 

4,88% 4,57% 3,97% 3,81% 0,91% 0,76% 

Toros 0,68% 0,62% 9,15% 10,03% -8,47% -9,42% 
Tele compra, televenta, Tele 
concursos, videncia 

0,18% 0,19% 14,48% 13,72% -14,30% -13,53% 

Otros 0,44% 0,47% 0,61% 0,64% -0,17% -0,17% 
N.S. 1,33% 1,61% 4,41% 4,09% -3,08% -2,48% 
N.C. 1,33% 1,54% 2,45% 2,58% -1,12% -1,04% 
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

 

Fuente: Elaboración propia en base Barómetro CIS (2836) 
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Figura 4.8 

Saldo en % de las opiniones positiva y negativas España de los programas que más y menos gustan España 

 

Fuente: Elaboración propia en base Barómetro CIS (2836) 
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Figura 4.9 

Saldo en % de las opiniones positiva y negativas España de los programas que más y menos gustan submuestra 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base Barómetro CIS (2836) 
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Figura 4.10 

Gráfico programas que más suelen gustar 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base Barómetro CIS (2836) 
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Figura 4.11 

Gráfico programas que menos suelen gustar 

 
Fuente: Elaboración propia en base Barómetro CIS (2836) 
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4.8   CONTENDIDOS DE TELEVISIÓN CONSIDERADOS “NO ADECUADOS” 

 

El primer punto para abordar es analizar si hay un consenso sobre lo que se 

considera por la audiencia como calidad y no calidad de los programas, y también lo 

adecuado y no adecuado de los contenidos que se emiten por televisión.  

Del mismo modo que la consideración de un contenido como de calidad estará 

sometido a cierto nivel de discrepancias entre los telespectadores, considerar un contenido 

adecuado o no adecuado nos sitúa en un debate no resuelto.  Resulta muy difícil de 

analizar qué repercusión tiene la televisión de calidad sobre la reputación versus el efecto 

negativo de la llamada “telebasura”, cuando a pesar de una supuesta baja calidad el 

programa es seguido por un número muy significativo de la audiencia. Esta circunstancia 

es especialmente llamativa y como señala el profesor Palacio123es una “difícil encrucijada 

en la que nos colocan a los académicos. Y ello porque, para que se pueda avanzar con 

la definición, se nos remite a un problema de dimensiones aún mayores: el concepto de 

calidad televisiva. Cierto es que los debates sobre ésta tienen una cierta presencia en 

foros públicos, sobre todo en referencia a las obligaciones de las emisiones de titularidad 

pública. “¿Qué es un contenido de calidad? y ¿quién tiene autoridad para determinarlo?   

Se abre aquí un debate conceptual, con relación a los principios éticos y morales 

de lo socialmente adecuado. La legislación vigente marca el límite que no se debe rebasar, 

desde el punto de vista de nuestras normas de convivencia. Estos límites son difusos y 

cambiantes en el tiempo, dando lugar a zonas que podemos denominar “grises” en las que 

sin ser ilegales estamos al borde de lo admisible por parte de la mayoría de la sociedad. 

Pero esto no impide que, aún interpretadas así por una mayoría, estos programas  pueden 

ser admitidos e incluso seguidos y demandados por muchos telespectadores. 

 

La aparición de las televisiones comerciales trajo consigo la necesidad de ajustar 

la programación a nuevas expectativas de los telespectadores, con relación a los 

 

123 PALACIO, Manuel. Elementos para una genealogía del término" telebasura" en 
España. Trípodos. Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna., 2007, no 21, 
p. 9-15.  
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contenidos que ofrecían hasta la fecha las cadenas públicas. El modelo de negocio de las 

televisiones privadas se ha basado hasta la fecha en la lucha por la audiencia para poder 

captar la publicidad de los anunciantes. En ese escenario, la valoración de la calidad de 

la programación emitida ha pasado aparentemente a un segundo plano frente a lo que se 

venía entendiendo como programación de calidad de las televisiones públicas. La calidad 

del servicio público se relacionaba con los principios y valores informativos, formativos, 

culturales y sociales que recogían como servicio público las leyes de creación. Pero esta 

definición de calidad es objeto de diversas interpretaciones, según el contexto en el que 

se analice y el entorno geográfico. Diversos autores124 han desarrollado trabajos sobre 

este concepto, sin que se haya alcanzado un consenso, analizando los rasgos que deben 

darse para reconocer la calidad de la programación. En la mayoría del caso se han 

centrado en la caracterización de los rasgos definitorios de determinados géneros 

televisivos, especialmente los de índole informativos,125 más que sobre una consideración 

general de la calidad de la cadena. Como hemos visto la calidad puede abordarse desde 

diferentes ópticas: desde la valoración técnica de emisión y recepción de los programas 

y/o desde la narrativa, siguiendo las pautas profesionales de la realización y la coherencia 

discursiva. La siguiente figura recoge la clasificación que propone Gutiérrez Gea sobre 

los diferentes enfoques desde los que se puede abordar la tipificación de la calidad de los 

contenidos de televisión. Pero una consideración general de los contenidos de las 

emisiones en televisión como de calidad no es un antídoto para que, en determinadas 

circunstancias y tratamientos, se pueda rebasar el límite de los socialmente admisible y 

ser calificados como de “inadecuados”126. Más que determinar qué es calidad lo que 

trataremos de definir son esos límites de los contenidos que si se rebasasen llevarían a 

situaciones de riesgo reputacional a la cadena y por ende a los anunciantes que ligarán su 

 

124 POUSA, Laura. La cultura de las series. Concepción Cascajosa Virino. Barcelona, 
Laertes, 2016, 310 páginas. Secuencias: revista de historia de cine, 2017. 

125DÍAZ ARIAS, R.; CONDE, GONZÁLEZ; APARICIO, J. Y. D.(2015). Parámetros de 
calidad en la información de televisión. La metodología del observatorio de la calidad de la 
información en televisión. Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación, vol. 30. 

126MARTÍN CAVANA, Javier, Esporas de helechos y elefantes; La RC de los medios de 
comunicación en la producción y emisión de contenidos. Pag 3 recuperado 10/8/2018 

https://www.compromisoempresarial.com/wp-content/uploads/Audiovisuales.pdf 
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imagen con esas emisiones. Tomaremos las referencias que hace la Ley General 

Audiovisual, aprobada en 2010, sobre los contenidos como conceptos normativos que 

abordan el marco de referencia de legalidad de las emisiones de televisión. Estas 

referencias son bastante abiertas en cuanto a la interpretación del cumplimiento que se 

puede hacer de principios como la objetividad, veracidad, libertad de expresión o 

protección de la infancia, entre otros. No obstante, así es la primera frontera que se 

establece para, además de la normativa general en materia civil o penal, concretar los 

límites a no rebasar o a respetar en materia audiovisual. 

Los mecanismos de supervisión o control de estas obligaciones van desde la 

autorregulación del sector, a través de instrumentos que velan por el cumplimiento de los 

miembros que voluntariamente se someten a la supervisión y a las sanciones de estos 

organismos, hasta la emisión de informes anuales de los organismos competentes en 

materia audiovisual127, que tienen abiertos los canales de denuncia de los 

incumplimientos y la imposición de sanciones por parte de la autoridad administrativa. 

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 

Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio es uno de los canales puesto 

a disposición de los ciudadanos para el registro128 administrativo de las quejas en cuanto 

a las denuncias por incumplimiento de las normas que deben respetar los operadores 

audiovisuales. La anterior Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), 

creada en 1996 y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA)129, creado en 

2010, fueron absorbidos en 2013 al crearse la Comisión Nacional del Mercado y 

Competencia (CNMC)130. Tiene entre sus funciones, con relación al sector audiovisual, 

 

127CALLEJÓN, María Luisa Balaguer. La regulación de los consejos audiovisuales en 
el ordenamiento jurídico español. Teoría y realidad constitucional, 2010, no 25, p. 279-295. 

128Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de España recuperado 10/08/2018 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2012-870 

 
129Consejo Estatal de Medios Audiovisuales , Ley General de comunicación Audiovisual, 

Disposición transitoria séptima, recuperada10/08/2018 https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-
2010-5292-consolidado.pdf 

 
130Comisión Nacional de los Mercados y Competencia, recuperado 10/08/2018 

https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/audiovisual#funciones 
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la supervisión en cuanto a la adecuación de los operadores en materia de protección de la 

infancia, publicidad y accesibilidad resolviendo los expedientes sancionadores que se 

tramiten con relación a dichas infracciones. 

Algunas Comunidades Autónomas, en desarrollo de las competencias que les 

confieren sus Estatutos de Autonomía y su marco normativo, han creados sus propios 

organismos de regulación de la comunicación audiovisual131. En función de su autonomía 

e independencia de los gobiernos autonómicos, estos organismos se pueden clasificar en 

dos categorías: los órganos colegiados de carácter técnico, con presencia de 

representantes de la administración, que respondiendo a los principios de vigilancia de la 

normativa audiovisual actúan bajo la tutela de los Gobiernos autonómicos; y los órganos 

independientes de los Gobiernos autonómicos, cuyos miembros son elegidos por los 

respectivos Parlamentos, que actúan en sí mismos como autoridad en materia de 

cumplimiento de la normativa audiovisual. 

A la primera categoría se puede adscribir el Consejo Audiovisual de la 

Comunidad de Madrid (CACM) y el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y del 

Audiovisual de Galicia (CATAG). El Consejo Audiovisual de la Comunidad de Madrid 

fue creado en 2001 y suprimido en 2006,132 era un órgano que asesoraba al Gobierno, 

aunque gozaba de autonomía a la hora de ejercer sus funciones, aunque en la composición 

de su consejo 4 de los 9 miembros eran representantes de la administración y la 

presidencia recaía en el titular de la Consejería a la que estaba adscrito el Consejo 

Audiovisual. En Galicia el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y del Audiovisual 

(CATA) fue creado por el Decreto 307/1995 de 13 Julio, la Comisión permanente está 

presidida por el Presidente de la Xunta de Galicia y tiene una gran presencia de 

representantes de la Administración autónoma de Galicia. El CATA es “el máximo 

 

131I MASSANA, Antoni Milian; CÀNOVAS, Ferran Pons. Los Consejos Audiovisuales de 
las Comunidades Autónomas. Informe comunidades autónomas, 2006, no 2006, p. 825-852. 
Recuperado 10/08/2018 

http://idpbarcelona.net/docs/public/iccaa/2006/consejosautonomicos.pdf 

 
132Ley de supresión del Consejo Audiovisual de la comunidad de Madrid. Recuperada 

10/08/2018 
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&idnor
ma=4882&word=S&wordperfect=N&pdf=S#no-back-button 
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órgano asesor del gobierno de la comunidad Autónoma de Galicia en materia de 

telecomunicaciones y audiovisual; le corresponde el estudio, deliberación y propuestas 

en materias relativas a las telecomunicaciones y el audiovisual, así como emitir informe 

sobre los asuntos que el Consejo de la Xunta solicite o que se aborden por iniciativa 

propia”133.  

En un segundo grupo, marcados por una mayor independencia orgánica de la 

administración autonómica, se encuadrarían los Consejos Audiovisuales de Cataluña 

(CAC), Andalucía y Navarra.  

En Cataluña se creó en el año 2000 el Consejo del audiovisual de Cataluña 

(CAC),134 como autoridad independiente está encargada de velar por el cumplimiento de 

la normativa aplicable a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual, tanto 

públicos como privados. El CAC tiene encomendadas las siguientes funciones en el 

ámbito de Comunidad Autónoma de Cataluña:” Velar por el cumplimiento de la 

normativa reguladora del audiovisual, en particular de los principios del pluralismo 

político, social, religioso, cultural y de pensamiento. Velar por el cumplimiento del 

pluralismo lingüístico y por el cumplimiento de la normativa sobre el catalán y el aranés. 

Velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de los niños y los 

adolescentes. Velar por el cumplimiento de la legislación sobre publicidad. Garantizar 

el cumplimiento de las misiones de servicio público asignadas a los medios públicos”. En 

Andalucía se crea en 2005 el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA),135 como una 

autoridad audiovisual pública cuyos principios fundamentales se basan velar por el 

cumplimiento de la normativa en materia audiovisual y de publicidad en “defensa de los 

derechos, libertades y valores de la ciudadanía en el ámbito de las radios y televisiones 

públicas y privadas”. Las funciones que asume el CAA son:” la supervisión de los 

 

133Consejo Asesor en materia de Telecomunicaciones y Audiovisual de la Xunta de Galicia  
Recuperado 10/082018 http://cata.xunta.es/cata.htm 

 
134Consejo Audiovisual de Cataluña . Recuperado 10/08/2018 

https://www.cac.cat/es/descripcion-del-cac 

 
135Consejo Audiovisual de Andalucía. Recuperado 10/08/2018 

http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/conoce-el-consejo/quienes-somos 

 



136 

 

contenidos de la programación y la publicidad que emiten las televisiones y radios deben 

respetar la libertad de expresión, el derecho de la sociedad a una información veraz y 

plural, el derecho al honor y la intimidad, la igualdad y no discriminación, así como la 

protección a la integridad física y moral de los menores de edad”. El CAA dispone de 

una oficina de Defensa de la Audiencia que permite a los telespectadores y radioyentes 

canalizar sus quejas y sugerencias en relación con los derechos que les asisten en materia 

de programación y publicidad de los medios audiovisuales. 

En Navarra se aprobó por Ley Foral 18/2001 la creación del Consejo 

Audiovisual de Navarra, como un ente de derecho público con personalidad jurídica 

propia, independiente de la administración y con plena capacidad de obrar en el ejercicio 

sus funciones. La Ley Foral 15/2011 de 21 de octubre derogó la anterior normativa, 

procediendo a la supresión de dicho Consejo Audiovisual, a pesar de resaltar en la 

exposición de motivos los logros de dicho Consejo como la creación de “la Oficina de 

Defensa de la Audiencia (2003), la firma del Código de Correlación para la Calidad de 

los Contenidos Audiovisuales en Navarra (2010), y el impulso del Decreto Foral 4/2009, 

de 19 de enero, por el que se regula la utilización de mecanismos de protección de los 

menores de edad frente a la televisión”136. 

Por otra parte, siguiendo la doctrina en materia de derecho de la competencia de 

la unión europea, y en una acción sectorial preventiva, se han creado dos mecanismos de 

autorregulación en España que actúan en materia publicitaria y en la protección de la 

infancia en relación con los contenidos emitidos en televisión. 

El organismo independiente de autorregulación de la industria publicitaria en 

España fue creado en 1995 y en él se integran anunciantes, agencias de publicidad, medios 

de comunicación y asociaciones profesionales. Autocontrol cuenta con un código de 

conducta Publicitaria basado en el Código Internacional de Prácticas Publicitaria de la 

Cámara Internacional de Comercio (CCI) y los códigos de conducta sectoriales que le son 

sometidos para su aplicación; cuenta con el Jurado de la Publicidad constituido como 

órgano extrajudicial de resolución de reclamaciones en materia de publicidad137. Según 

 

136Ley Foral 15/2011 de 21 de octubre. Recuperado 10/08/2018 
https://www.boe.es/boe/dias/2011/11/19/pdfs/BOE-A-2011-18163.pdf 

137Autocontrol. Recuperado 10/08/2018 https://www.autocontrol.es/autocontrol/quienes-
somos/ 
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los estatutos de la asociación denominada Autocontrol se define como una organización 

cuyos fines son “contribuir a que la comunicación comercial constituya un instrumento 

particularmente útil en el proceso económico, velando por el respeto a la ética 

publicitaria y a los derechos de los destinatarios de las comunicaciones comerciales, con 

exclusión de la defensa de intereses profesionales”138. Autocontrol elabora códigos éticos 

de obligado cumplimiento por sus socios y dirime controversias y conflictos relacionados 

con la publicidad, creando unos mecanismos por el que los socios acatan los dictámenes 

de las sentencias del Jurado de la Publicidad. 

La Comisión Mixta de supervisión del Código de Protección a la infancia fue 

fruto de un acuerdo firmado entre la vicepresidenta Primera del Gobierno y ministra de 

la Presidencia, el Ministro de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España y 

los máximos responsables de las cadenas de ámbito nacional Radio Televisión Española, 

Antena 3 televisión S.A., Gestevision Telecinco S.A. y Sogecable S.A.139. Este acuerdo 

inicial se amplió a otras cadenas de televisión de ámbito nacional. Siendo CRTVE, Net 

TV, Mediaset España, Atresmedia Unidad Editorial, la Federación de Organismos de 

Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) y las organizaciones sociales especializadas 

en la protección a la infancia (Consejo de Consumidores y usuarios CCU, Confederación 

Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Padres de Familia 

CONCAPA, Plataforma de Infancia, Federación de Asociaciones de Consumidores y 

Usuarios de los Medios ICMEDIA). Estos son los miembros que han suscrito este pacto, 

correspondiéndole la secretaria técnica a la Subdirección de Audiovisual de la  Comisión 

Nacional de Mercados y Competencia140. El código de autorregulación establece las 

 

 
138Estatutos asociación Autocontrol. Recuperado 10/08/2018 https://www.autocontrol.es/wp-

content/uploads/2017/12/estatutos-autocontrol.pdf 

 
139 Acuerdo 9 diciembre 2004 para el Fomento de la Autorregulación sobre contenidos 

televisivos e infancia. Recuperado 10/08/2018 
http://tvinfancia.es/tvinfancia/sites/default/files/Acuerdo%20para%20el%20fomento%20de%20la%20a
utorregulación%20sobre%20contenidos%20televisivos%20e%20infancia.pdf 

 
140Comisión Mixta código Auto regulación Protección de la Infancia recuperado 10/8/2018 

https://tvinfancia.es/tvinfancia/content/comision 
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franjas de protección del menor (entre las 6 y las 22 horas, con franjas reforzadas entre 

las 8 y las 9 horas y de 17 a 20 horas de lunes a viernes, de 9 a 12 horas los sábados, 

domingos y días festivos nacionales y autonómicos) para las televisiones de ese ámbito 

que se adhieran.  En relación con los contenidos se aplica un sistema de clasificación y 

señalización de la programación televisiva y una orientación de temáticas que se 

convierten en no recomendados para los diferentes segmentos de edad agrupadas según 

unos criterios. Con lo que pretenden facilitar a los reclamantes una interpretación 

homogéneos de la explicación de sus denuncias. Se clasifican las denuncias según la 

referencia de los contenidos a comportamientos sociales no deseables, sexuales, violentos 

o trate temáticas conflictivas. Las quejas que se reciben relativas a la publicidad se 

someten a las decisiones del Jurado de Asociación para la Autorregulación de la 

Comunicación Comercial (Autocontrol) que resuelve en aplicación de su código y la 

normativa sobre publicidad y protección del menor.  

En una primera consideración de las denuncias presentadas, según la 

información de los informes publicados por la Comisión Mixta de supervisión del Código 

de Protección a la infancia en la web https://tvinfancia.es/tvinfancia/ entre los años 2005 

y 2016, de las 1658 denuncias de contenidos que se tramitaron por este canal, que 

presuntamente vulneraban los principios de protección a la infancia en que se basa el 

código de autorregulación de las cadenas adheridas, sólo el 15,7% fueron aceptadas y  

considerada como inadecuada por el dictamen  de la Comisión Mixta.  El 42% de las 

denuncias aceptadas correspondía a mala señalización de los códigos sobre el contenido 

emitido, el 17 % a comportamientos sociales “inadecuados”, y a Violencia, Actitudes 

agresivas y sexo un 12 y 13 % respectivamente. Finalmente, el 15 % de estas denuncias 

lo eran por la forma en “cómo se abordaba temática conflictiva”. Esta clasificación no 

permite conocer realmente las razones por las que se presentaron las denuncias y 

sorprende el bajo porcentaje de aceptación de estas reclamaciones que puede ser debido 

a una mala interpretación o desconocimiento por parte de los denunciantes de la 

normativa específica del código de autorregulación. Este no está orientado a denunciar 

los contenidos inadecuados en general sino sólo aquellos que lo son en relación con las 

franjas de protección y la presencia de menores en esos horarios.  Esa es la información 

que está disponible en el formulario de denuncia que se tramita a través de la web.  
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Figura 4.12 

Imagen de la entrada de reclamaciones en la web 

https://tvinfancia.es/tvinfancia/ 

 

Fuente: Elaboración propia sobre captura de pantalla de la web 

 

A pesar el pequeño número de quejas aceptadas, desde el punto de vista 

cuantitativo, las denuncias totales presentadas a lo largo de estos años, poniendo en 

relación el número de cadenas en abierto y la programación en horas de emisión que 

recogen los informes disponibles, la Comisión ha recibido por término medio una queja 

cada tres días. Considerando una media de 10 cadenas,  representa una denuncia cada 480 

horas de emisiones de contenidos en horario protegido. Se han aceptado, como quejas de 

contenidos no adecuados para su emisión, un contenido cada 6 días y cada 960 horas de 

emisión de esas cadenas de televisión . Estos datos son en principio moderados, pero 

pueden enmascarar el indicador de la gravedad de los contenidos denunciados. 
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Tabla 4.30 

Resumen reclamaciones presentadas Comisión Mixta Código de 

supervisión del código de protección a la infancia 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de la Memoria anual de la 

Comisión Mixta de supervisión Código de protección a la Infancia 

 

 

 

 

 

 

Total T5 A3 Cuatro La Sexta TVE Forta
1 Informe Reclamaciones 124 66 43 9 6

2005 Aceptadas 12 6 6
% 9,68% 9,09% 13,95% 0,00% 0,00%

2º Informe Reclamaciones 359 46 209 71 18 15
2006 Aceptadas 31 4 12 12 2 1

% 8,64% 8,70% 5,74% 16,90% 11,11% 6,67%
3º Informe Reclamaciones 216 28 94 30 52 12

2007 Aceptadas 71 15 11 7 38
% 32,87% 53,57% 11,70% 23,33% 73,08% 0,00%

4º Informe Reclamaciones 125 25 45 13 27 15
2008 Aceptadas 35 9 9 6 11

% 28,00% 36,00% 20,00% 46,15% 40,74% 0,00%
5º Informe Reclamaciones 128 40 27 22 32 1

2009 Aceptadas 22 7 7 5 3
% 17,19% 17,50% 25,93% 22,73% 9,38% 0,00%

6º Informe Reclamaciones 172 118 30 13 9 3
2010 Aceptadas 17 14 2 1

% 9,88% 11,86% 6,67% 11,11%
7º Informe Reclamaciones 67 40 13 1 6

2011 Aceptadas 6 4 2
% 8,96% 10,00% 15,38%

8º Informe Reclamaciones 44 18 10 2 4 8 2
2012-2013 Aceptadas 6 4 1 1

% 13,64% 22,22% 0,00% 50,00% 12,50% 0,00%
9º Informe Reclamaciones 131 54 18 22 6 6 1

2014 Aceptadas 33 16 5 3 4 1
% 25,19% 29,63% 27,78% 13,64% 0,00% 66,67% 100,00%

10ª Informe Reclamaciones 178 42 18 42 8 12 5
2015 Aceptadas 16 7 1 1 1 3 1

% 8,99% 16,67% 5,56% 2,38% 12,50% 25,00% 20,00%
11º Informe Reclamaciones 114 19 12 11 8 8 4

2016 Aceptadas 11 3 1 1 2 3 1
% 9,65% 15,79% 8,33% 9,09% 25,00% 37,50% 25,00%
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Figura: 4.13 

Motivos de las denuncias presentadas Comisión Mixta Código de 

supervisión del código de protección a la infancia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los informes anuales de la Comisión Mixta 

de supervisión Código de protección a la Infancia 

Figura: 4.14 

Motivos de las denuncias presentadas Comisión Mixta Código de supervisión 

del código de protección a la infancia, por cadenas 
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Fuente: Elaboración propia en base a la información de la Memoria anual de la 

Comisión 

 

Para una primera identificación de los contenidos que pueden afectar a la 

reputación podemos utilizar la valoración de la calidad de los contenidos emitidos. Pero 

esta valoración es subjetiva. En ningún otro sector como en el audiovisual existe un 

margen mayor para que, con la mayor facilidad, el telespectador pueda decidir qué quiere 

ver de manera instantánea, dentro de la oferta que se pone a su alcance por parte de la 

televisión. El telespectador es dueño del mando a distancia, en cada momento puede 

valorar, según sus gustos, cual es el nivel de satisfacción que le proporciona la 

programación que está viendo. Diferentes estudios han abordado la brecha entre los 

contenidos que la audiencia sigue de manera mayoritaria y, en muchas ocasiones, su 

consideración como de baja calidad. La audiencia no se considera como reflejo de la 

calidad de los contenidos. Aunque no puede obviarse que si legitima lo que se está 

emitiendo. Sólo los límites de lo que se ha acordado como contenidos no adecuados, ya 

sea por la temática para el segmento de telespectadores al que se dirige en un horario 

determinado, es claramente inconveniente, inadecuado o rechazable socialmente. Rige el 

principio de libertad del telespectador que tiene su sustrato legal en los principios 

recogidos en la Constitución Española141 en su título sobre “Derechos y Deberes 

Fundamentales”. 

El artículo 10 de la Constitución Española consagra que: 

“1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el 

libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son 

fundamento del orden político y de la paz social. 

 

141 Constitución Española Recuperado 18/08/2018 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229&p=20110927&tn=1#a10 

Comportamiento social Violencia, Actitudes agresivas Sexo Temática conflictivas Clasificación mayores
T5 24 8 16 21 26
A3 8 15 6 11 15

Cuatro 3 6 7 2 17
La Sexta 12 3 5 4 50

TVE 0 1 0 4 7
Forta 0 1 1 0 1
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2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la 

Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 

ratificados por España.” 

El artículo 20 de la Constitución Española142 es el que da base a la organización 

y control de los medios de comunicación (en su redacción inicial hacía referencia a su 

dependencia del Estado o de cualquier ente público pero las Sentencias del Tribunal 

Constitucional 6/1981 y 86/1982143 reconocieron la posibilidad de crear medios de 

comunicación de titularidad privados) pero también su sometimiento a los principios de 

este artículo 20 en lo relativo a estos derechos: 

“1. Se reconocen y protegen los derechos: 

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones 

mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. 

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 

c) A la libertad de cátedra. 

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de 

difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional 

en el ejercicio de estas libertades. 

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de 

censura previa. 

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de 

comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará 

el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el 

pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 

 

142 Sinópsis Artículo 20 C.E recuperado 18/08/2018 
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=20&tipo=2 

143 Sentencias Tribunal Constitucional 1/1981 y 86/1982 

http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-T-1981-8592.pdf 

http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-T-1983-1586.pdf 
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4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en 

este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el 

derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y 

de la infancia. 

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros 

medios de información en virtud de resolución judicial.” 

La máxima: “está permitido todo lo que no está prohibido” (“Permissum videtur 

in omne, quod non prohibitum), es la guía que pueden seguir los programadores de los 

contenidos audiovisuales en su relación con el telespectador144. El telespectador tiene 

total libertad para, dentro de la oferta disponible, a su libre albedrío, decidir si ve el 

programa que se le ofrece, cambia de canal o apaga el televisor. El grado de libertad para 

decidir los contenidos a emitir sólo es limitado por las directrices y la línea editorial que 

cada medio ha definido en su plan de negocio. Las cadenas tratan de definir una imagen 

de cadena diferenciada del resto de las ofertas como factor competitivo con el que deciden 

dirigirse a determinados segmentos de público objetivo. Determinado previamente en los 

planes estratégicos, ofrecen, a su entender, los contenidos que más se ajustan a las 

demandas de esos colectivos. Esta definición programática, desde la definición de 

valores, misión y visión de la cadena, se plasma en varios documentos como son los 

Estatutos, Planes Estratégicos, Códigos Éticos, Guías de Programación, Directrices sobre 

la publicidad, Memorias de actividad y de Responsabilidad Social Corporativa. Los 

programadores de los medios tienen la responsabilidad de cumplir con estas declaraciones 

de intenciones para garantizar la coherencia del medio y para ello seleccionan o 

promueven contenidos que se ajusten a estos parámetros. En el caso de las televisiones 

públicas, la obligación de los programadores aún debe ser más estricta, ya que tienen la 

obligación de cumplir con los principios del “servicio público” que se concretan en sus 

leyes de creación. 

 

144 DE LA CUADRA SALCEDO, Tomás. El principio de la legalidad en la actuación de las 
administraciones públicas. Lección 3 actualizada 2017 pág. 8 Recuperado 15/08/2018 
http://ocw.uc3m.es/derecho-administrativo/instituciones-basicas-derecho-administrativo/lecciones-
1/Leccion3.pdf 
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Dentro del margen individual que gozan los programadores, de las diferentes 

cadenas, al seleccionar los contenidos a emitir, no deben rebasar los límites sancionables, 

que se han fijado ya sea legalmente o por medio de autorregulación por parte del sector. 

Aquellas cadenas que hayan sido denunciados o sancionados a través de alguno de los 

mecanismos que se han puestos a disposición de los ciudadanos, ya sea a través de la 

denuncia administrativa o de las asociaciones de autoprotección del sector, estarán 

poniendo en riesgo su propia reputación y en el caso de esta investigación la de la 

reputación de las marcas que se anuncien en sus medios. 
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Figura: 4.15 

Caracterización de los programas denunciados a la Comisión Mixta Código de supervisión del código de protección a la infancia 
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INFORME AÑO CADENA PROGRAMA N.º GÉNERO/SUBGÉNERO ESPECIALIDAD/TEMÁTICA PRODUCTORA AÑO ORIGEN
9 º Informe 2014

Telecinco Sálvame 38 DEBATE SHOW Entretenimiento, Corazón La Fábrica de la Tele 2009 España
Telecinco Mujeres, hombres y viceversa 8 CITAS Dating Show Entretenimiento Bulidog Producciones Magnolia2008 España
Telecinco Informativos 3 INFORMATIVO DIARIO Informativos Actualidad Telecinco España
Telecinco El programa de Ana Rosa 2 MAGAZINE Actualidad Corazón Entretenimiento Cuarzo/ Unicorn 2005 España
Telecinco Película: Dime cuántos 1 CINE Romance. Comedia | Comedia romántica 2011 Estados Unidos
Telecinco Película: La última llamada 1 CINE Acción. Drama. Thriller | Crimen. Drogas. Secuela 2013 Estados Unidos
Telecinco Película: Sexo en Nueva York 1 SERIE Romance, Comedia, Drama 1998-2004 Estados Unidos
Cuatro Promo: Adán y Eva 9 INFOSHOW Realities 2014-2015 Estados Unidos
Cuatro Deportes Cuatro 3 DEPORTES Información Deportes Cuatro España
Cuatro Todo va bien 3 HUMOR Entretenimiento Diversión Mandarina 2014 España
Cuatro Noticias 2 INFORMATIVO DIARIO Información Actualidad Cuatro España
Cuatro Callejeros Viajeros 1 DIVULGATIVOS/OTROS Informativos Entretenimiento Molinos de Papel 2009-2013 España
Cuatro Robin Foof 1 CINE Aventuras. Acción Siglo XIII Edad Media Capa y espada. Cine épico 2010 Estados Unidos
Cuatro Castle 1 SERIE Aventura crimen romance 2009-2016 Estados Unidos
Cuatro Película: 22 balas 1 CINE Thriller. Acción | Crimen. Mafia. Policíaco 2010 Francia
Cuatro El último poli duro 1 CINE Serie de TV. Thriller. Acción | Policíaco 2010 Alemania
Cuatro Peliculón: Centurión 1 CINE Aventuras. Acción | Antigua Roma. Gore 2010 Reino Unido
Cuatro Película : Blitz 1 CINE Thriller | Policíaco. Asesinos en serie 2011 Reino Unido
Divinity Entre fantasmas 1 SERIE Fantástico Drama Sobrenatural Fantasmas 2005 Estados Unidos
FDF La que se avecina 5 SITCOM Comedia Humor Alba Adriática Contubernio 2007 España
FDF LOL 2 HUMOR Sketches, comedia, Entretenimiento 2011 Canadá
FDF Promo Mentes Criminales 1 SERIE Intriga. Drama | Crimen. Policíaco. Asesinos en serie 2005 Estados Unidos
FDF Aída 1 SITCOM Comedia Familiar Humor Globomedia 2005-2014 España
Boing Horas de aventuras 3 DIBUJOS ANIMADOS Animación Infantil Estados Unidos
Boing Daraemon 2 DIBUJOS ANIMADOS Animación. Ciencia ficción. Fantástico. Infantil | Manga. Robots 1979 Japón
Boing Tito yayo 1 DIBUJOS ANIMADOS Animación. Comedia. Fantástico | Surrealismo. Comedia absurda 2013 Estados Unidos
Energy Callejeros Viajeros 1 DIVULGATIVOS/OTROS Informativos Entretenimiento Molinos de Papel 2009-2013 España
Antena 3 Espejo Público 8 MAGAZINE Informativo Actualidad Antena 3 1996 España
Antena 3 Noticias 2 INFORMATIVO DIARIO Informativo Actualidad Antena 3 España
Antena 3 El secreto de puente viejo 2 SERIE Drama | Siglo XIX. Vida rural. Telenovela 2011 España
Antena 3 Lo más 1 ZAPPING Resumen Humor Antena 3 España
Antena 3 Película: Sin sufrimiento 1 CINE Thriller | Telefilm 2012 Canadá
Antena 3 Promo: Transporter 1 CINE Acción 2002 Francia
Antena 3 El Hormiguero 1 TALK SHOW Entretenimiento Humor Entrevistas 7 y Acción España
Antena 3 Película: La defensa 1 CINE Drama. Thriller | Telefilm. Crimen 2007 Canadá
Antena 3 Película : Lagrimas del diablo 1 CINE Drama. Telefilm. Crimen. Policíaco. Asesinos en serie 2010 Estados Unidos
La Sexta Crímenes imperfectos 2 SERIE Documental | Crimen. Policíaco 2002 Estados Unidos
La Sexta El intermedio 1 INFOSHOW Actualidad Informativo Humor Entretenimiento Globomedia 2006 España
La Sexta Más Vale Tarde 1 MAGAZINE Actualidad Informativos La Sexta 2012 España
La Sexta Al Rojo Vivo 1 INFORMATIVO DIARIO Actualidad Informativos La sexta España
La Sexta Película: X-2 1 CINE Acción. Intriga | Policíaco. Secuela 1991 Estados Unidos
Nitro Californication 3 CINE Drama. Comedia negra. Drogas. Alcoholismo. Familia 2007 Estados Unidos
La 1 T con T 4 MAGAZINE Actualidad social Entretenimiento Proamagna 2014 España
La 1 Telediario 2 1 INFORMATIVO DIARIO Información Actualidad TVE España
La 1 Mamá de alquiler 1 CINE Comedia 2008 Estados Unidos
La 2 Para todos la 2 1 TALK SHOW Entrevistas Reportajes TVE 2010 España
La Otra Nos queda la música 1 MUSICAL Actuaciones Videoclip Telemadrid 2001-2013 España
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INFORME AÑO CADENA PROGRAMA N.º GÉNERO/SUBGÉNERO ESPECIALIDAD/TEMÁTICA PRODUCTORA AÑO ORIGEN
10 º Informe 2015

Telecinco Sálvame 20 DEBATE SHOW Entretenimiento Debate Corazón La Fábrica de la Tele 2009 España
Telecinco Informativos 10 INFORMATIVO DIARIO Información Actualidad Telecinco España
Telecinco Mujeres y hombres y Viceversa 5 CITAS Dating Show Entretenimiento Bulidog Producciones Magnolia2008 España
Telecinco Gran Hermano 2 REALITIES Concurso Tele realidad Zeppelin TV 2016 España
Telecinco Película: Un buen matrimonio 1 CINE Intriga | Crimen. Asesinos en serie 2014 Estados Unidos
Telecinco El Programa de Ana Rosa 1 MAGAZINE Actualidad Corazón Entretenimiento Cuarzo/ Unicorn 2005 España
Telecinco El programa del verano 1 MAGAZINE Actualidad Corazón Entretenimiento Cuarzo/ Unicorn 2005 España
Telecinco Película: Dime con cuántos 1 CINE Romance. Comedia Romántica 2011 Estados Unidos
Telecinco Película: Cold Mountain 1 CINE Romance. Drama. Bélico Romántico épico 2003 Estados Unidos
Cuatro Avances Adán y Eva 19 REALITIES Dating Show Entretenimiento Citas Eyeworks España 2014-2015 España
Cuatro Gym Tony 8 SERIE Comedia | Crimen. Comedia negra La Competencia prod 2004 España
Cuatro Noticias 5 INFORMATIVOS DIARIOS Información Actualidad Cuatro España
Cuatro Castle 1 SERIE Crimen Romance 2009-2016 Estados Unidos
Cuatro Película : Salomon Kane 1 CINE Fantástico. Aventuras. Acción Marvel Comics 2009 Reino Unido
Cuatro The haunting 1 CINE Terror | Casas encantadas. Sobrenatural. Remake 1999 Estados Unidos
Cuatro Avance película :Vaya resaca 1 CINE Comedia | Televisión. Periodismo 2014 Estados Unidos
Cuatro Película : The Code 1 CINE Thriller | Crimen. Robos & Atracos 2009 Estados Unidos
Cuatro Película: 22 balas 1 CINE Thriller. Acción | Crimen. Mafia. Policíaco 2010 Francia
Cuatro Película Alerta Cobra 1 CINE Serie de TV. Acción | Crimen. Policíaco 1996 Alemania
Cuatro Película : Lock Out 1 CINE Drama 1973 España
Cuatro Callejeros Viajeros 1 DIVULGATIVOS/OTROS Informativos Entretenimiento Molinos de Papel 2009-2013 España
Cuatro Las mañanas de Cuatro 1 MAGAZINE Informativos Entretenimiento Tertulias Cuatro España
Divinity Gran Hermano VIP 1 REALITIES Concurso tele realidad Zeppelin TV 2016 España
FDF La que se avecina 4 SITCOM Aventuras. Drama | Aventuras marinas. Familiar
FDF Aída 3 SITCOM Comedia Familiar Humor Globomedia 2005-2014 España
FDF Gym Tony 1 SITCOM Comedia | Crimen. Comedia negra La Competencia prod 2004 España
FDF Palomitas 1 Serie Comedia | Sketches. Parodia 2011 España
FDF Mentes Criminales 1 SERIE Intriga. Drama | Crimen. Policíaco. Asesinos en serie 2005 Estados Unidos
Boing Hora de aventuras/historias c. 2 ANIMACION Infantil Magia Estados Unidos
Boing Doraemon 1 ANIMACION Animación, Familiar, Comedia 1973 Japón
Boing Monster high 1 ANIMACION Infantil Monstruos Estados Unidos
Energy Billy el Exterminador 1 REALITIES tele realidad Animales 2009-2012 Estados Unidos
Antena 3 El Secreto de Puente Viejo 9 SERIE Drama | Siglo XIX. Vida rural. Telenovela 2011 España
Antena 3 Noticias 2 INFORMATIVO DIARIO Información Actualidad Antena 3 España
Antena 3 Los Simpson 2 DIBUJOS ANIMADOS Animación Humor Sátira Estados Unidos
Antena 3 Película Escapada Perfecta 1 CINE Thriller. Terror. Intriga | Slasher. Asesinos en serie 2009 Estados Unidos
Antena 3 Informtivos Regional 1 INFORMATIVO DIARIO Información Actualidad Antena 3 España
Antena 3 Lo más 1 ENTRETENIMIENTO Zapping, humor
Antena 3 Boom 1 CONCURSO Humor Conocimientos Gestmusic 2014 España
Antena 3 Película Maldad oculta 1 SERIE Drama | Miniserie de TV 2010 Reino Unido
La Sexta Zapeando 2 MAGAZINE Zapping Humor Globomedia 2013 España
La Sexta Noticias 1 INFORMATIVO DIARIO Información Actualidad La sexta España



150 

 

 

 

 

INFORME AÑO 2015(2) CADENA PROGRAMA N.º GÉNERO/SUBGÉNERO ESPECIALIDAD/TEMÁTICA PRODUCTORA AÑO ORIGEN
La Sexta Crímenes imperfectos 1 DOCUMENTAL Crimen Investigación 1996-2016 Estados Unidos
La Sexta Al Rojo vivo 1 INFORMATIVO DIARIO Información Actualidad Debate La sexta España
La Sexta Película Ironclad 1 CINE Aventuras. Acción | Siglo XIII. Edad Media. Capa y espada. Basado en hechos reales 2011 Reino Unido
La Sexta Blasco 1 CINE Serie de TV. Drama. Aventuras | Miniserie de TV. Biográfico. Política 1997 España
La Sexta Película Species 2 1 CINE Ciencia ficción. Terror | Extraterrestres. Secuela 1998 Estados Unidos
Neox Cómo conocí a vuestra madre 1 SERIE Serie de TV. Comedia | Sitcom. Amistad 2005-2014 Estados Unidos
Neox Novias al borde de un ataque de nervios1 REALITIES Documental 2004-2013 Estados Unidos
Neox Big bang 1 SITCOM comedia, humor 2007 Estados Unidos
Neox Raw Pressing Catch 1 DEPORTE Lucha Entretenimiento  Estados Unidos
Neox Cómo conocí/Modern Family 1 COMEDIA Serie de TV. Comedia | Sitcom. Amistad Familiar  Estados Unidos
Neox Shin Chan 1 ANIMACION Animación Humor Satira  Comedia
Neox Padre de familia 1 ANIMACION Comedia Familiar Humor
Neox We Raw 1 DEPORTE Lucha Entretenimiento  
La 1 Telediario 3 INFORMATIVO DIARIO Información Actualidad TVE España
La 1 Corazón, corazón 2 MAGAZINE  Información social Documental  TVE España
La 1 Corrida de Toros 1 TOROS Toros
La 1 Película : Sin compromiso 1 CINE Romance. Comedia | Comedia romántica. Amistad 2011 Estados Unidos
La 1 Película: Huellas del pasado 1 CINE Romance. Drama | Telefilm. Drama romántico 2012 Alemania
La 1 Acacias 38 1 SERIE Drama Historia Comedia Boomerang 2015 España
La 1 Película: Legítima defensa 1 CINE intriga. Drama | Drama judicial 1997 Estados Unidos
La 1 El sueño de mi vida 1 CINE Romance. Comedia. Fantástico | Comedia romántica. 2004 Estados Unidos
La 1 Película : Todo para el ganador 1 CINE Thriller. Intriga. Drama | Telefilm 2012 Francia
La 2 Película El guerrero de hierro 1 CINE Fantástico. Aventuras. Acción  Brujería. Secuela. Spin-off 1987 Italia
La 2 Avance Águila Roja 1 SERIE Aventuras época Capa y espada 2009 España
Clan Avance Película El planeta Simios 1 CINE Ciencia ficción. Aventura espacial. Simios. Película de culto 1968 Estados Unidos
Clan  Avance programación 1 AVANCE Avance España
Clan Los superminihéroes 1 ANIMACION Animación, super héroes 2014 Estados Unidos
CMTV Corrida de Toros 1 TOROS Toros
Csur Corrida de Toros 1 TOROS Toros
La Otra Película El círculo de fuego 1 CINE Fantástico. Aventuras. Acción Mitología. Espada y brujería 1964 Estados Unidos
Telemadrid Aquí en Madrid 1 MAGAZINE actualidad Corazón Entretenimiento Telemadrid 2014 España
Paramount Película Quemar después leer 1 CINE Comedia | Crimen. Comedia negra 2008 Estados Unidos
Paramount Película El método 1 CINE Drama | Trabajo/empleo. Thriller psicológico 2005 España
Paramount Película Los años desnudos 1 CINE Comedia. Drama 2008 España
Paramount Película Acusados 1 CINE  Drama judicial. Abusos sexuales. Basado en hechos reales 1988 Estados Unidos
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Fuente: Elaboración propia en base a la información de www.filmaffinity.com/es, y https://www.formulatv.com/buscar/?q= 

INFORME AÑO CADENA PROGRAMA N.º GÉNERO/SUBGÉNERO ESPECIALIDAD/TEMÁTICA PRODUCTORA AÑO ORIGEN
11 º Informe 2016

Telecinco Sálvame 11 DEBATE SHOW Entretenimiento Debate Corazón La Fábrica de la Tele 2009 España
Informativos 5 INFORMATIVO DIARIO Información actualidad Telecinco España
El príncipe 1 SERIE Intriga. Drama psicológico. Secuestros / Desapariciones Suspense
El programa de Ana rosa 1 MAGAZINE Actualidad Corazón Entretenimiento Cuarzo , Unicorn Content 2005 España
Mujeres, hombres y viceversa 1 CITAS Dating Show Entretenimiento Bulidog Producciones Magnolia2008 España
Cámbiame 1 REALITIES Concurso tele realidad La Fabrica de la Tele 2015 España

Cuatro Hawái 5.0 5 SERIE Drama. Acción | Policíaco 2005 Estados Unidos
Callejeros viajeros 1 DIVULGATIVOS/OTROS Informativos Entretenimiento Molinos de Papel 2009-2013 España
Deportes 1 DEPORTES Deportes
Home Cinema Skyline 1 CINE Ciencia ficción. Fantástico. Acción | Extraterrestres 2010 Estados Unidos
Malas Pulgas 1 REALITIES Animales tele realidad Documental Boca Boca 2010-2012
Surferos TV 1 ZAPPING humor entretenimiento Mandarina 1998-2015

Divinity Trinny y Susannah 1 DOCU REALITIES Telerrealidad Actualidad social 2000 Reino Unido
FDF La que se avecina 4 SITCOM Comedia, Entretenimiento, Humor Alba Adriática , Contubernio 2007 España
Boing Dibujos animados 3 ANIMACION Dibujo animados
Boing Al asombroso mundo de Gumball 2 ANIMACION Dibujos animados 208-2016 Estados Unidos
Boing Clarence 1 ANIMACION Comedia 2014
Boing YO-Kai Watch 1 ANIMACION Animación, Aventura, Ciencia ficción 2014 Japón
Energy Rex 2 SERIE Crimen, Drama, Misterio 1994-2015 Italia
Antena 3 El Secreto de Puente Viejo 3 SERIE Drama | Siglo XIX. Vida rural. Telenovela 2011 España

El Hormiguero 1 TALK SHOW Entretenimiento Humor Entrevistas 7 y Acción España
Avance VelVet 1 SERIE Romance, Drama, Historia Bambú producciones 2014-2016 España
Noticias 1 INFORMATIVO DIARIO Información Actualidad Antena 3 España
Los Simpsons 1 DIBUJOS ANIMADOS Animación Humor Sátira Estados Unidos
Mi obsesión por EVA 1 CINE Drama. Intriga. Thriller | Telefilm 2014 Estados Unidos
Película Pasión por la India 1 CINE Drama. Romance | Drama romántico. Telefilm 2008 Alemania
Película Secuestrada 1 CINE Intriga. Drama  psicológico. Secuestros / Desapariciones 1993 Estados Unidos

La Sexta Noticias 3 INFORMATIVO DIARIO Información Actualidad La Sexta España
Película Caza al Terrorista 1 CINE Thriller. Acción | Crimen. Años 80. Terrorismo. Espionaje 1997 Canadá
Película Decisión crítica 1 CINE Acción | Terrorismo 1996 Estados Unidos
Película Spiders 3 D 1 CINE Ciencia ficción. Terror | Animales 2013 Estados Unidos
Top Trending Tele 1 ZAPPING Entretenimiento Humor 2013 España
Zapeando 1 MAGAZINE Entretenimiento Humor Globomedia 2013 España

Neox Cine Boat Trip Barco peligro 1 CINE Comedia. Romance | Comedia romántica. 2003 Estados Unidos
Los padrinos mágicos 1 ANIMACIÓN Los padrinos mágicos 2001 Estados Unidos
Shin Shan 1 ANIMACIÓN Animación Humor Sátira  Comedia Japón

Nova Caballeros, princesas y otras bestias 1 CINE Aventuras Comedia  medieval Magia Parodia Espada y brujería 2011 Estados Unidos
La tormenta 1 CINE Aventuras. Drama | Aventuras marinas. 2000 Estados Unidos

Mega Mountain Men 1 CINE Comedia. Drama | Familia 2014 Canadá
Cazadores de pantanos 1 DOCUMENTAL Aventuras tele realidad Animales Estados Unidos

La 1 Telediario 5 INFORMATIVOS DIARIOS La 1 España
Acacias 38 1 SERIE Drama Historia Comedia Boomerang 2015 España
Corrida de Toros 1 TOROS Toros
Viaje al centro de la tele 1 DOCUMENTAL Entretenimiento divulgativo  TVE

La 2 Avance película Two much 1 CINE Comedia. Romance | Comedia romántica 1996 España
Clan Cleo Cuquín 1 CINE Animación. Infantil | Preescolar. Divulgativo/Educativo Anima Estudios / Anima Kitchent / Televisa2016 España

Desafío Champions Sendokai 1 ANIMACION acción Drama dibujos fantasía acción Kotoc Produccions/TVE 2013 España
Forta Conciencia 1 CINE

Los últimos hombres duros 1 CINE Western | Venganza 1976 Estados Unidos
Telenoticias 1 INFORMATIVOS DIARIOS Información actualidad
Toros 1 TOROS Toros

Disney Las aventuras de Lady Bug 1 ANIMACION Ficción de aventuras y comedias 2015 Francia
Alex Friends 1 SERIE Comedia | Familia 2015 Italia
Jaja Show 1 INFANTIL Humar, gag sketch videos Disney 2016 España
Ladybug prodigiosa 1 ANIMACION Ficción de aventuras y comedias 2015 Francia

Paramount La caza 1 CINE Drama | Abusos sexuales 2012 Dinamarca
Moll flanders, el coraje mujer 1 CINE Drama | Drama de época. Siglo XVIII. Prostitución 1996 Estados Unidos
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CAPÍTULO V. LOS ANUNCIANTES Y LOS CONTENIDOS 

DE TELEVISIÓN  
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5.1  APROXIMACIÓN CUALITATIVA AL FUNCIONAMIENTO DEL 

MERCADO PUBLICITARIO EN LA TELEVISIÓN 

 

Para esta investigación se ha utilizado el formato de entrevista abierta como 

método para recabar información en la fase exploratoria para facilitar la interacción entre 

entrevistado y entrevistador. Se ha optado por el formato de entrevista abierta para 

permitir la libertad de expresión de los entrevistados y permitir que puedan aflorar 

aspectos del mercado publicitario que pueden deberse a prácticas empresariales que no se 

hayan considerado previamente en investigaciones anteriores. 

Con el propósito de tener un enfoque desde los diferentes prismas y agentes que 

intervienen en este mercado publicitario, se han buscado expertos que cumplan como 

requisito tener una experiencia superior a los 15 años en puestos de alta dirección en áreas 

relacionadas con el marketing y la gestión comercial relacionada con la comercialización 

de la publicidad en televisión. Todas las personas entrevistadas estaban en activo, en el 

momento de la realización de las entrevistas, y con responsabilidades ejecutivas en ese 

momento. La selección de los expertos nos ha proporcionado información sobre la visión 

de las televisiones privadas de ámbito nacional, las públicas de ámbito autonómico, los 

anunciantes y los analistas con relación a la actividad publicitaria en España. 

Colaboraron en las entrevistas D. Juan Ramón Plana145,  Javier Barón Crespo146 

y Paul Brown147. Juan Ramón Plana fue Director Comercial en Telemadrid, Director 

General de la Asociación Española de Anunciantes, entre el mes de octubre de 1997 y 

enero de 2014, y profesor de ESIC Business&Marketing School, desde 1990. Javier 

Barón Crespo fue, hasta el año 2013, Director General y apoderado de la empresa 

Infoadex, dedicada al control de la actividad publicitaria en España. Paul Brown fue 

Director de Ventas de Publiespaña, Director comercial de Sogecable media, Director 

comercial y Subdirector General de Prisa Brand Solutions y Director Comercial de la 

Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA). También han 

 

145 https://www.linkedin.com/in/juan-ramon-plana-a416973/?originalSubdomain=es 
146 https://www.linkedin.com/in/javier-baron-crespo-0258096/?originalSubdomain=es 
147 https://www.linkedin.com/in/paul-brown-in2-action/?originalSubdomain=es 
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colaborado en la investigación Miguel Ángel Fontán148 y Ricardo Vaca Berdayes149. 

Miguel Ángel Fontán fue director general de Kantar Media Intelligence y actualmente 

director General de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación 

(AIMC). Ricardo Vaca fue director de Expansión y del Gabinete Técnico y comunicación 

de la cadena Antena 3, entre 1991 y 1998, y actualmente es consejero delegado de la 

empresa Barlovento Comunicación especializada en consultoría audiovisual. 

Las entrevistas se grabaron el mes de mayo de 2012, se realizó la transcripción 

de las grabaciones, fueron ratificadas estas opiniones en el mes octubre de 2018, con la 

firma de los documentos de consentimiento informado, para poder utilizar el contenido 

de las entrevistas en esta investigación. Fue un requisito de los entrevistados mantener la 

confidencialidad codificando sus opiniones. La explotación de las entrevistas se ha 

limitado a extraer la información directamente vinculada a los objetivos de la 

investigación. Las opiniones de los 3 expertos, que se analizan en este apartado, vienen 

avaladas por atesorar una amplia experiencia en la actividad de las agencias de medios 

publicitarios, los departamentos de comercialización de cadenas públicas y privadas y 

consultoría de medios publicitarios y como anunciantes.  A lo largo de su carrera 

profesional los expertos desempeñaron diferentes funciones de máximo nivel ejecutivo 

en estas áreas, por lo que su opinión es cualificada y desde diferentes posiciones. Para 

cumplir con el compromiso de confidencialidad con relación a sus identidades y las 

opiniones expresadas en las entrevistas, se ha procedido a la siguiente codificación, 

anonimizando las opiniones para no identificar a sus autores, en función de sus 

experiencias profesionales. 

 

 

 

 

148https://www.linkedin.com/in/miguel-%C3%A1ngel-font%C3%A1n-
91294714/?originalSubdomain=es 

149 https://www.linkedin.com/in/ricardovacabarlovento/?originalSubdomain=es 

Cadena de 
televisión 

pública

Cadena de 
televisión 
privada

Agencia de 
medios

Consultoría 
de medios Anunciantes

Experto 1 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1
Experto 2 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2
Experto 3 1.3 2.3 3.3 4.3 5.3
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En la fase exploratoria se analizaron y relacionaron las opiniones de los expertos 

sobre el propósito de la investigación. Las opiniones de los expertos se han inter 

textualizados y codificado con las referencias del cuadro anterior para poder seguir y 

contextualizar las hipótesis que se derivan de esta fase de la investigación. 

El objetivo de las entrevistas era poder formular hipótesis del comportamiento 

de los anunciantes ante la oferta de la programación de las televisiones públicas y 

privadas, medida en función de los contenidos clasificados en géneros televisivos.  

A lo largo de la entrevista al experto 1, atendiendo a su experiencia como director 

comercial en un grupo de televisiones públicas autonómicas y en una cadena privada, se 

le formularon las siguientes preguntas: 

 ¿En su opinión, qué diferencias destacarían entre las estrategias para la 

comercialización de una cadena privada de ámbito nacional en relación con la 

comercialización de las cadenas autonómicas públicas? 

De su respuesta destacamos el alineamiento de la programación con la búsqueda 

de un target de telespectadores que responda a la línea comunicativa del medio. Los 

contenidos buscan un público determinado que vertebra toda la programación y este target 

es el que define también su estrategia comercial: 

“Según mi experiencia profesional hay muchas diferencias desde el punto de 

vista del enfoque del producto. Cuando nace la cadena tiene que diferenciarse de las 

cadenas que ya estaban en el mercado y fundamentalmente debe hacerse un hueco en la 

oferta comercial. No tiene el ojo puesto en el ámbito de las televisiones públicas.” (1.1) 

 

“El posicionamiento de esta cadena tiene clarísimamente un enfoque en una 

tipología de público determinado. Se define la estrategia de la cadena sobre el target 

comercial focalizado. Este target comercial son los adultos de menos de 55 años de todas 

las clases menos la baja y de hábitat en más de 10.000 habitantes. La razón es que la 

tipología excluida por este target tiene menos poder adquisitivo y está memos interesado 

por la publicidad, consumen televisión de otra forma. Sus hábitos de consumo son más 

adecuados para marcas menos atractivas, más proclive a una estrategia promocional. 

Este target comercial se construye en base a fuentes de datos contrastables que hacen 

mucho más atractivo el target seleccionado por la cadena. En ese sentido la 
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programación de contenidos se alinea con ese target et incluso es mucho más selectiva 

que la del propio target comercial que hemos definido. En realidad, se busca incidir en 

adultos menores de 45 años excluyendo la clase baja en hábitat más urbanos todavía que 

lo definen como más de 50.000. Habitantes. Esta estrategia es muy específica y vertebra 

toda la cadena.” (2.1) 

Solo la programación en contenidos informativos se aleja de esta aproximación 

entre target de antena y comercial, al menos en su experiencia denota la separación entre 

la línea editorial de los informativos y la estrategia corporativa de posicionamiento del 

medio. Queda claro este planteamiento en su respuesta a la pregunta que relaciona la 

importancia de los contenidos informativos: 

“La programación queda supeditada a este perfil salvo un matiz en relación con 

los informativos, porque el bagaje que aportaban los fundadores era muy potente y marcó 

el contenido editorial de este grupo. De ahí la apuesta por profesionales muy 

contrastados con un carácter periodístico claro. A nivel organizativo no dependen los 

informativos del director de antena, este se incorpora al proyecto con este propósito para 

cuidar esta línea editorial. Este es un elemento que puede tener cierta similitud con el 

planteamiento de las televisiones autonómicas en relación con la importancia de los 

informativos en su programación.” (2.1) 

Respondiendo a la segunda pregunta, el experto siguió manteniendo que existe 

una clara separación entre la línea editorial informativa de la de contenidos y comercial. 

Sin embargo, tratan de ajustar el perfil a las necesidades de los anunciantes: 

¿Puede encontrarse algún paralelismo con las televisiones autonómicas, en 

cuanto a la importancia que estas cadenas dan a la información en su programación? 

“No, es muy diferente. En relación con los contenidos es muy diferente, salvo en 

la parcela digamos de desarrollo editorial informativo, que no incluye sólo a los 

informativos y programas, entrevistas, sino que también incluye otros contenidos de 

interés informativo. Excluyendo la informativa, la programación está muy orientada 

hacia un público específico que supuestamente es el más atractiva para la mayoría de 

los anunciantes de este país. Las cadenas públicas son más generalistas en cuanto al 

público objetivo.” (1.1) 
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Sin embargo, son los targets genéricos los que son demandados y ofrecidos por 

las cadenas para la comercialización de los espacios. Los telespectadores que siguen los 

espacios publicitarios se segmentan en función de los criterios de clasificación que 

permite la medición de audiencias de la audimetría. Los adultos, amas de casa, mujeres y 

jóvenes son los targets que son los targets demandados por los anunciantes. 

“El mercado publicitario en televisión fundamentalmente se trabaja lo que 

llamamos targets genéricos. El target de “amas de casa’, en realidad es la persona que 

es responsable de hacer la compra en un hogar, el ama de casa puede ser masculino o 

femenino, es el comprador, es quien hace la compra en el hogar. El target “adultos”, de 

más de 16, el target “mujeres” de más de 16, el target ‘jóvenes’; es un target que 

históricamente ha sido un poco más complicado trabajar en la televisión ya que es un 

target supuestamente caro, el target ‘niños’, y en términos generales el de “individuos” 

aunque prácticamente nadie compra este último target.” (3.1) 

Con esta forma de comercializar los espacios publicitarios, si se quiere alcanzar 

unos objetivos determinados en el target más afín al perfil del consumidor del producto 

anunciado, se puede optar o por seleccionar aquellos contenidos de la programación en 

los que ese target esté históricamente más representado o saturar los programas de 

inserciones de spots hasta alcanzar el objetivo de impactos de la campaña. La segunda 

opción se ve limitada por la normativa en cuanto al límite legal de minutos de publicidad 

que se pueden insertar por hora de contenidos televisivos. 

“El mercado se comporta de la siguiente manera cuando voy al mercado a 

comprar un kilo de naranjas, y mi objetivo es comprar un kilo de naranjas, me acerco al 

puesto de frutas y le digo al vendedor:  

“Oiga, que vengo a comprar un kilo de naranjas, pero la respuesta del vendedor 

es: nosotros no vendemos naranjas, nosotros vendemos fruta. Ahí hay una serie de cestas 

que todas ellas tienen naranjas, escoja una y yo le vendo el cesto ese de frutas, pero claro 

es que, si yo vuelvo a casa con un kilo de frutas, pero aquí no está el kilo de naranjas, 

tengo algunas, pero no es lo que es lo que realmente quería. Y para qué estoy comprando 

peras cuando yo lo que quiero son sólo naranjas. En la cesta de fruta hay de todo. Pero 

¿más o menos cuantas naranjas hay? Bueno, pues estadísticamente sale más o menos 

este porcentaje.” (4.1) 
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Los intentos de cambiar esta dinámica, tratando de ajustar mucho más la 

comercialización de los espacios a las necesidades, aplicando una estrategia de 

comercialización que se ajuste más a las necesidades de los clientes vía diferenciación, 

en cuanto que se relacione la efectividad de la inserción del spot con el objetivo 

perseguido por el anunciante y el precio de los anuncios, se enfrentan a una gran 

resistencia tanto por parte de las agencias de medios como de los propios anunciantes, 

responsables de márquetin y las agencias de publicidad. 

“Nuestra cadena no puede determinar el precio, en este mercado no lo 

determina un sólo vendedor. Siguiendo con el símil, hay varios fruteros, no sólo hay uno. 

El anunciante se plantes: ¿cuánto me va a costar comprar esas naranjas en comparación 

a como me va a costar comprarlas en el puesto de al lado? No puedes influir sobre precio, 

pero lo que haces es diferenciarte.” (2.1) 

“Esa es la idea que nosotros trasladamos al mercado en su momento. Nos costó 

muchísimo, había barreras para implantarlo, pero esta oferta conceptualmente es, desde 

mi punto de vista, incontestable. “(2.1) 

El perfil de los telespectadores de las televisiones públicas, con mayor peso en 

la clase de adultos mayores de 65, se distancia de los targets genéricos demandados por 

los anunciantes en ámbitos de grandes núcleos de población, con un mayor peso en 

poblaciones de entornos rurales de menos de 50.000 habitantes. Esta circunstancia obliga 

a las cadenas pública a competir en precio para captar anunciantes. En la entrevista se 

apunta que hasta que la cadena pública nacional televisión española mantuvo la 

publicidad, como fuente de ingreso, adoptó una estrategia de bajos precios de los spots 

para poder conseguir publicidad de los anunciantes, ya que el perfil de su audiencia no 

era el más demandados por estos. 

“Y el precio, si TVE hubiese intentado vender más o menos al mismo precio que 

las privadas no hubiera vendido necesitaba compensar una menor adecuación al perfil. 

Como su público era más adulto, para ser más competitivo, atractivo para las marcas 

que no es tanto de adultos tiene que rebajar el precio por que rebajando el adulto este 

empieza a ser más competitivo.” (3.1) 
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“Además, la desaparición de esta oferta competitiva les permitió una fuerte 

subida de precios, hace un par de años. Bueno, a partir de ahí lo que se ha producido fue 

esa especie de duopolio que en este momento nos estamos enfrentando a él, de oferta que 

yo creo que únicamente satisface a los dos grupos pero que no satisface ni a los 

anunciantes ni satisface a los otros operadores ni yo creo que a la propia audiencia.” 

(4.3) 

Al introducirse la televisión digital terrestre aparecieron nuevos canales 

nacionales que profundizaron el gap entre la programación de las grandes cadenas 

nacionales, que mantenían unos perfiles genéricos acordes con las demandas de sus 

anunciantes, y una nueva oferta contenidos de estos canales muy enfocada a un público 

joven urbano y a nichos de interés y aficiones muy específicos. Este proceso llevo a una 

gran segmentación de la oferta para público joven, lo que llevo a la agrupación de las 

nuevas cadenas independientes para comercializar conjuntamente su oferta, 

aprovechando la complementariedad de su programación, que de manera agregada se 

dirige a un amplio espectro de audiencia joven. Esta misma estrategia la han seguido los 

grupos Mediaset y Atresmedia al consolidar el proceso de absorción de los canales Cuatro 

y la Sexta junto con sus canales temáticos. Con esa capacidad para programar y perfilar 

su oferta de contenidos pueden abarcar todo el abanico de necesidades de los anunciantes 

si su oferta se puede integrar en una misma campaña publicitaria. 

“¿qué es lo que han hecho? Han agrupado todo y lo venden así y esto que venden 

así es lo que se llama la Pauta Única. Cuando tú emites un spot en Antena 3 a las 22.01h, 

este spot a las 22.01 se emite aquí, aquí y aquí, asegurando de que hay seguimiento.” 

150¿Qué ventaja tiene?, como esto se mide exactamente en el mismo segundo, es 

imposible que el mismo telespectador vea simultáneamente dos canales, es lo que se 

llama cobertura neta. Es decir, no existen duplicidades en los telespectadores y es más 

eficiente.” (4.1) 

 

 

 

150 Respuesta que corresponde a la pregunta 5 formulada al experto 1 
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Esta oferta comercial proporciona a los anunciantes una mayor certeza de que se 

alcanzará la cobertura neta de su público objetivo, frente a la práctica de inserción en 

bloques, según la ordenación del tráfico comercial que solían hacer las cadenas. Los 

posibles solapamientos se ven reducidos en la medida que se puede tener cierta 

coordinación y control de la emisión cuasi simultánea de los spots. 

“Entonces qué es lo que sucede, que hay un porcentaje X de público que lo ha 

visto aquí, que luego lo ve también aquí, y luego lo ve también aquí, con lo cual no es 

una cobertura neta si no aquí hay duplicidades. La construcción de coberturas aquí es 

directa y aquí tienes que ir haciéndola conforme se vas emitiendo los spots.” (3.1) 

 

” Yo creo que no es comparable ningún mercado con esta situación, y es que 

además luego tiene algún razonamiento que es simplemente regional. Claro, porque la 

aparición de tanta oferta, de tanta oferta temática está segmentando mucho más el interés 

del anunciante, en principio no estamos accediendo a targets idóneos.” (4.3) 

Esta política de las cadenas facilita la labor de las agencias de medios, lo que les 

ofrecen las cadenas es posibilitar una emisión concertada de los spots para asegurar la 

cobertura prevista en el Plan de medios que se ha acordado con el anunciante. El papel 

del planificador se debilita y queda supeditado en cierta medida al poder de la cadena de 

ordenar las emisiones en diferentes contenidos. Las cadenas que no pueden garantizar 

esas coberturas por tener bajas audiencias o no tener una menor cobertura territorial, como 

en es el caso de las cadenas públicas autonómicas, se encuentran en desventaja a la hora 

de la negociación con los anunciantes. 

“Entonces todos los GRPS, toda la publicidad que se emiten aquí que es sí o sí, 

no tienes opción, genera facturación, entonces tú no juegas en esa mesa, no estas 

participando de esa negociación. Nos guste o no nos guste, pero en ese momento el 

mercado por la imposición de estas políticas da resultados y lo hacen bien es una 

estrategia inteligente.” (2.1) 

 

“Esla forma de capitalizar estos canales que son más pequeños, no solamente 

con volumen, además que esta publicidad se paga al precio de esta. Esto se está pagando 

al mismo precio que esta otra cadena, entonces es cuando dices, es que nosotros tenemos 
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cuatro veces la audiencia que tiene este, pero como la empaquetan así dicen que esto que 

vale 100, y en consecuencia nosotros estamos vendiendo alrededor del 40% más barato.” 

(3.1) 

 

Esta práctica influye tanto en la contratación de espacios como en los precios 

medios resultantes de los impactos para el anunciante. La capacidad de negociación de 

los precios ya no vendrá marcada exclusivamente por la audiencia del canal concreto sino 

por la suma agregada de las audiencias que se ofrecen. De este modo canales con muy 

baja penetración se verán favorecidos en los precios que se contraten en relación con lo 

que les correspondería en un mercado competitivo. Se produce un efecto de acumulación 

de oferta con se beneficia de las características de un proceso de concentración en el que 

muchos anunciantes negocian con pocos oferentes. Si profundizamos en la estructura del 

mercado publicitario, apreciamos que también son unas pocas las agencias de medios que 

gestionan la mayoría de las campañas de los anunciantes. Por lo tanto, esta negociación 

se establece entre pocos demandantes y pocos oferentes por lo que cualquier posición de 

fuerza condicionará el equilibrio del mercado publicitario. 

“Este es un mercado muy perverso. El mercado publicitario es un mercado un 

poco trastocado, no sólo en España, pasa en muchos países. El anunciante es el que tiene 

los euros el que maneja los euros, y tiene la marca (pe. Nike, por poner una así conocida), 

encarga a la agencia. Los procesos son la estrategia, la comunicación (que 

fundamentalmente es en medios), la planificación táctica, la negociación, el precio y 

luego los procesos son administrativos y financieros con ciertos matices, y luego está el 

soporte. Me refiero al soporte a propósito, no digo medios porque aquí, en realidad esta 

agencia decide acuerda con anunciantes qué medios va a utilizar, si va a hacer sólo 

televisión o va a hacer televisión, prensa, radio. Esto es lo primero que hacen y eso lo 

hacen en base a una serie de criterios, toman la decisión en base al tipo de cobertura, 

cosas más técnicas en las que también influye evidentemente el precio y el presupuesto. 

Si tienes 100.000 euros pues vas a tener para hacer muy poca cosa, pero si tú tienes 100 

millones de euros pues tienes más oportunidades, evidentemente se supone que se 

mantiene una relación muy estrecha de confianza mutua. Pero en realidad es una 

relación con el proveedor que influye extraordinariamente en la rentabilidad de la 

agencia.” (5.2) 
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“En teoría este proceso se desarrollaría como sigue: la agencia contrata con el 

anunciante que paga un porcentaje, que como experto y asesor del anunciante tienes que 

aconsejar qué soportes son los mejores para obtener los mejores resultados de 

comunicación. En la práctica lo que sucede es que la agencia percibe del anunciante una 

aportación muy pequeña por su actividad. Esto crea un entorno perverso, una dinámica 

que las agencias no viven, no pueden vivir con eso, entonces qué pasa que los soportes 

pagan a estas firmas, los soportes todos los soportes excepto Google, le pagan lo que se 

llama las extras primas. ¿Qué es lo que sucede? Que en realidad el primer cliente de una 

agencia es el soporte no es el anunciante.  

De lo que vive es de lo que le pagan los medios, no vive de lo que le paga el 

anunciante, es un dinero que sale de aquí y luego acaba volviendo aquí, salen de las 

inversiones que recibimos de los anunciantes.  

Esta es una dinámica normal, la mayoría, todos los grandes anunciantes saben 

que esto es así, y lo aceptan. Entonces qué es lo que pasa en la dinámica que tiene la 

agencia que cuando estos 10 euros se convierten en algo muy relevante pues tienen que 

tomar decisiones para proteger estos 10 euros, no tanto la estrategia de la marca por 

decirte algo, sabes, se genera una especie de conflicto por que la agencia tiene que tomar 

una decisión de qué hago ingreso 10 euros o en vez de ingresar 10 ingreso mucho menos 

porque la estrategia que me determina, que hemos determinado para Nike dice que yo no 

tengo que invertir en este soporte si no que tengo que invertir en otro soporte que no me 

pagan 10, que me pagan 7. Hay un conflicto de intereses con relación a lo que es la 

rentabilidad que obtiene. “(3.1) 

 

“Qué es lo que pasa, agencias como HAVAS, VIVAKI, GroupM _son grupos y 

todas ellas tienen más de 20% del mercado, cada una, más del 20% cada una del 

mercado. Las 3 son más del 60% del mercado. El mercado es imperfecto y concentrado 

en exceso, existen posiciones dominantes muy fuertes y dependencias claras entre los 

diferentes agentes, Esto puede llevar a prácticas oligopolistas.” (4.1) 

 

“También por las situaciones de concentraciones de producción por parte de 

los grandes operadores, y además todo esto envuelto encima de la crisis general en la 
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que estamos inmersos, nos está llevando a que la concentración del mercado sea 

tremenda, no tanto en muchos casos por la propia reconfiguración del medio de 

comunicación sino también por el propio fenómeno de la contracción del mercado, 

estamos hablando de niveles del mercado de hace doce años. “(4.3) 

 

“¿Entonces lo que se ha hecho ha sido desviar todos los recursos hacia las dos 

cadenas grandes? 

Hacia los dos grandes, está muy claro. Sí, la agencia tiene una presión 

directamente del soporte” (1.3) 

 

En este contexto el conjunto también las televisiones públicas autonómicas 

podrían ofrecer una programación concertada que abarcara conjuntamente un ámbito 

equivalente a las televisiones nacionales. ¿Tendría valor para el anunciante esta 

diversidad y con una programación ligada al servicio público?, no se niega el valor, pero 

el coste de coordinación y concertación de la programación en las televisiones públicas 

autonómicas debería superar los diferentes criterios que mancan las líneas editoriales, los 

idiomas y los modelos de gobernanza. Aunque todas la Leyes fundacionales tienen como 

paraguas emitir una programación acorde con los principios del servicio público. 

 

“Vale, pero la lógica del mercado nos llevaría a pedir que tuvieran canales 

temáticos, por targets específicos de clientes y que tuviéramos por ejemplo una cadena 

infantil y no tener 12 cadenas infantiles sino una. Una producción de una cadena infantil 

con publicidad. Hacemos una femenina, o una de documentales. Tenemos posibilidad 

que son los segundos canales. Si tú logras articular esto, como la única forma de volver 

otra vez a tener una posición relevante en el mercado publicitario, debes de competir de 

manera agrupada en la captación de publicidad.” (1.1) 

 

Desde el punto de vista del poder de negociación de las partes encontramos una 

presión importante sobre la agencia que es el prescriptor para el anunciante. Si la 

negociación se entabla directamente con el cliente, el su departamento de marketing es el 

que decide unos perfiles que tienden a ser genéricos para asegurar una cobertura 
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suficiente, dada la dificultada para conseguir llegar específicamente al perfil idóneo para 

su producto. Por otra parte, si es la agencia la que actúa en la negociación, puede verse 

afectado su criterio por conflictos de interés en su relación con el cliente y con los medios. 

 

“El consumidor está más arriba, el anunciante se moverá en la medida en la 

que se pueda medir la eficacia de sus campañas, y la eficacia es la compra, no es el GRP. 

El GRP es el indicador indirecto, pero mira te ha comprado más, es que tiene menos 

GRP, pero te ha comprado más, el de marketing se fijará en los GRP. El director general 

dirá ¡oye! Que me estoy impactando más por lo tanto me comprarán más. Que me están 

comprando más con este soporte, no sé por qué, pero me están comprando más. No sé 

qué soporte me aporta más credibilidad independientemente del desgaste que estamos 

sufriendo de imagen, no ayuda nada, es lo peor, pero si tuviéramos una buena imagen y 

eso es cambiando la programación, reestructurando, replanteando qué es lo que 

podemos hacer, que no podemos hacer, ahí tendríamos la única oportunidad la tienes 

arriba, pero el que paga la fiesta es este, y el que paga la fiesta es el que compra el 

producto, clarísimamente.” (3.3) 

 

Esta opinión es compartida entre los expertos que ven unos riegos claro de que 

la selección de los soportes publicitarios venga condicionada por la relación de 

dependencia en la agencia y la cadena y por lo tanto no atienda a una decisión que 

maximice la utilidad del anunciante.  

 

“El mercado de asignación de publicidad es imperfecto y dentro del mercado 

existen las fuerzas de los soportes que tienden hacia una concentración que son los que 

tienen capacidad para orientar la inversión independientemente del beneficio que tenga 

para quien paga eso, que el que paga eso es el anunciante, no, es el cliente, el 

consumidor.” (4.3) 

 

La presión sobre la agencia se incrementa con el indicador utilizado por los 

anunciantes para la comparación entre anunciantes de los precios de sus inserciones 

publicitarios. Una presión por bajar los precios medios de contratación que puede 
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alcanzarse a través de los descuentos por volumen que pueden aplicar los medios a sus 

clientes. Esta presión tiende a homogeneizar el valor de las inserciones en espacios 

determinados, lo que se conoce como posicionamiento. 

 

“Lo que llaman Accenture se nutre de nuestra información en parte ellos 

mezclan esa información junto con audiencias y tal y calculan precios promedios. Sí lo 

cierto es que cada vez más son los que cada vez los que de alguna manera, son el baremo 

por el que se está juzgando a las agencias de medios, lo que está negociando es la prensa 

del medio básicamente. Ahí nosotros no entramos, a parte que ahí faltaría algo que es la 

parte cualitativa, claro depende de cómo te estés posicionando tú en ese programa, en 

esa tele, claro eso también tiene un valor, no sólo es yo estoy comprando más caro. Yo 

estoy comprando más caro porque estoy yendo a unos planos más concretos, estoy 

comprando posicionamiento.” (3.3)  

Aunque reconocen las dificultades por la concentración de la publicidad en los 

dos grandes grupos televisivos, los expertos creen que hay margen para seducir a los 

anunciantes y los planificadores con paquetes promocionales personalizados y 

segmentados. 

“Con lo cual, yo creo que eso ya depende de un equipo comercial que sepa 

dirigirse a todos los planificadores y sepa dirigirse a los anunciantes, esa es una acción 

comercial. Y con esa acción comercial a mí me parece que se puede recuperar un poco 

de la cuota, que perderás porque el planificador va a ser presionado por los dos 

grandes.” (5.2) 

En ese sentido consideran que la programación de las televisiones públicas puede 

ser un factor diferencial al ajustarse a unos códigos de contenidos respetuosos con los 

principios del servicio público. Declaran que es el consumidor en definitiva el que debe 

elegir el canal en el que va a ver televisión independientemente de los acuerdos entre 

anunciantes y cadenas. Por lo tanto, la oferta de contenidos disponibles debe ser tenida 

en cuenta por los anunciantes, ya que su reputación se ligará a la valoración que se haga 

de esos programas tanto por su calidad como por los valores que representa.  
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“Como ha apuntado no sé si lo estoy interpretando más cómo un deseo que una 

realidad, pero yo creo que el servicio público es un factor diferencial, tiene un peso 

específico en televisión; y sobre todo en los canales autonómicos.” (1.3) 

 

 “Pero es el consumidor final el que debe tener una reacción positiva que se 

traduzca en una compra efectiva de los productos. Pero respecto del sistema de inserción 

de campañas con spots se desatiende la segmentación. Sin embargo, otras formas de 

publicidad como el patrocinio entran a formar parte del concepto de la televisión que 

estamos viendo. Puede ser una televisión más educativa, más de servicio, más blanca, y 

en determinados segmentos ya irá captando determinadas capas en las que puede ser que 

en función del interés del consumidor pueda utilizarse la televisión a la carta para 

diferenciar específicamente quien es el consumidor.” (4.3)  

 

“Yo creo en los contenidos con valores positivos porque son un mensaje que 

debe tener el anunciante independiente de la sensibilidad. Yo creo que el tema de lo que 

ocurrió en Telecinco con la Noria ha demostrado que no vale todo y llega un momento 

que cada más vez se tengan que interesar las marcas en su comunicación con el contenido 

y ser más cuidadoso.” (5.2) 

 

No basta con alcanzar una cobertura y el impacto suficiente para garantizar el 

éxito de una campaña de publicidad. Se debe de producir la acción de compra. No basta 

con lograr la atención, provocar interés, generar el deseo si no se pasa a la acción de la 

compra en un período más o menos cercano151. 

 

“Veo más importante el tema de la cuota de mercado que el tema de si televisión 

pública o privada. El contenido, depende de cómo tú lo vendas.” (4.2) 

 

 

151 WIJAYA, Bambang Sukma. The development of hierarchy of effects model in 
advertising. International Research Journal of Business Studies, 2015, vol. 5, no 1. 
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La consideración de la televisión pública para los anunciantes es vista de manera 

muy diferente según se refiera a la cadena 1 de Televisión Española o a los canales 

autonómicos. La supresión de la publicidad en TV1 es considerada como una acción que 

distorsiona el mercado publicitario concentrando el poder de negociación en los dos 

grandes grupos. Con relación a las cadenas autonómicas, consideran que son necesarias, 

pero siempre de manera complementaria o de refuerzo de campañas nacionales, por lo 

que su importancia quedaría limitada a ese papel. 

 

“Para mí el principio es que no tiene que desaparecer de ningún sitio. Han 

quitado un grado de libertad a los anunciantes. Tenían más oferta y les han restringido 

la oferta por un tema de la cuenta de resultados de estas cadenas.  Ese no es mi problema. 

Arréglenlo ustedes. Yo necesito, cuantos más soportes mejor, Dé usted a las privadas una 

parte del ingreso que tenga TVE, que lo subvencionen, me da igual, pero yo, cuantos más 

soportes mejor Claro, porque te abocan a lo que es, hasta este momento es un duopolio 

y las agencia tiene menos libertad.” (5.2) 

 

“Bueno, pero, aun así, aun así, tiene consistencia todo ha ido funcionando bien, 

la comercialización conjunta, razonablemente bien, ten en cuenta que luchas con muchas 

armas y cuantas más tengas mejor.” (1.2) 

“Para mí, la comercialización conjunta FORTA ha sido algo bueno, de alguna 

manera, ha restado, ha animado, si no querrían las privadas que desapareciera la 

publicidad de las autonómicas, o sea que algo de pupa les habéis hecho.  Pero a parte 

de esta comercialización es muy complicada. Es muy importante tener a buenos técnicos 

que te unan el punto de vista de las diferentes autonómicas.” (1.2)  

 

“Siempre una televisión autonómica o local ha sido lo que se llamaba el apoyo. 

Es decir, yo consigo el 90 y tantos por ciento en nacional y yo tengo un apoyo. En eso me 

tendría que diferenciar en la creatividad y la originalidad.  La clave está en conseguir 

una buena negociación con las agencias de medios y que tuvieras algo de audiencia, 

claro.” (3.2) 
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CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS 

 

Se han extraído las siguientes conclusiones, de los enfoques aportados por los 

expertos, con el propósito de contextualizar y ponderar las hipótesis de la investigación: 

 Las televisiones comerciales tienen un target comercial bien definido. 

 Las televisiones públicas autonómicas son más generalistas frente al 

enfoque de las privadas que tiene un público objetivo más definido 

 Para la determinación del precio de los espacios publicitarios es 

importante el número de impactos que se puedan alcanzar (GRP) y el volumen contratado  

 Las televisiones autonómicas son competitivas en públicos mayores y 

más rural.  

 Las televisiones públicas para ser competitivas frente a las privadas 

deben vender a un precio inferior a la privada y ofrecer volumen.  

 Es el anunciante el que determina el precio no la cadena por lo que se 

establecen sistemas de descuentos elevados sobre los precios tarifa.  

 Para las agencias de medios la relación comercial con las cadenas de 

televisión es tan importantes que pueden considerarlas como su principal clientes, incluso 

por delante del propio anunciante.  

 La realidad del mercado publicitario nos da una gran concentración de 

los espacios de los anunciantes en los 2 grupos de medios (Mediaset España 

Comunicación y Atresmedia), por su poder de prescripción y sistema de retribución a las 

agencias.  

 La relación de fuerzas está cambiando, ya no es el rey el que tiene el 

contenido sino el que es capaz de hacer llegar una oferta al potencial consumidor y le 

ofrezca los contenidos que le interesen.  

 El papel del servicio público puede ser un hecho diferencial a la hora 

de comercializar espacios 

 La televisión autonómica pública debe conseguir volver a nivel 

nacional agrupándose y coordinando sus contenidos. A nivel local deben explotar su 

diferencial que es la cercanía.  

 No se están valorando suficientemente el riesgo de ligar los valores de 

los contenidos de la programación a la imagen reputacional de las marcas.  
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 Las marcas lo que quieren es vender imagen, pero fundamentalmente 

lo que quieren es llegar a los consumidores para conseguir ventas 

 

Figura: 5.1 

Conclusiones entrevistas a expertos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2 EL VALOR PUBLICITARIO DE LOS CONTENIDOS EMITIDOS EN 

TELEVISIÓN  

 

Ha sido profusamente estudiada152la importancia que la publicidad tiene para los 

sectores productivos en sus estrategias de diferenciación y comunicación con el 

consumidor. A pesar de la dificultad para medir el rendimiento de las campañas 

publicitarias, se sigue apostando por esta vía de comunicación con el mercado para poner 

en valor las características de los productos e incitar a la compra de estos. El 

comportamiento del consumidor ante la publicidad es un factor decisivo para evaluar la 

eficacia de esta estrategia, que debe traducirse en incrementos de la cifra de negocio a 

corto y medio plazo o a reforzar la reputación corporativa que puede traducirse en un 

mejor comportamiento y trato hacia la compañía por parte de los diferentes grupos de 

interés. A pesar de ello, es difícil optimizar y focalizarse hacia los receptores deseados 

por la empresa por los que el gasto en publicidad trata de maximizar el número de impacto 

para poder cumplir con su objetivo motivacional y transformarlo en una acción de 

compra.  

En esa situación, las empresas que deciden ser anunciantes son los actores 

principales de llamado mercado publicitario. La primera decisión de los anunciantes es 

saber la intensidad del esfuerzo publicitario que está dispuesto a asumir. Está claro que 

en época de estancamiento o recesión como la actual está decisión siempre es complicada 

ya que este concepto es considerado muchas veces como un gasto y no una inversión por 

los responsables financieros que aconseja su eliminación, al menos temporalmente, frente 

a otros gastos que tienen una mayor dificultad para poder prescindir de ellos. Una vez 

decidida la inversión publicitaria, debe elegirse el modo como se traducirá en mensajes 

para nuestros potenciales clientes. Para ello suele requerirse de la participación de las 

agencias de publicidad, empresas especializadas que cuentan con creativos de reconocido 

prestigio. Las agencias de publicidad traducen los conceptos a transmitir 153y los 

presentan en forma de lenguaje publicitario que podrá expresarse en los diferentes 

 

152 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. Pearson Educación, 2003 
153 AGUADO, Juan Miguel; MARTÍNEZ, Inmaculada J. Publicidad, violencia e infancia: 

consideraciones en torno a una pragmática funcional del discurso publicitario en 
televisión. Global Media Journal, 2006, vol. 3, no 5, p. 0. 
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soportes disponibles. Este es el siguiente paso, elegir entre los diferentes soportes al 

alcance de la empresa y en función del presupuesto disponible. Este punto constituye lo 

que se denomina la estrategia de medios que consiste en hacer un reparto lo más eficiente 

posible entre los medios y las modalidades de publicidad existentes. Esta tarea es 

realizada en la mayoría del caso por las agencias publicitarias.  La selección de soportes 

se ha ido complicando desde el punto de vista profesional con la multiplicación de medios 

y formatos disponibles y la aparición de nuevas tecnologías que ofrecen nuevas 

posibilidades por lo que ha dado lugar a la aparición de un nuevo agente denominado 

Central de Compras. Las Centrales de Compras son intermediarios entre soportes y 

clientes finales y agencias de publicidad que actúan como mayoristas, aprovechando las 

economías de escala y por consiguiente los descuentos en la contratación de los medios. 

Finalmente, desde el lado de la oferta, los medios de comunicación que van a actuar de 

soporte publicitario pueden actuar directamente o tener relación mercantil con 

concesionarios y agentes comerciales que son los que les venden los espacios disponibles 

en sus soportes. 

En este contexto, para el soporte televisión, fundamentalmente en la privada ya 

que la pública puede recibir fondos públicos, la publicidad es clave para su viabilidad. En 

una aproximación simple podría decirse que la actividad de una televisión consistiría en 

invertir en contenidos, que traducidos en forma de programas y ordenados en una parrilla, 

atraigan a telespectadores para que entreguen parte de su tiempo de visionado del medio 

a atender mensajes que los anunciantes consideran importantes en sus estrategias 

publicitarias. Las variables claves154 de este proceso son el alcance, medido por la 

audiencia, las características de esta audiencia reflejada por su target, el número de 

impacto que recibirán contado por los GRPs, y los costes tanto de las inserciones como 

de producción de los contenidos.  

 

 

 

 

154 CAMACHO R. El Ajuste de las cuentas en el Sector Audiovisual Edita Instituto 
Andaluz de Administración Pública 2006  
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Figura 5.2 

Estructura porcentual de las fuentes de ingresos de las televisiones en otros países 

(2011) 

 

Fuente: Vinnersley O &Ohlbaun  Estructura Ingresos sector 155 

Figura 5.3 

Ingresos de las televisiones en España (incluida subvención) 2013-2017 

 

 

Fuente: Informe anual CNMC 

 

 

155 T. VINNERSLEV, O &OHLBAUN “Content industry economics and value chaín”  sep2011  

http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/library/studies/art_13/presentations.pdf 
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Figura: 5.4 

Ingresos de las televisiones en abierto, subvenciones incluidas 2010-2017 

 

 

Figura: 5.5 

Evolución de los ingresos en abierto y de pago 2010-2017 

 

 Fuente: Memorias anuales CNMC  
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Según el estudio “Content industry economics and value chaín”   encargado por 

la Unión Europea, en el año 2011, el 26 % de la estructura de ingresos de las televisiones 

estaba cubierta por las subvenciones públicas (financiación televisiones públicas) el 31 

% procedía de la publicidad, el 25% de las cuotas de la televisión de pago, el 8 % del 

sistema de cable, el 1 % del video bajo demanda y el 9 % restante de ingresos procedentes 

de los contenidos. En ese sentido es impactante la velocidad con la que están creciendo 

los ingresos procedentes de la televisión de pago en varios países europeos, entre los que 

destaca el reino Unido con un 51%, Italia con un 40 % y Francia con un 38 %. España, 

con un 23 % y Alemania con un 17 % aparecen como rezagadas, pero con porcentajes 

muy importantes de penetración de este segmento.  

 

Figura: 5.6 

Subvenciones a Entes televisiones y radios públicas 2013-2017 

 

Fuente : Memorias anuales CNMC 
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Figura 5.7 

Ingresos publicitarios y cuotas de pantalla por operadores públicos y privados 

2003-2017 

 

Fuentes: Memorias CNMC y datos Kantar Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 

 

 

Tabla 5.1 

Publicidad en televisión por sectores 2007-2017 millones de euros 

 

 

Fuente: elaboración propia con información de INFOADEX proporcionada por Barlovento Comunicación 

https://www.infoadex.es/home/ ; https://www.barloventocomunicacion.es/ 
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Figura 5.8 

Evolución de la publicidad por sectores y cadenas 2007-2017 
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Fuente: elaboración propia con información de INFOADEX proporcionada por Barlovento Comunicación 

https://www.infoadex.es/home/ ; https://www.barloventocomunicacion.es/ 
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Tabla 5.2 

Ingresos por publicidad cadenas y géneros 

 
Fuente: elaboración propia con información de INFOADEX proporcionada por Barlovento Comunicación 

https://www.infoadex.es/home/ ; https://www.barloventocomunicacion.es/ 
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Tabla 5.3 

Ingresos por publicidad cadenas y géneros Antena 3 

 

Fuente: elaboración propia con información de INFOADEX proporcionada por Barlovento Comunicación 

https://www.infoadex.es/home/ ; https://www.barloventocomunicacion.es/ 

ANTENA 3
Especialidades 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total general
 12.819 € 35.156 € 93.130 € 2.867 € 6.599 € 7.243 € 23.417 € 6.509 € 0 € 0 € 0 € 187.739 €
CINEMATOGRAFICOS 98.667.854 € 76.422.107 € 69.477.170 € 128.747.213 € 124.378.245 € 89.215.215 € 79.495.881 € 84.353.899 € 97.489.105 € 113.268.652 € 99.594.022 € 1.061.109.363 €
CULTURALES Y DIDACTICOS 17.263.120 € 17.794.736 € 23.251.076 € 29.152.332 € 26.030.817 € 25.807.783 € 40.887.708 € 43.452.760 € 46.723.225 € 46.373.757 € 43.996.585 € 360.733.898 €
DEPORTIVOS 15.493.322 € 10.298.898 € 3.107.581 € 0 € 0 € 20.516.275 € 20.674.005 € 26.485.442 € 22.286.263 € 21.090.590 € 20.740.339 € 160.692.715 €
ESPECTACULOS 471.726 € 239.885 € 383.616 € 567.151 € 462.446 € 167.186 € 1.724 € 4.575 € 746 € 36.946 € 540 € 2.336.541 €
GENERICOS 175.694.815 € 134.174.754 € 123.233.829 € 106.988.423 € 49.445.887 € 28.418.013 € 3.930.086 € 18.376.349 € 11.126.607 € 7.516.523 € 12.353.609 € 671.258.895 €
HUMORISTICOS 7.667.567 € 2.389.443 € 2.655.259 € 25.073.727 € 16.985.361 € 34.180.679 € 35.618.808 € 34.280.474 € 30.502.607 € 31.261.676 € 29.433.562 € 250.049.163 €
INFANTILES Y JUVENILES 82.896.034 € 72.952.435 € 60.785.143 € 49.310.270 € 40.813.337 € 26.587.377 € 24.115.351 € 26.821.182 € 25.515.761 € 27.210.833 € 18.075.970 € 455.083.693 €
INFORMATIVOS 75.605.401 € 44.886.062 € 50.419.547 € 80.979.796 € 141.641.774 € 122.347.169 € 121.271.602 € 117.681.264 € 116.174.837 € 122.103.800 € 121.664.532 € 1.114.775.784 €
JUEGOS Y CONCURSOS 28.389.178 € 48.141.775 € 22.602.304 € 17.613.492 € 60.594.891 € 84.407.761 € 61.129.869 € 58.190.327 € 71.901.614 € 70.075.679 € 81.234.337 € 604.281.228 €
MAGAZINE O REVISTA 78.910.809 € 53.899.540 € 53.410.917 € 64.984.944 € 26.011.663 € 9.286.444 € 1.569.488 € 2.503.768 € 1.137.483 € 557.001 € 759.590 € 293.031.648 €
MUSICALES 9.027.203 € 816.250 € 23.841 € 820.563 € 2.990.258 € 1.571.838 € 494.031 € 383.232 € 289.960 € 299.796 € 231.711 € 16.948.683 €
REALITY SHOW 7.340.012 € 6.635.359 € 25.334.442 € 43.611.287 € 19.349.927 € 487.982 € 232.987 € 277.731 € 1.365.634 € 3.781.764 € 5.933.530 € 114.350.656 €
SERIALES 9.807.494 € 14.381.160 € 0 € 0 € 160.834 € 604.852 € 8.009.698 € 12.483.954 € 16.688.806 € 18.150.929 € 16.874.555 € 97.162.282 €
TELEFILMS Y SERIES 83.576.690 € 75.894.441 € 66.831.092 € 65.852.201 € 104.715.040 € 86.913.522 € 55.923.381 € 53.104.418 € 51.519.830 € 48.548.056 € 38.098.791 € 730.977.463 €
TELEVENTA 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 33 € 85 € 835 € 248 € 1.200 €
Total general 690.824.047 € 558.962.001 € 501.608.946 € 613.704.265 € 613.587.080 € 530.519.339 € 453.378.036 € 478.405.918 € 492.722.561 € 510.276.835 € 488.991.922 € 5.932.980.950 €
Sin asignar 175.707.634 € 134.209.910 € 123.326.959 € 106.991.290 € 49.452.486 € 28.425.256 € 3.953.502 € 18.382.858 € 11.126.607 € 7.516.523 € 12.353.609 € 671.446.634 €
Total asignado Géneros 515.116.413 € 424.752.091 € 378.281.987 € 506.712.975 € 564.134.595 € 502.094.083 € 449.424.534 € 460.023.060 € 481.595.954 € 502.760.313 € 476.638.313 € 5.261.534.316 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
ARTES ESCÉNICOS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
CONCURSOS 28.389.178 € 48.141.775 € 22.602.304 € 17.613.492 € 60.594.891 € 84.407.761 € 61.129.869 € 58.190.327 € 71.901.614 € 70.075.679 € 81.234.337 € 604.281.228 €
CONTINUIDAD 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
CULTURALES 17.263.120 € 17.794.736 € 23.251.076 € 29.152.332 € 26.030.817 € 25.807.783 € 40.887.708 € 43.452.760 € 46.723.225 € 46.373.757 € 43.996.585 € 360.733.898 €
DEPORTES 15.493.322 € 10.298.898 € 3.107.581 € 0 € 0 € 20.516.275 € 20.674.005 € 26.485.442 € 22.286.263 € 21.090.590 € 20.740.339 € 160.692.715 €
ENTRETENIMIENTO 177.286.150 € 136.116.662 € 142.569.376 € 183.547.379 € 103.622.734 € 70.709.668 € 61.538.358 € 63.887.730 € 58.522.231 € 62.848.219 € 54.203.193 € 1.114.851.701 €
FICCIÓN 192.052.039 € 166.697.708 € 136.308.262 € 194.599.413 € 229.254.120 € 176.733.589 € 143.428.960 € 149.942.271 € 165.697.740 € 179.967.637 € 154.567.368 € 1.889.249.108 €
INFORMACIÓN 75.605.401 € 44.886.062 € 50.419.547 € 80.979.796 € 141.641.774 € 122.347.169 € 121.271.602 € 117.681.264 € 116.174.837 € 122.103.800 € 121.664.532 € 1.114.775.784 €
MUSICA 9.027.203 € 816.250 € 23.841 € 820.563 € 2.990.258 € 1.571.838 € 494.031 € 383.232 € 289.960 € 299.796 € 231.711 € 16.948.683 €
OTROS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
PROGRAMAS DE VENTAS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 33 € 85 € 835 € 248 € 1.200 €
PUBLICIDAD 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
RELIGIOSOS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
SIN CODIFICAR 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
TOROS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total general 690.824.047 € 558.962.001 € 501.608.946 € 613.704.265 € 613.587.080 € 530.519.339 € 453.378.036 € 478.405.918 € 492.722.561 € 510.276.835 € 488.991.922 € 5.932.980.950 €
Circuito Regional 44.427.857 € 33.084.173 € 24.189.468 € 6.123.466 € 32.612 € 1.192 € 493 € 107.859.262 €
Antena3 Canarias 51.772.646 € 39.876.496 € 23.497.005 € 26.789.946 € 34.627.630 € 28.913.092 € 22.110.448 € 21.461.538 € 23.608.332 € 26.061.337 € 23.412.215 € 322.130.687 €
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Tabla 5.4 

Ingresos por publicidad cadenas y géneros Cuatro 

 

Fuente: elaboración propia con información de INFOADEX proporcionada por Barlovento Comunicación 

https://www.infoadex.es/home/ ; https://www.barloventocomunicacion.es/ 

CUATRO
Subgéneros 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total general

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
ACTUALIDAD Y DIVULGATIVOS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
CINEMATOGRAFICOS 21.802.735 € 28.486.794 € 28.401.834 € 38.994.667 € 40.549.209 € 40.886.289 € 33.492.055 € 34.170.047 € 43.852.080 € 56.041.926 € 56.305.604 € 422.983.240 €
CULTURALES Y DIDACTICOS 26.361.702 € 29.635.988 € 36.237.275 € 44.120.315 € 40.012.032 € 34.872.355 € 29.998.021 € 27.732.576 € 35.592.816 € 36.145.849 € 51.970.724 € 392.679.653 €
DEPORTIVOS 4.535.366 € 25.513.846 € 1.427.498 € 9.249.727 € 5.150.206 € 7.407.955 € 8.872.611 € 13.703.696 € 5.612.664 € 1.461.816 € 4.212.223 € 87.147.607 €
ESPECTACULOS 22.853 € 126.188 € 51.498 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 200.539 €
GENERICOS 13.352.411 € 3.543.483 € 9.024.287 € 3.333.689 € 2.995.476 € 5.837.720 € 3.186.613 € 13.288.593 € 7.277.432 € 3.659.520 € 6.391.245 € 71.890.468 €
HUMORISTICOS 18.002.513 € 25.160.888 € 24.226.045 € 31.364.180 € 23.598.979 € 1.555.442 € 1.999.475 € 2.310.571 € 2.531.652 € 722.718 € 83.851 € 131.556.314 €
INFANTILES Y JUVENILES 6.372.103 € 6.349.338 € 3.163.399 € 52.522 € 4.190.587 € 0 € 657 € 1.432 € 8.913 € 77.297 € 0 € 20.216.249 €
INFORMATIVOS 51.599.770 € 39.990.486 € 38.163.270 € 57.930.523 € 82.193.369 € 58.930.552 € 50.879.998 € 74.053.452 € 90.506.153 € 94.070.988 € 88.389.426 € 726.707.988 €
JUEGOS Y CONCURSOS 22.993.464 € 39.160.373 € 34.432.494 € 17.510.998 € 28.873.203 € 31.757.789 € 27.112.949 € 8.105.663 € 1.495.684 € 36.111 € 6.841.651 € 218.320.378 €
MAGAZINE O REVISTA 13.118.012 € 9.315.081 € 4.969.021 € 13.927.880 € 9.799.401 € 2.829.660 € 6.234.111 € 12.443.295 € 5.360.391 € 7.263.362 € 21.882.166 € 107.142.382 €
MUSICALES 433.842 € 430.432 € 6.272.467 € 1.931.776 € 4.560.268 € 694.694 € 12.174 € 852.315 € 0 € 21.262 € 70.090 € 15.279.319 €
REALITY SHOW 6.670.037 € 10.369.213 € 17.823.450 € 23.188.915 € 17.381.697 € 17.503.869 € 14.925.001 € 8.295.598 € 11.126.612 € 36.858.058 € 50.586.528 € 214.728.977 €
RELIGIOSOS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
SERIALES 0 € 0 € 0 € 773.678 € 0 € 0 € 0 € 1.743.683 € 0 € 0 € 0 € 2.517.361 €
TELEFILMS Y SERIES 96.277.875 € 75.134.161 € 48.181.787 € 52.798.691 € 43.176.240 € 49.677.919 € 48.314.227 € 65.246.371 € 92.994.056 € 63.601.846 € 34.889.810 € 670.292.982 €
TELEVENTA 385.578 € 714.709 € 354.236 € 240.740 € 110.284 € 246.800 € 125.584 € 38.710 € 48.028 € 64.662 € 33.032 € 2.362.363 €
Total general 281.928.261 € 293.930.981 € 252.728.559 € 295.418.302 € 302.590.952 € 252.201.043 € 225.153.477 € 261.986.000 € 296.406.482 € 300.025.416 € 321.656.348 € 3.084.025.820 €
Sin asignar 13.352.411 € 3.543.483 € 9.024.287 € 3.333.689 € 2.995.476 € 5.837.720 € 3.186.613 € 13.288.593 € 7.277.432 € 3.659.520 € 6.391.245 € 71.890.468 €
Total asignado géneros 268.575.850 € 290.387.498 € 243.704.272 € 292.084.613 € 299.595.476 € 246.363.323 € 221.966.864 € 248.697.407 € 289.129.049 € 296.365.896 € 315.265.103 € 3.012.135.352 €
ARTES ESCÉNICOS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
CONCURSOS 22.993.464 € 39.160.373 € 34.432.494 € 17.510.998 € 28.873.203 € 31.757.789 € 27.112.949 € 8.105.663 € 1.495.684 € 36.111 € 6.841.651 € 218.320.378 €
CONTINUIDAD 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
CULTURALES 26.361.702 € 29.635.988 € 36.237.275 € 44.120.315 € 40.012.032 € 34.872.355 € 29.998.021 € 27.732.576 € 35.592.816 € 36.145.849 € 51.970.724 € 392.679.653 €
DEPORTES 4.535.366 € 25.513.846 € 1.427.498 € 9.249.727 € 5.150.206 € 7.407.955 € 8.872.611 € 13.703.696 € 5.612.664 € 1.461.816 € 4.212.223 € 87.147.607 €
ENTRETENIMIENTO 44.185.518 € 51.320.708 € 50.233.412 € 68.533.498 € 54.970.665 € 21.888.970 € 23.159.245 € 23.050.896 € 19.027.568 € 44.921.435 € 72.552.545 € 473.844.460 €
FICCIÓN 118.080.610 € 103.620.955 € 76.583.621 € 92.567.037 € 83.725.449 € 90.564.208 € 81.806.282 € 101.160.100 € 136.846.136 € 119.643.772 € 91.195.413 € 1.095.793.583 €
INFORMACIÓN 51.599.770 € 39.990.486 € 38.163.270 € 57.930.523 € 82.193.369 € 58.930.552 € 50.879.998 € 74.053.452 € 90.506.153 € 94.070.988 € 88.389.426 € 726.707.988 €
MUSICA 433.842 € 430.432 € 6.272.467 € 1.931.776 € 4.560.268 € 694.694 € 12.174 € 852.315 € 0 € 21.262 € 70.090 € 15.279.319 €
OTROS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
PROGRAMAS DE VENTAS 385.578 € 714.709 € 354.236 € 240.740 € 110.284 € 246.800 € 125.584 € 38.710 € 48.028 € 64.662 € 33.032 € 2.362.363 €
PUBLICIDAD 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
RELIGIOSOS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
SIN CODIFICAR 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
TOROS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total general 281.928.261 € 293.930.981 € 252.728.559 € 295.418.302 € 302.590.952 € 252.201.043 € 225.153.477 € 261.986.000 € 296.406.482 € 300.025.416 € 321.656.348 € 3.084.025.820 €
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Tabla 5.5 

Ingresos por publicidad cadenas y géneros La Sexta 

 

Fuente: elaboración propia con información de INFOADEX proporcionada por Barlovento Comunicación 

https://www.infoadex.es/home/ ; https://www.barloventocomunicacion.es/ 

La Sexta
Subgéneros 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total general
 18.987 € 383.317 € 120.445 € 263.112 € 412.316 € 53.771 € 529 € 0 € 7.499 € 0 € 67.128 € 1.643.201 €
ACTUALIDAD Y DIVULGATIVOS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11.933 € 204.248 €
CINEMATOGRAFICOS 13.652.763 € 11.391.996 € 11.948.136 € 21.804.352 € 26.882.932 € 19.144.305 € 26.691.600 € 27.939.262 € 37.695.558 € 49.556.017 € 63.650.438 € 310.295.374 €
CULTURALES Y DIDACTICOS 8.097.018 € 21.733.222 € 25.411.358 € 24.587.787 € 9.840.807 € 5.381.991 € 9.449.097 € 6.819.424 € 9.660.388 € 8.870.243 € 13.582.491 € 143.605.417 €
DEPORTIVOS 20.265.496 € 27.393.564 € 32.672.884 € 54.518.446 € 42.647.693 € 5.839.928 € 7.889.746 € 14.489.807 € 15.456.451 € 10.187.368 € 10.135.058 € 241.281.554 €
ESPECTACULOS 0 € 0 € 6.622 € 203.763 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 183.395 € 1.361.600 €
GENERICOS 1.994.311 € 2.527.274 € 5.781.621 € 10.855.712 € 3.473.574 € 3.747.222 € 3.793.747 € 5.267.027 € 6.328.579 € 5.589.624 € 2.217.566 € 51.527.653 €
HUMORISTICOS 22.029.647 € 15.123.561 € 27.446.581 € 40.994.715 € 28.745.831 € 21.962.218 € 38.671.596 € 49.001.841 € 45.812.309 € 59.023.259 € 51.655.793 € 400.353.968 €
INFANTILES Y JUVENILES 15.370.393 € 13.140.207 € 10.182.134 € 4.424.085 € 156.209 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 25.019 € 43.296.360 €
INFORMATIVOS 22.636.791 € 25.089.123 € 24.083.995 € 32.914.752 € 39.565.517 € 35.221.754 € 78.109.266 € 88.179.970 € 104.003.597 € 113.067.457 € 136.093.767 € 698.383.596 €
JUEGOS Y CONCURSOS 1.330.681 € 2.193.470 € 504.056 € 842.933 € 1.165.365 € 590.519 € 636.387 € 0 € 0 € 5.257.384 € 2.555.620 € 15.076.413 €
MAGAZINE O REVISTA 4.506.271 € 11.086.106 € 9.717.922 € 13.210.138 € 6.178.583 € 1.208.964 € 19.117.489 € 41.018.343 € 54.498.581 € 56.134.416 € 45.775.820 € 262.452.634 €
MUSICALES 3.739 € 0 € 192.130 € 746.999 € 1.590.755 € 907.363 € 1.554 € 93.796 € 54 € 2.990 € 7.181 € 3.546.561 €
REALITY SHOW 1.812.169 € 2.707.050 € 2.913.409 € 3.112.789 € 305.509 € 2.715.693 € 5.494.471 € 6.432.514 € 11.224.330 € 4.911.851 € 8.288.096 € 49.917.881 €
RELIGIOSOS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 659 € 386.085 €
SERIALES 0 € 251.675 € 24.084 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 275.759 €
TELEFILMS Y SERIES 21.066.930 € 28.227.683 € 41.833.441 € 54.475.109 € 50.872.873 € 45.172.441 € 35.474.411 € 13.932.044 € 10.636.839 € 7.967.584 € 1.337.118 € 310.614.962 €

14.384 € 5.536 € 10.288 € 339.059 € 60.189 € 3.901 € 0 € 7 € 169 € 0 € 154 € 429.772 €
Total general 132.799.580 € 161.253.786 € 192.849.105 € 263.293.750 € 211.898.153 € 141.950.070 € 225.329.893 € 253.174.036 € 295.324.355 € 320.568.192 € 335.491.502 € 2.533.932.423 €
Sin asignar 2.013.298 € 2.910.592 € 5.902.066 € 11.118.824 € 3.885.890 € 3.800.993 € 3.794.275 € 5.267.027 € 6.336.079 € 5.589.624 € 2.218.268 € 52.836.936 €
Total asignado genéros 130.786.282 € 158.343.194 € 186.947.039 € 252.174.926 € 208.012.264 € 138.149.077 € 221.535.617 € 247.907.009 € 288.988.277 € 314.978.568 € 333.273.233 € 2.481.095.487 €
ARTES ESCÉNICOS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
CONCURSOS 1.330.681 € 2.193.470 € 504.056 € 842.933 € 1.165.365 € 590.519 € 636.387 € 0 € 0 € 5.257.384 € 2.555.620 € 15.076.413 €
CONTINUIDAD 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
CULTURALES 8.097.018 € 21.733.222 € 25.411.358 € 24.587.787 € 9.840.807 € 5.381.991 € 9.449.097 € 6.819.424 € 9.660.388 € 8.870.243 € 13.550.346 € 143.401.679 €
DEPORTES 20.265.496 € 27.393.564 € 32.672.884 € 54.518.446 € 42.647.693 € 5.839.928 € 7.889.746 € 14.489.807 € 15.456.451 € 10.187.368 € 10.146.056 € 241.507.440 €
ENTRETENIMIENTO 43.718.481 € 42.056.924 € 50.266.668 € 61.945.491 € 35.386.133 € 25.886.875 € 63.283.557 € 96.452.698 € 111.535.221 € 120.069.526 € 105.693.028 € 756.294.600 €
FICCIÓN 34.719.693 € 39.871.354 € 53.805.661 € 76.279.461 € 77.755.805 € 64.316.746 € 62.166.011 € 41.871.306 € 48.332.397 € 57.523.602 € 65.043.685 € 621.304.210 €
INFORMACIÓN 22.636.791 € 25.089.123 € 24.083.995 € 32.914.752 € 39.565.517 € 35.221.754 € 78.109.266 € 88.179.970 € 104.003.597 € 113.067.457 € 136.276.504 € 699.148.725 €
MUSICA 3.739 € 0 € 192.130 € 746.999 € 1.590.755 € 907.363 € 1.554 € 93.796 € 54 € 2.990 € 7.181 € 3.546.561 €
OTROS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
PROGRAMAS DE VENTAS 14.384 € 5.536 € 10.288 € 339.059 € 60.189 € 3.901 € 0 € 7 € 169 € 0 € 154 € 429.772 €
PUBLICIDAD 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
RELIGIOSOS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 659 € 386.085 €
SIN CODIFICAR 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
TOROS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total general 132.799.580 € 161.253.786 € 192.849.105 € 263.293.750 € 211.898.153 € 141.950.070 € 225.329.893 € 253.174.036 € 295.324.355 € 320.568.192 € 335.491.502 € 2.533.932.423 €
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Tabla 5.6 

 Ingresos por publicidad cadenas y géneros La 1 

 

Fuente: elaboración propia con información de INFOADEX proporcionada por Barlovento Comunicación 

https://www.infoadex.es/home/ ; https://www.barloventocomunicacion.es/ 

La 1
Subgéneros 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total general
 41.148 € 28.027 € 19.618 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 88.793 €
ACTUALIDAD Y DIVULGATIVOS 491.940 € 0 € 20.343 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 512.283 €
CINEMATOGRAFICOS 59.682.997 € 43.919.861 € 24.275.775 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 127.878.632 €
CULTURALES Y DIDACTICOS 30.320.791 € 14.370.734 € 16.944.236 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 61.635.761 €
DEPORTIVOS 18.837.231 € 18.642.657 € 11.666.773 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 49.146.660 €
ESPECTACULOS 441.607 € 514.327 € 380.802 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.336.736 €
GENERICOS 51.949.903 € 62.620.249 € 47.576.839 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 162.146.991 €
HUMORISTICOS 6.110.139 € 1.608.941 € 504.616 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8.223.696 €
INFANTILES Y JUVENILES 7.426.080 € 6.183.503 € 5.239.293 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 18.848.877 €
INFORMATIVOS 151.436.160 € 122.678.738 € 84.462.687 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 358.577.585 €
JUEGOS Y CONCURSOS 31.335.367 € 29.506.022 € 13.122.897 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 73.964.286 €
MAGAZINE O REVISTA 41.964.738 € 32.866.715 € 18.666.598 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 93.498.050 €
MUSICALES 17.170.912 € 10.958.065 € 2.314.698 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30.443.676 €
REALITY SHOW 186.862 € 798.985 € 274.706 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.260.553 €
RELIGIOSOS 1.088.943 € 385.593 € 639.694 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.114.230 €
SERIALES 38.558.229 € 19.797.031 € 15.577.300 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 73.932.560 €
TELEFILMS Y SERIES 9.269.213 € 11.046.257 € 8.614.133 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 28.929.602 €
TELEVENTA 0 € 0 € 20.884 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20.884 €
Total general 466.312.261 € 375.925.704 € 250.321.891 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.092.559.857 €
Sin asignar 51.991.052 € 62.648.276 € 47.596.457 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 162.235.784 €
Total Asignado géneros 414.321.209 € 313.277.429 € 202.704.550 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 930.324.073 €
CONCURSOS 31.335.367 € 29.506.022 € 13.122.897 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 73.964.286 €
CONTINUIDAD 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
CULTURALES 30.320.791 € 14.370.734 € 16.944.236 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 61.635.761 €
DEPORTES 18.837.231 € 18.642.657 € 11.666.773 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 49.146.660 €
ENTRETENIMIENTO 56.129.425 € 41.972.471 € 25.066.015 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 123.167.912 €
FICCIÓN 107.510.439 € 74.763.148 € 48.467.208 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 230.740.795 €
INFORMACIÓN 151.928.100 € 122.678.738 € 84.483.030 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 359.089.868 €
MUSICA 17.170.912 € 10.958.065 € 2.314.698 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30.443.676 €
OTROS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
PROGRAMAS DE VENTAS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20.884 €
PUBLICIDAD 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
RELIGIOSOS 1.088.943 € 385.593 € 639.694 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.114.230 €
SIN CODIFICAR 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
TOROS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Circuito regional 53.604.909 € 53.302.988 € 54.751.908 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 161.659.805 €
Televisión 1 Canarias 33.811.667 € 28.859.829 € 16.688.435 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 79.359.930 €
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Tabla 5.7 

Ingresos por publicidad cadenas y géneros ETB2 

 

Fuente: elaboración propia con información de INFOADEX proporcionada por Barlovento Comunicación 

https://www.infoadex.es/home/ ; https://www.barloventocomunicacion.es/ 

ETB2
Subgéneros 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total general
 0 € 0 € 287 € 5.073 € 0 € 20 € 24 € 209 € 703 € 250 € 2.121 € 8.686 €
ACTUALIDAD Y DIVULGATIVOS 96.196 € 82.699 € 121.272 € 216.262 € 140.033 € 60.132 € 941 € 1.109 € 0 € 0 € 0 € 718.644 €
CINEMATOGRAFICOS 5.282.518 € 5.719.835 € 3.435.214 € 3.872.236 € 2.675.917 € 1.928.975 € 1.764.341 € 2.461.801 € 2.117.724 € 1.946.664 € 1.438.013 € 32.643.239 €
CULTURALES Y DIDACTICOS 286.706 € 373.305 € 429.942 € 540.998 € 409.074 € 815.728 € 1.375.141 € 805.081 € 878.109 € 757.516 € 677.156 € 7.348.756 €
DEPORTIVOS 194.462 € 279.179 € 166.271 € 10.169 € 2.214 € 5.794 € 11.631 € 1.296 € 10.005 € 12.411 € 2.107 € 695.540 €
ESPECTACULOS 17.598 € 12.858 € 11.673 € 0 € 0 € 3.492 € 10.612 € 20.818 € 6.209 € 3.799 € 5.738 € 92.796 €
GASTRONOMICOS 225.460 € 104.119 € 117.207 € 24.098 € 71.045 € 87.455 € 170.401 € 172.674 € 157.802 € 193.968 € 151.880 € 1.476.109 €
GENERICOS 122.221 € 76.440 € 9.380 € 143.756 € 32.961 € 87.359 € 109.331 € 176.789 € 67.435 € 232.765 € 134.959 € 1.193.397 €
HUMORISTICOS 903 € 350 € 0 € 239 € 5.365 € 250 € 515 € 324 € 0 € 0 € 0 € 5.636.341 €
INFORMATIVOS 8.270.264 € 9.491.730 € 6.373.205 € 8.640.495 € 6.700.688 € 4.969.644 € 3.695.550 € 3.570.472 € 3.967.299 € 3.544.876 € 4.253.591 € 58.398.489 €
JUEGOS Y CONCURSOS 888.936 € 953.416 € 564.710 € 260.005 € 292.149 € 359.214 € 552.593 € 469.657 € 403.560 € 508.937 € 745.685 € 6.259.586 €
MAGAZINE O REVISTA 1.606.768 € 1.887.093 € 1.327.621 € 1.610.527 € 1.548.714 € 906.395 € 606.862 € 869.215 € 878.833 € 322.340 € 17.806 € 10.782.731 €
MUSICALES 19.352 € 354 € 29.210 € 37.296 € 29.765 € 22.143 € 17.471 € 786 € 18.766 € 795 € 5.737 € 261.329 €
REALITY SHOW 0 € 0 € 0 € 99.404 € 178.964 € 135.281 € 39.470 € 204.117 € 187.889 € 288.693 € 145.541 € 1.189.404 €
RELIGIOSOS 2.882 € 4.838 € 8.045 € 2.213 € 682 € 355 € 290 € 1.125 € 353 € 1.534 € 78 € 25.818 €
SERIALES 6.919 € 0 € 0 € 86.464 € 253.930 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 761.005 €
TELEFILMS Y SERIES 1.797.014 € 1.879.470 € 1.675.786 € 1.436.492 € 559.472 € 260.457 € 195.228 € 219.729 € 312.909 € 250.782 € 239.088 € 19.325.271 €
TELEVENTA 0 € 0 € 2.892 € 104 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € #¡REF!
Total general 18.818.199 € 20.865.685 € 14.272.715 € 16.985.832 € 12.900.975 € 9.642.695 € 8.550.399 € 8.975.202 € 9.007.596 € 8.065.331 € 7.819.499 € 135.904.127 €
Sin asignar 225.460 € 104.119 € 117.494 € 29.171 € 71.045 € 87.475 € 170.424 € 172.883 € 158.504 € 194.218 € 154.001 € 1.484.795 €
Total asignado géneros 18.592.739 € 20.761.566 € 14.155.222 € 16.956.661 € 12.829.930 € 9.555.219 € 8.379.974 € 8.802.318 € 8.849.092 € 7.871.113 € 7.665.498 € 134.419.332 €
CONCURSOS 888.936 € 953.416 € 564.710 € 260.005 € 292.149 € 359.214 € 552.593 € 469.657 € 403.560 € 508.937 € 745.685 € 6.259.586 €
CONTINUIDAD 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
CULTURALES 286.706 € 373.305 € 429.942 € 540.998 € 409.074 € 815.728 € 1.375.141 € 805.081 € 878.109 € 757.516 € 677.156 € 7.348.756 €
DEPORTES 194.462 € 279.179 € 166.271 € 10.169 € 2.214 € 5.794 € 11.631 € 1.296 € 10.005 € 12.411 € 2.107 € 695.540 €
ENTRETENIMIENTO 1.747.491 € 1.976.740 € 1.348.674 € 1.853.926 € 1.766.005 € 1.132.777 € 766.790 € 1.271.262 € 1.140.366 € 847.597 € 304.045 € 18.894.668 €
FICCIÓN 7.086.451 € 7.599.304 € 5.111.000 € 5.395.193 € 3.489.320 € 2.189.432 € 1.959.569 € 2.681.531 € 2.430.633 € 2.197.446 € 1.677.101 € 52.729.514 €
INFORMACIÓN 8.366.460 € 9.574.430 € 6.494.477 € 8.856.757 € 6.840.721 € 5.029.776 € 3.696.491 € 3.571.581 € 3.967.299 € 3.544.876 € 4.253.591 € 59.117.133 €
MUSICA 19.352 € 354 € 29.210 € 37.296 € 29.765 € 22.143 € 17.471 € 786 € 18.766 € 795 € 5.737 € 261.329 €
OTROS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
PROGRAMAS DE VENTAS 0 € 0 € 2.892 € 104 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
PUBLICIDAD 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
RELIGIOSOS 2.882 € 4.838 € 8.045 € 2.213 € 682 € 355 € 290 € 1.125 € 353 € 1.534 € 78 € 25.818 €
SIN CODIFICAR 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
TOROS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total general 18.818.199 € 20.865.685 € 14.272.715 € 16.985.832 € 12.900.975 € 9.642.695 € 8.550.399 € 8.975.202 € 9.007.596 € 8.065.331 € 7.819.499 € 135.904.127 €
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Tabla 5.8 

Ingresos por publicidad cadenas y géneros Telemadrid 

  

Fuente: elaboración propia con información de INFOADEX proporcionada por Barlovento Comunicación 

https://www.infoadex.es/home/ ; https://www.barloventocomunicacion.es/ 

Telemadrid
Etiquetas de fila 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total general
 2.552 € 474 € 1.987 € 5.980 € 347 € 24.621 € 32.647 € 81.250 € 14.495 € 0 € 2.911 € 167.263 €
ACTUALIDAD Y DIVULGATIVOS 0 € 604 € 305 € 0 € 20.099 € 0 € 1.921 € 0 € 0 € 0 € 0 € 22.928 €
CINEMATOGRAFICOS 10.229.960 € 8.660.525 € 5.074.372 € 5.745.995 € 5.123.547 € 2.755.742 € 3.896.023 € 3.911.924 € 3.701.607 € 2.939.776 € 2.512.231 € 54.551.702 €
CULTURALES Y DIDACTICOS 2.729.545 € 2.004.642 € 3.035.227 € 1.878.451 € 1.445.272 € 1.268.269 € 1.107.369 € 968.628 € 994.876 € 1.003.341 € 1.073.263 € 17.508.882 €
DEPORTIVOS 5.298.597 € 4.113.700 € 2.074.080 € 2.349.847 € 1.754.716 € 1.025.737 € 809.057 € 862.496 € 1.097.986 € 1.073.450 € 689.810 € 21.149.475 €
ESPECTACULOS 395.802 € 129.600 € 82.908 € 147.080 € 84.625 € 23.968 € 0 € 18.210 € 18.311 € 31.478 € 23.807 € 955.790 €
GENERICOS 3.381.621 € 3.753.857 € 1.710.128 € 2.139.996 € 887.210 € 924.410 € 266.140 € 346.186 € 117.266 € 113.869 € 58.011 € 13.698.695 €
HUMORISTICOS 1.439.233 € 387.008 € 550.814 € 109.607 € 2.195 € 349 € 23.484 € 252.932 € 117.219 € 180 € 100.066 € 2.983.086 €
INFANTILES Y JUVENILES 354.638 € 210.838 € 37.295 € 0 € 0 € 15.480 € 15.694 € 4.940 € 2.530 € 0 € 0 € 641.413 €
INFORMATIVOS 21.158.963 € 19.775.597 € 15.074.396 € 17.481.354 € 12.970.673 € 5.869.298 € 2.531.476 € 3.285.667 € 2.776.084 € 2.487.775 € 2.525.468 € 105.936.752 €
JUEGOS Y CONCURSOS 4.642.063 € 1.788.375 € 2.113.985 € 1.065.163 € 635.903 € 590.494 € 82.404 € 33.409 € 24.516 € 0 € 81.234 € 11.057.546 €
MAGAZINE O REVISTA 2.987.048 € 1.938.968 € 975.456 € 797.966 € 400.716 € 736.555 € 18.402 € 390.399 € 706.769 € 1.162.121 € 779.711 € 10.894.111 €
MUSICALES 109.084 € 5.709 € 8.347 € 1.163 € 3.525 € 355 € 2.001 € 11.026 € 8.004 € 54.524 € 14.852 € 218.590 €
REALITY SHOW 66.590 € 0 € 0 € 6.566 € 0 € 30.715 € 319 € 46.634 € 18.487 € 3.002 € 25.009 € 197.323 €
RELIGIOSOS 1.234 € 0 € 0 € 665 € 0 € 0 € 3.564 € 7.521 € 4.689 € 0 € 10.971 € 28.645 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
TELEFILMS Y SERIES 2.155.318 € 2.243.641 € 689.340 € 632.870 € 372.448 € 203.989 € 208.551 € 94.384 € 146.834 € 2.557 € 55.097 € 6.805.028 €
TELEVENTA 48.350 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 48.350 €
Total general 55.000.597 € 45.013.537 € 31.428.641 € 32.362.702 € 23.701.276 € 13.469.982 € 8.999.052 € 10.315.605 € 9.749.672 € 8.872.074 € 7.952.442 € 246.865.582 €
Sin asignar 3.384.172 € 3.754.332 € 1.712.115 € 2.145.976 € 887.556 € 949.031 € 298.787 € 427.436 € 131.761 € 113.869 € 60.922 € 13.865.958 €
Total asignado géneros 51.616.425 € 41.259.205 € 29.716.526 € 30.216.727 € 22.813.720 € 12.520.951 € 8.700.265 € 9.888.170 € 9.617.911 € 8.758.205 € 7.891.520 € 232.999.623 €
CONCURSOS 4.642.063 € 1.788.375 € 2.113.985 € 1.065.163 € 635.903 € 590.494 € 82.404 € 33.409 € 24.516 € 0 € 81.234 € 11.057.546 €
CONTINUIDAD 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
CULTURALES 2.729.545 € 2.004.642 € 3.035.227 € 1.878.451 € 1.445.272 € 1.268.269 € 1.107.369 € 968.628 € 994.876 € 1.003.341 € 1.073.263 € 17.508.882 €
DEPORTES 5.298.597 € 4.113.700 € 2.074.080 € 2.349.847 € 1.754.716 € 1.025.737 € 809.057 € 862.496 € 1.097.986 € 1.073.450 € 689.810 € 21.149.475 €
ENTRETENIMIENTO 5.243.311 € 2.666.413 € 1.646.474 € 1.061.219 € 487.536 € 807.068 € 57.900 € 713.113 € 863.316 € 1.196.782 € 928.593 € 15.671.723 €
FICCIÓN 12.385.278 € 10.904.166 € 5.763.712 € 6.378.865 € 5.495.995 € 2.959.731 € 4.104.573 € 4.006.308 € 3.848.441 € 2.942.333 € 2.567.329 € 61.356.730 €
INFORMACIÓN 21.158.963 € 19.776.202 € 15.074.700 € 17.481.354 € 12.990.772 € 5.869.298 € 2.533.397 € 3.285.667 € 2.776.084 € 2.487.775 € 2.525.468 € 105.959.681 €
MUSICA 109.084 € 5.709 € 8.347 € 1.163 € 3.525 € 355 € 2.001 € 11.026 € 8.004 € 54.524 € 14.852 € 218.590 €
OTROS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
PROGRAMAS DE VENTAS 48.350 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 48.350 €
PUBLICIDAD 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
RELIGIOSOS 1.234 € 0 € 0 € 665 € 0 € 0 € 3.564 € 7.521 € 4.689 € 0 € 10.971 € 28.645 €
SIN CODIFICAR 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
TOROS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total general 55048947,2 45013536,8 31428641,1 32362702,5 23701276,4 13469982,1 8999052,07 10315605,5 9749671,63 8872074,46 7952442,47 246913932
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Tabla 5.9 

 Ingresos por publicidad cadenas y géneros Canal Sur 

 

Fuente: elaboración propia con información de INFOADEX proporcionada por Barlovento Comunicación 

https://www.infoadex.es/home/ ; https://www.barloventocomunicacion.es/ 

Canal Sur
Subgéneros 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total general
 9.624 € 25.950 € 1.623 € 6.710 € 7.365 € 74.784 € 162.562 € 4.163 € 6.932 € 2.995 € 8.292 € 311.000 €
ACTUALIDAD Y DIVULGATIVOS 550.613 € 456.322 € 255.790 € 356.893 € 275.771 € 101.253 € 1.959 € 878 € 364 € 127 € 244 € 2.000.213 €
CINEMATOGRAFICOS 684.285 € 874.076 € 1.046.074 € 1.949.991 € 1.119.205 € 416.986 € 1.857.407 € 1.428.134 € 1.353.176 € 1.382.885 € 908.585 € 13.020.804 €
CULTURALES Y DIDACTICOS 863.011 € 1.417.903 € 664.191 € 1.743.089 € 1.051.215 € 497.801 € 972.793 € 1.092.733 € 1.040.994 € 1.472.586 € 1.531.765 € 12.348.082 €
DEPORTIVOS 363.645 € 345.365 € 621.526 € 1.168.018 € 988.614 € 109.349 € 83.621 € 35.695 € 11.480 € 0 € 513 € 3.727.825 €
ESPECTACULOS 7.302.236 € 5.471.400 € 4.192.716 € 5.997.827 € 3.403.725 € 1.328.083 € 284.576 € 180.856 € 280.429 € 478.560 € 406.906 € 29.327.314 €
GENERICOS 1.124.699 € 356.661 € 166.772 € 515.220 € 544.835 € 86.524 € 34.915 € 562.389 € 1.313.675 € 1.498.219 € 686.481 € 6.890.391 €
HUMORISTICOS 639.121 € 169.275 € 146.128 € 151.385 € 77.388 € 407.663 € 357.064 € 110.262 € 433.780 € 382.829 € 0 € 2.874.895 €
INFANTILES Y JUVENILES 517.680 € 529.278 € 200.384 € 121.043 € 26.685 € 6.233 € 227.207 € 61.738 € 41.941 € 44.047 € 612 € 1.776.849 €
INFORMATIVOS 15.550.320 € 13.076.143 € 10.105.513 € 12.377.050 € 10.596.446 € 3.157.565 € 7.781.092 € 7.569.586 € 6.656.680 € 4.532.695 € 3.873.953 € 95.277.043 €
JUEGOS Y CONCURSOS 1.621.209 € 2.295.582 € 1.338.379 € 1.161.986 € 753.328 € 398.952 € 591.375 € 1.542.390 € 1.254.871 € 1.510.702 € 1.217.938 € 13.686.712 €
MAGAZINE O REVISTA 10.341.283 € 8.688.330 € 6.578.232 € 6.756.526 € 4.832.124 € 2.069.767 € 3.008.177 € 3.226.266 € 3.138.950 € 3.613.196 € 3.337.878 € 55.590.729 €
MUSICALES 1.257.633 € 842.351 € 132.569 € 579.638 € 249.309 € 215.528 € 244.116 € 142.585 € 139.712 € 183.470 € 116.738 € 4.103.648 €
REALITY SHOW 151.842 € 0 € 448.255 € 671.556 € 427.969 € 137.206 € 892.044 € 833.074 € 1.309.129 € 645.499 € 1.444.951 € 6.961.526 €
RELIGIOSOS 79.169 € 93.777 € 15.829 € 23.527 € 27.937 € 21.290 € 9.965 € 42.044 € 25.558 € 60.737 € 34.446 € 434.278 €
SERIALES 1.721.879 € 2.445.382 € 2.582.447 € 2.214.177 € 1.041.882 € 1.005.768 € 2.309 € 0 € 0 € 23 € 58.747 € 11.072.613 €
TELEFILMS Y SERIES 6.284.658 € 5.441.752 € 4.175.330 € 5.881.722 € 3.914.443 € 669.991 € 127.013 € 12.269 € 80.143 € 96.967 € 214.708 € 26.898.995 €
TELEVENTA 124.174 € 47.026 € 74.562 € 104.188 € 12.517 € 783 € 0 € 1.454 € 0 € 0 € 2.974 € 367.679 €
Total general 49.187.084 € 42.576.573 € 32.746.317 € 41.780.547 € 29.350.756 € 10.705.525 € 16.638.195 € 16.846.516 € 17.087.815 € 15.905.537 € 13.845.731 € 286.670.597 €
Sin asignar 1.134.323 € 382.611 € 168.395 € 521.930 € 552.200 € 161.308 € 197.478 € 566.553 € 1.320.607 € 1.501.215 € 694.773 € 7.201.391 €
Total asignado géneros 48.052.761 € 42.193.963 € 32.577.922 € 41.258.617 € 28.798.556 € 10.544.217 € 16.440.717 € 16.279.963 € 15.767.208 € 14.404.323 € 13.150.959 € 279.469.206 €
CONCURSOS 1.621.209 € 2.295.582 € 1.338.379 € 1.161.986 € 753.328 € 398.952 € 591.375 € 1.542.390 € 1.254.871 € 1.510.702 € 1.217.938 € 13.686.712 €
CONTINUIDAD 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
CULTURALES 863.011 € 1.417.903 € 664.191 € 1.743.089 € 1.051.215 € 497.801 € 972.793 € 1.092.733 € 1.040.994 € 1.472.586 € 1.531.765 € 12.348.082 €
DEPORTES 363.645 € 345.365 € 621.526 € 1.168.018 € 988.614 € 109.349 € 83.621 € 35.695 € 11.480 € 0 € 513 € 3.727.825 €
ENTRETENIMIENTO 18.952.163 € 14.858.284 € 11.565.714 € 13.698.338 € 8.767.890 € 3.948.953 € 4.769.068 € 4.412.197 € 5.204.229 € 5.164.131 € 5.190.347 € 96.531.313 €
FICCIÓN 8.690.823 € 8.761.210 € 7.803.850 € 10.045.890 € 6.075.530 € 2.092.745 € 1.986.729 € 1.440.402 € 1.433.319 € 1.479.875 € 1.182.040 € 50.992.412 €
INFORMACIÓN 16.100.932 € 13.532.465 € 10.361.302 € 12.733.943 € 10.872.217 € 3.258.818 € 7.783.051 € 7.570.464 € 6.657.044 € 4.532.822 € 3.874.198 € 97.277.256 €
MUSICA 1.257.633 € 842.351 € 132.569 € 579.638 € 249.309 € 215.528 € 244.116 € 142.585 € 139.712 € 183.470 € 116.738 € 4.103.648 €
OTROS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
PROGRAMAS DE VENTAS 124.174 € 47.026 € 74.562 € 104.188 € 12.517 € 783 € 0 € 1.454 € 0 € 0 € 2.974 € 367.679 €
PUBLICIDAD 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
RELIGIOSOS 79.169 € 93.777 € 15.829 € 23.527 € 27.937 € 21.290 € 9.965 € 42.044 € 25.558 € 60.737 € 34.446 € 434.278 €
SIN CODIFICAR 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
TOROS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total general 49.187.084 € 42.576.573 € 32.746.317 € 41.780.547 € 29.350.756 € 10.705.525 € 16.638.195 € 16.846.516 € 17.087.815 € 15.905.537 € 13.845.731 € 286.670.597 €
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Tabla 5.10 

 Ingresos por publicidad cadenas y géneros TV3 

 

Fuente: elaboración propia con información de INFOADEX proporcionada por Barlovento Comunicación 

https://www.infoadex.es/home/ ; https://www.barloventocomunicacion.es/ 

TV3
Subgéneros 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total general
 0 € 0 € 22.056 € 0 € 12.110 € 6.929 € 6.052 € 1.358 € 2.658 € 0 € 0 € 51.162 €
ACTUALIDAD Y DIVULGATIVOS 3.795.681 € 3.357.949 € 1.461.959 € 1.332.535 € 1.272.267 € 1.075.173 € 394.348 € 241.224 € 1.762 € 0 € 0 € 12.932.899 €
CINEMATOGRAFICOS 12.401.884 € 11.698.839 € 7.901.346 € 6.938.596 € 4.773.765 € 4.028.258 € 2.947.465 € 2.542.973 € 2.621.379 € 2.720.690 € 2.226.578 € 60.801.771 €
CULTURALES Y DIDACTICOS 7.572.177 € 6.266.701 € 5.732.709 € 7.262.772 € 4.850.855 € 6.233.627 € 11.118.174 € 15.856.254 € 16.361.526 € 16.793.181 € 11.553.476 € 109.601.454 €
DEPORTIVOS 8.535.858 € 5.933.918 € 5.244.208 € 7.098.092 € 4.798.136 € 3.669.446 € 2.829.168 € 1.980.678 € 1.862.937 € 1.543.765 € 1.194.754 € 44.690.959 €
ESPECTACULOS 185.071 € 133.557 € 161.809 € 76.777 € 36.868 € 20.038 € 12.918 € 118.647 € 23.348 € 81.708 € 66.141 € 916.881 €
GASTRONOMICOS 3.995.374 € 2.297.417 € 1.981.793 € 1.675.830 € 815.366 € 766.719 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11.532.498 €
GENERICOS 10.121.041 € 10.926.930 € 6.923.555 € 6.804.186 € 5.094.480 € 5.797.730 € 1.037.901 € 1.068.104 € 2.465.604 € 2.964.582 € 1.310.916 € 54.515.029 €
HUMORISTICOS 4.082.665 € 3.765.497 € 3.057.711 € 3.982.464 € 2.875.894 € 2.747.467 € 3.633.567 € 3.121.029 € 3.011.480 € 2.888.910 € 1.884.396 € 35.051.081 €
INFANTILES Y JUVENILES 1.403.449 € 1.189.749 € 52.247 € 23.251 € 82.789 € 56.625 € 28.967 € 91.631 € 48.362 € 40.133 € 58.057 € 3.075.260 €
INFORMATIVOS 32.865.716 € 35.326.294 € 27.052.768 € 30.642.518 € 22.990.710 € 18.450.738 € 17.458.980 € 18.265.504 € 16.610.737 € 14.320.783 € 17.791.967 € 251.776.715 €
JUEGOS Y CONCURSOS 2.268.330 € 3.508.851 € 2.492.295 € 3.169.663 € 1.781.190 € 1.972.078 € 1.271.123 € 889.350 € 3.249.889 € 3.786.830 € 1.687.863 € 26.077.462 €
MAGAZINE O REVISTA 14.067.788 € 10.015.168 € 4.144.428 € 4.353.055 € 2.366.924 € 1.916.904 € 1.266.837 € 1.199.037 € 1.242.342 € 1.038.032 € 1.606.073 € 43.216.589 €
MUSICALES 220.308 € 123.788 € 27.695 € 261.263 € 154.070 € 496.221 € 253.312 € 267.242 € 383.382 € 111.325 € 211.118 € 2.509.725 €
REALITY SHOW 100.818 € 688.740 € 484.025 € 34 € 60 € 0 € 24 € 31.886 € 155.237 € 54 € 424.344 € 1.885.222 €
RELIGIOSOS 0 € 0 € 1.494 € 12.388 € 21.109 € 9.006 € 5.060 € 13.332 € 10.515 € 12.503 € 16.954 € 102.362 €
SERIALES 11.097 € 15.064 € 9.396 € 3.372.769 € 2.225.064 € 2.060.453 € 1.384.766 € 980.184 € 1.054.502 € 1.156.169 € 1.243.221 € 13.512.685 €
TELEFILMS Y SERIES 16.049.113 € 13.039.800 € 9.658.595 € 7.698.596 € 6.345.666 € 5.064.453 € 3.856.240 € 2.894.928 € 2.426.984 € 3.121.028 € 1.977.432 € 72.132.837 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total general 117.676.370 108.288.264 76.410.088 84.704.790 60.497.323 54.371.864 47.504.902 49.563.361 51.532.644 50.579.693 43.253.293 744.382.592 
Sin asignar 10.121.041 10.926.930 6.945.611 6.804.186 5.106.590 5.804.659 1.043.953 1.069.462 2.468.262 2.964.582 1.310.916 54.566.191 
Total asignado géneros 107.555.330 97.361.334 69.464.477 77.900.604 55.390.733 48.567.206 46.460.949 48.493.899 49.064.382 47.615.112 41.942.376 689.816.400 
CONCURSOS 2.268.330 € 3.508.851 € 2.492.295 € 3.169.663 € 1.781.190 € 1.972.078 € 1.271.123 € 889.350 € 3.249.889 € 3.786.830 € 1.687.863 € 26.077.462 €
CONTINUIDAD 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
CULTURALES 7.572.177 € 6.266.701 € 5.732.709 € 7.262.772 € 4.850.855 € 6.233.627 € 11.118.174 € 15.856.254 € 16.361.526 € 16.793.181 € 11.553.476 € 109.601.454 €
DEPORTES 8.535.858 € 5.933.918 € 5.244.208 € 7.098.092 € 4.798.136 € 3.669.446 € 2.829.168 € 1.980.678 € 1.862.937 € 1.543.765 € 1.194.754 € 44.690.959 €
ENTRETENIMIENTO 23.835.166 € 18.090.129 € 9.882.011 € 10.111.411 € 6.177.901 € 5.507.753 € 4.942.313 € 4.562.230 € 4.480.769 € 4.048.837 € 4.039.012 € 95.677.532 €
FICCIÓN 28.462.094 € 24.753.703 € 17.569.337 € 18.009.962 € 13.344.494 € 11.153.164 € 8.188.471 € 6.418.085 € 6.102.865 € 6.997.888 € 5.447.231 € 146.447.293 €
INFORMACIÓN 36.661.396 € 38.684.243 € 28.514.726 € 31.975.053 € 24.262.977 € 19.525.911 € 17.853.329 € 18.506.728 € 16.612.499 € 14.320.783 € 17.791.967 € 264.709.613 €
MUSICA 220.308 € 123.788 € 27.695 € 261.263 € 154.070 € 496.221 € 253.312 € 267.242 € 383.382 € 111.325 € 211.118 € 2.509.725 €
OTROS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
PROGRAMAS DE VENTAS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
PUBLICIDAD 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
RELIGIOSOS 0 € 0 € 1.494 € 12.388 € 21.109 € 9.006 € 5.060 € 13.332 € 10.515 € 12.503 € 16.954 € 102.362 €
SIN CODIFICAR 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
TOROS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total General 117.676.370 108.288.264 76.410.088 84.704.790 60.497.323 54.371.864 47.504.902 49.563.361 51.532.644 50.579.693 43.253.293 744.382.592 
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Tabla 5.11 

 Ingresos por publicidad cadenas y géneros TVG 

 

Fuente: elaboración propia con información de INFOADEX proporcionada por Barlovento Comunicación 

https://www.infoadex.es/home/ ; https://www.barloventocomunicacion.es/ 

TVG
Subgéneros 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total general
 0 € 3.105 € 10.185 € 30 € 0 € 0 € 3.812 € 283 € 4.367 € 916 € 395 € 23.094 €
ACTUALIDAD Y DIVULGATIVOS 2.409.422 € 1.577.480 € 1.446.912 € 1.621.168 € 386.728 € 2.813 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7.444.523 €
CINEMATOGRAFICOS 1.867.294 € 2.052.205 € 1.283.015 € 1.135.397 € 329.911 € 180.648 € 173.267 € 242.947 € 141.928 € 54.288 € 60.423 € 7.521.323 €
CULTURALES Y DIDACTICOS 1.522.313 € 1.123.073 € 1.168.423 € 2.148.706 € 2.338.056 € 815.069 € 1.089.310 € 877.257 € 1.031.040 € 1.045.573 € 1.251.272 € 14.410.094 €
DEPORTIVOS 1.488.401 € 2.861.175 € 1.144.956 € 900.340 € 391.767 € 297.597 € 3.323 € 46.963 € 78.049 € 99.112 € 105.392 € 7.417.075 €
ESPECTACULOS 75.842 € 63.381 € 65.858 € 523.326 € 168.540 € 72.421 € 25.026 € 103.841 € 120.297 € 79.472 € 160.772 € 1.458.776 €
GENERICOS 67.828 € 109.075 € 125.395 € 237.664 € 119.190 € 171.520 € 177.822 € 215.602 € 136.140 € 293.776 € 340.176 € 1.994.188 €
HUMORISTICOS 1.087.278 € 867.457 € 469.527 € 626.681 € 120.132 € 18.881 € 80.280 € 228.148 € 78.558 € 81.263 € 41.894 € 3.700.098 €
INFANTILES Y JUVENILES 605.779 € 595.700 € 156.328 € 12.266 € 1.350 € 1.161 € 0 € 63 € 0 € 2.287 € 712 € 1.375.646 €
INFORMATIVOS 8.851.700 € 8.508.338 € 6.587.775 € 6.970.384 € 7.621.727 € 5.415.074 € 4.682.695 € 6.009.572 € 6.860.349 € 6.544.636 € 6.135.440 € 74.187.690 €
JUEGOS Y CONCURSOS 813.603 € 337.586 € 11.512 € 127.772 € 180.845 € 131.852 € 1.007.290 € 673.695 € 381.191 € 212.125 € 255.927 € 4.133.399 €
MAGAZINE O REVISTA 1.548.628 € 1.353.855 € 1.298.569 € 3.038.837 € 2.858.348 € 1.331.418 € 440.122 € 483.384 € 657.317 € 867.576 € 838.861 € 14.716.915 €
MUSICALES 427.052 € 155.244 € 428.075 € 351.285 € 389.857 € 122.977 € 697.777 € 742.471 € 824.706 € 1.046.825 € 997.965 € 6.184.234 €
REALITY SHOW 1.124.808 € 1.087.138 € 527.808 € 226.785 € 163.220 € 2.170 € 116.163 € 51.774 € 27.600 € 21.688 € 21.561 € 3.370.716 €
RELIGIOSOS 5.513 € 5.169 € 36.783 € 15.647 € 7.684 € 7.203 € 2.166 € 28.087 € 43.453 € 47.546 € 43.790 € 243.042 €
SERIALES 298.969 € 567.573 € 290.331 € 710.658 € 443.503 € 5.357 € 26.889 € 1.884 € 0 € 0 € 0 € 2.345.164 €
TELEFILMS Y SERIES 3.745.615 € 2.897.375 € 2.606.085 € 3.255.261 € 2.201.641 € 1.730.701 € 1.293.734 € 1.033.312 € 1.066.802 € 785.939 € 738.104 € 21.354.569 €
TELEVENTAS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total general 25.940.047 € 24.164.926 € 17.657.539 € 21.902.209 € 17.722.498 € 10.306.863 € 9.819.676 € 10.739.283 € 11.451.797 € 11.183.022 € 10.992.686 € 171.880.546 €
Sin asignar 67.828 € 112.180 € 135.580 € 237.694 € 119.190 € 171.520 € 181.634 € 215.885 € 140.508 € 294.692 € 340.572 € 2.017.281 €
Total asignado géneros 25.872.219 € 24.052.746 € 17.521.959 € 21.664.515 € 17.603.308 € 10.135.343 € 9.638.043 € 10.523.398 € 11.311.289 € 10.888.331 € 10.652.114 € 169.863.264 €
CONCURSOS 813.603 € 337.586 € 11.512 € 127.772 € 180.845 € 131.852 € 1.007.290 € 673.695 € 381.191 € 212.125 € 255.927 € 4.133.399 €
CONTINUIDAD 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
CULTURALES 1.522.313 € 1.123.073 € 1.168.423 € 2.148.706 € 2.338.056 € 815.069 € 1.089.310 € 877.257 € 1.031.040 € 1.045.573 € 1.251.272 € 14.410.094 €
DEPORTES 1.488.401 € 2.861.175 € 1.144.956 € 900.340 € 391.767 € 297.597 € 3.323 € 46.963 € 78.049 € 99.112 € 105.392 € 7.417.075 €
ENTRETENIMIENTO 4.442.336 € 3.967.530 € 2.518.091 € 4.427.895 € 3.311.591 € 1.426.051 € 661.591 € 867.210 € 883.772 € 1.052.286 € 1.063.800 € 24.622.152 €
FICCIÓN 5.911.878 € 5.517.152 € 4.179.432 € 5.101.316 € 2.975.054 € 1.916.707 € 1.493.890 € 1.278.143 € 1.208.730 € 840.227 € 798.527 € 31.221.056 €
INFORMACIÓN 11.261.123 € 10.085.817 € 8.034.687 € 8.591.553 € 8.008.454 € 5.417.887 € 4.682.695 € 6.009.572 € 6.860.349 € 6.544.636 € 6.135.440 € 81.632.213 €
MUSICA 427.052 € 155.244 € 428.075 € 351.285 € 389.857 € 122.977 € 697.777 € 742.471 € 824.706 € 1.046.825 € 997.965 € 6.184.234 €
OTROS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
PROGRAMAS DE VENTAS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
PUBLICIDAD 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
RELIGIOSOS 5.513 € 5.169 € 36.783 € 15.647 € 7.684 € 7.203 € 2.166 € 28.087 € 43.453 € 47.546 € 43.790 € 243.042 €
SIN CODIFICAR 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
TOROS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total general 25.940.047 € 24.164.926 € 17.657.539 € 21.902.209 € 17.722.498 € 10.306.863 € 9.819.676 € 10.739.283 € 11.451.797 € 11.183.022 € 10.992.686 € 171.880.546 €
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Figura: 5.9 

Ingresos publicidad agrupada por cadenas 2007-2017 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia con información de INFOADEX proporcionada 

por Barlovento https://www.infoadex.es/home/ 
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5.3   DISTRIBUCIÓN DE LA PUBLICIDAD POR CONTENIDOS TELEVISIVOS 

EN EL AÑO 2009  

 

Es especialmente interesante importante, para el objeto de investigación, analizar 

el patrón de programación por géneros de las cadenas analizadas y la distribución de la 

publicidad recibida tanto por cadenas como por contenidos en el año 2009. Este es el 

último año en que la cadena pública TVE 1 recibió publicidad directa de los anunciantes 

por insertar sus spots en los cortes de programación. Con la decisión adoptada por el Ente 

Público Radio Televisión Española se redujo la oferta espacios publicitarios en televisión, 

por lo que se recompuso la estrategia de los anunciantes asignando parte de la publicidad 

que se destinaba a la cobertura que proporcionaba la oferta pública de TVE a los canales 

públicos autonómicos. Principalmente fueron los canales comerciales privados los que 

aumentaron significativamente sus minutos de publicidad a partir de ese año. 

En ese ejercicio el patrón de programación de la mayoría de los canales públicos 

priorizó en primer lugar los contenidos de géneros de Información y en segundo los de 

Ficción. El Canal TVE 1 destinaba el 46,27 % del tiempo disponible a programación de 

información y el 18,96 % a Ficción, Telemadrid el 39,67 % a Información y el 34,07 % a 

Ficción. Por su parte, TV3 programó el 39,58 % de su parrilla para contenidos de 

Información y el 28,04 % para Ficción. Solo las televisiones públicas del País Vasco y 

Galicia no emitieron tantas horas de programación de contenidos de Información. La 

televisión pública gallega TVG manifestaba su preferencia por la Ficción destinando el 

26,51 % de la parrilla a este género y el 22,99 % de su tiempo de emisión en Concursos. 

ETB2 emitió contenidos de Ficción en el 46,36 % de su parrilla y el 14, 64 % de 

Entretenimiento. Con esta programación, los minutos de publicidad contratada por los 

anunciantes se destinaron principalmente a Información en las cadenas TVE1 (41,49%) 

y TV3 (36,99%). La publicidad en contenido de Ficción fue mayoritariamente contratada 

en las televisiones públicas Telemadrid (30,83%), ETB2 (53,93%), Canal Sur (35,79%), 

y TVG (30,83%). En este grupo de televisiones públicas, el segundo contenedor en 

importancia para insertar la publicidad fue el la Información. 

En las televisiones privadas analizadas, se priorizó la emisión de los contenidos 

de: Entretenimiento (29,12 %) y Ficción (23,77%) en Antena 3; Entretenimiento 

(29,86%) y Concursos (20,71%) en Telecinco; Ficción (32,94%) y Concursos (24,98%) 
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en Cuatro; Ficción (26,05%) y Entretenimiento (25,01%) en La Sexta. Los anunciantes 

insertaron sus spots de publicidad prioritariamente en los contenidos de: Entretenimiento 

en Antena 3 (35,63%) y Telecinco (37,77%); Ficción en La Sexta (35,22%) y en Cuatro 

(40,23%). Aunque también se emitió publicidad en los contenidos de Información de las 

televisiones privadas, comparativamente con la publicidad captada por en las televisiones 

públicas a ese género, su peso relativo es significativamente mucho menor con relación a 

los géneros de entretenimiento y ficción. 

Por ámbitos de emisión, el porcentaje de la publicidad en los canales autonómico 

representa un 6,59 % en Galicia, 8,71 % en Madrid, 9,5 % en el País Vasco, 7,34 % en 

Andalucía y 7,73 % en Cataluña. Siendo la media de la publicidad en los canales público 

el 24,96 %, representando TVE1 el 16,98 % y los canales autonómicos el 7,98%. 

 

Tabla 5.12 

Minutos de publicidad por canales y ámbito de CC. AA año 2009 

 

Fuente: Elaboración propia en base Barómetro CIS (2836) 

 
 

  Galicia Madrid País Vasco Andalucía Cataluña Submuestra 

TVE 1 17,24% 16,85% 16,71% 17,10% 17,03% 16,98% 

Antena 3 23,84% 23,29% 23,09% 23,65% 23,55% 23,48% 

Cuatro 16,33% 15,96% 15,82% 16,20% 16,13% 16,09% 

Telecinco 18,47% 18,05% 17,90% 18,32% 18,25% 18,20% 

La sexta 17,53% 17,13% 16,98% 17,39% 17,31% 17,26% 

TVG 6,59%           

Telemadrid   8,71%         

ETB 2     9,50%       

C. Sur       7,34%     

TV 3         7,73%   

TVPA medio           7,98% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Tabla 5.13 

Distribución porcentual de la programación de las cadenas por géneros año 2009 

% horas Géneros 2009 TVE 1 Antena 3 Cuatro Telecinco La sexta TVG Telemadrid ETB 2 C. Sur TV 3 

RELIGIOSOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,46% 0,94% 0,43% 

CULTURALES 12,40% 1,20% 5,19% 3,09% 8,35% 1,06% 7,97% 13,13% 5,70% 7,18% 

INFORMACIÓN 46,27% 21,82% 9,12% 16,36% 6,11% 12,55% 39,67% 13,27% 28,25% 39,58% 

ENTRETENIMIENTO 13,01% 29,12% 16,44% 29,86% 25,01% 20,92% 6,13% 14,64% 27,94% 12,59% 

CONCURSOS 0,29% 14,03% 24,98% 20,71% 19,08% 22,99% 2,13% 5,89% 3,70% 1,68% 

DEPORTES 2,85% 0,25% 3,45% 0,87% 8,15% 1,61% 2,69% 0,39% 0,62% 5,66% 

TOROS 0,18% 0,01% 0,32% 0,03% 0,00% 2,82% 0,22% 0,01% 1,71% 0,00% 

MUSICA 1,22% 6,48% 0,00% 5,19% 2,88% 6,18% 2,41% 0,08% 1,85% 0,41% 

FICCIÓN 18,96% 23,77% 32,94% 17,17% 26,05% 26,51% 34,07% 46,36% 21,98% 28,04% 

CONTINUIDAD 4,02% 2,96% 0,67% 5,00% 2,57% 2,03% 1,70% 1,13% 1,14% 0,13% 

PROGRAMAS DE VENTAS 0,31% 0,00% 4,06% 1,66% 0,45% 0,00% 0,00% 0,59% 4,03% 1,23% 

PUBLICIDAD 0,36% 0,18% 2,53% 0,05% 1,32% 3,29% 2,97% 4,03% 2,13% 2,99% 

OTROS 0,11% 0,17% 0,29% 0,01% 0,03% 0,05% 0,01% 0,01% 0,01% 0,07% 

  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: elaboración propia con información de Kantar Media proporcionada por Barlovento Comunicación; 

https://www.barloventocomunicacion.es/; https://www.kantar.com/es 
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Tabla 5.14 

Porcentaje de publicidad por géneros 2009 

% Publicidad Géneros 2009 TVE 1 Antena 3 Cuatro Telecinco La sexta TVG Telemadrid ETB 2 C. Sur TV 3 

RELIGIOSOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,29% 0,00% 0,33% 0,32% 0,01% 

CULTURALES 17,83% 4,42% 8,26% 8,11% 11,14% 9,21% 8,68% 8,65% 3,69% 11,89% 

INFORMACIÓN 41,49% 13,54% 9,98% 16,03% 8,47% 30,10% 36,78% 22,91% 24,78% 36,99% 

ENTRETENIMIENTO 10,15% 35,63% 20,66% 37,77% 31,48% 20,91% 5,02% 8,87% 27,58% 16,02% 

CONCURSOS 0,73% 16,05% 17,21% 15,57% 3,63% 0,09% 7,22% 4,29% 4,20% 1,83% 

DEPORTES 2,27% 0,44% 2,42% 1,01% 9,56% 4,19% 4,11% 0,75% 1,37% 4,62% 

TOROS 0,17% 0,00% 0,00% 0,03% 0,38% 0,00% 0,20% 0,07% 1,22% 0,07% 

MUSICA 0,62% 0,21% 0,48% 0,03% 0,02% 4,20% 0,15% 0,01% 0,95% 0,17% 

FICCIÓN 26,07% 29,41% 40.23% 21,44% 35,22% 30,83% 37,83% 53,93% 35,79% 26,66% 

CONTINUIDAD 0,00% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,02% 

PROGRAMAS DE VENTAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

PUBLICIDAD 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

OTROS 0,66% 0,22% 0,75% 0,02% 0,09% 0,19% 0,01% 0,09% 0,11% 1,73% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: elaboración propia con información de Kantar Media proporcionada por Barlovento Comunicación; 

https://www.barloventocomunicacion.es/; https://www.kantar.com/es 
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Figura 5.10 

Horas de programación por géneros y cadenas 2009 

 

 

Fuente: elaboración propia con información de Kantar Media proporcionada por Barlovento Comunicación; 

https://www.barloventocomunicacion.es/; https://www.kantar.com/es 
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Figura 5.11 

Porcentaje de minutos de publicidad por géneros y cadenas 2009 

 

 

Fuente: elaboración propia con información de Kantar Media proporcionada por Barlovento Comunicación; 

https://www.barloventocomunicacion.es/; https://www.kantar.com/es 

 



200 

 

Figura 5.12 

Inversión publicitaria en porcentajes por géneros 2009 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con información de INFOADEX proporcionada por Barlovento Comunicación 

https://www.infoadex.es/home/ ; https://www.barloventocomunicacion.es/ 
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Figura 5.13 

Inversión publicitaria en millones por sectores 2009 

 
 

Fuente: elaboración propia con información de INFOADEX proporcionada por Barlovento Comunicación 

https://www.infoadex.es/home/ ; https://www.barloventocomunicacion.es/ 
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Figura 5.14 

Ingresos publicitarios en porcentajes por géneros 2009 

 
 

Fuente: elaboración propia con información de INFOADEX proporcionada por Barlovento Comunicación 

https://www.infoadex.es/home/ ; https://www.barloventocomunicacion.es/ 
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Figura 5.15 

Audiencia media (AM) en miles año 2009 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Kantar Media y Barlovento 
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Figura 5.16 

Audiencia acumulada por cadenas y géneros 2099 (MAA) en miles 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Kantar Media y Barlovento
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5.4    LA PROGRAMACIÓN, AUDIENCIA Y PUBLICIDAD EN LAS 

TELEVISIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 2006-2017    

 

Para analizar los criterios de la programación de contenidos en las cadenas, se 

han comparado las ofertas de las cadenas comerciales con la de las cadenas públicas con 

el cumplimiento de los principios rectores que deben imperar en la programación de las 

televisiones pública y, supuestamente, en el de las comerciales.  Para ello, se ha adoptado 

un sistema de puntuación que normalizará el criterio general de cumplimiento, basado en 

que se utilizó en el informe de UTECA del año 2008156relativo a radio Televisión 

Española ( aceptado también por FORTA157 en el informe que ha elaborado en 2011 sobre 

el papel de la televisión pública autonómica en España).   

Como en cualquier actividad, existe una relación estrecha entre la oferta de 

contenidos y su consumo158. Si en una cadena tiene éxito un tipo de programa o formato, 

los competidores tratarán de imitar esta propuesta para arañar a los telespectadores hacia 

sus emisiones y se incrementará la oferta de ese género. Del mismo modo, sí los 

telespectadores abandonan un tipo de programas o género, rápidamente bajara la oferta 

de esos espacios, desapareciendo los programas que buscaban satisfacer esa demanda 

intuida. Pero también hay otra forma de ver esta relación, los que piensan que los 

telespectadores eligen entre la oferta existente y no por ello están demandando los 

contenidos que las cadenas ofertan. Los telespectadores dedican el tiempo disponible 

eligiendo entre las diferentes ofertas que presentan las televisiones. Se ha llegado a 

considerar como una necesidad, para que un individuo pueda socializar159, que dedique 

 

156 Informe sobre el grado de cumplimiento del servicio público de televisión española (2008) 
UTECA Deloitte 

157 Forta (2011) “Informe sobre el papel de la televisión pública autonómica en España 
,Accenture” https://www.forta.es/docs/Forta1200.pdf 

158 SÁNCHEZ TABERNERO, A. “La televisión en España Informe 2011”  pág. 21, 22 Universidad 
de Navarra 
http://www.uteca.com/uteca_contenidos/documentos/UTECA_PEREZ_TABERNERO%202011.pdf 

 
159 ABRIL LOSCERTALES Felicidad; DOMÍNGUEZ NÚÑEZ Trinidad. Ver cine en TV: una 

ventana a la socialización familiar. Comunicar: Revista científica iberoamericana de comunicación y 
educación, 2008, no 31, p. 137-143. 
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diariamente una parte de su tiempo libre a ver televisión. Este fenómeno tiene sin duda 

un componente sociológico. Se manifiesta  una tendencia creciente hasta el año 2012 para 

estabilizarse en los 224 minutos por espectador y día en el año 2017, a pesar de la 

aparición de nuevos soportes de entretenimiento e información160. 

 

Figura 5.17 

Consumo promedio lineal televisión (minutos espectadores /día) 

 

 

Fuente: Memoria anual CNMC y Kantar Media 

 

En relación con la evolución de la audiencia por cadenas, podemos ver cómo 

con la generalización de la TDT y la aparición de los canales temáticos se fragmenta la 

cuota de audiencia. Las cadenas tradicionales experimentan una caída muy significativa 

entre los años 2009 y 2011. Antena 3 y Telecinco pasan de tener unas cuotas de pantalla 

de 19,8 % y 21,7%, en el año 2006, a una prolongada y pronunciada caída, hasta alcanzar 

 

 
160 CARAT BELGIUM AND KOAN LAW FIRME “ Etude comparative de l´ímpact de la 

réglementation sur les marchés de la publicité télévisée” Juillet 2005 ,Pág. 67 
http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/library/studies/2003/44_03_finalrep_fr.pdf 
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sus datos mínimos en los años 2011 para Antena 3 (11,8 %) y en 2013 para Telecinco 

(13,9 %). Las televisiones autonómicas también experimentan esta tendencia bajista en 

cuota de audiencia situándose por debajo de los dos dígitos con la excepción de TV3.  
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Figura 5.18 

Evolución audiencia media anual por cadenas 2006-2017 

 

 

Fuente: elaboración propia con información de Kantar Media proporcionada por Barlovento Comunicación; 

https://www.barloventocomunicacion.es/; https://www.kantar.com/es 
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Figura 5.19 

Audiencia media de las cadenas por ámbitos territoriales de la investigación 2006-2017 ámbito Cataluña, Andalucía, Madrid, Galicia, País Vasco 
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Fuente: elaboración propia con información de Kantar Media proporcionada por Barlovento Comunicación; 

https://www.barloventocomunicacion.es/; https://www.kantar.com/es 
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Figura 5.20 

Parrilla géneros y publicidad por géneros en cadenas 2006-2017 
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Fuente: elaboración propia con información de Kantar Media proporcionada por Barlovento Comunicación; 

https://www.barloventocomunicacion.es/; https://www.kantar.com/es 
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6.1   ENFOQUE METODOLÓGICO  

 

Esta investigación también analiza en qué medida en la programación de las 

televisiones públicas autonómica se refleja la misión de servicio público que se define en 

las Leyes de creación de estos medios: si el grado de cumplimiento es homogéneo en los 

diferentes ámbitos territoriales analizados y si el hecho de cumplir con la misión de 

servicio público tiene alguna relación en el comportamiento de los anunciantes de 

publicidad comercial. Consideramos también si el cumplimiento del servicio público en 

las televisiones públicas es una exigencia adicional para no rebasar el límite de lo no 

adecuado que hemos tratado de definir en el apartado anterior. 

El estudio trata de comprobar, sobre la base de una definición de la misión de 

servicio público, en qué medida la programación sigue esos principios. La investigación 

construye un modelo que explica la relación entre las variables analizadas, buscando las 

relaciones de causalidad entre ellas, de tal manera que pueda pasarse a un sistema de 

relaciones susceptibles de poder formularse mediante relaciones matemáticas. 

Para la construcción de un modelo matemáticos se deben distinguir los siguientes 

pasos161: 

 La formulación teórica del modelo a través de enumeración de las 

variables que intervienen, 

 Representación gráfica a través de un diagrama de relaciones causales 

entre las variables 

 Especificación del modelo estableciendo una relación matemática 

 Estimación de parámetros a través de diversas técnicas de estimación, 

 Verificación del modelo e interpretación, 

 Evaluación de las hipótesis planteadas. 

 

 

161 VISAUTAVINACUA B. “Técnicas de investigación social Modelos Causales”. Editorial 
Hispano Europea 1986 Pág.19  
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Para poder determinar el cumplimiento o incumplimiento debe procederse en 

primer lugar a fijar el patrón que nos delimitará la comparación. En ese sentido se han 

publicado numerosos trabajos de investigación, tesis doctorales, y artículos científicos 

que relacionan este patrón con los mandatos legales reflejados en las leyes de creación de 

las televisiones públicas. A pesar de los intentos de estos trabajos de la utilización de 

herramientas estadística para dotar a este análisis de una sistemática,162 no dejan de 

adolecer de una carga de subjetividad propia de este tipo de investigación. En cualquier 

caso, todos los estudios analizados parten de la definición conceptual del patrón que debe 

cumplir la programación para ser consecuente con la prestación del servicio público de 

comunicación que debería cubrir. Determinado este patrón de programación, se puede 

abordar la medición del grado de cumplimiento del servicio público, principalmente 

desde dos enfoques:  

El primero centra la investigación en el relato que proyectan los contenidos 

emitidos y su calificación según la valoración que se haga de los mismos, en comparación 

con diferentes atributos que se determinen como definidores de la misión de servicio 

público de un medio de comunicación. En este enfoque se deben emitir juicios, ya sean 

positivos o negativos 163en todo tipo de géneros televisivos  

El otro enfoque se apoya en una clasificación de los géneros164sobre los que se 

infieren determinadas característica y atributos de los programas que los integran.165 

El cumplimiento del carácter de servicio público, que justifica la presencia de la 

administración en un sector de actividad regulado pero abierto a la iniciativa privadas, 

como es el de los medios de comunicación, se vincula con la llamada programación de 

 

162 FERNÁNDEZ JARA L. “El documental periodístico como género garante de la función de 
servicio público de la comunicación. Estudio de los programas Documentos TV y En Portada de la La 2 de 
televisión Española” Tesis Doctoral, páginas 57-58, Universidad de Murcia, recuperado 18 de mayo de 
2016  

https://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/35910 
163 MILLÁN, Tatiana; RUANO-LÓPEZ, Soledad. La televisión que veremos,¿ la 

televisión que queremos? Nuevas formas de hacer televisión. Comunicar, 2005, vol. 13, no 25. 
164 DAFONTE GÓMEZ, A. (2010). Theoretical reflections on the concept of genre and the 

difficulties in its application to tv contents research. Communication&Society 23(1), 121-152. Recuperado 
17/05/2016 http://www.unav.es/fcom/communication-society/es/articulo.php?art_id=353 

 
165 CASTAÑARES, Wenceslao. La televisión y sus géneros:¿ una teoría imposible. CIC, Servicio 

de publicaciones UCM (3), 1997, p. 167-181. 
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calidad en una oferta que estará en competencia con la del sector privado. Esta 

programación de calidad debería ser compatible con un nivel de audiencia significativo 

para justificar su utilidad como servicio público. En este sentido, la valoración del 

comportamiento de la audiencia por medio de la métrica que proporcionan la empresa 

Kantar Media, especializada en la medición de audiencias y reconocidas por la totalidad 

de los operadores,166 proporciona también una valoración de los contenidos de la oferta 

televisiva de los medios públicos con relación a los privados que emiten los contenidos 

en abierto.  

En primer lugar, procederemos a delimitar el ámbito territorial del estudio y el 

período de tiempo que se va a analizar. La creación de las televisiones pública 

autonómicas se generaliza en 1983 con la autorización para la creación de las televisiones 

públicas autonómicas que proporcionaba la aprobación de la Ley del tercer canal de 

televisión167. Dicha Ley autorizaba al Gobierno de España a tomar “las medidas 

necesarias para la puesta en funcionamiento de un tercer canal de televisión de titularidad 

estatal y para otorgarlo, en régimen de concesión, en el ámbito territorial de cada 

Comunidad Autónoma, previa solicitud de los órganos de gobierno de éstas, y en los 

términos previstos en los respectivos Estatutos de Autonomía”. La televisión vasca 

Euskal Telebista (ETB) había lanzado  su primera emisión en ondas hertzianas el 31 de 

diciembre de 1982, al amparo de las disposiciones del Estatuto Vasco, con  su ámbito 

circunscrito al territorio del País Vaco. Al poco tiempo, en enero 1984,  TV3  empezó sus 

emisiones en Cataluña, siguiendo las comunidades autónomas de Galicia, en 1985, y en 

Andalucía dónde empezaron las emisiones de Canal Sur en 1987. En Madrid y Valencia, 

desde 1989, empiezan a emitir Telemadrid y Canal Nou, respectivamente. 

Posteriormente, en 1999 inició sus emisiones la televisión de Canarias y en 2001 la 

Televisión de Castilla La Mancha, Canarias. En 2006 se inician las emisiones Baleares, 

Aragón Asturias y Murcia. 

El primer grupo de televisiones autonómicas, que podemos denominar de 

primera generación, cuenta una trayectoria de más de 30 años de emisiones 

 

166 Kantar Media . Recuperado 17/05/2016 
http://www.kantarmedia1.es/sections/product/infoSys 

167 Ley 46/2013, de 26 diciembre, Reguladora del tercer canal de televisión 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1984-250 
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ininterrumpidas, con excepción de Canal Nou, que cesó su emisión el 29 de noviembre 

de 2013, con una identidad corporativa muy definida en sus respectivos ámbitos, tanto 

para los telespectadores como para el resto de los grupos de interés. Estas televisiones, 

además de fundadoras del modelo autonómico, constituyeron la Federación de 

Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA)168 que ha permitió estrechar 

la colaboración entre organismos de ámbitos territoriales con emisiones en lengua propia 

(catalán, gallego, euskera) y emisiones en lengua castellana.  

Para esta investigación se han tomado como referencia los primeros canales de 

las televisiones públicas autonómicas de los ámbitos territoriales de Cataluña, Andalucía, 

Madrid y Galicia. Hemos descartado el ámbito de la Valencia por la falta de continuidad 

de las emisiones de la televisión valenciana Canal Nou que cesó su emisión en 2013, 

procediéndose a la liquidación de la sociedad gestora, aunque recientemente ha vuelto a 

constituirse la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC)169 y a emitir 

con la denominación de Àpunt170. 

En el año 2010 se produce la aprobación de la Ley general de Comunicación 

Audiovisual171 que ordena el sector. El 14 de diciembre de 2011172 se culmina el proceso 

de fusión de las cadenas Antena 3 y La Sexta. Este proceso se inició el 18 de diciembre 

de 2009,173 con el acuerdo entre Gestevision y Sogecuatro, que incidió directamente en 

 

168 Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos Recuperado 17/05/2016 
http://www.forta.es/ 

169 Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Recuperado 15/08/2018 
https://www.cvmc.es/la-cvmc/ 

 
170 À punt Recuperado 15/08/2018 https://apuntmedia.es/va/ 

 
171 Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual. Recuperado 

15/08/2018https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-5292-consolidado.pdf 

 
172 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_de_Grupo_Antena_3_y_Gestora_de_Inversiones_Audiovis
uales_La_Sexta 

173 Wikipedia Recuperado 10/07/2018 
https://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_de_Gestevisi%C3%B3n_Telecinco_y_Sogecuatro 
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el comportamiento de la audiencia en televisión, las agencias de medios y los anunciantes 

en España. 

Es segundo lugar, debemos delimitar qué entendemos por contenidos deservicio 

público en la programación. Para ello se ha procedido a un análisis textual de las leyes de 

creación de las televisiones autonómicas objeto del estudio, en el marco de la legislación 

estatal de referencia y el contexto europeo. En base a las leyes autonómicas de creación 

de las diferentes televisiones públicas autonómicas se han seleccionado los conceptos que 

nos permiten definir los géneros televisivos que más coadyuvan al cumplimiento del 

servicio público. Se ha procurado ser fiel a la definición que la Real Academia de la 

Lengua (RAE)174 hace de la palabra concepto (del latín “conceptúas”) en su segunda y 

séptima acepción como “idea que concibe o forma el entendimiento” y “representación 

mental asociada a un significante lingüístico”.  Dícese de formar concepto “determinar 

algo en la mente después de examinadas las circunstancias”. La RAE define el concepto 

de servicio público como la “Actividad llevada a cabo por la Administración o, bajo un 

cierto control y regulación de esta, por una organización, especializada o no, y destinada 

a satisfacer necesidades de la colectividad”. En la acepción séptima de la palabra público, 

del latín “publicus”, la RAE hace referencia al “conjunto de personas que participan de 

unas mismas aficiones o con preferencia concurren a determinado lugar”  

Para este análisis, se ha procedido a medir el grado de similitud o disparidad de 

los patrones de programación de las televisiones, teniendo los parámetros identificados 

como conceptos de servicio público175 y la aceptación de estos por parte de la audiencia. 

Para valorar la medida en que los diferentes géneros inciden en las decisiones de 

inserciones publicitarias en televisión, se ha utilizado la técnica de análisis de regresión 

múltiple que permite analizar la correlación entre las inserciones publicitarias y la 

programación por géneros de las cadenas autonómicas y nacionales  

En esta investigación se ha procedido a la búsqueda, sistematización y 

catalogación de datos segundarios. Una vez recabada la información, en las entrevistas a 

expertos, se han analizado las Leyes de creación de las televisiones autonómicas, 

 

174Real Academia de la Lengua Española. Recuperado 10/07/2018 
http://dle.rae.es/?id=A7Kk6Zz 

175 HOUGHTON, C., CASEY, D., SHAW, D., & MURPHY, K. (2013). Rigour in qualitative case-
study research. Nurse researcher, 20(4). 
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utilizando un programa informático para hacer un análisis estadístico de frecuencias de la 

utilización de determinadas palabras para medir la semejanza semántica en los textos de 

creación de las televisiones. Se ha estudio la literatura disponible, especialmente las 

investigaciones sobre la programación en España. Y se ha trabajado la información de la 

encuesta realizada por el Centro de Investigaciones sociológicas en mayo de 2010 sobre 

el consumo de televisión en España ante la implantación de la TDT. Con todo ello se han 

establecido unos criterios de referencia para aproximarnos a una clasificación de los 

géneros en función de su contribución a la calidad o al servicio público que se demanda 

de las emisiones de televisión. 

 

6.1.1 RESTRICCIONES PARA LA MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL 

SERVICIO PÚBLICO 

 

En esta investigación se ha sustituido la valoración que se hace de la 

programación como de servicio público por la consideración de los siguientes ítems que 

se consideran como características definitorias de la programación de calidad en 

televisión: 

• Original, innovadora, creativa 

• Educativa, formativa 

• Entretenida, divertida 

• Comprometida con la sociedad  

• Neutral, imparcial en la información 

• Variada en sus contenidos 

 

Adoptada la clasificación de los espacios televisivos, agrupados en géneros, que 

se identifican con una mayor o menor contribución al servicio público en la programación 

de las televisiones, se ha establecido un sistema de puntuación para evaluar la calidad de 

las emisiones en televisión. Siguiendo el criterio utilizado en el Barómetro del CIS de  8 

de mayo de 2010 que pregunta sobre los programas que más o menos gustan a los 

entrevistados, calculamos un índice de ponderación del valor de esos programas.  
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Para la explotación de los microdatos, en la base de datos del Centro de 

Investigación Sociológica (Barómetro 2836176) hemos establecido una clasificación 

ordinal del resultado neto de preferencia o rechazo de los encuestados a las preguntas 22 

y 23 formuladas de la siguiente manera: 

Pregunta 22 “SÓLO A QUIENES VEN LA TELEVISIÓN O 'N.C. De estos 

tipos de programas, ¿cuáles son los que más le suelen gustar? ¿En primer lugar? ¿En 

segundo? ¿En tercero? 

Pregunta 23 “SÓLO A QUIENES VEN LA TELEVISIÓN O 'N.C. De estos 

tipos de programas, ¿cuáles son los que menos le suelen gustar? ¿En primer lugar? ¿En 

segundo? ¿En tercero? 

 Telediarios, informativos  

 Programas de debates, entrevistas, tertulias 

 culturales o políticas  

 Programas culturales, divulgativos, documentales  

 Reportajes de actualidad  

 Películas, cine  

 Telenovelas  

 Series y comedias  

 Magacines (temas de actualidad, testimonios) matinales y de tarde  

 Magacines (actualidad, entrevistas, etc.) en clave de humor  

 Programas de chistes, zaping, parodias, etc. (de humor)  

 Concursos  

 Programas de aficiones (cocina, bricolaje)  

 Programas del corazón (prensa rosa)  

 Programas de telerrealidad, realitys-shows  

 Programas y retransmisiones de fútbol  

 Programas y retransmisiones de otros deportes  

 Toros  

 Tele compras, televenta, tele concursos, videncia  

 

176 http://www.cis.es/cis/opencms/ES/busqueda.html 
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 Otras respuestas  

El cuadro siguiente es el resultado del saldo neto de las respuestas a ambas 

preguntas. La calificación se ha establecido sobre una escala de 1 a 5 puntos, siendo 1 el 

tipo de programa que menos contribuye a la calidad y el 5 el que más contribuye, en base 

a cinco franjas que recogen en unas horquillas los porcentajes de  las respuestas de los 

que han optado por declarar que es un contenido que más o menos gusta, a juicio de los 

encuestados. 

Tabla: 6.1 

Criterios de asignación de puntos saldo respuestas que más y menos gustan 

Puntos Porcentaje resultante de restar a la respuesta 
que más gustan las que menos gustan  

5  Mayor o igual que 15 % 

4 ≥     5%      y    <   15 % 

3 ≥   – 5%     y    <      5 % 

2 ≥   – 15%   y    <   – 5% 

1 Mayor o igual que -15% 

0 No calificable 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.2 

Porcentaje respuestas programas que más y menos gustan 

 

Fuente: Elaboración propia en base Barómetro CIS (2836) 

Programas que más y menos gustan Más gustan Menos gustan Más-Menos Valoración
Telediarios, informativos. 20,44% 0,76% 19,68% 5
Programas de debates, entrevistas, tertulias culturales /políticas 6,43% 3,43% 3,00% 3
Programas culturales divulgativos documentales 10,34% 0,64% 9,70% 4
Reportajes de actualidad 7,02% 0,14% 6,88% 4
Peliculas, cine 14,81% 0,62% 14,19% 4
Telenovelas 3,69% 8,17% -4,48% 3
Series y comedias 8,72% 1,05% 7,67% 4
Magacines matinales y de tarde 2,07% 2,24% -0,17% 3
Magacines en clave de humor 1,59% 0,82% 0,77% 3
Programas de chistes, zaping, parodias etc 1,70% 2,09% -0,39% 3
Concursos 2,67% 2,16% 0,51% 3
Programas de aficiones 1,62% 2,05% -0,43% 3
Programas del corazón 2,67% 23,44% -20,77% 1
Programas de tele realidad, realitys shows 1,20% 16,43% -15,23% 1
Programas de retransmisiones fútbol 6,21% 7,37% -1,16% 3
Programas de retransmisiones otros deportes 4,88% 4,20% 0,68% 3
Toros 0,68% 8,93% -8,25% 2
Telecompra, televenta, teleconcursos videncia 0,18% 10,93% -10,75% 2
Otras respuestas 0,44% 0,47% -0,03% 3
N.S. 1,33% 2,85% -1,52% 0
N.C. 1,33% 1,24% 0,08% 0
Suma 100,00% 100,00% 0,00%
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Figura: 6.1 

Ponderación de los programas que más y menos gustan 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Barómetro CIS (2836) 
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Figura: 6.2 

Asignación de puntuación a los Géneros en función de los criterios de contribución a la calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia en base a Barómetro CIS (2836)

Género Especialidad Contribución Calidad Género Especialidad Contribución Calidad Género Especialidad Contribución Calidad
ARTES ESCÉNICAS ESPECTACULOS CIRCENSES 4 DEPORTES BOXEO 3 FICCIÓN SERIES 4
ARTES ESCÉNICAS MUSICAL 4 DEPORTES CICLISMO 3 FICCIÓN SERIES DE GRAN FORMATO 4
ARTES ESCÉNICAS TEATRO 4 DEPORTES ECUESTRE 3 FICCIÓN SITCOM 4
CONCURSOS AZAR 3 DEPORTES EXTREMO 3 FICCIÓN TELENOVELAS 3
CONCURSOS CITAS 3 DEPORTES FUTBOL 3 FICCIÓN TV-MOVIES/TELEFILM 4
CONCURSOS CONOCIMIENTO 3 DEPORTES GOLF 3 INFORMACIÓN DIARIA 5
CONCURSOS HABILIDAD 3 DEPORTES MOTOCICLISMO VELOCIDAD 3 INFORMACIÓN ELECTORALES 3
CONCURSOS HUMOR 3 DEPORTES OTROS 3 INFORMACIÓN ESPECIALIZADA 5
CONCURSOS MIXTOS 3 DEPORTES REMO/VELA 3 INFORMACIÓN EVENTOS ESPECIALES 5
CONCURSOS OTROS 3 DEPORTES TENIS 3 INFORMACIÓN INFORMATIVOS EXTRANJEROS 5
CONTINUIDAD AUTOPROMOCIÓN NO SOLAPADA 0 DEPORTES VARIOS DEPORTES 3 INFORMACIÓN OPINIÓN 3
CONTINUIDAD AVANCE DE PROGRAMACIÓN NO SOLAPADO 0 ENTRETENIMIENTO CAMARA OCULTA/SEGMENTOS / ZAPPING/VIDEOS CASEROS 3 INFORMACIÓN REPORTAJES ACTUALIDAD 4
CONTINUIDAD AVANCE DE PROGRAMACIÓN SOLAPADO 0 ENTRETENIMIENTO DEBATE SHOW 1 MUSICA CONCIERTO/ACTUACIONES 4
CONTINUIDAD CARTA DE AJUSTE 0 ENTRETENIMIENTO DOCU-SOAP/DOCU-DRAMA 1 MUSICA PROGRAMAS 4
CONTINUIDAD CORTE DE EMISIÓN 0 ENTRETENIMIENTO GALA / FESTIVAL 3 MUSICA VIDEOCLIPS 4
CONTINUIDAD CORTINILLA 0 ENTRETENIMIENTO MAGAZINE 3 NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE 0
CONTINUIDAD MINUTOS MUSICALES / IMÁGENES 0 ENTRETENIMIENTO HUMOR 3 PROGRAMAS DE VENTAS TELETIENDAS 2
CONTINUIDAD PROGRAMACIÓN REGIONAL 0 ENTRETENIMIENTO OTROS 3 PROGRAMAS DE VENTAS VENTA Y DEMOSTRACIONES 2
CONTINUIDAD TRANSICIONES 0 ENTRETENIMIENTO REALITY-SHOW 1 RELIGIOSOS ACONTECIMIENTOS: 0
CULTURALES CONFERENCIAS 4 ENTRETENIMIENTO TALK-SHOW 1 RELIGIOSOS PROGRAMAS 0
CULTURALES DIVULGATIVOS/OTROS 4 ENTRETENIMIENTO VARIEDADES 3 RELIGIOSOS SERVICIOS 0
CULTURALES DOCUMENTALES 4 ENTRETENIMIENTO VARIOS 3 TOROS CORRIDA 2
CULTURALES EDUCATIVOS 4 FICCIÓN CORTOMETRAJES 4 TOROS ENCIERRO 2
DEPORTES ARTES MARCIALES 3 FICCIÓN DIBUJOS ANIMADOS 4 TOROS NOVILLADA 2
DEPORTES ATLETISMO 3 FICCIÓN LARGOMETRAJES 4 TOROS OTROS 2
DEPORTES AUTOMOVILISMO 3 FICCIÓN MINISERIES 4 TOROS PROGRAMA TAURINO 2
DEPORTES BALONCESTO 3 FICCIÓN OTROS ANIMACION 4 TOROS REJONES 2
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Para medir la contribución de los contenidos televisivos a la misión de las 

televisiones públicas, se han aplicado los criterios utilizados por Luis Núñez Ladevéze y 

Javier Callejo Gallego en su informe para la Unión de televisiones Comerciales Asociadas 

(UTECA), sobre el grado de cumplimiento del servicio público de televisión española, 

emitido el 23 de junio de 2008. Tanto en el informe de UTECA en 2008177, relativo a 

radio Televisión Española, como en el encargado por FORTA178 , sobre las televisiones 

públicas autonómicas que se encargó a la consultora Accenture en 2011, se aceptaron las 

siguientes premisas: “La programación puede responder a distintas motivaciones o 

intereses, los cuales, es ya un valor generalmente admitido, pueden reducirse a dos tipos 

ideales: el interés del servicio público y el interés del público”. “De modo que satisfacer 

el interés público, en este caso interés de los programadores de ganarse a la audiencia 

por los motivos que sean, pero en general, asumidos en el comercial, puede coincidir en 

uno u otro grado o no coincidir en absoluto, con el interés del servicio público”.” 

Teniendo en cuenta esta primera resolución de distinguir, que no oponer, pues nada 

impide que haya un solapamiento íntegro o parcial entre Servicio Público”179. El estudio 

del profesor Núñez Ladevéze adopta los siguientes criterios para clasificar los diferentes 

programas:  

 

 

 

 

 

 

 

177 Informe sobre el grado de cumplimiento del servicio público de televisión española (2008) 
UTECA Deloitte  

178Forta (2011) Informe sobre el papel de la televisión pública autonómica en España ,  Accenture  

179 NÚÑEZ y otro “Informe sobre el grado de cumplimiento del 
servicio público de Televisión española” pág 5 y6 
http://ficheros.publico.es/resources/archivos/2008/10/2/1222944244076estudio-
uteca.pdf bajado 26/04/2016  



230 

 

Figura: 6.3 

Criterios Clasificación programación informe UTECA Núñez 

Ladevéze 

Programación adecuada: 
Perfil estricto de servicio público =5 
puntos  

Programación comercial 
aceptable. Perfil aceptable como 
servicio público = 4 puntos  

Programación comercial 
indiferente. Perfil neutro de servicio 
público = 3 puntos  

Programación 
desaconsejable. Perfil comercial 
desaconsejable como servicio público 
= 2 puntos  

Programación reprobable. 
Perfil perjudicial de servicio público = 
1 puntos  

Programación sin contenido 
calificable = 0 

Fuente: Informe UTECA sobre el grado de cumplimiento de servicio 

público de Televisión Española180 

Estos criterios y puntuaciones vendrían a reflejar la actitud de un observador, en 

relación con la programación, en función de su percepción del grado de cumplimiento del 

servicio público. Esta técnica de medición establece una escala Likert181 en la que se 

“asume un nivel de medida ordinal, en la que los sujetos son ordenados según su posición 

favorable o no hacia la actitud en cuestión”. En este caso son los objetos los que se 

ordenan previa asignación de puntuación por parte de los sujetos o jueces que determinan 

la percepción de la programación. A través de la suma de las valoraciones de los diferentes 

ítems que caracterizan un programa, se puede obtener una estimación simple del grado 

de cumplimiento del servicio público, bajo la suposición que todos los ítems tienen el 

mismo peso y misma importancia en el resultado final de la valoración.   

 

180 Núñez y otro “Informe sobre el grado de cumplimiento del 
servicio público de Televisión española” 
http://ficheros.publico.es/resources/archivos/2008/10/2/1222944244076estudio-
uteca.pdf bajado 26/04/2016  

 
181 40A. Alaminos Chica y J.L. Castejón Costa “ELABORACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE  

ENCUESTAS, CUESTIONARIOS Y ESCALAS DE OPINIÓN” pág. 99  

https://www.researchgate.net/profile/Antonio_Alaminos/publication/267711357_Elaboracio
n_analisis_e_ interpretacion_de_encuestas_cuestionarios_y_escalas bajado 26/04/2016 
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Por otra parte, el “informe sobre el grado de cumplimiento del servicio público 

de Televisión Española 2008” no utiliza la clasificación la definición de géneros 

televisivos que  utilizan las empresas especializadas en la elaboración de informes sobre 

las audiencias en televisión182 (medida por la empresa Kantar Media) sino que agrupa los 

programas definiendo cinco categorías para clasificar los contenidos en función de su 

aportación al cumplimiento de la misión de servicio público183.  

Estas categorías son agrupaciones que hibridan los géneros y formatos, según la 

clasificación de géneros y subgéneros que utiliza la empresa Kantar Media con el acuerdo 

del comité de usuarios de la AIMC184. 

Figura 6.4 

Clasificación de contenidos informe UTECA 

CONTENIDO  PUNTUACIÓN  

A) Institucional, infantil, informativo, 

divulgativo, cultural y de carácter 

Religiosos 

5  

B) Deportes minoritarios y concursos 
culturales   

4  

C) Ficción no infantil otros concursos, 

magazines, humor, musical, deportes 

mayoritarios – fútbol, baloncesto, 

tenis, ciclismo, motociclismo 

Fórmula 1, toros  

3  

D)  Revista del corazón, reality shows  2  

E) Otros programas de especial “mal 
gusto”, alarma o escándalo  

1  

Fuente: Elaboración propia en base al Informe UTECA   

 

182Bajado 5/01/2019 https://www.barloventocomunicacion.es/glosario-audiencias-tv/ 
183 NÚÑEZ y otro “Informe sobre el grado de cumplimiento del servicio público de Televisión 

española” pág 16 http://ficheros.publico.es/resources/archivos/2008/10/2/1222944244076estudio-
uteca.pdf bajado 21 mayo 2016 

184 Bajado 19/11/2021 https://www.aimc.es/auditorias-tecnicas/control-audimetria-tv/ 
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6.1.2 DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para esta investigación se han definido los siguientes parámetros:  

1. Variables de antena. Las cadenas objeto de estudio han sido los canales 

principales de las televisiones con difusión autonómica en los territorios de Andalucía, 

Madrid, Galicia y Cataluña y País Vasco 

2. Las cadenas que se han tomado como referencia han sido:  

Cadenas privadas de ámbito de difusión nacional: Antena 3, Telecinco, La  

Sexta., Cuatro 

Cadena pública de difusión nacional: La 1 

Cadenas públicas de ámbito autonómico: Canal Sur, TV3, TVGA, Telemadrid, 

ETB2. 

3. Variables temporales.  

Se han considerado 12 años naturales en vez de temporadas televisivas para 

poder relacionar los resultados obtenidos con relación a la audiencia con la publicidad. 

Los hitos en los años seleccionados han sido:  2010 correspondiente al primer año en el 

RTVE no tuvo ingresos comerciales procedentes de la inserción de publicidad; 2011 el 

año en el que se inicia el proceso de concentración en el grupo de comunicación 

audiovisual Mediaset de Telecinco y Cuatro; el año 2014 año en el que tras la concesión 

de nuevas licencias en TDT se ha producido una nueva concentración en torno a 

Atresmedia a través del acuerdo entre La Sexta y   Antena 3 y el año 2017 como última 

referencia de la investigación  

4. Franjas horarias:  

Se han considerado el año que recoge los 365 días naturales de emisión a lo largo 

de las 24 horas del día. La duración de los contenidos se mide en minutos. En el periodo 

de estudio 2006 y 2017 se han tenido en cuenta los 3 años son bisiestos. 

5. Variable de programación. 

 Utilizaremos la información que proporciona Kantar Media que clasifica cada 

contenido clasificándolos en una categoría general de géneros aportando información más 
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detallada sobre su especialidad y subespecialidad. Con estos tres atributos conseguimos 

“una agrupación estandarizada y homogénea de los contenidos que se estima son 

aceptadas por emisor y receptor y definen las características del producto audiovisual 

emitido “, como señala el profesor Jauset185en su definición de género. La medición de 

audiencia que proporciona la AIMC en el Estudio General de Medios (EGM)186 se realiza 

a través de encuestas con entregas por oleadas. Aunque aporta información a los medios 

y sector publicitarios, que es aceptada para la medir la cantidad de oyentes de la radio, 

para nuestra investigación no proporciona el nivel de información desagregada por 

géneros que se considera necesaria. 

6. Clasificación de géneros 

Para establecer una correspondencia de la denominación de estos programas de 

la encuesta y la clasificación en géneros se ha utilizado la clasificación y definición que 

proporciona la empresa Kantar Media (anteriormente TNS.Sofres) con el siguiente 

desglose: 

“Nueva Clasificación de Géneros de programas Resumen de cambios y 

ejemplos. Informe de Kantar TNS al Comité de Usuarios187AIMC   

o “RELIGIOSOS”: 

o DEFINICIÓN  

- SERVICIOS: Actos de culto o adoración. (programas sujetos a 

periodicidad, cadencia o cierta sistematicidad)  

- ACONTECIMIENTOS: Eventos extraordinarios. Se excluyen de estos 

lo eventos de tipo informativo como Visitas del Papa o beatificaciones, bodas y funerales 

y otros eventos religiosos de estado que se considerarán INFORMATIVOS.  

- PROGRAMAS: Destinados a formar, dar a conocer la religión. 

Ejemplo: Programas “Pueblo de Dios” La2,” Testimonio”  

 
185JAUSET-BERROCAL, Jordi Angel, et al. La programació de la televisió en la transició 

del segle XXI. Quaderns del CAC, Núm. 29, 2007, 2007. 

186 Bajado 25/02/2018 https://www.aimc.es/egm/que-es-el-egm/ 

187 Información facilitada por Kantar Media 
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o “CULTURALES 

o DEFINICIÓN   

- CONFERENCIAS: Exposición de temas a interlocutores. Ejemplo: 

Universidad de Verano / Cursos de la Universidad  

- DIVULGATIVOS: Realizan la misma función que los “documentales” 

pero a diferencia de estos, están grabados en estudio con posibles incorporaciones de 

pequeños documentales (grabados en exterior). Los programas aparentemente 

educativos en los que no intervenga el criterio de progresividad en el aprendizaje se 

considerarán de este tipo.  

- DOCUMENTALES: Documentos televisivos cuya función sea exponer 

investigaciones realizadas respecto algún tema y grabados fuera de estudio 

- EDUCATIVOS: Aquellos programas que su fin sea educar o formar. 

Implican continuidad progresividad y se plantean como logro de uno ciertos objetivos 

educativos  

o “INFORMACION”:  

o DEFINICIÓN  

- DIARIA: Espacios dedicados a informar. Se dividen en cinco tipos:  

o Avances INFORMATIVOS: adelanto de las noticias que serán 

ampliadas en los espacios destinados a ello o Información Nacional e Internacional: 

informativos dedicados a noticias de ámbito general.  

- ELECTORALES: Programas destinados a cubrir toda la información 

referente a elecciones.  

- ESPECIALIZADA: Espacios informativos de temas concretos de 

actualidad: Exposición de temas con interlocutores.  

- EVENTOS ESPECIALES: Hace referencia a Avances informativos 

especiales que se emiten interrumpiendo de forma inesperada la emisión prevista.  

- INFORMATIVOS EXTRANJEROS: Informativos extranjeros emitidos 

en España o informativos españoles, para emitir también en el extranjeros o mixtos.  
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- INSTITUCIONALES: Noticias de eventos especiales emitidas por 

orden gubernamental 

- OPINION: Programas dedicados a ampliar y/o conocer criterios de 

personajes públicos, sobre las noticias de interés emitidas en los informativos.  

- REPORTAJES: Programas destinados a la ampliación de las noticias 

que, por su interés, resaltan de las emitidas en los espacios destinados para a ello. 

o “ENTRETENIMIENTO”:  

o DEFINICIÓN  

- CAMARA OCULTA/SEGMENTOS/ZAPPING/VIDEOS CASEROS: 

Programas de entretenimiento que incluyan estos contenidos.   

- DEBATE SHOW: Debates de temas de actualidad, en el que 

habitualmente participan personajes públicos y/o famosos de la vida social. Estos 

programas tienen la particularidad que en algunos casos participa público del estudio 

y/o televidentes. Se subdividen en:  

- CORAZON  

- DOCU SOAP/DRAMA: Recreación en formato de relato seriado de un 

evento real con un alto componente de “vida cotidiana” y con personajes y situaciones 

reales. Puede elaborarse a partir de elementos y escenarios reales o incluir 

dramatizaciones de situaciones  

- Gala FESTIVAL: Emisión de Festivales  

- HUMOR: Programas de entretenimiento en los que, como su propio 

nombre indica, predomina el componente de humor. 

- MAGAZINE: Programas de entretenimiento, cuyo contenido mezcla 

entrevistas, concursos, actuaciones, debate etc. 

- REALITY SHOW: Programas destinados a observar/presentar 

situaciones vividas de forma más o menos espontánea por personajes en platos o 

escenarios de TV. TELEVIGILANCIA. 

- TALK SHOW: Entrevistas a personas de temas de actualidad o sucesos 

de interés en cual el participante aparece como testimonio  
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- VARIEDADES: Programas de atracciones variadas: música, humor.  

- VARIOS: Incluye como subespecialidad  

- CABALGATAS: Emisión de las populares cabalgatas  

- CARNAVALES:  

- PROGRAMAS DE CIRCO: Programas que no retransmisiones.  

- FIESTAS POPULARES: Emisión de Fiestas Populares:   

- OTROS  

o “CONCURSOS”:  

o DEFINICIÓN  

- CON ESPECTACULO: Son aquellos que por su estructura tienen un 

despliegue de medios importante (montaje, personajes invitados, actuaciones). 

- SIN ESPECTACULO: Aquellos que se limitan a presentador y 

concursante(s).  

o DEPORTES”:  

o DEFINICIÓN  

- RETRANSMISION: Evento deportivo que se emite de forma íntegra EN 

DIRECTO O DIFERIDO 

- PROGRAMAS DEPORTIVOS: Emisiones tipo magazine cuyo 

contenido sean resúmenes, retransmisiones, entrevistas y/o información de uno o varios 

deportes.  

- RESÚMENES Y RETRANSMISIONES PARCIALES: Selección de 

imágenes relevantes de una retransmisión deportiva o Ídem que retransmisión, pero 

cuando el evento no se emite de forma íntegra 

- PREVIOS o POST RETRANSMISIONES: Programa virtual formado 

por aquella emisión correspondiente a antes o después que el árbitro, juez, etc. señale el 

principio o final del evento. Se aplica a Fútbol y baloncesto  

o “TOROS  

o DEFINICIÓN  



237 

 

- RETRANSMISIÓN: Emisión íntegra del evento taurino.  

- PREVIOS/POST: Al igual que las emisiones deportivas incluirá el 

previo todo aquello que se emita antes de la salida del 1er. toro y el post corresponde a 

todo aquello que se emita después del fin de la faena del último toro.  

- RESUMENES/RETRANSMISIONES PARCIALES: Selección de 

imágenes relevantes de una retransmisión taurina o Ídem que retransmisión, pero cuando 

el evento no se emite de forma íntegra  

- PROGRAMA TAURINO: Emisiones tipo magazine cuyo contenido 

sean resúmenes, retransmisiones, entrevistas y/o información taurina 

o “MÚSICA  

o DEFINICIÓN  

- PROGRAMAS MUSICALES: Aquellos que se dedican a informar sobre 

todo aquello que esté relacionado con la música, contienen actuaciones, etc.  

- CONCIERTOS/ACTUACIONES: Emisión íntegra o parcial de 

conciertos.  

- VIDEO CLIPS: Habitualmente, película de una canción  

o “ARTES ESCÉNICAS”: Se incluye este nuevo genero  

o DEFINICIÓN 

o Recoge subespecialidades musicales como OPERA, DANZA/BALLET, 

OPERETA/ZARZUELA. Se añade la antigua especialidad de TEATRO y las 

subespecialidades de MUSICAL y REVISTA que estaban dentro de TEATRO. Se añade 

también la especialidad de ESPECTÁCULOS CIRCENSES.  

o “FICCIÓN”:   

o DEFINICIÓN  

- LARGOMETRAJES: Películas de cine estrenadas en salas comerciales 

- CORTOMETRAJES: Películas de corta duración  

- TV MOVIES/TELEFILM: Películas realizadas específicamente para su 

emisión en Televisión  
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- SERIES: Sucesión de películas con o sin continuidad y unidad 

argumental entre los distintos capítulos de la emisión agrupadas bajo un concepto de 

programación y con una serie de personajes y situaciones comunes  

 SITCOM: Tipo de serie televisiva en formato de comedia de situación, 

generalmente con risas pregrabadas 

- TELENOVELAS: Se caracterizan por mantener continuidad entre 

capítulos, de emisión diaria o casi diaria. El contenido sólo es drama/amor. Suelen ser 

de producción latinoamericana.  

- SERIES DE GRAN FORMATO: Series de producción ambiciosa, con 

continuidad argumental y con limitado número de capítulos.  

- DIBUJOS ANIMADOS: Ficción realizada a base de técnicas de dibujos 

animados, cuyo público objetivo por norma general son los niños, aunque no 

exclusivamente.  

- MINISERIE: Series con continuidad argumental, con limitado número 

de capítulo, habitualmente es la cadena la que define los mismos. La duración de estas 

suele ser 1 o 1 h. 30” que también es marcado por la cadena, suelen estar basadas en 

hechos reales o situaciones dramáticas, y por norma general no suelen ser producciones 

ambiciosas.  

- OTROS ANIMACIÓN: Ficción realizada a base plastilinas, 

marionetas, etc., cuyo público objetivo por norma general son los niños.  

o “CONTINUIDAD”:   

o Se añade como contenido: MINUTOS MUSICALES/IMÁGENES. Se 

añaden las Subespecialidades de NEXTCOMING y SOLAPADO dentro de la 

Especialidad AVANCE DE PROGRAMACIÓN.  

o DEFINICIÓN  

- AVANCE PROGRAMACIÓN: Espacios dedicados a informar de la 

programación próxima. Se dividen en cuatro conceptos:  

- Tiras: En las tiras se expone la programación de un día o una franja 

horaria, escrito y con voz en off. Los mensajes escritos desfilan en la pantalla. Tráiler: 

Complementan la información captando la atención del espectador al telespectador a 
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través de la exposición de las imágenes más atractivas de lo(s) programa(s) cuya emisión 

anticipan con presentador: La información se trasmite de forma hablada a través de un 

presentador presente en la pantalla. 

- Mixtos: Cualquier combinación de los 3 anteriores  

- Nextcoming: Avance de programa que antecede al programa y que 

viene separado por un bloque publicitario. Normalmente hecho por el mismo 

presentador.  

- TRANSICIONES: Espacio separadores cuyo objeto es separar dos 

programas o emisiones. Carecen de contenido y su única función es la de separar  

- CARTA DE AJUSTE: Carátula que aparece cuando no se emite 

programación en una cadena. Antiguamente se utilizaban como test para ajustes en la 

señal que se recibía en el televisor  

- CORTE DE EMISIÓN: Espacios de tiempo, en los que por problemas 

normalmente de tipo técnico, se interrumpe la emisión de la cadena.  

- AUTOPROMOCIÓN: Publicidad institucional de la cadena o de la 

programación genérica.  

- PROGRAMACIÓN REGIONAL: Espacio en emisión nacional que 

identifica que se están emitiendo programación y/o publicidad en régimen de 

desconexión regional en los distintos ámbitos de análisis  

- MINUTOS MUSICALES: Espacio separadores realizados con 

contenido musical o imágenes variadas cuyo único objeto cubrir una franja de emisión 

sin programas o con corte de emisión.  

o “PROGRAMAS DE VENTAS”:   

o Sin cambios  

o DEFINICIÓN  

- TELETIENDAS: programas destinados a la venta directa de productos, 

con duración aproximada entre 3 o 4' minutos. El número de artículos comercializados 

es de dos o más, y suelen tener presentador  
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- VENTA Y DEMOSTRACIÓN: Al igual que el anterior el fin es la venta 

de productos, con la particularidad que casi la totalidad del tiempo de emisión está 

destinado a la demostración del uso, características, etc. … del mismo. La duración suele 

ser 15 minutos o más.   

- GUÍAS COMERCIALES: Espacios destinados a informar al 

telespectador de lugares donde pueden adquirir productos o servicios, así como sitios de 

ocio. “ 

 

La tabla siguiente relaciona las clasificaciones de Kantar media con la 

denominación de las especialidades que se utiliza en el sistema de medición de audiencias 

y la clasificación del estudio sobre la medición del grado cumplimiento del servicio 

público de Televisión Española dirigido por el profesor Núñez. Al establecer esta 

correspondencia podemos disponer de una métrica que permita clasificar la contribución 

de cada género y ordenar las cadenas en función de su aportación a la calidad o al servicio 

público 

Figura: 6.5 

Géneros y especialidades KANTAR MEDIA ejemplos de programas y Codificación 

propia de los géneros y especialidades 

 

Telediarios 

Informativos 

Informativos INF 1 

 

 

 

 

 

 

 

Informativo 

Diarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: Telediario 1 TVE1, Antena 3 Noticias 

1 A3, Informativos Tele 5 T5, 

INFORMATIVO MADRID La 2 o Magazine: 

informativos emitidos en este formato. 

 Ejemplo: La nit al día k3-33, La noche al Día de 

C2A, El Diario de la Noche de TVM.  

ID 1 
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Electorales Ejemplo: ELECCIONES EE.UU.2004 Tele5, 

Especial elecciones TVE-1  

IE 2 

Especializados Ejemplo: El tiempo 1 TVE-1, Agenda Cultural 

TV3 

IS 3 

Eventos especiales Ejemplo: 11-M MATANZA EN MADRRID TVE-1  IV 4 

Informativos extranjeros Ejemplo: Euronews La2 IX 5 

Institucional    Institucional Ejemplo: Mensaje del Rey, del Presidente de la 

CCAA 

II 6 

Programas de 

debates, entrevistas, 

tertulias culturales o 

políticas 

Opinión Ejemplo: Gente de primera,  Tiempos difíciles, 

El tercer grado, Los desayunos de TVE, 

 El debate de La2 

IO 7 

Reportajes de 

actualidad 

Reportaje de actualidad Ejemplo: Informe semanal TVE1, Madrid 

directo de TVM, Espejo Público  de A3. 

IR 8 

 Culturales CUL 2  

 

 

 

Programas culturales, 

divulgativos, 

documentales 

Conferencias Ejemplo: Universidad de Verano / 

Cursos de la Universidad 

CC 9 

Divulgativos Ejemplo:” EL ESCARABAJOVERDE” La2, “ASI SE 

HIZO”  

La2, “LINDE Y RIBERA” Antena 3 …. 

CD 10 

Documentales Ejemplo: “National Geographic”C2A, 

“Grandes Documentales” La2 

CO 11 

Educativos Ejemplo: “ THAT'S 

ENGLISH” La 2,” TV UNED” La2, “L'ESCOLA A 

CASA” K3-33, “GRADUI'S ARA SECUNDAR”K3-

33 

CE 12 

 Música MUS 3  

 

 

 

Conciertos actuaciones Ejemplo: “El Conciertazo” de La2, “Nocturnos” 

de T5. 

MC 13 

Programas Ejemplo: “Los 40 Principales” de C+,“Activa 2” 

de La2 

MP 14 
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Musicales 
Viedoclips Ejemplo: “Top Ten Tomatic” de TV3,“Música i 

Punt” de Punt2. 

MV 15 

 ARTES ESCÉNICAS ART 4  

 

 

Culturales 

Danza/Ballet  AD 16 

Teatro  AT 17 

Opera/opereta/Zarzuela  AO 18 

Otras artes  AX 19 

Musical 
 AM 20 

Espectáculos circenses 
 AC 21 

 Concursos CON 5  

 

Otros concursos 

Azar o KA 22 

Citas  KC 23 

Habilidades  KB 24 

Concursos culturales Conocimientos Ejemplo: Un, dos, tres TVE-1, Cifras y letras 

CLMTV  

KN 25 

 

Humor 

Humor o KH 26 

Mixtos  KX 27 

Otros  KO 28 

 Deportes DEP 6  

Programas y 

retransmisiones de 

fútbol 

Fútbol o DF 29 

 

 

Deportes mayoritarios 

Baloncesto o DB 30 

Automovilismo o DA 31 

Motos o DM 32 

Tenis o DT 33 

Ciclismo o DC 34 
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Deportes Minoritarios Varios Deportes o DV 35 

 Entretenimiento ENT 7  

Humor Cámara 

oculta/Segmentos 

/Zapping/Videos caseros 

o  EZ 36 

Debate Show / 

Corazón 

Debate show Ejemplo “Salsa Rosa”;T5 “Donde estás 

corazón”, A3 “Tómbola”)“Gran Hermano 

(debate)” T5, “La casa de tu vida (debate)”; 

ES 37 

Magazines Docu Soap – Docu Drama Ejemplo;“ Animalia”, “Jutjats”, “Veterinaris” ED 38 

Gala /Festival Ejemplo: Noche de Fiesta TVE-1 EG 39 

Humor Humor Ejemplo: MORANQUISSIMO C.Sur, JUAN Y 

JOSE .SHOW TVE-1 

EH 40 

Magazine Magazine o Ejemplo: Crónicas 

marcianas Tele 5, TNT Tele 5 

EM 41 

Debate Show / 

Corazón 

Reality Show o Ejemplo: La Granja 

A3, Gran Hermano Tele 5, La Isla de los 

famosos A3 

ER 42 

Debate Show / 

Corazón 

Talk – Show Ejemplo: Sorpresa Sorpresa, Quien sabe 

dónde, Tal 

o Cual, El diario de 

Patricia, Cerca de ti. 

EK 43 

Infantil, culturales, 

actualidad 

Varios/Otros 
Ejemplo: Cabalgata de Reyes de 

Madrid, Carnavales de Tenerife,  Los Payasos 

de la Tele, Fiestas Populares 

EO 44 

Magazines VARIEDADES  EV 45 

 Otros  EX 46 

 Ficción FIC 8  

Ficción no infantil49 
Corto metrajes o FC 47 

Infantil 
Dibujos animados o FD 48 

 
Largometrajes o FL 49 

Mini series o FM 50 

Series o FS 51 
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Ficción no infantil Series gran formatos o FG 52 

Infantil 
Otra animación o FA 53 

 

Ficción no infantil 

Sitcom o FST 54 

Telenovelas  FT 55 

TV movies/Telefilm  FV 56 

 Religiosos REL 9  

 

Carácter religioso 

Acontecimientos o RA 57 

Programas  RP 58 

Servicios  RS 59 

 Toros TOR 10  

 

 

Toros 

Corrida o TC 60 

Encierro  TE 61 

Novillada  TN 62 

Programas Taurinos  TT 63 

Rejones  TR 64 

Otros  TO 65 

 Publicidad PUB 11  

Programación sin 

contenido calificable 

Solapada o PS 66 

No solapada o PN 67 

 Continuidad KON 12  

Programación sin 

contenido calificable 

Avance de programación 
no solapada 

o QV 68 

Avance de programación 
solapada 

o QA 69 

Programación sin 

contenido calificable 

Cortinilla o CL 70 

Programación sin 

contenido calificable 

Corte de Emisión o CE 71 

Programación sin 

contenido calificable 

Transiciones o TR 72 
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Programación sin 

contenido calificable 

Minutos musicales o MM 73 

Programación sin 

contenido calificable 

Carta de ajuste o CJ 74 

Programación sin 

contenido calificable 

Programación regional o PR 75 

Programación sin 

contenido calificable 

Autopromoción no 
solapada 

o AN 76 

Programación sin 

contenido calificable 

Autopromoción solapada o AS 77 

 OTROS 
OTR 13  

Programación sin 

contenido calificable 

Otros 
 WO 78 

 NO DISPONIBLE 
NOD 14  

Programación sin 

contenido calificable 

ND 
 ND 79 

 SIN CODIFICAR 
SIN 15  

Programación sin 

contenido calificable 

SC 
 SC 80 

 PROGRAMAS DE VENTAS 
PV 16  

Programación sin 

contenido calificable 

Teletienda 
 TL 81 

Programación sin 

contenido calificable 

Guías comerciales 
 GC 82 

Programación sin 

contenido calificable 

Venta y demostraciones 
 VD 83 

Fuente: Elaboración propia en base informe Kantar Media 
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Como técnica estadística, para dar respuesta a las hipótesis que hemos 

definido en esta investigación, se ha utilizado el Análisis de Correspondencias 

(AC), la Regresión Lineal Múltiple (RLM) y un “caso de estudio”. El AC es una 

técnica exploratoria que tiene como propósito, en la investigación, la reducción 

en un pequeño número de dimensiones de la información disponible con la menor 

pérdida de datos188.  Es una técnica que permite analizar las tablas de 

contingencias con datos de frecuencias numéricas mediante el cruce de las de las 

variables cualitativas, ya sean de escala ordinal o nominal. El AC permite analizar 

varias variables, siendo el análisis de correspondencias denominado simple en el 

primer caso y múltiple cuando se consideren más de dos variables189.  La gran 

utilidad de este análisis es poder visualizar en un gráfico las relaciones de 

dependencia o independencia entre variables, lo que facilita la comprensión y 

expresión de una teoría sobre el comportamiento de las observaciones objeto de 

la investigación. La técnica estadística de Regresiones  Lineales Múltiples  nos 

dará información sobre la influencia de las variables independientes, 

caracterizadas por los comportamientos de los telespectadores ante la oferta de las 

televisiones y las decisiones que quedan en mano de las cadenas para configurar 

su oferta tanto a telespectadores como a anunciantes. 

  

6.2       HIPÓTESIS 1 “LAS TELEVISIONES PÚBLICAS TIENEN UN 

PATRÓN DE PROGRAMACIÓN QUE LAS DIFERENCIA DE LAS 

TELEVISIONES PRIVADAS”.  

 

Para esta investigación se han considerado, en primer lugar, un Análisis de 

Correspondencias simple (ACS) en el que las decisiones de los programadores de las 

Cadenas de televisión, identificadas por los ámbitos territoriales en el que están 

emitiendo, y los géneros, televisivos, desagregados a nivel de especialidades, constituyen 

las variables categóricas. Las horas de emisión de los diferentes contenidos están 

 

188 GREENACRE, Michael. La práctica del análisis de correspondencias. Fundación 
BBVA, 2008. 

189 DE LA FUENTE FERNÁNDEZ, Santiago. Análisis de correspondencias simples y 
múltiples. Universidad Autónoma de Madrid, 2011, p. 1-9. 
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caracterizadas por el epígrafe de especialidad del contenido y constituyen las decisiones 

de los programadores en cuanto a la parrilla de géneros.  

Aunque las cadenas nacionales y las autonómicas tienen diferente ámbito de 

emisión programan el mismo número de horas y emiten en abierto por ondas hertzianas, 

se ha considerado para esta investigación la programación de las cadenas analizadas como 

una única variable categórica. 

Se han agrupado por años las emisiones clasificando por especialidades las horas 

que se han dedicado a cada una. En este caso las variables categóricas representan las 

decisiones que toman los programadores cada año en relación con la oferta de las 

diferentes cadenas en diferentes especialidades de los géneros televisivos.  

Para realizar todas las operaciones necesarias en el tratamiento de los datos, para 

la aplicación de la técnica de ACS, se han utilizado las herramientas informáticas SPSS 

(IBM), STATA (StataCorp) Excel, Access (Microsoft Office). 

Considerando el período 2006- 2017, se han representado las correspondencias 

entre las variables en columna asignadas a las cadenas y las filas que corresponden a las 

variables de las especialidades de los géneros televisivos. En un primer análisis 

descriptivo de los datos apreciamos que en términos agregados el 48,9 % de las horas de 

programación de las cadenas analizadas corresponden a 4 especialidades o subgéneros de 

las 77 categorías que hemos tabulado para la investigación. El 18,1 % corresponde a la 

información diaria que emiten estas cadenas, principalmente en formatos programados de 

sobremesa y noche. El 24 % de las horas se dedica a la emisión de ficción, el 11,2 % 

corresponde a la emisión de los largometrajes y un 8,9 % para series de televisión.  

Agregando los subgéneros que supongan más del 2% de las horas de 

programación, con 13 especialidades se cubren el 74,4 % de las horas de programación. 

Correspondiente a las categorías géneros, la contribución de los contenidos dedicados a 

la información representa una cuarta parte de la programación del conjunto de las cadenas 

(25,3%), destacando como hemos señalado anteriormente la aportación de la información 

diaria (18,1 %), seguida del 3,0 % de las horas de reportajes de actualidad y el 2,0% de 

las horas dedicada a la opinión. Las televisiones dedican el 7,6 % de las horas a contenidos 

culturales de los que el 5,0 % son programas divulgativos y el 2, 4 % de documentales. 

Si ampliación el concepto de cultural a los programas clasificados como musicales es 

notable su aportación ya que contribuyen con el 6,5 % del tiempo de programación, con 
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el 2,1 % en formato de programas y el 3,6 en emisiones de conciertos y actuaciones.  El 

género “Entretenimiento” representa el 21,9 % de horas programación con una 

contribución del 10,7 % por parte de los programas de “Magacines”, el 2.9 % de horas de 

en la especialidad de humor y el 1,9 % en “Docudramas”. 

Tabla: 6.3 

Horas de emisión de contenidos 2006-2017 

 

Fuente: elaboración propia con información de Kantar Media proporcionada 

por Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; 

https://www.kantar.com/es 

Figura: 6.6 

Horas de emisión por especialidad  

 

Fuente: elaboración propia con información de Kantar Media proporcionada 

por Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; 

https://www.kantar.com/es 

CADENA Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Antena 3 105059 10 10 10

Telecinco 105148 10 10 20

Cuatro 105161 10 10 30

la Sexta 102994 9,8 9,8 39,9

La 1 105769 10,1 10,1 49,9

ETB 2 105158 10 10 60

TV3 105173 10 10 70

C Sur 105054 10 10 80

TMadrid 105158 10 10 90

TVG 104956 10 10 100

Total 1049630 100 100
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Figura: 6.7 

Distribución porcentual horas de programación por Géneros 

 

Fuente: elaboración propia con información de Kantar Media proporcionada 

por Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; 

https://www.kantar.com/es 

 

 

 

 

 

 



250 

 

Tabla: 6.4 

Tabla de horas de programación por especialidad 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Kantar Media proporcionada 

por Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; 

https://www.kantar.com/es 
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Tabla 6.5 

Tabla de contingencias ACS Hipótesis 1 

 
Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar Media proporcionada por Barlovento Comunicación; 

https://www.barloventocomunicacion.es/; https://www.kantar.com/es,  
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La tabla resumen de reducción de dimensiones del ACS nos informa del número 

de dimensiones máximo que corresponde al número de categorías de las variables 

utilizadas. En esta investigación serán 9 de la variable “cadenas” que tiene 10 categorías 

(10-1=9). El propósito de este análisis es representar la relación existente entre variables 

filas (Especialidades de los Géneros) y la variable columna (Parrillas de las cadenas de 

TV). La primera columna de la tabla recoge las dimensiones, en la segunda nos indica el 

valor propio de las mismas y en la tercera la inercia de cada dimensión como medida 

relativa de la importancia de cada dimensión. En las columnas 4 y 5 el estadístico chi-

cuadrado y su grado de significación que permitirá inferir si esta técnica es adecuada para 

proseguir con este análisis. El valor de la chi-cuadrado permite rechazar o no una relación 

significativa entre las variables de la investigación. Cuanto mayor sea la distancia chi-

cuadrado menor su significación, indicando una elevada interrelación entre las variables 

estudiadas y una mayor diferencia de los perfiles respecto al perfil medio190. En este caso 

se rechaza la hipótesis nula (Sig =0,000 < 0,05) indicando que hay una relación 

significativa entre las variables. 

Tabla 6.6 

Tabla Resumen ACS  Hipótesis 1 

 

Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar Media 
proporcionada por Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; 

https://www.kantar.com/es,  

 

 

190 FERNÁNDEZ, Roberto San Martín. Análisis de correspondencias simples y 
múltiples. Universidad Autónoma de Madrid: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
2011. 
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La columna de valor propio nos indica la correlación entre las puntuaciones de 

filas y columnas, y la inercia nos da la medida relativa de cada dimensión, observando 

que es mayor en las 4 primeras dimensiones. La inercia total que recoge la columna 3 

muestra el grado de dependencia entre las variables y la aportación individual de cada 

dimensión. Con las dos primeras dimensiones se alcanza el 48,7 % de la de la inercia 

acumulada y extendiendo a las 4 primeras dimensiones el modelo explica el 76,6 % de 

dependencia entre ellas siendo este un alto grado de dependencia concentrado en esas 

cuatro dimensiones. Las dos últimas columnas nos muestran para las dos primeras 

dimensiones un valor pequeño de la desviación típica por lo que el patrón propuesto está 

cerca del valor poblacional. En este caso no sería posible realizar el análisis en otras 

muestras de igual tamaño extraído de la misma población ya que se han utilizado todos 

los datos registrados para esas variables y el propósito es representar la relación entre filas 

y columnas para inferir información subyacente a las variables analizadas. El cuadro 

siguiente nos presenta el examen de los puntos de fila: 
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Tabla 6.7 

Examen de los puntos de fila (2 dimensiones) ACS Hipótesis 1 

 

Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar Media proporcionada por Barlovento Comunicación; 
https://www.barloventocomunicacion.es/; https://www.kantar.com/es,  
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Recordamos que las filas son las categorías que hemos definido para el análisis 

de correspondencia simple y que en este caso corresponden a la lista de especialidades 

que podían optar los programadores de las cadenas para construir su parrilla de 

programación. Para el examen de los puntos de fila nos fijaremos en primer lugar en los 

valores que toman las especialidades en las columnas 3 y 4. Estos valores son las 

puntuaciones en la dimensión que representan lo que aporta cada categoría al total de la 

inercia. La columna 5 refleja el total de la inercia explicada por el AC (0.815).  Es la 

especialidad “Debate show” la que más aporta con una puntuación de 0.091, seguido de 

las “Tv movies” con una aportación de 0.052, “Programas musicales” con un valor de 

0.050 y seguido de Informativos diarios con 0.040. Le siguen los “Docu dramas” 

(0.035), “Otros programas” de entreteniendo (0,031), “Reportajes de actualidad” 

(0.030), “Citas” (0.030), “Largometrajes” (0.030), “Series” (0.029), “Concursos de 

Azar” (0.028), “Dibujos animados” (0,024) y “Concursos de conocimiento” (0,022). 

Estos subgéneros explican en conjunto el 49, 2 % de la inercia total. 

Las columnas 6 y 7 muestran la contribución de los puntos a la inercia de la 

dimensión, miden la importancia de cada punto a la hora de la interpretación de los ejes.  

En la primera dimensión sobre todo “Debate show” (0.286) junto a “Concursos citas” 

(0.079), “Concursos de Azar” (0.078), “Largometrajes” (0.063), “Reality Show” (0,053)  

son las especialidades más importantes a la hora de explicar este eje. En el segundo eje 

son las especialidades de “Docudrama Drama”- (0.194), “Otros” entretenimiento 

(0.178), “Debate show” (0.093), “Humor” (0.080) e “Información Diaria” (0.077) las 

especialidades que aportan una mayor explicación a este eje. 
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Tabla 6.8 

Inercia. De los puntos a la inercia de la dimensión (2 dimensiones)ACS Hipótesis 1 

  

Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar Media proporcionada por 
Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; https://www.kantar.com/es,  

 

 

La contribución a la dimensión a la inercia del punto nos dice el porcentaje en 

que cada eje mide a las diferentes especialidades. Ambos ejes miden en un 95,4 % de la 

especialidad “Otros entretenimientos”, pero el eje 1 es el que mide sólo el 4,8 % y el 90,6 

% es medido por el eje 2. La especialidad es medida e Debate Show es medida en el 90,5 

% por ambos ejes, el 74,5 % lo explica el eje 1, y el 16,1 % el eje2. Los contenidos de 

Entretenimiento Docudrama son explicados en un 88,9 %, predominantemente en el eje 

2 que aporta el 88,88 %. Ambos ejes miden el 88,77 % y el 77,2 % de los Concursos de 

Azar y Citas respectivamente con una aportación del eje 1 del 65,9%, y 63,4 % y en el 

eje 2 el 21,8 % y 13,8 %. Otros porcentajes de explicación elevados del eje 1 son el 

Entretenimiento de humor con el 84,3 % que en el 80,0 % es explicado en el eje 2; los 

Concursos de citas con el 77,2 %, la continuidad de la programación regional con el 74,3 

%, Reality show 67,2 %.  

 

 

 

 

 

INERCIA INERCIA

1 2 1 2
ENTDebateShow ,091 ,286 ,093 ,905 ENTDocuDrama ,035 ,000 ,194 ,889

CONCitas ,030 ,079 ,026 ,772 ENTOtros ,031 ,006 ,178 ,954

CONAzar ,028 ,078 ,039 ,877 ENTDebateShow ,091 ,286 ,093 ,905

FICLargometrajes ,030 ,063 ,009 ,546 ENTHumor ,016 ,002 ,080 ,843

ENTRealityShow ,019 ,053 ,000 ,672 INFDiaria ,040 ,033 ,077 ,503

KONProgregion ,015 ,043 ,007 ,743 FICSeries ,029 ,002 ,055 ,323

PVTATeletien ,019 ,035 ,015 ,560 CONAzar ,028 ,078 ,039 ,877

CULDivulgativos ,016 ,034 ,011 ,616 MUSVideoclips ,018 ,018 ,030 ,498

INFDiaria ,040 ,033 ,077 ,503 MUSProgramas ,050 ,028 ,029 ,222

CULDocumentales ,013 ,029 ,000 ,530 CONCitas ,030 ,079 ,026 ,772

MUSProgramas ,050 ,028 ,029 ,222 DEPFútbol ,008 ,000 ,024 ,453

FICTVmovies ,052 ,024 ,001 ,116 ENTMagacine ,019 ,008 ,018 ,238

CONHabilidades ,009 ,023 ,002 ,620 FICTelenovelas ,016 ,001 ,016 ,169

ENTTalkShow ,013 ,022 ,012 ,552 PVTATeletien ,019 ,035 ,015 ,560

FICSitcom ,008 ,020 ,002 ,658 INFOpinión ,015 ,001 ,014 ,152

CONConocimientos ,022 ,019 ,001 ,206 DEPVarios ,005 ,001 ,013 ,506

INFActualidad ,030 ,019 ,005 ,174 ENTTalkShow ,013 ,022 ,012 ,552

PUBNosolapada ,009 ,018 ,003 ,553 DEPBaloncesto ,004 ,000 ,011 ,502

MUSVideoclips ,018 ,018 ,030 ,498 CULDivulgativos ,016 ,034 ,011 ,616

FICDibujosanimados ,024 ,016 ,009 ,226 FICDibujosanimados ,024 ,016 ,009 ,226

De los puntos a la inercia 
de la dimensión

De los puntos a la inercia 
de la dimensión

De la dimensión 
a la inercia del 
punto Total

De la dimensión 
a la inercia del 
punto Total
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Tabla 6.9 

Examen de los puntos de fila (2 dimensiones) ACS Hipótesis 1 

 

Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar Media proporcionada por 
Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; https://www.kantar.com/es,  

 

 

Seguiremos la misma sistemática para el análisis de los puntos columna que en 

este caso son los programadores de las diferentes cadenas objeto de la investigación. En 

el examen de los puntos columna nos fijaremos en los valores de las puntuaciones en la 

dimensión que representan lo que aporta cada categoría al total de la inercia. El total de 

la inercia (0.815) coincide con el total de la inercia de los puntos fila, la programación 

que más aporta es Telecinco con 0.179, seguido de Antena 3 con 0,125 y La Sexta que 

contribuye con 0.104. Si estas tres cadenas le sumamos la aportación de Cuatro, las 

cadenas privadas de esta investigación explican el 0.472 de la inercia. Entre las cadenas 

privadas es ETB2 la que más varianza aporta con un valor de 0.072, seguida de TV3 

(0,068), TVG (0,066), Canal Sur con (0.050) y Telemadrid (0.034). El canal público de 

ámbito nacional La1 tiene una inercia de 0,051. 

 

 

1 2 Total

ENTOtros ,048 ,906 ,954

ENTDebateShow ,745 ,161 ,905

ENTDocuDrama ,001 ,888 ,889

CONAzar ,659 ,218 ,877

ENTHumor ,030 ,813 ,843

CONCitas ,634 ,138 ,772

KONProgregion ,668 ,074 ,743

ENTRealityShow ,670 ,003 ,672

FICSitcom ,621 ,037 ,658

CONHabilidades ,586 ,034 ,620

CULDivulgativos ,507 ,109 ,616

De la dimensión a la inercia del punto

Examen de los puntos de filaa

ESPECIALIDAD

Contribución
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Tabla 6.10 

Examen de los puntos columna (2 dimensiones) ACS Hipótesis 1 

 

Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar Media proporcionada por 
Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; https://www.kantar.com/es,  

 

 Es de destacar que las televisiones privadas tienen todas signo negativo en su 

puntuación en la dimensión 1 y las públicas lo tiene positivo en ambos ejes. En la 

dimensión 1, es Telecinco el canal que tiene mayor valor negativos (-1.660) manteniendo 

un alto peso en la segunda dimensión con 0.723 en este caso coincide en el signo positivo 

con los canales públicos. Lo mismo sucede con Antena 3 que tiene un valor negativo de 

0.702 en la dimensión 1 y positivo (0.124) en el eje 2. Los canales de Cuatro y La sexta 

tienen signos negativos en ambas dimensiones y La 1 los tiene positivos, al igual que las 

autonómicas, en ambos ejes. 

Como hemos ya hemos visto para los puntos de filas, analizamos la contribución 

de los puntos de columna a la inercia de la dimensión para valorar la importancia de cada 

punto a la hora de la interpretación de los ejes.  En la primera dimensión es Telecinco con 

0.565 de contribución la que determina la mayor contribución total. En el segundo eje 

sería la programación de La Sexta con 0.538 la que tienen mayor contribución de los 

puntos a la inercia de la dimensión. En la autonómicas, TV3 aporta 0.103 y ETB 2 que 

contribuye con el 0.088, ambas en el eje 1. 

La contribución a la dimensión a la inercia del punto nos dice el porcentaje de 

cuánto ponderan en cada eje las diferentes cadenas. Ambos ejes miden en un 86,9 % en 

el caso de Telecinco y un 85.4 % en la programación de La Sexta. En el lado de las 

públicas, Canal Sur con el 40.1 %, y TV3 con el 36.7 % % son las de mayor ponderación 
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Analizando las tablas de las dimensiones transformadas de las dos dimensiones, 

podemos ver que se separan en dos categorías bien diferenciadas las programaciones de 

las televisiones privadas y públicas.  Por lo que esta discriminación nos lleva a plantear 

que se dan modelos diferentes de programación según los principios fundacionales de los 

medios, en aquellos que respondan a iniciativa privada tendrán unas características 

diferenciadas de los que son promovidos por el sector público. Las misiones de ambos 

medios llevarían a ofrecer en términos de géneros una oferta reconocible para los 

telespectadores.  

La cercanía entre las programaciones de estas dos categorías de cadenas nos 

plantea también, dentro del grupo de las cadenas privadas, una posición contrapuesta y 

muy separadas entre la programación de la cadena Telecinco (en el cuadrante superior 

izquierdo de la representación gráfica) y la Sexta en el cuadrante inferior izquierdo. Por 

lo tanto, serían dos ofertas que irían destinadas a públicos muy diferenciados, sino 

contrapuestos, en cuanto a expectativas sobre los contenidos. Las cadenas Antena 3 y 

Cuatro se sitúan en una posición más centrada. Antena 3  también en el cuadrante superior 

izquierdo y Cuatro en el cuadrante inferior izquierdo en una posición centrada. Aunque 

denotan diferenciación, nos indica una programación con una mayor semejanza entre 

ellas. En relación con la programación de las cadenas públicas, tantos las autonómicas 

como la cadena nacional, aparecen muy agrupadas en el cuadrante superior derecho, lo 

que indicaría un alto grado de similitud en las ofertas de los programadores de estas 

cadenas a lo largo de los 12 años de la investigación. 
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Figura 6.8 

Gráficos programa SPSS Análisis de correspondencia. ACS Hipótesis 1 
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Figura 6.9 

Puntos de columna y de fila análisis correspondencias Hipótesis 1 

            

         

Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar Media proporcionada 
por Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; https://www.kantar.com/es,  

 

En la representación gráfica del conjunta de las dos dimensiones, 

programaciones de las cadenas y géneros, se observan las asociaciones entre ambas 

variables cualitativas. En relación con las ofertas de las cadenas públicas, comprobamos 

la asociación positiva entre categorías positivas de la dimensión 1 y negativas de la 

dimensión 2. La tabla siguiente recoge los puntos que mayor influencia tienen en ese 

cuadrante positivo. Los Informativos diarios y Largometrajes representan casi un tercio 

de la masa; junto a los programas Culturales divulgativos, los Informativos con reportajes 

de actualidad, Música Programas y Entretenimiento Variedades suponen el 40,04 % de la 

influencia, en base a la frecuencia marginal de programación de esas especialidades. 
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Tabla 6.11 

Masa, puntuación en la dimensión (1 y 2 positivo). ACS Hipótesis 1 

  

 

Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar Media proporcionada por 
Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; https://www.kantar.com/es,  

 

INFDiaria ,181 ,299 ,411

FICLargometrajes ,112 ,524 ,179

CULDivulgativos ,050 ,573 ,294

INFActualidad ,030 ,553 ,262

MUSProgramas ,021 ,811 ,743

ENTVariedades ,010 ,394 ,012

KONAvancesns ,006 ,537 ,236

CULEducativos ,002 ,939 ,208

KONCortinillas ,002 ,159 ,097

INFEventos ,002 ,776 ,410

INFElectoral ,002 ,658 ,364

ENTVarios ,001 ,652 ,505

RELProgramas ,001 ,827 ,598

RELServicios ,001 ,794 ,357

KONCorteemis ,001 1,322 ,339

KONAutoproNS ,001 ,371 ,113

ENTZaping ,001 ,878 ,320

TORCorrida ,001 ,951 ,503

TORProgramas ,001 ,635 ,725

ENTGalas ,001 ,146 ,334

RELAcontecimient
os

,001 ,689 ,536

DEPCiclismo ,000 ,695 ,990

TORNovillada ,000 ,626 ,651

FICAnimación ,000 1,239 ,230

CONHumor ,000 ,635 ,351

PVTAVydemos ,000 ,562 ,432

INFExtranjero ,000 ,669 1,041

INFInstitucional ,000 ,855 ,930

TOROtros ,000 ,690 ,624

KONTransic ,000 ,718 ,207

FICCortometraje ,000 ,827 ,342

ARTTeatro ,000 ,971 ,813

KONCartajust ,000 1,424 ,297

KONMinutmusic ,000 1,181 ,705

ARTCircense ,000 1,369 ,520

ARTMusical ,000 1,275 ,721

CULConferencias ,000 1,153 ,893

NODisponible ,000 ,635 ,529

ARTOtras ,000 ,855 ,758

ARTOpera ,000 1,454 ,284

PUBsolapada ,000 1,096 ,965

Total activo 0,429

ESPECIALIDAD Masa

Puntuación en la dimensión

1 2
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En el examen de los resultados de los puntos columna, podemos comprobar que 

las televisiones autonómicas y la pública nacional (TVE) se sitúan en ese mismo 

cuadrante, con una puntuación positiva en las dimensiones 1 y 2. La interpretación es una 

fuerte correspondencia entre la programación de estas cadenas y los subgéneros que 

hemos señalados anteriormente. Estos géneros se relacionan con lo que hemos 

denominado el núcleo duro de la programación de servicio público, como son los 

contenidos informativos y culturales complementados por la oferta de entretenimiento 

más tradicional de la televisión, como es la ficción en formato largometrajes y programas 

musicales y de entretenimiento. 

Tabla 6.12 

Examen de los puntos de columna. ACS hipótesis 1 

 

Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar Media proporcionada por 
Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; https://www.kantar.com/es,  

 

En la imagen del gráfico se aprecia que las cadenas comerciales siguen dos 

patrones diferenciados. Por un lado, la cadena Telecinco se sitúa en el cuadrante con las 

dimensiones 1 positiva y la 2 negativa. Esta cadena nuestra una correlación muy definida 

con los contenidos que podemos definir como de mayor carga de tensión para el 

espectador por considerarse inadecuados, si nos atenemos al examen de los géneros que 

Contribución

De los puntos 
a la inercia de 
la dimensión

De los puntos 
a la inercia de 
la dimensión

1 2

Antena 3 ,100 -,702 ,124 ,125 ,101 ,004

Telecinco ,100 -1,660 ,723 ,179 ,565 ,132

Cuatro ,100 -,184 -,907 ,064 ,007 ,207

la Sexta ,098 -,294 -1,476 ,104 ,017 ,538

La 1 ,101 ,327 ,417 ,051 ,022 ,044

ETB 2 ,100 ,655 ,260 ,072 ,088 ,017

TV3 ,100 ,710 ,113 ,068 ,103 ,003

C Sur ,100 ,535 ,384 ,050 ,059 ,037

TMadrid ,100 ,299 ,073 ,034 ,018 ,001

TVG ,100 ,305 ,259 ,066 ,019 ,017

Total activo 1,000 ,815 1,000 1,000

a. Normalización Simétrica

Examen de los puntos columnaa

CADENA Masa

Puntuación en la dimensión

Inercia1 2
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porcentualmente más han sido cuestionados a través de las denuncias que los 

telespectadores han presentado con relación a la vulneración de los principios del Código 

de Protección de la Infancia. Los programas de formatos Debate show, Reality show, Talk 

show, Concursos de habilidades y Citas, además de los Magacines caracterizan, en mayor 

medida que al resto de cadenas comerciales, la estrategia de programación de Telecinco 

en estos 12 años analizados.  

Tabla 6.13 

Masa, puntuación en la dimensión (1negativa, 2 positiva) y Contribución de los puntos a la inercia 

de la dimensión. ACS Hipótesis 1 

 

Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar Media proporcionada por 
Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; https://www.kantar.com/es,  

 

El resto de las televisiones comerciales se agrupan en el cuadrante con las dos 

dimensiones negativas, pero posicionadas en segmentos diferentes. Con relación a su 

correspondencia con los contenidos, la cadena Antena 3 muestra mayor relación con los 

concursos de conocimiento, de habilidades, la ficción formato sitcom, entretenimiento 

Magazine y actuaciones musicales; La Sexta tiene proximidad a los contenidos de 

entretenimiento de humor, docudrama y la cadena Cuatro con deportes, entretenimientos 

de humor y concursos mixtos. 
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Tabla 6.14 

Masa, puntuación en la dimensión (1 y 2 negativa) y Contribución de los puntos a la inercia 

de la dimensión. ACS Hipótesis 1 

 

Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar Media proporcionada por 
Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; https://www.kantar.com/es,  

 

A la vista de los resultados del análisis, podemos concluir que la Hipótesis 1 

se cumple. Sí existe un patrón de programación diferenciado, atendiendo a la 

naturaleza jurídica de las cadenas de televisión en función de su condición pública o 

privada. 

Las estrategias desarrolladas dentro de estas dos categorías apuntan a una mayor 

uniformidad en cuanto a las decisiones de programación de contenidos si son de 

propiedad pública. Las cadenas públicas presentan unas características de similitud con 

relación al peso de los contenidos que proporcionan y se caracterizan por su oferta 

informativa y cultural junto a contenidos de entretenimiento “no conflictivos” 

(largometrajes y variedades). 

Las cadenas comerciales apuestan por otras estrategias que son diferenciadas.  

Las cadenas comerciales apuestan por contenidos de humor, como el formato sitcom de 

Antena 3. Los concursos de conocimiento en Antena 3, los deportes, los docudramas son 

las correspondencias más destacadas en la sexta y Cuatro. En Telecinco son los 
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contenidos relacionados con lo que se ha venido llamado contenidos de riesgo, próximos 

a la acepción genérica de lo que algunas investigaciones consideran como telebasura191. 

 

 

 

Tabla 6.14 

Masa, puntuación en la dimensión (1positivo y 2 negativa) y Contribución de los 

puntos a la inercia de la dimensión. ACS Hipótesis 1 

 

Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar Media proporcionada por 
Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; https://www.kantar.com/es,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191 VIDAL, Laura Soto. Televisión rosa: amarillismo y telebasura. Chasqui: Revista 
Latinoamericana de Comunicación, 2005, no 90, p. 52-57. 

Contribución

De los puntos 
a la inercia de 
la dimensión

De los puntos 
a la inercia de 
la dimensión

1 2

FICSeries ,089 ,115 -,499 ,029 ,002 ,055

CULDocumentales ,024 ,777 -,057 ,013 ,029 ,000

PUBNosolapada ,022 ,638 -,247 ,009 ,018 ,003

INFOpinión ,020 ,134 -,514 ,015 ,001 ,014

INFEspecializada ,017 ,075 -,164 ,003 ,000 ,001

DEPFútbol ,011 ,088 -,915 ,008 ,000 ,024

DEPVarios ,006 ,338 -,965 ,005 ,001 ,013

FICSeriesGF ,001 ,274 -,229 ,001 ,000 ,000

DEPTenis ,001 ,156 -,667 ,001 ,000 ,001

ARTDanza ,000 ,694 -,802 ,000 ,000 ,000

Total activo 0,191 0,085 0,053 0,112

Especialidades Masa

Puntuación en la dimensión

Inercia1 2
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Tabla 6.15 

Masa, puntuación en la dimensión (1 y 2 positivo) y Contribución de los puntos a la inercia de 

la dimensión. ACS Hipótesis 1 

 

Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar Media proporcionada por 
Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; https://www.kantar.com/es,  

 

 

Como hemos visto en la tabla resumen del ACS, las 2 primeras dimensiones 

proporcionan una explicación al 48,7 % de la inercia total. El propósito principal de esta 

Contribución

De los puntos 
a la inercia de 
la dimensión

De los puntos 
a la inercia de 
la dimensión

1 2

CULDivulgativos ,050 ,573 ,294 ,016 ,034 ,011

INFActualidad ,030 ,553 ,262 ,030 ,019 ,005

MUSProgramas ,021 ,811 ,743 ,050 ,028 ,029

INFDiaria ,181 ,299 ,411 ,040 ,033 ,077

FICLargometrajes ,112 ,524 ,179 ,030 ,063 ,009

ENTVariedades ,010 ,394 ,012 ,007 ,003 ,000

KONAvancesns ,006 ,537 ,236 ,002 ,004 ,001

CULEducativos ,002 ,939 ,208 ,011 ,004 ,000

KONCortinillas ,002 ,159 ,097 ,000 ,000 ,000

INFEventos ,002 ,776 ,410 ,002 ,002 ,001

INFElectoral ,002 ,658 ,364 ,001 ,001 ,001

ENTVarios ,001 ,652 ,505 ,004 ,001 ,001

RELProgramas ,001 ,827 ,598 ,002 ,002 ,001

RELServicios ,001 ,794 ,357 ,004 ,001 ,000

KONCorteemis ,001 1,322 ,339 ,005 ,003 ,000

KONAutoproNS ,001 ,371 ,113 ,000 ,000 ,000

ENTZaping ,001 ,878 ,320 ,003 ,001 ,000

TORCorrida ,001 ,951 ,503 ,003 ,001 ,000

TORProgramas ,001 ,635 ,725 ,004 ,001 ,001

ENTGalas ,001 ,146 ,334 ,001 ,000 ,000

RELAcontecimient
os

,001 ,689 ,536 ,003 ,001 ,000

DEPCiclismo ,000 ,695 ,990 ,003 ,000 ,001

TORNovillada ,000 ,626 ,651 ,003 ,000 ,000

FICAnimación ,000 1,239 ,230 ,002 ,001 ,000

CONHumor ,000 ,635 ,351 ,001 ,000 ,000

PVTAVydemos ,000 ,562 ,432 ,002 ,000 ,000

INFExtranjero ,000 ,669 1,041 ,002 ,000 ,001

INFInstitucional ,000 ,855 ,930 ,001 ,000 ,000

TOROtros ,000 ,690 ,624 ,001 ,000 ,000

KONTransic ,000 ,718 ,207 ,000 ,000 ,000

FICCortometraje ,000 ,827 ,342 ,000 ,000 ,000

ARTTeatro ,000 ,971 ,813 ,000 ,000 ,000

KONCartajust ,000 1,424 ,297 ,000 ,000 ,000

KONMinutmusic ,000 1,181 ,705 ,000 ,000 ,000

ARTCircense ,000 1,369 ,520 ,000 ,000 ,000

ARTMusical ,000 1,275 ,721 ,000 ,000 ,000

CULConferencias ,000 1,153 ,893 ,000 ,000 ,000

NODisponible ,000 ,635 ,529 ,000 ,000 ,000

ARTOtras ,000 ,855 ,758 ,000 ,000 ,000

ARTOpera ,000 1,454 ,284 ,000 ,000 ,000

PUBsolapada ,000 1,096 ,965 ,000 ,000 ,000

Total activo 0,429 0,235 0,206 0,141

Especialidades Masa

Puntuación en la dimensión

Inercia1 2
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técnica es buscar, en aras a la simplificación y claridad, el menor número de factores que 

permitan explicar las correspondencias entre las variables. Las 2 dimensiones utilizadas 

para esta interpretación nos proporcionan una información muy valiosa sobre el 

comportamiento de la programación en las diferentes cadenas analizadas, clasificando las 

diez cadenas objeto del estudio en 2 principales grupos que caracterizarían las televisiones 

públicas y las comerciales. Pero dentro del grupo de las televisiones comerciales a su vez 

se presentan tres perfiles identificables con esta técnica. Para observarlo se ha realizado 

un análisis ampliando el AC a 4 dimensiones que permiten que explicar un porcentaje 

acumulado de la inercia del 76.6 %.  

Tabla 6.16 

Resumen Análisis correspondencias 4 dimensiones. ACS Hipótesis 1 

 

Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar Media proporcionada por 
Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; https://www.kantar.com/es,  

 

En el examen de los puntos columna, en la contribución de los puntos a la inercia 

de la dimensión, la primera dimensión señala nítidamente a Telecinco como la cadena de 

mayor contribución, en la segunda dimensión se agrupan los resultados de las 

programaciones de las cadenas Cuatro y la Sexta, la tercera destaca el peso de Antena 3 

y la cuarta dimensión se agruparían fuertemente a las cadenas autonómicas, con la 

televisión gallega TVG, la vasca ETB2 junto a la cadena pública La1. Apartándose de 

esta tenencia, la televisión autonómica de Madrid y la catalana TV3, con un bajo 

porcentaje de contribución de la dimensión a la inercia del punto, tienen una mayor 

2 3 4

1 ,488 ,238 ,293 ,293 ,001 ,107 ,204 ,045

2 ,398 ,158 ,194 ,487 ,001 ,019 ,016

3 ,365 ,133 ,164 ,650 ,001 ,008

4 ,306 ,094 ,115 ,766 ,001

5 ,255 ,065 ,080 ,845

6 ,225 ,051 ,062 ,907

7 ,192 ,037 ,045 ,953

8 ,142 ,020 ,025 ,977

9 ,135 ,018 ,023 1,000

Total ,815 855086,954 ,000a 1,000 1,000

Confianza para el Valor propio

Explicada Acumulada
Desviación 

típica

Correlación

a. 738 grados de libertad

Resumen

Dimensión Valor propio Inercia Chi-cuadrado Sig.

Proporción de inercia
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representación en la dimensión 1 y Canal Sur reparte la explicación entre las dimensiones 

1,2 y 4. 

El porcentaje de la contribución a la inercia del punto, la participación de la 

cadena Antena 3 es explicada en 76,9 % por la dimensión 3, Telecinco lo es en un 75,3% 

por la dimensión 1. La sexta y Cuatro con el 81,4% y 51,4 %, respectivamente, son 

explicadas por la dimensión 2. 

Tabla 6.17 

Examen de los puntos columna (4 dimensiones. ACS Hipótesis 1 

 

Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar Media proporcionada por 
Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; https://www.kantar.com/es,  

 

En el examen del punto de fila buscaremos la contribución de los puntos a la 

inercia de la dimensión que nos dan las 5 primeras especialidades de cada dimensión. De 

esta manera trataremos de caracterizar un tipo de programación por cada dimensión.  

La cadena Telecinco explica el 56,5 % de la contribución de los puntos 

columna a la inercia de la dimensión 1. Las especialidades de Debate Show (0,286), 

Concurso de Citas (0,079), Concurso Azar (0,078), Largometrajes (0,063), Reality Show 

(0,053) constituyen en el 55,9 % a los puntos a la inercia de la dimensión 1, por lo que 

configurarían una oferta programática de cadena que buscase una actitud extrovertida de 

sus telespectadores.  

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 Total

Antena 3 ,100 -,702 ,124 -1,625 ,059 ,125 ,101 ,004 ,724 ,001 ,192 ,005 ,769 ,001 ,966

Telecinco ,100 -1,660 ,723 ,734 ,182 ,179 ,565 ,132 ,148 ,011 ,753 ,116 ,110 ,006 ,985

Cuatro ,100 -,184 -,907 ,440 ,102 ,064 ,007 ,207 ,053 ,003 ,026 ,514 ,111 ,005 ,656

la Sexta ,098 -,294 -1,476 -,003 -,034 ,104 ,017 ,538 ,000 ,000 ,040 ,814 ,000 ,000 ,854

La 1 ,101 ,327 ,417 -,149 -,710 ,051 ,022 ,044 ,006 ,166 ,104 ,137 ,016 ,307 ,563

ETB 2 ,100 ,655 ,260 ,254 1,016 ,072 ,088 ,017 ,018 ,337 ,290 ,037 ,033 ,438 ,798

TV3 ,100 ,710 ,113 -,109 -,070 ,068 ,103 ,003 ,003 ,002 ,360 ,007 ,006 ,002 ,376

C Sur ,100 ,535 ,384 -,088 ,587 ,050 ,059 ,037 ,002 ,113 ,283 ,118 ,006 ,214 ,621

TMadrid ,100 ,299 ,073 ,179 -,073 ,034 ,018 ,001 ,009 ,002 ,127 ,006 ,034 ,005 ,171

TVG ,100 ,305 ,259 ,368 -1,057 ,066 ,019 ,017 ,037 ,365 ,069 ,040 ,075 ,517 ,701

Total activo 1,000 ,815 1,000 1,000 1,000 1,000

De los puntos a la inercia de la dimensión De la dimensión a la inercia del punto

Examen de los puntos columnaa

CADENA Masa

Puntuación en la dimensión

Inercia

Contribución

1 2 3 4
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Tabla 6.18 

Masa, Puntuación en la dimensión Contribución (1ª dimensión). ACS Hipótesis 1 

 

Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar Media proporcionada por 
Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; https://www.kantar.com/es,  

 

El segundo grupo que hemos caracterizado en la dimensión 2 corresponde 

a la segunda generación de cadenas comerciales de ámbito nacional en abierto. Las 

cadenas Cuatro y la Sexta explican el 74,5 % de la contribución de los puntos a la 

inercia de la dimensión 2. Las especialidades Docudrama (0,194), Programas de otro 

tipo de entretenimiento (0,178), debate Show (0,093), Entretenimiento de Humor (0,080) 

e información diaria (0,077) contribuyen en el 62,2 % de los puntos a la inercia de la 

dimensión 2. La línea editorial de este grupo de cadenas se orientaría al entretenimiento 

ligero en el que la especialidad definida como “Otros entretenimientos”, que tiene una 

3 1 2 3 4 1 2 3 4 Total

ENTDebateShow 0,016 -2,957 1,522 0,829 0,561 0,091 0,286 0,093 0,030 0,016 0,745 0,161 0,044 0,017 0,966
CONCitas 0,003 -3,326 1,719 1,991 0,587 0,030 0,079 0,026 0,038 0,004 0,634 0,138 0,170 0,012 0,955
CONAzar 0,017 -1,512 -0,963 -0,064 0,309 0,028 0,078 0,039 0,000 0,005 0,659 0,218 0,001 0,017 0,895
FICLargometrajes 0,112 0,524 0,179 -0,075 0,313 0,030 0,063 0,009 0,002 0,036 0,499 0,047 0,008 0,112 0,666
ENTRealityShow 0,011 -1,560 0,114 1,077 0,019 0,019 0,053 0,000 0,034 0,000 0,670 0,003 0,238 0,000 0,911
KONProgregion 0,008 -1,609 0,594 -0,771 -0,233 0,015 0,043 0,007 0,013 0,001 0,668 0,074 0,115 0,009 0,866
PVTATeletien 0,015 -1,061 -0,622 0,647 -0,384 0,019 0,035 0,015 0,018 0,007 0,438 0,122 0,121 0,036 0,718
CULDivulgativos 0,050 0,573 0,294 0,195 -0,158 0,016 0,034 0,011 0,005 0,004 0,507 0,109 0,044 0,024 0,684
INFDiaria 0,181 0,299 0,411 -0,323 0,012 0,040 0,033 0,077 0,052 0,000 0,198 0,305 0,173 0,000 0,676
CULDocumentales 0,024 0,777 -0,057 0,329 0,418 0,013 0,029 0,000 0,007 0,014 0,527 0,002 0,071 0,096 0,696
MUSProgramas 0,021 0,811 0,743 0,492 2,126 0,050 0,028 0,029 0,014 0,305 0,132 0,090 0,036 0,569 0,828
FICTVmovies 0,006 -1,422 0,313 -4,423 0,200 0,052 0,024 0,001 0,314 0,001 0,111 0,004 0,806 0,001 0,923
CONHabilidades 0,013 -0,944 0,252 0,330 -0,424 0,009 0,023 0,002 0,004 0,007 0,586 0,034 0,054 0,074 0,747
ENTTalkShow 0,007 -1,267 0,831 0,975 -0,330 0,013 0,022 0,012 0,017 0,002 0,408 0,143 0,181 0,017 0,750
FICSitcom 0,007 -1,160 -0,313 0,763 0,444 0,008 0,020 0,002 0,012 0,005 0,621 0,037 0,201 0,057 0,916
Total 0,490 0,434 0,850 0,323 0,559 0,408

ESPECIALIDAD Masa

Puntuación en la dimensión

Inercia

Contribución

1 2 4

De los puntos a la inercia de la dimensión De la dimensión a la inercia del punto
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contribución elevada, podría justificar la apuesta por propuestas más innovadoras. El 

target de telespectadores correspondería a un perfil con rasgos que podría definirse como 

propios de personas asertivas y abiertas a nuevas propuestas.  

 

 

 

Tabla 6.19 

Puntuación de la dimensión y Contribución (2 dimensión) 

 

Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar Media proporcionada por 
Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; https://www.kantar.com/es,  

 

El tercer grupo que hemos caracterizado en la dimensión 3 corresponde a 

la cadena comercial de ámbito nacional en abierto Antena 3 que explica el 72,4 % 

de la contribución de los puntos a la inercia de la dimensión 3. 

 Con 5 especialidades se explica el 65,2 % de la contribución de los puntos a la 

inercia de dicha dimensión. Este grupo vendría definido por una programación que 

basaría su oferta de contenidos principalmente en la ficción a través de la emisión de TV 

movies (0,314), Dibujos animados (0,130), Concursos de conocimientos (0,092), 

videoclips musicales (0,059) y Telenovelas 0,057.  La programación se dirige a la evasión 

de un perfil de telespectador que busca básicamente el entretenimiento ligero. 

 

 

3 1 2 3 1 2 3 Total

ENTDocuDrama 0,019 -0,074 -1,998 0,301 -0,389 0,035 0,000 0,194 0,005 0,010 0,001 0,888 0,019 0,026 0,934
ENTOtros 0,018 -0,411 -1,988 0,052 -0,052 0,031 0,006 0,178 0,000 0,000 0,048 0,906 0,001 0,000 0,955
ENTDebateShow 0,016 -2,957 1,522 0,829 0,561 0,091 0,286 0,093 0,030 0,016 0,745 0,161 0,044 0,017 0,966
ENTHumor 0,029 -0,182 -1,050 -0,033 0,358 0,016 0,002 0,080 0,000 0,012 0,030 0,813 0,001 0,073 0,917
INFDiaria 0,181 0,299 0,411 -0,323 0,012 0,040 0,033 0,077 0,052 0,000 0,198 0,305 0,173 0,000 0,676
FICSeries 0,089 0,115 -0,499 0,348 0,431 0,029 0,002 0,055 0,029 0,054 0,020 0,303 0,135 0,175 0,634
CONAzar 0,017 -1,512 -0,963 -0,064 0,309 0,028 0,078 0,039 0,000 0,005 0,659 0,218 0,001 0,017 0,895
MUSVideoclips 0,008 -1,056 -1,236 -1,659 0,203 0,018 0,018 0,030 0,059 0,001 0,235 0,262 0,434 0,005 0,937
MUSProgramas 0,021 0,811 0,743 0,492 2,126 0,050 0,028 0,029 0,014 0,305 0,132 0,090 0,036 0,569 0,828
CONCitas 0,003 -3,326 1,719 1,991 0,587 0,030 0,079 0,026 0,038 0,004 0,634 0,138 0,170 0,012 0,955
DEPFútbol 0,011 0,088 -0,915 0,066 0,053 0,008 0,000 0,024 0,000 0,000 0,005 0,448 0,002 0,001 0,456
Total 0,412 0,376 0,533 0,825 0,227 0,407

ESPECIALIDAD Masa

Puntuación en la dimensión

Inercia

Contribución

1 2 3

De los puntos a la inercia de la dimensión De la dimensión a la inercia del punto
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Tabla 6.20 

Puntuación en la dimensión y Contribución de los puntos a la inercia de la 

dimensión y de la dimensión a la inercia del punto (3ª dimensión) Hipótesis 1 

 

Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar Media proporcionada por 
Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; https://www.kantar.com/es,  

 

El cuarto grupo, finalmente lo integrarías mayoritariamente las cadenas 

públicas, tanto de la de ámbito de nacional como las autonómicas. La cuarta 

dimensión explica con 5 especialidades el 66,1 % de la contribución de los puntos a 

la inercia de esta dimensión. Destaca el peso de la programación musical que representa 

un 36,2 %, sumando programas y actuaciones musicales; en este punto se sugiere una 

especial precaución sobre el peso relativo de la programación musical nocturna de estas 

cadenas. Completan la oferta la Información de actualidad diaria (20 %), que tiene en esta 

dimensión el mayor peso de esta especialidad, en línea con lo que se suele considerar 

como misión básica del servicio público. Completan las aportaciones de las 

especialidades de series (0,054) de Magacines (0,045). La programación de esta 

dimensión se basa en una oferta de entretenimiento “blanca”, alejada de los debates y 

reality show, junto a la oferta cultural en su vertiente musical y sobre todo la informativa. 

 

 

1 2 3 1 2 3 Total

FICTVmovies 0,006 -1,422 0,313 -4,423 0,200 0,052 0,024 0,001 0,314 0,001 0,111 0,004 0,806 0,001 0,923
FICDibujosanimados 0,008 -1,020 -0,686 -2,485 0,108 0,024 0,016 0,009 0,130 0,000 0,165 0,061 0,732 0,001 0,959
CONConocimientos 0,023 -0,639 0,105 -1,213 0,555 0,022 0,019 0,001 0,092 0,023 0,201 0,004 0,543 0,095 0,845
MUSVideoclips 0,008 -1,056 -1,236 -1,659 0,203 0,018 0,018 0,030 0,059 0,001 0,235 0,262 0,434 0,005 0,937
FICTelenovelas 0,016 -0,173 0,631 -1,151 -0,727 0,016 0,001 0,016 0,057 0,027 0,014 0,155 0,474 0,159 0,803
INFDiaria 0,181 0,299 0,411 -0,323 0,012 0,040 0,033 0,077 0,052 0,000 0,198 0,305 0,173 0,000 0,676
CONCitas 0,003 -3,326 1,719 1,991 0,587 0,030 0,079 0,026 0,038 0,004 0,634 0,138 0,170 0,012 0,955
ENTRealityShow 0,011 -1,560 0,114 1,077 0,019 0,019 0,053 0,000 0,034 0,000 0,670 0,003 0,238 0,000 0,911
ENTMagacine 0,107 -0,186 0,258 0,337 -0,360 0,019 0,008 0,018 0,033 0,045 0,092 0,145 0,228 0,218 0,684
ENTDebateShow 0,016 -2,957 1,522 0,829 0,561 0,091 0,286 0,093 0,030 0,016 0,745 0,161 0,044 0,017 0,966
FICSeries 0,089 0,115 -0,499 0,348 0,431 0,029 0,002 0,055 0,029 0,054 0,020 0,303 0,135 0,175 0,634
Total 0,466 0,360 0,539 0,326 0,868 0,171

ESPECIALIDAD Masa

Puntuación en la dimensión

Inercia

Contribución

1 2 3

De los puntos a la inercia de la dimensión De la dimensión a la inercia del punto
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Tabla 6.21 

Puntuación en la dimensión y Contribución de los puntos a la inercia de la dimensión y 

de la dimensión a la inercia del punto (4 ª dimensión) Hipótesis 1 

 

 

Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar Media proporcionada por 
Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; https://www.kantar.com/es,  

 

Figura 6.10 

Puntos columna por Cadena (4 dimensiones) Hipótesis 1 

 

3 1 2 3 4 1 2 3 4 Total

MUSProgramas 0,021 0,811 0,743 0,492 2,126 0,050 0,028 0,029 0,014 0,305 0,132 0,090 0,036 0,569 0,828
INFActualidad 0,030 0,553 0,262 0,140 -1,433 0,030 0,019 0,005 0,002 0,200 0,148 0,027 0,007 0,621 0,802
MUSActuaciones 0,036 -0,190 -0,043 -0,179 -0,694 0,010 0,003 0,000 0,003 0,057 0,061 0,003 0,041 0,515 0,619
FICSeries 0,089 0,115 -0,499 0,348 0,431 0,029 0,002 0,055 0,029 0,054 0,020 0,303 0,135 0,175 0,634
ENTMagacine 0,107 -0,186 0,258 0,337 -0,360 0,019 0,008 0,018 0,033 0,045 0,092 0,145 0,228 0,218 0,684
FICLargometrajes 0,112 0,524 0,179 -0,075 0,313 0,030 0,063 0,009 0,002 0,036 0,499 0,047 0,008 0,112 0,666
ENTVariedades 0,010 0,394 0,012 0,317 -1,004 0,007 0,003 0,000 0,003 0,032 0,103 0,000 0,049 0,417 0,570
FICTelenovelas 0,016 -0,173 0,631 -1,151 -0,727 0,016 0,001 0,016 0,057 0,027 0,014 0,155 0,474 0,159 0,803
CONConocimientos 0,023 -0,639 0,105 -1,213 0,555 0,022 0,019 0,001 0,092 0,023 0,201 0,004 0,543 0,095 0,845
TORProgramas 0,001 0,635 0,725 0,740 -3,232 0,004 0,001 0,001 0,001 0,022 0,033 0,035 0,034 0,542 0,644
Total 0,442 0,219 0,146 0,133 0,235 0,800

ESPECIALIDAD Masa

Puntuación en la dimensión

Inercia

Contribución

1 2 4

De los puntos a la inercia de la dimensión De la dimensión a la inercia del punto
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Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar Media proporcionada por 
Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; https://www.kantar.com/es,  

 

Tabla 6.22 

Puntuación en la dimensión y Contribución de los puntos a la inercia de la 

dimensión y de la dimensión a la inercia del punto (4 dimensiones)  Hipótesis 1 
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Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar Media proporcionada por 
Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; https://www.kantar.com/es, 

1 2 3 4 1 2 3 4 Total

INFDiaria ,181 ,299 ,411 -,323 ,012 ,040 ,033 ,077 ,052 ,000 ,198 ,305 ,173 ,000 ,676

INFElectoral ,002 ,658 ,364 ,193 -,424 ,001 ,001 ,001 ,000 ,001 ,278 ,069 ,018 ,072 ,437

INFEspecializ
ada

,017 ,075 -,164 ,139 -,071 ,003 ,000 ,001 ,001 ,000 ,016 ,062 ,041 ,009 ,128

INFEventos ,002 ,776 ,410 -,269 -,234 ,002 ,002 ,001 ,000 ,000 ,327 ,075 ,029 ,019 ,450

INFExtranjero ,000 ,669 1,041 -,379 -2,341 ,002 ,000 ,001 ,000 ,003 ,026 ,050 ,006 ,197 ,279

INFInstitucion
al

,000 ,855 ,930 -,093 -,740 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,074 ,072 ,001 ,035 ,182

INFOpinión ,020 ,134 -,514 ,095 -,288 ,015 ,001 ,014 ,001 ,006 ,012 ,141 ,004 ,034 ,191

INFActualidad ,030 ,553 ,262 ,140 -1,433 ,030 ,019 ,005 ,002 ,200 ,148 ,027 ,007 ,621 ,802

CULConferen
cias

,000 1,153 ,893 -,026 2,240 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,119 ,058 ,000 ,282 ,460

CULDivulgati
vos

,050 ,573 ,294 ,195 -,158 ,016 ,034 ,011 ,005 ,004 ,507 ,109 ,044 ,024 ,684

CULDocumen
tales

,024 ,777 -,057 ,329 ,418 ,013 ,029 ,000 ,007 ,014 ,527 ,002 ,071 ,096 ,696

CULEducativ
os

,002 ,939 ,208 -,081 -,145 ,011 ,004 ,000 ,000 ,000 ,092 ,004 ,001 ,001 ,097

MUSActuacio
nes

,036 -,190 -,043 -,179 -,694 ,010 ,003 ,000 ,003 ,057 ,061 ,003 ,041 ,515 ,619

MUSProgram
as

,021 ,811 ,743 ,492 2,126 ,050 ,028 ,029 ,014 ,305 ,132 ,090 ,036 ,569 ,828

MUSVideoclip
s

,008 -1,056 -1,236 -1,659 ,203 ,018 ,018 ,030 ,059 ,001 ,235 ,262 ,434 ,005 ,937

ARTDanza ,000 ,694 -,802 ,460 2,173 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,051 ,056 ,017 ,317 ,441

ARTTeatro ,000 ,971 ,813 -,226 ,900 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,108 ,062 ,004 ,058 ,232

ARTOpera ,000 1,454 ,284 -,299 -,229 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,115 ,004 ,004 ,002 ,124

ARTOtras ,000 ,855 ,758 -,026 -2,079 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,131 ,084 ,000 ,485 ,700

ARTMusical ,000 1,275 ,721 ,330 2,613 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,210 ,055 ,011 ,553 ,827

ARTCircense ,000 1,369 ,520 ,181 1,653 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,282 ,033 ,004 ,258 ,577

CONAzar ,017 -1,512 -,963 -,064 ,309 ,028 ,078 ,039 ,000 ,005 ,659 ,218 ,001 ,017 ,895

CONCitas ,003 -3,326 1,719 1,991 ,587 ,030 ,079 ,026 ,038 ,004 ,634 ,138 ,170 ,012 ,955

CONHabilida
des

,013 -,944 ,252 ,330 -,424 ,009 ,023 ,002 ,004 ,007 ,586 ,034 ,054 ,074 ,747

CONConocim
ientos

,023 -,639 ,105 -1,213 ,555 ,022 ,019 ,001 ,092 ,023 ,201 ,004 ,543 ,095 ,845

CONHumor ,000 ,635 ,351 ,344 -,576 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,036 ,009 ,008 ,018 ,071

CONMixtos ,001 -,067 -,894 ,137 -,198 ,002 ,000 ,002 ,000 ,000 ,001 ,159 ,003 ,006 ,169

CONOtros ,006 -,426 ,459 ,152 ,098 ,003 ,002 ,003 ,000 ,000 ,189 ,179 ,018 ,006 ,392

DEPFútbol ,011 ,088 -,915 ,066 ,053 ,008 ,000 ,024 ,000 ,000 ,005 ,448 ,002 ,001 ,456

DEPBalonces
to

,002 ,180 -1,473 ,361 -,117 ,004 ,000 ,011 ,001 ,000 ,009 ,492 ,027 ,002 ,531

DEPAutomovi
lismo

,003 -,093 ,065 -,725 ,750 ,004 ,000 ,000 ,005 ,006 ,003 ,001 ,145 ,130 ,279

DEPMotos ,001 -1,016 1,367 ,594 -1,112 ,005 ,003 ,006 ,001 ,005 ,122 ,181 ,031 ,092 ,426

DEPTenis ,001 ,156 -,667 -,028 -1,039 ,001 ,000 ,001 ,000 ,002 ,005 ,080 ,000 ,150 ,235

DEPCiclismo ,000 ,695 ,990 -,355 -2,192 ,003 ,000 ,001 ,000 ,006 ,032 ,052 ,006 ,198 ,288

DEPVarios ,006 ,338 -,965 ,220 -,160 ,005 ,001 ,013 ,001 ,000 ,066 ,440 ,021 ,009 ,536

ENTZaping ,001 ,878 ,320 -,421 -,208 ,003 ,001 ,000 ,000 ,000 ,086 ,009 ,015 ,003 ,112

ENTDebateS
how

,016 -2,957 1,522 ,829 ,561 ,091 ,286 ,093 ,030 ,016 ,745 ,161 ,044 ,017 ,966

ENTDocuDra
ma

,019 -,074 -1,998 ,301 -,389 ,035 ,000 ,194 ,005 ,010 ,001 ,888 ,019 ,026 ,934

ENTGalas ,001 ,146 ,334 ,258 -,497 ,001 ,000 ,000 ,000 ,001 ,012 ,049 ,027 ,085 ,173

ENTHumor ,029 -,182 -1,050 -,033 ,358 ,016 ,002 ,080 ,000 ,012 ,030 ,813 ,001 ,073 ,917

ENTMagacin
e

,107 -,186 ,258 ,337 -,360 ,019 ,008 ,018 ,033 ,045 ,092 ,145 ,228 ,218 ,684

ENTRealityS
how

,011 -1,560 ,114 1,077 ,019 ,019 ,053 ,000 ,034 ,000 ,670 ,003 ,238 ,000 ,911

ENTTalkSho
w

,007 -1,267 ,831 ,975 -,330 ,013 ,022 ,012 ,017 ,002 ,408 ,143 ,181 ,017 ,750

ENTVarios ,001 ,652 ,505 ,742 -1,829 ,004 ,001 ,001 ,002 ,016 ,069 ,034 ,067 ,340 ,509

ENTVariedad
es

,010 ,394 ,012 ,317 -1,004 ,007 ,003 ,000 ,003 ,032 ,103 ,000 ,049 ,417 ,570

ENTOtros ,018 -,411 -1,988 ,052 -,052 ,031 ,006 ,178 ,000 ,000 ,048 ,906 ,001 ,000 ,955

FICCortometr
aje

,000 ,827 ,342 ,163 1,611 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,140 ,019 ,004 ,333 ,496

FICDibujosani
mados

,008 -1,020 -,686 -2,485 ,108 ,024 ,016 ,009 ,130 ,000 ,165 ,061 ,732 ,001 ,959

FICLargometr
ajes

,112 ,524 ,179 -,075 ,313 ,030 ,063 ,009 ,002 ,036 ,499 ,047 ,008 ,112 ,666

FICMiniseries ,001 -,286 ,711 ,050 ,545 ,001 ,000 ,002 ,000 ,001 ,077 ,389 ,002 ,176 ,644

FICSeries ,089 ,115 -,499 ,348 ,431 ,029 ,002 ,055 ,029 ,054 ,020 ,303 ,135 ,175 ,634

FICSeriesGF ,001 ,274 -,229 ,257 -,374 ,001 ,000 ,000 ,000 ,001 ,046 ,027 ,031 ,054 ,158

FICAnimación ,000 1,239 ,230 -,411 -,113 ,002 ,001 ,000 ,000 ,000 ,111 ,003 ,009 ,001 ,124

FICSitcom ,007 -1,160 -,313 ,763 ,444 ,008 ,020 ,002 ,012 ,005 ,621 ,037 ,201 ,057 ,916

FICTelenovel
as

,016 -,173 ,631 -1,151 -,727 ,016 ,001 ,016 ,057 ,027 ,014 ,155 ,474 ,159 ,803

FICTVmovies ,006 -1,422 ,313 -4,423 ,200 ,052 ,024 ,001 ,314 ,001 ,111 ,004 ,806 ,001 ,923

RELAconteci
mientos

,001 ,689 ,536 ,800 -2,530 ,003 ,001 ,000 ,001 ,013 ,050 ,025 ,050 ,423 ,548

RELPrograma
s

,001 ,827 ,598 ,483 -,322 ,002 ,002 ,001 ,001 ,000 ,189 ,081 ,048 ,018 ,336

RELServicios ,001 ,794 ,357 ,465 ,558 ,004 ,001 ,000 ,001 ,001 ,072 ,012 ,018 ,022 ,125

TORCorrida ,001 ,951 ,503 ,397 -1,966 ,003 ,001 ,000 ,000 ,009 ,117 ,027 ,015 ,314 ,472

TOREncierro ,000 -,432 -,893 -,640 -,139 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,033 ,114 ,053 ,002 ,202

TORNovillada ,000 ,626 ,651 1,009 -3,450 ,003 ,000 ,000 ,001 ,013 ,021 ,019 ,041 ,405 ,487

TORProgram
as

,001 ,635 ,725 ,740 -3,232 ,004 ,001 ,001 ,001 ,022 ,033 ,035 ,034 ,542 ,644

TORRejones 0,000

TOROtros ,000 ,690 ,624 ,912 -3,175 ,001 ,000 ,000 ,000 ,005 ,031 ,021 ,040 ,410 ,501

PUBsolapada ,000 1,096 ,965 -,242 1,917 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,065 ,041 ,002 ,125 ,234

PUBNosolapa
da

,022 ,638 -,247 ,379 ,273 ,009 ,018 ,003 ,009 ,005 ,493 ,060 ,130 ,056 ,740

KONAvances
ns

,006 ,537 ,236 ,056 -,371 ,002 ,004 ,001 ,000 ,003 ,500 ,079 ,004 ,149 ,732

KONAvances
s

0,000

KONCortinilla
s

,002 ,159 ,097 ,294 -,073 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,050 ,015 ,127 ,007 ,198

KONCorteemi
s

,001 1,322 ,339 -,068 -,420 ,005 ,003 ,000 ,000 ,001 ,154 ,008 ,000 ,010 ,173

KONTransic ,000 ,718 ,207 ,170 ,641 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,075 ,005 ,003 ,037 ,120

KONMinutmu
sic

,000 1,181 ,705 ,591 1,955 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,171 ,050 ,032 ,293 ,546

KONCartajust ,000 1,424 ,297 -,253 -,344 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,119 ,004 ,003 ,004 ,131

KONProgregi
on

,008 -1,609 ,594 -,771 -,233 ,015 ,043 ,007 ,013 ,001 ,668 ,074 ,115 ,009 ,866

KONAutopro
NS

,001 ,371 ,113 -,217 -,087 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,243 ,018 ,062 ,008 ,331

KONAutoproS 0,000

OTROS 0,000

NODisponible ,000 ,635 ,529 ,131 -1,070 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,047 ,027 ,002 ,084 ,159

SINCodifica 0,000

PVTATeletien ,015 -1,061 -,622 ,647 -,384 ,019 ,035 ,015 ,018 ,007 ,438 ,122 ,121 ,036 ,718

PVTAGcomer
c

0,000

PVTAVydemo
s

,000 ,562 ,432 ,966 -3,269 ,002 ,000 ,000 ,001 ,008 ,019 ,009 ,043 ,410 ,481

Total activo 1,000 ,815 1,000 1,000 1,000 1,000

De los puntos a la inercia de la dimensión De la dimensión a la inercia del punto

a. Normalización Simétrica

ESPECIALID
AD Masa

Puntuación en la dimensión

Inercia

Contribución

1 2 3 4
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6.3   HIPÓTESIS 2: “LOS ANUNCIANTES TIENEN EN CUENTA PARA 

SUS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS LAS HORAS QUE DEDICAN LAS 

CADENAS A CADA GÉNERO, PERO DISCRIMINAN ENTRE EL 

PATRÓN DE PROGRAMACIÓN DE LAS CADENAS DE TELEVISIÓN 

PÚBLICAS Y LAS PRIVADAS” 

 

La investigación que se planteada en esta segunda hipótesis utiliza la misma 

técnica descriptiva utilizada para contrastar la hipótesis 1. El Análisis de correspondencia 

nos permitirá visualizar la proximidad entre los elementos que introducen las decisiones 

adoptadas por los anunciantes, al autorizar que las inserciones publicitarias se inserten en 

los bloques publicitarios, que se abren en los diferentes géneros o subgéneros de las 

programaciones de las cadenas de televisión. 

En este escenario, los anunciantes toman dos decisiones, ya sea de manera 

consecutiva o secuencialmente, que se refleja en un binomio cadena-género. Su decisión 

no sólo puede reflejar la preferencia por un género televisivo, sino que también lo está 

haciendo con relación a la consideración que puede tener sobre la cadena que ha elegido 

para sus campañas. El análisis de la tabla de preferencia puede ser abordado directamente 

por la frecuencia de tiempo recogida en cada una de las casillas de la tabla de 

correspondencias, ya sea directamente o ponderado por la calidad estimada de los 

diferentes géneros o subgéneros. Pero también se podría, en este apartado de la 

investigación, relacionar la satisfacción de los telespectadores en relación con su 

valoración de los atributos de los contenidos de calidad y los de servicio público. 

Aunque las decisiones de los diferentes anunciantes dependen de la estrategia de 

márquetin y comercial, con relación al tipo de producto, su posición competitiva y la 

evolución de los mercados, y por lo tanto son independientes, consideramos que el 

comportamiento agregado a nivel sectorial reflejará adecuadamente las preferencias de 

los anunciantes, considerados como un decisor en relación con la elección del binomio 

cadena género. 

Hemos construido una tabla de contingencia que recoge en filas las diferentes 

opciones de canales en los que los anunciantes podrán insertar sus spots y en columnas el 
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espacio tiempo que las cadenas pueden programar la emisión de publicidad dentro de los 

contenidos considera en función de su género. De este modo, los spots de publicidad 

estarán ocupando un segmento horario dentro de esos contenidos y se estará ofertando a 

los telespectadores incorporados en esas emisiones.  

Figura 6.11 

Estructura filas y columnas análisis correspondencias anunciantes y géneros 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el Análisis de Correspondencias se han definido 15 segmentos de tiempo, 

que se corresponden con los géneros que constituyen la emisión de contenidos de géneros, 

y otros 15 segmentos en los que teóricamente los anunciantes tendrían la posibilidad de 

insertar los spots de publicidad.  

Con la información disponibles192se ha construido la tabla de contingencias, 

expresada en minutos, en el que se diferencia el tiempo posible que se puede dedicar a 

publicidad en cada segmento de contenidos y el de los spots de publicidad realmente 

insertada. La información disponible se refiere a los minutos por franja en cómputo anual. 

El cumplimiento del tiempo de emisión de publicidad, en función del tiempo de emisión 

de cada género. El tiempo de emisión de publicidad  en televisión viene regulado por las 

disposiciones de la Directiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2007 , por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre 

la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión 

 

192 Elaboración propia a partir de los informes de Kantar Media, Barlovento e infoadex 
(https://anuario.kantarmedia.es/;;https://www.barloventocomunicacion.es/informes-
barlovento/;https://www.infoadex.es/home/estudios/) 
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televisiva,193 que en su artículo 18  fija en el 20 % por hora de reloj de la proporción 

máxima de anuncios de publicidad televisiva y de anuncios de televenta. Así mismo, la 

normativa española, aprobada por Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 

Comunicación audiovisual,194 establece en su artículo 14 que “los prestadores del servicio 

de comunicación audiovisual televisiva pueden ejercer este derecho mediante la emisión 

de 12 minutos de mensajes publicitarios por hora de reloj.” Esta limitación implica una 

restricción específica para la emisión de géneros o franjas horarias, a excepción de los 

espacios informativos, que están sujetas a la transposición de las directivas en las 

legislaciones nacionales y en España al código de autorregulación y supervisión del 

cumplimiento por parte de la CNMC. Por lo tanto, en una hora de emisión podría afectar 

a uno o varios géneros. Para modelizar el comportamiento de los anunciantes se plantea 

un escenario estático en el que esta restricción es para la totalidad de las horas de emisión 

de cada género. Los segmentos de tiempo definidos han sido los siguientes: 

Figura 6.12 

Relación segmentos tiempo, géneros y publicidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

193 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32007L0065 
194 https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-5292-consolidado.pdf 

Segmentos tiempo Contenidos Géneros Publicidad en Géneros
ARTES ESCÉNICOS Contenido ARTES ESCÉNICOS PubARTES ESCÉNICOS
CONCURSOS contenido CONCURSOS PubCONCURSOS
CONTINUIDAD Contenido CONTINUIDAD PubCONTINUIDAD
CULTURALES Contenido CULTURALES PubCULTURALES
DEPORTES Contenido DEPORTES PubDEPORTES
ENTRETENIMIENTO Contenido ENTRETENIMIENTO PubENTRETENIMIENTO
FICCIÓN Contenido FICCIÓN PubFICCIÓN
INFORMACIÓN Contenido INFORMACIÓN PubINFORMACIÓN
MUSICA Contenido MUSICA PubMUSICA
OTROS Contenido OTROS PubOTROS
PROGRAMAS DE VENTAS Contenido PROGRAMAS DE VENTAS PubPROGRAMAS DE VENTAS
PUBLICIDAD Contenido PUBLICIDAD PubPUBLICIDAD
RELIGIOSOS Contenido RELIGIOSOS PubRELIGIOSOS
SIN CODIFICAR Contenido SIN CODIFICAR PubSIN CODIFICAR
TOROS Contenido TOROS PubTOROS
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Restricciones: 

Tiempo publicidad = (Tiempo Spots publicidad + Tiempo contenido Televenta) 

Total tiempo publicidad año ≤ 0,2 x (Total tiempo emisión contenidos Géneros año) 

Total tiempo programación = ∑ Tiempo emisión contenidos Géneros + ∑ Tiempo 

emisión Publicidad en Géneros = ∑ Tiempo emisión segmentos 

 

Para realizar el análisis de correspondencias, entre las horas programadas de los 

contenidos susceptibles de contener publicidad y los minutos de publicidad efectivamente 

insertados dentro de esos bloques de emisión, se ha comprobado que se cumple esta 

limitación por años y cadenas de televisión para el período 2006 a 2017. Se ha validado 

la coherencia de los resultados depurando los datos de aquellos segmentos cuyo tiempo 

de emisión de publicidad resultó ser superior a los minutos de emisión y se han eliminado 

estos valores negativos. Los casos depurados de los contenidos de emisión y publicidad, 

con valor cero, se corresponden predominantemente al segmento definido como Otros, 

que en conjunto suponen una perdida una información que afecta al 0,02 % del tiempo de 

los contenidos emitidos y el 0,31 % de los minutos dedicados a la publicidad. Dada el 

poco peso de la perdida de esta información, y que la distribución de esta diferencia es 

equilibrada por años, cadenas y segmentos considerada en relación con su clasificación 

como canal de televisión privado o público, se validan los datos que se incorporan en la 

tabla de contingencias.  

 

Estadísticos de grupo 

 
VAR00001 N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

VAR00002 
TV privadas 27 208,8889 425,36259 81,86107 

TV Públicas 35 210,8571 151,49008 25,60650 
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Figura 6.13 

Pérdida de información por cadenas ajuste de tiempo de contenidos 

 

 

Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar Media 
proporcionada por Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; 

https://www.kantar.com/es,  

 

El cuadro siguiente permite observar la concentración de la emisión de spots de 

publicidad en 3 categorías de géneros. El 80,8 % de estas emisiones se insertan en 

contenidos de Entretenimiento, Ficción e Información. Los espacios dedicados a los 

Concursos y Culturales acogen al 14,88 % de la publicidad. Esta distribución en cuanto a 

la programación propiamente dicha de los contenidos por géneros pone de manifiesto que 

determinados contenidos tienen menos interés para la publicidad y otros tienen una mayor 

demanda en relación con el tiempo disponible para los espacios publicitarios. En ese 

sentido, observamos que los contenidos de información que representan el 25,27 % del 

espacio de emisión acapara el 24,98 % de la publicidad, mientras que el entretenimiento 

que tiene un peso del 21,36 % atrae al 26,06 % de los spots emitidos y la ficción tiene una 

concentración de publicidad del 29,73%. 
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Tabla 6.23 

Minutos de publicidad y de contenidos en géneros 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar Media 
proporcionada por Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; 

https://www.kantar.com/es,  

 

 

En el análisis de correspondencias la distancia chi-cuadrado indica la 

interrelación entre las variables estudiadas y la diferencia de los perfiles respecto al perfil 

medio. En este caso se rechaza la hipótesis nula (Sig =0,000 < 0,05) por la relación 

significativa entre las variables. 

La dispersión entre las variables de contenidos por géneros y bloques de 

publicidad insertados en esos espacios nos indica una inercia del 0,244. La relación entre 

los perfiles de la variable es baja y por lo tanto tenemos poca correlación entre las filas y 

las columnas. Las dos primeras dimensiones explican el 65,7 % de esta relación y si se 

amplía a 4 explican el 89,3%. 

 

 

Minutos Pub % Programación Generos Minutos %
PubARTES ESCÉNICOS 0 0,00% ARTES ESCÉNICAS 0 0,00%
PubCONCURSOS 474808 7,41% CONCURSOS 3511832 6,21%
PubCONTINUIDAD 433 0,01% CONTINUIDAD 1134167 2,00%
PubCULTURALES 478742 7,47% CULTURALES 4318018 7,63%
PubDEPORTES 199088 3,11% DEPORTES 1354972 2,39%
PubENTRETENIMIENTO 1670325 26,06% ENTRETENIMIENTO 12089475 21,36%
PubFICCIÓN 1905235 29,73% FICCIÓN 13208105 23,34%
PubINFORMACIÓN 1600889 24,98% INFORMACIÓN 14302891 25,27%
PubMUSICA 58503 0,91% MÚSICA 4005537 7,08%
PubOTROS 9127 0,14% OTROS 22373 0,04%
PubPROGRAMAS DE 
VENTAS 0 0,00%

PROGRAMAS DE 
VENTAS 978420 1,73%

PubPUBLICIDAD 111 0,00% PUBLICIDAD 1392729 2,46%
PubRELIGIOSOS 3745 0,06% RELIGIOSOS 160475 0,28%
PubSIN CODIFICAR 21 0,00% SIN CODIFICAR 99 0,00%
PubTOROS 7734 0,12% TOROS 112566 0,20%
TOTAL 6408761 100,00% Margen activo 56591659 100,00%

Publicidad Generos
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Tabla 6.24 

Tabla resumen análisis correspondencia hipótesis 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar 
Media proporcionada por Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; 

https://www.kantar.com/es,  

En el análisis de los puntos fila, comprobamos que la publicidad insertada en los 

contenidos de información está cerca del centroide y por lo tanto no presenta 

diferenciación 

Tabla 6.25 

Examen de puntos de fila hipótesis 2 

 
Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar Media       

proporcionada por Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; 
https://www.kantar.com/es

Correlación

2

1 0,354 0,125 0,514 0,514 0,000 -0,001

2 0,193 0,037 0,153 0,667 0,000

3 0,187 0,035 0,143 0,81

4 0,144 0,021 0,085 0,895

5 0,111 0,012 0,05 0,946

6 0,075 0,006 0,023 0,969

7 0,059 0,003 0,014 0,983

8 0,05 0,002 0,01 0,993

9 0,041 0,002 0,007 1

Total 0,244 15345047,71 ,000a 1 1

Desviación típica

Resumen

Dimensión Valor propio Inercia Chi-cuadrado Sig.

Proporción de inercia Confianza para el Valor propio

Explicada Acumulada



283 

 

Tabla 6.26 

Examen de los puntos columna, hipótesis 2 

 
Examen de los puntos columna  

Cadenas Masa 

Puntuación en la 
dimensión 

Inercia 

Contribución 
 

1 2 

De los puntos a la 
inercia de la 
dimensión 

De la dimensión a la inercia del 
punto 

 
1 2 1 2 Total  

A3 0,1 -0,395 0,86 0,026 0,044 0,384 0,21 0,543 0,754  
T5 0,1 -1,16 0,149 0,052 0,381 0,012 0,91 0,008 0,918  

CUATRO 0,1 -0,61 -0,385 0,027 0,105 0,077 0,487 0,106 0,593  
la Sexta 0,098 -0,487 -0,162 0,017 0,066 0,013 0,496 0,03 0,525  

La1 0,101 0,53 0,441 0,022 0,08 0,102 0,448 0,169 0,618  
ETB2 0,1 0,485 -0,278 0,025 0,067 0,04 0,334 0,06 0,394  
TV3 0,1 0,574 0,352 0,018 0,093 0,064 0,636 0,13 0,767  
C.Sur 0,1 0,086 -0,606 0,021 0,002 0,191 0,013 0,339 0,352  

Madrid 0,1 0,716 0,091 0,023 0,145 0,004 0,803 0,007 0,81  
TVG 0,1 0,248 -0,467 0,012 0,017 0,113 0,181 0,348 0,529  
Total 
activo 

1     0,244 1 1       
 

a.       Normalización Simétrica    

 

Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar 
Media proporcionada por Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; 

https://www.kantar.com/es 

 

Figura 6.14 

Puntos de columna para cadenas hipótesis 2 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar 
Media proporcionada por Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; 

https://www.kantar.com/es 
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Figura 6.15 

Puntos de fila para Géneros Publicidad, hipótesis 2 

 

Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar Media proporcionada por 
Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; https://www.kantar.com/es 
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Figura 6.16 

Puntos de columna y de fila, hipótesis 2 

 
Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar Media proporcionada por 

Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; https://www.kantar.com/es 

 

Las cadenas privadas tienen una mayor relación entre las emisiones y la 

publicidad de los géneros de Entretenimiento, Concursos, Deportes y Ficción. Las 

Cadenas públicas mantienen esa correlación de emisiones y publicidad con los 

contenidos de información, Culturales y Música.  

Se cumpliría la hipótesis 2 al comprobar que los anunciantes tienen en 

cuenta el diferente patrón de programación de las televisiones públicas y privadas 

manteniendo la correspondencia entre las horas de emisión de contenidos de las 

cadenas y la publicidad contratada en esos géneros. 

 En el modelo anterior hemos considerado que los anunciantes responden a un 

interés homogéneo para tomar sus decisiones sobre sobre el binomio Cadena-Género. 

Ahora queremos analizar sus decisiones teniendo en cuenta que actúan en diferentes 

mercados y, por lo tanto, la comunicación sobre sus productos se dirige a diferentes 

segmentos de clientes.  
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En función de los datos disponibles para la investigación, utilizamos 21 grupos 

de anunciantes que insertan publicidad en las cadenas y una variable adicional que 

representa un sector ficticio, al que se le asigna el tiempo excedente hasta alcanzar los 12 

minutos por hora de emisión que se establece la regulación legal como tiempo disponible 

para la emisión de publicidad en cadenas de televisión. A efectos de esta investigación, 

consideramos que los anunciantes han tenido en este período la posibilidad de elegir los 

espacios en los que se emitieron su spot de publicidad entre las 150 categorías genéricas 

del resultado de la combinación entre géneros y cadenas. 

La clasificación de los grupos de anunciantes se corresponde con una 

asimilación a 21 sectores productivos, que a efectos de esta investigación no atiende al 

criterio estándar de ordenación de las actividades productivas y de servicios de la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE en España o NACE en el 

ámbito de la Unión Europea). Esta clasificación de los anunciantes en sectores, 

atendiendo a las características de sus productos, es la proporcionada por la medición de 

la audiencia de las televisiones que proporciona la empresa Kantar media.  Consideramos 

que las diferentes empresas que agrupamos en esa definición de sectores, definidas por la 

tipología de sus productos o servicios, son sujetos que individualmente tomaron sus 

decisiones sobre la inserción de publicidad en función de sus intereses empresariales pero 

que de manera agrupa consideramos que representan un interés común como decisores. 

Cada uno de los minutos de publicidad que estos sujetos han adquirido para que fuesen 

emitidos, a lo largo del período de 12 años objeto de la investigación nos indica la 

frecuencia con la que han tomado una decisión en la selección del binomio Cadena- 

Género.  

En base a esta clasificación, podemos observar que tres sectores 

(Alimentación, Distribución y Belleza) concentran el 44,16 % de la publicidad emitida 

en las cadenas.  
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Tabla 6.27 

Distribución de la publicidad por sectores, 

Sectores Minutos Porcentaje  

Alimentación 975108 15,22% 

Automoción 299079 4,67% 

Bebidas 255520 3,99% 

Belleza 850068 13,26% 

Construcción 25209 0,39% 

Cultura 382954 5,98% 

Deportes 189331 2,95% 

Distribución 861549 13,44% 

Energía 57231 0,89% 

Equipo Oficina 33306 0,52% 

Seguros 370541 5,78% 

Hogar 166002 2,59% 

Industrial 12212 0,19% 

Limpieza 398753 6,22% 

Servicios 
personales 

29941 
0,47% 

Salud 278820 4,35% 

Servicios Públicos 506158 7,90% 

Telecomunicaciones 329521 5,14% 

Textil 30615 0,48% 

Transporte 84268 1,31% 

Varios 272595 4,25% 

Total 6408781 100,00% 

Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar Media proporcionada por 
Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; https://www.kantar.com/es 

 

 

En relación con la clasificación de contenidos ligados a la cadena que los emite, 

se observa también una elevada concentración de las inserciones publicitarias. Del total 

de minutos emitidos en el período 2006-2017 por las cadenas objeto de la investigación, 

el 30.53% se concentra en dos cadenas (Antena3 14.32 % y Telecinco 16,20 %). Si 

ampliamos el foco a las 4 cadenas comerciales analizadas ( Cuatro 13,61 % y la Sexta 

12,43 %) representan el 56,52 % de los minutos de publicidad contratados y emitidos por 

las cadenas, que suponen una presión sobre los contenidos del tiempo dedicado a la 

publicidad superior en 12 puntos a lo que le correspondería a una distribución homogénea 
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del mercado publicitario entre los diferentes soportes analizados ( sin tener en cuenta la 

cadena pública nacional ya que su incidencia en el mercado publicitario se ha restringido 

en los últimos años a fórmulas de patrocinios culturales)195 . El 26,03 % de los minutos 

se insertaron en contenidos de entretenimiento y el 29,42% en contenidos de ficción, lo 

que representa el 55,46 % del total de la publicidad de ese período.  El peso del género 

información representa el 22,24 % del tiempo de publicidad y captando entre el 2 y el 3 

% del total de los minutos de publicidad con un peso similar entre cadenas comerciales y 

públicas. El cuadro siguiente presenta los géneros por cadenas que acaparan el 75% del 

tiempo de publicidad emitido  

Figura 6.17 

Porcentaje de publicidad entre cadenas y géneros 

 

Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar Media proporcionada por 
Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; https://www.kantar.com/es 

 

 

 

195SOBRINO, Miguel Ángel Ortiz. El nuevo marco legal para la financiación de la 
radiotelevisión pública estatal en España. Comunicación y hombre: revista interdisciplinar de 
ciencias de la comunicación y humanidades, 2010, no 6, p. 257-270.  
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Tabla 6.28 

Minutos de publicidad Cadena Géneros ordenados 

 

Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar 
Media proporcionada por Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; 

https://www.kantar.com/es 

 

Como ya se ha comentado, con relación a la técnica del análisis de 

correspondencias, se quiere representar la relación existente entre las dos variables 

categóricas. En filas el binomio Cadena-Género y en columnas los anunciantes agrupados 

por sectores como la variable que recoge la oferta de las cadenas.  Para establecer las 

relaciones entre estas variables hemos creado un constructo que relaciona el tiempo legal 

disponible para insertar publicidad con la inserción de publicidad realizada por parte de 

los diferentes sectores en los ítems posibles de emisión definidos por el binomio cadena-

género. Para determinar el tiempo legal para la inserción de publicidad, se ha tomado la 

Cadena / Género mm 
Publicidad

% Acumulado

T5-ENTRETENIMIENTO

454772 7,10% 7,10%
A3-FICCIÓN 365366 5,70% 12,80%
CUATRO-FICCIÓN

351036 5,48% 18,28%
LASEXTA-ENTRETENIMIENTO

251290 3,92% 22,20%
CUATRO-ENTRETENIMIENTO

243196 3,79% 25,99%
A3-ENTRETENIMIENTO

224315 3,50% 29,49%
ETB2-FICCIÓN

221584 3,46% 32,95%
LASEXTA-FICCIÓN

215694 3,37% 36,32%
TMADRID-INFORMACIÓN

203982 3,18% 39,50%
A3-INFORMACIÓN

200361 3,13% 42,63%
TMADRID-FICCIÓN

199757 3,12% 45,74%
LASEXTA-INFORMACIÓN

193100 3,01% 48,76%
TV3-INFORMACIÓN

166516 2,60% 51,35%
ETB2-INFORMACIÓN

159629 2,49% 53,85%
T5-FICCIÓN 159076 2,48% 56,33%
A3-CONCURSOS

158376 2,47% 58,80%
La1-INFORMACIÓN

155744 2,43% 61,23%
CSUR-ENTRETENIMIENTO

142814 2,23% 63,46%
T5-INFORMACIÓN

142127 2,22% 65,68%
CSUR-INFORMACIÓN

129984 2,03% 67,70%
T5-CONCURSOS

128250 2,00% 69,70%
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ratio de 12 minutos por hora de emisión196. En la primera columna de la tabla siguiente 

se presentan las dimensiones y en la segunda las correlaciones entre las puntuaciones de 

filas y columnas denominados autovalores o valor propio. En la tercera columna la inercia 

de cada dimensión, calculado como el cuadrado de estos valores propios que nos 

información sobre la medida relativa de la importancia de cada dimensión. La 

información del estadístico Chi-cuadrado, que aparece en la cuarta columna, nuestra una 

relación significativa entres las variables analizadas y nos permite rechazar la hipótesis 

nula por su significación 0,000 < 0,05. La primera dimensión explica el 78,1 % y con la 

segunda dimensión tenemos una proporción de inercia acumulada del 84,7 %.  Aunque 

las dependencias observadas están expresadas adecuadamente por estas dimensiones, la 

explicación de la correlación que mide la inercia es de 39,3 %. Por lo tanto, aunque las 

relaciones no son muy robustas, si nos permiten visualizar el comportamiento de la 

publicidad ante la oferta de contenidos de las diferentes cadenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196 Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 
https://boe.es/boe/dias/2010/04/01/pdfs/BOE-A-2010-5292.pdf 



291 

 

Tabla 6.29 

Tabla resumen, hipótesis 2 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar 
Media proporcionada por Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; 

https://www.kantar.com/es 
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Comprobamos que, en este análisis, al igual que en la reducción de 

dimensiones que hemos ejecutado anteriormente por medio del programa SPSS, las 

siguientes tablas nos informan gráficamente de las relaciones entre las variables. El 

número de dimensiones máximo corresponde al número de categorías de las variables 

utilizadas que tenga menor número de categorías. En esta fase de la investigación, hemos 

definido 22 categorías y por lo tanto serán 21 las dimensiones de la variable que nos 

informa de la utilización de las horas posibles para la inserción de la publicidad en 

televisión. El propósito de este análisis es representar la relación existente entre variables 

filas Especialidades/cadenas y la variable columna que refleja la utilización del tiempo 

legalmente disponible para la inserción de publicidad por especialidades (fijado en el 20 

% de las horas de programación). La descripción de la utilidad de esta tabla es comprobar 

si esta técnica es adecuada para los propósitos de nuestro trabajo confirmando la relación 

entre las variables estudiadas mediante un contraste de hipótesis sobre la independencia 

de dichas variables. La primera columna de la tabla recoge las dimensiones, en la segunda 

nos indica el valor propio de las mismas y en la tercera la inercia de cada dimensión, 

como medida relativa de la importancia de cada dimensión. En las columnas 4 y 5, el 

estadístico chi-cuadrado y su grado de significación permitirá inferir si esta técnica es 

adecuada para proseguir con este análisis. El valor de la chi-cuadrado permite rechazar o 

no una relación significativa entre las variables de la investigación. Cuanto mayor sea la 

distancia chi-cuadrado menor su significación, indicando una elevada interrelación entre 

las variables estudiadas y una mayor diferencia de los perfiles respecto al perfil medio. 

En este caso se rechaza la hipótesis nula (Sig =0,000 < 0,05) indicando que hay una 

relación significativa entre las variables. Esta tabla también no informa de que se explica 

un 39,3 % de la inercia y que el 78,1 % viene explicado por la dimensión 1, explicando 

la dimensión 2 el 6,6 % llegando al 95 % si contemplamos las 5 primeras dimensiones. 

Estos datos ponen de manifiesto la importancia de la primera dimensión en la explicación 

de la dependencia observada entre las variables.  
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Figura 6.18 

Puntos de columna por sectores 

 

Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar Media proporcionada por 
Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; https://www.kantar.com/es 

 

 

Los anunciantes han utilizado el 50,1 % del total de minutos posibles que las 

cadenas disponían para la inserción publicitaria, en el período contemplado en esta 

investigación. El total del tiempo de publicidad emitido se distribuye por sectores de la 

siguiente forma: Alimentación (15,22 %), Distribución (13,44%) y Belleza (13,26 %) son 

los responsables de la utilización del 41,92 % del total de la publicidad emitida en 

televisión.  

En el examen de los puntos de la columna primera, el ítem Horas contenido-

libres de publicidad es el que mayor contribución de los puntos a la dimensión1 aporta 

con (0,471). Le siguen Construcción (0,085), Alimentación (0,065), Energía (0,051), 

Seguros (0,45) y Automoción (0,42). En la dimensión 2, es el sector de Limpieza (0,228) 

seguido de automoción (0,149), servicios Públicos (0,109), Telecomunicaciones (0,102), 

Alimentación (0,086) y Seguros (0,0755). 
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Tabla 6.30 

Examen de los puntos columna, hipótesis 2 

 

Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar 
Media proporcionada por Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; 

https://www.kantar.com/es 

 

En el análisis de los datos de la dimensión de las contribuciones de los puntos 

fila, apreciamos que en el cuadrante negativo de ambas dimensiones se concentran la 

mayoría los ítems género-cadena de las televisiones comerciales. Destacan la 

concentración de la posición de informativos, ficción y deportes de estas cadenas en 

contraposición con la dispersión en los otros cuadrantes de estos contenidos 

correspondiente a las cadenas autonómicas y de La 1.  

 

 

 

1 2 1 2 Total

Alimentación ,076 -,687 ,428 ,024 ,065 ,086 ,842 ,094 ,936

Automoción ,023 -,996 -1,015 ,022 ,042 ,149 ,590 ,178 ,768

Belleza ,020 -,760 -,123 ,009 ,021 ,002 ,748 ,006 ,753

Construcción ,066 -,830 ,113 ,028 ,082 ,005 ,890 ,005 ,895

Cultura ,002 -,340 1,385 ,002 ,000 ,023 ,063 ,302 ,365

Deportes ,030 -,812 -,198 ,016 ,035 ,007 ,662 ,011 ,674

Distribución ,015 -,999 -,164 ,017 ,027 ,002 ,491 ,004 ,494

Energía ,067 -,651 ,049 ,027 ,051 ,001 ,592 ,001 ,593

Equipo Oficina ,004 -,543 -,346 ,003 ,002 ,003 ,261 ,031 ,292

10 ,003 -1,142 -,933 ,003 ,006 ,014 ,696 ,134 ,830

Seguros ,029 -,931 -,646 ,018 ,045 ,075 ,768 ,107 ,875

Hogar ,013 -,781 ,024 ,005 ,014 ,000 ,805 ,000 ,805

Industrial ,001 -,414 1,053 ,001 ,000 ,007 ,153 ,287 ,440

Limpieza ,031 -,306 1,222 ,011 ,005 ,288 ,150 ,693 ,844

Servicios 
personales

,002 -1,095 -,861 ,002 ,005 ,011 ,690 ,124 ,814

Salud ,022 -,665 ,500 ,007 ,017 ,034 ,758 ,124 ,882

Servcios Públicos ,039 -,323 ,667 ,011 ,007 ,109 ,214 ,264 ,477

Telecomunicacion
es

,026 -1,106 -,798 ,022 ,057 ,102 ,807 ,122 ,929

Textil ,002 -1,248 -,911 ,003 ,007 ,012 ,760 ,117 ,877

Transporte ,007 -,511 ,811 ,004 ,003 ,027 ,248 ,181 ,428

Varios ,021 -,888 -,427 ,014 ,030 ,024 ,665 ,044 ,709

Génerosmm ,501 ,726 -,074 ,147 ,477 ,017 ,997 ,003 1,000

Total activo 1,000 ,393 1,000 1,000

a. Normalización Simétrica

Examen de los puntos columnaa

VAR00011 Masa

Puntuación en la dimensión

Inercia

Contribución

1 2

De los puntos a la inercia de 
la dimensión De la dimensión a la inercia del punto
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Tabla 6.31 

Examen de los puntos de fila, hipótesis 2 

 

Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar 
Media proporcionada por Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; 

https://www.kantar.com/es 

 

La fuerte contribución de las cadenas privadas se complementa con los 

géneros de Entretenimiento y Ficción. Las cadenas Telecinco y Antena 3 con una notable 

contribución de Entretenimiento a los puntos a la dimensión 1, en el cuadrante negativo 

de la dimensión 1 y positivo de la dimensión 2.  

Tabla 6,32 

Examen de los puntos de fila, hipótesis 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar 
Media proporcionada por Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; 

https://www.kantar.com/es 

1 2 1 2 Total

A3-FICCIÓN ,032 -1,107 -,350 ,024 ,071 ,024 ,909 ,026 ,936

CUATRO-FICCIÓN ,031 -1,053 -,304 ,021 ,063 ,018 ,933 ,022 ,955

LASEXTA-FICCIÓN ,019 -1,125 -,288 ,015 ,043 ,010 ,899 ,017 ,916

T5-FICCIÓN ,014 -1,191 -,357 ,012 ,035 ,011 ,897 ,023 ,920

LASEXTA-INFORMACIÓN ,018 -,974 -,112 ,011 ,031 ,001 ,832 ,003 ,835

CUATRO-INFORMACIÓN ,011 -1,239 -,885 ,012 ,030 ,052 ,771 ,114 ,885

T5-INFORMACIÓN ,015 -,748 -,626 ,007 ,015 ,036 ,642 ,130 ,772

A3-CULTURALES ,004 -1,375 -,025 ,004 ,013 ,000 ,916 ,000 ,916

CUATRO-ENTRETENIMIENTO ,029 -,436 -,281 ,004 ,010 ,014 ,726 ,087 ,813

LASEXTA-ENTRETENIMIENTO ,031 -,422 -,298 ,005 ,010 ,017 ,593 ,086 ,679

A3-INFORMACIÓN ,024 -,432 -,448 ,005 ,008 ,030 ,553 ,173 ,725

LASEXTA-DEPORTES ,006 -,865 -,873 ,004 ,008 ,027 ,634 ,187 ,821

CUATRO-CULTURALES ,004 -,987 -,169 ,003 ,007 ,001 ,770 ,007 ,776

T5-CONCURSOS ,016 -,393 -,025 ,002 ,004 ,000 ,748 ,001 ,749

CUATRO-CONCURSOS ,007 -,538 -,462 ,002 ,004 ,010 ,672 ,144 ,815

CUATRO-DEPORTES ,003 -,671 -,912 ,001 ,003 ,017 ,569 ,305 ,874

T5-DEPORTES ,002 -,825 -1,459 ,002 ,002 ,020 ,366 ,332 ,698

A3-DEPORTES ,001 -,633 -1,516 ,001 ,001 ,015 ,212 ,353 ,566

A3-OTROS ,000 -1,300 -,633 ,000 ,000 ,000 ,740 ,051 ,790

LASEXTA-OTROS ,000 -1,164 -,217 ,000 ,000 ,000 ,790 ,008 ,798

CUATRO-TOROS ,000 -,198 -,071 ,000 ,000 ,000 ,007 ,000 ,007

De la dimensión a la inercia del punto

Examen de los puntos de filaa

VAR00010 Masa

Puntuación en la dimensión

Inercia

Contribución

1 2

De los puntos a la inercia de 
la dimensión

1 2 1 2 Total

T5-ENTRETENIMIENTO ,039 -1,095 ,318 ,029 ,085 ,025 ,891 ,022 ,913

A3-FICCIÓN ,032 -1,107 -,350 ,024 ,071 ,024 ,909 ,026 ,936

CUATRO-FICCIÓN ,031 -1,053 -,304 ,021 ,063 ,018 ,933 ,022 ,955

A3-ENTRETENIMIENTO ,019 -1,115 ,068 ,019 ,043 ,001 ,683 ,001 ,684

LASEXTA-FICCIÓN ,019 -1,125 -,288 ,015 ,043 ,010 ,899 ,017 ,916

T5-FICCIÓN ,014 -1,191 -,357 ,012 ,035 ,011 ,897 ,023 ,920

De la dimensión a la inercia del punto

Examen de los puntos de filaa

VAR00010 Masa

Puntuación en la dimensión

Inercia

Contribución

1 2

De los puntos a la inercia de 
la dimensión
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En la tabla anterior vemos qué especialidades destacan también por su 

contribución de los puntos a la inercia, tanto de la dimensión 1 como de la 2, con un valor 

superior a 0,01. Observamos también el alto porcentaje de explicado a la inercia del punto, 

tanto en la dimensión 1 como en la 2. 

En las cadenas públicas, los géneros que aportan mayor contribución a las 2 

dimensiones son las de Ficción, Información y Entretenimiento. El Género informativo 

de las cadenas autonómicas lo localizamos gráficamente en el cuadrante positivo de 

ambas dimensiones. 

Tabla 6.33 

Examen de los puntos fila, hipótesis 2 

 

Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información de Kantar 
Media proporcionada por Barlovento Comunicación; https://www.barloventocomunicacion.es/; 

https://www.kantar.com/es 

1 2 1 2 Total

TMADRID-FICCIÓN ,029 -,052 ,733 ,003 ,000 ,096 ,013 ,733 ,745

TMADRID-
INFORMACIÓN

,034 ,148 ,545 ,004 ,001 ,063 ,097 ,383 ,479

CSUR-FICCIÓN ,015 ,104 ,649 ,002 ,000 ,039 ,051 ,577 ,628

ETB2-
INFORMACIÓN

,020 -,241 ,552 ,003 ,002 ,039 ,243 ,369 ,612

CSUR-
ENTRETENIMIENT

,026 ,241 ,483 ,002 ,003 ,038 ,338 ,392 ,731

ETB2-FICCIÓN ,032 -,055 ,420 ,004 ,000 ,035 ,014 ,236 ,250

TVG-
INFORMACIÓN

,022 ,210 ,504 ,002 ,002 ,034 ,271 ,452 ,723

TV3-CULTURALES ,006 -,700 ,931 ,003 ,005 ,033 ,523 ,268 ,792

TMADRID-
CONCURSOS

,002 -,820 1,240 ,002 ,003 ,023 ,547 ,363 ,910

CSUR-
INFORMACIÓN

,027 ,398 ,342 ,003 ,008 ,020 ,742 ,159 ,901

TMADRID-
DEPORTES

,004 -,756 ,810 ,002 ,004 ,015 ,476 ,159 ,635

La1-INFORMACIÓN ,041 ,553 -,216 ,010 ,023 ,012 ,685 ,030 ,715

ETB2-MUSICA ,010 1,280 -,427 ,010 ,030 ,012 ,960 ,031 ,991

CSUR-
CONCURSOS

,004 ,140 ,675 ,000 ,000 ,011 ,092 ,615 ,707

La1-DEPORTES ,003 ,325 -,734 ,001 ,001 ,011 ,261 ,386 ,647

TV3-MUSICA ,007 1,289 -,447 ,007 ,021 ,009 ,957 ,033 ,991

TVG-
ENTRETENIMIENT
O

,024 ,515 ,227 ,004 ,011 ,008 ,836 ,047 ,883

TVG-PUBLICIDAD ,004 1,311 -,459 ,004 ,012 ,005 ,957 ,034 ,991

TMADRID-
PUBLICIDAD

,004 1,311 -,459 ,004 ,011 ,005 ,957 ,034 ,991

EYB2-PUBLICIDAD ,003 1,311 -,459 ,003 ,010 ,004 ,957 ,034 ,991

CSUR-PROG 
VENTAS

,003 1,311 -,459 ,003 ,010 ,004 ,957 ,034 ,991

TMADRID-MUSICA ,003 1,244 -,409 ,003 ,010 ,004 ,961 ,030 ,991

CSUR-MUSICA ,005 1,093 -,274 ,004 ,011 ,002 ,968 ,018 ,986

TVG-FICCIÓN ,023 ,615 ,109 ,005 ,016 ,002 ,949 ,009 ,958

CSUR-
CULTURALES

,011 ,700 ,116 ,003 ,010 ,001 ,976 ,008 ,984

TV3-INFORMACIÓN ,037 ,420 ,020 ,006 ,012 ,000 ,627 ,000 ,628

ETB2-
CULTURALES

,015 ,623 ,016 ,004 ,010 ,000 ,838 ,000 ,838

De la dimensión a la inercia del punto

Examen de los puntos de fila
a

VAR00010 Masa

Puntuación en la dimensión

Inercia

Contribución

1 2

De los puntos a la inercia de 
la dimensión
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El cuadrante positivo de la dimensión 1 y negativo de la 2 se caracteriza por 

agrupar la oferta musical y de contenidos religiosos de las televisiones públicas y también 

de las privadas, loque da idea del peso de este género y de la publicidad que pueden 

generar las emisiones nocturnas de este género. Destaca en este cuadrante el peso de los 

contenidos informativos, deportes y ficción de La 1. 

 

Figura 6.19 

Puntos de columna y de Fila, hipótesis 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia resultados programa SPSS con información 
de Kantar Media proporcionada por Barlovento Comunicación; 

https://www.barloventocomunicacion.es/; https://www.kantar.com/es 
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El peso de la demanda de publicidad por los sectores muestra una alta 

correspondencia con la programación de contenidos de las cadenas, según sean públicas 

o privadas. Se establecen 3 agrupaciones:  

Grupo 1: Los sectores de Construcción, Limpieza, Industriales, Transportes, Servicios 

Público y Salud muestran proximidad con la programación de las televisiones públicas 

en los géneros de Concursos (TM, CS, TV3, ETB), Ficción (TM, CS, ETB2, TV3), 

Información (TM, ETB2, CS,TVG), Culturales (TV3) y Deportes (TM)  

Grupo 2: los sectores de Belleza, Hogar, distribución, Bebidas, Deportes, Cultura, 

Energía Seguros, Telecomunicaciones, Servicios Personales, Equipamiento de oficina, 

textil y Automoción tienen una afinidad con todos los contenidos de los géneros 

informativos emitidos por las televisiones privadas con la excepción de los contenidos de 

ETB2 en Deportes 

Grupo 3: Entorno al sector ficticio, que hemos incorporado como variable que agrupa el 

tiempo de publicidad ofertado, pero no contratado, se agrupan sobre todo los contenidos 

de las cadenas públicas, incluida la cadena TVE 1 que no emite publicidad desde el año 

2010, en los géneros de programación de Culturales, Musicales y Religiosos, pero 

también con las emisiones de las cadenas privadas en Música y La Sexta en Concursos. 

Se cumple la Hipótesis 2 al comprobar que los anunciantes tienen en cuenta para 

sus campañas publicitarias las horas que dedican las cadenas a cada género, pero 

discriminan entre el patrón de programación de las cadenas de televisión públicas y 

las privadas. Se aprecia la preferencia mayoritaria de los anunciantes por los 

mismos géneros cuando son emitidos por las cadenas privadas. 
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6.4        HIPÓTESIS 3: “SI UNA CADENA CUMPLE CON LOS ATRIBUTOS QUE 

DEFINEN LA PROGRAMACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO SE CONSIDERAN 

QUE TIENEN UNA PROGRAMACIÓN DE CALIDAD”.  

 

Al tratar de corroborar esta hipótesis de investigación, establecemos una relación 

bidireccional entre la programación que contribuye al cumplimiento del servicio público 

y la programación que se considera de calidad, independientemente de la propiedad 

pública o privada de las cadenas. Es decir que una programación de calidad de una 

televisión privada sería equivalente al cumplimiento y contribución del medio al servicio 

público y viceversa; cumplir con la programación de servicio público sería considerada 

como una programación de contenidos de calidad. Por lo tanto, deberían de ser apreciados 

de manera equivalente. 

Para validar esta hipótesis utilizaremos los resultados de la encuesta del 

Barómetro del CIS 2836. Tanto la muestra que presenta el Barómetro del CIS como la 

submuestra, que hemos definido al considerar sólo las áreas de las comunidades 

autónomas objeto de la investigación, no se ajustan a una distribución normal y no se 

presupone ningún tipo de distribución particular. Las preguntas nº 15 y nº 32 del 

Barómetro del CIS de mayo de 2010 se refieren a las definiciones de los atributos que se 

suponen debe tener una programación de televisión para ser considerada de calidad y 

cumplir con la misión de servicio público respectivamente.  

La pregunta 15 del Barómetro pide la opinión de los encuestados sobre una lista 

de características se le proponen como mejor definición de la televisión de calidad. Estas 

definiciones son las siguientes: 

Original, innovadora, creativa 

Educativa, formativa 

Entretenida, divertida 

Comprometida con la sociedad (que se ocupe de las cuestiones sociales) 

Neutral, imparcial en la información 

Variada en sus contenidos. 
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La pregunta 32 pregunta por la principal función de las televisiones públicas. 

Tanto a nivel de televisiones públicas nacional como autonómicas proponen a los 

encuestados esta lista de misiones: 

Difundir la cultura 

Garantizar uno contenidos televisivos de calidad 

Garantizar la retransmisión de eventos de interés general 

Garantizar información objetiva e imparcial 

Garantizar la pluralidad de ideas 

Las respuestas a estas dos preguntas son dadas por el mismo grupo de individuos 

encuestados y se consideran como muestras relacionadas por lo que podemos determinar 

si existen diferencias estadísticamente significativas entre ellas utilizando la prueba no 

paramétrica de los rangos con signo de Wilcoxon. Este estadístico de contrate nos permite 

comparar el rango medio de dos muestras relacionadas y determinar si existen diferencias 

entre estas. 

Establecemos la hipótesis nula y la hipótesis de la investigación 

H0   No existen diferencias entre las medianas de las preferencias de los 

diferentes atributos que definen la calidad y el servicio público en la programación 

de las cadenas de televisión  

H1   Si hay diferencia entre las medianas de las preferencias de los 

diferentes atributos que definen la calidad y el servicio público en la programación 

de las cadenas de televisión 

 

P-valor < 0,05 Se rechaza la Hipótesis Nula 

P-valor ≥ 0,05 Se acepta la Hipótesis Nula  

 

Aplicado este estadístico de contraste a la combinación de los pares de atributos que 

reflejan los resultados de la encuesta para las preguntas anteriores se establecemos la 

equivalencia entre la caracterización que dan los encuestados a la programación de 

calidad y de servicio público. 
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Para un nivel de significación superior a 0,05, aceptamos que no existen 

diferencias entre las medianas de las preferencias de los diferentes atributos que definen 

la calidad y el servicio público en la programación de las cadenas de televisión, por lo 

que podemos establecer la equivalencia entre estos atributos al aceptar la hipótesis nula. 

Los encuestados que consideran que la característica que mejor define la calidad 

de una programación de televisión es que sea “entretenida, divertida” son los que 

relacionan la función de “difundir la cultura” y “garantizar una información objetiva e 

imparcial” como las principales misiones de las televisiones públicas. 

Los encuestados que consideran que la característica que mejor define la calidad 

de una programación de televisión es que sea “educativa, formativa” son los que 

relacionan la función de “garantizar unos contenidos de calidad” como la principal misión 

de las televisiones públicas. 

Los encuestados que consideran que la característica que mejor define la calidad 

de una programación de televisión es que sea “neutral, imparcial en la información” son 

los que relacionan la función de “garantizar la retransmisión de eventos de interés 

general” como la principal misión de las televisiones públicas. 

Para el resto de las combinaciones se rechaza la hipótesis nula dando por valida 

la hipótesis alternativa por lo que consideramos que si hay diferencia entre las medianas 

de las preferencias de los diferentes atributos que definen la calidad y el servicio público 

en la programación de las cadenas de televisión por lo que no se puede establecer esta 

correspondencia. 

Desde el lado de las características de una programación de calidad la percepción 

de “originalidad, innovación, creatividad”, “compromiso con la sociedad” y “variedad en 

sus contenidos” difieren de los atributos que definen la principal función de servicio 

público de las televisiones públicas.  Pero si hay semejanza si consideramos las 

características de los contenidos como “educativos, formativos”, “entretenidos, 

divertidos”, “neutralidad e imparcialidad con la información” que se asemejan a la misión 

de “difusión de la cultura”, emitir “contenidos de calidad”, cubrir “eventos de interés 

general” y garantizar la “información objetiva e imparcial” que es demandado para el 

cumplimiento del servicio público. Desde el lado del listado de las principales funciones 

que mejor definen la misión de servicio público sólo garantizar la “pluralidad de ideas” 

no tiene una correspondencia en los atributos de calidad. 
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La garantía de pluralidad se atribuye como función singular de las televisiones 

públicas y no se relaciona directamente con la programación de calidad que no lo 

considera como característica de la programación de calidad. 

Cuando una televisión pública cumple con su función de servicio público es 

condición necesaria pero no suficiente para considerar que su programación tiene las 

características que definen la calidad en televisión. 

 

 

 

Tomando como referencias las semejanzas en las opiniones de los encuestados 

sobre las funciones de las televisiones públicas y las características de la programación 

de calidad podemos ordenar los canales de televisión en base a las respuestas de los 

encuestados, con relación a sus preferencias cuando respondieron a las preguntas 16, 17, 

18, 19 20 y 21 para comprobar la ordenación resultante de los canales públicos y privados, 

en primer lugar considerando el mismo peso en todas las características definidas 

Las cadenas que ocupan el primer lugar como programación con las 

características de calidad que define la encuesta del CIS son: en primer lugar, las cadenas 

del grupo Radio Televisión Española TVE1, La2 y TDP; le siguen Antena 3, Cuatro, 

Telecinco y La Sexta. Con relación a las cadenas autonómicas públicas si las 

consideramos de manera agrupada sus primeros canales tienen un grado de preferencia 

que los sitúa inmediatamente después de la cadena privada La Sexta, pero con el 63,4% 

de las opiniones que las eligen concentradas en los canales autonómicos Canal Sur y TV3.  
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Es de destacar también la valoración de los segundos canales de las autonómicas y las 

valoraciones del resto de las emisiones en TDT de los canales privados.  

Si ponderamos los resultados por el resultado de la pregunta 15 del Barómetro 

2836, que refleja el peso que se asigna a cada una de estas características en la valoración 

de una programación de calidad, el resultado una clasificación ordinal de las cadenas con 

ese criterio. 

Tabla 6.34 

En porcentaje, las características que mejor definen lo que es una televisión de calidad 

 

Fuente: Elaboración propia pregunta 15 Barómetro CIS 2836 

Par hacer una comparación con la clasificación ordinal de las cadenas con 

relación a la principal función de las televisiones públicas transformamos los resultados 

de la encuesta con estas ponderaciones: 

Tabla 6.35 

Función de las televisiones públicas y características televisión calidad. Ponderación 

 

Fuente: Elaboración propia pregunta 32 Barómetro CIS 2836 

El resultado de la ordenación de las cadenas, según la preferencia de los 

encuestados por las características de la programación de una televisión de calidad y 

según el cumplimiento de la función de servicio público, revela que para los 

telespectadores encuestados los atributos que definen la programación de servicio público 

tienen una equivalencia en las características que definen una programación de contenidos 

% Ponderación
Original, innovadora, creativa 15,80% 16,17%
Educativa, formativa 30,80% 31,53%
Entretenida divertida 22,60% 23,13%
Comprometida con la sociedad 6,90% 7,06%
Neutral, imparcial en la información 13,10% 13,41%
Variada en sus contenidos 8,50% 8,70%
N.S. 2,00%
N.C. 0,40%
Total 100,00% 100,00%

Funciones Servicio Público % Características Calidad % Ponderación
Difundir la cultura 21,10% Entretenida, divertida 21,10% 24,03%
Garantizar información objetiva e imparcial 23,90% Entretenida, divertida 23,90% 27,22%
Garantizar contenidos  televisivosde calidad 29,30% Educativa,Formativa 29,30% 33,37%
Garantizar retransmisión de eventos de interés General 13,50% Neutral e imparcial en la inofrmación 13,50% 15,38%
Garantizar pulralidad de ideas 5,10%
N.S. 5,50%
N.C. 1,50%
Total 100,00% 87,80% 100,00%
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de calidad para la mayoría de las televisiones; con las excepciones de los resultados de 

Antena 3 y Telecinco. La cadena Antena 3 ocupa la posición 3ª en la preferencia por las 

características de la programación y es la 4ª en la Función de servicio público. mientras 

que Telecinco que es 4ª en preferencia en características de calidad pasa a ser 3ª en 

cumplimiento de la función de servicio público. 

Tabla 6.36 

Resumen ordenación ponderada resultados preguntas 15 y 32 Barómetro CIS 2836 

 

Fuente: Elaboración propia en base a preguntas Barómetro CIS 2836, Informe anual 2009 

Comisión del Mercado de las telecomunicaciones (pág. 138) 

Si comparamos la ordenación de las cadenas según las características de la 

programación de calidad, del cumplimiento de las funciones de servicio público y la cuota 

de audiencia media del año 2009, se aprecia la principal disparidad con relación al primer 

puesto que ocupa la segunda cadena del grupo RTVE, que es la que menos audiencia 

media tuvo en ese año. Consolida La 1 su segundo puesto, con relación al resto de 

cadenas, seguida de Telecinco, Antena 3 y a poca distancia las autonómicas públicas. 

Estas últimas superan ampliamente a las cadenas Cuatro y La Sexta, que sin embargo 

tiene una mejor clasificación en calidad y funciones de servicio público. La hipótesis 3 

se cumple parcialmente, para los telespectadores si una cadena cumple con los 

atributos que definen la programación de servicio público se consideran que tienen 

una programación de calidad, pero no hay una correspondencia de todos los 

atributos con las misiones de servicio público y viceversa.  Las cadenas que cumplen 

con el servicio público no garantizarían en su programación la “originalidad, 

innovación y creatividad”, “compromiso con la sociedad” y “variedad de 

contenidos”. 

 

Características Calidad Televisiones Función Servicio Público Cuota audiencia
1 La 2 y TDT 1 3,8
2 TVE 1 2 16,4
3 A3 4 14,7
6 Cuatro 6 8,2
4 T5 3 15,1
5 laSexta 5 6,8
6 T.P. Autonómicas 6 14,4
7 Otras Privadas 7 10,2
8 Otras públicas A. 8
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Tabla 6.37 
Estadístico de contraste Wilcoxon, hipótesis 3 
 

 

a) Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon.  b) Basado en los rangos positivos.  c) Basado en los rangos negativos 

p15 Original - 
p32 Cultura

p15 
Educativa - 
p32 Cultura

p15 
Entretenida - 
p32 Cultura

p15 
Comprometid

a - p32 
Cultura

p15 Neutral - 
p32 Cultura

p15 Variada - 
p32 Cultura

Sub muestra 
CCAA

p15 Original - 
p32 Cultura

p15 
Educativa - 
p32 Cultura

p15 
Entretenida - 
p32 Cultura

p15 
Comprometida 
- p32 Cultura

p15 Neutral - 
p32 Cultura

p15 Variada - 
p32 Cultura

Z -4,960b -7,938c -1,207c -14,171b -7,226b -12,065b Z -4,863b -4,501c -,311b -11,112b -5,597b -10,882b

Sig. asintót. 
(bilateral)

,000 ,000 ,227 ,000 ,000 ,000 Sig. asintót. 
(bilateral)

,000 ,000 ,756 ,000 ,000 ,000

España
p15 Original - 
p32 Calidad

p15 
Educativa - 
p32 Calidad

p15 
Entretenida - 
p32 Calidad

p15 
Comprometid

a - p32 
Calidad

p15 Neutral - 
p32 Calidad

p15 Variada - 
p32 Calidad

Sub muestra 
CCAA

p15 Original - 
p32 Calidad

p15 
Educativa - 
p32 Calidad

p15 
Entretenida - 
p32 Calidad

p15 
Comprometida 
- p32 Calidad

p15 Neutral - 
p32 Calidad

p15 Variada - 
p32 Calidad

Z -11,391b -1,141c -5,539b -19,535b -13,441b -18,198b Z -8,946b -,080c -4,748b -14,487b -9,709b -14,760b

Sig. asintót. 
(bilateral)

,000 ,254 ,000 ,000 ,000 ,000 Sig. asintót. 
(bilateral)

,000 ,936 ,000 ,000 ,000 ,000

España
p15 Original - 
p32 Eventos

p15 
Educativa - 

p32 Eventos

p15 
Entretenida - 
p32 Eventos

p15 
Comprometid

a - p32 
Eventos

p15 Neutral - 
p32 Eventos

p15 Variada - 
p32 Eventos

Sub muestra 
CCAA

p15 Original - 
p32 Eventos

p15 
Educativa - 

p32 Eventos

p15 
Entretenida - 
p32 Eventos

p15 
Comprometida 
- p32 Eventos

p15 Neutral - 
p32 Eventos

p15 Variada - 
p32 Eventos

Z -2,266c -14,317c -8,647c -7,581b -,402b -5,656b Z -3,235c -11,802c -7,839c -3,556b -2,076c -3,657b

Sig. asintót. 
(bilateral)

,023 ,000 ,000 ,000 ,687 ,000 Sig. asintót. 
(bilateral)

,001 ,000 ,000 ,000 ,038 ,000

España

p15 Original - 
p32 

Información

p15 
Educativa - 

p32 
Información

p15 
Entretenida - 

p32 
Información

p15 
Comprometid

a - p32 
Información

p15 Neutral - 
p32 

Información

p15 Variada - 
p32 

Información
Sub muestra 

CCAA

p15 Original - 
p32 

Información

p15 
Educativa - 

p32 
Información

p15 
Entretenida - 

p32 
Información

p15 
Comprometida 

- p32 
Información

p15 Neutral - 
p32 

Información

p15 Variada - 
p32 

Información

Z -7,012b -5,427c -1,074b -16,553b -10,777b -14,336b Z -5,779b -3,178c -1,447b -12,462b -7,676b -11,953b

Sig. asintót. 
(bilateral)

,000 ,000 ,283 ,000 ,000 ,000 Sig. asintót. 
(bilateral)

,000 ,001 ,148 ,000 ,000 ,000

España

p15 Original - 
p32 

Pluralidad

p15 
Educativa - 

p32 
Pluralidad

p15 
Entretenida - 

p32 
Pluralidad

p15 
Comprometid

a - p32 
Pluralidad

p15 Neutral - 
p32 

Pluralidad

p15 Variada - 
p32 

Pluralidad
Sub muestra 

CCAA

p15 Original - 
p32 

Pluralidad

p15 
Educativa - 

p32 
Pluralidad

p15 
Entretenida - 

p32 
Pluralidad

p15 
Comprometida 

- p32 
Pluralidad

p15 Neutral - 
p32 

Pluralidad

p15 Variada - 
p32 

Pluralidad

Z -12,108c -22,199c -16,945c -2,678c -9,802c -4,883c Z -9,203c -16,398c -12,657c -2,828c -8,329c -2,846c

Sig. asintót. 
(bilateral)

,000 ,000 ,000 ,007 ,000 ,000 Sig. asintót. 
(bilateral)

,000 ,000 ,000 ,005 ,000 ,004

España
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Tabla 6.38 

Respuestas preguntas 16 a 21 Barómetro CIS 2836 programación de calidad 

 

Fuente: Elaboración propia, Barómetro CIS 2836 

Tabla 6.39 

Respuestas preguntas 16 a 21 Barómetro CIS 2836 programación de calidad ponderado 

 

Fuente: Elaboración propia, Barómetro CIS 2836 

TVE 1 A3 Cuatro TelecincolaSexta C.Sur TV3 TVG TM ETB2 ATV TPA IB3 TVAC RTVC Canal 9 CextremLa 7 La 2 y TDT Otros P.A.Otros Priv NingunoNS NC SUMA

Entretenida 214 346 284 432 366 76 56 18 5 15 4 2 0 5 6 17 1 0 146 17 89 76 210 26 2412

Educativa 475 106 67 60 34 39 52 11 7 12 0 2 0 2 3 10 1 0 1081 59 72 75 223 20 2411

Comprometida 664 131 149 109 60 45 65 9 18 15 1 1 1 5 3 11 1 0 319 28 59 197 492 29 2412

Neutral 564 287 156 138 100 37 51 11 12 8 2 2 0 4 3 6 1 1 117 31 64 318 459 40 2412

Variado 387 342 298 293 239 55 66 11 13 17 4 1 0 5 7 16 2 1 151 16 51 65 347 25 2412

Original 309 243 354 245 349 61 55 13 4 13 2 2 1 3 4 13 2 4 175 31 69 110 325 25 2412

Total 2613 1455 1308 1277 1148 313 345 73 59 80 13 10 2 24 26 73 8 6 1989 182 404 841 2056 165

TVE 1 A3 Cuatro T5 laSexta C.Sur TV3 TVG TM ETB2 ATV TPA IB3 TVAC RTVC Canal 9 Cextrem La 7 La 2 y TDT Otros P.A. Otros Priv Ninguno NS NC
Entretenida 50 80 66 100 85 18 13 4 1 3 1 0 0 1 1 4 0 0 34 4 21 18 49 6

Educativa 150 33 21 19 11 12 16 3 2 4 0 1 0 1 1 3 0 0 341 19 23 24 70 6
Comprometida 47 9 11 8 4 3 5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 23 2 4 14 35 2

Neutral 76 38 21 19 13 5 7 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 16 4 9 43 62 5
Variado 34 30 26 25 21 5 6 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 13 1 4 6 30 2
Original 50 39 57 40 56 10 9 2 1 2 0 0 0 0 1 2 0 1 28 5 11 18 53 4

Total 405 230 201 210 190 53 55 13 8 13 2 2 0 4 4 12 1 1 454 35 72 121 298 26
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Tabla 6.40 

Respuestas preguntas 16, 17, 18. Barómetro CIS 2836, funciones de servicio público semejantes 

 

Fuente: Elaboración propia, Barómetro CIS 2836 

 

Tabla 6.41 

Respuestas preguntas 16, 17, 18. Barómetro CIS 2836, funciones de servicio público semejantes Ponderado 

 

Fuente: Elaboración propia, Barómetro CIS 2836

TVE 1 A3 Cuatro T5 laSexta C.Sur TV3 TVG TM ETB2 ATV TPA IB3 TVAC RTVC Canal 9 CextremLa 7 La 2 y TDT Otros P.A.Otros Priv NingunoNS NC SUMA

Entretenida 214 346 284 432 366 76 56 18 5 15 4 2 0 5 6 17 1 0 146 17 89 76 210 26 2412

Educativa 475 106 67 60 34 39 52 11 7 12 0 2 0 2 3 10 1 0 1081 59 72 75 223 20 2411

Neutral 564 287 156 138 100 37 51 11 12 8 2 2 0 4 3 6 1 1 117 31 64 318 459 40 2412

Total 1253 739 507 630 500 152 159 40 24 35 6 6 0 11 12 33 3 1 1344 107 225 469 892 86
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6.5     HIPÓTESIS 4: “LOS ANUNCIANTES DECIDEN SU INVERSIÓN 

PUBLICITARIA EN TELEVISIÓN, ENTRE LAS CADENAS PÚBLICAS Y 

PRIVADAS OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN, EN FUNCIÓN DE SU PATRÓN 

DE PROGRAMACIÓN EN GÉNEROS, SU AUDIENCIA Y EL COSTE DE 

INSERTAR DICHA PUBLICIDAD.” 

 

Para explicar, cómo los diferentes géneros inciden en las decisiones de los 

anunciantes a la hora de decidir sus inserciones publicitarias en televisión, utilizaremos 

la técnica del análisis de correspondencia simple (ACS). En un primer ACS consideramos 

como variables categóricas la cadena de televisión y los programas que más gustan, según 

la encuesta del Barómetro del CIS 2836 que se realizó en mayo de 2010, y en el segundo 

ACS las mismas cadenas y la agrupación de las inversiones publicitarias por sectores con 

los datos de Infoadex para el año 2009. La representación gráfica de los resultados de los 

2 ACS nos dará una aproximación descriptiva de las relaciones entre las variables 

estudiadas. Hemos utilizado el mismo código de colores las agrupaciones de las 

preferencias de los telespectadores para visualizar los modelos de programación de las 

televisiones públicas y privadas.  

 

6.5.1 Análisis de correspondencias 

 

En el primer ACS (1), la tabla resumen de los programas que más gustan y menos 

y las cadenas públicas y privadas nos indica que con 2 dimensiones se explica el 77 % de 

la inercia total. La representación gráfica refleja una agrupación de las cadenas públicas 

en torno a los contenidos de Información y el de las privadas con Entretenimiento y 

Ficción, mientras que los de Telerrealidad y programas del corazón quedan en un extremo 

alejados de las preferencias y el más próximo a la cadena Telecinco.  

En el segundo ACS (2), la tabla resumen indica que el 54,4 % de la inercia total 

es explicada por las 2 primeras dimensiones, en relación con las preferencias de los 

anunciantes por insertar publicidad en cadenas públicas o privadas y su proximidad a los 

contenidos en los que se emiten En este análisis comprobamos que los contenidos 

informativos están también más próximos a las cadenas públicas, aunque la cadena 
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Telecinco también está muy próxima. En la representación gráfica, observamos por 

cadenas algunas agrupaciones extremas como el del canal privado la Sexta en torno 

contenidos de humor y Deportivos, Canal Sur con los contenidos denominados Seriales 

y Antena 3 con los Genéricos e infantiles y juveniles. También apreciamos proximidades 

entre Cuatro y TV3 y Telemadrid, ETB2 y Telecinco, con juegos y concursos, magacines, 

telefilm. Los contenidos Reality Show y Magacines están próximos al centroide y 

equidistantes de Telecinco y Antena3. 

Como hemos visto anteriormente, esta técnica descriptiva nos permite sacar 

como conclusiones una similitud en las agrupaciones si consideramos los programas que 

más y menos gustan y la preferencia por las cadenas de los telespectadores con las 

inversiones de los anunciantes en publicidad en esas cadenas. Las decisiones de los 

anunciantes se moverían siguiendo las preferencias de los telespectadores en cuanto 

a contenidos, que serían los que condicionarían su inversión en publicidad. Se 

aprecia una agrupación de las televisiones autonómicas, por lo que su oferta sigue 

un patrón de programación por ser públicas, y en las privadas vemos los tres grupos 

que constituyen; por un lado las cadenas Cuatro y La Sexta y diferenciadas de estas  

Telecinco y Antena 3. Este análisis no nos permite sacar conclusiones en relación 

con un sesgo de los anunciantes al considerar los diferentes patrones de 

programación. En base a esto aceptaríamos parcialmente la hipótesis 4 planteada 

en cuanto que los anunciantes deciden su inversión en función de los patrones de 

programación. Trataremos de validar y completar estas conclusiones con un análisis 

estadístico factorial utilizando regresiones múltiples que nos den información sobre la 

capacidad explicativa de las variables endógenas sobre las inserciones publicitarias de los 

anunciantes. Relacionaremos las decisiones de programación por géneros con las cadenas 

autonómicas y nacionales públicas y privadas y la aceptación por parte de los 

telespectadores de esa oferta de contenidos. Incluimos también la variable exógena precio 

de las inserciones por minuto por testar la importancia del precio en la decisión de los 

anunciantes cuando optan por un canal público o privado.  
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Tabla 6.42 

Resumen ACS (1) programas que más y menos gustan Cadenas públicas y Privadas 

 
Resumen 

Dimensión 
Valor 
propio Inercia 

Chi-
cuadrado Sig. 

Proporción de inercia 
Confianza para el Valor 

propio 

Explicada Acumulada 
Desviación 

típica 

Correlación 

2 
1 ,286 ,082     ,482 ,482 ,011 ,053 
2 ,221 ,049     ,288 ,770 ,009   
3 ,144 ,021     ,123 ,892     
4 ,079 ,006     ,037 ,929     
5 ,075 ,006     ,033 ,962     
6 ,057 ,003     ,019 ,981     
7 ,038 ,001     ,008 ,989     
8 ,036 ,001     ,008 ,997     
9 ,023 ,001     ,003 1,000     
Total   ,170 1923,317 ,000a 1,000 1,000     

a. 180 grados de libertad 

 

 

 

Tabla 6.43 

Examen de los puntos de fila AC (1) programas que más y menos gustan Cadenas 
públicas y Privadas 
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Tabla 6.44 

Examen de los puntos columna AC(1) programas que más y menos gustan Cadenas  

públicas y Privadas 

 

a) Normalización simétrica 

 

Tabla 6.45  

Resumen AC (2) Publicidad cadenas privadas públicas contenido 

 

Resumen 

Dimensión Valor propio Inercia Chi-cuadrado Sig. Proporción de inercia Confianza para el Valor propio 

Explicada Acumulada Desviación típica Correlación 

2 

1 ,450 ,203   ,303 ,303 ,000 ,230 

2 ,402 ,162   ,242 ,544 ,000  

3 ,330 ,109   ,163 ,707   

4 ,287 ,082   ,123 ,830   

5 ,227 ,051   ,077 ,907   

6 ,177 ,031   ,047 ,954   

7 ,142 ,020   ,030 ,984   

8 ,099 ,010   ,015 ,998   

9 ,032 ,001   ,002 1,000   

Total  ,669 1397346912,060 ,000 1,000 1,000   
 

1 2 1 2 Total

Informativos 0,254 -0,114 0,438 0,013 0,012 0,221 0,07 0,804 0,874

Debates, Tertulias 0,059 -0,083 0,413 0,006 0,001 0,045 0,018 0,35 0,368

Culturales, Documentales 0,087 -0,441 0,133 0,007 0,059 0,007 0,686 0,048 0,735

Reportajes actualidad 0,064 -0,262 0,028 0,004 0,015 0 0,3 0,003 0,303

Peliculas 0,15 -0,063 -0,364 0,006 0,002 0,09 0,028 0,74 0,769

Telenovelas 0,041 0,434 0,795 0,013 0,027 0,116 0,165 0,43 0,595

Series y comedias 0,094 -0,072 -0,714 0,012 0,002 0,216 0,012 0,916 0,927

Magacines matinales tardes 0,02 1,004 0,444 0,011 0,071 0,018 0,547 0,083 0,63

Magacines humor 0,013 -0,475 -0,944 0,006 0,011 0,054 0,152 0,465 0,617

Parodías, zapping 0,015 -0,024 -0,843 0,004 0 0,049 0,001 0,531 0,532

Concursos 0,025 0,693 0,174 0,004 0,041 0,003 0,849 0,041 0,89

Programas cocina etc 0,012 0,35 0,065 0,001 0,005 0 0,329 0,009 0,338

Programas corazón 0,029 2,108 -0,315 0,039 0,457 0,013 0,957 0,017 0,974

Telerealidad Reality show 0,011 2,457 -0,76 0,022 0,235 0,029 0,857 0,063 0,92

Programas fútbol 0,062 -0,336 -0,392 0,005 0,025 0,043 0,374 0,393 0,767

Deportes 0,041 -0,468 -0,46 0,006 0,032 0,04 0,455 0,341 0,796

Toros 0,004 0,028 0,898 0,002 0 0,016 0,001 0,516 0,516

Teleconcurso televenta 0,001 0,217 -0,059 0,001 0 0 0,008 0 0,008

Otras respuestas 0,003 -0,045 1,161 0,002 0 0,017 0,001 0,494 0,495

N.S. 0,008 0,452 0,772 0,005 0,006 0,021 0,097 0,218 0,315

N.C. 0,005 0,02 -0,092 0 0 0 0,003 0,042 0,045

Total activo 1 0,17 1 1

Géneros más gustan Masa

Puntuación en la dimensión

Inercia

Contribución

1 2

De los puntos a la inercia 
de la dimensión

De la dimensión a la inercia del 
punto
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Tabla 6.46 

Examen de los puntos de fila AC(2) Publicidad cadenas privadas públicas contenidos 

 

Tabla 6.47 

Examen de los puntos fila AC(2) programas que más y menos gustan Cadenas públicas y 
Privadas 

 

Examen de los puntos columna 

Cadenas Masa Puntuación en la dimensión Inercia Contribución 

1 2 De los puntos a la inercia de la 

dimensión 

De la dimensión a la inercia del punto 

1 2 1 2 Total 

Antena 3 ,279 ,841 -,458 ,121 ,438 ,146 ,735 ,195 ,930 

Telecinco ,282 -,212 ,632 ,075 ,028 ,280 ,077 ,605 ,682 

Cuatro ,121 -,782 -,229 ,076 ,164 ,016 ,437 ,033 ,471 

LA Sexta ,095 -1,098 -1,207 ,127 ,253 ,343 ,403 ,435 ,838 

La 1 ,141 ,460 ,286 ,061 ,066 ,029 ,220 ,076 ,296 

ETB 2 ,007 -,203 ,550 ,006 ,001 ,005 ,020 ,132 ,152 

TV3 ,037 -,565 ,128 ,043 ,026 ,001 ,123 ,006 ,129 

Canal Sur ,016 -,335 2,084 ,108 ,004 ,169 ,007 ,253 ,260 

Telemadrid ,015 -,414 ,416 ,011 ,006 ,006 ,101 ,091 ,193 

TVG ,008 -,855 ,446 ,040 ,014 ,004 ,069 ,017 ,086 

Total activo 1,000   ,669 1,000 1,000    
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Figura: 6.20 

Análisis de correspondencia  ACS ( 1) programas que más y menos gustan 

  

Fuente Elaboración propia en base datos Encuesta CIS 2836 
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Figura 6.21 

Análisis de correspondencia ACS (2) Publicidad cadenas privadas públicas contenidos 

Fuente: Elaboración Propia en base a la información de Barlovento e Infoadex
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6.5.2 Regresión lineal múltiple  

 

En el paso anterior hemos utilizado la técnica estadística del análisis de 

correspondencia, analizando la interdependencia de variables cualitativas similares. Para 

validar la hipótesis de investigación utilizamos otra técnica estadística multivariada que 

busca determinar la dependencia de las variables que determinan el comportamiento de 

los anunciantes. Para este análisis utilizaremos la técnica estadística de regresiones 

múltiples,  que nos dará información sobre la influencia de las variables independientes 

caracterizadas por los comportamientos de los telespectadores ante la oferta de las 

televisiones y las decisiones que quedan en mano de las cadenas para configurar su oferta 

tanto a telespectadores como a anunciantes. Las variables dependientes nos dan 

información del mecanismos por el cual los anunciantes deciden sus inserciones en 

cadenas públicas o comerciales en función de la oferta de las cadenas y del 

comportamiento de los telespectadores. 

En relación a las cadenas las hemos agrupado en públicas y privadas. Las 

cadenas privadas que consideramos son Telecinco, Antena 3, La Sexta y Cuatro. En 

relación a las cadenas públicas la única cadena que tiene ámbito de emisión en todo el 

territorio en equivalencia a las privadas seleccionadas es La 1. Dado que en el año 2010 

dejo de emitir publicidad, para esta investigación no podemos incorporarla puesto que no 

es una alternativa para los anunciantes (a partir del año 2010) como soporte para invertir 

su publicidad.  Por ello consideramos en esta investigación las televisiones públicas 

autonómicas ETB2, TV3, Canal Sur, Telemadrid y TVG que compiten por la audiencia 

en sus ámbitos de emisión.  

El análisis de regresión nos permite establecer la relación entre unas variables 

denominadas independiente, exógenas o predictoras y una variable dependiente o 

endógena. Nos permite establece una ecuación lineal con propósitos predictivos. Estas 

variables generalmente son cuantitativas y para garantiza la idoneidad se utilizan 

estimadores robustos que nos permiten cumplirse las hipótesis de linealidad, normalidad, 

homocedasticidad e independencia de las variables. 

Esta técnica permite también incorporar variables cualitativas que, bajo el 

supuesto de cumplimiento de las hipótesis anteriores, aporten información relevante que 
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nos permitan categorizar en función de determinados atributos o decisiones que se hayan 

tomado. Para poder incluir estas variables cualitativas se construyen variables ficticias 

que suelen denominar variables “dummys”, categóricas, binarias o dicotómicas. Nos 

indicarán la existencia o ausencia de una determinada característica y por lo tanto deben 

construirse con valores 0 si los ítems no presentan la característica y valor 1 si la 

observación si la tiene.  

 

6.5.2.1 Caracterización de las variables 

 

Temporalidad 

El propósito de este análisis es analizar el comportamiento de los anunciantes 

ante la oferta de contenidos de las televisiones privadas consideradas en su conjunto, 

representada por las cadenas con titularidad privada que hemos seleccionado en esta 

investigación, y las cadenas públicas autonómicas seleccionadas. El comportamiento se 

cuantifica en millones de euros pagados a las cadenas por la publicidad insertada en 

minutos de publicidad contratada en los géneros considerados en este análisis durante el 

período 2007 a 2017.  

Géneros 

Los géneros considerados son aquellos en los que se han insertado anuncios de 

publicidad a lo largo del período investigados, tanto en cadenas privadas como públicos. 

En relación con los segmentos de tiempo relacionado con los contenidos clasificados en 

géneros, que hemos utilizado para analizar en la hipótesis 2, el patrón de programación 

de las cadenas consideramos los siguientes contenidos para el análisis de regresión: 

 Concursos 

 Culturales 

 Deportes 

 Entretenimiento 

 Ficción 

 Información 
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Desechamos para este análisis los contenidos de Artes escénicos, Religiosos y 

Toros y Música bien por su poca representatividad en el volumen de publicidad emitida 

en las cadenas o tener valore atípicos (outlier). Tampoco se consideran los minutos de 

continuidad, sin codificar, publicidad, programas de ventas y otros que complementan el 

tiempo total de emisión de una cadena. 

La métrica disponible sobre estas variables la métrica nos proporciona 

información desagregada en relación con los atributos de segmentos de edad, tipo de 

convivencia en habitacional y sexo. Disponemos de información sobre las siguientes 

características: 

 

Edad 

 Más de 4 años 

 De 4 a 12 años 

 De 13 a 23 años 

 De 24 a 44 años 

 De 45 a 64 años 

 Más de 64 años 

Tipo de hogar 

 Adultos independientes 

 Hogar monoparental 

 Jóvenes independientes 

 Parejas sin hijos 

 Parejas con hijos mayores 

 Parejas hijos medianos 

 Parejas hijos pequeños 

 Parejas jóvenes sin hijos 

 Hogar Retirados 

Sexo 

 Hombres 

 Mujeres 
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Variables independientes 

 

Variable independiente   X1 

Esta variable refleja el comportamiento de los telespectadores ante la oferta que 

les hacen las cadenas.  Nos indican su elección a la hora de ver un género cadena en un 

espacio temporal. A mayor valor consideramos que es un contenido que gusta más a la 

audiencia por lo que tiene mayor seguimiento comparativamente a otras ofertas de 

contenidos del resto de cadenas. La medición que disponemos sobre la cuota de pantalla 

y la audiencia media nos permite conocer, tanto en porcentaje como en miles, con relación 

al total de espectadores que están viendo televisión cuál ha sido el seguimiento medio de 

todo el contenido. La información que proporciona la audiencia acumulada en miles 

refleja el número de telespectadores que han visto al menos un minuto del contenido que 

estamos midiendo. Este indicador es acumulado y un mismo telespectador puede visionar 

un minuto de ese contenido varias veces ya que puede cambiar de canal y volver a verlos 

tantas veces como quiera, por ese motivo es una audiencia acumulada. La cuota y la 

audiencia media representarían la valoración en cuantos a satisfacción de las expectativas 

de los telespectadores que podrían asimilar a cumplimiento de su ideario de calidad o de 

servicio público. La audiencia acumulada en miles es reflejo de la curiosidad de los 

telespectadores y de la volatilidad, puesta en relación con la audiencia media, del 

cumplimiento general de esas expectativas. 

 

Cuota de pantalla Es el Share. Es un valor relativo que expresa 
la preferencia de la franja en relación con la totalidad 
de ofertas de contenidos con las que competía. Es 
decir, el porcentaje de un género cadena sobre el total 
de consumo de televisión en ese momento 
(espectadores que están viendo cualquier género de 
televisión en ese momento, su valor puede ir de 0 a 
100 

AM (000.) Es la Audiencia media. Es el número de 
espectadores que en promedio ven un contenido de 
una cadena. Se expresa en miles de personas 
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 MAA (000): Audiencia acumulada medida en miles. Es el 
número de contactos que han visto al menos un 
minuto de promedio de un género 

 

Las variables Audiencia Media, Audiencia Acumulada y Cuota de audiencia 

presenta una alta colinealidad. Utilizaremos la variable cuota de audiencia y se 

complementará con un perfil cualitativo de la audiencia medido por la audiencia media 

según los atributos de edad, sexo y clase de hogar tanto en cadenas públicas como privada.  

 

 

 

 

 Variable independiente   X2 

Esta variable nos da información sobre las decisiones de programación que 

toman las cadenas. ¿qué pueden hacer las cadenas de televisión en cuanto a la oferta de 

contenidos que emiten? ¿Cuáles son las decisiones que pueden tomar? En definitiva, 

refleja cómo decide invertir el tiempo de emisión disponibles optando por uno u otro tipo 

de contenidos. También vendrá marcada por la duración de estos contenidos que nos 

indicará la diversidad de los programas que se emiten. 
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Para esta investigación se ha utilizado la métrica que nos proporciona la empresa Kantar 

media sobre el consumo de televisión por parte de los telespectadores y que se recoge en 

la nomenclatura y definiciones de audiencias de televisión197siguientes: 

Estos indicadores nos dicen qué pueden hacer las cadenas de televisión 
en cuanto a la oferta de contenidos que emiten. ¿Cuáles son las decisiones que pueden 
tomar? 

 

Duración [horas | Número de horas de emisión de un determinado 
género 

Emisiones Evento o contenido televisivo con contenido propio 
que inicia su emisión con una cabecera o título visible 
que lo identifica y en su final aparecen títulos de 
crédito y/o copyright con la acreditación de los 
derechos de emisión difundidos198 

 

La duración en horas de emisión en los diferentes géneros refleja la decisión que 

adopta la cadena con su parrilla sobre su estilo de programación, con una determinada 

estructura y combinación de contenidos, y oferta competitiva dirigida a la tipología de 

telespectadores que quiere fidelizar.  

Las emisiones identifican dentro del tiempo dedicado a cada género los 

contenidos diferentes que se emiten distinguiendo su principio con una cabecera o título 

visible que lo identifica y en su final aparecen títulos de crédito y/o copyright con la 

acreditación de los derechos de emisión difundidos. En la medida del número de 

emisiones tendremos una aproximación a la variedad de la programación. 

Consideramos como variables principales, para contrastar esta hipótesis, las 

horas de emisión por su mayor valor explicativo de la variable dependiente millones/horas 

de publicidad.  

 

197 https://www.barloventocomunicacion.es/glosario-audiencias-tv/, bajado 8 de 
mayo 2019 

198 Bajado 18/08/2021 https://www.formulatv.com/noticias/adios-previos-kantar-forma-
medir-fragmentacion-110233/ 
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Las emisiones explican un 23,5 % y 29,8 %, respectivamente en televisiones 

públicas y privadas, de la variable dependiente millones de euros de publicidad, mientras 

que la duración de los géneros en horas explica el 35,5 % y el 44,5%. 

 

Resumen del modelo millones de euros Publicidad 

Modelo 
Emisiones 

R 

R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación   

PRIV=0 ,485a ,235 ,233 5,131095 

PRIV=1 ,546a ,298 ,296 47,468497 

Resumen del modelo millones de euros Publicidad 

Modelo 
Duración ( 
Horas) 

R 

R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación   

PRIV=0 ,596a ,355 ,354 4,709695 

PRIV=1 ,667a ,445 ,443 42,223042 

a. Variables predictoras: (Constante), Emisiones 

 

 Por su parte, las emisiones explican un 44,9 % y 44,3 %, respectivamente en 

televisiones públicas y privadas, de la variable dependiente horas de publicidad, mientras 

que la duración de los géneros en horas explica el 78,2 % y el 80,8 %. 

 

 

Resumen del modelo horas de publicidad 

Modelo 
Emisiones 

R 

R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación   

PRIV=0 ,670a ,449 ,447 70,285 

PRIV=1 ,666a ,443 ,441 138,842 

Resumen del modelo horas de publicidad 

Modelo 
Duración ( 
Horas) 

R 

R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación   

PRIV=0 ,884a ,782 ,781 44,246 

PRIV=1 ,899a ,808 ,808 81,445 
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a. Variables predictoras: (Constante), Duración [horas | Sum] 

 

Variable independiente   X3 

Es una variable que se ha construido para reflejar el coste medio de la publicidad 

por minuto de emisión en las cadenas públicas y privadas. Dado que las televisiones 

públicas autonómicas sólo emiten publicidad en el ámbito de su territorio y compiten con 

la emisión nacional de las cadenas privadas hemos ponderado esta variable (ponderando 

el precio medio de la publicidad en las cadenas privadas que tienen un ámbito nacional 

por el porcentaje que representan las televisiones autonómicas objeto de la investigación 

en relación con el ámbito total de emisión). 

Consideramos que los datos son comparables, dado que los registros de las 

decisiones de los anunciantes se miden sobre la elección de las diferentes ofertas. Cada 

una de las decisiones se considera como un registro que recoge el género y la cadena y su 

correspondiente medida, ya sea en horas de emisión, en cuota de audiencia o minutos de 

publicidad insertados o en Ingresos/coste de esa publicidad. 
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Tabla 6.47 

Habitantes por ámbitos de investigación 2007-2017 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total habitantes 45.200.737 46.157.822 46.745.807 47.021.031 47.190.493 47.265.321 47.129.783 46.771.341 46.624.382 46.557.008 46.572.132 
País Vasco 2.141.860 2.157.112 2.172.175 2.178.339 2.184.606 2.193.093 2.191.682 2.188.985 2.189.257 2.189.534 2.194.158 
Madrid 6.081.689 6.271.638 6.386.932 6.458.684 6.489.680 6.498.560 6.495.551 6.454.440 6.436.996 6.466.996 6.507.184 
Galicia 2.772.533 2.784.169 2.796.089 2.797.653 2.795.422 2.781.498 2.765.940 2.748.695 2.732.347 2.718.525 2.708.339 
Cataluña 7.210.508 7.364.078 7.475.420 7.512.381 7.539.618 7.570.908 7.553.650 7.518.903 7.508.106 7.522.596 7.555.830 
Andalucía 8.059.461 8.202.220 8.302.923 8.370.975 8.424.102 8.449.985 8.440.300 8.402.305 8.399.043 8.388.107 8.379.820 
Subtotal 26.266.051 26.779.217 27.133.539 27.318.032 27.433.428 27.494.044 27.447.123 27.313.328 27.265.749 27.285.758 27.345.331 
Porcentajes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
País Vasco 4,74% 4,67% 4,65% 4,63% 4,63% 4,64% 4,65% 4,68% 4,70% 4,70% 4,71% 
Madrid 13,45% 13,59% 13,66% 13,74% 13,75% 13,75% 13,78% 13,80% 13,81% 13,89% 13,97% 
Galicia 6,13% 6,03% 5,98% 5,95% 5,92% 5,88% 5,87% 5,88% 5,86% 5,84% 5,82% 
Cataluña 15,95% 15,95% 15,99% 15,98% 15,98% 16,02% 16,03% 16,08% 16,10% 16,16% 16,22% 
Andalucía 17,83% 17,77% 17,76% 17,80% 17,85% 17,88% 17,91% 17,96% 18,01% 18,02% 17,99% 
Subtotal                       
Subtotal 58,11% 58,02% 58,04% 58,10% 58,13% 58,17% 58,24% 58,40% 58,48% 58,61% 58,72% 

 

 

Fuente Elaboración propia con datos padrón INE
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Variables dummys: X4  i 

Este tipo de variables se construye para obtener información de la relación que se 

establece entre la escala de tiempo que utilizamos, en este caso 11 años consecutivos entre 

2007 y 2017, sobre los importes y el tiempo de la publicidad insertada en televisión, 

medidos en millones de euros y en horas de emisión.  

Para la interpretación del efecto de estas variables dummys sobre la variable 

independiente debemos de hacerlo teniendo en cuenta la variación de la variable dummy 

estimada en relación con la variable excluida.199En este caso hemos tomado como base 

el año 2010 por ser el primer ejercicio de la serie temporal en el que la cadena TVE1 dejó 

de emitir publicidad.  

Variables dummys: X5  j 

Al igual que las variables dummys anteriores, este grupo de variables nos darán 

información sobre la influencia de las preferencias sobre los géneros, reflejadas en una 

escala ordinal, sobre la variable independiente expresada sobre la variación con relación 

a las variables que hemos excluido. En este grupo tomamos como base la variables 

entretenimiento que era según la hipótesis 3 la que mejor relacionaba calidad y servicio 

público ya que según se expone en dicho apartado: los encuestados que consideraban que 

la característica que mejor definía la calidad de una programación de televisión es que 

fuera entretenida y divertida eran los que relacionaban la función de difundir la cultura y 

garantizar una información objetiva e imparcial como las principales misiones de las 

televisiones públicas. 

 

 

Variable dependiente:         Y0  ,  Y1     

Estas variables pueden medirse tanto por las horas de publicidad (mmPub) o los 

euros invertidos en los géneros de las cadenas públicas o privadas se tipifican en con la 

 

199 GRANADOS, Roberto Montero. Modelos de regresión lineal múltiple. Granada, España: 
Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Granada, 2016. 
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variable PRIV = que clasifica las televisiones públicas como de tipo 0 y las privadas como 

de tipo 1. 

Y0: Recoge los indicadores que informan de las decisiones de los anunciantes, 

que se agrupan en 21 tipo de productos/sectores, medidas en millones de euros o en horas 

de publicidad, que se insertan en los espacios de géneros que les ofrecen las cadenas que 

se caracterizan por ser públicas que caracterizamos como de tipo 0 (ETB2, TV3, Canal 

Sur, Telemadrid, TVG) 

Y1: Recoge los indicadores que informan de las decisiones de los anunciantes, 

que se agrupan en 21 tipo de productos/sectores, medidas en millones de euros o en horas 

de publicidad, que se insertan en los espacios de géneros que les ofrecen las cadenas que 

se caracterizan por ser privadas (comerciales) que caracterizamos como de tipo 1 

(Antena3, Telecinco, Cuatro y La Sexta) 

El coste de la publicidad insertada por los anunciantes /sectores en cada uno de 

los géneros también es el ingreso de las cadenas por ese mismo concepto por haber 

emitido esos contenidos. 

Este modelo nos dice la capacidad explicativa de las variables independientes 

cuota de audiencia y tiempo de programación (en el tiempo en horas ocupado en las 

cadenas por la publicidad en los diferentes géneros), y del importe de millones de euros 

que han invertido los anunciantes para disponer de esos minutos de publicidad.  

 

La hipótesis de investigación principal es que los anunciantes, a la hora de seleccionar 

sus inserciones en televisión priorizando los medios privados en función de los atributos 

y resultados de las varibles aún cuando, en la comparación con las inserciones de 

publicidad en las televisiones públicas, tuvieran una menor capacidad explicativa en las 

variables de género, sexo edad y tipo de convivencia. Este análisis se desarrolla en el 

siguiente modelo: 
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Figura 6.22 

Representación del Modelo de regresión lineal múltiple  

 

 

Funciones de regresión lineal múltiple 

Y0 = β0 + β01 X1 + β02 X2 + β03 X3 + β04 X4 i + β05 X5 j + ξ0 

Y1 = β1 + β11 X1 + β12 X2 + β13 X3 + β14 X4 i + β15 X5 j + ξ1 

i = años(2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,201 7) 

j = Géneros (Entretenimiento Concursos, Culturales, Deportes, Ficción, 

Información)  

 

6.5.2.2  Modelos de la regresión lineal múltiples 

 

1. by PRIV, sort:regress M_ING b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, 

vce(robust) beta 

2. by PRIV, sort:regress H_TIEM b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, 

vce(robust)  beta    
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Comparando los coeficientes correlación de las regresiones, para los ítems de 

cadenas públicas y privadas, tanto en ingresos como en minutos de emisión de la 

publicidad, la capacidad explicativa de las variables independientes es elevada.  

Considerando la variable dependiente ingresos de publicidad (M_ING) el coeficiente de 

determinada R-Cuadrado (R-squared) nos informa del 54,47 % para las públicas y del 

65,86 % en las privadas y si la variable dependiente es la de minutos de publicidad 

(H_TIEM) la capacidad explicativa de la regresión es del 83,66 % considerando las 

cadenas públicas y del 60,46 % para las privadas. Con relación a la influencia de los 

segmentos de tiempos en años (YEAR), las cadenas públicas experimentan una caída 

significativa de ingresos en el año 2012 en relación con los ingresos de 2010 y la relación 

a los minutos en los años 2012 y 2013. En las privadas la influencia del tiempo no nos 

permite sacar conclusiones significativas en relación con los ingresos, pero si en cuanto 

a los minutos que presentan caídas significativas, en relación con 2010, entre los años 

2012 y 2015, siendo el año 2013 el presenta mayor pérdida de minutos. En lo que atañe 

a los contenidos (CONT), en las cadenas pública sólo es significativa el peso de la 

Información, en la regresión sobre los ingresos, con un coeficiente positivo estandarizado 

de 0,1493 sobre la influencia de los contenidos de entretenimiento que son los que hemos 

situado en el análisis de regresión como base; y en relación a los minutos Información 

(0,1288) y Ficción ( 0,0995) respectivamente, En las cadenas privadas los contenidos de 

Ficción, Información y Deportes son los que tienen un mayor influencia sobre los 

ingresos;  con un efecto positivo, que refleja su coeficiente estandarizado, en Ficción 

0,2230, sobre la base de los contenidos de Entretenimiento, en Información con un 

coeficiente estandarizado de 0,1476 y en deportes un coeficiente negativo de -0,2738.  En 

la regresión de minutos de publicidad los contenidos significativos son los de Concurso 

y Deportes, con coeficientes estandarizados negativos, y Ficción que lo tiene positivo. 

Tanto en relación con los ingresos como con los minutos de publicidad la aportación del 

contenido deportes es negativa.  

En la regresión de los ingresos, las variables independientes correspondientes a 

la estructura de la parrilla en horas de programación por contenidos (V4) y la variable cuota 

de mercado (V7), expresada en porcentajes de la audiencia, son significativas, tanto en 

cadenas públicas como en privadas, mientras que no es significativo el Precio Medio 

Ponderado (PRECIOmmPOND) en el resultado de la regresión.  
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Por el contrario, en la regresión de minutos de publicidad las tres variables 

anteriores son significativas, siendo positivas las horas de programación (V4) por 

contenidos con un peso similar en públicas (0,78) y privadas (0,79), la cuota de audiencia 

(V7) negativo en públicas ( -0,051) y positiva en privadas ( 0,1281), y el precio medio 

ponderado  de los spots por minuto (PRECIOmmPOND) con coeficientes estandarizados 

negativas para ambos tipos de cadenas pero mucho mayores en las públicas (-0,2030) que 

en las privadas ( (-0,0809) el precio medio ponderado  

La interpretación de los resultados, considerando los coeficientes de ambas 

regresiones, pone de manifiesto la prioridad para los anunciantes, a la hora de decidir sus 

inversiones, de la programación en contenidos de Entretenimiento como base, 

Información y de Ficción. En relación con la capacidad de generar ingresos para las 

cadenas públicas son los contenidos de Información los que son más significativos y los 

contenidos de ficción permite captar minutos de publicidad, pero son sensibles al precio 

medio ponderado.  En las Cadenas privadas la Ficción es la más contribuye a los ingresos 

que obtienen las cadenas, seguido de los contenidos de Información. Las horas de 

programación en contenidos de deportes son negativos en cuanto a su aportación al 

resultado final de ingresos y de minutos y muestran sensibilidad al precio (en ambas 

regresiones los coeficientes son negativos). Si suponemos que los precios que se tienen 

que repercutir las cadenas para equilibrar el coste de emisión de estos contenidos suponen 

incrementar los precios medio de la publicidad, que tiene signo negativo en la regresión 

de minutos, los anunciantes contratarán también menos minutos.  

Con relación a la variable tiempo en años (YEAR) se refleja una caída sostenida 

de la inversión en publicidad en minutos con un punto de inflexión en 2012 en públicas 

y privadas y un efecto en cuanto a ingreso similar para las privadas al escenario en cuanto 

a ingresos sobre la base 2010. 
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Tabla 6.49 

by PRIV, sort:regress M_ING b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, ce(robust) 

beta 

 

Fuente: Programa STATA  

Tabla: 6.50 

by PRIV, sort:regress H_TIEM b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, 

vce(robust) > beta 

 

Fuente: Programa STATA 

 by PRIV, sort:regress M_ING b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) b
> eta
 PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regression                               Number of obs     =        330  Number of obs     =        264
                                                F(18, 311)        =      11.38                                                 F(18, 245)        =      33.14
                                                Prob > F          =     0.0000                                                 Prob > F          =     0.0000
                                                R-squared         =     0.5447                                                 R-squared         =     0.6586
                                                Root MSE          =     4.2456                                                 Root MSE          =     34.173

Robust Robust
M_ING Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 1.329.094 1.465.534 0.91 0.365 .0625523 -2.932.964 1.390.529 -0.21 0.833 -.014965
2008 .1911505 1369254 0.14 0.889 .0089963 -8.484.078 1.278.449 -0.66 0.508 -.0432887
2009 -1.529.998 1.088.031 -1.41 0.161 -.0720076 -1.692.835 1.127.526 -1.50 0.135 -.0863744
2011 -1.046.512 .9216071 -1.14 0.257 -.0492529 -1.380.174 1.218.464 -0.11 0.910 -.0070421
2012 -2.455.405 .906259 -2.71 0.007 -.1155609 -1.443.782 1.085.287 -1.33 0.185 -.0736668
2013 -1.789.673 .9256784 -1.93 0.054 -.084229 -1.629.834 1.056.501 -1.54 0.124 -.0831599
2014 -1.453.758 .9910994 -1.47 0.143 -.0684195 -1.346.164 1.038.524 -1.30 0.196 -.068686
2015 -1.685.312 100.728 -1.67 0.095 -.0793173 -768.929 1.050.896 -0.73 0.465 -.0392335
2016 -1.319.676 1.031.059 -1.28 0.202 -.062109 -7.636.836 1.126.392 -0.68 0.498 -.0389658
2017 -1.766.671 .9608337 -1.84 0.067 -.0831464 -4.644.501 1.144.185 -0.41 0.685 -.0236979

CONT
CONCURSOS -.6065314 .732857 -0.83 0.409 -.0370056 -1.195.913 7.893.198 -1.52 0.131 -.0791036
CULTURALES .3740263 .7929883 0.47 0.637 .02282 -4.593.207 8.609.443 -0.53 0.594 -.0303818
DEPORTES -.8296274 .754884 -1.10 0.273 -.0506171 -4.139.441 1.046.001 -3.96 0.000 -.2738031
FICCIÓN -.0181719 .8145543 -0.02 0.982 -.0011087 3.372.324 9.824.315 3.43 0.001 .2230622
INFORMACIÓN 244.732 .9810999 2.49 0.013 .1493155 2.231.766 8.266.428 2.70 0.007 .14762

V4 .0026256 .0004638 5.66 0.000 .447867 .0260404 .0028837 9.03 0.000 .4929108
V7 .3634857 .0668901 5.43 0.000 .2790471 2.757.761 .5607786 4.92 0.000 .3028335
PRECIOmmPOND .0004351 .0003229 1.35 0.179 .1597585 .0023322 .0012343 1.89 0.060 .1438951
_cons -2.210.988 119.271 -1.85 0.065 . -.532938 134.225 -0.04 0.968 .

by PRIV, sort:regress H_TIEM b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) 
> beta
PRIV = 0 PRIV = 1

Linear regression                               Number of obs     =        330Linear regression                               Number of obs     =        264
                                                F(18, 311)        =     104.22                                                 F(18, 245)        =      14.35
                                                Prob > F          =     0.0000                                                 Prob > F          =     0.0000
                                                R-squared         =     0.8366                                                 R-squared         =     0.6046
                                                Root MSE          =     39.527                                                 Root MSE          =     .38649

Robust Robust
H_TIEM Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 -3.159.675 1.148.419 -0.28 0.783 -.0095678 1.421.257 2.212.802 0.64 0.521 .0220504
2008 -1.460.005 1.083.142 -1.35 0.179 -.0442105 -2.296.899 1.970.773 -0.12 0.907 -.0035636
2009 -1.761.577 1.123.167 -1.57 0.118 -.0533424 1.224.446 2.128.134 0.58 0.566 .0189969
2011 -1.883.976 1.271.304 -1.48 0.139 -.0570488 -1.854.828 1.516.127 -1.22 0.222 -.0287771
2012 -4.172.918 1.173.466 -3.56 0.000 -.1263604 -4.104.116 1.606.605 -2.55 0.011 -.063674
2013 -3.021.462 1.171.551 -2.58 0.010 -.0914931 -5.134.209 1.754.659 -2.93 0.004 -.0796556
2014 -1.794.263 1.193.173 -1.50 0.134 -.0543322 -4.053.605 1.345.101 -3.01 0.003 -.0628904
2015 -9.066.007 1.273.858 -0.71 0.477 -.0274528 -3.769.115 1.462.688 -2.58 0.011 -.0584766
2016 -1.106.081 124.699 -0.89 0.376 -.0334933 -1.905.095 1.372.175 -1.39 0.166 -.0295569
2017 -2.733.211 1.156.507 -2.36 0.019 -.0827646 -7.173.219 1.431.386 -0.50 0.617 -.011129

CONT
CONCURSOS -.2837479 7.484.424 -0.04 0.970 -.0011139 -6.132.985 2.220.873 -2.76 0.006 -.1233506
CULTURALES -117.975 6.823.118 -1.73 0.085 -.0463114 -6.301.292 2.041.999 -0.31 0.758 -.0126736
DEPORTES 1.841.821 8.046.903 0.23 0.819 .0072301 -5.230.063 228.158 -2.29 0.023 -.1051904
FICCIÓN 2.537.154 9.805.099 2.59 0.010 .0995966 4.668.341 1.871.192 2.49 0.013 .0938927
INFORMACIÓN 3.282.473 1.059.966 3.10 0.002 .1288543 -1.918.975 1.857.742 -1.03 0.303 -.0385957

V4 .0717418 .0056902 12.61 0.000 .7873559 .1384913 .0072924 18.99 0.000 .7971064
V7 -1.045.777 .463681 -2.26 0.025 -.051655 3.837.542 1.143.733 3.36 0.001 .1281365
PRECIOmmPOND -.0009767 .0004442 -2.20 0.029 -.0230734 -.0042838 .0013957 -3.07 0.002 -.0803666
_cons 3.662.626 1.236.984 2.96 0.003 . 3.885.805 2.238.696 1.74 0.084 .
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Hemos completado el análisis realizando una regresión lineal múltiple para cada 

uno los anunciantes, clasificados en 21 tipos de productos/sectores según la información 

disponible.200 Considerando que la variable dependiente será por un lado los 

ingresos/coste (M_ING) de la de publicidad de las inserciones publicitarias y por otro 

como los minutos contratados (H_TIEM) a esas cadenas por cada tipo de anunciantes. 

 

M_ING_1 H_TIEM_1 ALIMENTACION  
M_ING_2 H_TIEM_2 AUTOMOCION  
M_ING_3 H_TIEM_3 BEBIDAS   
M_ING_4 H_TIEM_4 BELLEZA E HIGIENE  
M_ING_5 H_TIEM_5 CONSTRUCCION  
M_ING_6 H_TIEM_6 CULTURA, ENSEÑANZA, MEDIOS COMUNICAC. 
M_ING_7 H_TIEM_7 DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 
M_ING_8 H_TIEM_8 DISTRIBUCION Y RESTAURACION 
M_ING_9 H_TIEM_9 ENERGIA   
M_ING_10 H_TIEM_10 EQUIPOS DE OFICINA Y COMERCIO 
M_ING_11 H_TIEM_11 FINANZAS   
M_ING_12 H_TIEM_12 HOGAR   
M_ING_13 H_TIEM_13 INDUSTRIAL, MATERIAL. TRABAJO, AGROPE. 
M_ING_14 H_TIEM_14 LIMPIEZA   
M_ING_15 H_TIEM_15 OBJETOS PERSONALES  
M_ING_16 H_TIEM_16 SALUD   
M_ING_17 H_TIEM_17 SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS 
M_ING_18 H_TIEM_18 TELECOMUNICACIONES E INTERNET 
M_ING_19 H_TIEM_19 TEXTIL Y VESTIMENTA  
M_ING_20 H_TIEM_20 TRANSPORTE, VIAJES Y TURISMO 
M_ING_21 H_TIEM_21 VARIOS   

 

Mantenemos las variables ficticias (dummy) de años (YEAR) y de contenidos 

(CONT) y las variables independientes cuantitativas de horas de programación en parrilla 

(V4), cuota de audiencia (V7) y precio medio ponderado por minuto y ámbito de emisión 

de la publicidad emitida (PRECIOmmPOND). 

La primera consideración, relativa a la capacidad explicativa de los modelos de 

regresión, viene por la observación de unos coeficientes de determinación de las 

 

200 Información suministrada por la empresa Barlovento comunicación en base a los datos de 
elaborados por Infoadex 
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regresiones, considerando los minutos, mayor que la resultante considerando los ingresos. 

Esta pauta se mantiene en la mayoría de los sectores con las excepciones del 

comportamiento del modelo en los sectores de Deportes y Tiempo Libre, Distribución y 

Restauración, Equipo de Oficina y Comercio, Objetos personales y Textil y Vestimenta 

en las cadenas públicas y en las privadas de los sectores de Construcción, Cultura, 

Enseñanza, Medios de Comunicación e Industrial y material de trabajo agropecuario. Los 

modelos reflejan en el comportamiento de los ingresos/costes de estos sectores una 

relativa baja capacidad explicativas comparada con el modelo agregado de todos los 

anunciantes en dichas cadenas. Como en el modelo general, la capacidad explicativa de 

los minutos insertado en las cadenas es mayor que la de los ingresos. 

En relación con las variables ficticias años (YEAR) y contenidos (CONT), 

apreciamos algunas singularidades sectoriales. Si el modelo general refleja una caída de 

ingresos y minutos significativa en las cadenas públicas, y en minutos en las privadas, en 

relación con la publicidad del año 2010 que se toma como base, con el punto de mayor 

inflexión en 2012 y 2013. Con los modelos por sectores apreciamos que no es homogénea 

esta caída. Los siguientes sectores superan la inversión de 2010 todos los años, con un 

máximo en 2017, Equipos de oficina y Comercio con un máximo en 2012, Industrial, 

material de trabajo Agropecuario con un máximo en 2016 y Servicios Públicos y Privados 

con un máximo significativo en 2017 en cadenas privadas y 2016 en públicas. Estas 

peculiaridades sectoriales no modifican la consideración inicial de una caída global de la 

publicidad en las cadenas una vez que las cadenas asimilaron la reordenación de las 

demanda de minutos de publicidad que se provocó en 2010 la disminución de la oferta  

de espacio disponibles para los anunciantes con la decisión de Radio Televisión Española 

de no emitir spots de publicidad en sus canales y la correspondiente presión de la demanda 

de espacio publicitarios que continuo hasta 2012 momento en el que se inicia la caída 

prolongada de la inserción de publicidad en las cadenas públicas y con excepciones, 

aunque menos pronunciada la contracción en las cadenas privadas. 

Si observamos los coeficientes estandarizados de la variable dummy CONT, 

apreciamos que los contenidos de Información son los únicos que son significativos en 9 

sectores en cuanto a sus inversiones en las cadenas públicas, con relación a la variable 

Entretenimiento que es la hemos considerado como base del modelo de regresión. El resto 

de los sectores no presentan un contenido significativo en relación con los contenidos en 

los que invierten su publicidad. En las cadenas privadas la inversión publicitaria 
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significativa de estos 9 sectores (Construcción, Energía, Distribución y Restauración, 

Finanzas, Industrial, Maquinaria Trabajo Agropecuaria, Limpieza, Salud, 

Telecomunicaciones y Varios) de los 21 sectores que analizamos son prioritarios los 

contenidos de Información para la inserción de su publicidad seguido de los contenidos 

de Ficción. En 8 sectores (Alimentación, Automoción, Bebidas, Belleza e Higiene, 

Cultura, Enseñanza Medios de Comunicación, Textil y Vestimenta, Servicios Públicos y 

Privado, Transportes, Viajes y Turismo) se invierte el orden priorizándose los contenidos 

de Ficción seguido de los de Información (sobre la base de los contenidos de 

Entretenimiento). El resto de los contenidos, Concursos, Culturales y Deportes que   

resultan significativos en las inversiones de un sector tienen coeficientes estandarizados 

negativos por los que presentan menor inversión que la que realizan en contenidos de 

Entretenimiento. En 4 sectores (Deportes y Tiempo Libre, Objetos personales, Equipos 

Oficinas y Comercio y Hogar) los coeficientes estandarizados significativos de los 

contenidos Concursos, Culturales y Deportes son negativos y prefiriendo la inversión en 

Entretenimiento como base del RLM. 

Los coeficientes estandarizados nos dan la prioridad de las inversiones dentro 

del grupo de cadenas, públicas o privadas y también nos permiten una comparación entre 

estos dos grupos cuando coinciden el mismo contenido significativos en ambos grupos 

de análisis. En varios sectores (Belleza e Higiene, Construcción, Distribución y 

Restauración, Finanzas, Servicios Públicos y Privados) el peso de los contenidos de 

Información es significativo tanto en cadenas públicas como privadas y tienen un 

coeficiente estándar similar por lo que podemos conocer la preferencia de estos sectores 

comparando el perfil de audiencia de los contenidos de Información en las cadenas 

públicas y privadas. 
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Figura 6.23 
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Figura 6.24 

 



 

335 

 

 

Tabla 6.51 

Variables independientes significativa en TLM Ingresos 

 

Fuente: Programa Stata elaboración propia 

ANUNCIANTES   ING 1 ING2 ING 3 ING 4 ING 5 ING 6 ING 7 ING 8 ING 9 ING 10 ING 11 ING 12 ING 13 ING 14 ING 15 ING 16 ING 17 ING 18 ING 19 ING 20 ING 21
Priv=0 Públicas Priv=1 Privadas 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Coeficiente determinación 0,63 0,61 0,48 0,57 0,50 0,64 0,53 0,64 0,33 0,45 0,51 0,60 0,46 0,45 0,53 0,68 0,42 0,50 0,35 0,56 0,52 0,58 0,42 0,57 0,26 0,58 0,32 0,63 0,48 0,46 0,38 0,49 0,50 0,64 0,53 0,61 0,44 0,56 0,40 0,57 0,42 0,60

2007  +  +  -  +  -  -  +  +  +  -  +   +  -  -  +  +
2008  -  +  +  -  -  -  -  +
2009  -  -  -  -  -

Años 2011  +  +  +  -
2012  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  +  -  -  -  -  -  -
2013  -  -  -  -  +  +  -  -  -  -  -  -  +  +  -  -  -  -  -
2014  -  -  -  +  -  -  -  +  +  +  +   +  -  -  +  -  -  +  -
2015  -  -  -  -  +  +  -  -  -  -  +  +  +  +  -  -  +  +  -  -  +  +
2016  -  -  -  +  +  -  -  -  -  +  +  -  -  +  +  -  +  +
2017  -  -  -  +  +  -  -  -  -  +  +  +  -  -  +  +  +  -  -  +  +

CONCUROS 0,00 -0,15 -0,20 -0,17 -0,24 -0,26 -0,35 -0,14 -0,12
CULTURALES -0,12 -0,17 -0,12 -0,23 0,06 -0,19 -0,13 0,12 0,17 -0,15

CONTENIDOS DEPORTES -0,13 -0,27 -0,15 -0,33 -0,22 -0,20 -0,38 -0,39 -0,26 -0,32 -0,21 -0,17 -0,38 -0,13 -0,12 -0,15 -0,23 -0,11 -0,23 -0,35 -0,13
FICCIÓN 0,15 0,40 0,24 0,24 0,16 -0,22 0,14 0,23 0,22 0,21 0,12 0,17 0,17 0,21 0,12
INFORMACIÓN 0,12 0,19 0,11 0,14 0,15 0,15 -0,17 0,20 0,21 0,26 0,43 0,25 0,28 0,30 0,18 0,23 0,12 0,16 0,15 0,24 0,14 0,14 0,14 0,19
PARRILLA CONTENIDOS 0,38 0,54 0,39 0,26 0,48 0,34 0,47 0,56 0,33 0,50 0,35 0,58 0,18 0,39 0,52 0,35 0,43 0,42 0,30 0,40 0,43 0,31 0,33 0,54 0,23 0,53 0,29 0,49 0,36 0,46 0,34 0,66 0,30 0,58 0,40 0,33 0,32 0,54 0,36 0,46

V.Independientes CUOTA AUDIENCIA 0,32 0,39 0,22 0,33 0,23 0,25 0,27 0,24 0,31 0,19 0,30 0,17 0,27 0,35 0,28 0,26 0,16 0,14 0,26 0,31 0,14 0,27 ,19 0,15 0,29 0,16 0,27 0,22 0,29 0,35 0,31 0,23 0,32 0,17 0,24 0,16 0,18 0,27 0,24
PRECIO MEDIO PONDERADO 0,28 0,17
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Tabla 6.52 

Alimentación 

by PRIV, sort:regress M_ING1 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta 

 

Tabla 6.53 

Alimentación 

by PRIV, sort:regress H_TIEM1 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta 

 

 

by PRIV, sort:regress M_ING1 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) 
> beta
 PRIV = 0 PRIV = 1

Linear regression                               Number of obs     =        330 Linear regression                               Number of obs     =        264
                                                F(18, 311)        =      16.81                                                 F(18, 245)        =      20.08
                                                Prob > F          =     0.0000                                                 Prob > F          =     0.0000
                                                R-squared         =     0.5022                                                 R-squared         =     0.6191
                                                Root MSE          =     .63116                                                 Root MSE          =     5.4404

Robust Robust
M_ING1 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 .0506186 .1929504 0.26 0.793 .0167572 -1.514.508 2.074.759 -0.73 0.466 -.0512741
2008 -.1318114 .168905 -0.78 0.436 -.0436359 -1.884.619 1.963.805 -0.96 0.338 -.0638043
2009 -.2703109 .1411749 -1.91 0.056 -.089486 -2.711.175 1.753.156 -1.55 0.123 -.0917877
2011 -.0860478 .1294771 -0.66 0.507 -.028486 .0606849 2.053.268 0.03 0.976 .0020545
2012 -.3321325 .1274929 -2.61 0.010 -.1099519 -152.924 1.879.465 -0.81 0.417 -.0517729
2013 -.2375557 .131059 -1.81 0.071 -.0786424 -1.982.689 1.737.321 -1.14 0.255 -.0671245
2014 -.0403242 .1869105 -0.22 0.829 -.0133493 -2.202.154 1.694.924 -1.30 0.195 -.0745546
2015 -.0625663 .1667283 -0.38 0.708 -.0207125 -.6343257 1.739.733 -0.36 0.716 -.0214753
2016 .0109416 .1802867 0.06 0.952 .0036222 -.2673409 182.472 -0.15 0.884 -.0090509
2017 -.0835832 .1630148 -0.51 0.609 -.0276701 -.3984979 185.524 -0.21 0.830 -.0134913

CONT
CONCURSOS -.1960459 .1037632 -1.89 0.060 -.0841348 -.0176903 1.320.583 -0.01 0.989 -.0007764
CULTURALES .0890807 .1427167 0.62 0.533 .0382297 1.522.405 1.391.933 1.09 0.275 .0668165
DEPORTES -.3188333 .1131718 -2.82 0.005 -.1368301 -6.254.513 1.690.387 -3.70 0.000 -.2745027
FICCIÓN .0949941 .1267487 0.75 0.454 .0407675 3.536.188 1.584.581 2.23 0.027 .1551988
INFORMACIÓN .3024858 .1384298 2.19 0.030 .1298144 1.666.885 1.292.425 1.29 0.198 .0731575

V4 .0003213 .0000653 4.92 0.000 .3854789 .0043359 .0005226 8.30 0.000 .544569
V7 .0595419 .0104532 5.70 0.000 .3215263 .5459711 .0900834 6.06 0.000 .3978078
PRECIOmmPOND .0000612 .0000457 1.34 0.181 .1580632 .0001167 .0001897 0.62 0.539 .0477892
_cons -.2936187 .1761958 -1.67 0.097 . -247.166 2.173.998 -1.14 0.257 .
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Tabla 6.54 

Automoción 

by PRIV, sort:regress M_ING2 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta 

 

Tabla 6.55 

Automoción 

Tabla by PRIV, sort:regress H_TIEM2 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, 
vce(robust) beta 

 

 

by PRIV, sort:regress M_ING2 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regression Number of obs = 330 Linear regression Number of obs = 264

F(18, 311) = 6.69 F(18, 245) = 18.26
Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000

R-squared = 0.4835 R-squared = 0.5793
Root MSE = .64611 Root MSE = 52.394

Robust Robust
M_ING2 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 .4581972 .2298696 1.99 0.047 .150928 2.253.746 2.126.132 1.06 0.290 .0832617
2008 .3133409 .2285585 1.37 0.171 .103213 1.922.294 1.800.301 1.07 0.287 .0710166
2009 -.185111 .1759541 -1.05 0.294 -.0609747 -1.499.585 1.232.655 -1.22 0.225 -.0554002
2011 -.227741 .1285967 -1.77 0.078 -.0750168 -.1209855 1.377.607 -0.09 0.930 -.0044697
2012 -.3482757 .1245347 -2.80 0.005 -.1147204 -1.419.854 1.193.237 -1.19 0.235 -.0524547
2013 -.3069068 .1259045 -2.44 0.015 -.1010937 -2.593.731 1.140.104 -2.27 0.024 -.095822
2014 -.4249128 .1278372 -3.32 0.001 -.1399643 -1.992.167 11.503 -1.73 0.085 -.073598
2015 -.470191 .1288976 -3.65 0.000 -.1548787 -1.292.846 121.544 -1.06 0.289 -.0477625
2016 -.3466401 .13429 -2.58 0.010 -.1141817 -.4399952 1.334.467 -0.33 0.742 -.016255
2017 -.3536415 .1341218 -2.64 0.009 -.1164879 -.4242452 1.309.961 -0.32 0.746 -.0156732

CONT
CONCURSOS -.0366178 .114924 -0.32 0.750 -.0156364 -3.173.756 .9990652 -3.18 0.002 -.1519988
CULTURALES .0226824 .0963823 0.24 0.814 .0096857 -2.553.682 1.256.192 -2.03 0.043 -.122302
DEPORTES .0986682 .117522 0.84 0.402 .0421329 -3.243.299 1.535.033 -2.11 0.036 -.1553294
FICCIÓN .0137807 .1113194 0.12 0.902 .0058846 8.433.743 1.579.371 5.34 0.000 .4039123
INFORMACIÓN .2571994 .1560457 1.65 0.100 .1098282 4.060.528 1.038.145 3.91 0.000 .1944685

V4 .0003096 .0000739 4.19 0.000 .3695671 .0019481 .0004986 3.91 0.000 .2670001
V7 .0422297 .0093805 4.50 0.000 .2269015 .1372808 .0807058 1.70 0.090 .1091508
PRECIOmmPOND .0000609 .0000452 1.35 0.179 .1563959 .0006435 .0001538 4.18 0.000 .2874748
_cons -.2810964 .1783871 -1.58 0.116 . 1.448.661 1.669.458 0.87 0.386 .

 by PRIV, sort:regress H_TIEM2 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regression Number of obs = 330 Linear regression Number of obs = 264

F(18, 311) = 14.38 F(18, 245) = 48.99
Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000

R-squared = 0.5443 R-squared = 0.7473
Root MSE = 30.314 Root MSE = 55.731

Robust Robust
H_TIEM2 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 443.956 1.085.948 4.09 0.000 .2927662 4.285.069 2.029.013 2.11 0.036 .1153496
2008 2.344.806 .7513726 3.12 0.002 .154628 1.261.262 144.422 0.87 0.383 .0339519
2009 -116.746 .392375 -2.98 0.003 -.076988 -1.987.401 1.411.621 -1.41 0.160 -.0534988
2011 -.7067688 .4732392 -1.49 0.136 -.0466078 -1.330.271 1.519.814 -0.88 0.382 -.0358095
2012 -1.758.288 .4427453 -3.97 0.000 -.1159501 -3.672.853 1.372.763 -2.68 0.008 -.0988694
2013 -2.020.081 .5468502 -3.69 0.000 -.133214 -5.465.104 1.401.168 -3.90 0.000 -.1471149
2014 -1.439.177 .5793144 -2.48 0.014 -.0949064 -4.439.698 1.371.533 -3.24 0.001 -.1195121
2015 -1.415.273 .6300655 -2.25 0.025 -.09333 -4.136.006 1.344.794 -3.08 0.002 -.111337
2016 -.940268 .7611428 -1.24 0.218 -.0620059 -2.395.599 1.403.129 -1.71 0.089 -.064487
2017 -.4768816 .8433917 -0.57 0.572 -.0314479 -1.550.739 1.520.344 -1.02 0.309 -.0417443

CONT
CONCURSOS .181804 .7182766 0.25 0.800 .0155421 -4.437.154 1.355.358 -3.27 0.001 -.1548422
CULTURALES .0643085 .5327184 0.12 0.904 .0054976 -2.351.301 1.590.151 -1.48 0.141 -.0820527
DEPORTES 16.136 .7992385 2.02 0.044 .1379442 1.048.719 1.863.853 0.56 0.574 .0365969
FICCIÓN 1.878.215 .5983318 3.14 0.002 .1605657 1.316.456 1.567.189 8.40 0.000 .4594003
INFORMACIÓN 2.562.612 .8654522 2.96 0.003 .2190737 792.108 1.226.063 6.46 0.000 .2764198

V4 .0017056 .0004732 3.60 0.000 .4076524 .0044273 .000648 6.83 0.000 .4421266
V7 .0606797 .0450693 1.35 0.179 .065272 -.1553213 .0794302 -1.96 0.052 -.0899842
PRECIOmmPOND .0000569 .0000573 0.99 0.322 .0292867 .0002098 .0001099 1.91 0.057 .0682965
_cons -.4608128 .9551229 -0.48 0.630 . 5.837.489 1.959.813 2.98 0.003 .
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Tabla 6.56 

Bebidas 

by PRIV, sort:regress M_ING3 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta 

 

Tabla 6.57 

Bebidas 

Tabla by PRIV, sort:regress H_TIEM3 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, 
vce(robust) beta 

 

 by PRIV, sort:regress M_ING3 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regression Number of obs = 330 Linear regression Number of obs = 264

F(18, 311) = 7.05 F(18, 245) = 20.82
Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000

R-squared = 0.5003 R-squared = 0.6401
Root MSE = .3035 Root MSE = 20.959

Robust Robust
M_ING3 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 .0826194 .1087725 0.76 0.448 .056984 -.0947149 .8933205 -0.11 0.916 -.0080906
2008 .0005135 .0993986 0.01 0.996 .0003542 -.7792817 .7788921 -1.00 0.318 -.0665664
2009 -.1038813 .0845411 -1.23 0.220 -.0716488 -1.095.202 .6974406 -1.57 0.118 -.0935524
2011 -.103463 .0680848 -1.52 0.130 -.0713602 -1.052.838 .7282337 -1.45 0.150 -.0899337
2012 -.1830688 .0653473 -2.80 0.005 -.1262658 -195.386 .6854785 -2.85 0.005 -.1668992
2013 -.1638219 .0639266 -2.56 0.011 -.1129908 -267.055 .6774545 -3.94 0.000 -.2281191
2014 -.0764399 .0811432 -0.94 0.347 -.052722 -2.071.985 .6524492 -3.18 0.002 -.1769895
2015 -.1332192 .0677506 -1.97 0.050 -.0918837 -1.968.772 .6631793 -2.97 0.003 -.168173
2016 -.0933427 .0719819 -1.30 0.196 -.0643801 -1.914.648 .6913805 -2.77 0.006 -.1635498
2017 -.1214623 .0750418 -1.62 0.107 -.0837747 -1.420.576 .7362382 -1.93 0.055 -.1213459

CONT
CONCURSOS -.0008458 .0551655 -0.02 0.988 -.0007563 -1.811.602 .509998 -3.55 0.000 -.2006089
CULTURALES .0434317 .0508774 0.85 0.394 .0388333 -1.588.215 .552929 -2.87 0.004 -.175872
DEPORTES .0076841 .0557639 0.14 0.890 .0068706 -3.054.376 .6794783 -4.50 0.000 -.3382282
FICCIÓN -.0317182 .0545581 -0.58 0.561 -.02836 2.235.394 .6151857 3.63 0.000 .2475377
INFORMACIÓN .0663294 .0707837 0.94 0.349 .0593067 -.3493277 .4630515 -0.75 0.451 -.038683

V4 .000192 .0000362 5.30 0.000 .480016 .0010874 .0001905 5.71 0.000 .3445891
V7 .0295841 .005115 5.78 0.000 .3328372 .1269076 .0342943 3.70 0.000 .2333058
PRECIOmmPOND .0000292 .0000206 1.42 0.158 .1571595 .0001682 .0000699 2.41 0.017 .1737395
_cons -.2539905 .0925574 -2.74 0.006 . 231.877 .8511957 2.72 0.007 .

by PRIV, sort:regress H_TIEM3 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regression Number of obs = 330 Linear regressionNumber of obs = 264

F(18, 311) = 25.49 F(18, 245) = 36.95
Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000

R-squared = 0.6858 R-squared = 0.7817
Root MSE = 25.827 Root MSE = 39.112

Robust Robust
H_TIEM3 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 -.0503533 .761522 -0.07 0.947 -.0032364 2.093.232 1.563.567 1.34 0.182 .0746219
2008 -2.334.919 .7135446 -3.27 0.001 -.1500753 -.7438395 1.235.464 -0.60 0.548 -.0265172
2009 -1.326.524 .6949197 -1.91 0.057 -.0852614 .503392 1.202.656 0.42 0.676 .0179455
2011 -.4551391 .7296524 -0.62 0.533 -.0292538 -1.171.394 1.088.147 -1.08 0.283 -.0417592
2012 -1.191.123 .7349571 -1.62 0.106 -.0765586 -362.656 1.006.588 -3.60 0.000 -.1292838
2013 -.7032108 .7168904 -0.98 0.327 -.0451984 -4.516.679 1.045.072 -4.32 0.000 -.1610158
2014 -.3769219 .7435739 -0.51 0.613 -.0242264 -4.061.765 .9545634 -4.26 0.000 -.1447985
2015 -.2534488 .6461419 -0.39 0.695 -.0162902 -3.436.407 .945396 -3.63 0.000 -.122505
2016 -.530509 .6559609 -0.81 0.419 -.0340981 -2.505.294 .9163977 -2.73 0.007 -.0893116
2017 -1.595.508 .78642 -2.03 0.043 -.1025502 -1.631.126 .9750794 -1.67 0.096 -.0581482

CONT
CONCURSOS .0480719 .4948065 0.10 0.923 .0040055 -2.729.144 .9513013 -2.87 0.004 -.1261253
CULTURALES .3795182 .4171904 0.91 0.364 .0316225 -1.529.563 1.006.669 -1.52 0.130 -.0706876
DEPORTES -.1381992 .524739 -0.26 0.792 -.0115151 -2.148.889 1.115.064 -1.93 0.055 -.0993092
FICCIÓN 1.865.945 .5490541 3.40 0.001 .1554757 6.077.929 1.175.445 5.17 0.000 .2808868
INFORMACIÓN .8488446 .5294611 1.60 0.110 .0707281 -1.392.312 .7965036 -1.75 0.082 -.0643446

V4 .0026829 .0003125 8.59 0.000 .6249924 .0045211 .0004064 11.13 0.000 .5979244
V7 .3140157 .0496992 6.32 0.000 .3292238 .1292423 .0632359 2.04 0.042 .0991587
PRECIOmmPOND .0001458 .0000909 1.60 0.110 .0731318 -.000067 .0000787 -0.85 0.396 -.0288642
_cons -2.488.779 .9224269 -2.70 0.007 . 3.350.114 1.245.121 2.69 0.008 .
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Tabla 6.58 

Belleza e Higiene 

by PRIV, sort:regress M_ING4 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta 

 

Tabla 6.59 

Bebidas e Higiene 

by PRIV, sort:regress H_TIEM4 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) 
beta 

 

by PRIV, sort:regress M_ING4 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regression Number of obs= 264

Linear regression                               Number of obs     =        330 F(18, 245) = 28.16
                                                F(18, 311)        =      12.50 Prob > F = 0.0000
                                                Prob > F          =     0.0000 R-squared = 0.6404
                                                R-squared         =     0.5375 Root MSE = 53.334
                                                Root MSE          =     .58694

Robust Robust
M_ING4 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 -.2011622 .2042036 -0.99 0.325 -.0690224 -2.938.304 2.113.554 -1.39 0.166 -.0985823
2008 -.1965315 .2110291 -0.93 0.352 -.0674335 -2.676.273 203.466 -1.32 0.190 -.0897909
2009 -.2458046 .1844929 -1.33 0.184 -.08434 -2.704.111 2.000.219 -1.35 0.178 -.0907249
2011 -.2135221 .1698695 -1.26 0.210 -.0732633 -.5244898 2.220.118 -0.24 0.813 -.017597
2012 -.4562588 .1723987 -2.65 0.009 -.1565506 -2.058.844 1.955.721 -1.05 0.294 -.0690757
2013 -.303477 .1745479 -1.74 0.083 -.1041285 -1.563.035 1.865.935 -0.84 0.403 -.052441
2014 -.4040257 .156902 -2.58 0.010 -.1386285 -2.246.591 1.884.257 -1.19 0.234 -.0753748
2015 -.4589952 .1614296 -2.84 0.005 -.1574895 -2.176.178 1.851.527 -1.18 0.241 -.0730124
2016 -.4314654 .1588786 -2.72 0.007 -.1480436 -2.010.567 1.967.069 -1.02 0.308 -.067456
2017 -.5089779 .1565812 -3.25 0.001 -.1746395 -2.466.974 1.931.394 -1.28 0.203 -.0827688

CONT
CONCURSOS -.0561172 .1021682 -0.55 0.583 -.0249613 -.0918192 1.306.005 -0.07 0.944 -.0039936
CULTURALES .0437454 .1031231 0.42 0.672 .0194582 1.353.553 1.390.388 0.97 0.331 .0588713
DEPORTES -.141075 .1060901 -1.33 0.185 -.0627509 -5.063.952 1.601.489 -3.16 0.002 -.2202511
FICCIÓN .1007344 .127869 0.79 0.431 .0448072 5.533.565 1.637.915 3.38 0.001 .2406764
INFORMACIÓN .2473182 .126515 1.95 0.051 .1100084 3.387.629 1.323.956 2.56 0.011 .1473412

V4 .0003819 .0000652 5.85 0.000 .4748947 .0045744 .0004547 10.06 0.000 .5693653
V7 .0458096 .0097212 4.71 0.000 .2563909 .3836758 .0785006 4.89 0.000 .2770405
PRECIOmmPOND .0000592 .0000419 1.41 0.158 .1584897 .0002727 .0001719 1.59 0.114 .1106372
_cons -.1183584 .1991821 -0.59 0.553 . -107.869 2.348.256 -0.46 0.646 .
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Tabla 6.60 

Construcción 

by PRIV, sort:regress M_ING5 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta 

 

Tabla 6.61 

Construcción 

by PRIV, sort:regress H_TIEM5 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta 

 

 

by PRIV, sort:regress M_ING5 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1

Linear regression                               Number of obs     =        330 Linear regression                               Number of obs     =        264
                                                F(18, 311)        =       7.62                                                 F(18, 245)        =       7.68
                                                Prob > F          =     0.0000                                                 Prob > F          =     0.0000
                                                R-squared         =     0.3376                                                 R-squared         =     0.4580
                                                Root MSE          =     .03167                                                 Root MSE          =     .10255

Robust Robust
M_ING5 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 .0263062 .0062568 4.20 0.000 .2001923 .1484524 .0466362 3.18 0.002 .3180332
2008 -.0010805 .0037543 -0.29 0.774 -.0082225 .0341351 .024666 1.38 0.168 .0731284
2009 -.001037 .0034936 -0.30 0.767 -.0078918 .0200689 .0204025 0.98 0.326 .0429941
2011 .008355 .0033106 2.52 0.012 .0635824 .0532643 .0220007 2.42 0.016 .1141094
2012 .0012895 .0039598 0.33 0.745 .0098129 .0047812 .0194054 0.25 0.806 .0102429
2013 .0104801 .0044995 2.33 0.020 .0797543 .0584466 .0192177 3.04 0.003 .1252116
2014 .0243612 .0046517 5.24 0.000 .1853902 .0327172 .0237937 1.38 0.170 .0700908
2015 .0280017 .0059799 4.68 0.000 .2130953 .0922774 .0221074 4.17 0.000 .1976882
2016 .0373432 .0109399 3.41 0.001 .2841844 .0775674 .0204038 3.80 0.000 .1661746
2017 .0489779 .0151888 3.22 0.001 .3727256 .1562769 .0303043 5.16 0.000 .334796

CONT
CONCURSOS -.0040378 .006542 -0.62 0.538 -.0398342 -.0063847 .0229956 -0.28 0.782 -.0177319
CULTURALES .0106098 .0073465 1.44 0.150 .1046705 .0280593 .0270948 1.04 0.301 .0779271
DEPORTES -.0055957 .0069415 -0.81 0.421 -.0552036 -.0736006 .031947 -2.30 0.022 -.2044057
FICCIÓN .004833 .0058236 0.83 0.407 .0476791 .0493256 .0283466 1.74 0.083 .1369884
INFORMACIÓN .0160424 .0053214 3.01 0.003 .1582648 .0551593 .0236645 2.33 0.021 .15319

V4 7.88e-06 5.18e-06 1.52 0.129 .2173206 .0000418 .0000106 3.96 0.000 .3322367
V7 .0019621 .000565 3.47 0.001 .2435648 .0067959 .0017712 3.84 0.000 .3133362
PRECIOmmPOND 1.36e-06 1.21e-06 1.12 0.263 .0807676 1.07e-06 3.12e-06 0.34 0.731 .0277898
_cons -.0326412 .0130574 -2.50 0.013 . -.1036604 .0342039 -3.03 0.003 .

by PRIV, sort:regress H_TIEM5 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regression Number of obs= 330 Linear regression Number of obs= 264

F(18, 311) = 7.72 F(18, 245) = 10.56
Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000
R-squared = 0.4663 R-squared = 0.3989
Root MSE = .90382 Root MSE = .61781

Robust Robust
H_TIEM5 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 .5527882 .2047239 2.70 0.007 .1323128 .8988499 .3278283 2.74 0.007 .3366289
2008 .277943 .1925452 1.44 0.150 .0665272 .138044 .1583715 0.87 0.384 .051699
2009 .0313796 .176805 0.18 0.859 .0075109 -.0499015 .1248939 -0.40 0.690 -.0186887
2011 -.1104432 .2188666 -0.50 0.614 -.0264352 .0764637 .0840885 0.91 0.364 .0286365
2012 -.1877481 .1859557 -1.01 0.313 -.0449385 -.0921227 .0870411 -1.06 0.291 -.0345009
2013 .1327465 .2431364 0.55 0.585 .0317736 .0356137 .0893338 0.40 0.690 .0133377
2014 .1467368 .1957738 0.75 0.454 .0351222 .1278447 .0827269 1.55 0.124 .0478792
2015 .6148822 .2601796 2.36 0.019 .1471753 .314236 .0864678 3.63 0.000 .1176847
2016 .3377235 .2170866 1.56 0.121 .0808359 .3743165 .0882309 4.24 0.000 .1401855
2017 .2950033 .2759025 1.07 0.286 .0706106 .5301679 .0980468 5.41 0.000 .1985536

CONT
CONCURSOS .3495167 .1592708 2.19 0.029 .108452 .0280252 .2446486 0.11 0.909 .0136063
CULTURALES -.1094262 .1108198 -0.99 0.324 -.033954 .072648 .2346372 0.31 0.757 .0352707
DEPORTES .6529457 .1783344 3.66 0.000 .2026033 -.4014365 .2693791 -1.49 0.137 -.1948981
FICCIÓN -.0503081 .1786095 -0.28 0.778 -.0156102 .0349261 .1848305 0.19 0.850 .0169567
INFORMACIÓN .5726574 .2423778 2.36 0.019 .1776906 .0472444 .1829274 0.26 0.796 .0229372

V4 .0006903 .0001082 6.38 0.000 .5988074 .0001462 .0000608 2.40 0.017 .2030658
V7 -.0959224 .0175344 -5.47 0.000 -.3745119 .0592333 .0133102 4.45 0.000 .477427
PRECIOmmPOND -.0000458 .0000105 -4.35 0.000 -.0854651 -.0000685 .0000177 -3.86 0.000 -.3101031
_cons .4879215 .246427 1.98 0.049 . -.3300992 .2434792 -1.36 0.176 .
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Tabla 6.62 

Cultura, Enseñanza, Medios de comunicación 

by PRIV, sort:regress M_ING6 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta 

 

Tabla 6.63 

Cultura, Enseñanza, Medios de Comunicación 

Tabla by PRIV, sort:regress H_TIEM6 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, 
vce(robust) beta 

 

by PRIV, sort:regress M_ING6 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regression Number of obs= 330 Linear regression Number of obs= 264

F(18, 311) = 7.78 F(18, 245) = 22.73
Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000
R-squared = 0.5182 R-squared = 0.6025
Root MSE = .25883 Root MSE = 23.001

Robust Robust
M_ING6 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 .1777646 .0831748 2.14 0.033 .1411684 .7969483 .9783462 0.81 0.416 .0651867
2008 .1897679 .0898105 2.11 0.035 .1507006 .447868 .8369492 0.54 0.593 .0366335
2009 -.0426191 .0654672 -0.65 0.516 -.0338451 -.9172897 .6000125 -1.53 0.128 -.0750301
2011 -.0542259 .051275 -1.06 0.291 -.0430625 .0678547 .6866294 0.10 0.921 .0055502
2012 -.101251 .044634 -2.27 0.024 -.0804066 -.9280869 .5915603 -1.57 0.118 -.0759132
2013 -.1030843 .0457022 -2.26 0.025 -.0818625 -1.261.099 .566302 -2.23 0.027 -.1031521
2014 -.1072414 .0491975 -2.18 0.030 -.0851638 -.9530649 .5657799 -1.68 0.093 -.0779563
2015 -.1468239 .0508879 -2.89 0.004 -.1165975 -.8280062 .5689926 -1.46 0.147 -.0677271
2016 -.1253876 .0509242 -2.46 0.014 -.0995742 -1.057.558 .6038797 -1.75 0.081 -.0865033
2017 -.1238675 .0491153 -2.52 0.012 -.098367 -.4285583 .5930533 -0.72 0.471 -.0350541

CONT
CONCURSOS .000039 .0482411 0.00 0.999 .0000401 -1.625.876 .6343108 -2.56 0.011 -.1724021
CULTURALES -.0185865 .0454971 -0.41 0.683 -.0191345 -1.175.891 .6967836 -1.69 0.093 -.1246873
DEPORTES -.0007646 .049079 -0.02 0.988 -.0007872 -3.589.748 .844477 -4.25 0.000 -.3806442
FICCIÓN -.0918383 .0539987 -1.70 0.090 -.0945458 1.602.045 .70012 2.29 0.023 .1698753
INFORMACIÓN .042112 .0667154 0.63 0.528 .0433536 .4503219 .5996449 0.75 0.453 .0477505

V4 .0001759 .0000292 6.03 0.000 .5062599 .0011636 .0002122 5.48 0.000 .353075
V7 .0153254 .0038809 3.95 0.000 .1985214 .1743464 .0386373 4.51 0.000 .3069154
PRECIOmmPOND .0000259 .0000192 1.35 0.177 .1606252 .0001085 .0000705 1.54 0.125 .1073274
_cons -.1236807 .070892 -1.74 0.082 . .9179667 .8780657 1.05 0.297 .

by PRIV, sort:regress H_TIEM6 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regression Number of obs= 330 Linear regressionNumber of obs= 264

F(18, 311) = 26.96 F(18, 245) = 23.82
Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000
R-squared = 0.6487 R-squared = 0.5467
Root MSE = 30.783 Root MSE = 10.417

Robust Robust
H_TIEM6 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 2.213.451 .7909129 2.80 0.005 .1262069 7.590.852 3.768.494 2.01 0.045 .1464071
2008 2.041.962 .8282462 2.47 0.014 .1164289 5.681.799 3.927.345 1.45 0.149 .1095866
2009 1.015.222 .8549295 1.19 0.236 .0578861 3.386.291 3.490.241 0.97 0.333 .0653124
2011 -.2226119 .6000168 -0.37 0.711 -.0126929 -.5528883 142.487 -0.39 0.698 -.0106637
2012 -.5148792 .5461086 -0.94 0.347 -.0293575 -1.872.071 134.301 -1.39 0.165 -.0361072
2013 -.4877677 .6936128 -0.70 0.482 -.0278116 -1.331.193 1.510.693 -0.88 0.379 -.0256751
2014 -1.117.323 .6745258 -1.66 0.099 -.0637077 -.0649353 1.345.067 -0.05 0.962 -.0012524
2015 -1.634.497 .6482729 -2.52 0.012 -.093196 -.6257245 1.404.355 -0.45 0.656 -.0120685
2016 -1.603.818 .6229871 -2.57 0.011 -.0914468 -1.170.213 1.375.095 -0.85 0.396 -.0225703
2017 -1.272.246 .6565136 -1.94 0.054 -.0725411 -.7761213 1.493.315 -0.52 0.604 -.0149693

CONT
CONCURSOS .7237891 .6647146 1.09 0.277 .0534997 -4.380.025 3.831.264 -1.14 0.254 -.1095153
CULTURALES -.4616271 .5484884 -0.84 0.401 -.0341217 -3.759.919 3.726.302 -1.01 0.314 -.0940105
DEPORTES .296958 .6908482 0.43 0.668 .02195 -9.571.107 4.142.677 -2.31 0.022 -.2393097
FICCIÓN -.011515 .7180631 -0.02 0.987 -.0008511 3.754.995 3.334.913 1.13 0.261 .0938874
INFORMACIÓN -.3252904 .9377718 -0.35 0.729 -.0240442 -3.138.119 3.037.364 -1.03 0.303 -.0784635

V4 .0037974 .0004835 7.85 0.000 .7847507 .0057762 .0009255 6.24 0.000 .4132968
V7 .0310936 .0381555 0.81 0.416 .0289192 .7165879 .1842854 3.89 0.000 .2974528
PRECIOmmPOND .0001112 .0000705 1.58 0.116 .0494553 -.000673 .0002417 -2.79 0.006 -.1569719
_cons -.3627284 .9178908 -0.40 0.693 . 196.697 3.776.933 0.52 0.603 .
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Tabla 6.64 

Deportes y tiempo Libre 

by PRIV, sort:regress M_ING7 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta 

 

Tabla 6.65 

Deportes y Tiempo Libre 

Tabla by PRIV, sort:regress H_TIEM7 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, 
vce(robust) beta 

 

 

by PRIV, sort:regress M_ING7 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 IV = 1
Linear regression Number of obs= 330 Linear regression Number of obs= 264

F(18, 311) = 10.15 F(18, 245) = 8.18
Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000
R-squared = 0.4622 R-squared = 0.4518
Root MSE = .08842 Root MSE = 15.477

Robust Robust
M_ING7 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 .0626282 .0296928 2.11 0.036 .1538295 .3321263 .6132603 0.54 0.589 .0474144
2008 .0785213 .032324 2.43 0.016 .1928667 .6791341 .5943842 1.14 0.254 .0969534
2009 .0093449 .0207268 0.45 0.652 .0229532 .1964494 .6368099 0.31 0.758 .0280452
2011 -.0194285 .0194813 -1.00 0.319 -.047721 -.3270075 .4449868 -0.73 0.463 -.0466837
2012 -.0459908 .0168646 -2.73 0.007 -.1129641 -1.066.456 .4026816 -2.65 0.009 -.1522475
2013 -.0425895 .018287 -2.33 0.021 -.1046098 -1.088.148 .4040218 -2.69 0.008 -.1553443
2014 -.0491282 .0190885 -2.57 0.011 -.1206704 -1.243.294 .4071332 -3.05 0.003 -.1774931
2015 -.0712013 .0194445 -3.66 0.000 -.1748871 -1.354.463 .4139628 -3.27 0.001 -.1933635
2016 -.0647375 .0194266 -3.33 0.001 -.1590106 -1.531.113 .4224004 -3.62 0.000 -.2185821
2017 -.0645173 .0197557 -3.27 0.001 -.1584696 -1.285.899 .422255 -3.05 0.003 -.1835753

CONT
CONCURSOS -.0234581 .0189012 -1.24 0.216 -.0746946 -1.340.904 .4900643 -2.74 0.007 -.2481599
CULTURALES -.0395377 .0196325 -2.01 0.045 -.1258947 -1.278.466 .543935 -2.35 0.020 -.2366045
DEPORTES -.0110009 .0201927 -0.54 0.586 -.0350288 -2.158.397 .5930016 -3.64 0.000 -.3994525
FICCIÓN -.0696469 .0246556 -2.82 0.005 -.2217677 .2319076 .5480516 0.42 0.673 .0429189
INFORMACIÓN -.0480274 .0287677 -1.67 0.096 -.1529273 -.9506719 .4430577 -2.15 0.033 -.1759399

V4 .0000662 .0000107 6.17 0.000 .5891067 .0003537 .0001375 2.57 0.011 .1873285
V7 .0000877 .0013508 0.06 0.948 .0035136 .0584204 .0213572 2.74 0.007 .1794935
PRECIOmmPOND 4.75e-06 3.50e-06 1.36 0.175 .0910659 .0000536 .0000296 1.81 0.072 .0925673
_cons .0354554 .0221898 1.60 0.111 . 1.703.472 .6463498 2.64 0.009 .

by PRIV, sort:regress H_TIEM7 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regression Number of obs = 330 Linear regression Number of obs = 264

F(18, 311) = 5.74 F(18, 245) = 8.94
Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000

R-squared = 0.3428 R-squared = 0.5316
Root MSE = 30.016 Root MSE = 88.536

Robust Robust
H_TIEM7 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 3.187.158 1.442.013 2.21 0.028 .2549074 2.167.223 3.568.013 0.61 0.544 .049992
2008 1.970.302 .8351179 2.36 0.019 .1575838 294.816 3.283.827 0.90 0.370 .0680061
2009 .7523414 .6019057 1.25 0.212 .0601719 185.183 3.806.602 0.49 0.627 .0427167
2011 -.2952997 .4176089 -0.71 0.480 -.0236179 -2.481.207 2.515.169 -0.99 0.325 -.0572347
2012 -.5260614 .4091433 -1.29 0.199 -.0420741 -4.648.779 2.497.147 -1.86 0.064 -.1072348
2013 -.761109 .4094664 -1.86 0.064 -.0608732 -6.517.367 2.577.914 -2.53 0.012 -.150338
2014 .2056845 .4255066 0.48 0.629 .0164506 -7.246.135 2.541.232 -2.85 0.005 -.1671487
2015 -.4382239 .4008826 -1.09 0.275 -.0350489 -7.893.041 2.592.744 -3.04 0.003 -.1820711
2016 -.4141248 .4278355 -0.97 0.334 -.0331215 -8.107.775 2.639.317 -3.07 0.002 -.1870244
2017 -.683439 .4371525 -1.56 0.119 -.0546611 -7.529.566 2.597.519 -2.90 0.004 -.1736867

CONT
CONCURSOS -1.532.111 .5993929 -2.56 0.011 -.1588531 -1.203.062 2.929.361 -4.11 0.000 -.3597584
CULTURALES -2.440.449 .7596441 -3.21 0.001 -.2530318 -1.009.285 3.206.555 -3.15 0.002 -.3018123
DEPORTES -1.518.465 .5742128 -2.64 0.009 -.1574382 -1.160.843 3.342.611 -3.47 0.001 -.3471334
FICCIÓN -3.153.079 118.343 -2.66 0.008 -.3269191 -6.720.088 3.079.535 -2.18 0.030 -.2009547
INFORMACIÓN -4.239.767 1.247.338 -3.40 0.001 -.4395895 -1.341.409 2.779.248 -4.83 0.000 -.4011294

V4 .0018775 .000433 4.34 0.000 .5442344 .0041662 .0010001 4.17 0.000 .0021660
V7 .0045255 .0321243 0.14 0.888 .0059041 .1561695 .1180911 1.32 0.187 .07753
PRECIOmmPOND .0000282 .0000264 1.07 0.287 .0176016 .0000501 .0001552 0.32 0.747 .0139618
_cons 1.087.454 .7181019 1.51 0.131 . 1.249.442 3.815.105 3.27 0.001 .
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Tabla 6.66 

Distribución y restauración 

by PRIV, sort:regress M_ING8 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta 

 

Tabla 6.67 

Distribución y restauración 

by PRIV, sort:regress H_TIEM8 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta 

 

by PRIV, sort:regress M_ING8 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regression Number of obs = 330 Linear regression Number of obs = 264

F(18, 311) = 13.01 F(18, 245) = 29.34
Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000

R-squared = 0.5359 R-squared = 0.6852
Root MSE = .34648 Root MSE = 29.725

Robust Robust
M_ING8 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 -.0819877 .1101974 -0.74 0.457 -.0477353 -2.255.903 .9662091 -2.33 0.020 -.1270795
2008 -.0346299 .1178896 -0.29 0.769 -.0201624 -1.844.163 1.044.852 -1.76 0.079 -.1038854
2009 -.1597486 .1027955 -1.55 0.121 -.0930096 -169.987 .9891326 -1.72 0.087 -.0957571
2011 -.0882256 .0933247 -0.95 0.345 -.0513671 -.4339983 .9665707 -0.45 0.654 -.024448
2012 -.1974218 .0911161 -2.17 0.031 -.1149439 -1.041.118 .9252262 -1.13 0.262 -.0586483
2013 -.130767 .0986336 -1.33 0.186 -.0761358 -.7226503 .8836412 -0.82 0.414 -.0407083
2014 -.1342495 .0952118 -1.41 0.160 -.0781634 -.0722897 .8721179 -0.08 0.934 -.0040722
2015 -.1920774 .0939189 -2.05 0.042 -.1118323 .6670728 .8980287 0.74 0.458 .0375775
2016 -.1437837 .1023804 -1.40 0.161 -.0837145 1.305.692 1.058.956 1.23 0.219 .0735523
2017 -.178057 .093888 -1.90 0.059 -.1036693 .675719 1.000.061 0.68 0.500 .0380646

CONT
CONCURSOS -.0847486 .0628613 -1.35 0.179 -.0639661 -.844271 .670911 -1.26 0.209 -.0616543
CULTURALES .0221017 .0690535 0.32 0.749 .0166818 -.0304022 .7408523 -0.04 0.967 -.0022202
DEPORTES -.125621 .0669478 -1.88 0.062 -.0948156 -369.349 .8523658 -4.33 0.000 -.2697234
FICCIÓN -.0219792 .068342 -0.32 0.748 -.0165893 199.281 .8014058 2.49 0.014 .1455283
INFORMACIÓN .2665567 .0853968 3.12 0.002 .2011902 2.961.523 .7470012 3.96 0.000 .2162702

V4 .0001891 .000039 4.85 0.000 .399123 .0025224 .0002711 9.30 0.000 .5271397
V7 .0287265 .0057327 5.01 0.000 .2728194 .2681222 .0464215 5.78 0.000 .325061
PRECIOmmPOND .0000351 .0000251 1.40 0.163 .159436 .0001011 .0001124 0.90 0.369 .0688505
_cons -.0998161 .1023058 -0.98 0.330 . -.4094642 1.155.726 -0.35 0.723 .

by PRIV, sort:regress H_TIEM8 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regression Number of obs = 330 Linear regression Number of obs = 264

F(18, 311) = 23.96 F(18, 245) = 37.64
Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000

R-squared = 0.4596 R-squared = 0.7155
Root MSE = 14.485 Root MSE = 15.819

Robust Robust
H_TIEM8 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 .9032349 5.292.458 0.17 0.865 .0135747 -2.852.373 5.527.069 -0.52 0.606 -.0286992
2008 -2.228.021 4.651.038 -0.48 0.632 -.0334848 1.825.687 5.645.229 0.32 0.747 .0183692
2009 -.5619955 5.531.128 -0.10 0.919 -.0084462 54.204 6.385.986 0.85 0.397 .0545374
2011 -2.760.109 4.745.415 -0.58 0.561 -.0414816 -7.663.373 5.648.643 -1.36 0.176 -.0771051
2012 -1.920.175 428.512 -0.45 0.654 -.0288582 -4.982.996 5.545.553 -0.90 0.370 -.0501365
2013 -3.753.678 4.355.386 -0.86 0.389 -.0564139 -7.579.173 5.578.737 -1.36 0.176 -.0762579
2014 -.6667884 4.201.939 -0.16 0.874 -.0100211 -6.390.542 5.483.555 -1.17 0.245 -.0642985
2015 .2935243 4.203.137 0.07 0.944 .0044114 -1.196.538 5.040.786 -2.37 0.018 -.1203897
2016 -1.901.237 4.330.041 -0.44 0.661 -.0285736 -9.247.199 4.993.633 -1.85 0.065 -.0930408
2017 -1.150.089 4.689.611 -0.25 0.806 -.0172846 -9.650.021 489.812 -1.97 0.050 -.0970938

CONT
CONCURSOS 4.039.421 3.767.639 1.07 0.284 .0787 -1.095.693 4.571.916 -2.40 0.017 -.1429152
CULTURALES .9779134 2.478.912 0.39 0.693 .0190527 .5206185 4.936.582 0.11 0.916 .0067906
DEPORTES 4.971.445 4.129.366 1.20 0.230 .0968585 -88.805 4.411.921 -2.01 0.045 -.1158316
FICCIÓN -2.752.462 2.539.513 -1.08 0.279 -.0536261 -3.106.684 45.679 -0.68 0.497 -.0405216
INFORMACIÓN -9.099.269 4.399.363 -2.07 0.039 -.1772809 -7.876.326 4.314.182 -1.83 0.069 -.1027338

V4 .0156645 .0031853 4.92 0.000 .8532421 .0196601 .0015257 12.89 0.000 .733837
V7 -.1150214 .148986 -0.77 0.441 -.0281974 .2645841 .22475 1.18 0.240 .0572933
PRECIOmmPOND -.0004982 .0004255 -1.17 0.243 -.0584144 -.0007089 .0003485 -2.03 0.043 -.0862486
_cons -2.626.257 5.673.248 -0.46 0.644 . 1.270.116 6.731.813 1.89 0.060 .
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Tabla 6.68 

Energía 

by PRIV, sort:regress M_ING9 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) 
beta 

 

Tabla 6.69 

Energía 

by PRIV, sort:regress H_TIEM9 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta 

 

by PRIV, sort:regress M_ING9 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regressionNumber of obs = 264

Linear regression                               Number of obs     =        330 F(18, 245) = 11.33
                                                F(18, 311)        =       4.21 Prob > F = 0.0000
                                                Prob > F          =     0.0000 R-squared = 0.5091
                                                R-squared         =     0.4223 Root MSE = .8352
                                                Root MSE          =     .14586

Robust Robust
M_ING9 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 -.0345988 .0475118 -0.73 0.467 -.0533877 -.6903182 .2663586 -2.59 0.010 -.1728064
2008 -.0321845 .0567932 -0.57 0.571 -.0496623 -.3390417 .2777372 -1.22 0.223 -.0848719
2009 -.060065 .0412196 -1.46 0.146 -.0926833 -.825244 .2507848 -3.29 0.001 -.2065822
2011 -.0455402 .0311771 -1.46 0.145 -.0702708 -.2707263 .2784417 -0.97 0.332 -.0677706
2012 -.079697 .030953 -2.57 0.010 -.1229765 -.6482539 .2461822 -2.63 0.009 -.1622765
2013 -.0676539 .0309152 -2.19 0.029 -.1043935 -.6808764 .2922588 -2.33 0.021 -.1704429
2014 -.0299231 .041257 -0.73 0.469 -.0461729 -.2256211 .3185678 -0.71 0.479 -.0564794
2015 -.0498457 .032882 -1.52 0.131 -.0769145 -.1322977 .3105979 -0.43 0.671 -.0331179
2016 -.0494708 .0310419 -1.59 0.112 -.0763359 -.8175442 .2580804 -3.17 0.002 -.2046548
2017 -.0397748 .0313205 -1.27 0.205 -.0613745 -.3430626 .2691409 -1.27 0.204 -.0858784

CONT
CONCURSOS .0301543 .0216148 1.40 0.164 .0603193 .282972 .1573905 1.80 0.073 .0918291
CULTURALES .0349172 .0159141 2.19 0.029 .0698467 .2986743 .1934616 1.54 0.124 .0969248
DEPORTES .0173573 .0215978 0.80 0.422 .0347207 .0275335 .2199621 0.13 0.900 .0089351
FICCIÓN -.0224965 .0169171 -1.33 0.185 -.0450008 .7199698 .1768461 4.07 0.000 .2336422
INFORMACIÓN .1310901 .0322885 4.06 0.000 .2622265 1.349.088 .2667768 5.06 0.000 .4378015

V4 .000064 .0000167 3.83 0.000 .3579031 .000464 .0000777 5.97 0.000 .4308726
V7 .0114351 .0024149 4.74 0.000 .2878199 .0483437 .0110533 4.37 0.000 .260452
PRECIOmmPOND 8.80e-06 5.69e-06 1.55 0.123 .1059895 .0000591 .0000307 1.92 0.056 .1788951
_cons -.1216942 .047107 -2.58 0.010 . -.3185889 .3436908 -0.93 0.355 .

by PRIV, sort:regress H_TIEM9 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regression Number of obs = 330 Linear regression Number of obs = 264

F(18, 311) = 9.33 F(18, 245) = 35.45
Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000

R-squared = 0.5430 R-squared = 0.7553
Root MSE = 13.598 Root MSE = .78597

Robust Robust
H_TIEM9 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 -.665581 .2761183 -2.41 0.017 -.0979867 -.9134413 .2770005 -3.30 0.001 -.1715657
2008 -.644655 .2839137 -2.27 0.024 -.0949059 -.8425186 .2814792 -2.99 0.003 -.1582447
2009 -.4816157 .2648856 -1.82 0.070 -.0709033 -.9967379 .2926632 -3.41 0.001 -.1872107
2011 .0623166 .3732086 0.17 0.867 .0091742 -.9394289 .2658697 -3.53 0.000 -.1764467
2012 -.0913937 .383832 -0.24 0.812 -.013455 -1.289.921 .2662407 -4.84 0.000 -.2422774
2013 -.0200219 .4133369 -0.05 0.961 -.0029476 -1.907.268 .2973636 -6.41 0.000 -.3582296
2014 .1836986 .3876237 0.47 0.636 .0270441 -1.105.175 .2422674 -4.56 0.000 -.2075778
2015 .2477277 .3590898 0.69 0.491 .0364704 -.7416566 .2624775 -2.83 0.005 -.1393005
2016 .1999699 .3208863 0.62 0.534 .0294395 -1.648.544 .2682667 -6.15 0.000 -.3096351
2017 .5064897 .368676 1.37 0.170 .0745653 -.3349798 .2856468 -1.17 0.242 -.062917

CONT
CONCURSOS .5207377 .2373244 2.19 0.029 .0993829 -.1202465 .1878029 -0.64 0.523 -.0292785
CULTURALES .5653352 .1904891 2.97 0.003 .1078943 .1835771 .2133712 0.86 0.390 .0446987
DEPORTES .5048804 .2408376 2.10 0.037 .0963565 .3244889 .2290541 1.42 0.158 .0790089
FICCIÓN -.2056068 .193447 -1.06 0.289 -.0392401 .8978304 .1981581 4.53 0.000 .2186102
INFORMACIÓN 1.577.229 .3443354 4.58 0.000 .3010144 1.400.911 .196978 7.11 0.000 .3411039

V4 .0009653 .0001882 5.13 0.000 .5150645 .0009239 .0000835 11.06 0.000 .6437946
V7 .1275425 .0310023 4.11 0.000 .3062833 .0332145 .0114669 2.90 0.004 .1342625
PRECIOmmPOND .0000437 .0000239 1.83 0.068 .0501628 -.0000273 .000019 -1.44 0.152 -.0619977
_cons -195.676 .647443 -3.02 0.003 . .7454761 .310324 2.40 0.017 .
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Tabla 6.70 

Comercio 

by PRIV, sort:regress M_ING10 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta 

 

Tabla 6.71 

Comercio 

by PRIV, sort:regress H_TIEM10 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) 
beta 

 

 

by PRIV, sort:regress M_ING10 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regression Number of obs = 330 Linear regression Number of obs = 264

F(18, 311) = 5.03 F(18, 245) = 16.37
Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000

R-squared = 0.3510 R-squared = 0.5681
Root MSE = .02531 Root MSE = .29388

Robust Robust
M_ING10 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 .0261006 .0074499 3.50 0.001 .2460235 .1871641 .0759983 2.46 0.014 .1248979
2008 .0242351 .0081834 2.96 0.003 .2284394 .2925471 .1106649 2.64 0.009 .1952217
2009 .0051555 .0061372 0.84 0.402 .0485953 .0063342 .0589769 0.11 0.915 .0042269
2011 -.0001735 .0039082 -0.04 0.965 -.0016351 .3088865 .0686111 4.50 0.000 .2061253
2012 .0057229 .0056552 1.01 0.312 .0539437 .5546049 .0837255 6.62 0.000 .3700975
2013 .0059541 .0059819 1.00 0.320 .0561235 .4362996 .0727223 6.00 0.000 .2911503
2014 -.0037348 .0031927 -1.17 0.243 -.0352042 .4293268 .0769295 5.58 0.000 .2864972
2015 -.0067036 .0033045 -2.03 0.043 -.0631877 .2744939 .0643852 4.26 0.000 .1831746
2016 -.0050852 .0033851 -1.50 0.134 -.0479327 .0868708 .0601918 1.44 0.150 .0579704
2017 -.0057166 .0035067 -1.63 0.104 -.0538847 .3991098 .0683964 5.84 0.000 .2663329

CONT
CONCURSOS .0019724 .0048346 0.41 0.684 .0241019 -.3073226 .0789506 -3.89 0.000 -.2658602
CULTURALES -.0041122 .0043275 -0.95 0.343 -.0502484 -.2212798 .0870563 -2.54 0.012 -.1914259
DEPORTES .0024922 .0055417 0.45 0.653 .0304538 -.3739247 .0970727 -3.85 0.000 -.3234767
FICCIÓN -.0090257 .0059572 -1.52 0.131 -.1102892 .1398396 .0900979 1.55 0.122 .1209732
INFORMACIÓN -.0079938 .0069736 -1.15 0.253 -.0976796 -.0859322 .0739959 -1.16 0.247 -.0743387

V4 .0000125 3.00e-06 4.16 0.000 .4260474 .0001218 .0000321 3.80 0.000 .3016425
V7 .0010491 .0004436 2.37 0.019 .161305 .0104277 .0042345 2.46 0.014 .1497613
PRECIOmmPOND 1.78e-06 1.31e-06 1.35 0.177 .1308506 5.36e-06 6.52e-06 0.82 0.412 .0432505
_cons -.015145 .0073922 -2.05 0.041 . -.0286756 .1036341 -0.28 0.782 .

by PRIV, sort:regress H_TIEM10 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regression Number of obs = 330 Linear regression Number of obs = 264

F(18, 311) = 7.42 F(18, 245) = 15.54
Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000

R-squared = 0.3465 R-squared = 0.6379
Root MSE = .33362 Root MSE = 12.189

Robust Robust
H_TIEM10 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 .2853624 .0774596 3.68 0.000 .2047628 .515722 .2792989 1.85 0.066 .0759822
2008 .1646512 .0662291 2.49 0.013 .118146 .6024741 .277856 2.17 0.031 .0887635
2009 .1618129 .0580132 2.79 0.006 .1161094 .4469527 .2780552 1.61 0.109 .0658503
2011 .3432452 .094784 3.62 0.000 .2462968 .6476328 .285814 2.27 0.024 .0954168
2012 .1556796 .0496769 3.13 0.002 .1117085 1.474.494 .3298559 4.47 0.000 .2172396
2013 .1150325 .0742399 1.55 0.122 .082542 1.602.125 .3073825 5.21 0.000 .2360437
2014 -.0142294 .0528365 -0.27 0.788 -.0102103 134.591 .3070494 4.38 0.000 .1982952
2015 .0261068 .0554047 0.47 0.638 .018733 1.668.548 .355037 4.70 0.000 .2458299
2016 .3358476 .0896282 3.75 0.000 .2409887 2.773.613 .4615338 6.01 0.000 .4086409
2017 .2794564 .1217975 2.29 0.022 .2005249 2.940.817 .4537106 6.48 0.000 .4332754

CONT
CONCURSOS -.049144 .0750443 -0.65 0.513 -.0457142 -.3293964 .3135405 -1.05 0.294 -.0629131
CULTURALES -.0859616 .0577988 -1.49 0.138 -.0799623 .1205495 .3664961 0.33 0.742 .0230244
DEPORTES -.0238281 .0848194 -0.28 0.779 -.0221651 .2662925 .3706845 0.72 0.473 .0508606
FICCIÓN -.0121321 .075835 -0.16 0.873 -.0112854 .304374 .3489462 0.87 0.384 .058134
INFORMACIÓN .0114116 .0910354 0.13 0.900 .0106152 .7043267 .3852654 1.83 0.069 .134523

V4 .0001708 .0000521 3.28 0.001 .4441672 .0011198 .0001397 8.01 0.000 .6120702
V7 .004471 .0050982 0.88 0.381 .0523312 .0001994 .0145368 0.01 0.989 .0006323
PRECIOmmPOND 5.85e-06 3.49e-06 1.67 0.095 .0327489 -.0000575 .0000254 -2.26 0.024 -.1023516
_cons -.1430618 .1222303 -1.17 0.243 . -1.066.527 .4280333 -2.49 0.013 .
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Tabla 6.72 

Finanzas 

by PRIV, sort:regress M_ING11 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta 

 

Tabla 6.73 

Finanzas 

by PRIV, sort:regress H_TIEM11 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) 
beta 

 

 by PRIV, sort:regress M_ING11 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regression Number of obs = 330 Linear regression Number of obs = 264

F(18, 311) = 7.09 F(18, 245) = 16.67
Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000

R-squared = 0.5288 R-squared = 0.5846
Root MSE = .40678 Root MSE = 34.507

Robust Robust
M_ING11 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 .1300377 .1398097 0.93 0.353 .0649817 -.312541 1.111.472 -0.28 0.779 -.0174195
2008 -.0435216 .1260076 -0.35 0.730 -.0217483 -1.175.885 1.039.944 -1.13 0.259 -.065538
2009 -.1572966 .1064675 -1.48 0.141 -.0786033 -1.663.676 .9848074 -1.69 0.092 -.0927251
2011 -.0452672 .1104323 -0.41 0.682 -.0226207 1.269.012 1.238.346 1.02 0.306 .0707284
2012 -.1341155 .1061382 -1.26 0.207 -.0670194 .3298139 1.088.643 0.30 0.762 .0183822
2013 -.1041462 .0984526 -1.06 0.291 -.0520433 -.2261437 1.072.591 -0.21 0.833 -.0126041
2014 -.1530214 .0962879 -1.59 0.113 -.076467 .5430678 1.080.294 0.50 0.616 .0302679
2015 -.1677177 .0983394 -1.71 0.089 -.0838109 .9446995 1.082.079 0.87 0.383 .0526529
2016 -.1204886 .099648 -1.21 0.228 -.0602098 -.2009808 1.138.057 -0.18 0.860 -.0112017
2017 -.2329793 .0957548 -2.43 0.016 -.1164231 .3955285 1.211.942 0.33 0.744 .0220448

CONT
CONCURSOS .0234069 .0719722 0.33 0.745 .0151632 -.2662543 .8813341 -0.30 0.763 -.0192376
CULTURALES .0539128 .0613672 0.88 0.380 .0349253 .034543 1.033.989 0.03 0.973 .0024958
DEPORTES .0313913 .0720804 0.44 0.663 .0203356 -2.924.657 1.166.473 -2.51 0.013 -.2113147
FICCIÓN -.0673332 .0634379 -1.06 0.289 -.0436192 3.077.611 .994469 3.09 0.002 .222366
INFORMACIÓN .3929673 .1004728 3.91 0.000 .2545684 3.876.189 .9792211 3.96 0.000 .2800656

V4 .0002258 .0000503 4.48 0.000 .4089619 .0021252 .0003442 6.17 0.000 .4394248
V7 .0328154 .0073405 4.47 0.000 .2674868 .2638359 .0486128 5.43 0.000 .3164748
PRECIOmmPOND .0000362 .000026 1.39 0.166 .1410432 .000192 .0001151 1.67 0.097 .1294169
_cons -.3056115 .139454 -2.19 0.029 . -1.385.786 1.515.976 -0.91 0.362 .
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Tabla 6.74 

Hogar 

by PRIV, sort:regress M_ING12 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

 

Tabla 6.75 

Hogar 

by PRIV, sort:regress H_TIEM12 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) 
beta 

 

by PRIV, sort:regress M_ING12 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regression Number of obs = 330 Linear regression Number of obs = 264

F(18, 311) = 5.42 F(18, 245) = 7.14
Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000

R-squared = 0.4220 R-squared = 0.5784
Root MSE = .21522 Root MSE = 13.489

Robust Robust
M_ING12 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 .3866143 .1140469 3.39 0.001 .4044323 3.450.638 .749413 4.60 0.000 .4956862
2008 .0258418 .0306635 0.84 0.400 .0270327 -.0423184 .2715606 -0.16 0.876 -.0060791
2009 -.0075529 .0220869 -0.34 0.733 -.007901 -.3867333 .2649984 -1.46 0.146 -.0555545
2011 -.0037864 .0193688 -0.20 0.845 -.0039609 .038376 .3160734 0.12 0.903 .0055127
2012 -.0519056 .0211338 -2.46 0.015 -.0542978 -.3582095 .2656026 -1.35 0.179 -.051457
2013 -.0292679 .0237769 -1.23 0.219 -.0306168 -.4391633 .2696494 -1.63 0.105 -.0630861
2014 .0137969 .0241945 0.57 0.569 .0144328 -.2579716 .262759 -0.98 0.327 -.0370578
2015 -.016526 .0255095 -0.65 0.518 -.0172876 -.1073128 .2681536 -0.40 0.689 -.0154156
2016 .0095061 .0266481 0.36 0.722 .0099442 .1753223 .2858248 0.61 0.540 .0251852
2017 -.0120346 .0246171 -0.49 0.625 -.0125893 .2241028 .3320022 0.68 0.500 .0321925

CONT
CONCURSOS -.0203637 .0323183 -0.63 0.529 -.0276154 -.1820877 .2586839 -0.70 0.482 -.033909
CULTURALES -.0103682 .0293518 -0.35 0.724 -.0140604 .1919282 .2842671 0.68 0.500 .0357415
DEPORTES -.0237297 .0307261 -0.77 0.441 -.0321801 -.9557429 .3609828 -2.65 0.009 -.1779815
FICCIÓN .0042642 .0324648 0.13 0.896 .0057827 .6865548 .3606002 1.90 0.058 .1278525
INFORMACIÓN .0645429 .0514125 1.26 0.210 .0875271 .2845867 .2883585 0.99 0.325 .0529967

V4 .0000838 .0000215 3.89 0.000 .3177443 .0006308 .0001254 5.03 0.000 .3361558
V7 .0084111 .002726 3.09 0.002 .1435232 .0902285 .0237684 3.80 0.000 .2789512
PRECIOmmPOND .0000133 .0000104 1.29 0.200 .1089233 .0000148 .0000368 0.40 0.689 .0256385
_cons -.1005735 .0611306 -1.65 0.101 . -.5898306 .3836982 -1.54 0.126 .

by PRIV, sort:regress H_TIEM12 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regression Number of obs = 330 Linear regression Number of obs = 264

F(18, 311) = 25.97 F(18, 245) = 45.38
Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000

R-squared = 0.6189 R-squared = 0.7319
Root MSE = 18.287 Root MSE = 30.995

Robust Robust
H_TIEM12 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 -.937635 .3919643 -2.39 0.017 -.09373 .4539403 .7402724 0.61 0.540 .0226283
2008 -1.859.673 .4185985 -4.44 0.000 -.1859009 -1.511.319 .7685243 -1.97 0.050 -.0753372
2009 -.8977314 .4185141 -2.15 0.033 -.0897411 -.8324275 .7751226 -1.07 0.284 -.0414953
2011 -1.450.459 .4612206 -3.14 0.002 -.144994 .5901853 .9073451 0.65 0.516 .0294199
2012 -2.265.097 .4477103 -5.06 0.000 -.2264288 .7308313 1.272.034 0.57 0.566 .0364309
2013 .9751119 .8543506 1.14 0.255 .0974763 -1.274.702 .9490486 -1.34 0.180 -.0635421
2014 -.0053075 .56383 -0.01 0.992 -.0005306 -1.318.029 .6920462 -1.90 0.058 -.0657019
2015 -1.029.429 .4891526 -2.10 0.036 -.1029062 -105.967 .6574279 -1.61 0.108 -.0528231
2016 -1.125.285 .4605319 -2.44 0.015 -.1124883 .2728875 .7675118 0.36 0.722 .0136031
2017 -1.768.014 .4615279 -3.83 0.000 -.1767382 .1534107 .7515169 0.20 0.838 .0076473

CONT
CONCURSOS -.2565372 .2822833 -0.91 0.364 -.0332446 -2.158.863 .8254274 -2.62 0.009 -.1395098
CULTURALES -.4560718 .2981807 -1.53 0.127 -.0591023 1.749.513 .9093197 1.92 0.056 .1130568
DEPORTES -.2681078 .3020757 -0.89 0.375 -.0347441 -.5001096 .7968255 -0.63 0.531 -.032318
FICCIÓN .7542149 .6008621 1.26 0.210 .0977387 -.1491915 .8568835 -0.17 0.862 -.009641
INFORMACIÓN .5163623 .7533694 0.69 0.494 .0669153 .2393825 .9243145 0.26 0.796 .0154693

V4 .0016611 .0002919 5.69 0.000 .60181 .0044194 .0003215 13.75 0.000 .817272
V7 -.0246629 .0239617 -1.03 0.304 -.0402154 .0847866 .0393595 2.15 0.032 .0909614
PRECIOmmPOND -.0000227 .0000187 -1.21 0.226 -.0176779 -.0001311 .0000465 -2.82 0.005 -.0790082
_cons 1.633.271 .5789592 2.82 0.005 . .0329798 .990011 0.03 0.973 .
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Tabla 6.76 

Industrial, Material de trabajo agropecuario 

by PRIV, sort:regress M_ING13 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

 
 

 
Tabla 6.77 
Industrial, Material de trabajo agropecuario 

by PRIV, sort:regress H_TIEM13 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) 
beta 

 

 by PRIV, sort:regress M_ING13 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regression Number of obs = 330 Linear regression Number of obs = 264

F(18, 311) = 5.33 F(18, 245) = 16.33
Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000

R-squared = 0.2601 R-squared = 0.5801
Root MSE = .0158 Root MSE = .0542

Robust Robust
M_ING13 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 -.0045242 .0030752 -1.47 0.142 -.0729218 -.0131425 .0130983 -1.00 0.317 -.0468897
2008 -.003057 .0033051 -0.92 0.356 -.0492735 .0167685 .0127955 1.31 0.191 .0598263
2009 .0024822 .0034589 0.72 0.474 .0400078 .0045206 .01143 0.40 0.693 .0161286
2011 .0004104 .0029705 0.14 0.890 .0066154 .0458458 .0146367 3.13 0.002 .1635677
2012 -.0028996 .0029711 -0.98 0.330 -.0467368 .0334395 .0114179 2.93 0.004 .1193049
2013 .000979 .00328 0.30 0.766 .0157801 .0211259 .010665 1.98 0.049 .0753725
2014 .0122213 .0060926 2.01 0.046 .1969847 .0408901 .0119992 3.41 0.001 .1458869
2015 .0092858 .0045395 2.05 0.042 .1496706 .0703986 .0144328 4.88 0.000 .2511667
2016 .0095823 .0050191 1.91 0.057 .1544492 .0881443 .0197255 4.47 0.000 .3144793
2017 .0084581 .0047041 1.80 0.073 .1363284 .0682797 .0187893 3.63 0.000 .2436067

CONT
CONCURSOS -.0168526 .004232 -3.98 0.000 -.3521339 .0066206 .0130028 0.51 0.611 .0306213
CULTURALES -.0062311 .0036631 -1.70 0.090 -.1301991 .0269707 .0140659 1.92 0.056 .1247431
DEPORTES -.0185489 .0046041 -4.03 0.000 -.3875788 -.007622 .0143962 -0.53 0.597 -.0352529
FICCIÓN -.0017775 .0027564 -0.64 0.519 -.0371399 .0472268 .0126281 3.74 0.000 .21843
INFORMACIÓN .0083553 .0045216 1.85 0.066 .1745843 .0666459 .0133133 5.01 0.000 .308246

V4 -2.80e-06 1.85e-06 -1.51 0.131 -.163324 .0000409 6.57e-06 6.23 0.000 .541871
V7 .0007254 .000247 2.94 0.004 .1907258 .0020705 .0007484 2.77 0.006 .1589858
PRECIOmmPOND 3.66e-07 3.87e-07 0.95 0.345 .0460618 1.16e-06 1.50e-06 0.77 0.441 .049881
_cons .0087396 .0049425 1.77 0.078 . -.0563167 .0185299 -3.04 0.003 .

by PRIV, sort:regress H_TIEM13 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regression Number of obs = 330 Linear regression Number of obs = 264

F(18, 311) = 7.41 F(18, 245) = 15.16
Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000

R-squared = 0.4182 R-squared = 0.4864
Root MSE = .48239 Root MSE = .28271

Robust Robust
H_TIEM13 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 -.222424 .1378039 -1.61 0.108 -.1041514 .2254692 .1343768 1.68 0.095 .1705687
2008 -.0417082 .1473532 -0.28 0.777 -.0195301 .0795451 .0654366 1.22 0.225 .0601763
2009 -.1100492 .1456726 -0.76 0.451 -.0515312 .1799562 .097149 1.85 0.065 .1361379
2011 .064346 .1762111 0.37 0.715 .0301304 .2039641 .0610945 3.34 0.001 .1543
2012 -.0971475 .1502036 -0.65 0.518 -.0454899 .303128 .0706709 4.29 0.000 .229318
2013 -.1815596 .1549157 -1.17 0.242 -.0850164 .2219696 .058126 3.82 0.000 .1679212
2014 -.151745 .1679702 -0.90 0.367 -.0710555 .1806023 .0559801 3.23 0.001 .1366267
2015 .0110776 .16386 0.07 0.946 .0051872 .2935555 .0658335 4.46 0.000 .2220763
2016 .2880876 .1825333 1.58 0.116 .1348988 .312152 .0732881 4.26 0.000 .2361447
2017 .0717646 .1699713 0.42 0.673 .0336042 .3749148 .0696442 5.38 0.000 .2836251

CONT
CONCURSOS .1132541 .0906629 1.25 0.213 .0687486 -.0404826 .0785183 -0.52 0.607 -.0397015
CULTURALES -.0507593 .0592706 -0.86 0.392 -.0308124 .1292925 .1031995 1.25 0.211 .1267978
DEPORTES .1741815 .1015634 1.72 0.087 .1057334 .0116943 .0801513 0.15 0.884 .0114686
FICCIÓN -.1102697 .0935149 -1.18 0.239 -.066937 -.0125094 .0804127 -0.16 0.877 -.0122681
INFORMACIÓN .4211395 .1336409 3.15 0.002 .2556443 -.0193455 .0757214 -0.26 0.799 -.0189722

V4 .0002882 .0000667 4.32 0.000 .4890787 .0002368 .000027 8.78 0.000 .664575
V7 -.0297557 .0092383 -3.22 0.001 -.2272776 .005383 .0043278 1.24 0.215 .0876428
PRECIOmmPOND -7.88e-06 3.14e-06 -2.51 0.013 -.0288046 -.0000123 5.32e-06 -2.31 0.022 -.1124252
_cons .2339441 .1576631 1.48 0.139 . -.239878 .1005136 -2.39 0.018 .
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Tabla 6.78 
Limpieza 

by PRIV, sort:regress M_ING14 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, 
vce(robust) beta

 
 
 
Tabla 6.79 
Limpieza 
 
by PRIV, sort:regress H_TIEM14 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) 

beta 
 

 
 

by PRIV, sort:regress M_ING14 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regression Number of obs = 330 Linear regression Number of obs = 264

F(18, 311) = 9.23 F(18, 245) = 26.27
Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000

R-squared = 0.3213 R-squared = 0.6355
Root MSE = .07206 Root MSE = .6986

Robust Robust
M_ING14 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 .0008757 .0165068 0.05 0.958 .0029648 -.4481619 .2002908 -2.24 0.026 -.1155876
2008 .003107 .0240016 0.13 0.897 .0105191 -.5369773 .1770299 -3.03 0.003 -.1384943
2009 -.0259003 .0229877 -1.13 0.261 -.0876897 -.2725634 .1945059 -1.40 0.162 -.0702981
2011 .0045325 .0181852 0.25 0.803 .0153456 .2207595 .2562352 0.86 0.390 .0569371
2012 -.0096629 .0165795 -0.58 0.560 -.0327152 .174567 .1995449 0.87 0.383 .0450234
2013 -.0016278 .0159605 -0.10 0.919 -.0055113 .0260104 .1946202 0.13 0.894 .0067085
2014 -.0027653 .0151128 -0.18 0.855 -.0093622 .4066343 .1858469 2.19 0.030 .104877
2015 -.0128652 .0155115 -0.83 0.408 -.0435573 .6591307 .2124598 3.10 0.002 .1699995
2016 -.0019065 .01612 -0.12 0.906 -.0064547 .7466455 .2286884 3.26 0.001 .1925708
2017 -.0084084 .0155533 -0.54 0.589 -.0284681 .7594049 .2567031 2.96 0.003 .1958617

CONT
CONCURSOS -.0242741 .0126866 -1.91 0.057 -.1065401 -.0428242 .1598065 -0.27 0.789 -.0143183
CULTURALES .0100126 .0128917 0.78 0.438 .0439459 -.0823233 .1732469 -0.48 0.635 -.0275249
DEPORTES -.0307414 .013538 -2.27 0.024 -.1349255 -.3716498 .1819473 -2.04 0.042 -.1242615
FICCIÓN .0254958 .0164687 1.55 0.123 .1119021 .3777448 .1577657 2.39 0.017 .1262993
INFORMACIÓN .0175415 .0141672 1.24 0.217 .0769906 .5499916 .1770419 3.11 0.002 .1838902

V4 .0000188 7.86e-06 2.39 0.018 .2302847 .000558 .0000767 7.27 0.000 .5339198
V7 .0053992 .0009842 5.49 0.000 .2981757 .0303791 .0095882 3.17 0.002 .1686274
PRECIOmmPOND 6.86e-06 5.23e-06 1.31 0.191 .1813115 .000076 .0000202 3.76 0.000 .2371705
_cons -.0249989 .0199293 -1.25 0.211 . -.4450974 .2378635 -1.87 0.063 .

by PRIV, sort:regress H_TIEM14 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regression Number of obs = 330 Linear regression Number of obs = 264

F(18, 311) = 55.62 F(18, 245) = 28.94
Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000

R-squared = 0.7118 R-squared = 0.7159
Root MSE = 6.15 Root MSE = 45.734

Robust Robust
H_TIEM14 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 -1.756.287 125.642 -1.40 0.163 -.0453981 -240.944 1.510.495 -1.60 0.112 -.0837961
2008 -3.989.683 1.268.904 -3.14 0.002 -.1031289 -4.275.067 1.320.053 -3.24 0.001 -.1486794
2009 -4.467.054 130.579 -3.42 0.001 -.1154685 -.1667826 1.529.485 -0.11 0.913 -.0058004
2011 -1.501.013 1.579.697 -0.95 0.343 -.0387995 -2.033.037 1.274.495 -1.60 0.112 -.0707055
2012 -4.965.015 1.594.387 -3.11 0.002 -.1283402 -2.497.135 1.430.623 -1.75 0.082 -.086846
2013 1.159.118 2.270.585 0.51 0.610 .0299619 -3.885.754 1.425.213 -2.73 0.007 -.1351398
2014 .1348681 1.702.887 0.08 0.937 .0034862 -4.486.493 1.137.361 -3.94 0.000 -.1560324
2015 -1.867.891 1.690.553 -1.10 0.270 -.0482829 -3.976.268 1.341.802 -2.96 0.003 -.1382877
2016 -2.603.866 167.746 -1.55 0.122 -.0673071 -4.126.353 1.284.622 -3.21 0.001 -.1435074
2017 -294.263 1.561.852 -1.88 0.060 -.0760638 -4.203.764 1.248.209 -3.37 0.001 -.1461996

CONT
CONCURSOS -1.825.038 1.016.877 -1.79 0.074 -.0611562 -282.107 1.301.621 -2.17 0.031 -.1271886
CULTURALES -2.180.494 .8915942 -2.45 0.015 -.0730674 -.6022243 1.279.312 -0.47 0.638 -.0271514
DEPORTES -2.498.133 1.065.571 -2.34 0.020 -.0837113 -2.386.002 1.460.179 -1.63 0.104 -.1075734
FICCIÓN 5.514.496 1.745.973 3.16 0.002 .1847883 -.1234454 1.363.027 -0.09 0.928 -.0055656
INFORMACIÓN 492.186 1.578.355 3.12 0.002 .1649293 -2.631.985 1.411.718 -1.86 0.063 -.1186637

V4 .0060625 .0007558 8.02 0.000 .5679613 .0058498 .0005335 10.97 0.000 .7547426
V7 -.1756833 .0773893 -2.27 0.024 -.0740756 .0682902 .0691876 0.99 0.325 .0511144
PRECIOmmPOND -.0001226 .0000668 -1.84 0.067 -.024723 1.26e-06 .0000763 0.02 0.987 .0005301
_cons 7.305.862 1.673.287 4.37 0.000 . 3.708.142 1.577.983 2.35 0.020 .
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Tabla 6.80 
Objetos personales 
 
by PRIV, sort:regress M_ING15 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta 

 
 
Tabla 6.81 
Objetos personales 
 
by PRIV, sort:regress H_TIEM15 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) 

beta 

 

  

 by PRIV, sort:regress M_ING15 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regression Number of obs = 330 Linear regression Number of obs = 264

F(18, 311) = 15.50 F(18, 245) = 8.27
Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000

R-squared = 0.4822 R-squared = 0.4664
Root MSE = .2026 Root MSE = 11.791

Robust Robust
M_ING15 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 -.0221702 .0454174 -0.49 0.626 -.0233184 -.0365108 .500428 -0.07 0.942 -.00675
2008 -.1302801 .0415077 -3.14 0.002 -.1370271 -.8208821 .4107753 -2.00 0.047 -.1517632
2009 -.0488647 .0432606 -1.13 0.260 -.0513953 -.4877271 .4273161 -1.14 0.255 -.0901701
2011 .0290798 .0450564 0.65 0.519 .0305858 -.4050356 .4012286 -1.01 0.314 -.0748822
2012 -.0655048 .047513 -1.38 0.169 -.0688972 -.7581799 .4043308 -1.88 0.062 -.1401709
2013 -.0149992 .0505503 -0.30 0.767 -.015776 -.9217142 .4220325 -2.18 0.030 -.1704048
2014 .1880417 .068938 2.73 0.007 .1977802 -1.218.616 .3738959 -3.26 0.001 -.2252955
2015 .1025724 .06069 1.69 0.092 .1078845 -1.079.195 .3695593 -2.92 0.004 -.1995196
2016 .100204 .0569612 1.76 0.080 .1053935 -113.142 .3915221 -2.89 0.004 -.2091749
2017 .1189347 .058331 2.04 0.042 .1250942 -.9045689 .3838861 -2.36 0.019 -.167235

CONT
CONCURSOS -.0658305 .0337086 -1.95 0.052 -.0897598 -.1909931 .2850271 -0.67 0.503 -.0457751
CULTURALES .0347307 .0447346 0.78 0.438 .0473553 .0688127 .270408 0.25 0.799 .0164923
DEPORTES -.1130176 .0382033 -2.96 0.003 -.1540995 -.9838913 .3263186 -3.02 0.003 -.2358083
FICCIÓN .0525854 .0403936 1.30 0.194 .0717002 .1133335 .2978456 0.38 0.704 .0271625
INFORMACIÓN .1702955 .0571461 2.98 0.003 .2321978 .0618847 .3134808 0.20 0.844 .0148318

V4 .0000783 .0000243 3.22 0.001 .2986562 .000717 .0001284 5.59 0.000 .4917876
V7 .0157757 .0033349 4.73 0.000 .2706566 .0571096 .0196491 2.91 0.004 .227233
PRECIOmmPOND .0000107 8.50e-06 1.25 0.211 .087466 .0000609 .0000398 1.53 0.127 .1361814
_cons -.0937357 .0626505 -1.50 0.136 . .3084668 .39539 0.78 0.436 .

by PRIV, sort:regress H_TIEM15 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regression Number of obs = 330 Linear regression Number of obs = 264

F(18, 311) = 8.53 F(18, 245) = 17.28
Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000

R-squared = 0.4337 R-squared = 0.6562
Root MSE = .24728 Root MSE = 10.228

Robust Robust
H_TIEM15 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 -.0564867 .0435184 -1.30 0.195 -.0509056 .8629349 .4015705 2.15 0.033 .1476232
2008 -.098193 .0431748 -2.27 0.024 -.0884911 .4193735 .2713392 1.55 0.123 .0717427
2009 -.1369784 .0400883 -3.42 0.001 -.1234444 -.1037096 .202189 -0.51 0.608 -.0177417
2011 -.0365813 .066495 -0.55 0.583 -.0329669 -.0044557 .2351713 -0.02 0.985 -.0007622
2012 -.0937587 .0417538 -2.25 0.025 -.084495 -.0311664 .2278746 -0.14 0.891 -.0053317
2013 -.0681621 .051457 -1.32 0.186 -.0614274 .3120816 .2197947 1.42 0.157 .0533881
2014 .3189771 .0773937 4.12 0.000 .2874609 .9494221 .1892434 5.02 0.000 .1624187
2015 .2329127 .0655993 3.55 0.000 .2099001 1.406.581 .2663673 5.28 0.000 .2406254
2016 .0542568 .0542227 1.00 0.318 .048896 1.887.553 .3168759 5.96 0.000 .3229057
2017 .0717514 .0665566 1.08 0.282 .0646621 1.804.091 .2701359 6.68 0.000 .3086278

CONT
CONCURSOS .0130798 .0462347 0.28 0.777 .0152808 -.254676 .2515375 -1.01 0.312 -.0564795
CULTURALES -.0283762 .0349694 -0.81 0.418 -.0331513 .3338558 .2856053 1.17 0.244 .0740392
DEPORTES .0376592 .0497541 0.76 0.450 .0439964 .2657291 .2967331 0.90 0.371 .0589308
FICCIÓN .0256634 .0529671 0.48 0.628 .0299819 .1718377 .3201292 0.54 0.592 .0381085
INFORMACIÓN .0964034 .0657016 1.47 0.143 .1126259 .0950276 .2592362 0.37 0.714 .0210743

V4 .0001331 .000028 4.75 0.000 .4347394 .0011168 .0001259 8.87 0.000 .7087672
V7 -.0028894 .0043831 -0.66 0.510 -.0424752 .0236237 .0149078 1.58 0.114 .0869762
PRECIOmmPOND -4.57e-06 3.60e-06 -1.27 0.205 -.032161 -.0000498 .0000203 -2.45 0.015 -.1030109
_cons .0351118 .0668789 0.53 0.600 . -.9704142 .3476728 -2.79 0.006 .
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Tabla 6.82 
Salud 
 
by PRIV, sort:regress M_ING16 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta 

 
 
Tabla 6.83 
Salud 
 

by PRIV, sort:regress H_TIEM16 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, 
vce(robust) beta

 
 

 by PRIV, sort:regress M_ING16 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regression Number of obs = 330 Linear regression Number of obs = 264

F(18, 311) = 4.53 F(18, 245) = 7.67
Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000

R-squared = 0.3894 R-squared = 0.4935
Root MSE = .03954 Root MSE = .39

Robust Robust
M_ING16 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 .0622569 .0198501 3.14 0.002 .3643361 .364508 .1635195 2.23 0.027 .1985006
2008 .013733 .009171 1.50 0.135 .0803676 .1131942 .0921156 1.23 0.220 .0616423
2009 -.0093642 .0070562 -1.33 0.185 -.0548004 -.1780064 .0727777 -2.45 0.015 -.0969372
2011 -.0155608 .0057159 -2.72 0.007 -.0910642 -.0338338 .0854246 -0.40 0.692 -.0184249
2012 -.0142772 .0053584 -2.66 0.008 -.0835521 -.0420549 .0686535 -0.61 0.541 -.0229019
2013 -.0161815 .0047886 -3.38 0.001 -.0946963 -.0439241 .0738702 -0.59 0.553 -.0239198
2014 -.0107782 .0050005 -2.16 0.032 -.0630755 .0647176 .0706297 0.92 0.360 .0352434
2015 -.0131466 .0050152 -2.62 0.009 -.076936 .3281425 .0976376 3.36 0.001 .178697
2016 -.0123962 .0053781 -2.30 0.022 -.0725443 .4388966 .1056063 4.16 0.000 .2390105
2017 -.0145445 .0056629 -2.57 0.011 -.0851165 .5232727 .114261 4.58 0.000 .2849593

CONT
CONCURSOS -.0011676 .0065499 -0.18 0.859 -.0088577 .0525542 .0754388 0.70 0.487 .0371013
CULTURALES -.0021298 .0061524 -0.35 0.729 -.016158 .1838854 .0831057 2.21 0.028 .1298161
DEPORTES .0120719 .0092908 1.30 0.195 .0915836 -.0910081 .1049248 -0.87 0.387 -.0642483
FICCIÓN -.0073874 .0071823 -1.03 0.304 -.0560447 .2014458 .1028914 1.96 0.051 .142213
INFORMACIÓN -.0008991 .0092774 -0.10 0.923 -.0068213 .1806279 .0846144 2.13 0.034 .1275164

V4 .0000171 3.60e-06 4.74 0.000 .3619706 .0002297 .0000419 5.48 0.000 .4639952
V7 .00112 .0005747 1.95 0.052 .106918 .0254443 .0065981 3.86 0.000 .2982099
PRECIOmmPOND 2.49e-06 2.24e-06 1.11 0.267 .1138404 6.05e-07 .000013 0.05 0.963 .0039867
_cons -.0099796 .0101436 -0.98 0.326 . -.4093821 .117982 -3.47 0.001 .

by PRIV, sort:regress H_TIEM16 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regression Number of obs = 330 Linear regression Number of obs = 264

F(18, 311) = 24.09 F(18, 245) = 51.60
Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000

R-squared = 0.6814 R-squared = 0.8004
Root MSE = 38.099 Root MSE = 41.438

Robust Robust
H_TIEM16 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 -.561984 .5688024 -0.99 0.324 -.0246562 -3.552.546 1.041.501 -3.41 0.001 -.1143028
2008 -.5253711 .5695017 -0.92 0.357 -.0230498 -3.008.014 .9001156 -3.34 0.001 -.0967825
2009 .98802 .5491531 1.80 0.073 .0433479 .4081283 1.078.384 0.38 0.705 .0131315
2011 -.8697636 .6348728 -1.37 0.172 -.0381595 -1.377.881 .9105451 -1.51 0.132 -.0443332
2012 -2.142.713 .705344 -3.04 0.003 -.0940083 -2.080.747 .9757571 -2.13 0.034 -.0669478
2013 1.667.861 .7719828 2.16 0.031 .0731748 .2036908 .9551115 0.21 0.831 .0065537
2014 1.619.198 .6276642 2.58 0.010 .0710398 .941128 1.081.512 0.87 0.385 .0302807
2015 3.859.728 .8759389 4.41 0.000 .1693397 2.014.394 1.190.841 1.69 0.092 .0648129
2016 8.133.586 1.461.042 5.57 0.000 .3568486 3.001.129 1.269.123 2.36 0.019 .096561
2017 5.074.125 1.007.219 5.04 0.000 .2226194 4.021.687 1.158.052 3.47 0.001 .1293974

CONT
CONCURSOS -.6994604 .5783646 -1.21 0.227 -.0397824 -162.676 1.110.382 -1.47 0.144 -.0678527
CULTURALES -.3223618 .5090477 -0.63 0.527 -.0183346 1.418.419 116.631 1.22 0.225 .0591627
DEPORTES -.9326127 .6317843 -1.48 0.141 -.0530432 -.8248017 1.209.843 -0.68 0.496 -.0344027
FICCIÓN 254.491 .9335139 2.73 0.007 .1447441 1.242.541 1.045.431 1.19 0.236 .0518268
INFORMACIÓN 2.900.925 .8808055 3.29 0.001 .1649927 -.3719056 1.345.662 -0.28 0.782 -.0155123

V4 .0030288 .000355 8.53 0.000 .4816144 .0069095 .0005039 13.71 0.000 .824735
V7 -.082144 .0544873 -1.51 0.133 -.0587869 .1721624 .0578356 2.98 0.003 .1192154
PRECIOmmPOND -.0001323 .0000491 -2.70 0.007 -.045284 -.0002218 .0000857 -2.59 0.010 -.0862791
_cons .8939117 .7803978 1.15 0.253 . -1.074.884 1.430.856 -0.75 0.453 .
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Tabla 6.84 
Servicios públicos y privados 
 
by PRIV, sort:regress M_ING17 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta 

 
 
Tabla 6. 85 
Servicios públicos y privados 
 
by PRIV, sort:regress H_TIEM17 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) 

beta 
 

 

by PRIV, sort:regress M_ING17 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regression Number of obs = 330 Linear regression Number of obs = 264

F(18, 311) = 15.24 F(18, 245) = 18.46
Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000

R-squared = 0.5081 R-squared = 0.6469
Root MSE = .16251 Root MSE = 12.127

Robust Robust
M_ING17 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 -.0725604 .0317783 -2.28 0.023 -.0927367 -.862475 .3762552 -2.29 0.023 -.1261102
2008 -.102662 .0320506 -3.20 0.002 -.1312084 -.9165764 .3722435 -2.46 0.014 -.1340208
2009 -.0537392 .0292147 -1.84 0.067 -.068682 -.6275721 .3697172 -1.70 0.091 -.0917629
2011 -.0151096 .0288084 -0.52 0.600 -.019311 -.0594307 .3908197 -0.15 0.879 -.0086899
2012 -.0581112 .0300844 -1.93 0.054 -.0742698 -.337697 .3716687 -0.91 0.364 -.0493777
2013 .0251319 .0322376 0.78 0.436 .0321201 -.0345511 .3697462 -0.09 0.926 -.005052
2014 .0874326 .0400546 2.18 0.030 .1117442 .2553841 .3782629 0.68 0.500 .037342
2015 .1141091 .0493022 2.31 0.021 .1458385 .8877833 .468005 1.90 0.059 .1298107
2016 .2166798 .0584503 3.71 0.000 .2769301 .5387933 .3871134 1.39 0.165 .0787818
2017 .1817098 .0548209 3.31 0.001 .2322363 1.246.875 .438 2.85 0.005 .1823167

CONT
CONCURSOS -.0339167 .0268796 -1.26 0.208 -.0561942 .4375223 .2578848 1.70 0.091 .0829335
CULTURALES .0670447 .0398519 1.68 0.094 .1110817 .947791 .2839015 3.34 0.001 .1796564
DEPORTES -.0705645 .0310185 -2.27 0.024 -.1169134 -.5358641 .3193743 -1.68 0.095 -.1015745
FICCIÓN .0384762 .030295 1.27 0.205 .0637485 .927858 .3196162 2.90 0.004 .175878
INFORMACIÓN .1020378 .0331399 3.08 0.002 .1690594 .8345267 .3079965 2.71 0.007 .1581868

V4 .0000747 .0000194 3.86 0.000 .3458062 .0012189 .0001312 9.29 0.000 .6611937
V7 .0170339 .0028717 5.93 0.000 .3551143 .1012674 .0188957 5.36 0.000 .3186767
PRECIOmmPOND .0000113 9.08e-06 1.25 0.213 .1128154 1.23e-07 .0000422 0.00 0.998 .0002176
_cons -.1566051 .0500681 -3.13 0.002 . -1.264.536 .4447842 -2.84 0.005 .

by PRIV, sort:regress H_TIEM17 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regression Number of obs = 330 Linear regression Number of obs = 264

F(18, 311) = 45.49 F(18, 245) = 24.02
Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000

R-squared = 0.7317 R-squared = 0.6474
Root MSE = 59.835 Root MSE = 76.023

Robust Robust
H_TIEM17 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 203.624 1.211.295 1.68 0.094 .0522039 3.958.032 277.363 1.43 0.155 .0922621
2008 2.333.782 1.184.897 1.97 0.050 .0598321 .0556336 234.021 0.02 0.981 .0012968
2009 .0830248 111.809 0.07 0.941 .0021285 .5345278 2.283.188 0.23 0.815 .0124599
2011 -1.299.944 1.199.961 -1.08 0.280 -.0333272 -2.803.509 1.158.783 -2.42 0.016 -.06535
2012 -29.198 121.121 -2.41 0.017 -.0748561 -3.645.433 1.260.452 -2.89 0.004 -.0849754
2013 -1.552.312 1.204.995 -1.29 0.199 -.0397972 -2.388.714 1.271.782 -1.88 0.062 -.0556811
2014 -.2579543 1.319.141 -0.20 0.845 -.0066133 -.1966337 1.173.837 -0.17 0.867 -.0045835
2015 2.716.451 1.846.817 1.47 0.142 .0696427 1.661.117 1.487.825 1.12 0.265 .0387208
2016 256.263 1.855.184 1.38 0.168 .0656992 4.146.314 1.549.247 2.68 0.008 .0966509
2017 -.5835202 1.532.092 -0.38 0.704 -.0149599 588.026 1.665.029 3.53 0.000 .1370694

CONT
CONCURSOS .424807 .9502417 0.45 0.655 .0141186 -18.077 2.637.637 -0.69 0.494 -.0546257
CULTURALES -1.319.874 .958541 -1.38 0.170 -.0438665 1.150.021 2.548.451 0.45 0.652 .0347517
DEPORTES .8402734 1.022.681 0.82 0.412 .0279268 -4.378.617 2.831.204 -1.55 0.123 -.1323145
FICCIÓN -1.050.596 1.332.105 -0.79 0.431 -.0349169 -.5071836 2.350.603 -0.22 0.829 -.0153262
INFORMACIÓN 8.728.614 149.968 5.82 0.000 .2900987 -.8002981 2.045.772 -0.39 0.696 -.0241837

V4 .0072752 .0006038 12.05 0.000 .6760013 .0072309 .0008475 8.53 0.000 .6252968
V7 -.4291646 .1049248 -4.09 0.000 -.1794735 .6529755 .1395532 4.68 0.000 .3275803
PRECIOmmPOND -.0001919 .0000595 -3.22 0.001 -.0383737 -.0008111 .0001881 -4.31 0.000 -.2286287
_cons 4.997.126 1.461.047 3.42 0.001 . -2.054.145 2.752.864 -0.75 0.456 .
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Tabla 6.86 
Telecomunicaciones e Internet 
 
by PRIV, sort:regress M_ING18 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta 

 
 
Tabla 6.87 
Telecomunicaciones e Internet 
 
by PRIV, sort:regress H_TIEM18 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) 

beta 

 

by PRIV, sort:regress M_ING18 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regression Number of obs = 330 regression Number of obs = 264
F(18, 311) = 13.97 F(18, 245) = 19.40
Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000
R-squared = 0.5333 R-squared = 0.6153
Root MSE = .21045 Root MSE = 16.219

Robust Robust
M_ING18 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 .1536117 .0664248 2.31 0.021 .1476717 .1674156 .6332678 0.26 0.792 .0191041
2008 .1254851 .0555666 2.26 0.025 .1206328 -.6127537 .5539643 -1.11 0.270 -.0699223
2009 -.0072523 .0329727 -0.22 0.826 -.0069718 -.6591989 .4964492 -1.33 0.185 -.0752222
2011 -.0273285 .0268519 -1.02 0.310 -.0262718 -.2632422 .4920387 -0.54 0.593 -.030039
2012 -.1004614 .0320869 -3.13 0.002 -.0965766 -.6987139 .4472393 -1.56 0.120 -.0797313
2013 -.06846 .0368134 -1.86 0.064 -.0658128 -.722564 .4598363 -1.57 0.117 -.0824529
2014 .0783247 .0544365 1.44 0.151 .075296 -.4345535 .4489922 -0.97 0.334 -.0495876
2015 .0919115 .0552956 1.66 0.097 .0883574 .021011 .4850166 0.04 0.965 .0023976
2016 .1003876 .0537858 1.87 0.063 .0965057 .0429467 .5359841 0.08 0.936 .0049007
2017 .0478207 .0343172 1.39 0.164 .0459715 .2251655 .5508567 0.41 0.683 .025694

CONT
CONCURSOS -.0498262 .0347922 -1.43 0.153 -.0620951 -.2196744 .3951638 -0.56 0.579 -.0324964
CULTURALES .0246807 .0459127 0.54 0.591 .030758 .191768 .4128081 0.46 0.643 .0283682
DEPORTES -.0722139 .0374165 -1.93 0.055 -.0899954 -1.617.446 .4976485 -3.25 0.001 -.2392687
FICCIÓN -.0389564 .0365909 -1.06 0.288 -.0485488 .4163975 .4312705 0.97 0.335 .0615976
INFORMACIÓN .1952022 .0498465 3.92 0.000 .2432676 .9489581 .4221095 2.25 0.025 .1403793

V4 .0001034 .0000229 4.51 0.000 .3603664 .0013745 .0001583 8.68 0.000 .5818717
V7 .0147451 .0035213 4.19 0.000 .2312187 .1316509 .0277177 4.75 0.000 .3233183
PRECIOmmPOND .0000155 .0000135 1.15 0.250 .1166059 .0000676 .0000591 1.14 0.254 .0933118
_cons -.1164296 .0569638 -2.04 0.042 . -.5785434 .5879764 -0.98 0.326 .

 by PRIV, sort:regress H_TIEM18 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regression Number of obs = 330 Linear regression Number of obs = 264

F(18, 311) = 14.35 F(18, 245) = 77.77
Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000

R-squared = 0.4428 R-squared = 0.8588
Root MSE = 29.239 Root MSE = 52.794

Robust Robust
H_TIEM18 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 .7864308 .5318477 1.48 0.140 .0594584 -3.985.728 1.672.501 -2.38 0.018 -.0846485
2008 .5598991 .5903338 0.95 0.344 .0423314 -3.233.645 1.535.126 -2.11 0.036 -.0686759
2009 -.1402365 .4340992 -0.32 0.747 -.0106026 -2.619.886 1.697.225 -1.54 0.124 -.0556409
2011 139.943 .6574352 2.13 0.034 .1058044 1.265.277 1.704.472 0.74 0.459 .0268718
2012 .0439738 .5142435 0.09 0.932 .0033247 -2.267.515 1.470.131 -1.54 0.124 -.0481573
2013 -.6168326 .6123767 -1.01 0.315 -.0466359 -1.518.319 1.383.393 -1.10 0.273 -.0322459
2014 .5068343 .6169127 0.82 0.412 .0383194 -.2865118 1.327.785 -0.22 0.829 -.0060849
2015 -.5185022 .7422303 -0.70 0.485 -.0392016 -1.244.237 1.398.789 -0.89 0.375 -.026425
2016 .0827307 .7481641 0.11 0.912 .0062549 .9902401 1.506.097 0.66 0.511 .0210306
2017 1.239.886 .9135682 1.36 0.176 .093742 2.681.905 1.842.324 1.46 0.147 .0569581

CONT
CONCURSOS -.137662 .4699323 -0.29 0.770 -.0134925 -1.950.409 1.442.133 -1.35 0.177 -.0536987
CULTURALES -.2604458 .3509977 -0.74 0.459 -.0255268 2.357.307 1.504.202 1.57 0.118 .0649014
DEPORTES -.1735077 .4909007 -0.35 0.724 -.0170058 266.812 1.507.191 1.77 0.078 .0734587
FICCIÓN 1.852.297 .6234353 2.97 0.003 .1815473 6.729.058 1.524.868 4.41 0.000 .1852646
INFORMACIÓN 3.263.346 .9125076 3.58 0.000 .319847 462.877 1.401.046 3.30 0.001 .1274394

V4 .0012601 .0003396 3.71 0.000 .3452905 .0110214 .0005853 18.83 0.000 .8683625
V7 -.0701235 .0329116 -2.13 0.034 -.0864806 .0061949 .0721935 0.09 0.932 .0028315
PRECIOmmPOND 8.21e-06 .0000259 0.32 0.752 .0048427 -.0001055 .0000952 -1.11 0.269 -.0271025
_cons 1.014.203 .7088552 1.43 0.154 . -.6085182 1.875.342 -0.32 0.746 .
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Tabla 6.88 
Textil y Vestimenta 
 
by PRIV, sort:regress M_ING19 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta 
 

Fuente

e 
 
Tabla 6.89 
Textit y Vestimenta 
 
by PRIV, sort:regress H_TIEM19 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) 

beta 

 

by PRIV, sort:regress M_ING19 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regression Number of obs = 330 Linear regression Number of obs = 264

F(18, 311) = 14.35 F(18, 245) = 21.38
Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000

R-squared = 0.4428 R-squared = 0.5682
Root MSE = 29.239 Root MSE = 44.006

Robust Robust
M_ING19 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 .0755941 .1669261 0.45 0.651 .0319074 -1.611.711 1.636.509 -0.98 0.326 -.0718232
2008 .0956566 .1941278 0.49 0.623 .0403756 -.3533726 1.778.006 -0.20 0.843 -.0157475
2009 -.1362713 .1537632 -0.89 0.376 -.0575186 -.9714463 1.461.313 -0.66 0.507 -.0432909
2011 -.146193 .130306 -1.12 0.263 -.0617064 .0089853 1.476.986 0.01 0.995 .0004004
2012 -.2739021 .1158114 -2.37 0.019 -.1156111 -2.557.047 1.263.764 -2.02 0.044 -.1139505
2013 -.2267666 .1266777 -1.79 0.074 -.0957157 -1.452.737 1.298.279 -1.12 0.264 -.0647388
2014 -.4389254 .1174651 -3.74 0.000 -.1852656 -1.985.802 1.298.216 -1.53 0.127 -.0884939
2015 -.2558402 .1237753 -2.07 0.040 -.1079873 -2.276.783 1.310.623 -1.74 0.084 -.101461
2016 -.4409388 .1204773 -3.66 0.000 -.1861154 -2.243.992 1.436.117 -1.56 0.119 -.0999997
2017 -.4771742 .1219507 -3.91 0.000 -.20141 -2.152.813 1.433.242 -1.50 0.134 -.0959365

CONT
CONCURSOS -.0214044 .0887248 -0.24 0.810 -.0117121 -2.562.111 .9276636 -2.76 0.006 -.1480137
CULTURALES -.0131691 .0800768 -0.16 0.869 -.0072059 -2.638.841 1.081.981 -2.44 0.015 -.1524464
DEPORTES -.0356039 .0921665 -0.39 0.700 -.0194818 -6.064.753 127.747 -4.75 0.000 -.3503621
FICCIÓN .0206472 .1076135 0.19 0.848 .0112978 2.959.933 1.147.928 2.58 0.011 .1709959
INFORMACIÓN .1965782 .1285311 1.53 0.127 .1075637 2.498.958 1.167.819 2.14 0.033 .1443653

V4 .0002637 .0000607 4.34 0.000 .4034009 .0020523 .0003616 5.68 0.000 .3392881
V7 .0252445 .0073586 3.43 0.001 .1738091 .2593756 .0654174 3.96 0.000 .2487618
PRECIOmmPOND .0000433 .0000346 1.25 0.212 .1424958 .0003658 .0001616 2.26 0.025 .1971001
_cons -.0559658 .1618337 -0.35 0.730 . 2.144.345 1.663.488 1.29 0.199 .

by PRIV, sort:regress H_TIEM19 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regression Number of obs = 330 Linear regression Number of obs = 264

F(18, 311) = 7.54 F(18, 245) = 25.41
Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000

R-squared = 0.2573 R-squared = 0.7090
Root MSE = .3007 Root MSE = .87563

Robust Robust
H_TIEM19 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 -.0768564 .1317127 -0.58 0.560 -.0652287 .2657527 .2518733 1.06 0.292 .0488532
2008 -.1513056 .135795 -1.11 0.266 -.1284144 .0416095 .2671379 0.16 0.876 .0076491
2009 -.2397408 .130202 -1.84 0.067 -.2034702 -.4812921 .2171361 -2.22 0.028 -.0884757
2011 -.0136204 .1478404 -0.09 0.927 -.0115597 1.094.939 .2517455 4.35 0.000 .2012821
2012 -.0515563 .1403058 -0.37 0.714 -.0437563 .7977849 .2386675 3.34 0.001 .1466564
2013 -.2040722 .1457145 -1.40 0.162 -.1731979 -.1736763 .2042869 -0.85 0.396 -.0319268
2014 -.1835174 .147062 -1.25 0.213 -.1557528 .184747 .1898809 0.97 0.332 .0339619
2015 -.1062709 .1520421 -0.70 0.485 -.0901931 .3524784 .2371118 1.49 0.138 .0647959
2016 -.0653385 .1590935 -0.41 0.682 -.0554534 .60193 .2138915 2.81 0.005 .1106525
2017 -.205057 .1512364 -1.36 0.176 -.1740337 .1221567 .1698415 0.72 0.473 .022456

CONT
CONCURSOS -.01525 .0598735 -0.25 0.799 -.0167785 -.432761 .2812246 -1.54 0.125 -.1031311
CULTURALES -.0524573 .0433251 -1.21 0.227 -.0577153 -.0365792 .3164175 -0.12 0.908 -.0087172
DEPORTES -.0257394 .0660117 -0.39 0.697 -.0283194 -.1190994 .3501483 -0.34 0.734 -.0283825
FICCIÓN -.0340592 .0669215 -0.51 0.611 -.0374731 .4926834 .2922683 1.69 0.093 .1174112
INFORMACIÓN .0487672 .0773631 0.63 0.529 .0536553 -.009743 .2601778 -0.04 0.970 -.0023219

V4 .0001287 .0000412 3.12 0.002 .3959632 .0010244 .0001142 8.97 0.000 .698642
V7 .0019811 .0054947 0.36 0.719 .027426 .0235028 .0119934 1.96 0.051 .0929848
PRECIOmmPOND 5.99e-06 6.13e-06 0.98 0.329 .0396477 -.0000328 .0000149 -2.21 0.028 -.0729833
_cons .1292274 .1331445 0.97 0.333 . -.1954377 .3512173 -0.56 0.578 .
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Tabla 6.90 
Transporte, viajes y turismo 
 
by PRIV, sort:regress M_ING20 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta 
  

 

Tabla 6.91 
Transportes, viajes y turismo 
 
by PRIV, sort:regress H_TIEM20 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) 

beta 

 

by PRIV, sort:regress M_ING20 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regression Number of obs = 330 Linear regression Number of obs = 264
F(18, 311) = 7.85 F(18, 245) = 16.16
Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000
R-squared = 0.4024 R-squared = 0.5747
Root MSE = .02884 Root MSE = .29722

Robust Robust
M_ING20 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 .0032788 .0092678 0.35 0.724 .0260253 -.0771052 .0865633 -0.89 0.374 -.0504838
2008 -.008744 .0077225 -1.13 0.258 -.0694059 -.1047346 .0756081 -1.39 0.167 -.0685739
2009 -.0211789 .0059634 -3.55 0.000 -.1681078 -.2726253 .0774291 -3.52 0.001 -.1784986
2011 .0092898 .0088657 1.05 0.296 .073738 .1658846 .090471 1.83 0.068 .1086112
2012 .0108221 .0104745 1.03 0.302 .0859006 .1362489 .0990296 1.38 0.170 .0892076
2013 -.0135613 .0059491 -2.28 0.023 -.1076428 -.1978622 .0822891 -2.40 0.017 -.1295482
2014 -.0192172 .0060203 -3.19 0.002 -.152537 -.0567275 .0871981 -0.65 0.516 -.0371417
2015 -.0200032 .0062013 -3.23 0.001 -.1587757 -.0052783 .1020206 -0.05 0.959 -.0034559
2016 -.0172199 .0067869 -2.54 0.012 -.1366831 .0458767 .0996561 0.46 0.646 .0300373
2017 -.0216143 .0062119 -3.48 0.001 -.1715635 -.0196024 .0797876 -0.25 0.806 -.0128344

CONT
CONCURSOS -.0124702 .0055972 -2.23 0.027 -.1283172 -.0546914 .0771044 -0.71 0.479 -.046421
CULTURALES -.008008 .0057611 -1.39 0.166 -.0824016 .0605729 .0869608 0.70 0.487 .0514131
DEPORTES -.0129871 .0059351 -2.19 0.029 -.1336356 -.1559629 .0909433 -1.71 0.088 -.1323782
FICCIÓN -.0037338 .0078232 -0.48 0.634 -.0384205 .251203 .0814587 3.08 0.002 .213216
INFORMACIÓN .0014404 .0087422 0.16 0.869 .0148215 .170695 .0796388 2.14 0.033 .1448825

V4 .0000115 3.09e-06 3.73 0.000 .3320669 .0002244 .0000348 6.44 0.000 .5449484
V7 .0013093 .0004458 2.94 0.004 .1695223 .0129502 .0040013 3.24 0.001 .1824829
PRECIOmmPOND 1.97e-06 1.37e-06 1.44 0.150 .1221653 .0000106 7.76e-06 1.36 0.175 .0835477
_cons .0077434 .008499 0.91 0.363 . -.0249058 .1147063 -0.22 0.828 .

by PRIV, sort:regress H_TIEM20 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regression Number of obs = 330 Linear regressionNumber of obs = 264
F(18, 311) = 5.69 F(18, 245) = 31.49
Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000
R-squared = 0.3966 R-squared = 0.7154
Root MSE = 24.667 Root MSE = 12.292

Robust Robust
H_TIEM20 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 1.510.084 .5425054 2.78 0.006 .1408269 .8473071 .3600842 2.35 0.019 .1097316
2008 175.674 .8476089 2.07 0.039 .1638294 -.0662341 .3853337 -0.17 0.864 -.0085777
2009 1.003.883 .5653578 1.78 0.077 .0936197 -.3779328 .3329886 -1.13 0.257 -.0489447
2011 -.3119801 .3838007 -0.81 0.417 -.0290945 .0022023 .2469485 0.01 0.993 .0002852
2012 -.4750293 .4178705 -1.14 0.257 -.0443001 -.2468582 .2652321 -0.93 0.353 -.0319697
2013 -.6431316 .4315882 -1.49 0.137 -.0599769 .2509153 .268609 0.93 0.351 .0324951
2014 .4952137 .590351 0.84 0.402 .0461824 .5528521 .2140467 2.58 0.010 .0715978
2015 .5670265 .5610666 1.01 0.313 .0528795 1.280.903 .2429094 5.27 0.000 .165885
2016 .1049434 .5120093 0.20 0.838 .0097868 1.711.559 .2467123 6.94 0.000 .2216576
2017 1.233.663 .6631372 1.86 0.064 .1150484 2.460.656 .4256491 5.78 0.000 .3186704

CONT
CONCURSOS .8954939 .4536552 1.97 0.049 .1082613 -.1248499 .3807784 -0.33 0.743 -.0209607
CULTURALES -.1012254 .3111797 -0.33 0.745 -.0122377 .4227507 .3846526 1.10 0.273 .0709744
DEPORTES 1.437.117 .5246734 2.74 0.007 .1737413 -.4641067 .4146629 -1.12 0.264 -.0779175
FICCIÓN -.3978873 .4558785 -0.87 0.383 -.0481028 .1802268 .3571816 0.50 0.614 .0302578
INFORMACIÓN 1.661.451 .6469514 2.57 0.011 .2008622 .6661294 .3123766 2.13 0.034 .1118345

V4 .0016991 .0002957 5.75 0.000 .5742921 .0013588 .0001485 9.15 0.000 .6528259
V7 -.1904275 .0525823 -3.62 0.000 -.2896786 .1158976 .0207108 5.60 0.000 .3230294
PRECIOmmPOND -.0000247 .0000327 -0.76 0.450 -.0179613 -.0001439 .0000287 -5.01 0.000 -.2253194
_cons .6236265 .4982101 1.25 0.212 . -1.054.345 .4373885 -2.41 0.017 .
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Tabla 6.92 
Varios 
 
by PRIV, sort:regress M_ING21 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta 

 
 
Tabla 6.93 
Varios 
 
by PRIV, sort:regress H_TIEM21 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) 

beta 

 
 
Fuente : Elaboración propia, Programa STATA, datos Infoadex, Kantar Media 

by PRIV, sort:regress M_ING21 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regression Number of obs = 330 Linear regressionNumber of obs = 264

F(18, 311) = 9.36 F(18, 245) = 14.35
Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000

R-squared = 0.4207 R-squared = 0.6046
Root MSE = .06888 Root MSE = .38649

Robust Robust
M_ING21 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 .0495937 .0187689 2.64 0.009 .1622869 .2212742 .1382405 1.60 0.111 .1074391
2008 .0054507 .0121919 0.45 0.655 .0178365 .0966258 .1241539 0.78 0.437 .0469164
2009 -.0109823 .0097062 -1.13 0.259 -.0359377 -.1839695 .0938919 -1.96 0.051 -.0893259
2011 -.0065665 .007801 -0.84 0.401 -.0214878 -.1281276 .0929174 -1.38 0.169 -.062212
2012 -.0183027 .0090467 -2.02 0.044 -.0598926 -.2736594 .0940466 -2.91 0.004 -.1328746
2013 -.0013518 .0100968 -0.13 0.894 -.0044235 -.238721 .0944887 -2.53 0.012 -.1159103
2014 .0367511 .014327 2.57 0.011 .1202617 -.2734384 .0951959 -2.87 0.004 -.1327673
2015 .0465299 .0228002 2.04 0.042 .1522612 .221278 .1021547 2.17 0.031 .1074409
2016 .0485427 .021002 2.31 0.021 .1588479 .4317627 .1193027 3.62 0.000 .2096412
2017 .0737813 .0189503 3.89 0.000 .2414368 .5295499 .1345112 3.94 0.000 .2571215

CONT
CONCURSOS -.0141268 .0116715 -1.21 0.227 -.0599277 .0014765 .0811783 0.02 0.986 .0009294
CULTURALES .0192185 .0164132 1.17 0.243 .0815274 .070752 .0938884 0.75 0.452 .0445345
DEPORTES -.0189948 .0128074 -1.48 0.139 -.0805785 -.2055049 .1110707 -1.85 0.065 -.1293541
FICCIÓN -.0080899 .0127629 -0.63 0.527 -.0343183 .1920088 .0968539 1.98 0.049 .120859
INFORMACIÓN .0261455 .0141205 1.85 0.065 .1109125 .3038178 .094168 3.23 0.001 .1912367

V4 .000031 7.62e-06 4.07 0.000 .3677623 .0002564 .0000398 6.44 0.000 .4619044
V7 .0051551 .0012154 4.24 0.000 .2751653 .0232098 .0062236 3.73 0.000 .2425381
PRECIOmmPOND 4.89e-06 4.28e-06 1.14 0.254 .1248757 .0000127 .0000142 0.89 0.373 .0743696
_cons -.0589855 .0199936 -2.95 0.003 . -.2135395 .137717 -1.55 0.122 .

by PRIV, sort:regress H_TIEM21 b4.YEAR b4.CONT V4 V7 PRECIOmmPOND, vce(robust) beta

PRIV = 0 PRIV = 1
Linear regression Number of obs = 330 Linear regression Number of obs = 264

F(18, 311) = 12.09 F(18, 245) = 12.84
Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000

R-squared = 0.4133 R-squared = 0.5537
Root MSE = 33.897 Root MSE = 94.506

Robust Robust
H_TIEM21 Coef. Std. Err. t P>t Beta Coef. Std. Err. t P>t Beta

YEAR
2007 .5907776 1.033.698 0.57 0.568 .0395331 1.082.582 3.026.985 3.58 0.000 .2283665
2008 1.077.556 1.130.579 0.95 0.341 .0721069 1.264.029 4.044.705 3.13 0.002 .2666421
2009 .6940235 1.282.977 0.54 0.589 .046442 1.209.744 349.037 3.47 0.001 .255191
2011 -.0536513 .8919694 -0.06 0.952 -.0035902 -3.027.812 1.451.458 -2.09 0.038 -.0638706
2012 -1.683.575 .7019685 -2.40 0.017 -.1126598 -4.202.708 1.460.489 -2.88 0.004 -.0886545
2013 -.9614529 .7060458 -1.36 0.174 -.0643376 -2.181.832 1.442.137 -1.51 0.132 -.0460249
2014 -.9369526 .6853304 -1.37 0.173 -.0626981 -3.095.797 1.366.303 -2.27 0.024 -.0653047
2015 -.4289746 .7117575 -0.60 0.547 -.0287057 -2.891.305 1.235.176 -2.34 0.020 -.060991
2016 -1.072.766 .7013165 -1.53 0.127 -.0717863 -3.288.293 1.322.341 -2.49 0.014 -.0693653
2017 -1.928.419 .6941157 -2.78 0.006 -.1290441 -3.194.471 1.354.944 -2.36 0.019 -.0673862

CONT
CONCURSOS 1.124.059 .9430507 1.19 0.234 .0975107 -3.798.732 2.668.831 -1.42 0.156 -.1038812
CULTURALES .2360244 .5368093 0.44 0.660 .0204748 -4.486.106 2.552.655 -1.76 0.080 -.1226783
DEPORTES 1.729.698 1.029.001 1.68 0.094 .1500491 -4.532.154 2.656.664 -1.71 0.089 -.1239375
FICCIÓN 1.234.485 .6580154 1.88 0.062 .10709 1.319.699 2.940.422 0.45 0.654 .0360889
INFORMACIÓN -.2303311 104.889 -0.22 0.826 -.0199809 -5.876.624 2.131.699 -2.76 0.006 -.1607038

V4 .0027799 .0007508 3.70 0.000 .6742036 .0051433 .0007522 6.84 0.000 .4025006
V7 -.0766022 .0373422 -2.05 0.041 -.0836142 -.0081485 .1740125 -0.05 0.963 -.0036994
PRECIOmmPOND -.000068 .0000384 -1.77 0.078 -.035486 -.0001437 .0002281 -0.63 0.529 -.0366598
_cons .232869 1.335.325 0.17 0.862 . 5.722.741 2.886.418 1.98 0.049 .
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El modelo lineal que hemos planteado tiene una buena capacidad explicativa 

tanto de los ingresos por venta de espacios publicitarios a los anunciantes, sobre todo en 

las cadenas, privadas. Respondiendo a las preferencias por los géneros, sólo las variables 

Información y Entretenimiento son estadísticamente significativa tanto en cadenas 

privadas como públicas. En las cadenas privadas además son significativas las 

preferencias por deportes y contenidos de Ficción. En cuanto a las variables duración 

de los contenidos y cuota de audiencia son significativas tanto en cadenas públicas 

como en privadas, pero con un mayor efecto en las privadas. La variable precio 

medio ponderado no es significativa en relación con los ingresos de las cadenas, pero 

sí lo es en la ocupación de minutos de publicidad. El signo del coeficiente de la 

variable precio medio ponderado es negativo por lo que un aumento de este 

disminuirá la ocupación en tiempo, pero no es significativa en relación con los efectos 

sobre los ingresos de las cadenas. 

Con relación a la hipótesis 4 de la investigación, el análisis de RLM aporta 

información para validar la importancia del patrón de programación a la hora de 

decidir sus inversiones publicitarias entre televisiones públicas o privadas. La 

duración de los contenidos y la audiencia son relevantes en esta decisión, pero no así 

el efecto del precio que no es significativo en este modelo en los ingresos, aunque sí 

en la ocupación de espacios. Con este análisis aceptamos parcialmente la hipótesis 4 

de la investigación, pero nos lleva a comprobar la influencia de los patrones de 

programación para los anunciantes. La importancia del patrón de programación de 

las cadenas públicas sólo es significativa con los contenidos de Entretenimiento e 

Información por lo que existe un sesgo de preferencia hacía una programación más 

variada en las cadenas privadas en Entretenimiento, Información, Deportes y 

Ficción. 

Para comprender esta preferencia por el patrón de programación de las cadenas 

privadas y aislar el efecto de escala de las cadenas privadas que tienen un alcance en la 

audiencia mayor que las televisiones públicas autonómicas, que sólo emiten en su 

territorio, definimos un constructo.  Simulamos el comportamiento de los anunciantes en 

un ámbito de la submuestra (Comunidades autónomas de Cataluña, País Vasco, Galicia, 

Madrid y Andalucía) que engloba a las cadenas autonómicas. Establecemos como 

hipótesis que los ingresos reales en el período 2007 2017 de las cadenas privadas se 

ajustarán proporcionalmente al porcentaje de la población potencial del ámbito 
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considerado para la submuestra según los datos del Instituto Nacional de Estadística. La 

publicidad real de las cadenas autonómicas se escala proporcionalmente al porcentaje de 

población que podrían impactar si su emisión fuese el del ámbito de la submuestra. 

Teniendo en cuenta las audiencias respectivas y las horas de emisión de los contenidos 

consideramos que son extrapolables al ámbito de la submuestra. Con estos datos 

agrupamos los ingresos totales entre cadenas privadas (Antena 3, Telecinco, Cuatro y La 

Sexta) y de las públicas autonómicas (ETB 2, TV3, Canal Sur, Telemadrid, TVG). 

Calculamos los ingresos por punto de cuota de audiencia e ingresos por hora de emisión 

de contenidos en los géneros de Información, Entretenimiento, Ficción, Concursos y 

Deportes y los representamos en un gráfico de dispersión. 

La conclusión que sacamos de este constructo es que a igualdad de punto de 

cuota de audiencia e igualdad de horas de emisión de un contenido, a lo largo del 

período analizado, los anunciantes preferirían invertir en las cadenas privadas. Esta 

tendencia se agudiza a partir del año 2011. Esta coincidencia de fechas con la 

eliminación de la publicidad en La 1 como cadena pública nacional pudieran indicar 

la necesidad de plantear una nueva línea investigación por el efecto de pérdida de 

referencia reputacional de la publicidad en las televisiones autonómicas que influiría 

en la decisión de los anunciantes y sobre todo de las agencias de medios, al no tener 

un referente público a nivel nacional como soporte para sus inserciones. 

Otra explicación se derivaría de las diferencias entre los perfiles de 

audiencia que siguen los patrones de programación de las televisiones privadas y de 

las públicas. La preferencia por unos telespectadores con características 

psicográficas más acorde con una capacidad y propensión al consumo es otro factor 

que condicionará las decisiones de los anunciantes.  
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Figura 6.25 Información y Entretenimiento: Ingresos publicidad por punto de audiencia y minutos publicidad por hora de emisión
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Figura 6.26 Ficción y Deportes: Ingresos publicidad por punto de audiencia y minutos publicidad por hora de emisión 
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Figura 6.27 

 Concursos: Ingresos publicidad por punto de audiencia y minutos publicidad por hora  

de emisión  

 

 

Para analizar el perfil de audiencia tomamos como variables la edad de los 

telespectadores, su sexo, y la tipología de su unidad familiar. En primer lugar, 

comparamos atributo edad de los telespectadores para delimitar el perfil medio por medio 

de 5 franjas. Clasificamos los telespectadores en el grupo de niños hasta 12 años, de 13 a 

24 años que agrupa la adolescencia y la primera juventud, de 25 a 44 años que recoge el 

grupo de edad en pleno desarrollo profesional, de 45 a 64 en el que se sitúan las personas 
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con experiencia y culminando su trayectoria laboral y los de mayores de 64 que 

corresponderían con la franja teórica de personas retiradas de la actividad laboral. 

Utilizamos para el período de la investigación 2007-2017 dos métricas que nos 

proporciona la empresa Kantar media: La Audiencia Media en miles AM (000) medido 

por el número promedio de telespectadores que de principio de fin que visualizan un 

contenido que nos proporciona y la Audiencia Acumulada en miles MAA (000) que mide 

el número de contactos de al menos un minuto de promedio en el periodo analizado. 

Ambas métricas se refieren a años y en relación con los contenidos que hemos definido 

y el resultado del perfil es la media del período. 

Comparando los perfiles que nos dan los porcentajes por franjas de AM (000) y 

MAA (000), en los contenidos de Información destacamos el mayor porcentaje de 

telespectadores mayores de 64 años en las cadenas pública superando en más de 14 puntos 

a los telespectadores de las cadenas privadas que agrupa porcentualmente el 34,95 % de 

su audiencia en la franja de edad más joven que va de los 13 a los 44 años frente al 22,51% 

en las cadenas públicas. En relación con los contactos diarios, que luego se traducen en 

audiencia media si permanecen conectados a la cadena de principio a fin o audiencia 

acumulada si cambian de canal después de haber visto el contenido durante al menos un 

minuto, apreciamos que la franja que tiene más volatilidad en relación con los que 

posteriormente permanecen son los telespectadores de 25 a 44 años en las cadenas 

públicas. Con relación al perfil teniendo como referencia el tipo de hogar de convivencia 

de los telespectadores apreciamos que en todos los contenidos los hogares con personas 

retiradas de la vida laboral y las parejas con hijo mayores junto a lo que no tienen hijos 

son los de mayor representación entre los telespectadores que ven los contenidos de las 

cadenas públicas en % AM (000) como los que tienen un contacto con el contenido 

superior a un minuto % MAA (000). La mayor diferencia en la concentración de 

telespectadores, por estos segmentos entre el grupo de cadenas públicas y privadas, se da 

en los contenidos de Ficción y los Concursos. Con relación a la distribución entre 

hombres y mujeres, con la excepción los contenidos de Deportes, en la distribución se 

decanta claramente hacia las telespectadoras, tanto en las cadenas públicas como 

privadas.  

En la preferencia por los canales públicos destacan en la franja de los mayores 

de 64 años los contenidos de informativos y entretenimiento que viven en hogares de 
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parejas retiradas, con hijos mayores o sin hijos. Para los contenidos de Ficción, Deportes, 

Cultura y Concursos la franja de edad en las televisiones públicas a partir de los 44 años. 

En las televisiones privadas los contenidos de información la Ficción, los 

Concursos, Deportes y Cultura son seguidas preferentemente por la población en la franja 

hasta los 44 años.  

 

Tabla 6.94 

Perfil audiencia AM (000) y MAA (000) por contenidos cadenas públicas y 

privadas por edades 

 

Fuente: Elaboración propia información de Barlovento Kantar Media 

INFORMACIÓN Públicas (1) Privadas (2) Diferencia (2-1) INFORMACIÓN AM Privadas (2) Diferencia (2-1)
AM (000) 4 a 12 2,09% 3,16% 1,07% MAA(000) 4 a 12 2,68% 3,78% 1,09%
AM(000) 13 a 24 3,85% 6,78% 2,93% MAA(000) 13 a 24 4,65% 7,33% 2,69%
AM(000) 25 a 44 18,66% 28,17% 9,51% MAA(000) 25 a 44 21,04% 29,10% 8,06%
AM(000) 45 a 64 33,81% 34,57% 0,76% MAA(000) 45 a 64 34,10% 34,27% 0,18%
AM(000) > 64 41,59% 27,33% -14,26% MAA(000) > 64 37,53% 25,52% -12,02%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
ENTRETENIMIENTOPúblicas (1) Privadas (2) Diferencia (2-1)ENTRETENIMIENTO Públicas (1) Privadas (2) Diferencia (2-1)
AM (000) 4 a 12 2,63% 3,59% 0,96% MAA(000) 4 a 12 3,11% 3,90% 0,79%
AM(000) 13 a 24 4,74% 8,08% 3,34% MAA(000) 13 a 24 5,48% 7,96% 2,47%
AM(000) 25 a 44 20,22% 31,57% 11,36% MAA(000) 25 a 44 23,60% 31,63% 8,03%
AM(000) 45 a 64 32,72% 33,19% 0,48% MAA(000) 45 a 64 33,61% 33,33% -0,28%
AM(000) > 64 39,70% 23,56% -16,14% MAA(000) > 64 34,20% 23,19% -11,01%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
FICCIÓN Públicas (1) Privadas (2) Diferencia (2-1) FICCIÓN Públicas (1) Privadas (2) Diferencia (2-1)
AM (000) 4 a 12 2,23% 4,12% 1,89% MAA(000) 4 a 12 2,86% 4,28% 1,43%
AM(000) 13 a 24 4,62% 9,08% 4,45% MAA(000) 13 a 24 5,13% 8,87% 3,74%
AM(000) 25 a 44 19,22% 32,74% 13,52% MAA(000) 25 a 44 22,40% 31,66% 9,25%
AM(000) 45 a 64 35,16% 35,12% -0,05% MAA(000) 45 a 64 34,93% 34,38% -0,54%
AM(000) > 64 38,77% 18,94% -19,82% MAA(000) > 64 34,69% 20,81% -13,88%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
CONCURSOS Públicas (1) Privadas (2) Diferencia (2-1) CONCURSOS Públicas (1) Privadas (2) Diferencia (2-1)
AM (000) 4 a 12 2,32% 3,60% 1,28% MAA(000) 4 a 12 2,87% 3,73% 0,86%
AM(000) 13 a 24 3,79% 9,10% 5,31% MAA(000) 13 a 24 4,72% 8,45% 3,74%
AM(000) 25 a 44 17,42% 31,83% 14,41% MAA(000) 25 a 44 20,48% 30,80% 10,32%
AM(000) 45 a 64 32,25% 31,15% -1,09% MAA(000) 45 a 64 32,45% 32,41% -0,04%
AM(000) > 64 44,22% 24,32% -19,90% MAA(000) > 64 39,48% 24,60% -14,89%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
DEPORTES Públicas (1) Privadas (2) Diferencia (2-1) DEPORTES Públicas (1) Privadas (2) Diferencia (2-1)
AM (000) 4 a 12 3,30% 4,91% 1,61% MAA(000) 4 a 12 3,61% 4,96% 1,34%
AM(000) 13 a 24 5,46% 8,85% 3,39% MAA(000) 13 a 24 5,78% 8,60% 2,82%
AM(000) 25 a 44 21,84% 30,35% 8,51% MAA(000) 25 a 44 22,46% 30,23% 7,77%
AM(000) 45 a 64 34,04% 32,25% -1,80% MAA(000) 45 a 64 33,46% 32,93% -0,53%
AM(000) > 64 35,36% 23,65% -11,71% MAA(000) > 64 34,69% 23,29% -11,41%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
CULTURAL Públicas (1) Privadas (2) Diferencia (2-1) CULTURAL Públicas (1) Privadas (2) Diferencia (2-1)
AM (000) 4 a 12 1,58% 3,81% 2,23% MAA(000) 4 a 12 2,59% 4,09% 1,50%
AM(000) 13 a 24 3,19% 7,42% 4,23% MAA(000) 13 a 24 4,48% 7,67% 3,18%
AM(000) 25 a 44 21,68% 34,22% 12,54% MAA(000) 25 a 44 22,31% 32,15% 9,84%
AM(000) 45 a 64 35,49% 33,16% -2,33% MAA(000) 45 a 64 34,73% 33,75% -0,98%
AM(000) > 64 38,06% 21,39% -16,68% MAA(000) > 64 35,89% 22,35% -13,54%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Tabla 6.94  

Perfil audiencia AM (000) y MAA (000) por contenidos cadenas públicas y 

privadas por tipo de hogar 

 

Fuente: Elaboración propia con datos Barlovento y Kantar Media 

% AM (000) % MAA (000)
INFORMACIÓN Públicas (1) Privadas (2) Diferencia (2-1) Públicas (1) Privadas (2) Diferencia (2-1)
Adultos independientes 2,42% 3,25% 0,82% 2,53% 3,22% 0,69%
Hogares monoparentales 5,69% 7,85% 2,16% 5,96% 7,88% 1,91%
Jóvenes independientes 1,01% 2,38% 1,36% 1,36% 2,42% 1,06%
Parejas sin hijos 16,08% 13,45% -2,63% 15,60% 12,94% -2,66%
Parejas con hijos mayores 16,61% 16,58% -0,04% 16,51% 16,65% 0,13%
Parejas con hijos medianos 13,88% 17,71% 3,83% 15,08% 18,67% 3,59%
Parejas con hijos pequeños 7,39% 9,95% 2,56% 8,33% 10,61% 2,28%
Parejas jóvenes sin hijos 4,11% 6,67% 2,56% 4,68% 6,84% 2,16%
Hogares retidados 32,79% 22,16% -10,63% 29,95% 20,78% -9,17%
ENTRETENIMIENTO Públicas (1) Privadas (2) Diferencia (2-1)
Adultos independientes 2,34% 3,18% 0,85% 2,77% 3,26% 0,49%
Hogares monoparentales 6,52% 9,05% 2,53% 6,64% 8,33% 1,69%
Jóvenes independientes 1,21% 2,71% 1,49% 1,79% 2,64% 0,85%
Parejas sin hijos 15,24% 12,16% -3,09% 14,27% 12,14% -2,13%
Parejas con hijos mayores 16,13% 16,00% -0,13% 16,38% 16,12% -0,25%
Parejas con hijos medianos 14,50% 18,89% 4,39% 15,87% 19,27% 3,40%
Parejas con hijos pequeños 8,21% 10,93% 2,72% 9,29% 11,47% 2,18%
Parejas jóvenes sin hijos 4,39% 7,99% 3,60% 5,34% 7,75% 2,41%
AM Hogares retidados 31,46% 19,10% -12,36% 27,65% 19,01% -8,63%
FICCIÓN Públicas (1) Privadas (2) Diferencia (2-1) Públicas (1) Privadas (2) Diferencia (2-1)
Adultos independientes 2,52% 3,36% 0,84% 3,00% 3,32% 0,32%
Hogares monoparentales 6,32% 9,77% 3,45% 6,52% 8,92% 2,40%
Jóvenes independientes 1,21% 2,76% 1,55% 1,66% 2,62% 0,95%
Parejas sin hijos 15,95% 11,45% -4,50% 14,62% 11,61% -3,01%
Parejas con hijos mayores 16,70% 16,72% 0,02% 16,45% 16,67% 0,21%
Parejas con hijos medianos 13,89% 21,22% 7,34% 15,44% 20,84% 5,40%
Parejas con hijos pequeños 7,89% 11,61% 3,72% 8,89% 11,50% 2,60%
Parejas jóvenes sin hijos 4,51% 7,64% 3,13% 5,27% 7,42% 2,15%
Hogares retidados 31,01% 15,47% -15,55% 28,15% 17,11% -11,03%
CONCURSOS Públicas (1) Privadas (2) Diferencia (2-1) Públicas (1) Privadas (2) Diferencia (2-1)
Adultos independientes 2,34% 3,14% 0,80% 2,46% 3,29% 0,83%
Hogares monoparentales 5,63% 9,35% 3,72% 5,85% 8,67% 2,82%
Jóvenes independientes 0,73% 3,00% 2,28% 1,37% 2,72% 1,35%
Parejas sin hijos 15,04% 11,06% -3,97% 14,64% 11,62% -3,02%
Parejas con hijos mayores 16,78% 15,85% -0,93% 16,47% 16,11% -0,37%
Parejas con hijos medianos 12,90% 18,89% 5,99% 14,44% 18,93% 4,50%
Parejas con hijos pequeños 7,25% 11,28% 4,03% 8,31% 10,98% 2,67%
Parejas jóvenes sin hijos 3,67% 7,96% 4,29% 4,56% 7,56% 2,99%
Hogares retidados 35,67% 19,47% -16,20% 31,89% 20,11% -11,78%
DEPORTES Públicas (1) Privadas (2) Diferencia (2-1) Públicas (1) Privadas (2) Diferencia (2-1)
Adultos independientes 2,27% 2,61% 0,34% 2,58% 2,70% 0,12%
Hogares monoparentales 5,49% 7,29% 1,81% 5,89% 7,22% 1,34%
Jóvenes independientes 1,34% 2,47% 1,13% 1,54% 2,44% 0,90%
Parejas sin hijos 15,34% 11,83% -3,51% 13,97% 12,04% -1,94%
Parejas con hijos mayores 17,66% 16,91% -0,75% 17,25% 16,87% -0,38%
Parejas con hijos medianos 15,78% 21,01% 5,23% 16,41% 20,97% 4,57%
Parejas con hijos pequeños 8,95% 11,71% 2,76% 9,24% 11,83% 2,59%
Parejas jóvenes sin hijos 5,23% 6,98% 1,75% 5,07% 6,90% 1,83%
Hogares retidados 27,94% 19,18% -8,76% 28,06% 19,02% -9,03%
CULTURA Públicas (1) Privadas (2) Diferencia (2-1) Públicas (1) Privadas (2) Diferencia (2-1)
Adultos independientes 2,65% 3,47% 0,82% 3,29% 3,36% 0,07%
Hogares monoparentales 6,64% 9,01% 2,37% 6,40% 8,76% 2,36%
Jóvenes independientes 0,84% 3,00% 2,16% 1,88% 2,75% 0,87%
Parejas sin hijos 16,17% 11,67% -4,50% 15,13% 11,96% -3,17%
Parejas con hijos mayores 16,67% 15,47% -1,20% 16,07% 15,98% -0,09%
Parejas con hijos medianos 13,76% 19,22% 5,46% 14,42% 19,53% 5,11%
Parejas con hijos pequeños 7,76% 12,31% 4,55% 8,49% 11,79% 3,29%
Parejas jóvenes sin hijos 4,95% 8,57% 3,62% 5,36% 7,78% 2,42%
Hogares retidados 30,56% 17,28% -13,28% 28,97% 18,10% -10,87%
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Tabla 6.95 

Perfil audiencia AM (000) y MAA (000) por contenidos cadenas públicas y 

privadas por sexo telespectadores. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos Barlovento y Kantar Media 

 

6.6 HIPÓTESIS 5: “LOS ANUNCIANTES CONSIDERAN EL RIESGO 

REPUTACIONAL DE EMITIR LAS INSERCIONES PUBLICITARIAS DE SUS 

ANUNCIOS EN CONTENIDOS DE PROGRAMACIÓN SI ESTOS PUEDEN SER 

CONSIDERADOS COMO NO ADECUADOS Y  AFECTAR A SUS MARCAS.” 

 

Para estudiar el comportamiento de los anunciantes ante la inserción de sus 

contenidos en unos contenidos que pueden afectar a su reputación planteamos en esta 

investigación el estudio del caso “La Noria”. Este programa fue emitido por Telecinco 

durante varias temporadas y se caracterizaba por su gran éxito de audiencia debido a la 

presencia de personajes con gran notoriedad que transmitían declaraciones de gran 

impacto social generando una intensa polémica.  

El 29 de octubre de 2011 se emitió en el programa una entrevista a la madre de 

un imputados en la desaparición y muerte de la adolescente que estaba siendo investigada 

y cuyas actuaciones judiciales estaban acaparando el interés de los medios de 

comunicación provocando una gran cobertura mediática. El periodista Pablo Herreros 

Hombres Mujeres
INFORMACIÓN Públicas (1) Privadas (2) Diferencia (2-1) Públicas (1) Privadas (2) Diferencia (2-1)
AM (000) 45,29% 46,82% 1,53% 54,71% 53,18% -1,53%
MAA (000) 47,39% 48,66% 1,26% 52,61% 51,34% -1,26%
ENTRETENIMIENTO Públicas (1) Privadas (2) Diferencia (2-1) Públicas (1) Privadas (2) Diferencia (2-1)
AM (000) 43,64% 43,12% -0,51% 56,36% 56,88% 0,51%
MAA (000) 46,71% 46,70% -0,01% 53,29% 53,30% 0,01%
FICCIÓN Públicas (1) Privadas (2) Diferencia (2-1) Públicas (1) Privadas (2) Diferencia (2-1)
AM (000) 45,11% 45,65% 0,54% 54,89% 54,35% -0,54%
MAA (000) 47,14% 47,50% 0,35% 52,86% 52,50% -0,35%
CONCURSOS Públicas (1) Privadas (2) Diferencia (2-1) Públicas (1) Privadas (2) Diferencia (2-1)
AM (000) 43,30% 45,93% 2,63% 56,70% 54,07% -2,63%
MAA (000) 43,49% 46,61% 3,12% 56,51% 53,39% -3,12%
DEPORTES Públicas (1) Privadas (2) Diferencia (2-1) Públicas (1) Privadas (2) Diferencia (2-1)
AM (000) 56,34% 53,58% -2,75% 43,66% 46,42% 2,75%
MAA (000) 62,11% 58,83% -3,27% 37,89% 41,17% 3,27%
CULTURA Públicas (1) Privadas (2) Diferencia (2-1) Públicas (1) Privadas (2) Diferencia (2-1)
AM (000) 45,48% 47,08% 1,59% 54,52% 52,92% -1,59%
MAA (000) 46,84% 47,91% 1,07% 53,16% 52,09% -1,07%
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utilizó las redes sociales para expresar su opinión y poner en cuestión la relación que 

mantienen los anunciantes con las cadenas de televisión y sus contenidos. Las opiniones 

expresadas a través de su blog201 y su amplificación a través de la red social twitter, 

pidiendo responsabilidad a los anunciantes por financiar estos contenidos, tuvo como 

impacto que varios anunciantes cuyas marcas se habían insertado en los bloques 

publicitarios del programa manifestaran su disconformidad sobre la mencionada 

entrevista y cuestionaran que sus spots publicitarios, que se emitían dentro de esas pausas 

de publicidad, se realcionaran con los contenidos emitidos por el programa. 

Los cortes de publicitarios que se dieron y las marcas que se publicitaron durante 

la emisión de la mencionada entrevista fueron las que se detallan a continuación:  

“22.15. Renfe, Reale Seguros, Milner, Campofrío, 212 Carolina Herrera, 

Garnier, Donuts, Davidoff, Olay.  

22.40. Decathlon, Ferrero Rocher, L’Oreal, Red Bull, Abc, Aspirina Bayer,  

H&S, Queso Cocina President, Banc Sabadell, L’Oreal, Milner, Prada, Innēov, 

Ultima Affinity, Pantene Pro V, Película Eva (Paramount), Pharmaton, Paco Rabanne, 

Calzedonia.  

23,15. Ferrero Rocher   

23,27. Paco Rabanne, Ferrero Rocher, Fontaneda, Aspirina Bayer, Fluocaril, 

Danone, Flora, Valentino, Vichy, Puleva, MaxFactor, Philadelphia de Kraft, Calzedonia, 

Vitaldent, Fave de Fuca.  

23,47. Renfe, Mercedes Benz, La Razón, Euromillones, KinnectXBox, Nestlé, 

L’Oreal, Activia Danone, Port Aventura, Mini Babybell, L’Oreal, Donuts, Davidof.”  

El primer anunciante que reaccionó a la “denuncia” realizada en el blog de Pablo 

Herreros fue la empresa Campofrío que, también a través de las redes sociales202, se 

adhirió a la propuesta al rechazar el contenido emitido por La Noria el sábado 29 de 

octubre. El comentario que insertaba la empresa en el blog fue el siguiente: 

 

201 Bajada 15-06-2021 https://pabloherreros.com/casolanoria/ 
202 Bajado 15-06-2021 https://historico.prnoticias.com/marketingpr/633-inversion-

publicitaria-prmarketing-1/20110026-campofrio-puleva-y-bayer-dejan-la-noria-sin-girar#inline-
auto1611 
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“No sólo nos solidarizamos con su petición, sino que también pedimos 

disculpas (a pesar de que ignorábamos esos contenidos tan lamentables) y 

hemos dado orden URGENTE a nuestra agencia de medios Zenithmedia de 

cancelar cualquier spot en La Noria de modo indefinido. Sin más, aclarar 

que compartimos al 100% su repulsa por estos hechos. Saludos”. 

A este mensaje le siguieron otros de anunciantes que habían visto como se 

insertaban sus spots en los cortes del programa de La Noria durante la mencionada 

entrevista. A modo de ejemplo reproducimos las respuestas de las Empresas Puleva y 

Bayer a la denuncia realizada: 

Puleva 

'Estimado amigo, en ningún momento ha sido nuestra intención promover o 

patrocinar dicha entrevista ni tenemos vinculación con ella. Todo lo 

contrario, compartimos el dolor y sufrimiento de la familia de Marta del 

Castillo y nos solidarizamos con ellos. Me gustaría explicarte que por la 

antelación con que se planifican las campañas, nos resulta imposible 

controlar el contenido de los programas alrededor de los que aparecen 

nuestros anuncios. No obstante, quiero confirmarte que el grupo Lactalis, 

que engloba las marcas PULEVA y President, ha comunicado de manera 

urgente a Telecinco, a través de su agencia de medios, que no desea tener 

ninguna presencia alrededor de cualquier programa en el que pueda 

aparecer esta señora o cualquier otra persona allegada a los imputados en 

el caso. Lamentamos lo ocurrido y agradecemos que nos lo haya 

comunicado'. 

Bayer  

‘La filosofía y los valores de Bayer no casan con ciertos contenidos, la 

empresa no puede controlar cuales son los espacios en los que se sitúan los 

anuncios de Bayer, pero debido al malestar que ha causado de manera lógica 

esta situación pedimos disculpas y hemos dado orden de no contratar 
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publicidad en el horario en que este espacio es emitido', asegurando además 

que es una coyuntura puntual y que no se prevé hacerlo extensible al resto 

de la cadena.” 

 

Hasta el momento de emisión de esta entrevista el programa La Noria era 

considerado como un referente para la cadena privada Telecinco, con unas cifras de 

audiencia que avalaban la conexión de sus contenidos con los gustos de gran parte de la 

audiencia. La Noria se clasificaba, en la nomenclatura de programas que Kantar Media  

que proporcionaba a través del programa Infosys, dentro del género de Entretenimiento 

como un programa con formato de Magazine.  

La primera emisión del programa fue el 25 de agosto de 2007, alcanzando un 

share del 18,8 %, y se levantó el programa de la parrilla el 14 de abril de 2012. La 

ubicación elegida para el programa fue el Prime Time203, buscando la máxima audiencia 

televisiva y también repercusión social.  

Tras el incidente con los anunciantes consecuencia de la emisión de la polémica 

entrevista y su repercusión en cuanto a la reacción de sus anunciantes habituales se buscó 

una nueva ubicación del programa colocándolo, a partir de la emisión del 14 de enero de 

2012, en el Late night de los sábados. Esta reubicación en la parrilla de programación de 

Telecinco buscaba conectar con otro perfil de telespectadores que le permitiera, 

manteniendo básicamente el formato, dirigirse a la franja de telespectadores que ven 

televisión a partir de las 24:00 y hasta las 02:30 en lo que se denomina también la noche 

2.204 

La tendencia del programa en cuanto a los anunciantes se quebró el 29 de octubre 

de 2011 pero no se vieron afectados sus resultados de audiencia que mantuvieron en una 

cuota equivalente, tanto en targets de telespectadores como en ámbitos territoriales de 

 

203 GONZÁLEZ NEIRA, Ana, et al. Audiencia tradicional frente a audiencia social: un 
análisis comparativo en el prime-time televisivo. 2014. 

204 Bajado 15/08/2019 https://www.barloventocomunicacion.es/glosario-audiencias-tv/ 
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difusión. Incluso se puede apreciar a partir de esa fecha un repunte en la audiencia en la 

nueva franja alcanzando el 17,9 % de Share. 

Tabla 6.97 

Audiencia ámbito España en los diferentes períodos de emisión de La Noria 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de Infosys Kantar Media

                            Emisión La Noria  en PRIME TIME LATE NIGHT
CUOTA % 03/09 - 29/10/2011 05/11 - 17/12/2011 14/01 - 14/04/2012
Ind. 4 + 14,0 14,9 17,9
Hombres 10,0 10,4 13,0
Mujeres 17,7 19,1 22,4
4 a 12 años 4,4 4,7 7,2
13 a 24 años 7,0 6,8 8,0
25 a 44 años 9,8 10,0 12,6
45 a 64 años 14,5 15,4 19,3
> 64 años 23,0 25,2 30,4
Perfil AM % 03/09 - 29/10/2011 05/11 - 17/12/2011 14/01 - 14/04/2012
Hombres 34,6 34,2 34,8
Mujeres 65,4 65,8 65,2
4 a 12 años 1,5 1,5 1,0
13 a 24 años 3,4 3,2 3,3
25 a 44 años 21,8 20,9 24,6
45 a 64 años 35,6 35,3 39,5
> 64 años 37,7 39,1 31,6
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Tabla 6.98 

Audiencia por edades del programa La Noria de Telecinco en los ámbitos de emisión de la investigación 

 

 

Fuente: Elaboración propia Infosys Kantar Media 

                         PAÍS VASCO                         CATALUÑA                         ANDALUCÍA                          MADRID                          GALICIA
Cuota % 3/10 - 29/10/2021 5/11 - 17/12 2021 3/10 - 29/10/2021 5/11 - 17/12 2021 3/10 - 29/10/2021 5/11 - 17/12 2021 3/10 - 29/10/2021 5/11 - 17/12 2021 3/10 - 29/10/2021 5/11 - 17/12 2021
Ind. 4 + 20,1 21,6 12,3 12,6 10,8 11,6 13,2 14,6 14,7 15,5
Hombres 14,7 14,4 9,3 8,9 7,9 8,2 10,6 11,3 9,1 9,9
Mujeres 24,8 27,5 15,5 16,7 13,5 14,8 15,6 17,6 19,6 20,5
4 a 12 años 4,5 5,9 3,3 5,3 5,1 4,9 2,7 1,9 1,7 2,4
13 a 24 años 7,6 5,3 6,6 6,7 6,8 6,2 11 10,4 5,7 3,3
25 a 44 años 15,3 16,9 7,8 6,9 8 8 8,7 10,2 10,1 9,6
45 a 64 años 18,9 20,6 13,3 14,1 11,7 13,7 13,2 13,2 17,2 18,6
> 64 años 31,2 32,3 20,8 21,6 16,2 17,4 23,6 27,6 20,9 23,9
PERFIL AM % 3/10 - 29/10/2021 5/11 - 17/12 2021 3/10 - 29/10/2021 5/11 - 17/12 2021 3/10 - 29/10/2021 5/11 - 17/12 2021 3/10 - 29/10/2021 5/11 - 17/12 2021 3/10 - 29/10/2021 5/11 - 17/12 2021
Hombres 34,1 30 38,7 36,8 34,7 34,1 38,1 36,7 28,6 30,4
Mujeres 65,9 70 61,3 63,2 65,3 65,9 61,9 63,3 71,4 69,6
4 a 12 años 0,9 1,1 1,4 2,1 2,5 2,2 1,1 0,6 0,5 0,7
13 a 24 años 1,8 1,1 3,8 3,4 4,5 4,3 6,1 5,5 2,1 1,2
25 a 44 años 20,9 20,8 17,9 16,1 23,2 22,3 22,9 23 20,7 19,5
45 a 64 años 35,2 35,1 40,1 40,7 36,7 37,5 30,9 29,7 40,1 41,5
> 64 años 41,3 41,9 36,7 37,6 33,2 33,6 39 41,2 36,7 37,1
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Por el contrario, en cuanto a la relación con los anunciantes si se observa un 

brusco deterioro directamente relacionado con el incidente. De media, en la franja de 

emisión del programa (Prime time) durante la emisión del programa La Noria tuvo en 

octubre una media de 59 anunciantes que contrataron en torno a 120 inserciones 

publicitarias. El día 29 de octubre de 2011 el número de anunciantes fue ligeramente 

inferior pero dentro de las cifras habituales, con 51 anunciantes y 92 inserciones. El 

sábado siguiente a la emisión de la entrevista La Noria rompe esta tendencia y tiene una 

caída abrupta en el número de inserciones con una pérdida  del 72,5 % del número de 

spots de publicidad emitidos. En esa primera semana caían los anunciantes a 10 y las 

inserciones fueron 14. En la tercera semana de emisión después del incidente, sólo 

quedaba un anunciante en el programa  con 4 inserciones. 

Figura:6.25 

Número de anunciantes por días de emisión del programa La Noria Telecinco 

 

Fuente: Elaboración propia información Infosys Kantar Media Infoadex 

 

A partir de ese momento, el programa vuelve a recuperar lentamente anunciantes 

e inserciones, pero 7 semanas después apenas llega al 50 %  de los venían teniendo en el 

período anterior. A partir del 17 de diciembre el programa se levanta de la parrilla debido 
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a la programación especial de navidades de la cadena Telecinco y vuelve a estar en antena 

el 14 de enero en la franja de noche 2. 

Los anunciantes habituales en el espacio La Noria adoptan estrategias dispares. 

Unos dejan por completo de anunciarse en el espacio de La Noria, que no de la cadena; 

otros siguen anunciándose, pero disminuyen drásticamente su presencia en cuanto a 

inserciones y finalmente se incorporan anunciantes nuevos. Estos movimientos no son 

ajenos a los esfuerzos y negociaciones comerciales que la cadena pone en marcha para 

mitigar el efecto y fuga de anunciantes del programa la Noria y evitar su contagio 

sistémico a otros espacios de su emisión. 

El 19 de noviembre de 2011 el programa La Noria se emitió prácticamente sin 

publicidad. Lentamente la cadena logra recuperar el número de inserciones y de 

anunciantes con la incorporación de nuevas marcas que sustituyen las que venían siendo 

habituales hasta el 29 de octubre. Estas no vuelven a emitir publicidad en dicho programa 

con 2 excepciones, que siguen fieles a su planificación, pero disminuyendo 

significativamente su presencia. Si tomamos el ranking de los 15 mayores anunciantes en 

la franja horaria de La Noria en cuanto a inserciones y comparamos en las cuatro 

emisiones de los meses de octubre, noviembre y diciembre, observamos que en octubre 

15 anunciantes contrataron 185 inserciones, en noviembre fueron 78 y en diciembre 195. 

Comprobamos que prácticamente todos los anunciantes cuyos spots se emitieron el 29 de 

octubre dejaron de emitir publicidad en Telecinco en esa franja en los dos meses 

siguientes. 

Para esta investigación analizamos el compotamiento de un grupo de estos 

anunciantes que dejaron  de anunciarse en el programa La Noria, a partir del 29 de octubre 

de 2011, pero que venían siendo anunciantes habituales del mismo con anterioridad, y 

siguieron realizando campañas de publicidad de manera regular en la cadena Telecinco.  
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Tabla 6.99 

Inserciones de los principales anunciantes del programa La Noria  de 

Telecinco 

 

Fuente: Elaboración propia con información Infosys Kantar Media e Infoadex 

 

 

 

ANUNCIANTES                            Inserciones en la franja horaria de emisión de La Noria
Inseciones 15 mayores anunciantes 3/10 - 29/10/2021  29/10/2021 5/11 - 29/11/2011 3/12 - 24/12/2011
Procter &Gamble España S.A. 33 5 5 8
L ´Oreal España 20 5
Danone S.A 16 4
Línea Telefonicas Ocio 16 16 16
Panrico S.A. 13 4
Axa Aurora Ibérica 10
Diario El Páis. S.A. 10
Leche Pascual S.A. 10
Nutrexpa S.A. 10
Reckitt Benckiser Healhcare S.A. 10
BDF Nivea S.A. 8
Kellogg España S.A. 8
Sociedad NESTLE 8
Galletas Fontaneda S.A. 7
Óptica + Visión 6
Antonio Puig 5
Lancaster Group España 4
Ferrero Iberica S.A. 3
Mercedes Benz España 3
Ministerio Fomento 3
AGRA S.A 2
Artículos deportivos Decatlon 2
Calzedonia 2
Campofrío 2
Endesa 2
Telecinco 19 44
Laboratorios Lucas Nicolas S.L. 5
Selecta Vision 5
EMI 4
Golocio Travel 4
Bolton Cicle España 3
Johnson´s Wax Española S.A. 3
Securitas España 3
Sony Music Entertainment España 3 11
Cadena de Tiendas TIEN 21 2
Dream Works 2
Eco Electronic Recycling S.L.U. 2
El Corte Inglés S.A. 2
Osunasport S.L. 15
Clifford Auclkland 14
www.Colectivoonline. Com 13
Asociación Mensajeros de la Paz 12
Centro Europeo Implantación Oral 12
Oferton Liveshopping S.L. 10
Adelante Africa 9
Burguer King España S.A. 9
Buena Vista Innal Spain S.L. 8
Autoscout 24 España S.A. 7
Best Personalized Books Inc. 7
SUMA 185 46 78 195
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Para esta investigación, consideramos que estos anunciates constituyen un grupo 

de control. Queremos medir  si en esta cadena las emisiones de contenidos televisivos  del 

contenedor  que hemos denominado Magacines  se han visto afectadas en función de la 

evolución de los ingresos  que consiguen por la emisión de spots . Si se ha producido un  

efecto negativo derivado de la posición de los anunciantes del grupo de control al apoyar 

las manifestaciones contra el contenido emitido el día de la mencionada entrevista y la 

retirada posterior de la emisión de sus spots en dicho programa. 

Los 12 anunciantes que hemos considerado como grupo de control son los 

siguientes: 

 

L´Oreal 

Fontaneda 

Danone 

Panrico 

Leche Pascual  

Nutexpa 

 

Reckitt Benckiser 

BDF Nivea 

Nestle 

Kellogs 

Puleva 

Campofrío 

 

La publicidad emitida por el el canal Telecinco, del grupo Mediaset España 

Comunicación , hasta 2011 con la denominación de Gestevisión Telecinco que se 

modificó en 2011 con la absorción de Cuatro, representaba en 2007 el 29 % del total de 

la inversión publicitaria en televisión. Progresivamente, como consecuencia de la 

disminución de la publicidad en este soporte y de su posición en el mercado y la aparición 

de otros canales ligados a la implantación de la TDT, Telecinco va perdiendo peso relativo 

sobre el total de publicidad captada ( Factoría de Ficción, Boing, Divinity, Energy y Be 

Mad y  la operación corporativa por la que incorpora la cadena Cuatro a su grupo como 

la absorción de Sogecuatro propiedad del grupo Sogecable). Pasando a representar en 

2017 un 21 % del total la inversión publiciaria. 

Los anunciantes que consideramos como grupo de control (G.C) de la 

investigación vienen a representar el 10 % del total de la inversión publicitaria en el 

soporte de televisión en españa. Observamos que la facturación global de la publicidad 

ha ido disminuyendo de manera continuada desde 2007 y un ligero repuente en 2010,  
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pero los anunciantes del Grupo de control mantienen su posición relativa en relación a la 

importancia de lo que representan sus campañas publicitarias a nivel de todas las cadenas 

de televisión. 

 

Tabla 6.99 

Inversión G.C. en cadenas de televisión 2007-2017( en millones de €) 

 

Fuente: Elaboración propia en base datos de Barlovento e Infoadez  

 

Las inversiones agregadas de los anunciantes que constituyen el G.C. reflejan 

una preferencia por la emisiones de sus spots publicitarios en Telecinco, representantdo 

en 2007 el 31,77 % de sus inversiones, con un máximo en 2010 alcanzando el 34,72%. A 

partir de ese año diversifican sus inversiones por canales manteniendo un peso global  en 

torno al 10 % de la inversión, pero con menos publicidad en la cadena Telecinco que capta 

el 17 % de total invertido por el G.C. en el año 2017. En relación al peso de estos 

anunciantes en el total de ingresos de la cadena Telecinco, se mantienen un porcentaje a 

lo largo de estos años en torno al 10 %. 

Por contenidos observamos que la preferencia de los anunciantes que constituyen 

el GC mantuvieron en Telecinco una inversiones en Magacines superior a la que 

realizaron en el resto de cadenas. La inversión en este tipo de contenidos ha ido 

disminuyen tanto en Telecinco, que en el año 2007 representaba el 18,66 % del gasto en 

publicidad de los anunciantes en la cadena, con un punto de inflexión en el año 2011 en 

el que represetó el 13,5 % y cayendo en el año siguiente al 5,4 %, porcentaje que se 

mantiene en esas cifras en los años posteriores, como en la emisión de spots en otras 

cadenas. En el resto de cadenas los contenidos de Magacínes representaron en 2007 un 

G.C. (millones €) Total Inv Total Magazin Total Reality Total T5 T5 Magazin T5 Reality La Noria
2007 323,33 40,25 5,84 102,71 19,17 3,99 0,47
2008 272,33 24,82 2,19 75,17 11,92 0,22 1,42
2009 262,62 22,52 8,95 58,91 7,11 3,23 1,96
2010 208,57 23,28 25,63 72,41 7,43 16,70 3,59
2011 216,57 15,31 23,09 51,22 6,92 17,99 2,33
2012 198,00 6,23 21,21 48,84 2,64 18,09 0,01
2013 204,59 9,63 22,23 43,83 2,86 17,79
2014 204,07 13,63 16,37 41,07 2,61 12,09
2015 281,15 14,01 21,01 43,46 2,24 14,49
2016 287,82 14,55 25,62 49,79 2,80 16,63
2017 244,25 13,48 24,48 41,94 2,85 15,45
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9,56  % con un pico en 2011con el 11,64 %, que marca el cambio de tendencia en los 

años siguientes con porcentajes próximos al 5 %. 

Las preferencias de los anunciantges del G.C. sobre los contenidos en Reality 

Show muestran una tendencia inversa pero simétrica a la de los contenidos de los 

Magacínes. En 2007 apenas tenían un peso del 0,84 % en el resto de cadenas y del 3,89 

% en sus inversiones en Telecinco. Este porcentaje se incrementa en 2010 al 6,56 % y 

23,07 % respectivamente,  y se mantiene en estos guarismos teniendo un peso en 2017 

del 4,46  % en el resto de cadenas en las que invierten y del 36,83% de su inversión en 

Telecinco. 

Si analizamos el peso de la inversión en spots que realizó el G.C en el programa 

La Noria, que se encuadra dentro de los contenidos de Magacín que hemos comentado, 

obseramos que entre los años 2007 y 2012 estos anunciantes fueron un muy importante 

sostén publicitario para la emisión de estos contenidos. En el años 2010 representaban el 

48,34 % de los ingresos del programa, cayendo hasta 33,7 % en 2011. Debe tenerse en 

cuenta que el  29 de octubre se conoció de manera pública, ya sea apoyando explícita o 

implícitamente, la decisión de los anunciantes del G.C. de rechazar la emisión de sus spots 

en el programa La Noria.  Por ello, en los meses de noviembre y diciembre no insertaron 

publicidad en el programa. 

 

Tabla 6.100 

Peso de las inversiones publicitaria del Grupo de Control en Telecinco y otras 

cadenas 

 

Fuente; Elaboración propia con información de Barlovento e Infoadex 

Inv. .GC Inv. Magazín Otras TV Inv. Reality Otras TV In. total T5 Inv. en Magazín T5 Inv. Reality T5 Inv. La Noria
2007 9,56% 0,84% 31,77% 18,66% 3,89% 2,46%
2008 6,54% 1,00% 27,60% 15,85% 0,29% 11,91%
2009 7,56% 2,81% 22,43% 12,08% 5,48% 27,50%
2010 11,64% 6,56% 34,72% 10,27% 23,07% 48,34%
2011 5,08% 3,08% 23,65% 13,50% 35,13% 33,70%
2012 2,41% 2,09% 24,67% 5,40% 37,04% 0,22%
2013 4,21% 2,76% 21,42% 6,53% 40,59%
2014 6,76% 2,63% 20,13% 6,36% 29,43%
2015 4,95% 2,74% 15,46% 5,16% 33,35%
2016 4,94% 3,77% 17,30% 5,61% 33,41%
2017 5,26% 4,46% 17,17% 6,79% 36,83%
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Tabla 6.101 

Importancia de la publicidad  del Grupo de control ( en millones y porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con información Barlovento e Infoadex 
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Además de los 12 anunciantes del G.C. Telecinco es un soporte para otras 

empresas que deciden insertar sus spots entre las emisiones de esta cadena. Analizando 

el comportamiento de estos otros anunciantes, que reperesenta cerca del 90 % de los 

ingresos totales de la cadena Telecinco, en relación a las emisiones en contenidos de 

Magacín y de Reality Show apreciamos un máximo en 2007 en los contenidos de Magacín 

con el 16,54%, una inflexión en 2011 con el 11,27 % y un peso cercano al 5 % en los 

años siguientes. En Reality Shows la tendencia es ascendente, pasando del 2,83 % de peso 

relativo de las inversiones en la cadena al 33,04 % en 2017 

Tabla 6.102 

Inversión otros anunciantes en Telecinco peso por contenidos Magacín y Reality 

Show 

 

Fuente: Elaboración propia  en base a  datos Barlovento e infoadex 

 

Con la información  disponible podemos planear como hipótesis de trabajo la 

influencia en la decisiones de los anunciantes del G.C, medido por el peso porcentual de 

sus inversiones en contenidos Magacín de la cadena Telecinco , como consecuencia de 

haberse visto afectados por la posible repercusión negativa en su reputación por la 

emisión  del día 29 de octubre de 2011 del programa La Noria, en relación a otros  

anunciantes que insertan  sus spots en este contenido de la cadena. 

Utilizaremos las pruebas de contrastes de medias para comprobar si hay diferencia 

entre las medias de las inversiones realizadas en función de los grupos que tomaremos 

como variables. La primera consideración que debemos hacer es en relación al grupo  que 

tomaremos como variable para determinar si son independientes o relacionados. El 

segundo punto será la aplicación del tipo de prueba, paramétrica o no paramétrica, en 

función del cumplimiento de las condiciones de normalidad y homocedasticidad. Una 

Otros anunciantes In. total T5 Inv. en Magazín T5 Inv. Reality T5
2007 89,75% 16,54% 2,83%
2008 91,17% 13,62% 0,37%
2009 89,66% 10,10% 4,01%
2010 89,50% 8,00% 17,38%
2011 89,77% 11,27% 25,60%
2012 88,26% 4,64% 24,66%
2013 87,83% 5,11% 27,73%
2014 90,25% 6,12% 20,90%
2015 89,72% 5,57% 26,60%
2016 89,33% 5,16% 25,90%
2017 90,57% 6,08% 33,04%
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restricicón es el tamaño de las muestras,  que en este caso corresponde a los intervalos de 

tiempo entre 2007 y 2017 y por lo tanto es un tamaño pequeño (n < 30), exigiéndose la 

condición de normalidad. 

Considerando los grupos que constituyen nuestro objeto de estudio considerados 

estos tipos de variables: 

 Los anunciantes del G.C. que invierten en contenidos denominados 

Magacín en Telecinco y en otras cadenas de televisión. En este caso son los 

mismos anunciantes que se ven afectados por invertir en Telecinco o en 

otras cadenas. El comportamiento de los anunciantes del G.C. en relación a 

sus inversiones en los contenidos Magacín en la cadena Telecinco y en otras 

puede estar influenciado por la emisión del programa La Noria en Telecinco 

y no en otras cadenas. Consideramos que que esta son grupos relacionados 

y utilizaremos la prueba t de Wilcoxon. 

 
Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

 

 

 

 

 

N
Rango 

promedio
Suma de 
rangos

Rangos 
negativos 2a 3 6

Rangos 
positivos 9b 6,67 60

Empates 0c

Total 11

Rangos

Inv. G.C.  
Magacín en T 
5 - Inv. G.C 
Magacín 
otras cadenas

a. Inv. G.C.  Magacín en T 5 < Inv. G.C Magacín otras cadenas

b. Inv. G.C.  Magacín en T 5 > Inv. G.C Magacín otras cadenas

c. Inv. G.C.  Magacín en T 5 = Inv. G.C Magacín otras cadenas

Inv. G.C.  
Magacín en T 

5 - Inv. G.C 
Magacín 

otras cadenas

Z -2,401b

Sig. asintót. 
(bilateral)

0,016

Estadísticos de contraste
a

a. Prueba de los rangos con 
signo de Wilcoxon
b. Basado en los rangos 
negativos.
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Rechazamos la hipotesis nula sig < 0,05, por lo que la concluimos que hay 

diferencias estadística entre las decisiones sobre el porcentaje relativo de inversión que 

se destina a los contenidos de Magacín cuando se decide hacerlo en la cadena Telecinco 

y cuando se hacen en otros canales de televisión.  

 

 Los anunciantes del G.C. y el resto de anunciantes que invierten en en los 

contenidos de Magacínes de la cadena Telecinco.  

Estos anunciantes pueden seguir unas pautas diferentes en función de su 

consideración sobre estos contenidos pero hay un hecho determinante en la 

investigación  que es la influencia del incidente reputacional del programa 

La Noria en 2011. Por lo tanto, podemos establecer que son grupos 

independientes que han sido sometidos a un impacto en 2011 por las 

repercusiones públicas consecuencia de la emisión del programa el 29 de 

octubre de 2011 (considerando desde esa fecha dos efectos sobre las 

decisiones de los anunciantes). Establecemos un prueba de comparación de 

medias en grupos independientes con la prueba U de Mann Withney.  

Prueba de Mann-Whitney 

 

 

 

N
Rango 

promedio
Suma de 
rangos

Hasta el  29 
octubre 2011

5 9,00 45,00

Después del 
29 de octubre 
2011

6 3,50 21,00

Total 11

Hasta el  29 
octubre 2011

5 9,00 45,00

Después del 
29 de octubre 
2011

6 3,50 21,00

Total 11

Rangos

Efecto La Noria

G.C. Inv. T5 
Magazín

Otros.Inv. T5 
Magazín
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Rechazamos la hipótesis nula por el nivel de significación <0,05, concluyendo que 

hay diferencias estadisticas entre los dos períodos y que hay un hito que marca  

significativamente la decisión de los anunciantes en Telecinco en relación a su inversión 

en los contenidos de Magazín. Por lo que el efecto de La Noria es sistémico e influye en 

el comportamiento de todos los anunciantes de la cadena, ya sean del Grupo de Control 

como en el resto. 

 

Para comporbar si este efecto es singular de la cadena Telecinco o es general y viene 

inducido por un cambio percepción de las inversiones de los anunciantes en relación a los 

contenidos encuadrados en el contendor que se define como de Magazín, realizamos el 

mismo contraste de medias pero tomando en este caso las inversiones que hacen los 

anunciantes en ese contenido en la cadena Telecinco y las inversiones que hacen en el 

periódo de investigación en el resto de canales de televisión, considerados ambos grupos 

como independientes. Estableceremos un prueba de comparación de medias en grupos 

independientes con la prueba U de Mann Withney.  

Prueba de Mann-Whitney 

 

 

G.C. Inv. T5 
Magazín

Otros.Inv. T5 
Magazín

U de Mann-
Whitney

0,000 0,000

W de 
Wilcoxon

21,000 21,000

Z -2,739 -2,739

Sig. asintót. 
(bilateral)

,006 ,006

Sig. exacta 
[2*(Sig. 
unilateral)]

,004
b ,004b

Estadísticos de contrastea

a. Variable de agrupación: Efecto La Noria

b. No corregidos para los empates.

N
Rango 

promedio
Suma de 
rangos

Hasta el  29 
octubre 2011

5 8,00 40,00

Después del 
29 de octubre 
2011

6 4,33 26,00

Total 11

Hasta el  29 
octubre 2011

5 9,00 45,00

Después del 
29 de octubre 
2011

6 3,50 21,00

Total 11

Inv.en otras 
TV magazin

Inv. en T5 
magazín

Rangos

Efecto La Noria
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Aceptamos la hipótesis nula por el nivel de significación >0,05, concluyendo que 

no hay diferencias estadisticas entre los dos períodos que marcan un cambio significativo 

en la decisión de los anunciantes en otras televisiones en relación a su inversión en los 

contenidos de Magazín, pero si hay diferencia en las inversiones en el canal Telecinco.  

Aceptamos la hipótesis 5,  los anunciantes  si consideran el riesgo reputacional 

de emitir las inserciones publicitarias de sus anuncios en contenidos de 

programación si estos pueden ser considerados como no adecuados y  afectar a sus 

marcas. En el caso del efecto de La Noria es sistémico e influye en el comportamiento 

de todos los anunciantes de la cadena Telecinco pero no en el que hacen los 

anunciantes en otros canales. Los anunciantes deciden dejar de invertir en el género 

magacín en esta cadena pero no en el resto que no han tenido el episodio de la 

polémica entrevista en el programa La Noria. Sin embargo mantienen inversiones 

en la misma cadena, que tiene muy buenas cifras de audiencia, aunque ahora 

invierten en el género reality show.  Comprobamos que hay un contagio sistémico y 

esta actitud se traslada también  a los anunciantes del Grupo de control en lo que se 

refiere a las inversiones que realizaban en otras cadenas que no fuera  Telecinco. 

Las empresas de Grupo de Control que hemos seleccionado para analizar la 

influencia de la emisión de un contenido que puediera considerarse no apropiado (en la 

terminología empleada en el informe sobre el grado de cumplimiento del servicio público 

de Televisión Española,205 que dirigieron el Catedrático Luis Núñez Ladevéze y el 

profesor Javier Callejo Gallego) sí cambian su pauta de inserción de publicidad en los 

contenidos Magacín a partir del año siguiente del incidente analizado en la entrevista del 

 

205https://ficheros.publico.es/resources/archivos/2008/10/2/1222944244076estudio-
uteca.pdf  Bajado 13/09/2021  

Inv.en otras 
TV magazin

Inv. en T5 
magazín

U de Mann-
Whitney

5,000 0,000

W de 
Wilcoxon

26,000 21,000

Z -1,826 -2,739

Sig. asintót. 
(bilateral)

,068 ,006

Sig. exacta 
[2*(Sig. 
unilateral)]

,082b ,004b

Estadísticos de contrastea

a. Variable de agrupación: Efecto La Noria

b. No corregidos para los empates.
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programa La Noria. Como información complementaria se ha comprobado que estas 

empresas vienen publicando con regularidad sus informes de responsablididad social y 

varias de ellas aparecen en el ranking reputacional que elabora la conusltora Merco206. 

Este cambio de tendencia si es seguido por el resto de anunuciantes en el canal Telecinco 

pero con menos intensidad por lo que se puede inferir una traslación del efecto 

reputaciones. pero esta publicidad se dirige hacia los contenidos denominados Reality 

Show que son los que toman el relevo en la importancia relativas sobre el total de la 

inversión realizada en Telecinco. 

 

Figura 6.29 

Evolución en porcentaje de la inversión en contenidos de Magazín y Reality Show 

 

 

Fuente Elaboración porpia con inforemaciójn Barlovento e Infoadex 

 

 

 

 

 

 

 

206 https://www.merco.info/files/2019/06/766/resultados-merco-talento-co-2019.pdf Bajado 
13/09/2021 
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Figura 6.30 

Ranking reputacional empresas MERCO 2009-2017 

 

Fuente: Publicaciones Ranking anual Merco 
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CAPÍTULO VII. PROPUESTA DE UN ÍNDICE SINTÉTICO PARA MEDIR LAS 

VARIACIONES DE LOS PROGRAMADORES, LOS ANUNCIANTES, Y LOS 

TELESPECTADORES. 
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7.1 REQUERIMIENTOS PARA UN ÍNDICE SINTÉTICO  

 

Proponemos construir un índice que permita medir la evolución de la percepción 

de la calidad del cumplimiento de la misión de servicio público en la programación, el 

comportamiento de la audiencia y las decisiones de los anunciantes a la hora de contratar 

sus spots de publicidad. Siguiendo el marco teórico que hemos propuesto en esta 

investigación, las decisiones de inversión publicitaria en televisión estarían relacionadas 

con las horas de oferta de géneros de las cadenas, la cuota de la audiencia y de la 

percepción sobre la calidad y/o servicio público de dichas emisiones televisivas. 

En una primera aproximación se toma como patrón las características que los 

telespectadores han manifestado como patrón de una televisión de calidad. Para este 

propósito se ha utilizado la encuesta que realizó el Centro de Investigaciones Sociológicas 

realizado en mayo de 2010 preguntando sobre diferentes aspectos del consumo 

audiovisual de los españoles. También se podrían tener en cuenta los compromisos sobe 

los contenidos que las televisiones explicitan en sus comunicaciones públicas y plasman 

en sus memorias de responsabilidad corporativas o instrucciones de programación en el 

caso en que sean públicas 207o privadas208, pero en esta fase de la investigación se 

excederían el marco teórico planteado. Con todas estas informaciones se ha tratado de 

definir los parámetros cualitativos de una televisión de calidad. El grado de contribución 

a la calidad de las emisiones de estos parámetros se ha trasladado a una escala numérica 

correlacionada con la definición de géneros y especialidades que hemos utilizado en el 

punto anterior. 

La información secundaria, que hemos manejado en la investigación, relativa a 

la calidad de la programación y la estimación del grado de cumplimiento de la misión del 

servicio público, nos sirve de base para proponer dos indicadores sintéticos que recoja la 

información cualitativa: 

 

207 Rankin de responsabilidad social en las televisiones españolas. Recuperado2 septiembre 
2019 https://www.comunicarseweb.com/biblioteca/ranking-de-responsabilidad-social-de-las-
televisiones-espanolas 

208 AGUILAR CONDE, Pablo & CANTALAPIEDRA, Basilio. (2017). Un enfoque de la RSC en 
la televisión en España. Visión comparada a través del análisis de Atresmedia y Mediaset. Gizarte 
Ekonomiaren Euskal Aldizkaria - Revista Vasca de Economía Social. 97-124. 10.1387/reves.17537. 
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1. En relación con la emisión de los contenidos de servicio público. 

Utilizando los parámetros que presenta la encuesta del CIS (2086) en la pregunta sobre 

las características que definen el servicio público en las televisiones. La satisfacción de 

los telespectadores comparando las preferencias reveladas tanto en el Barómetro del CIS 

como en las declaraciones programáticas en cuanto a las orientaciones sobre la 

programación que están recogidas en las Leyes de creación de las televisiones públicas 

autonómicas. Según las preferencias manifestadas en el Barómetro de mayo de 2010 una 

de las características de la programación calificada de “Calidad” o de “Servicio Público” 

es que sea variada. Los encuestados manifiestan que es de calidad si tienen posibilidad de 

elegir entre los diferentes géneros y subespecialidades de contenidos que se les ofrecen. 

Los televidentes tienen unas expectativas, no estructuradas, de tener a su alcance para 

elegir una serie de contenidos y de horas de programación que serán los que determinan 

la parrilla de las televisiones. 

2. Con relación al cumplimiento de la misión de servicio público.  En base 

a las investigaciones de Fernández209, Núñez y Callejo210   los “géneros” que reflejan los 

valores que deben incorporarse para ser considerados contenidos de servicio público, 

aunque no determinan por sí que el relato de los contenidos para que cumplan con la 

misión de servicio público. 

 

Un índice sintético es una agregación de indicadores simples y parciales de la 

evolución del hecho o fenómeno que se va a analizar. El proceso de elaboración de un 

indicador sintético211 tiene varias fases empezando por la delimitación del marco de 

estudio y la selección de los indicadores parciales, ya sean cualitativos o cuantitativos, de 

los que se vaya a disponer una serie de datos o información periódica y sean relevantes 

para el caso de estudio.  Según el método de agregación que se utilice pueden combinarse 

 

209 FERNÁNDEZ, L. (2013). El documental periodístico como género garante de la función de 
servicio público de la comunicación. Estudio de los programas Documentos TV y En Portada de la 2 de 
Televisión Española (Doctoral dissertation, Universidad de Murcia). 

210 NÚÑEZ LANDEVÉZE, L., &Callejo Gallego, J. (2008). Informe sobre el grado de 
cumplimiento del servicio público de Televisión Española. Madrid: Uteca. 

211 MONDÉJAR-JIMÉNEZ, José; VARGAS-VARGAS, Manuel. Indicadores sintéticos: una revisión 
de los métodos de agregación. Economía, sociedad y territorio, 2008, vol. 8, no 27, p. 565-585. 
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los indicadores parciales cuantitativos y los cualitativos siempre que se dote al resultado 

de una serie de propiedades212 para que sea considerado aceptable.  

La aceptación generalizada por parte de los grupos de interés que pueden 

requerir la información que proporciona la medición del indicador es un factor 

imprescindible para que sea útil. Los analistas tienen un elevado grado de libertad para 

presentar indicadores que según la disponibilidad de datos y la información que arrojen 

tendrán más o menos relevancia en un área de estudio específica, pero es el 

reconocimiento colectivo de dicha medida la que le da relevancia. Este hecho se hace más 

palpable cuando se requiere la comparación de indicadores elaborados por diferentes 

organismos con diferente capacidad y rigor en el registro de la información estadística. 

Organismos como Eurostat, el Fondo Monetario Internacional o la OCDE213 impulsan la 

estandarización de reglas que den validez a los indicadores elaborados. Los principios 11 

al 15 que se enumeran en la declaración sobre la calidad del sistema estadístico europeo 

son un referente para la elaboración de cualquier indicador. Los indicadores que 

proponemos cumplen con la “Pertinencia”, “Precisión y fiabilidad, Puntualidad, 

Oportunidad, Coherencia, Claridad”. La utilidad de los indicadores que se proponen para 

seguir la contribución de los contenidos a la calidad de la programación y el cumplimiento 

de la misión de servicio público tienen una clara conexión con los requisitos de las 

condiciones que señala el profesor Pena al analizar los métodos de agregación de los 

indicadores del bienestar social. 

Figura 7.1 

Características de un indicador sintético 

Existencia y determinación: “La función matemática que define el 

indicador sintético debe de ser tal que 

éste exista y no sea indeterminado para 

todo sistema de indicadores parciales”. 

 

212 PENA-TRAPERO, Bernardo. La medición del Bienestar Social: una revisión crítica. Estudios de 
Economía aplicada, 2009, vol. 27, no 2, p. 299-324. 

213 JOINT RESEARCH CENTRE-EUROPEAN COMMISSION, et al. Handbook on constructing 
composite indicators: methodology and user guide. OECD publishing, 2008. 
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Monotonía: “El indicador sintético debe responder 

positivamente a una modificación 

positiva de los componentes y 

negativamente a una modificación 

parcial”. 

Unicidad: “El indicador sintético debe ser tal que 

una situación dada dé un único valor”. 

Invariancia: “El indicador sintético debe ser invariante 

a un cambio de origen y/o escala en las 

unidades en que vengan expresados los 

valores (estados) de los componentes”. 

Homogeneidad: “La función matemática que defina el 

indicador sintético, en función de los 

indicadores simples, debe ser una función 

homogénea de grado uno”. 

Transitividad: “Si (a), (b) y (c) son tres situaciones 

distintas del objetivo medible por el 

indicador sintético e I(a), I(b) e I(c) son los 

valores del indicador correspondiente 

debe verificarse que [I(a) >I(b)^I(b)>I(c)] 

implica que [I(a) >I(c)]”. 

Exhaustividad: “El indicador sintético debe ser tal que 

aproveche al máximo, y de forma útil la 

información suministrada por los 

indicadores simples”. 

Aditividad “El indicador sintético de distancia 

definido para la comparación entre dos 

países debe ser tal que la diferencia 

obtenida entre ellos directamente por el 

indicador de distancia sea igual a la que se 
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obtendría al comparar los indicadores 

sintéticos de cada país”. 

Invarianza respecto a la base de referencia: El indicador sintético de distancia 

definido para la comparación entre los 

países debe ser invariante respecto a la 

base de referencia que se tome para cada 

país con tal de que sea la misma para 

todos ellos”. 

 

Fuente: PENA-TRAPERO, Bernardo. La medición del Bienestar Social: una revisión crítica. 

Estudios de Economía aplicada, 2009 

 

Para poder medir esta satisfacción, el índice sintético propuesto deberá integrar 

indicadores parciales que reflejen las preferencias de los telespectadores en cuanto a los 

géneros, la oferta de contenido de las televisiones, la aceptación de esta programación por 

parte de los telespectadores y las decisiones de los anunciantes. 

El principal indicador parcial será cualitativo y recogerá la relación entre la 

calidad de las emisiones y el cumplimiento de la misión de servicio público de un tipo de 

determinados contenidos agrupados en subgéneros. Para construir este indicador, para 

todo el período de investigación, sólo disponemos de la información que nos proporciona 

la encuesta del CIS para el año 2010 y la valoración de los expertos que participaron en 

el informe del Grado de cumplimiento realizada para UTECA por Núñez y Callejo en el 

año 2008. Para el propósito de la investigación esta propuesta de indicador parcial no 

cumpliría, en su caso, todos los requisitos de calidad exigidos por el código europeo de 

buenas prácticas requeridas a la información estadística. No hay disponibilidad de datos 

sobre la evolución de todas las variables, esencialmente la relativa a la valoración de los 

contenidos en cuanto al cumplimiento de la función del servicio público y de la calidad, 

para el período de investigación de la serie que abarca los años 2007 a 2017, (Timeliness 

and Punctuality). También sería crítico mantener el principio de comparabilidad 

(Comparability) si se considerase como alcance territorial de la investigación el ámbito 

de la comunidad autónoma y los posibles cambios en la estructura de la oferta de 

contenidos que se produce con los procesos corporativos de concentración en los grupos 
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Atresmedia (Antena 3 y La Sexta) y Mediaset Comunicación España (Telecinco y 

Cuatro), la oferta de los canales de TDT y la decisión de TVE 1 de no insertar publicidad 

a partir de 2010. Todo ello, podría haber modificado el comportamiento competitivo del 

mercado publicitario en televisión y por lo tanto afectar a la asignación de recursos por 

parte de los anunciantes como consecuencia de estas decisiones corporativas. 

 

7.2 COMPORTAMIENTO COMPETITIVO DE LA OFERTA DE LAS CADENAS 

 

Las variaciones que se produzcan en un índice un índice sintético, que mida la 

valoración de la contribución al servicio público y la calidad de la oferta de las cadenas 

de televisión desde el punto de vista de los anunciantes, deben hacerse en un marco 

estable que permita la comparabilidad de estas decisiones, sin que pueden verse alteradas 

por otros factores. El anunciante debe de poder realizarlas con una oferta de soportes de 

cadenas equivalente entre los dos períodos. Si entre los dos períodos, entre los que se 

procederá a medir esta variación, se han producido cambios en la oferta de las cadenas, 

motivadas por cambios estructurales en el mercado, podría afectar a la demanda por las 

limitaciones que se puedan producir en cuanto a la competencia. En ese sentido si se 

produce una mayor concentración de la oferta, las empresas dominantes pueden controlar 

la oferta de minutos de publicidad y contenidos, incidir sobre los precios de contratación 

o limitar la actividad de otros competidores214. 

La peculiaridad del mercado publicitario en televisión es su carácter de actividad 

regulada. La emisión de contenidos televisivos en abierto es un bien público desde el 

punto de vista de la posibilidad de su consumo de manera simultánea215 por parte de los 

telespectadores, pero el acceso al mismo está restringido a aquellos canales con licencia, 

autorizada por la administración pública, para ocupar parte del espacio radioeléctrico 

como bien de dominio público.  

En este mercado la cantidad de oferentes está limitada frente a una demanda 

indeterminada. En ese sentido se plantea la pregunta sobre el nivel de competencia del 

 

214 SAMUELSON, Paul A.; NORDHAUS, William D. Economics. 2010. 
215 CORNES, Richard; SANDLER, Todd. The theory of externalities, public goods, and 

club goods. Cambridge University Press, 1996. 
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mercado: ¿el poder de algunos de los emisores de contenidos ya sea a través de la oferta 

o influencia en el precio, puede estar influyendo en la cuota de mercado de la publicidad 

que alcanzan? Si así fuera, estaríamos en un nivel de concentración que estaría afectando 

a la competencia y por lo tanto la comparación de las decisiones de los anunciantes a 

través de la variación de un índice sintético se verían afectadas ya que los resultados 

estarían condicionados por esa situación. 

Para analizar si la influencia de los cambios anteriormente mencionados 

utilizaremos la definición del Índice Herfindahl-Hirschman216 (IHH) como medida 

estadística de concentración del mercado. 

             

 

IHH = Índice Herfindahl-Hirschman 

N = Número de televisiones que pueden emitir publicidad 

Si
2 = Cuota mercado ingresos por publicidad al cuadrado cadena i 

 

S = Ingresos publicidad cadena i/ ∑ Ingresos totales publicidad 

cadenas 

  

 

 El índice que propusieron los economistas Herfindahl e Hirschman fue 

adoptado en 1982 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos217 como 

indicador para vigilar las operaciones de concentraciones que se produjeran en Estados 

 

216 RHOADES, Stephen A. The herfindahl-hirschman index. Fed. Res. Bull., 1993, vol. 
79, p. 188. Recuperado 15/02/2021 
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/fedred79&div=37&id=&page= 

217 CALKINS, Stephen. The new merger guidelines and the Herfindahl-Hirschman 
Index. Calif. L. Rev., 1983, vol. 71, p. 402. 
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Unidos en cumplimiento de su legislación de defensa de la competencia (Antitrus 

Law).218 El índice IHH tiene una aplicación práctica la medición de las concentraciones 

que se producen en el sector bancario que guarda similitud con el de la televisión por la 

existencia de una autorización previa para poder operar en el mercado. El Departamento 

de Justicia ha hecho público, a través de una guía219, cuáles son los criterios que sigue 

para determinar el impacto en la estructura del mercado, en cuanto a nivel de competencia 

de las diferentes operaciones que se puedan producir. Determina en esta guía los límites 

de afectación a la competencia que aplica según la experiencia: 

Definición del índice IHH sobre base 10.000 suponiendo mercado concentrado 

en una empresa. IHH variará entre 0 y 10.000 

IHH < 1.500              Mercado no concentrado 

1.500 ≤ IHH < 2.500     Mercado moderadamente concentrado 

IHH > 2.500                Mercado altamente concentrado 

 

Con relación a las variaciones que se puedan dar en índice: 

Incrementos de menos de 100 puntos no tiene efectos perniciosos en la 

competencia y normalmente no requieren posterior análisis 

Incrementos de 100 en mercado moderadamente concentrados son objeto de 

análisis por significar afecciones significativas a la competencia 

Incrementos entre 100 y 200 puntos en mercado altamente concentrados son 

objeto de especial análisis por sus afecciones a la competencia. 

Incrementos superiores a 200 puntos en mercados altamente concentrados 

presuponen que alteran la competencia con una posición dominante. 

En el caso del mercado de publicidad en televisión en España, hemos procedido 

a calcular el Índice de Herfindhal-Hirschman para los años 2007 y 2017 considerando 

todos los soportes disponibles para los anunciantes en televisión. El resultado es un valor 

 

218 POSNER, Richard A. Antitrust law. University of Chicago press, 2009. 
219 Recuperado 15/02/2021 Horizontal Merger Guidelines (8/18/2010) 

https://www.justice.gov/atr/horizontal-merger-guidelines-08192010#5c 
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del IHH en 2007 de 1635 puntos y de 1.533 puntos en 2017. El Índice nos situaría ante 

un mercado moderadamente concentrado en el que incluso se puede considerar que ha 

aumentado ligeramente la competencia por la entrada de nuevos canales que captan 

publicidad, todo ello a pesar de la retirada de la publicidad en el circuito de Radio 

Televisión Española. Pero también hemos procedido a comparar la situación del mercado 

publicitario en 2007, en relación con las cadenas investigadas, y en 2017 teniendo en 

cuenta la pertenencia de los canales a un mismo grupo mediáticos. La pertenencia a un 

mismo grupo de comunicación lleva implícita la adopción de estrategias competitivas que 

podrían incidir en las decisiones de los anunciantes a la hora de decidir en qué canales 

insertar su publicidad. Hemos considerados los grupos mediáticos siguientes: 

Grupo Atresmedia: 

Canales: Antena 3, La Sexta, Neox, Nova, Mega y Atreseries 

 

Mediaset España Comunicación: 

Telecinco, Cuatro, FDF, Divinity, Energy, Be Mad, Boing 

 

Radio Televisión Española 

La 1, La 2, Teledeporte, Canal 24 horas, Clan 

 

Considerando estos grupos de televisión el IHH en 2007 tenía un valor de 2699 

puntos por lo que el mercado se consideraba y altamente concentrado, pero en 2017 este 

valor todavía se incrementó en 906 puntos por lo que reforzaba la hipótesis sobre el 

mercado altamente concentrado debiendo analizarse las afecciones que pudieran afectar 

a la libre competencia e influencia sobre las decisiones de los anunciantes. 

 

 

 

 

 



 

395 

 

Tabla 7.1 

Índice Herfindhal-Hirschman Grupos de comunicación 2007 2017 

 2007 2017 
Cuota 
2007 

Cuota 
2017 IHH 2007 IHH 2017 

Grupo Atresmedia 967596087 886999661 28,30% 41,44% 801 1718 

Grupo Mediaset 1318732233 926988947 38,57% 43,31% 1488 1876 

RTVE 676198130 0 19,77% 0,00% 391 0 

Resto canales 456358638 326288682 13,35% 15,25% 20 12 

TOTAL 3418885088 2140277290 100,00% 100,00% 2699 3606 

 

Fuente : Elaboración propia datos Barlovento Comunicación Infoadex 
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Tabla 7.2 

Índice Herfindhal-Hirschman Mercado publicitario canales 2007 2017 

 

 

 

 

Canales 2007 2017 Cuota 2007 Cuota 2017 IHH 2007 IHH 2017
ANTENA 3 TV 738596004 519743431 0,21603417 0,2428393 0,04667076 0,05897092
TELE 5 1002343789 444788289 0,29317855 0,20781807 0,08595366 0,04318835
CUATRO 281928261 321656348 0,08246205 0,15028723 0,00679999 0,02258625
LA SEXTA 132799580 335491502 0,03884295 0,15675142 0,00150877 0,02457101
LA 1 466312261 0 0,13639308 0 0,01860307 0,00000000
TV3 117676370 43253292,7 0,03441952 0,0202092 0,00118470 0,00040841
FDF 1398814,1 0,00040914 0 0,00000017 0,00000000
ANT.3 CANARIAS 51772646,2 23412214,9 0,01514314 0,01093887 0,00022931 0,00011966
LA 2 137436613 0 0,04019925 0 0,00161598 0,00000000
CANAL SUR 49187084,3 13845731,4 0,01438688 0,00646913 0,00020698 0,00004185
TELEMADRID 55000596,8 7952442,47 0,01608729 0,00371561 0,00025880 0,00001381
TELE 5 CANARIAS 33061369,5 17386325,2 0,00967022 0,0081234 0,00009351 0,00006599
BOING 37514450,6 0 0,01752785 0,00000000 0,00030723
DISNEY CHANNEL 0 25746763,5 0 0,01202964 0,00000000 0,00014471
TVG 25940046,7 10992685,7 0,00758728 0,0051361 0,00005757 0,00002638
DMAX 32042890,8 0 0,01497137 0,00000000 0,00022414
ETB 2 18818198,6 7819499,08 0,00550419 0,0036535 0,00003030 0,00001335
CANAL 9 32345776,1 0,00946091 0 0,00008951 0,00000000
FDF T5 104029336 0 0,04860554 0,00000000 0,00236250
8TV 5799806,3 7900166,13 0,0016964 0,00369119 0,00000288 0,00001362
TELEVISION CANARIAS 1 33811666,6 0 0,00988968 0 0,00009781 0,00000000
FOX 5061969,97 4303450,54 0,00148059 0,0020107 0,00000219 0,00000404
TELEDEPORTE 16571257,5 0 0,00484698 0 0,00002349 0,00000000
C.R. 1 CATALUÐA 11225653,7 0 0,00328343 0 0,00001078 0,00000000
AXN 2837540,75 3938230,43 0,00082996 0,00184006 0,00000069 0,00000339
IB3 6768641,78 1174263,5 0,00197978 0,00054865 0,00000392 0,00000030
NEOX 4448539,22 0 0,00207849 0,00000000 0,00000432
TV.AUTONOMICA CANARIA 5286437,02 3233348,75 0,00154625 0,00151071 0,00000239 0,00000228
BEIN LIGA 22108709 0 0,01032983 0,00000000 0,00010671
CALLE 13 2501443,85 1791537,96 0,00073165 0,00083706 0,00000054 0,00000070
ARAGON TV 2274230,01 3184104,42 0,0006652 0,00148771 0,00000044 0,00000221
CANAL 33 6772347,36 0,00198086 0 0,00000392 0,00000000
C.R. 2 CATALUÐA 13136885,1 0 0,00384245 0 0,00001476 0,00000000
CANAL + 1 4677794,64 0,00136822 0 0,00000187 0,00000000
TNT 335324,7 2997527,27 9,808E-05 0,00140053 0,00000001 0,00000196
MTV 2235359,12 1474274,51 0,00065383 0,00068882 0,00000043 0,00000047
CANAL SUR 2 5814064,73 0,00170057 0 0,00000289 0,00000000
C.R. 1 MADRID 7688381,19 0 0,0022488 0 0,00000506 0,00000000
ANT.3 CATALUÑA 9884205,14 0,00289106 0 0,00000836 0,00000000
ANT.3 MADRID 9045978,28 0,00264589 0 0,00000700 0,00000000
TRECE 9700160,99 0 0,0045322 0,00000000 0,00002054
COSMOPOLITAN 2061422,54 1894185,57 0,00060295 0,00088502 0,00000036 0,00000078
COMEDY CENTRAL 2776932,39 0 0,00129746 0,00000000 0,00000168
PARAMOUNT NETWORK 19899904,2 0 0,00929782 0,00000000 0,00008645
DISCOVERY 611579,29 1852791,58 0,00017888 0,00086568 0,00000003 0,00000075
CMT 4798540,69 0,00140354 0 0,00000197 0,00000000
SUPER3/33 1956556,84 0 0,00091416 0,00000000 0,00000084
HOLLYWOOD 1387379,74 1696978,99 0,0004058 0,00079288 0,00000016 0,00000063
DKISS 11658326,1 0 0,00544711 0,00000000 0,00002967
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Canales 2007 2017 Cuota 2007 Cuota 2017 IHH 2007 IHH 2017
ETB 1 3142189,72 833589,92 0,00091907 0,00038948 0,00000084 0,00000015
ANT.3 ANDALUCIA 6413921,72 0,00187603 0 0,00000352 0,00000000
NOVA 1812400,2 0 0,00084681 0,00000000 0,00000072
NATIONAL GEOGRAPHIC 736998,3 1411375,76 0,00021557 0,00065944 0,00000005 0,00000043
TELEVISION CANARIAS 2 6480451,69 0 0,00189549 0 0,00000359 0,00000000
HISTORIA 821837,44 1577389,02 0,00024038 0,000737 0,00000006 0,00000054
C.R. 1 ANDALUCIA 4762156,58 0 0,0013929 0 0,00000194 0,00000000
CANAL COCINA 1445567,23 1217909,31 0,00042282 0,00056904 0,00000018 0,00000032
PARAMOUNT 3596628,21 0,00105199 0 0,00000111 0,00000000
40 TV 1663304,94 2124,25 0,00048651 9,9251E-07 0,00000024 0,00000000
3 24 2262416,95 0 0,00105707 0,00000000 0,00000112
TPA 1252982,02 673498,59 0,00036649 0,00031468 0,00000013 0,00000010
DIVINITY 1056758,7 0 0,00049375 0,00000000 0,00000024
GOL 12100161,6 0 0,00565355 0,00000000 0,00003196
ANT.3 VALENCIA 5192107,92 0,00151866 0 0,00000231 0,00000000
CADENA #0 6963457,69 0 0,00325353 0,00000000 0,00001059
7RM 2824139,19 0,00082604 0 0,00000068 0,00000000
MOVISTAR PARTIDAZO 3898612,75 0 0,00182155 0,00000000 0,00000332
SYFY 939281,63 0 0,00043886 0,00000000 0,00000019
NICK 1096351,06 696675,58 0,00032068 0,00032551 0,00000010 0,00000011
ESPORT 3 1002703,75 0 0,00046849 0,00000000 0,00000022
ODISEA 342122,24 1055483,91 0,00010007 0,00049315 0,00000001 0,00000024
EVENTOS 5264961,02 0,00153996 0 0,00000237 0,00000000
C.R. 1 VALENCIA 3563555,44 0 0,00104232 0 0,00000109 0,00000000
TEN 5400055,85 0 0,00252306 0,00000000 0,00000637
CANAL + 2 1511331,19 0,00044205 0 0,00000020 0,00000000
CANAL + DEPORTES 1632719,36 0,00047756 0 0,00000023 0,00000000
ANT.3 GALICIA 2585508,96 0,00075624 0 0,00000057 0,00000000
40 LATINO 1161543,22 0,00033974 0 0,00000012 0,00000000
VIAJAR 699265,53 784281,59 0,00020453 0,00036644 0,00000004 0,00000013
K 3 7515016,53 0,00219809 0 0,00000483 0,00000000
FOX LIFE 2100545,47 0 0,00098144 0,00000000 0,00000096
ONDA 6 1884662,42 0,00055125 0 0,00000030 0,00000000
CMM 1625024,16 0 0,00075926 0,00000000 0,00000058
CANAL + COMEDIA 1142690,43 0,00033423 0 0,00000011 0,00000000
DECASA 865843,69 0 0,00040455 0,00000000 0,00000016
NAT GEO WILD 1300641 0 0,0006077 0,00000000 0,00000037
CANAL + ACCION 1168947,67 0,00034191 0 0,00000012 0,00000000
CANAL + GOLF 1661502,39 0,00048598 0 0,00000024 0,00000000
CANAL + FUTBOL 1460208,56 0,0004271 0 0,00000018 0,00000000
C.R. 1 GALICIA 2277818,71 0 0,00066625 0 0,00000044 0,00000000
DISNEY XD 987903,07 0 0,00046158 0,00000000 0,00000021
ANT.3 MURCIA 2392109,96 0,00069968 0 0,00000049 0,00000000
NOUDOS 1634031,05 0,00047794 0 0,00000023 0,00000000
CANAL + DCINE 1008447,72 0,00029496 0 0,00000009 0,00000000
ANT.3 ARAGON 2472432,94 0,00072317 0 0,00000052 0,00000000
AXN WHITE 872840,43 0 0,00040782 0,00000000 0,00000017
C.R. 1 PAIS VASCO 1877441,08 0 0,00054914 0 0,00000030 0,00000000
CANAL + 1...30 4988809,06 0,00145919 0 0,00000213 0,00000000
SOL MUSICA 787231,99 0 0,00023026 0 0,00000005 0,00000000
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Canales 2007 2017 Cuota 2007 Cuota 2017 IHH 2007 IHH 2017
MOVISTAR F1 3606676,63 0 0,00168514 0,00000000 0,00000284
V TELEVISION 631583,68 0 0,00029509 0,00000000 0,00000009
MOVISTAR SERIES 914628,97 0 0,00042734 0,00000000 0,00000018
ANT.3 PAIS VASCO 1848539,36 0,00054068 0 0,00000029 0,00000000
ANT.3 BALEARES 1923422,37 0,00056259 0 0,00000032 0,00000000
XTRM 482773,63 0 0,00022557 0,00000000 0,00000005
C.R. 1 MURCIA 1693104,37 0 0,00049522 0 0,00000025 0,00000000
AMC 1795118,53 0 0,00083873 0,00000000 0,00000070
C.R. 1 BALEARES 1346789,24 0 0,00039393 0 0,00000016 0,00000000
C.R. 1 CASTILLA LA MANCHA 1463780,72 0,00042815 0 0,00000018 0,00000000
MOVISTAR MOTO GP 3153199,6 0 0,00147327 0,00000000 0,00000217
SPORTMANIA 989313,41 0,00028937 0 0,00000008 0,00000000
ANT.3 ASTURIAS 1416532,98 0,00041433 0 0,00000017 0,00000000
CRIMEN + INVESTIGACION 720914,91 0 0,00033683 0,00000000 0,00000011
C.R. 2 MADRID 821894,2 0,0002404 0 0,00000006 0,00000000
C.R. 1 ARAGON 1325926,47 0 0,00038782 0 0,00000015 0,00000000
CARTOON NETWORK 1051898,77 0,00030767 0 0,00000009 0,00000000
ANT.3 CASTILLA LA MANCHA 1253097,3 0,00036652 0 0,00000013 0,00000000
MOVISTAR COMEDIA 732733,5 0 0,00034235 0,00000000 0,00000012
MEGA 1457171,85 0 0,00068083 0,00000000 0,00000046
MOVISTAR ACCION 681066,26 0 0,00031821 0,00000000 0,00000010
MOVISTAR ESTRENOS 1345159 0 0,0006285 0,00000000 0,00000040
BEIN LIGA MAX1 1706871,41 0 0,0007975 0,00000000 0,00000064
SOMOS 268002,36 386331,19 7,8389E-05 0,00018051 0,00000001 0,00000003
MOVISTAR FUTBOL 232111,72 0 0,00010845 0,00000000 0,00000001
LA 8 MEDITERRANEO 746016,87 0 0,00034856 0,00000000 0,00000012
CNN + 348493,92 0,00010193 0 0,00000001 0,00000000
JETIX 944734,37 0,00027633 0 0,00000008 0,00000000
C.R. 1 ASTURIAS 799881,47 0 0,00023396 0 0,00000005 0,00000000
8MADRID 271907,32 0 0,00012704 0,00000000 0,00000002
CAZA Y PESCA 385038,79 457328,49 0,00011262 0,00021368 0,00000001 0,00000005
ETB 4 923603,25 0 0,00043153 0,00000000 0,00000019
MOVISTAR GOLF 219423,79 0 0,00010252 0,00000000 0,00000001
LA 7 1985296,38 0 0,00092759 0,00000000 0,00000086
CINESTAR 261206,73 7,6401E-05 0 0,00000001 0,00000000
ANDALUCIA TV 778462,41 0 0,00036372 0,00000000 0,00000013
DISNEY JUNIOR 0 1073496,77 0 0,00050157 0,00000000 0,00000025
ENERGY 86340,46 0 4,0341E-05 0,00000000 0,00000000
CARTOONITO 279452,13 8,1738E-05 0 0,00000001 0,00000000
C.R. 2 ANDALUCIA 335395,27 9,8101E-05 0 0,00000001 0,00000000
MOVISTAR DEPORTES 1479942,43 0 0,00069147 0,00000000 0,00000048
SUNDANCE TV 414893,76 0 0,00019385 0,00000000 0,00000004
CANAL + ACCION...30 1203982,26 0,00035216 0 0,00000012 0,00000000
LA 7TV 825987,32 0 0,00038593 0,00000000 0,00000015
COMEDIA...30 1146636,1 0,00033538 0 0,00000011 0,00000000
C.R. 2 VALENCIA 458160,24 0,00013401 0 0,00000002 0,00000000
REAL MADRID HD 899951,51 0 0,00042048 0,00000000 0,00000018
24H 292203,98 0 8,5468E-05 0 0,00000001 0,00000000
DARK 382572,74 0 0,00017875 0,00000000 0,00000003
MOVISTAR DEPORTES 2 417102,92 0 0,00019488 0,00000000 0,00000004
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Fuente : Elaboración propia datos Barlovento Comunicación Infoadex 

 

 

 

 

Canales 2007 2017 Cuota 2007 Cuota 2017 IHH 2007 IHH 2017
MOVISTAR CINE ESPAÐOL 530759,2 0 0,00024799 0,00000000 0,00000006
ATRESERIES 634402,07 0 0,00029641 0,00000000 0,00000009
BLAZE 862174,08 0 0,00040283 0,00000000 0,00000016
MOVISTAR SERIESMANIA 807380,32 0 0,00037723 0,00000000 0,00000014
C.R. 2 GALICIA 261369,51 7,6449E-05 0 0,00000001 0,00000000
NICK JR 575796,9 0 0,00026903 0,00000000 0,00000007
C.R. 1 CASTILLA LEON 595950,06 0 0,00017431 0 0,00000003 0,00000000
MOVISTAR DRAMA 583285,03 0 0,00027253 0,00000000 0,00000007
EUROSPORT 537412,94 0 0,0002511 0,00000000 0,00000006
BTV beteve 47569,87 0 2,2226E-05 0,00000000 0,00000000
ETB 3 217489,31 0 0,00010162 0,00000000 0,00000001
MOVISTAR CINEDOC&ROLL 496224,77 0 0,00023185 0,00000000 0,00000005
BEMADtv 471098,88 0 0,00022011 0,00000000 0,00000005
BEIN SPORTS 472588,23 0 0,00022081 0,00000000 0,00000005
C.R. 2 PAIS VASCO 132212,08 3,8671E-05 0 0,00000000 0,00000000
C.R. 2 CASTILLA LA MANCHA 130472,35 3,8162E-05 0 0,00000000 0,00000000
C.R. 1 EXTREMADURA 347320,26 0,00010159 0 0,00000001 0,00000000
C.R. 2 MURCIA 145900,28 4,2675E-05 0 0,00000000 0,00000000
C.R. 1 CANTABRIA 312668,73 9,1453E-05 0 0,00000001 0,00000000
C.R. 2 BALEARES 125233,39 3,663E-05 0 0,00000000 0,00000000
C.R. 1 NAVARRA 301793 8,8272E-05 0 0,00000001 0,00000000
TCM 295056,7 8,6302E-05 0 0,00000001 0,00000000
C.R. 2 ARAGON 103884,72 3,0386E-05 0 0,00000000 0,00000000
C.R. 2 ASTURIAS 59485,15 1,7399E-05 0 0,00000000 0,00000000
C.R. 1 RIOJA 188803,33 5,5224E-05 0 0,00000000 0,00000000
PEOPLE+ARTS 89504,1 2,6179E-05 0 0,00000000 0,00000000
DOCUMANIA 120109,4 3,5131E-05 0 0,00000000 0,00000000
DCINE ESPAÐOL 13605,02 3,9794E-06 0 0,00000000 0,00000000
TCM HD 8568,07 0 4,0033E-06 0,00000000 0,00000000
BETIS TV 59647,61 0 2,7869E-05 0,00000000 0,00000000
BOM CINE 54556,19 0 2,549E-05 0,00000000 0,00000000
C.R. 2 CASTILLA LEON 37445,1 1,0952E-05 0 0,00000000 0,00000000
C.R. 2 EXTREMADURA 27142,01 7,9388E-06 0 0,00000000 0,00000000
CLASICO 11288,99 3,302E-06 0 0,00000000 0,00000000
C.R. 2 NAVARRA 14844,54 4,3419E-06 0 0,00000000 0,00000000
C.R. 2 CANTABRIA 14186,43 4,1494E-06 0 0,00000000 0,00000000
C.R. 2 RIOJA 10259,78 3,0009E-06 0 0,00000000 0,00000000
CINEMANIA 6833,24 1,9987E-06 0 0,00000000 0,00000000
CINEMANIA 30 6361,49 1,8607E-06 0 0,00000000 0,00000000
TCM AUTOR 5519,95 1,6145E-06 0 0,00000000 0,00000000
MOVISTAR DISNEY 3503,4 0 1,6369E-06 0,00000000 0,00000000
CINEMANIA CLASICO 2083,42 6,0939E-07 0 0,00000000 0,00000000
CINEMANIA 2 1954,61 5,7171E-07 0 0,00000000 0,00000000
TOTAL 3418885088 2140277290 1 1 0,16352688 0,15339639
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7.3 PROPUESTA DE UN ÍNDICE SINTÉTICO 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta las limitaciones anteriores, podemos construir 

un indicador que permita relacionar las variables relevantes (Relevance), de manera 

precisa (Accurracy), accesible, clara (Accessibility and Clarity), y coherente ( Coherence) 

y comparabilidad ( Comparability) en bases a  la información que nos proporcionan las 

fuentes secundarias mencionadas en el párrafo anterior. Teniendo en cuenta las siguientes 

restricciones: 

- La encuesta del barómetro del CIS (2836) que se realizó en abril de 

2010, no mide las preferencias de los telespectadores sobre los contenidos en un 

momento puntual, sino que recogen la impresión acumulada por una experiencia y por 

ello utilizamos estas puntuaciones para el año 2009. 

- Las puntuaciones del grado de contribución de los contenidos a la 

misión de servicio público realizada, en el estudio de UTECA en 2008, por los expertos 

dirigido por los profesores Núñez y Callejo es fruto de un consenso entre expertos. 

Utilizamos en esta investigación estas puntuaciones como base para determinar la 

contribución de los géneros al cumplimiento de la misión de servicio público. 

- Las preferencias de los anunciantes por los contenidos que ofrecen las 

televisiones, reflejada en la variación de la inversión publicitaria en los diferentes 

contenidos, ya sea en minutos de publicidad inserta o en importe monetario de esa 

inversión, expresan su valoración de los contenidos emitidos. 

-  

 El indicador que proponemos construir armoniza la clasificación de contenidos 

y las ponderaciones que utilizan Infoadex, el informe de UTECA y el Barómetro del CIS 

(2836) que son identificable en la clasificación de contenidos de Kantar. Los contenidos 

que no pueden enmarcar en esa clasificación se consideran no calificables. Con los datos 

disponibles no consideramos ningún género o especialidad como especialmente 

reprobable y perjudicial para el servicio público. 
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Tabla 7.3 

Puntuaciones contenidas UTECA y Barómetro CIS 2836 

 

Contenidos publicidad 
INFOADEX Informe UTECA Barómetro CIS 

Actualidad y divulgativos 5 4 

Cinematográficos 3 4 

Culturales y didácticos  5 4 

Deportivos 3 3 

Espectáculos 3 3 

Genéricos 0 0 

Humorísticos 3 3 

Infantiles y juveniles 5 4 

Informativos 5 5 

Juegos y Concursos 3 3 

Magazines o Revistas 3 3 

Musicales 3 4 

Reality Show 2 1 

Religiosos 5 0 

Seriales 3 3 

Telefilms y Series 3 4 

Televenta 0 2 

 

Fuente: Elaboración propia en base al informe UTECA y Barómetro CIS 2483 
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Figura 7.2 

Correspondencia de la Puntuación Contribución Servicio Público con los 

contenidos de la publicidad de los anunciantes INFOADEX 

 

CONTENIDO PUNTUACIÓN 
Contribución 
servicio público 

VALORACIÓN ANUNCIANTES 

Variación en los ingresos de las cadenas 
por publicidad vs coste anunciantes 

A) Institucional, infantil, 
informativo, divulgativo, 
cultural y de carácter 
Religiosos 

5  Actualidad y divulgación, culturales y 
didácticos, infantiles y juveniles, 
informativos, Religiosos 

B) Deportes minoritarios y 
concursos culturales   

4  Deportivos, Juegos y Concursos  

C) Ficción no infantil otros 
concursos, magazines, 
humor, musical, deportes 
mayoritarios – fútbol, 
baloncesto, tenis, ciclismo, 
motociclismo Fórmula 1, 
toros  

3  Cinematográficos, Deportivos, 
Espectáculos, Aficiones, Gastronómicos, 
Humorísticos, Juegos y concursos, 
Magazines o Revistas, musicales, 
Seriales, Telefilms y Series 

D)  Revista del corazón, 
Reality shows   

2  Reality Show 

E) Otros programas de 
especial “mal gusto”, alarma 
o escándalo  

1   
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Con estos datos construimos es siguiente índice: 

 

 

                                              n,m,p,q 

ISkt  =∑βjKLt PjkLtSjkLt 
k=1. j=1 L=1 t=1 

 

 

 

 Dónde: 

ISkt Índice de programación de Calidad/Servicio Público cadena (k) en el 

período(t) 

βjKLt Coeficiente de valoración de los Géneros (J) /Especialidades (L) en una 

programación de calidad/ Servicio Público en el momento (t) en una cadena K 

SiKLt  Cuota de audiencia de la cadena K que siguen un determinado género (J) 

especialidad (L) en el momento (t) 

PJKLt           

 

Horas de programación por Géneros en una programación de calidad en 

el género ( j) de la cadena (k) en el período (t) 

KJL Puntuación clasificación Géneros especialidades Servicio Público/ Calidad 

Género (J) especialidad (L) 

 

 La variación del índice entre dos períodos será:  
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         n,m,p,q                           n,m,p,q 

   VISkt =∑βjKLt PjkLtSjkLt - ∑βjKL(t-1) PjkL(t-1)SjkL(t-1) 
                k=1. j=1 L=1 t=1                   k=1. j=1 L=1 t=1 

 

 

Si t =2017 y t-1 =2009 

 

 

VIS 2017 = (β2017 * P2017 * S2017) - (β2009 – P2009 – S2009) 

 

Definimos           

βjKLt 
Coeficiente de valoración de los Géneros (J) /Especialidades (L) en una 

programación de calidad/ Servicio Público en el momento (t) Cadena (K) 

 

βjKLt = K *(1+ λ) 

K Son las puntuaciones constantes del informe de UTECA/Barómetro CIS y es una constante 

λ   Es la preferencia de los anunciantes expresada por la variación relativa entre dos períodos 

medida por el importe pagado por insertar su publicidad en los contenidos televisivos 

βjKL2017= KjL *[ 1 + (Pub2017jk/∑ Pub2017jk) /(Pub2009jk/∑ Pub2009jk)] 

βjKL2009= KjL , valoración según  

Sí 

βjKL2017 =   1    Los anunciantes no han insertado publicidad en 2017 en ese Género 

especialidad 
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1 < βjKL2019   < 2 Los anunciantes han insertado publicidad en 2017 pero 

porcentualmente en menor medida que en 2009 

βjKL2019 =   2   Los anunciantes han insertado porcentualmente la misma 

publicidad en 2017 que en 2009  

βjKL2019 > 2   Los anunciantes han insertado porcentualmente más 

publicidad en 2017 que en 2009  

La variación de este índice entre dos períodos se puede descomponer en varios 

factores tratando de aislar los efectos directos y combinados de las variaciones de las 

variables sobre el indicador 

o Impacto directo de la variación en las horas de emisión de los diferentes 

géneros permaneciendo constantes la cuota de audiencia y el coeficiente de 

valoración de los géneros 

 (P2017 – P2009) * S2009 * β2009 

o Impacto directo de la variación en la cuota de audiencia de los diferentes 

géneros permaneciendo constantes las horas de emisión y el coeficiente de 

valoración de los géneros 

 (S2017 – S2009) * P2009 * β2009 

o Impacto directo de la variación en el coeficiente de valoración de los 

diferentes géneros permaneciendo constantes las horas de emisión y la 

cuota de audiencia de los géneros 

 (β2017 – β2009) * P2009 * β2009 

o Efecto combinado de las variaciones de las horas de emisión y la cuota de 

audiencia permaneciendo constante el coeficiente de valoración de los 

géneros.  

 (P2017 – P2009) * (S2017 – S2009) * β2009 

o Efecto combinado de las variaciones del coeficiente de valoración de los 

géneros y la cuota de audiencia permaneciendo constante las horas de 

emisión os géneros.  

 (β2017 – β2009) * (S2017 – S2009) * P2009 
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o Efecto combinado de las variaciones del coeficiente de valoración de los 

géneros y las horas de emisión de los géneros permaneciendo constante la 

cuota de audiencia de los géneros  

 (β2017 – β2009) * (P2017 – P2009) * S2009 

o Efecto combinado de las variaciones del coeficiente de valoración de los 

géneros, las horas de emisión de los géneros y la cuota de audiencia de los 

géneros  

 (β2017 – β2009) * (P2017 – P2009) * (S2017 – S2009) 

En el cuadro adjunto, representamos mediante un cubo los diferentes factores en 

los que puede descomponer las variaciones en dos períodos de tiempo de las variaciones 

en horas de programación de los diferentes géneros, la variación de la cuota de audiencia 

que mediría la aceptación por parte de los telespectadores y la variación de la valoración 

del contenido que en esta investigación relacionamos  directamente con la decisión de los 

anunciantes, medida en el incremento decremento del peso de los géneros/especialidade  

en su elección para insertar sus anuncios. Dado que en la descomposición de las 

variaciones del Índice de calidad y servicio de los contenidos por  los factores sólo se ve 

alterada por el efecto del incremento/decremento de la publicidad tendremos la 

representación paralela del plano tridimensional de las variaciones porcentuales de los 

valores índices entre servicio público y calidad. 
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7.4 VARIACIÓN DE LOS ÍNDICES DE SERVICIO PÚBLICO Y CALIDAD 2009 -

2017 

 

La ordenaciónde cadenas tanto en el índice de calidad como en el contribución 

al servicio público (2009) coloca en los tres primero puestos a las televisiones públicas 

La1 , TV3 y TVG. Antena 3 y Telecinco se localizan en los puestos quinto y séptimo en 

calidad y quinto y secto en contribución al servicio público. Ocupan los puestos noveno 

y décimo las televisiones privadas Cuatro y La Sexta respectivamente. 

La evolución del índice en 2017 trastoca esta ordenación pasando las televisiones 

privadas a ocupar los primero puestos en calidad y contribución al servicio público 

Antenas 3 , LA sexta en tercer lugar en calidad y segundo en Servicio Público. Sólo TV3 

se mantiene en los primeros lugares como televisión pública. Ocupan las últimas 

posiciones por este orden, Cuaro, C. Sur, La 1 y Telemadrid. 

 

 

 

 

 

 

 

2009 2017 

Calidad Servicio 
Público Calidad Servicio 

Público 
La 1 La 1 Antena 3 Antena 3 
TV3 TV3 TV3 La Sexta 
TVG C.sur La Sexta TV3 
S.Sur TVG Telecinco Telecinco 

Antena 3 Antena 3 TVG TVG 
ETB2 Telecinco ETB2 ETB2 

Telecinco ETB2 Cuatro Cuatro 
Telemadrid Telemadrid C.Sur C.Sur 

Cuatro Cuatro La 1 La 1 
La Sexta La Sexta Telemadrid Telemadrid 
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Tabla 7.4 

Resumen variación Índice sintético por cadenas entre 2009 y 2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos Balovento  Kantar Media  Infoadex 

Si analizamos la evolución del índice de servicio público, comparando la ordenación de 

las cadenas y clasificándolas entre cadenas públicas y privadas, en el año 2009 son las cadenas 

públicas las que ocupan tienen los valores mayores. Es la cadena La 1 la que destaca como con 

un mayor valor del índice de calidad seguida de TV3, Canal Sur y la televisión pública de Galicia 

(TVG). Los canales privados tienen una valoración en ese año superior en el índice de servicio 

público a las televisiones autonómica de ETB2 y Telemadrid. Cierran el Ranking las televisiones 

privadas Cuatro y La sexta. Al introducir el efecto de la publicidad en este índice, como un factor 

que multiplica a las variaciones de horas de programación por contenidos y de cuota de audiencia 

de estos pero permaneciendo constante la valoración de la contribución al cumplimiento de las 

funciones de servicio público, observamos los cambios que este factor introduce en las 

valoraciones absolutas. Pero si analizamos las variaciones, lo que se produce es un 

desplazamiento en la ordenación de las cadenas, pasando los canales privados a tener unos 

valores que los sitúan encabezando el índice con Antena 3 y en 2ª posición La Sexta. El canal 

público TV3 baja a la tercera posición, siendo 4ª Telecinco , seguida de TVG y ETB 2. EL canal 

privado Cuatro se coloca en 7º lugar seguido de Canal Sur, La 1 y Telemadrid. Tanto en el año 

2009 como en 2017, el canal privado Cuatro es el que menor valoración del índice de Servicio 

Público tiene. 

En el Índice de Calidad, que hemos construido en el año 2009, destacan en los primeros 

puestos la televisión pública La 1 seguida de TV3, TVG y Canal Sur. En 5º lugar se coloca 
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Antena 3. Seguida de ETB2, Telecinco, Telemadrid, Cuatro y cierra la lista La Sexta. Comparada 

estas ordenaciones con el resultado en 2017, vemos que Antena 3 pasa a ocupar el primer lugar 

recuperando los primeros puestos los canales privados La Sexta y Telecinco, por este orden, por 

el impulso publicitario, pero TV3 se mantiene en el segundo puesto en Índice de Calidad. Le 

siguen TVG, ETB2, Canal Sur, Cuatro , La 1 y cierra el ranking Telemadrid. El canal público 

La 1 renunció a la inserción de publicidad a partir del año 2010 y por lo tanto se ve lastrado en 

este índice que hemos construido. Analizando la descomposición de los factores del índice, es 

el efecto de las inserciones publicitarias junto a las horas de programación de los 

contenidos los que impulsa a las cadenas privadas. En las públicas es el efecto de la 

publicidad en TV3 el que mantiene a este canal en segundo lugar en valoración. El efecto 

cuota es negativo en todas las cadenas, como consecuencia de la aparición de nuevas ofertas 

debido a los nuevos canales de TDT y la fragmentación de la audiencia. 
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Figura  7.3 

Evolución Índice síntético: evolución por cadenas 2009-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 7.5 

Correspondencia Índice sintético de Géneros, especialidad y puntuación Contribución Servicio Público  
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Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7.6 

Valor índice sintético Antena 3 normalizados calidad y servicio público 2009 y 2017 
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Tabla 7.7 

Variación porcentual Índice Antena3 por factores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7.8 

Índice Servicio Público Antena 3 en valores y por factores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Índice Servicio Público
Variación Horas 
Programación

Variación Cuota 
Audiencia

Efecto inserción 
Publicidad

Efecto conjunto 
Horas y Cuota 

audiencia

Efecto conjunto 
publicidad y  

Cuota audiencia

Efecto conjunto 
publicidad y  

Horas 
programación

Efecto conjunto 
Publicidad, 

Horas y Cuota 
Audiencia

Variación en 
Indice 2017 

/2007

ESPECILIDAD/SUBGÉNERO Cadena
(P2017 – P2009) 
* S2009 * β2009

 (S2017 – S2009) 
* P2009 * β2009

(β2017 – β2009) 
* P2009 * S2009

(P2017 – P2009) 
* (S2017 – 

S2009) * β2009

(β2017 – β2009) 
* (S2017 – 

S2009) * P2009

(β2017 – β2009) 
* (P2017 – 

P2009) * S2009

(β2017 – β2009) 
* (P2017 – 

P2009) * (S2017 
– S2009)

(I2017 - 

I2007)
DOCUMENTALES A3 258 -537,5 442,5347483 -86 -147,5115828 70,80555973 -23,60185324 -23,273128
DIVULGATIVOS/OTROS A3 11700 -234 1113,129265 -675 -64,21899604 3210,949802 -185,247104 14865,61297
EDUCATIVOS A3 -43,5 -43,5 11,9381467 43,5 -11,9381467 -11,9381467 11,9381467 -43,5
DIARIA A3 15521 -28896 174705,6128 -2992 -33678,19042 18089,67309 -3487,165896 139262,9296
ELECTORALES A3 159 -46 123,542642 -69 -53,61284466 185,3139631 -80,41926699 218,8244935
ESPECIALIZADA A3 11583 0 1326,917905 0 0 13499,94738 0 26409,86529
EVENTOS ESPECIALES A3 762 -114 444,0542134 -228 -132,866615 888,1084267 -265,73323 1353,562795
OPINIÓN A3 -117 16,5 204,5446573 -11 19,23069428 -136,3631049 -12,82046285 -36,9082161
REPORTAJES ACTUALIDAD A3 -2460 -440 3846,138856 328 -512,8185141 -2867,121693 382,2828923 -1723,51846
CAMARA OCULTA/SEGMENTOS / ZAPPING/VIDEOS CASEROSA3 -84,6 -84,6 1,685524765 84,6 -1,685524765 -1,685524765 1,685524765 -84,6
DEBATE SHOW A3 -20673,6 -20673,6 201237,3787 20673,6 -201237,3787 -201237,3787 201237,3787 -20673,6
GALA / FESTIVAL A3 331,5 22,2 -51 144,3 -22,2 -331,5 -144,3 -51
HUMOR A3 16573,5 -72,6 91,84914563 -261 -1,446443238 330,2014739 -5,200023212 16655,30415
MAGAZINE A3 -46935 -46935 14754,73235 46935 -14754,73235 -14754,73235 14754,73235 -46935
REALITY-SHOW A3 420 -359,6 16937,20682 -86,8 -3500,356076 4088,291301 -844,9135355 16653,82851
TALK-SHOW A3 -220,8 45,6 3403,015807 -28,8 443,871627 -2149,273141 -280,3399749 1213,274318
VARIEDADES A3 -2656,8 417,6 -3210,3 -345,6 -417,6 2656,8 345,6 -3210,3
OTROS A3 4158 1352,7 1984,461989 891 425,2418547 1307,130651 280,0994252 10398,63392
AZAR A3 -9225,6 -9225,6 36044,04241 9225,6 -36044,04241 -36044,04241 36044,04241 -9225,6
CONOCIMIENTO A3 52632 -12703,2 135071,392 -19339,2 -49630,88358 205631,0744 -75557,46456 236103,7183
HABILIDAD A3 -2265,6 -531 17703,21334 265,5 -2074,595313 -8851,606669 1037,297657 5283,209013
OTROS A3 -3491,6 -3491,6 13641,5386 3491,6 -13641,5386 -13641,5386 13641,5386 -3491,6
FUTBOL A3 2836,2 -270,6 1780,835138 -356,7 -223,9700634 2347,464501 -295,2332654 5817,99631
CONCIERTO/ACTUACIONES A3 897,9 -3042 2813164,774 -569,4 -1783958,149 526566,7398 -333920,3716 1219139,493
VIDEOCLIPS A3 7050 -1193,7 1430509,242 -3450 -700036,4376 4134419,774 -2023226,698 2844072,181
CORTOMETRAJES A3 -40,8 -21,9 47,38182715 21,9 -25,43289251 -47,38182715 25,43289251 -40,8
LARGOMETRAJES A3 23856 -5265 22262,49084 -6552 -6114,346077 27704,43305 -7608,964007 48282,61381
MINISERIES A3 -627,9 -273,6 0 148,2 0 0 0 -753,3
SERIES A3 -20262,3 1695,6 5371,615721 -1331,1 352,8798649 -4216,889412 -277,0219322 -18667,2158
SITCOM A3 -218,7 13,2 55,62915068 -10,8 2,747118552 -45,51475965 -2,247642452 -205,686133
TV-MOVIES/TELEFILM A3 2698,8 -6013,8 5551,801725 -608,4 -1251,562238 561,6608749 -126,6171914 811,8831695
DIBUJOS ANIMADOS A3 -15006 -19575 0 7380 0 0 0 -27201
OTROS ANIMACION A3 -26,5 -26,5 0 26,5 0 0 0 -26,5

TOTAL 27080,6 -156506,5 4898571,4 52658,5 -2846293,543 4657221,402 -2178582,331 4454149,529
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Tabla 7.9 

Índice Calidad Antena 3 en valores y por factores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Índice Calidad
Variación Horas 
Programación

Variación Cuota 
Audiencia

Efecto inserción 
Publicidad

Efecto conjunto 
Horas y Cuota 

audiencia

Efecto conjunto 
publicidad y  

Cuota audiencia

Efecto conjunto 
publicidad y  

Horas 
programación

Efecto conjunto 
Publicidad, 

Horas y Cuota 
Audiencia

Variación en 
Indice 2017 

/2009

GÉNERO ESPECILIDAD/SUBGÉNERO Cadena
(P2017 – P2009) 
* S2009 * β2009

 (S2017 – S2009) 
* P2009 * β2009

(β2017 – β2009) 
* P2009 * S2009

(P2017 – P2009) 
* (S2017 – 

S2009) * β2009

(β2017 – β2009) 
* (S2017 – 

S2009) * P2009

(β2017 – β2009) 
* (P2017 – 

P2009) * S2009

(β2017 – β2009) 
* (P2017 – 

P2009) * (S2017 
– S2009)

(I2017 - 

I2009)
CULTURALES DOCUMENTALES A3 206,4 -430 354,0277987 -68,8 -118,0092662 56,64444779 -18,8814826 -18,6185024
CULTURALES DIVULGATIVOS/OTROS A3 9360 -187,2 890,5034117 -540 -51,37519683 2568,759842 -148,1976832 11892,49037
CULTURALES EDUCATIVOS A3 -34,8 -34,8 9,550517359 34,8 -9,550517359 -9,550517359 9,550517359 -34,8
INFORMACIÓN DIARIA A3 15521 -28896 174705,6128 -2992 -33678,19042 18089,67309 -3487,165896 139262,9296
INFORMACIÓN ELECTORALES A3 95,4 -27,6 74,12558522 -41,4 -32,1677068 111,1883778 -48,25156019 131,2946961
INFORMACIÓN ESPECIALIZADA A3 11583 0 1326,917905 0 0 13499,94738 0 26409,86529
INFORMACIÓN EVENTOS ESPECIALES A3 762 -114 444,0542134 -228 -132,866615 888,1084267 -265,73323 1353,562795
INFORMACIÓN OPINIÓN A3 -70,2 9,9 122,7267944 -6,6 11,53841657 -81,81786294 -7,692277712 -22,1449297
INFORMACIÓN REPORTAJES ACTUALIDAD A3 -1968 -352 3076,911085 262,4 -410,2548113 -2293,697354 305,8263139 -1378,81477
ENTRETENIMIENTO CAMARA OCULTA/SEGMENTOS / ZAPPING/VIDEOS CASEROSA3 -84,6 -84,6 1,685524765 84,6 -1,685524765 -1,685524765 1,685524765 -84,6
ENTRETENIMIENTO DEBATE SHOW A3 -10336,8 -10336,8 100618,6893 10336,8 -100618,6893 -100618,6893 100618,6893 -10336,8
ENTRETENIMIENTO GALA / FESTIVAL A3 331,5 22,2 -51 144,3 -22,2 -331,5 -144,3 -51
ENTRETENIMIENTO HUMOR A3 16573,5 -72,6 91,84914563 -261 -1,446443238 330,2014739 -5,200023212 16655,30415
ENTRETENIMIENTO MAGAZINE A3 -46935 -46935 14754,73235 46935 -14754,73235 -14754,73235 14754,73235 -46935
ENTRETENIMIENTO REALITY-SHOW A3 210 -179,8 8468,603409 -43,4 -1750,178038 2044,14565 -422,4567678 8326,914254
ENTRETENIMIENTO TALK-SHOW A3 -110,4 22,8 1701,507903 -14,4 221,9358135 -1074,636571 -140,1699875 606,6371588
ENTRETENIMIENTO VARIEDADES A3 -2656,8 417,6 -3210,3 -345,6 -417,6 2656,8 345,6 -3210,3
ENTRETENIMIENTO OTROS A3 4158 1352,7 1984,461989 891 425,2418547 1307,130651 280,0994252 10398,63392
CONCURSOS AZAR A3 -9225,6 -9225,6 36044,04241 9225,6 -36044,04241 -36044,04241 36044,04241 -9225,6
CONCURSOS CONOCIMIENTO A3 39474 -9527,4 101303,544 -14504,4 -37223,16269 154223,3058 -56668,09842 177077,7887
CONCURSOS HABILIDAD A3 -2265,6 -531 17703,21334 265,5 -2074,595313 -8851,606669 1037,297657 5283,209013
CONCURSOS OTROS A3 -5237,4 -5237,4 20462,3079 5237,4 -20462,3079 -20462,3079 20462,3079 -5237,4
DEPORTES FUTBOL A3 2836,2 -270,6 1780,835138 -356,7 -223,9700634 2347,464501 -295,2332654 5817,99631
MUSICA CONCIERTO/ACTUACIONES A3 1197,2 -4056 3750886,366 -759,2 -2378610,866 702088,9864 -445227,1621 1625519,324
MUSICA VIDEOCLIPS A3 9400 -1591,6 1907345,656 -4600 -933381,9167 5512559,699 -2697635,598 3792096,241
FICCIÓN CORTOMETRAJES A3 -54,4 -29,2 63,17576953 29,2 -33,91052335 -63,17576953 33,91052335 -54,4
FICCIÓN LARGOMETRAJES A3 31808 -7020 29683,32113 -8736 -8152,461436 36939,24407 -10145,28534 64376,81842
FICCIÓN MINISERIES A3 -837,2 -364,8 0 197,6 0 0 0 -1004,4
FICCIÓN SERIES A3 -27016,4 2260,8 7162,154295 -1774,8 470,5064865 -5622,519216 -369,3625762 -24889,621
FICCIÓN SITCOM A3 -291,6 17,6 74,1722009 -14,4 3,662824736 -60,68634619 -2,996856602 -274,248177
FICCIÓN TV-MOVIES/TELEFILM A3 3598,4 -8018,4 7402,402299 -811,2 -1668,749651 748,8811665 -168,8229219 1082,510893
FICCIÓN DIBUJOS ANIMADOS A3 -12004,8 -15660 0 5904 0 0 0 -21760,8
FICCIÓN OTROS ANIMACION A3 -21,2 -21,2 0 21,2 0 0 0 -21,2

TOTAL 27963,8 -145100 6185275,85 43471,5 -3568742,044 6260189,533 -3041306,866 5761751,773
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Tabla 7.10 

Valor índice sintético Telecinco normalizados calidad y servicio público 2009 y 2017 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7.11 

 Variación porcentual Índice Telecinco por factores 

 

                 Fuente: Elaboración propia 
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                     Tabla7.12  

                     Índice Servicio Público Telecinco en valores y por factores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla7.13 

                Índice Calidad Telecinco en valores y por factores 
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Tabla 7.14 

Valor índice sintético Cuatro normalizados calidad y servicio público 2009 y 2017 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7.15 

 Variación porcentual Índice Cuatro por factores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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                 Tabla7.16 

 Índice Servicio Público Cuatro en valores y por factores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Índice Servicio Público
Variación Horas 
Programación

Variación Cuota 
Audiencia

Efecto inserción 
Publicidad

Efecto conjunto 
Horas y Cuota 

audiencia

Efecto conjunto 
publicidad y  

Cuota audiencia

Efecto conjunto 
publicidad y  

Horas 
programación

Efecto conjunto 
Publicidad, 

Horas y Cuota 
Audiencia

Variación en  
Indice 2017 

/2007

GÉNERO ESPECILIDAD/SUBGÉNERO Cadena
(P2017 – P2009) 
* S2009 * β2009

 (S2017 – S2009) 
* P2009 * β2009

(β2017 – β2009) 
* P2009 * S2009

(P2017 – P2009) 
* (S2017 – 

S2009) * β2009

(β2017 – β2009) 
* (S2017 – 

S2009) * P2009

(β2017 – β2009) 
* (P2017 – 

P2009) * S2009

(β2017 – β2009) 
* (P2017 – 

P2009) * (S2017 
– S2009) (I2017 - I2007)

CULTURALES DOCUMENTALES CUATRO -10530,00 -4617,00 50820,57 3645,00 -17591,74 -40121,50 13888,21 -4506,46
CULTURALES DIVULGATIVOS/OTROS CUATRO -3321,50 -2429,50 19590,19 1569,50 -9256,90 -12655,61 5980,12 -523,70
INFORMACIÓN DIARIA CUATRO -4414,50 -5389,00 85008,11 926,50 -17841,21 -14614,96 3067,34 46742,28
INFORMACIÓN ELECTORALES CUATRO 55,00 -18,00 182,09 -18,00 -59,59 182,09 -59,59 263,99
INFORMACIÓN ESPECIALIZADA CUATRO 4080,00 -399,00 2224,77 -2422,50 -1320,96 13507,54 -8020,10 7649,75
INFORMACIÓN EVENTOS ESPECIALES CUATRO -594,00 -474,50 2130,42 438,00 -1570,91 -1966,54 1450,07 -587,46
INFORMACIÓN REPORTAJES ACTUALIDAD CUATRO 6498,00 -3196,00 25664,32 -2679,00 -10580,91 21512,74 -8869,29 28349,87
ENTRETENIMIENTO DOCU-SOAP/DOCU-DRAMA CUATRO 15580,80 -1077,30 12348,95 -4382,10 -3473,14 50231,43 -14127,59 55101,05
ENTRETENIMIENTO GALA / FESTIVAL CUATRO -177,00 -177,00 0,00 177,00 0,00 0,00 0,00 -177,00
ENTRETENIMIENTO HUMOR CUATRO 4380,60 -4795,20 57,17 -3307,80 -43,17 39,43 -29,78 -3698,74
ENTRETENIMIENTO MAGAZINE CUATRO 12448,80 -1551,00 34547,65 -1801,80 -5000,32 40134,08 -5808,88 72968,53
ENTRETENIMIENTO REALITY-SHOW CUATRO 6840,00 -824,60 57253,55 -1444,00 -12086,86 100259,67 -21165,93 128831,83
ENTRETENIMIENTO VARIEDADES CUATRO -4487,40 -4487,40 0,00 4487,40 0,00 0,00 0,00 -4487,40
ENTRETENIMIENTO OTROS CUATRO 4668,30 -1252,80 13126,56 -1436,40 -4038,94 15050,28 -4630,86 21486,14
CONCURSOS AZAR CUATRO -12203,10 314,70 7058,00 -312,90 180,97 -7017,63 -179,94 -12159,90
CONCURSOS CONOCIMIENTO CUATRO -4347,20 -4347,20 2499,94 4347,20 -2499,94 -2499,94 2499,94 -4347,20
CONCURSOS HABILIDAD CUATRO -16657,20 -7440,00 11231,10 6345,60 -4278,51 -9579,04 3649,16 -16728,90
CONCURSOS MIXTOS CUATRO -1497,60 -1497,60 861,22 1497,60 -861,22 -861,22 861,22 -1497,60
DEPORTES ATLETISMO CUATRO -134,40 -134,40 241,25 134,40 -241,25 -241,25 241,25 -134,40
DEPORTES AUTOMOVILISMO CUATRO -8,10 -8,10 14,54 8,10 -14,54 -14,54 14,54 -8,10
DEPORTES BALONCESTO CUATRO -2753,70 -1284,00 7893,84 804,00 -2304,77 -4942,87 1443,17 -1144,33
DEPORTES FUTBOL CUATRO 600,30 426,60 668,81 687,30 765,74 1077,53 1233,70 5459,99
DEPORTES TENIS CUATRO -918,00 -270,00 1830,89 243,00 -484,65 -1647,80 436,18 -810,38
DEPORTES OTROS CUATRO -4373,60 -4373,60 7850,58 4373,60 -7850,58 -7850,58 7850,58 -4373,60
MUSICA CONCIERTO/ACTUACIONES CUATRO 13464,00 -420,00 199,05 -8870,40 -131,14 4203,99 -2769,69 5675,82
MUSICA PROGRAMAS CUATRO 6840,00 -86,40 32,04 -5760,00 -26,98 2135,72 -1798,50 1335,88
FICCIÓN CORTOMETRAJES CUATRO 42,60 0,00 0,00 -16,20 0,00 212,62 -80,86 158,17
FICCIÓN LARGOMETRAJES CUATRO 1785,00 -3861,00 109202,26 -315,00 -19270,99 8909,28 -1572,23 94877,33
FICCIÓN SERIES CUATRO -6837,00 -20304,60 28441,99 3418,50 -14221,00 -4788,52 2394,26 -11896,36
FICCIÓN SERIES DE GRAN FORMATO CUATRO -2353,20 -2353,20 1648,14 2353,20 -1648,14 -1648,14 1648,14 -2353,20
FICCIÓN SITCOM CUATRO 4158,00 -1386,00 1456,10 -2772,00 -970,73 2912,19 -1941,46 1456,10
FICCIÓN TV-MOVIES/TELEFILM CUATRO -103,20 -103,20 72,28 103,20 -72,28 -72,28 72,28 -103,20
FICCIÓN DIBUJOS ANIMADOS CUATRO -8002,50 -2473,50 0,00 2473,50 0,00 0,00 0,00 -8002,50
FICCIÓN OTROS ANIMACION CUATRO -22,00 -22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 -22,00

-2293,80 -80311,80 484156,37 2516,50 -136794,64 149846,18 -24324,52 392794,29
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Tabla7.17 

Índice Calidad Cuatro en valores y por factores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Índice Calidad
Variación Horas 
Programación

Variación Cuota 
Audiencia

Efecto inserción 
Publicidad

Efecto conjunto 
Horas y Cuota 

audiencia

Efecto conjunto 
publicidad y  

Cuota audiencia

Efecto conjunto 
publicidad y  

Horas 
programación

Efecto conjunto 
Publicidad, 

Horas y Cuota 
Audiencia

Variación en  
Indice 2017 

/2007

GÉNERO ESPECILIDAD/SUBGÉNERO Cadena
(P2017 – P2009) 
* S2009 * β2009

 (S2017 – S2009) 
* P2009 * β2009

(β2017 – β2009) 
* P2009 * S2009

(P2017 – P2009) 
* (S2017 – 

S2009) * β2009

(β2017 – β2009) 
* (S2017 – 

S2009) * P2009

(β2017 – β2009) 
* (P2017 – 

P2009) * S2009

(β2017 – β2009) 
* (P2017 – 

P2009) * (S2017 
– S2009)

(I2017 - 

I2007)
CULTURALES DOCUMENTALES CUATRO -8424,00 -3693,60 40656,46 2916,00 -14073,39 -32097,20 11110,57 -3605,16
CULTURALES DIVULGATIVOS/OTROS CUATRO -2657,20 -1943,60 15672,15 1255,60 -7405,52 -10124,49 4784,10 -418,96
INFORMACIÓN DIARIA CUATRO -4414,50 -5389,00 85008,11 926,50 -17841,21 -14614,96 3067,34 46742,28
INFORMACIÓN ELECTORALES CUATRO 33,00 -10,80 109,25 -10,80 -35,76 109,25 -35,76 158,39
INFORMACIÓN ESPECIALIZADA CUATRO 4080,00 -399,00 2224,77 -2422,50 -1320,96 13507,54 -8020,10 7649,75
INFORMACIÓN EVENTOS ESPECIALES CUATRO -594,00 -474,50 2130,42 438,00 -1570,91 -1966,54 1450,07 -587,46
INFORMACIÓN REPORTAJES ACTUALIDAD CUATRO 5198,40 -2556,80 20531,46 -2143,20 -8464,72 17210,19 -7095,43 22679,90
ENTRETENIMIENTO DOCU-SOAP/DOCU-DRAMA CUATRO 5193,60 -359,10 4116,32 -1460,70 -1157,71 16743,81 -4709,20 18367,02
ENTRETENIMIENTO GALA / FESTIVAL CUATRO -177,00 -177,00 0,00 177,00 0,00 0,00 0,00 -177,00
ENTRETENIMIENTO HUMOR CUATRO 4380,60 -4795,20 57,17 -3307,80 -43,17 39,43 -29,78 -3698,74
ENTRETENIMIENTO MAGAZINE CUATRO 12448,80 -1551,00 34547,65 -1801,80 -5000,32 40134,08 -5808,88 72968,53
ENTRETENIMIENTO REALITY-SHOW CUATRO 3420,00 -412,30 28626,77 -722,00 -6043,43 50129,84 -10582,97 64415,91
ENTRETENIMIENTO VARIEDADES CUATRO -4487,40 -4487,40 0,00 4487,40 0,00 0,00 0,00 -4487,40
ENTRETENIMIENTO OTROS CUATRO 4668,30 -1252,80 13126,56 -1436,40 -4038,94 15050,28 -4630,86 21486,14
CONCURSOS AZAR CUATRO -12203,10 314,70 7058,00 -312,90 180,97 -7017,63 -179,94 -12159,90
CONCURSOS CONOCIMIENTO CUATRO -3260,40 -3260,40 1874,96 3260,40 -1874,96 -1874,96 1874,96 -3260,40
CONCURSOS HABILIDAD CUATRO -16657,20 -7440,00 11231,10 6345,60 -4278,51 -9579,04 3649,16 -16728,90
CONCURSOS MIXTOS CUATRO -2246,40 -2246,40 1291,84 2246,40 -1291,84 -1291,84 1291,84 -2246,40
DEPORTES ATLETISMO CUATRO -100,80 -100,80 180,94 100,80 -180,94 -180,94 180,94 -100,80
DEPORTES AUTOMOVILISMO CUATRO -8,10 -8,10 14,54 8,10 -14,54 -14,54 14,54 -8,10
DEPORTES BALONCESTO CUATRO -2753,70 -1284,00 7893,84 804,00 -2304,77 -4942,87 1443,17 -1144,33
DEPORTES FUTBOL CUATRO 600,30 426,60 668,81 687,30 765,74 1077,53 1233,70 5459,99
DEPORTES TENIS CUATRO -918,00 -270,00 1830,89 243,00 -484,65 -1647,80 436,18 -810,38
DEPORTES OTROS CUATRO -3280,20 -3280,20 5887,93 3280,20 -5887,93 -5887,93 5887,93 -3280,20
MUSICA CONCIERTO/ACTUACIONES CUATRO 17952,00 -560,00 265,40 -11827,20 -174,85 5605,32 -3692,92 7567,75
MUSICA PROGRAMAS CUATRO 9120,00 -115,20 42,71 -7680,00 -35,97 2847,62 -2398,00 1781,17
FICCIÓN CORTOMETRAJES CUATRO 56,80 0,00 0,00 -21,60 0,00 283,50 -107,81 210,89
FICCIÓN LARGOMETRAJES CUATRO 2380,00 -5148,00 145603,02 -420,00 -25694,65 11879,03 -2096,30 126503,10
FICCIÓN SERIES CUATRO -9116,00 -27072,80 37922,66 4558,00 -18961,33 -6384,69 3192,35 -15861,82
FICCIÓN SERIES DE GRAN FORMATO CUATRO -3137,60 -3137,60 2197,52 3137,60 -2197,52 -2197,52 2197,52 -3137,60
FICCIÓN SITCOM CUATRO 5544,00 -1848,00 1941,46 -3696,00 -1294,31 3882,92 -2588,62 1941,46
FICCIÓN TV-MOVIES/TELEFILM CUATRO -137,60 -137,60 96,37 137,60 -96,37 -96,37 96,37 -137,60
FICCIÓN DIBUJOS ANIMADOS CUATRO -6402,00 -1978,80 0,00 1978,80 0,00 0,00 0,00 -6402,00
FICCIÓN OTROS ANIMACION CUATRO -17,60 -17,60 0,00 17,60 0,00 0,00 0,00 -17,60

-5917,00 -84666,30 472809,07 -257,00 -130822,46 78581,05 -10065,81 319661,55
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Tabla 7.18 

Valor índice sintético La Sexta normalizados calidad y servicio público 2009 y 2017 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7.19  

Variación porcentual Índice La Sexta por factores 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla7.20 

 Índice Servicio Público La Sexta en valores y por factores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Índice Servicio Público
Variación Horas 
Programación

Variación Cuota 
Audiencia

Efecto inserción 
Publicidad

Efecto conjunto 
Horas y Cuota 

audiencia

Efecto conjunto 
publicidad y  

Cuota audiencia

Efecto conjunto 
publicidad y  

Horas 
programación

Efecto conjunto 
Publicidad, 

Horas y Cuota 
Audiencia

Variación en 
Indice 2017 

/2007

ESPECILIDAD/SUBGÉNERO Cadena
(P2017 – P2009) 
* S2009 * β2009

 (S2017 – S2009) 
* P2009 * β2009

(β2017 – β2009) 
* P2009 * S2009

(P2017 – P2009) 
* (S2017 – 

S2009) * β2009

(β2017 – β2009) 
* (S2017 – 

S2009) * P2009

(β2017 – β2009) 
* (P2017 – 

P2009) * S2009

(β2017 – β2009) 
* (P2017 – 

P2009) * (S2017 
– S2009)

(I2017 - 

I2007)
DOCUMENTALES LA SEXTA -7604,5 -2320 31496,37962 1816 -7521,523491 -24654,06267 5887,537353 -2900,16919
DIVULGATIVOS/OTROS LA SEXTA -8746,5 -3087 35028,57783 2499 -10008,16509 -28356,46776 8101,847932 -4568,7071
DIARIA LA SEXTA 23287,5 3825 180392,5099 5737,5 44444,53142 270588,7648 66666,79713 594942,6032
ESPECIALIZADA LA SEXTA 1968,5 165 5403,060682 698,5 1917,215081 22872,95689 8116,210509 41141,44316
OPINIÓN LA SEXTA 38713,5 16 366,0137881 19664 185,9117654 449830,9456 228485,5597 737261,9309
REPORTAJES ACTUALIDAD LA SEXTA 9211 247,5 19491,68665 1359 2875,822621 107027,0794 15790,88057 156002,9693
DOCU-SOAP/DOCU-DRAMA LA SEXTA 1620 -1668,6 181996,0832 -291,6 -32759,29497 31805,14075 -5724,925334 174976,8036
HUMOR LA SEXTA -20115 4132,8 117057,5477 -3218,4 18729,20763 -91158,05543 -14585,28887 10842,81102
MAGAZINE LA SEXTA 10989 -1502,4 136420,4944 -2376 -29496,32312 215744,8714 -46647,53976 283132,1029
REALITY-SHOW LA SEXTA 662,2 105,6 1672,402116 369,6 933,433739 5853,407405 3267,018087 12863,66135
TALK-SHOW LA SEXTA -86,4 -86,4 763,7185138 86,4 -763,7185138 -763,7185138 763,7185138 -86,4
VARIEDADES LA SEXTA -66 -66 -66 66 66 66 -66 -66
OTROS LA SEXTA 6601,5 -524,4 20143,25581 -3374,1 -10295,44186 129605,9485 -66243,04036 75913,72212
AZAR LA SEXTA -9636 1969,2 36546,49289 -1927,2 7309,298578 -35767,01254 -7153,402509 -8658,62358
HABILIDAD LA SEXTA 540 99 1336,252025 148,5 367,4693069 2004,378038 551,2039604 5046,803331
AUTOMOVILISMO LA SEXTA -8417,7 -8417,7 8136,281363 8417,7 -8136,281363 -8136,281363 8136,281363 -8417,7
BALONCESTO LA SEXTA -1356,6 -1356,6 1311,246456 1356,6 -1311,246456 -1311,246456 1311,246456 -1356,6
EXTREMO LA SEXTA -699,6 -699,6 676,2111315 699,6 -676,2111315 -676,2111315 676,2111315 -699,6
FUTBOL LA SEXTA -14694 -10405,8 15209,53099 9717 -10057,91565 -14202,75352 9392,14346 -15041,7947
VARIOS DEPORTES LA SEXTA 795,6 0 1656,311313 0 0 769,0016813 0 3220,912995
CONCIERTO/ACTUACIONES LA SEXTA 974,4 66,6 3460,809538 69,6 247,2006813 3616,701859 258,3358471 8693,647925
VIDEOCLIPS LA SEXTA 3559,8 -65,1 586,8232388 -1465,8 -241,6330983 13212,98776 -5440,642021 10146,43588
LARGOMETRAJES LA SEXTA 14544 -228,6 41195,57605 -727,2 -2059,778802 131047,3443 -6552,367214 177218,9743
SERIES LA SEXTA -26082 -11961,6 3301,442504 11592 -1467,30778 -3199,431641 1421,969618 -26394,9273
SITCOM LA SEXTA -4483,8 -4483,8 550,0196147 4483,8 -550,0196147 -550,0196147 550,0196147 -4483,8
DIBUJOS ANIMADOS LA SEXTA -7600 -7600 23,90923749 7600 -23,90923749 -23,90923749 23,90923749 -7600
TELENOVELAS LA SEXTA -64,8 -64,8 -64,8 64,8 64,8 64,8 -64,8 -64,8

TOTAL 3814,1 -43911,7 844091,8365 63065,3 -38227,87936 1175311,159 206922,8844 2211065,7
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Tabla7.21 

Índice Calidad La Sexta en valores y por factores 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Índice Calidad
Variación Horas 
Programación

Variación Cuota 
Audiencia

Efecto inserción 
Publicidad

Efecto conjunto 
Horas y Cuota 

audiencia

Efecto conjunto 
publicidad y  

Cuota audiencia

Efecto conjunto 
publicidad y  

Horas 
programación

Efecto conjunto 
Publicidad, 

Horas y Cuota 
Audiencia

Variación en 
Indice 2017 

/2009

GÉNERO ESPECILIDAD/SUBGÉNERO Cadena
(P2017 – P2009) 
* S2009 * β2009

 (S2017 – S2009) 
* P2009 * β2009

(β2017 – β2009) 
* P2009 * S2009

(P2017 – P2009) 
* (S2017 – 

S2009) * β2009

(β2017 – β2009) 
* (S2017 – 

S2009) * P2009

(β2017 – β2009) 
* (P2017 – 

P2009) * S2009

(β2017 – β2009) 
* (P2017 – 

P2009) * (S2017 
– S2009)

(I2017 - 

I2009)
CULTURALES DOCUMENTALES LA SEXTA -6083,6 -1856 25197,10369 1452,8 -6017,218793 -19723,25013 4710,029882 -2320,13535
CULTURALES DIVULGATIVOS/OTROS LA SEXTA -6997,2 -2469,6 28022,86226 1999,2 -8006,532074 -22685,17421 6481,478346 -3654,96568
INFORMACIÓN DIARIA LA SEXTA 23287,5 3825 180392,5099 5737,5 44444,53142 270588,7648 66666,79713 594942,6032
INFORMACIÓN ESPECIALIZADA LA SEXTA 1968,5 165 5403,060682 698,5 1917,215081 22872,95689 8116,210509 41141,44316
INFORMACIÓN OPINIÓN LA SEXTA 23228,1 9,6 219,6082729 11798,4 111,5470592 269898,5674 137091,3358 442357,1585
INFORMACIÓN REPORTAJES ACTUALIDAD LA SEXTA 7368,8 198 15593,34932 1087,2 2300,658097 85621,66356 12632,70446 124802,3754
ENTRETENIMIENTO DOCU-SOAP/DOCU-DRAMA LA SEXTA 540 -556,2 60665,36105 -97,2 -10919,76499 10601,71358 -1908,308445 58325,6012
ENTRETENIMIENTO HUMOR LA SEXTA -20115 4132,8 117057,5477 -3218,4 18729,20763 -91158,05543 -14585,28887 10842,81102
ENTRETENIMIENTO MAGAZINE LA SEXTA 10989 -1502,4 136420,4944 -2376 -29496,32312 215744,8714 -46647,53976 283132,1029
ENTRETENIMIENTO REALITY-SHOW LA SEXTA 331,1 52,8 836,2010579 184,8 466,7168695 2926,703703 1633,509043 6431,830673
ENTRETENIMIENTO TALK-SHOW LA SEXTA -43,2 -43,2 381,8592569 43,2 -381,8592569 -381,8592569 381,8592569 -43,2
ENTRETENIMIENTO VARIEDADES LA SEXTA -66 -66 -66 66 66 66 -66 -66
ENTRETENIMIENTO OTROS LA SEXTA 6601,5 -524,4 20143,25581 -3374,1 -10295,44186 129605,9485 -66243,04036 75913,72212
CONCURSOS AZAR LA SEXTA -9636 1969,2 36546,49289 -1927,2 7309,298578 -35767,01254 -7153,402509 -8658,62358
CONCURSOS HABILIDAD LA SEXTA 540 99 1336,252025 148,5 367,4693069 2004,378038 551,2039604 5046,803331
DEPORTES AUTOMOVILISMO LA SEXTA -8417,7 -8417,7 8136,281363 8417,7 -8136,281363 -8136,281363 8136,281363 -8417,7
DEPORTES BALONCESTO LA SEXTA -1356,6 -1356,6 1311,246456 1356,6 -1311,246456 -1311,246456 1311,246456 -1356,6
DEPORTES EXTREMO LA SEXTA -524,7 -524,7 507,1583486 524,7 -507,1583486 -507,1583486 507,1583486 -524,7
DEPORTES FUTBOL LA SEXTA -14694 -10405,8 15209,53099 9717 -10057,91565 -14202,75352 9392,14346 -15041,7947
DEPORTES VARIOS DEPORTES LA SEXTA 596,7 0 1242,233485 0 0 576,7512609 0 2415,684746
MUSICA CONCIERTO/ACTUACIONES LA SEXTA 1299,2 88,8 4614,412717 92,8 329,6009083 4822,269145 344,4477961 11591,53057
MUSICA VIDEOCLIPS LA SEXTA 4746,4 -86,8 782,4309851 -1954,4 -322,1774645 17617,31702 -7254,189361 13528,58118
FICCIÓN LARGOMETRAJES LA SEXTA 19392 -304,8 54927,43473 -969,6 -2746,371736 174729,7924 -8736,489618 236291,9657
FICCIÓN SERIES LA SEXTA -34776 -15948,8 4401,923339 15456 -1956,410373 -4265,908854 1895,959491 -35193,2364
FICCIÓN SITCOM LA SEXTA -5978,4 -5978,4 733,3594862 5978,4 -733,3594862 -733,3594862 733,3594862 -5978,4
FICCIÓN DIBUJOS ANIMADOS LA SEXTA -6080 -6080 19,12738999 6080 -19,12738999 -19,12738999 19,12738999 -6080
FICCIÓN TELENOVELAS LA SEXTA -64,8 -64,8 -64,8 64,8 64,8 64,8 -64,8 -64,8

TOTAL -13944,4 -45646 719970,2976 56987,2 -14800,14342 1008851,311 107945,7933 1819364,058
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                Tabla 7.22 

Valor índice sintético La 1 normalizados calidad y servicio público 2009 y 2017 

 

                 Fuente: Elaboración propia 
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             Tabla 7.23 

            Variación porcentual Índice La 1 por factores 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla7.24 

Índice Servicio Público La 1 en valores y por factores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Índice Servicio Público
Variación Horas 
Programación

Variación Cuota 
Audiencia

Efecto inserción 
Publicidad

Efecto conjunto 
Horas y Cuota 

audiencia

Efecto conjunto 
publicidad y  

Cuota audiencia

Efecto conjunto 
publicidad y  

Horas 
programación

Efecto conjunto 
Publicidad, 

Horas y Cuota 
Audiencia

Variación en 
Indice 2017 

/2007

ESPECILIDAD/SUBGÉNERO Cadena
(P2017 – P2009) 
* S2009 * β2009

 (S2017 – S2009) 
* P2009 * β2009

(β2017 – β2009) 
* P2009 * S2009

(P2017 – P2009) 
* (S2017 – 

S2009) * β2009

(β2017 – β2009) 
* (S2017 – 

S2009) * P2009

(β2017 – β2009) 
* (P2017 – 

P2009) * S2009

(β2017 – β2009) 
* (P2017 – 

P2009) * (S2017 
– S2009)

(I2017 - 

I2007)
DOCUMENTALES La1 -1633,5 -1545 0 495 0 0 0 -2683,5
DIVULGATIVOS/OTROS La1 -33880 -20832 0 10164 0 0 0 -44548
DIARIA La1 -45159,5 -70658 0 12225,5 0 0 0 -103592
ELECTORALES La1 -226 -168 0 84 0 0 0 -310
ESPECIALIZADA La1 -975 -2733,5 0 385 0 0 0 -3323,5
EVENTOS ESPECIALES La1 3375 -992 0 -1674 0 0 0 709
INFORMATIVOS EXTRANJEROS La1 -4 96 0 -64 0 0 0 28
OPINIÓN La1 8302,5 -8742 0 -2890,5 0 0 0 -3330
REPORTAJES ACTUALIDAD La1 -19250 -24820 0 8500 0 0 0 -35570
CAMARA OCULTA/SEGMENTOS / ZAPPING/VIDEOS CASEROSLa1 -181,5 -181,5 0 181,5 0 0 0 -181,5
DOCU-SOAP/DOCU-DRAMA La1 3483,9 -1420,8 0 -1516,8 0 0 0 546,3
GALA / FESTIVAL La1 -412,5 -510,9 0 196,5 0 0 0 -726,9
HUMOR La1 311,4 -575,1 0 -127,8 0 0 0 -391,5
MAGAZINE La1 -5916 -8361,6 0 1392 0 0 0 -12885,6
TALK-SHOW La1 4290 -108 0 -702 0 0 0 3480
VARIEDADES La1 3947,4 -1608 0 -1728,6 0 0 0 610,8
VARIOS La1 -315,9 -18 0 13,5 0 0 0 -320,4
OTROS La1 456,3 -1015,2 0 -253,8 0 0 0 -812,7
AZAR La1 -91,2 -24,3 0 16,2 0 0 0 -99,3
HABILIDAD La1 6969,6 210,6 0 4276,8 0 0 0 11457
OTROS La1 102,2 12 0 8,4 0 0 0 122,6
CICLISMO La1 2304 -35,4 0 -708 0 0 0 1560,6
FUTBOL La1 -2079 -745,2 0 340,2 0 0 0 -2484
MOTOCICLISMO VELOCIDAD La1 -6584,4 -6584,4 0 6584,4 0 0 0 -6584,4
TENIS La1 -2885,1 -945 0 796,5 0 0 0 -3033,6
VARIOS DEPORTES La1 -1041,6 -1016 0 711,2 0 0 0 -1346,4
CONCIERTO/ACTUACIONES La1 15673,5 -1466,4 0 -6318 0 0 0 7889,1
PROGRAMAS La1 -453 144,3 0 -111 0 0 0 -419,7
LARGOMETRAJES La1 10468,2 -15163,2 0 -3728,4 0 0 0 -8423,4
MINISERIES La1 145,8 -456 0 -85,5 0 0 0 -395,7
SERIES La1 44007,6 -4073,4 0 -22487,4 0 0 0 17446,8
TV-MOVIES/TELEFILM La1 -47,7 -47,7 0 47,7 0 0 0 -47,7
DIBUJOS ANIMADOS La1 -144 -144 0 144 0 0 0 -144
OTROS ANIMACION La1 -69,5 -69,5 0 69,5 0 0 0 -69,5
TELENOVELAS La1 -33481,8 -33481,8 0 33481,8 0 0 0 -33481,8

TOTAL -50993,8 -208079 0 37717,9 0 0 0 -221354,9



 

434 

 

Tabla7.25 

Índice Calidad La 1 en valores y por factores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Índice Calidad
Variación Horas 
Programación

Variación Cuota 
Audiencia

Efecto inserción 
Publicidad

Efecto conjunto 
Horas y Cuota 

audiencia

Efecto conjunto 
publicidad y  

Cuota audiencia

Efecto conjunto 
publicidad y  

Horas 
programación

Efecto conjunto 
Publicidad, 

Horas y Cuota 
Audiencia

Variación en 
Indice 2017 

/2009

GÉNERO ESPECILIDAD/SUBGÉNERO Cadena
(P2017 – P2009) 
* S2009 * β2009

 (S2017 – S2009) 
* P2009 * β2009

(β2017 – β2009) 
* P2009 * S2009

(P2017 – P2009) 
* (S2017 – 

S2009) * β2009

(β2017 – β2009) 
* (S2017 – 

S2009) * P2009

(β2017 – β2009) 
* (P2017 – 

P2009) * S2009

(β2017 – β2009) 
* (P2017 – 

P2009) * (S2017 
– S2009)

(I2017 - 

I2009)
CULTURALES DOCUMENTALES La1 -1306,8 -1236 0 396 0 0 0 -2146,8
CULTURALES DIVULGATIVOS/OTROS La1 -27104 -16665,6 0 8131,2 0 0 0 -35638,4
INFORMACIÓN DIARIA La1 -45159,5 -70658 0 12225,5 0 0 0 -103592
INFORMACIÓN ELECTORALES La1 -135,6 -100,8 0 50,4 0 0 0 -186
INFORMACIÓN ESPECIALIZADA La1 -975 -2733,5 0 385 0 0 0 -3323,5
INFORMACIÓN EVENTOS ESPECIALES La1 3375 -992 0 -1674 0 0 0 709
INFORMACIÓN INFORMATIVOS EXTRANJEROS La1 -4 96 0 -64 0 0 0 28
INFORMACIÓN OPINIÓN La1 4981,5 -5245,2 0 -1734,3 0 0 0 -1998
INFORMACIÓN REPORTAJES ACTUALIDAD La1 -15400 -19856 0 6800 0 0 0 -28456
ENTRETENIMIENTO CAMARA OCULTA/SEGMENTOS / ZAPPING/VIDEOS CASEROSLa1 -181,5 -181,5 0 181,5 0 0 0 -181,5
ENTRETENIMIENTO DOCU-SOAP/DOCU-DRAMA La1 1161,3 -473,6 0 -505,6 0 0 0 182,1
ENTRETENIMIENTO GALA / FESTIVAL La1 -412,5 -510,9 0 196,5 0 0 0 -726,9
ENTRETENIMIENTO HUMOR La1 311,4 -575,1 0 -127,8 0 0 0 -391,5
ENTRETENIMIENTO MAGAZINE La1 -5916 -8361,6 0 1392 0 0 0 -12885,6
ENTRETENIMIENTO TALK-SHOW La1 2145 -54 0 -351 0 0 0 1740
ENTRETENIMIENTO VARIEDADES La1 3947,4 -1608 0 -1728,6 0 0 0 610,8
ENTRETENIMIENTO VARIOS La1 -315,9 -18 0 13,5 0 0 0 -320,4
ENTRETENIMIENTO OTROS La1 456,3 -1015,2 0 -253,8 0 0 0 -812,7
CONCURSOS AZAR La1 -91,2 -24,3 0 16,2 0 0 0 -99,3
CONCURSOS HABILIDAD La1 6969,6 210,6 0 4276,8 0 0 0 11457
CONCURSOS OTROS La1 153,3 18 0 12,6 0 0 0 183,9
DEPORTES CICLISMO La1 2304 -35,4 0 -708 0 0 0 1560,6
DEPORTES FUTBOL La1 -2079 -745,2 0 340,2 0 0 0 -2484
DEPORTES MOTOCICLISMO VELOCIDAD La1 -6584,4 -6584,4 0 6584,4 0 0 0 -6584,4
DEPORTES TENIS La1 -2885,1 -945 0 796,5 0 0 0 -3033,6
DEPORTES VARIOS DEPORTES La1 -781,2 -762 0 533,4 0 0 0 -1009,8
MUSICA CONCIERTO/ACTUACIONES La1 20898 -1955,2 0 -8424 0 0 0 10518,8
MUSICA PROGRAMAS La1 -604 192,4 0 -148 0 0 0 -559,6
FICCIÓN LARGOMETRAJES La1 13957,6 -20217,6 0 -4971,2 0 0 0 -11231,2
FICCIÓN MINISERIES La1 194,4 -608 0 -114 0 0 0 -527,6
FICCIÓN SERIES La1 58676,8 -5431,2 0 -29983,2 0 0 0 23262,4
FICCIÓN TV-MOVIES/TELEFILM La1 -63,6 -63,6 0 63,6 0 0 0 -63,6
FICCIÓN DIBUJOS ANIMADOS La1 -115,2 -115,2 0 115,2 0 0 0 -115,2
FICCIÓN OTROS ANIMACION La1 -55,6 -55,6 0 55,6 0 0 0 -55,6
FICCIÓN TELENOVELAS La1 -33481,8 -33481,8 0 33481,8 0 0 0 -33481,8

TOTAL -24120,3 -200792,5 0 25260,4 0 0 0 -199652,4
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Tabla 7.26 

Valores sintéticos ETB 2 normalizados calidad y servicio público 2009 y 2017 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Tabla 7.27 

Variación porcentual Índice ETB 2 por factores 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Tabla 7.28 

 Índice Servicio Público ETB 2 en valores por factores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla7.29 

 Índice Calidad ETB 2 en valores y por factores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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                               Tabla 7.30 

                               Valores sintéticos TV3 normalizados calidad y servicio público 2009 y 2017 

 

                       Fuente: Elaboración propia
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                        Tabla 7.31 

                        Variación porcentual Índice TV3 por factores 

 

              Fuente: Elaboración propia 
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                 Tabla7.32 

                 Índice Servicio Público TV3 en valores por factores 

 

                    Fuente: Elaboración propia 

Índice Servicio Público
Variación Horas 
Programación

Variación Cuota 
Audiencia

Efecto inserción 
Publicidad

Efecto conjunto 
Horas y Cuota 

audiencia

Efecto conjunto 
publicidad y  

Cuota audiencia

Efecto conjunto 
publicidad y  

Horas 
programación

Efecto conjunto 
Publicidad, 

Horas y Cuota 
Audiencia

Variación en 
Indice 2017 

/2007

ESPECILIDAD/SUBGÉNERO Cadena
(P2017 – P2009) 
* S2009 * β2009

 (S2017 – S2009) 
* P2009 * β2009

(β2017 – β2009) 
* P2009 * S2009

(P2017 – P2009) 
* (S2017 – 

S2009) * β2009

(β2017 – β2009) 
* (S2017 – 

S2009) * P2009

(β2017 – β2009) 
* (P2017 – 

P2009) * S2009

(β2017 – β2009) 
* (P2017 – 

P2009) * (S2017 
– S2009)

(I2017 - 

I2007)
CONFERENCIAS TV3 0 11 106,586226 0 32,12187632 0 0 149,7081023
DOCUMENTALES TV3 -12048 -3220,5 47517,0156 2384,5 -9404,409337 -35182,21509 6963,146736 -2990,46209
DIVULGATIVOS/OTROS TV3 5461 -4828 52662,35615 -1462 -14098,58354 15947,05151 -4269,289381 49412,53474
EDUCATIVOS TV3 -213 -213 621,9963325 213 -621,9963325 -621,9963325 621,9963325 -213
DIARIA TV3 26429 -72634 359160,0098 -5681 -77202,61893 28091,36239 -6038,330233 252124,423
ELECTORALES TV3 888 156 471,9272352 312 165,8122718 943,8544705 331,6245437 3269,218521
ESPECIALIZADA TV3 241,5 -2492 4791,549496 -133,5 -2648,744753 256,6901516 -141,8970403 -126,402145
EVENTOS ESPECIALES TV3 5960,5 480 835,4387543 3640 510,1916057 6335,410553 3868,95301 21630,49392
OPINIÓN TV3 13940 430,5 1852,101818 3444 457,5780963 14816,81455 3660,624771 38601,61923
REPORTAJES ACTUALIDAD TV3 -8798 195 10985,06301 -166 207,2653398 -9351,386972 -176,4412636 -7104,49989
DEBATE SHOW TV3 -74,4 27,2 2552,374691 -6,4 219,5591132 -600,5587508 -51,66096781 2066,114086
GALA / FESTIVAL TV3 -168 -13,5 210,5266458 7,5 -9,398510972 -116,9592477 5,221394985 -84,6097179
HUMOR TV3 3643,2 -2948,4 8820,050879 -1076,4 -2605,924123 3220,018575 -951,3691244 8101,176206
MAGAZINE TV3 -5322,3 -4907,7 6461,284391 894,9 -1086,41065 -1178,190069 198,102755 -4940,31357
VARIEDADES TV3 428,4 37,8 63,90987461 176,4 26,31583072 298,2460815 122,80721 1153,878997
VARIOS TV3 30,6 27,6 6,773878983 27,6 6,1097732 6,773878983 6,1097732 111,5673044
OTROS TV3 -504 -82,8 122,195464 75,6 -18,3293196 -111,5697715 16,73546572 -502,168161
CONOCIMIENTO TV3 1420,8 -369,6 1213,656617 -621,6 -530,9747698 2041,149765 -893,003022 2260,428589
HABILIDAD TV3 621 24,3 19,39437065 1117,8 34,90986717 892,1410499 1605,85389 4315,399178
HUMOR TV3 -275,4 -275,4 243,410495 275,4 -243,410495 -243,410495 243,410495 -275,4
OTROS TV3 -154 -865,8 3697,860004 51,8 -1243,825638 -221,2394874 74,4169185 1339,211797
AUTOMOVILISMO TV3 -6669 -3070,2 1867,769106 2941,2 -823,7340672 -1789,291412 789,1233921 -6754,13298
BALONCESTO TV3 -254,4 -254,4 68,25547088 254,4 -68,25547088 -68,25547088 68,25547088 -254,4
CICLISMO TV3 -26,4 -26,4 7,083114902 26,4 -7,083114902 -7,083114902 7,083114902 -26,4
FUTBOL TV3 -9190,8 -5745,6 4431,93719 3196,8 -1541,543371 -2465,889865 857,7008227 -10457,3952
VARIOS DEPORTES TV3 -3872 -1920 1180,51915 1689,6 -515,1356293 -1038,856852 453,3193538 -4022,55398
CONCIERTO/ACTUACIONES TV3 2318,4 -31,2 206,4108955 -655,2 -58,33351396 4334,628806 -1225,003793 4889,702395
PROGRAMAS TV3 23891,4 -19,2 43,75013547 -19603,2 -35,89754705 44668,88831 -36651,39554 12294,34536
VIDEOCLIPS TV3 -55,8 537,6 1112,823959 -50,4 1005,131317 -104,3272461 -94,23106101 2350,796969
LARGOMETRAJES TV3 -23422,2 -14496 15992,35903 7276,8 -4968,499892 -8027,952413 2494,121138 -25151,3721
MINISERIES TV3 -904,8 -290,7 371413,1455 147,9 -60711,76417 -188964,5828 30888,44142 151577,6399
SERIES TV3 -9533,7 -9210,6 5544,742324 3742,2 -2176,440912 -2252,788605 884,2721627 -13002,315
SERIES DE GRAN FORMATO TV3 340,2 148,8 30,62414416 390,6 35,16105441 80,38837842 92,29776782 1118,071345
SITCOM TV3 -150,3 -238,5 59,19250087 143,1 -56,35693196 -35,51550052 33,81415918 -244,565772
DIBUJOS ANIMADOS TV3 -67,5 -67,5 5,396654572 67,5 -5,396654572 -5,396654572 5,396654572 -67,5
TELENOVELAS TV3 -1042,2 -937,2 1717096,603 118,8 -195731,219 -217660,1328 24810,9996 1326655,651

TOTAL 2867,8 -127082,4 2621476,094 3160,1 -373714,1306 -348114,1805 28611,20692 1807204,49
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                    Tabla7.33 

                    Índice Calidad TV3 en valores y por factores 

 

                  Fuente: Elaboración propia 
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                    Tabla 7.34 

                    Valores sintético Canal Sur normalizados calidad y servicio público 2009 y 201 

 

                             Fuente: Elaboración propia 
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                                Tabla 7.35 

                                 Variación porcentual Índice Canal Sur por factores 

 

                      Fuente: Elaboración propia 
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               Tabla7.36 

               Índice Servicio Público Canal Sur en valores por factores 

 

               Fuente: Elaboración propia 
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                     Tabla7.37  

                     Índice Calidad Canal Sur en valores y por factores 

 

                      Fuente: Elaboración propia 

Índice de calidad
Variación Horas 
Programación

Variación Cuota 
Audiencia

Efecto inserción 
Publicidad

Efecto conjunto 
Horas y Cuota 

audiencia

Efecto conjunto 
publicidad y  

Cuota audiencia

Efecto conjunto 
publicidad y  

Horas 
programación

Efecto conjunto 
Publicidad, 

Horas y Cuota 
Audiencia

Variación en  
Indice 2017 

/2007

GÉNERO ESPECILIDAD/SUBGÉNERO Cadena

(P2017 – P2009) 
* S2009 * β2009

 (S2017 – S2009) 
* P2009 * β2009

(β2017 – β2009) 
* P2009 * S2009

(P2017 – P2009) 
* (S2017 – 

S2009) * β2009

(β2017 – β2009) 
* (S2017 – 

S2009) * P2009

(β2017 – β2009) 
* (P2017 – 

P2009) * S2009

(β2017 – β2009) 
* (P2017 – 

P2009) * (S2017 
– S2009)

(I2017 - 

I2007)

CULTURALES DOCUMENTALES C.SUR 10764,0 -2094,4 12150,3 -6364,8 -7184,5 36924,4 -21833,5 22361,4
CULTURALES DIVULGATIVOS/OTROS C.SUR 37410,0 -10128,0 83961,4 -15480,0 -34742,6 128329,6 -53101,9 136248,4
INFORMACIÓN DIARIA C.SUR 49392,0 -31636,5 37087,5 -20286,0 -15232,4 23781,3 -9767,3 33338,6
INFORMACIÓN ELECTORALES C.SUR -673,2 -499,5 545,1 297,0 -240,5 -324,1 143,0 -752,2
INFORMACIÓN ESPECIALIZADA C.SUR -7276,0 -5712,0 7792,3 2568,0 -2750,2 -3503,3 1236,4 -7644,7
INFORMACIÓN EVENTOS ESPECIALES C.SUR 618,0 -264,0 272,8 -288,0 -127,1 297,6 -138,7 370,5
INFORMACIÓN OPINIÓN C.SUR -5908,2 -4803,9 2968,9 4602,9 -2313,0 -2844,7 2216,2 -6081,8
INFORMACIÓN REPORTAJES ACTUALIDAD C.SUR -7372,8 -13222,4 28648,5 1638,4 -6366,3 -3549,9 788,9 564,3
ENTRETENIMIENTO DOCU-SOAP/DOCU-DRAMA C.SUR 4961,7 -234,6 353,1 -2056,2 -146,3 3095,2 -1282,7 4690,2
ENTRETENIMIENTO GALA / FESTIVAL C.SUR 69,6 -346,5 52,5 -49,5 -37,3 7,5 -5,3 -309,1
ENTRETENIMIENTO HUMOR C.SUR -3916,8 -3916,8 0,0 3916,8 0,0 0,0 0,0 -3916,8
ENTRETENIMIENTO MAGAZINE C.SUR -45991,8 -20466,0 54260,2 10821,6 -12767,1 -28690,6 6750,7 -36083,0
ENTRETENIMIENTO VARIEDADES C.SUR -7992,6 -5630,4 1373,3 3529,2 -606,4 -860,8 380,1 -9807,6
ENTRETENIMIENTO VARIOS C.SUR 4816,5 -1071,6 1486,5 -2166,0 -668,5 3004,6 -1351,2 4050,4
ENTRETENIMIENTO OTROS C.SUR -720,0 -963,6 988,1 438,0 -601,1 -449,2 273,2 -1034,5
CONCURSOS HABILIDAD C.SUR 17978,4 -7377,6 22939,5 -8395,2 -10711,9 26103,6 -12189,4 28347,5
CONCURSOS OTROS C.SUR -950,4 -2787,6 5770,6 666,6 -4047,4 -1379,9 967,9 -1760,3
DEPORTES CICLISMO C.SUR -15,3 -15,3 0,0 15,3 0,0 0,0 0,0 -15,3
DEPORTES ECUESTRE C.SUR 0,0 -9,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,8
DEPORTES FUTBOL C.SUR -2968,2 -2968,2 8,1 2968,2 -8,1 -8,1 8,1 -2968,2
DEPORTES VARIOS DEPORTES C.SUR -40,2 -40,2 0,1 40,2 -0,1 -0,1 0,1 -40,2
MUSICA CONCIERTO/ACTUACIONES C.SUR 23086,8 -4984,8 1163,5 -17744,4 -894,3 4141,8 -3183,3 1585,3
MUSICA PROGRAMAS C.SUR 1218,0 -707,6 301,7 -512,4 -126,9 218,5 -91,9 299,4
FICCIÓN LARGOMETRAJES C.SUR -29160,0 -26370,0 121807,7 16200,0 -67670,9 -74830,7 41572,6 -18451,3
FICCIÓN SERIES C.SUR -17930,0 -22061,6 2178,4 11990,0 -1456,7 -1183,9 791,7 -27672,1
FICCIÓN SERIES DE GRAN FORMATO C.SUR 1433,6 0,0 60,9 0,0 0,0 94,7 0,0 1589,1
FICCIÓN SITCOM C.SUR -1294,8 -648,0 98,6 561,6 -42,8 -85,5 37,1 -1373,8
FICCIÓN DIBUJOS ANIMADOS C.SUR -368,0 -368,0 0,8 368,0 -0,8 -0,8 0,8 -368,0
FICCIÓN TELENOVELAS C.SUR -26644,8 -21377,4 1855,7 20239,8 -1409,6 -1756,9 1334,6 -27758,7

TOTAL -7474,5 -190706,4 388126,2 7519,1 -170153,1 106530,2 -46443,8 87397,8
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                       Tabla   7.38 

                        Valor índice sintético Telemadrid normalizados calidad y servicio público 2009 y 2017 

        

                             Fuente: Elaboración propia  
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                               Tabla 7.39  

                              Variación porcentual Índice Telemadrid por factores 

    

                              Fuente: Elaboración propia   
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                                 Tabla7.40 

                                 Índice Servicio Público Telemadrid en valores por factores 

 

                                  Fuente: Elaboración propia 
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                                           Tabla7.41 

                                            Índice Calidad Telemadrid en valores y por factores 

 

                                          Fuente: Elaboración propia 
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                     Tabla 7.42 

                       Valor Índice sintético TVG normalizados calidad y servicio público 2009 y 2017 

 

                               Fuente: Elaboración propia 
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                           Tabla 7.43  

                            Variación porcentual Índice TVG por factores 

 

               Fuente: Elaboración propia 
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                  Tabla7.44  

                  Índice Servicio Público TVG en valores por factores 

 

                              Fuente: Elaboración propia 
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                                     Tabla7.45 

                                     Índice Calidad TVG en valores y por factores 

 

                     Fuente: Elaboración propia 

Índice Calidad
Variación Horas 
Programación

Variación Cuota 
Audiencia

Efecto inserción 
Publicidad

Efecto conjunto 
Horas y Cuota 

audiencia

Efecto conjunto 
publicidad y  

Cuota audiencia

Efecto conjunto 
publicidad y  

Horas 
programación

Efecto conjunto 
Publicidad, 

Horas y Cuota 
Audiencia

Variación en 
Indice 2017 

/2009

GÉNERO ESPECILIDAD/SUBGÉNERO Cadena
(P2017 – P2009) 
* S2009 * β2009

 (S2017 – S2009) 
* P2009 * β2009

(β2017 – β2009) 
* P2009 * S2009

(P2017 – P2009) 
* (S2017 – 

S2009) * β2009

(β2017 – β2009) 
* (S2017 – 

S2009) * P2009

(β2017 – β2009) 
* (P2017 – 

P2009) * S2009

(β2017 – β2009) 
* (P2017 – 

P2009) * (S2017 
– S2009)

(I2017 - 

I2009)
CULTURALES DOCUMENTALES TVG -11577,6 -8466,8 31751,4126 4904,4 -13450,25117 -18392,02862 7791,067681 -7439,79951
CULTURALES DIVULGATIVOS/OTROS TVG 1478,4 -8568 50814,46051 -396 -13611,01621 2348,567503 -629,080581 31437,33122
CULTURALES EDUCATIVOS TVG -2036,8 -2036,8 3235,634665 2036,8 -3235,634665 -3235,634665 3235,634665 -2036,8
INFORMACIÓN DIARIA TVG 33825 -57132 227387,5861 -11385 -76535,33384 45312,7436 -15251,60638 146221,3894
INFORMACIÓN ELECTORALES TVG -256,5 -943,8 1786,788985 181,5 -1264,336065 -343,6132663 243,141551 -596,818796
INFORMACIÓN ESPECIALIZADA TVG 4624 -636 4828,000826 -816 -852,0001457 6194,416154 -1093,132262 12249,28457
INFORMACIÓN EVENTOS ESPECIALES TVG 1620 -112 1125,283211 -216 -150,0377615 2170,18905 -289,3585401 4148,07596
INFORMACIÓN OPINIÓN TVG -1461,6 -1419,6 2424,181547 1146,6 -1901,728627 -1957,992788 1536,011583 -1634,12828
INFORMACIÓN REPORTAJES ACTUALIDAD TVG 2877,6 -444 1752,226715 -976,8 -594,7925546 3854,898772 -1308,54362 5160,589313
ENTRETENIMIENTO CAMARA OCULTA/SEGMENTOS / ZAPPING/VIDEOS CASEROSTVG -198,9 -198,9 14,81174329 198,9 -14,81174329 -14,81174329 14,81174329 -198,9
ENTRETENIMIENTO DOCU-SOAP/DOCU-DRAMA TVG 402,3 -343 1091,920093 -132,3 -359,087816 421,1691789 -138,5053004 942,4961559
ENTRETENIMIENTO GALA / FESTIVAL TVG -596,7 -109,2 3738,926339 71,4 -447,3928953 -2444,682606 292,5261238 504,8769613
ENTRETENIMIENTO HUMOR TVG 759 -2989,2 483,0013423 -349,8 -222,6006186 56,52143367 -26,04900856 -2289,12685
ENTRETENIMIENTO MAGAZINE TVG -136,8 -9770,1 40207,9945 34,8 -10228,34948 -143,2163651 36,43223322 20000,76089
ENTRETENIMIENTO REALITY-SHOW TVG 60,8 -13,3 1,970928161 -15,2 -0,49273204 2,252489327 -0,563122332 35,46756312
ENTRETENIMIENTO TALK-SHOW TVG -5676 -954 233,2660164 860 -35,34333582 -210,2817339 31,86086877 -5750,49818
ENTRETENIMIENTO VARIEDADES TVG 9486,6 -27,6 9215,802002 -116,4 -113,0773252 38866,64323 -476,8913279 56835,07657
ENTRETENIMIENTO VARIOS TVG 2705,1 -11,4 79,77402792 -404,7 -11,93469709 2831,977991 -423,6817467 4765,135575
ENTRETENIMIENTO OTROS TVG 10681,2 0 1791,460847 0 0 11182,18303 0 23654,84388
CONCURSOS CONOCIMIENTO TVG 23123,1 -3444 3651,346823 -13259,4 -2093,779297 14057,68527 -8061,050295 13973,9025
CONCURSOS MIXTOS TVG 59,4 20,4 1,641464606 448,8 12,40217702 36,11222133 272,8478945 851,6037574
DEPORTES ATLETISMO TVG -33 -33 4,516129433 33 -4,516129433 -4,516129433 4,516129433 -33
DEPORTES AUTOMOVILISMO TVG -382,5 -382,5 52,3460457 382,5 -52,3460457 -52,3460457 52,3460457 -382,5
DEPORTES BOXEO TVG -41,7 -41,7 5,706745374 41,7 -5,706745374 -5,706745374 5,706745374 -41,7
DEPORTES FUTBOL TVG -7104 -2079 1002,580734 2016 -284,5161543 -972,1994998 275,8944526 -7145,24047
DEPORTES GOLF TVG -65,4 -65,4 8,950147422 65,4 -8,950147422 -8,950147422 8,950147422 -65,4
DEPORTES REMO/VELA TVG -778,8 -778,8 106,5806546 778,8 -106,5806546 -106,5806546 106,5806546 -778,8
DEPORTES VARIOS DEPORTES TVG -535,8 -535,8 73,3255197 535,8 -73,3255197 -73,3255197 73,3255197 -535,8
DEPORTES OTROS TVG -89,1 -89,1 12,19354947 89,1 -12,19354947 -12,19354947 12,19354947 -89,1
MUSICA CONCIERTO/ACTUACIONES TVG 12004,8 -13411,2 167947,3798 -4329,6 -60571,18617 54219,23286 -19554,47742 136304,9491
MUSICA PROGRAMAS TVG 9900 -524,8 8671,608614 -2706 -2370,239688 44712,98191 -12221,54839 45462,00245
FICCIÓN LARGOMETRAJES TVG -21964 -21288 2107,947586 13872 -1331,335318 -1373,611843 867,544322 -29109,4553
FICCIÓN SERIES TVG -8398,4 -14299,2 17547,89908 2606,4 -5445,899714 -3198,559651 992,6564434 -10195,1038
FICCIÓN SERIES DE GRAN FORMATO TVG -3120,8 -3120,8 1188,56746 3120,8 -1188,56746 -1188,56746 1188,56746 -3120,8
FICCIÓN SITCOM TVG -262,8 -450 278,0230217 162 -171,3840545 -100,0882878 61,6982596 -482,551061
FICCIÓN TV-MOVIES/TELEFILM TVG -80,8 -80,8 30,77295911 80,8 -30,77295911 -30,77295911 30,77295911 -80,8
FICCIÓN TELENOVELAS TVG -16228,8 -16228,8 0 16228,8 0 0 0 -16228,8

TOTAL 32580,5 -171008,2 584655,8893 14793,1 -196767,1191 192397,8944 -42339,40097 414312,6636
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Tabla 7.46 

Resumen variaciones en valores por factores del Índice sintético de Servicio Público por cadenas 2009 y 2017 

 

Fuente: Elaboración propia (sin programas de ventas) 

ÍNDICE 
Servicio 

Público 2009

ÍNDICE 
Servicio 

Público 2017

Variación 
índice 

Servicio 
público 2009 

2017

Variación 
Horas 

Programación

Variación 
Cuota 

Audiencia

Efecto 
inserción 

Publicidad

Efecto 
conjunto 
Horas y 
Cuota 

audiencia

Efecto conjunto 
publicidad y  

Cuota audiencia

Efecto 
conjunto 

publicidad y  
Horas 

programació
n

Efecto conjunto 
Publicidad, Horas y 

Cuota Audiencia

Variación en 
% Indice 

2017 /2007

Cadena I2009 I2017 I2017 - I2009

(P2017 – 
P2009) * 
S2009 * 
β2009

 (S2017 – 
S2009) * 
P2009 * 
β2009

(β2017 – 
β2009) * 
P2009 * 
S2009

(P2017 – 
P2009) * 
(S2017 – 
S2009) * 

β2009

(β2017 – β2009) * 
(S2017 – S2009) * 

P2009

(β2017 – 
β2009) * 
(P2017 – 
P2009) * 

S2009

(β2017 – β2009) * 
(P2017 – P2009) * 
(S2017 – S2009)

(I2017 - 

I2007/ 

I2007) *100

Antena 3 418.839,80 4.872.989,33 4.454.149,53 27.080,60 -156.506,50 4.898.571,40 52.658,50 -2.846.293,54 4.657.221,40 -2.178.582,33 1063,45%
Telecinco 380.324,80 1.782.123,51 1.401.798,71 -27.132,10 -63.630,30 978.243,56 7.471,00 65.173,78 987.447,78 -545.775,01 368,58%
Cuatro 210.560,50 603.196,62 392.636,12 -2.336,40 -80.311,80 484.156,37 2.532,70 -136.794,64 149.633,56 -24.243,66 186,47%
La Sexta 164.488,50 2.375.554,20 2.211.065,70 3.814,10 -43.911,70 844.091,84 63.065,30 -38.227,88 1.175.311,16 0,00 1344,21%
La 1 580.358,00 359.003,10 -221.354,90 -50.993,80 -208.079,00 0,00 37.717,90 0,00 0,00 0,00 -38,14%
ETB2 364.905,80 625.175,33 260.269,53 85.603,20 -193.623,80 407.482,86 -11.432,10 -181.446,59 254.346,43 -100.660,47 71,33%
TV3 543.906,60 2.351.111,09 1.807.204,49 2.867,80 -127.082,40 2.621.476,09 3.160,10 -373.714,13 -348.114,18 28.611,21 332,26%
C.Sur 443.557,30 587.057,04 143.499,74 14.134,60 -186.558,90 389.039,31 -1.118,80 -165.324,66 169.405,12 -76.076,94 32,35%
Telemadrid 327.190,60 183.568,82 -143.621,78 -7.910,70 -198.511,80 100.012,95 13.641,40 -60.264,51 19.327,66 -9.916,77 -43,90%
TVG 440.546,50 825.501,00 384.954,50 34.477,60 -167.477,80 563.612,75 10.380,50 -190.348,00 168.986,93 -34.677,49 87,38%
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                 Tabla 7.47 

                 Índice Servicio Público Cadenas en porcentajes por factores 

 

 

                                                    Fuente: Elaboración propia  (sin programas de ventas) 

Variación 
índice 

Servicio 
público 2009 

2017

Variación 
Horas 

Programación

Variación 
Cuota 

Audiencia

Efecto 
inserción 

Publicidad

Efecto 
conjunto 
Horas y 
Cuota 

audiencia

Efecto 
conjunto 

publicidad y  
Cuota 

audiencia

Efecto 
conjunto 

publicidad y  
Horas 

programación

Efecto 
conjunto 

Publicidad, 
Horas y 
Cuota 

Audiencia

Cadena I2017 - I2009

(P2017 – 
P2009) * 

S2009 * β2009

 (S2017 – 
S2009) * 
P2009 * 
β2009

(β2017 – 
β2009) * 
P2009 * 
S2009

(P2017 – 
P2009) * 
(S2017 – 
S2009) * 
β2009

(β2017 – 
β2009) * 
(S2017 – 
S2009) * 

P2009

(β2017 – 
β2009) * 
(P2017 – 
P2009) * 

S2009

(β2017 – 
β2009) * 
(P2017 – 
P2009) * 
(S2017 – 
S2009)

Antena 3 1063,45% 6,47% -37,37% 1169,56% 12,57% -679,57% 1111,93% -520,15%
Telecinco 368,58% -7,13% -16,73% 257,21% 1,96% 17,14% 259,63% -143,50%
Cuatro 186,47% -1,11% -38,14% 229,94% 1,20% -64,97% 71,06% -11,51%
La Sexta 1344,21% 2,32% -26,70% 513,16% 38,34% -23,24% 714,52% 0,00%
La 1 -38,14% -8,79% -35,85% 0,00% 6,50% 0,00% 0,00% 0,00%
ETB2 71,33% 23,46% -53,06% 111,67% -3,13% -49,72% 69,70% -27,59%
TV3 332,26% 0,53% -23,36% 481,97% 0,58% -68,71% -64,00% 5,26%
C.Sur 32,35% 3,19% -42,06% 87,71% -0,25% -37,27% 38,19% -17,15%
Telemadrid -43,90% -2,42% -60,67% 30,57% 4,17% -18,42% 5,91% -3,03%
TVG 87,38% 7,83% -38,02% 127,93% 2,36% -43,21% 38,36% -7,87%
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                                Tabla 7.48 

                                Resumen variaciones valores por factores del Índice sintético Calidad por cadenas 2009 y 2017 

 

 

Fuente: Elaboración propia (sin programas de ventas) 

 

ÍNDICE 
Calidad 

2009
ÍNDICE 

Calidad 2017

Variación 
índice 

Calidad 2009 
2017

Variación 
Horas 

Programación
Variación Cuota 

Audiencia
Efecto inserción 

Publicidad

Efecto conjunto 
Horas y Cuota 

audiencia

Efecto conjunto 
publicidad y  

Cuota audiencia

Efecto conjunto 
publicidad y  Horas 

programación

Efecto conjunto 
Publicidad, Horas 
y Cuota Audiencia

Variación en % 
Indice 2017 

/2007

Cadena I2009 I2017 I2017 - I2009

(P2017 – 
P2009) * 

S2009 * β2009
 (S2017 – S2009) 
* P2009 * β2009

(β2017 – β2009) 
* P2009 * S2009

(P2017 – P2009) * 
(S2017 – S2009) * 

β2009

(β2017 – β2009) 
* (S2017 – S2009) 

* P2009

(β2017 – β2009) * 
(P2017 – P2009) * 

S2009

(β2017 – β2009) * 
(P2017 – P2009) * 
(S2017 – S2009)

(I2017 - I2007/ 

I2007) *100

Antena 3 417.467,20 6.179.218,97 5.761.751,77 279,64 -1.451,00 61.852,76 434,72 -35.687,42 62.601,90 -30.413,07 1380,17%
Telecinco 371.116,60 1.562.164,24 1.191.047,64 -50.865,50 -53.890,70 873.553,29 4.064,20 150.381,78 910.715,78 -642.911,22 320,94%
Cuatro 220.303,60 539.965,15 319.661,55 -5917,00 -84666,30 472809,07 -257,00 -130822,46 78581,05 -10065,81 145,10%
La Sexta 163.948,70 1.983.312,76 1.819.364,06 -13.944,40 -45.646,00 719.970,30 56.987,20 -14.800,14 1.008.851,31 107.945,79 1109,72%
La 1 559.668,60 360.016,20 -199.652,40 -24.120,30 -200.792,50 0,00 25.260,40 0,00 0,00 0,00 -35,67%
ETB2 396.785,60 578.030,65 181.245,05 49.291,40 -214.315,70 374.146,76 7.629,70 -170.564,43 220.202,02 -85.144,70 45,68%
TV3 558.195,30 2.385.501,95 1.827.306,65 -1.862,90 -133.433,10 2.729.608,68 -1.657,00 -391.977,79 -398.736,99 25.365,74 327,36%
C.Sur 439.647,60 527.045,40 87.397,80 -7.474,50 -190.706,40 388.126,25 7.519,10 -170.153,06 106.530,21 -46.443,80 32,35%
Telemadrid 330.308,90 182.700,83 -147.608,07 -12.960,10 -199.537,20 101.147,80 16.257,10 -60.399,09 15.914,13 -8.030,71 -44,69%
TVG 444.388,30 858.700,96 414.312,66 32.580,50 -171.008,20 584.655,89 14.793,10 -196.767,12 192.397,89 -42.339,40 93,23%
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                     Tabla 7.49 

                     Índice Calidad Cadenas en porcentajes por factores 

 

 

                                                  Fuente: Elaboración propia (sin programas de ventas) 

 

Variación 
índice Calidad 

2009 2017
Variación Horas 
Programación

Variación Cuota 
Audiencia

Efecto inserción 
Publicidad

Efecto conjunto 
Horas y Cuota 

audiencia

Efecto conjunto 
publicidad y  

Cuota audiencia

Efecto conjunto 
publicidad y  

Horas 
programación

Efecto conjunto 
Publicidad, Horas 
y Cuota Audiencia

Cadena I2017 - I2009
(P2017 – P2009) * 

S2009 * β2009
 (S2017 – S2009) 
* P2009 * β2009

(β2017 – β2009) 
* P2009 * S2009

(P2017 – P2009) * 
(S2017 – S2009) * 

β2009

(β2017 – β2009) * 
(S2017 – S2009) * 

P2009

(β2017 – β2009) * 
(P2017 – P2009) * 

S2009

(β2017 – β2009) * 
(P2017 – P2009) * 
(S2017 – S2009)

Antena 3 1380,17% 6,70% -34,76% 1481,62% 10,41% -854,86% 1499,56% -728,51%
Telecinco 320,94% -13,71% -14,52% 235,39% 1,10% 40,52% 245,40% -173,24%
Cuatro 145,10% -2,69% -38,43% 214,62% -0,12% -59,38% 35,67% -4,57%
La Sexta 1109,72% -8,51% -27,84% 439,14% 34,76% -9,03% 615,35% 65,84%
La 1 -35,67% -4,31% -35,88% 0,00% 4,51% 0,00% 0,00% 0,00%
ETB2 45,68% 12,42% -54,01% 94,29% 1,92% -42,99% 55,50% -21,46%
TV3 327,36% -0,33% -23,90% 489,01% -0,30% -70,22% -71,43% 4,54%
C.Sur 32,35% 3,19% -42,06% 87,71% -0,25% -37,27% 38,19% -17,15%
Telemadrid -44,69% -3,92% -60,41% 30,62% 4,92% -18,29% 4,82% -2,43%
TVG 93,23% 7,33% -38,48% 131,56% 3,33% -44,28% 43,29% -9,53%
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Figura 7.4 

Índice Servicio Público y Calidad por Cadenas en porcentajes y por factores 

  
 

 

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES 
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8.1 CONCLUSIONES 

 

Todo medio de comunicación, especialmente un canal de televisión, debe 

definir claramente su posicionamiento para poder conectar con la audiencia a la que 

pretende llegar.  Estas señas de identidad  serán las que determinarán cuál será la oferta 

de programación que pondrá a disposición de los telespectadores. En la medida que la 

programación de estos medios esté alineada con los valores que se definen en su línea 

editorial, diferenciará su oferta de contenidos para competir con el resto de los canales. 

Para las cadenas privadas, cuya viabilidad depende de los ingresos publicitarios, además 

deben compatibilizar el interés de la audiencia con el de los anunciantes, a la hora de 

diseñar su programación. Su nivel de ingresos publicitarios marcará su viabilidad para 

producir o emitir nuevos contenidos y la rentabilidad para los accionistas en las cadenas 

privadas. En las cadenas públicas, que tiene la doble vía de financiación por medio de las 

subvenciones y los ingresos comerciales, conseguir publicidad  también es un recurso 

que debería implicar un uso más eficiente de los recursos públicos que se le aportan para 

financiar sus contenidos y cumplir con la misión de servicio público. En esta 

investigación hemos planteado como el nivel de aceptación de la oferta de un canal de 

televisión, ya sea privado o público,  puede ser medido tanto desde el punto de vista del 

nivel de audiencia de sus programas como por la decisión de los aunciantes.  

En ese sentido, es especialmente interesante analizar si el tipo de contenidos que 

programan las cadenas se ajusta a un determinado patrón según la clasificación que 

hagamos de ellas en función de su naturaleza jurída con entidades privadas o públicas, y 

si este influye en las características de los parámetros que definen los contenidos de 

calidad y los de servicio público. 

 Utilizando la técnica descriptiva del Análisis de Correspondencia (AC) 

podemos ver que las programaciones de las televisiones privadas y públicas se separan 

en dos categorías bien diferenciadas.  Por lo que esta discriminación nos lleva a plantear 

que se dan dos modelos diferentes de programación según los principios fundacionales 

de los medios. Estos modelos de programación responden por un lado a un enfoque de 

iniciativa privada y por el otro al sector público, con unas características bien 

diferenciadas. Las parrillas de programación, en términos de géneros, en estas dos 
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categorías son reconocibles, tanto por los telespectadores como por los anunciantes, con 

las siguientes características: 

 Dentro de la categoría de las cadenas privadas no hay una uniformidad en 

cuanto a la oferta de contenidos de las cadenas analizadas. En la 

representación gráfica del AC se aprecia que las cadenas comerciales 

siguen dos patrones diferenciados. Por un lado, la cadena Telecinco se sitúa 

en el cuadrante con las dimensiones 1 positiva y la 2 negativa. Esta cadena 

nuestra una correlación muy definida con los contenidos que podemos 

definir como de mayor carga de tensión para el espectador por considerarse 

próximo a los que podrían calificarse con “inadecuados”, si nos atenemos 

al examen de los géneros que porcentualmente más han sido cuestionados 

a través de las denuncias que los telespectadores han presentado en relación 

con la vulneración de los principios del Código de Protección de la Infancia. 

Los programas de formatos debate show, reality show, talk show, concursos 

de habilidades y citas, además de los magacines caracterizan, en mayor 

medida que al resto de cadenas comerciales, la estrategia de programación 

de Telecinco (en los 12 años analizados).  

 En la representación gráfica del AC vemos que Telecinco se sitúa en el 

cuadrante superior izquierdo de la representación gráfica, y la Sexta, en el 

cuadrante inferior izquierdo, por lo que serían dos ofertas que irían 

destinadas a públicos muy diferenciados y contrapuestos en cuanto a 

expectativas sobre los contenidos.  

 Las cadenas de Antena 3 y Cuatro se sitúan en una posición más centrada, 

Antena 3 en el cuadrante superior izquierdo y Cuatro en el cuadrante 

inferior izquierdo pero su posición centrada, aunque denota diferenciación, 

nos indica una programación con una mayor semejanza entre ellas. 

 En relación con la programación de las cadenas públicas, tantos las 

autonómicas como la cadena nacional, aparecen muy agrupadas en el 

cuadrante superior derecho, lo que indicaría un alto grado de similitud en 

las ofertas de los programadores de estas cadenas a lo largo de los 12 años 

de la investigación. En el examen de los resultados de los puntos columna 

podemos comprobar que las televisiones autonómicas y la pública nacional 

(TVE) se sitúan en ese mismo cuadrante, con una puntuación positiva en 
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las dimensiones 1 y 2. La interpretación es una fuerte correspondencia entre 

la programación de estas cadenas y los subgéneros que hemos denominado 

como el núcleo duro de la programación de servicio público, como son los 

contenidos informativos y culturales, complementados por una oferta de 

entretenimiento más tradicional de la televisión como es la ficción en 

formato largometrajes y programas musicales y de entretenimiento.  

 En relación con la publicidad  los anunciantes han contratado el 50,1 % del 

total de minutos posibles que las cadenas tenían teóricamente disponible 

para la inserción publicitaria, en el período contemplado en esta 

investigación. El total del tiempo de publicidad emitido se distribuye por 

sectores de la siguiente forma: Alimentación (15,22 %), Distribución 

(13,44%) y Belleza (13,26 %) son los responsables de la utilización del 

41,92 % del total de la publicidad emitida en televisión.  

 El peso de la demanda de publicidad por los sectores tiene una alta 

correspondencia con la programación de contenidos de las cadenas, según 

sean públicas o privadas. Los sectores de Construcción, Limpieza, 

Industriales, Transportes, Servicios Público y Salud tienen correspondencia 

con la programación de Concursos ( Telemadrid, Canal Sur TV3), Ficción 

(Telemadrid, Canal Sur, ETB2), Información (Telemadrid, ETB2), 

Culturales ( TV3) y Deportes (Telemadrid), que ofrecen las televisiones 

públicas 

 Son predominantes los contenidos de información, ficción y deporte en las 

televisiones privadas relacionados con los sectores de Automoción, 

Telecomunicaciones y Varios.  Destacan la concentración de la posición de 

estas cadenas en contraposición con la dispersión en los otros cuadrantes 

de estos contenidos correspondiente a las cadenas autonómicas y a La 1 

 En relación con el análisis de correspondencia sobre las preferencias de los 

anunciantes por insertar publicidad en cadenas públicas o privadas y su 

proximidad a los contenidos en los que se emiten, el 61,6 % de la inercia 

total es explicada por las 2 primeras dimensiones.  

 En este análisis también comprobamos que los contenidos informativos 

están más próximos a las cadenas públicas. En la representación gráfica, 

observamos por cadenas algunas agrupaciones extremas, como el del canal 
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privado la Sexta, en torno a contenidos de humor y Deportivos, y el canal 

público Canal Sur, con los contenidos denominados Seriales. También 

apreciamos proximidades entre Cuatro, TV3, Telemadrid, ETB2 y 

Telecinco, con juegos, concursos y telefilm. Los contenidos Reality Show 

y Magacines están próximos al centroide y equidistantes de Telecinco y 

Antena 3. 

 El peso de la demanda de publicidad por los sectores muestra una alta 

correspondencia con la programación de contenidos de las cadenas, según 

sean públicas o privadas. Se establecen 3 agrupaciones:  

o Grupo 1: Los sectores de Construcción, Limpieza, Industriales, 

Transportes, Servicios Público y Salud muestran proximidad con la 

programación de las televisiones públicas en los géneros de 

Concursos (TM, CS, TV3, ETB), Ficción (TM, CS, ETB2,TV3), 

Información (TM, ETB2, CS,TVG), Culturales (TV3) y Deportes 

(TM)  

o Grupo 2: los sectores de Belleza, Hogar, distribución, Bebidas, 

Deportes, Cultura, Energía Seguros, Telecomunicaciones, Servicios 

Personales, Equipamiento de oficina, textil y Automoción tienen 

una afinidad con todos los contenidos de los géneros informativos 

emitidos por las televisiones privadas, con la excepción de los 

contenidos de ETB2 en Deportes 

o Grupo 3: En torno al sector ficticio, que hemos incorporado como 

variable que agrupa el tiempo de publicidad ofertado pero no 

contratado, se agrupan sobre todo los contenidos de las cadenas 

públicas, incluida la cadena TVE 1, que no emite publicidad desde 

el año 2010, en los géneros de programación de Culturales, 

Musicales y Religiosos, pero también con las emisiones de las 

cadenas privadas en Música y La Sexta en Concursos.  

 

A la vista de los resultados del análisis anterior, podemos concluir que la 

Hipótesis 1 se cumple. Sí existe un patrón de programación diferenciado, atendiendo 

a la naturaleza jurídica de las cadenas de televisión en función de su condición 

pública o privada.  
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También se cumple la Hipótesis 2 al comprobar que los anunciantes tienen 

en cuenta para sus campañas publicitarias las horas que dedican las cadenas a cada 

género, pero discriminan entre el patrón de programación de las cadenas de 

televisión públicas y las privadas. Se aprecia la preferencia mayoritaria de los 

anunciantes por los mismos géneros cuando son emitidos por las cadenas privadas. 

 En relación con las características de los contenidos emitidos en televisión, la 

investigación recoge la opinión mayoritaria de la mala calidad de los contenidos emitidos 

en la televisión en abierto, según lo datos de la encuesta del Barómetro del CIS (2836). 

La “baja calidad” de los contenidos televisivos expresados en la encuesta no es acorde 

con las cifras de audiencia de estas cadenas. La opinión de los encuestados por el CIS 

considera mayoritariamente al canal La 2, de Radio Televisión Española (RTVE), como 

el emite contenidos de mayor calidad, si bien tendría baja aceptación, desde el punto de 

vista de su baja audiencia. Para alcanzar mayores cuotas de audiencias, desde el punto 

de vista de la demanda, las cadenas tratan de atender la necesidad de evasión de los 

telespectadores, adaptando su oferta a esta demanda, programando contenidos de 

entretenimiento que requieren un bajo nivel de atención y reflexión. Las conclusiones de 

este análisis son: 

 Los encuestados, que consideran que la característica que mejor define la 

calidad de una programación de televisión es que sean “entretenida, 

divertida” son los que relacionan la función de “difundir la cultura” y 

“garantizar una información objetiva e imparcial” como las principales 

misiones de las televisiones públicas. 

 Los encuestados que consideran que la característica que mejor define la 

calidad de una programación de televisión es que sea “educativa, 

formativa” son los que relacionan la función de “garantizar unos contenidos 

de calidad” como la principal misión de las televisiones públicas. 

 Los encuestados que consideran que la característica que mejor define la 

calidad de una programación de televisión es que sea “neutral, imparcial en 

la información” son los que relacionan la función de “garantizar la 

retransmisión de eventos de interés general” como la principal misión de 

las televisiones públicas. 

 Para el resto de las combinaciones se rechaza la hipótesis nula dando por 

valida la hipótesis alternativa por lo que consideramos que sí hay diferencia 
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entre las medianas de las preferencias de los diferentes atributos que 

definen la calidad y el servicio público en la programación de las cadenas 

de televisión por lo que no se puede establecer esta correspondencia. 

 Las características “originalidad, innovación, creatividad”, “compromiso 

con la sociedad” y “variedad en sus contenidos” que se proponen como 

mejor definición de la televisión de calidad, no tienen una correspondencia 

con alguno de los atributos que definen la principal función de las 

televisiones públicas. Desde el lado del listado de las principales funciones 

que mejor definen la misión de servicio público, sólo garantizar la 

pluralidad de ideas no tiene una correspondencia en los atributos de calidad. 

 La garantía de pluralidad se atribuye como función singular de las 

televisiones públicas, y no se relaciona directamente con la programación 

de calidad, que no lo considera como característica de la programación de 

calidad. 

 Cuando una televisión pública cumple con su función de servicio público 

es condición necesaria pero no suficiente para considerar que su 

programación tiene las características que definen la calidad en televisión. 

 El resultado de la ordenación de las cadenas, según la preferencia de los 

encuestados, por las características de la programación de una televisión de 

calidad que cumpla la función de servicio público, nos revela que para los 

telespectadores los atributos que definen la programación de servicio 

público tienen una equivalencia en las características que definen una 

programación de contenidos de calidad, para la mayoría de las televisiones. 

 

La hipótesis 3 se cumple parcialmente. Desde el punto de vista de los 

telespectadores, si una cadena cumple con los atributos que definen la programación 

de servicio público,  consideran que tiene una programación de calidad, pero no hay 

una correspondencia de todos los atributos con las misiones de servicio público y 

viceversa.  Las cadenas que cumplen con el servicio público no garantizan en su 

programación la “originalidad, innovación y creatividad”, “compromiso con la 

sociedad” y “variedad de contenidos”. 

La conclusión que sacamos de este constructo es que a igualdad de punto de 

cuota de audiencia e igualdad de horas de emisión de un contenido, a lo largo del 
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período analizado, los anunciantes prefirieron invertir en las cadenas privadas. Esta 

tendencia se agudizó a partir del año 2011. Esta coincidencia de fechas con la 

eliminación de la publicidad en la cadena pública nacional (La 1) pudiera indicar la 

necesidad de plantear una nueva línea investigación por el posible efecto de pérdida 

de referencia reputacional de la publicidad en las televisiones autonómicas. Esta 

circunstancia influiría en la decisión de los anunciantes, y sobre todo de las agencias 

de medios, al no tener un referente público a nivel nacional como soporte para sus 

inserciones. 

 

El contenido que ofrece un medio de comunicación es un bien que sólo puede 

ser valorado por el destinatario una vez que haya sido visionado; el telespectador tiene 

una expectativa sobre la utilidad que espera de ese contenido en base a sus experiencias 

anteriores. Por lo que tomará, en consecuencia, una decisión sobre la programación que 

le ofrecen las diferentes cadenas. En ese caso, será un factor diferencial el prestigio y la 

reputación que puedan tener en la sociedad los propios medios de comunicación en busca 

del target comercial más adecuado para el anunciante. El target comercial lo componen 

el conjunto de televidentes que comparten unas cualidades en cuanto a nivel adquisitivo, 

hábitat y franja de edad que determinan unas características, en principio, homogéneas 

en cuanto a hábitos de consumo por sus aficiones y estilo de vida. Cuanto más se 

garantizan estos perfiles mayor valor tienen para los anunciantes. En teoría los 

anunciantes desearán focalizar cuanto más sus impactos para penetrar en aquellos 

mercados que les son más proclives. En ese sentido, si dos cadenas proporcionan el 

mismo nivel de audiencia y similar target, debería ser importante para un anunciante 

poder discriminar su mensaje en esos medios con una intensidad acorde con su estrategia 

comercial. En la investigación consideramos como indicadores del perfil de audiencia la 

edad de los telespectadores, su sexo, y la tipología de su unidad familiar. En primer lugar, 

comparamos atributo edad de los telespectadores para delimitar el perfil medio por medio 

de 5 franjas. Clasificamos los telespectadores en el grupo de niños hasta 12 años, de 13 

a 24 años que agrupa la adolescencia y la primera juventud, de 25 a 44 años que recoge 

el grupo de edad en pleno desarrollo profesional, de 45 a 64 en el que se sitúan las 

personas con experiencia y culminando su trayectoria laboral y los de mayores de 64 que 

corresponderían con la franja teórica de personas retiradas de la actividad laboral. 

Utilizamos para el período de la investigación 2007-2017 dos métricas que nos 



 

 468 

proporciona la empresa Kantar media: La Audiencia Media en Miles AM (000) medido 

por el número promedio de telespectadores que de principio de fin que visualizan un 

contenido que nos proporciona y la Audiencia Acumulada en miles MAA (000) que mide 

el número de contactos de al menos un minuto de promedio en el periodo analizado. 

Ambas métricas se refieren a años y en relación con los contenidos que hemos definido 

y el resultado del perfil es la media del período. Las principales conclusiones que nos 

proporciona este análisis de los perfiles son : 

 Comparando los perfiles que nos dan los porcentajes por franjas de AM (000) y 

MAA (000) en los contenidos de Información, destacamos el mayor porcentaje 

de telespectadores mayores de 64 años en las cadenas pública, superando en más 

de 14 puntos a los telespectadores de las cadenas privadas, que agrupa 

porcentualmente el 34,95 % de su audiencia en la franja de edad más joven (que 

va de los 13 a los 44 años frente al 22,51 en las cadenas públicas).  

 Con relación a los contactos diarios, que luego se traducen en audiencia media si 

permanecen conectados a la cadena o cambian de canal después de haber visto el 

contenido durante al menos un minuto, apreciamos que la franja que tiene más 

volatilidad, en relación con los que posteriormente permanecen, son los 

telespectadores de 25 a 44 años en las cadenas públicas.  

 Con relación al perfil, teniendo como referencia el tipo de hogar de convivencia 

de los telespectadores, apreciamos que en todos los contenidos los hogares con 

personas retiradas de la vida laboral y las parejas con hijo mayores, junto a lo que 

no tienen hijos, son los de mayor representación entre los telespectadores que ven 

los contenidos de las cadenas públicas, tanto en % AM (000) como en los que 

tienen un contacto con el contenido superior a un minuto % MAA (000).  

 La mayor diferencia en la concentración de telespectadores, por estos segmentos 

entre el grupo de cadenas públicas y privadas, se da en los contenidos de Ficción 

y los Concursos. La edad vuelve a ser un indicador de mayor preferencia de los 

canales públicos. En relación con la distribución entre hombres y mujeres, con la 

excepción los contenidos de Deportes, se decanta claramente hacia el grupo de 

mujeres telespectadoras, tanto en las cadenas públicas como privadas. 
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Como reflexión es especialmente oportuno mencionar el dilema para las 

cadenas que apunta José Antonio Marina, citado por Ricardo Vaca220, “la inteligencia 

debe estar al servicio de los sentimientos y en un canal de televisión la permanente guía 

de comportamiento debe ser la consecución de la satisfacción de los sentimientos de los 

ciudadanos, buscando el equilibrio frente a los factores de la moda, a la que 

numerosísimas veces se ve abocado un canal”.  

En esta investigación empírica tratamos de analizar si las estrategias de 

programación de las cadenas, conjugando ese binomio de audiencia e ingresos 

publicitarios, en un marco de conexión emocional con el telespectador, tiene en cuenta 

la percepción de la calidad de las emisiones y el cumplimiento del servicio público. 

Si consideramos cuál es la praxis común en las decisiones de las cadenas, 

apreciamos que los anunciantes juegan un papel muy importante la hora de influir en la 

programación. De hecho, podemos apreciar que la viabilidad del modelo de negocio de 

las grandes cadenas comerciales se basa en la rentabilidad  de la comercialización de sus 

espacios como soportes publicitarios. Las televisiones se han convertido en perchas sobre 

las que colgar publicidad de anunciantes, si garantizan sus ingresos comerciales. En ese 

sentido puede inclinarse la balanza por el lado de la audiencia en detrimento de la utilidad 

para el usuario. Lo importante es atraer telespectadores, que serán puestos a disposición 

de los anunciantes, para que puedan recibir los mensajes comerciales. Para ello, sólo 

tienen en cuenta la capacidad de atracción de un público objetivo afín a los productos 

que son anunciados en sus spots.  La hipótesis desarrollada en el trabajo es que en la 

estrategia de las cadenas que se financian con la publicidad prima la audiencia, por la 

actitud de los anunciantes que prefiere la cantidad de telespectadores sobre la calidad de 

la audiencia para la elección de los soportes de sus campañas comerciales. Esta hipótesis 

se mantiene tanto al  analizar la publicidad insertada en contenidos emitidos en las 

cadenas públicas, que atienden al cumplimiento del servicio público, como en las 

televisiones comerciales.  

De esta exposición se derivarían las diferencias entre los perfiles de 

audiencia que siguen los patrones de programación de las televisiones privadas y de 

las públicas. Los telespectadores, con características psicográficas más acorde con 

una capacidad y propensión al consumo que buscan los anunciantes, marcarían la 

 

220 VACA R.(1997) Quién manda en el mando  pág. 126 Ediciones Visor Dis 
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preferencia de la franja de edad de menor edad hasta 44 años en parejas con hijos 

pequeños, medianos y jóvenes para las cadenas privadas, y los mayores de 64 años 

retirados, parejas sin hijos o hijos mayores para las cadenas públicas.  

Modelizamos la relación de la inversión publicitaria en las cadenas de televisión 

en abierto desde la perspectiva de la evolución temporal, de la tipología de contenidos en 

géneros, del patrón de programación en horas de emisiones, su cuota de audiencia y el 

precio medio ponderado de los spots de publicidad. Analizamos tanto los ingresos 

monetarios de las cadenas como los minutos de emisión de  publicidad contratados.  

Destacamos las siguientes conclusiones: 

  La capacidad explicativa de las variables independientes es elevada.  

Considerando la variable dependiente ingresos de publicidad (M_ING),  el 

coeficiente de determinada R-Cuadadro (R-squared) nos informa del 54,47 

% para las públicas y del 65,86 % en las privadas. Si la variable dependiente 

es la de minutos de publicidad (H_TIEM), la capacidad explicativa de la 

regresión es del 83,66 % considerando las cadenas públicas y del 60,46 % 

para las privadas.  

 Con relación a la influencia de los segmentos de tiempos en años (YEAR), 

las cadenas públicas experimentan una caída significativa de ingresos en el 

año 2012 con relación a los ingresos de 2010 y la relación a los minutos en 

los años 2012 y 2013.  

 En las privadas la influencia del tiempo no nos permite sacar conclusiones 

significativas en relación con los ingresos, pero si en cuanto a los minutos 

que presentan caídas significativas, con relación a 2010, entre los años 2012 

y 2015, siendo el año 2013 el que presenta mayor pérdida de minutos. Las 

peculiaridades de algunos anunciantes sectoriales no modifican la 

consideración inicial de una caída global de la publicidad en las cadenas. 

Las cadenas asimilaron la reordenación de las demanda de minutos de 

publicidad que se provocó en 2010 la disminución de la oferta  de espacio 

disponibles para los anunciantes con la decisión de Radio Televisión 

Española de no emitir spots de publicidad en sus canales. 

  Por consiguiente la presión de la demanda de espacio publicitarios 

continuó hasta el año 2012, momento en el que se inicia la caída prolongada 
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de la inserción de publicidad en las cadenas públicas y también en las 

privadas, aunque menos pronunciada en estas. 

 En lo que atañe a los contenidos (CONT), en las cadenas pública sólo es 

significativa el peso de la Información en la regresión sobre los ingresos, 

con un coeficiente positivo estandarizado de 0,1493 sobre la influencia de 

los contenidos de entretenimiento, que son los que hemos situado en el 

análisis de regresión como base; en relación a la regresión sobre los minutos 

contratados los contenidos de Información (0,1288) y Ficción ( 0,0995) 

respectivamente. 

 En las cadenas privadas los contenidos de Ficción, Información y Deportes 

son los que tienen un mayor influencia sobre los ingresos. Con un efecto 

positivo, y coeficientes estandarizados, en Ficción de 0,2230, en 

Información de 0,1476 y en deportes un coeficiente negativo de -0,2738, en 

relación con los contenidos Entretenimiento, que se han tomado como base 

para la regresión.  

 En la regresión de minutos de publicidad, los contenidos significativos son 

los de Concurso y Deportes, con coeficientes estandarizados negativos, y 

los de Ficción que lo tiene positivo.  

 En la regresión de los ingresos, las variables independientes 

correspondientes a la estructura de la parrilla en horas de programación por 

contenidos (V4) y la variable cuota de mercado (V7), expresada en 

porcentajes de la audiencia, son significativas tanto en cadenas públicas 

como en privadas. Por el contrario no es significativo el Precio Medio 

Ponderado (PRECIOmmPOND).  

 En la regresión de minutos de publicidad, las tres variables anteriores son 

significativas, siendo positivas las horas de programación (V4) por 

contenidos,  con un peso similar en cadenas públicas (0,78) y privadas 

(0,79). La cuota de audiencia (V7) es negativo en públicas ( -0,051) y 

positiva en privadas ( 0,1281). El precio medio ponderado  de los spots por 

minuto (PRECIOmmPOND) tiene coeficientes estandarizados negativas 

para ambos tipos de cadenas, pero mucho mayores en las públicas (-0,2030) 

que en las privadas (-0,0809).  
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 La interpretación de los resultados, considerando los coeficientes de ambas 

regresiones, pone de manifiesto la prioridad para los anunciantes, a la hora 

de decidir sus inversiones, de la programación en los contenidos de 

Entretenimiento, Información y de Ficción.  

 En relación con la capacidad de generar ingresos para las cadenas 

públicas,son los contenidos de Información los que son más significativos 

y también los contenidos de Ficción permiten captar minutos de publicidad, 

pero son sensibles al precio medio ponderado.  

  En las Cadenas privadas, la Ficción es el contenido que más contribuye a 

los ingresos que obtienen las cadenas, seguido de los contenidos de 

Información. Las horas de programación en contenidos de Deportes son 

negativos en cuanto a su aportación al resultado final, en relación con la 

aportación de los contenidos de Entretenimiento.  

 Tanto en ingresos como en minutos los contenidos de Deportes muestran 

sensibilidad al precio. Cuanto más contenidos de Deportes se programen, 

con relación a los destinados a Entretenimiento, menos minutos de 

publicidad resultarán contratados para ser emitidos y menos ingresos totales 

obtendrán las cadenas privadas (en ambas regresiones los coeficientes son 

negativos). Suponemos que los precios de los anuncios que se tienen que 

repercutir por las cadenas para equilibrar el coste de emisión de estos 

contenidos incrementarán los precios medio de la publicidad, que tiene 

signo negativo en la regresión de minutos, lo que retraerá la contratación 

global de minutos por parte de los anunciantes. 

 En cuanto a las variables duración de los contenidos y cuota de audiencia, 

son significativas tanto en cadenas públicas como en privadas, pero con un 

mayor efecto en las privadas.  

 La variable precio medio ponderado no es significativa en relación con los 

ingresos de las cadenas, pero si lo es en la ocupación de minutos de 

publicidad. El signo del coeficiente de la variable precio medio ponderado 

es negativo por lo que un aumento de este disminuirá la ocupación en 

tiempo, pero no es significativa en relación con los efectos sobre los 

ingresos de las cadenas. 
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 La duración de los contenidos y la audiencia son relevantes en esta decisión, 

pero no así el efecto del precio que no es significativo en este modelo en 

los ingresos, aunque si en la ocupación de espacios.  

Las principales conclusiones de las decisiones de los anunciantes agrupados 

en sectores son las siguientes: 

 En el análisis realizando en los anunciantes, clasificados en 21 tipos de 

productos/sectores, según la información disponible, observamos que la 

capacidad explicativa de los modelos de regresión es mayor si 

consideramos los minutos en relación a la resultante considerando los 

ingresos.  

 Esta pautas se mantiene en la mayoría de los sectores, con la excepciones 

del comportamiento del modelo en los sectores de Deportes y Tiempo 

Libre, Distribución y Restauración, Equipo de Oficina y Comercio, Objetos 

personales y Textil y Vestimenta en las cadenas públicas y en las privadas 

de los sectores de Construcción, Cultura, Enseñanza, Medios de 

Comunicación e Industrial y material de trabajo agropecuario.  

 Los modelos reflejan en el comportamiento de los ingresos/costes de estos 

sectores una relativa bajas capacidades explicativas comparada con el 

modelo agregado de todos los anunciantes en dichas cadenas. Como en el 

modelo general, la capacidad explicativa de los minutos insertado en las 

cadenas es mayor que la de los ingresos. 

 En relación con las variables ficticias años (YEAR) y contenidos (CONT), 

apreciamos algunas singularidades sectoriales. El modelo general refleja 

una caída de ingresos y minutos significativa en las cadenas públicas, y en 

minutos en las privadas, en relación con la publicidad del año 2010 que se 

toma como base, con el punto de mayor inflexión en 2012 y 2013.  

 Con los modelos por sectores apreciamos que no es homogénea esta caída. 

Los siguientes sectores superan la inversión de 2010 todos los años con un 

máximo en 2017: Equipos de oficina y Comercio con un máximo en 2012, 

Industrial, material de trabajo Agropecuario con un máximo en 2016 y 

Servicios Públicos y Privados con un máximo significativo en 2017 en 

cadenas privadas y 2016 en públicas.  
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 Si observamos los coeficientes estandarizados de la variable dummy 

CONT, apreciamos que los contenidos de Información son los únicos que 

son significativos en 9 sectores en cuanto a sus inversiones en las cadenas 

públicas, con relación a la variable Entretenimiento que hemos considerado 

como base del modelo de regresión. El resto de los sectores no presentan 

un contenido significativo en relación con los contenidos en los que 

invierten su publicidad. 

  En las cadenas privadas la inversión publicitaria significativa de estos 9 

sectores (Construcción, Energía, Distribución y Restauración, Finanzas, 

Industrial, Maquinaria Trabajo Agropecuaria, Limpieza, Salud, 

Telecomunicaciones y Varios) de los 21 sectores que analizamos son 

prioritarios los contenidos de Información para la inserción de su 

publicidad seguido de los contenidos de Ficción.  

 En 8 sectores (Alimentación, Automoción, Bebidas, Belleza e Higiene, 

Cultura, Enseñanza Medios de Comunicación, Textil y Vestimenta, 

Servicios Públicos y Privado, Transportes, Viajes y Turismo) se invierte el 

orden priorizándose los contenidos de Ficción seguido de los de 

Información (sobre la base de los contenidos de Entretenimiento). El resto 

de los contenidos, Concursos, Culturales y Deportes resultan significativos 

en las inversiones de los sectores y tienen coeficientes estandarizados 

negativos, por los que presentan menor inversión que la que realizan en 

contenidos de Entretenimiento.  

 En 4 sectores (Deportes y Tiempo Libre, Objetos personales, Equipos 

Oficinas y Comercio y Hogar) los coeficientes estandarizados 

significativos de los contenidos Concursos, Culturales y Deportes son 

negativos y prefiriendo invertir en Entretenimiento. 

 Los coeficientes estandarizados nos miden la prioridad de las inversiones 

dentro del grupo de cadenas, públicas o privadas y también nos permiten 

una comparación entre estos dos grupos cuando coinciden el mismo 

contenido significativos en ambos grupos de análisis.  

 En varios sectores (Belleza e Higiene, Construcción, Distribución y 

Restauración, Finanzas, Servicios Públicos y Privados) el peso de los 

contenidos de Información es significativo tanto en cadenas públicas como 



 

 475 

privadas y tienen un coeficiente estándar similar. No podemos conocer la 

preferencia de estos sectores comparando el perfil de audiencia en los 

contenidos de Información de las cadenas públicas y privadas. 

 Las decisiones de los anunciantes se moverían siguiendo las preferencias 

de los telespectadores en cuanto a contenidos que serán los que 

condicionarían su inversión en publicidad. Se aprecia una agrupación de la 

oferta de las televisiones autonómicas siguiendo un patrón de programación 

por ser públicas y en las privadas apreciamos tres ofertas; las cadenas 

Cuatro y La Sexta tendrían semejanzas y diferenciadas de ese grupo 

Telecinco y Antena 3.  

En base a estas conclusiones aceptamos parcialmente la hipótesis 4 

planteada, en cuanto que los anunciantes deciden su inversión en función de los 

patrones de programación. Constatamos la preferencia de los anunciantes por el 

patrón de programación de las televisiones privada. La importancia del patrón de 

programación de las cadenas públicas sólo es significativa con los contenidos de 

Entretenimiento e Información por lo que existe un sesgo hacia una programación 

más variada en las cadenas privadas en Entretenimiento, Información, Deportes y 

Ficción. 

Una condición necesaria, aunque no suficiente para que una campaña de 

publicidad sea exitosa es que sea capaz de captar la atención del consumidor convertido 

en televidente. Cuanto mayor sea esta atención y más positiva sea su actitud como 

consecuencia de los contenidos que estuviera contemplando más atractivo resulta para el 

anunciante ese telespectador. Los programas que captan el interés del telespectador 

suelen ejercer un efecto positivo en la asociación de conceptos vertidos en el programa 

con la notoriedad de las marcas que se asocian al mismo. Cuando se consigue efectos 

más sobresalientes es cuando se integran los mensajes publicitarios con el contexto del 

programa a través de soportes publicitarios que superan ampliamente la efectividad de 

los anuncios en forma de spot publicitario.  

En esta línea con los últimos avances en el campo del neuro márquetin221que 

apuntan al mayor interés de los telespectadores pueden presentar sobre los mensajes 

 

221 BRAIDOT N. Neuromarketing Neuroeconomía y Negocios Pag 64 y ss. Editorial Puerto 
Norte Sur 2005 
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publicitarios cuando acaban de ver un programa que les ha generado una actitud positiva. 

Bien podría denominarse, en términos de la sicología, una transferencia del interés del 

programa hacia el mensaje publicitario. Los anunciantes deberían tenerse en cuenta el 

contenido de los programas en los que se anuncian sus productos. Su reputación se ve 

ligada a la reputación del programa y la cadena en la que se anuncian.  Apreciamos un 

comportamiento del mercado de la publicidad entre anunciantes y cadenas de televisión 

que no tiene en consideración los principales factores claves a la hora de evaluar la 

efectividad de su inversión publicitaria como son222: 

 Características cualitativas del público 

 Penetración del medio en su mercado  

 Calidad de los contenidos que acompañarán a los mensajes comerciales  

 Grado de atención de la audiencia   

 Facilidad del público para esquivar los mensajes comerciales  

 Alternativas posibles de los anunciantes 

La práctica de contratar inserciones publicitarias por franjas horarias y la 

anticipación con que se cursan las órdenes de inserción hace que los anunciantes pierdan 

el control sobre el tipo de contenido en los que se insertan sus spots. Esta pérdida de 

control lleva aparejada un elevado riesgo reputacional, ya que las marcas están 

asumiendo que pueden entrar en contradicción con su normativa sobre comunicación que 

se recogen en los manuales de Responsabilidad Social Corporativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

222 BRAIDOT N. Neuromarketing Neuroeconomía y Negocios Pag 64 y ss. Editorial Puerto Norte 
Sur 2005 
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Figura 8.1 

Grado de satisfacción y consecuencias en el consumo 

Grado de satisfacción Oferta Efecto Consecuencias 
consumo 

Alto  Ficción Tragedia  

Comedia  

Tele realidad  

Informativos   

Transmisión valores  

Comprensión de la 
realidad  

Lealtad a la 
marca Efecto 
imitación 
marquista  

Adopción 
hábitos 
consumo  

Baja  Entretenimiento 
banal Contenidos 

sensacionalistas 

 

Inhiben Escepticismo 
y cinismo 

No fidelidad 
Crean hábitos 
de consumo de 
impulso  

Fuente A. Sánchez Tabernero y elaboración propia  

La investigación estudia empíricamente el comportamiento de los anunciantes 

ante ese riesgo reputacional en el caso de “Telecinco y La Noria”. Analizamos como 

unos contenidos de poco prestigio y sensacionalistas hicieron que los anunciantes 

principales retiraran sus inserciones publicitarias para no ver dañada su imagen con el 

deterioro del prestigio que estaba sufriendo el programa en el entorno de las redes 

sociales y amplificada por otros medios de comunicación. La decisión de estas marcas 

es coherente con la línea de mitigar el daño reputacional que suponía ligar sus mensajes 

publicitarios con el programa una vez que la denuncia se había hecho pública. Sin 

embargo, estas compañías habían despreciado, hasta esa fecha, el riesgo que suponía 

contratar spots publicitarios por audiencia sin tener en cuenta el contenido de los 

programas a los que su marca se vería asociada; en clara contradicción, como hemos 

dicho, con los principios sobre la comunicación que están recogidos las sus memorias de 

Responsabilidad Social Corporativa223de estas compañías.  Las conclusiones de que 

extraemos de este caso son las siguientes: 

 

223 Campofrío Memoria de RSC http://www.todorse.com/empresa/campofrio/inicio 

 



 

 478 

 El programa “La Noria” de la cadena Telecinco experimenta una brusca caída en 

el número de inserciones publicitarias y de anunciantes en reacción a la emisión 

de un contenido que es considerado como no “adecuado”. Mientras que la 

audiencia mantiene su fidelidad al programa los anunciantes reaccionan 

abandonando su presencia en el mismo, con una reasignación de sus inserciones 

publicitarias en otros contenidos de los emitidos por la misma cadena. Estos 

contenidos de poco prestigio y sensacionalistas hicieron que los anunciantes 

principales retiraran sus inserciones publicitarias para no ver dañada su imagen 

con el deterioro del prestigio que estaba sufriendo el programa en el entorno de 

las redes sociales y amplificada por otros medios de comunicación.  

 Los anunciantes habituales en el espacio La Noria adoptan estrategias dispares. 

Unos dejan por completo de anunciarse en el espacio de La Noria, que no de la 

cadena, otros siguen anunciándose, pero disminuyen drásticamente su presencia 

en cuanto a inserciones, y finalmente se incorporan anunciantes nuevos. Estos 

movimientos no son ajenos a los esfuerzos y negociaciones comerciales que la 

cadena pone en marcha para mitigar el efecto y fuga de anunciantes del programa 

la Noria y evitar asi su contagio sistémico a otros espacios de su emisión. 

 Determinamos que estos anunciantes constituyen un grupo de control para medir 

si en esta cadena los contenidos televisivos, que se emiten en el contenedor que 

hemos denominado Magacines,  se han visto afectados ,en relación a los ingresos  

que consiguen por la emisión de spots . Si se ha producido un efecto negativo 

derivado de la posición de los anunciantes del grupo de control al apoyar las 

manifestaciones contra el contenido emitido el día de la mencionada entrevista y 

la retirada posterior de la emisión de sus spots en dicho programa. 

 Los anunciantes que consideramos como grupo de control (G.C) de la 

investigación vienen a representar el 10 % del total de la inversión publicitaria en 

el soporte de televisión en España.  

 Observamos que la facturación global de la publicidad en la cadena ha ido 

disminuyendo de manera continuada desde 2007 y un ligero repunte en 2010, 

pero los anunciantes del Grupo de control mantienen su posición relativa con 

relación a la importancia de lo que representan sus campañas publicitarias a nivel 

de todas las cadenas de televisión. 
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 Si analizamos el peso de la inversión en spots que realizó el G.C en el programa 

La Noria, que se encuadra dentro de los contenidos de Magazín, observamos que 

entre los años 2007 y 2012 estos anunciantes fueron un importante sostén 

publicitario para la emisión de estos contenidos. En el año 2010 representaban el 

48,34 % de los ingresos del programa cayendo hasta 33,7 % en 2011. Debe 

tenerse en cuenta que el 29 de octubre se manifestaron, en unos casos de manera 

pública ya sea explícita o implícitamente, las decisiones de los anunciantes del 

G.C.  de rechazar la emisión sus spots en el programa en el programa La Noria. 

A lo largo de los meses de noviembre y diciembre ya no insertaron publicidad en 

el programa. 

 Además de los 12 anunciantes del G.C. Telecinco es un soporte para otras 

empresas que deciden insertar sus spots entre las emisiones de esta cadena. 

Analizando el comportamiento de estos otros anunciantes, que representa cerca 

del 90 % de los ingresos totales de la cadena Telecinco, con relación a las 

emisiones en contenidos de Magacín y de Reality Show, apreciamos una 

inversión máxima en 2007 en los contenidos de Magacín con el 16,54%; una 

inflexión en el año 2011, con el 11,27 %, y un peso cercano al 5 % en los años 

siguientes. Por el contrario, la inversión en los contenidos de Reality Shows es 

ascendente, pasando del 2,83 % de peso relativo de las inversiones en la cadena 

al 33,04 % en 2017 

 El efecto de La Noria influye en el comportamiento de todos los anunciantes de 

la cadena, ya sean del Grupo de Control como el resto, dado que no hay 

diferencias estadísticas entre los dos períodos que marcan un cambio significativo 

en la decisión de los anunciantes en otras televisiones en relación con su inversión 

en los contenidos de Magazín,  pero si hay diferencia en las inversiones en el 

canal Telecinco.  

 Consideramos que el efecto de La Noria es sistémico e influye en el 

comportamiento de todos los anunciantes de la cadena Telecinco, pero no en el 

que hacen estos anunciantes hacen en otros canales. Este mismo comportamiento 

es el que se refleja en los anunciantes del Grupo de control en relación a las 

inversiones que realizaban en otras cadenas en relación a Telecinco. 

 Las televisiones públicas autonómicas recibieron algunas inserciones de estos 

anunciantes, pero la mayoría de los anunciantes se limitó a levantar las órdenes 
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de inserción en el programa, permaneciendo la mayoría de las campañas en la 

cadena Telecinco. Es decir, no hubo una transferencia hacia ofertas más 

consensuadas en cuanto al carácter más cívico de sus contenidos.  

 La decisión de estas marcas es coherente con la línea de mitigar el daño 

reputacional que suponía ligar sus mensajes publicitarios con el programa una 

vez que la denuncia se había hecho pública. El impacto reputacional de un 

contenido no adecuado puede hacer que la presencia en la cadena como 

anunciantes se modifique, para mitigar los potenciales daños, pero los acuerdos 

contractuales con la cadena y la propia reacción de esta cadena modificando su 

programación determinó que eligieran otro tipo de contenidos televisivo 

alternativos, como son los programas de telerrealidad frente a los formatos de 

magacines como los del programa La Noria.  

 Una explicación para este comportamiento de los anunciantes es su temor a una 

afección en su reputación en aquellos telespectadores que no están viendo el 

programa. En ese sentido se explica que un excelente share como el que alcanza 

la Noria no llegue a compensar el riesgo que supone transmitir una mala imagen 

a quellos telespectadores que  no están viendo el programa en ese momento, 

porque están viendo otras ofertas (Rating), dado que representan un porcentaje 

mucho mayor que los que sí han optado por la propuesta de Telecinco en ese 

horario.   

 Consideramos un hecho relevante es que la audiencia del programa no se 

resintiera por la salida de los anunciantes, aunque en su última etapa la 

comparación no es homogénea ya que la cadena modificó la franja horaria. 

 También es significativo que el hueco dejado por las grandes marcas que 

abandonaron a la Noria fuera rellenado por segundos anunciantes. En una acción 

combinada de precio y presión de la cadena por volver a la normalidad de un 

programa con anunciantes.  

 Al mantenerse los niveles de audiencia, el riesgo reputacional que se valoró no 

fue el del telespectador de la Noria, con un share del 14 %, sino el de los no 

espectadores de la Noria. Los telespectadores que veían otras ofertas (el 86 % de 

la audiencia) y que al no ser habituales del programa podrían apoyar la acción de 

protesta iniciada en redes sociales contra la Noria y sus anunciantes. Aunque es 

paradójico comprobar como la polémica hace que a nivel de España el programa 
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gane 0,9 puntos de share.  Incluso, a modo de ejemplo, en un territorio con una 

televisión pública autonómica con buenos niveles de audiencia, el share de la 

Noria se incrementó de manera significativa, pasando del 17,1 % antes de la 

denuncia hasta el 18,3 % en las emisiones posteriores. Circunstancia que vendría 

a avalar la tesis de la demanda de contenidos televisivos llamados de “baja 

calidad”. 

 

Aceptamos la hipótesis 5,  los anunciantes  si consideran el riesgo reputacional 

de emitir las inserciones publicitarias de sus anuncios en contenidos de 

programación si estos pueden ser considerados como no adecuados y  afectar a sus 

marcas. En el caso del efecto de La Noria es sistémico e influye en el comportamiento 

de todos los anunciantes de la cadena Telecinco, pero no en el que hacen los 

anunciantes en otros canales. Los anunciantes deciden dejar de invertir en el género 

magacín en esta cadena, pero no en el resto que no han tenido el episodio de la 

polémica entrevista en el programa La Noria. Sin embargo mantienen inversiones 

en la misma cadena, que tiene muy buenas cifras de audiencia, aunque ahora 

invierten en el género reality show.  Comprobamos que hay un contagio sistémico y 

esta actitud se traslada también  a los anunciantes del Grupo de control en lo que se 

refiere a las inversiones que realizaban en otras cadenas que no fuera  Telecinco. 

 

La importancia de publicidad para las cadenas de televisión revela un 

funcionamiento asimétrico del mercado publicitario que opera con información muy 

limitada. En este mercado las televisiones públicas gozan en principio de una situación 

de privilegio debido al sistema de financiación de doble vía. La cuenta de pérdidas y 

ganancias de las televisiones públicas cuenta con unos ingresos fijos determinados por 

las asignaciones aprobadas por las Comunidades Autónomas al principio de cada 

ejercicio presupuestario para cubrir la mayor parte de los costes del servicio público. Los 

ingresos comerciales apenas representan el 15 % de los costes totales de las televisiones 

públicas. Por lo que su dependencia de estos ingresos es mucho menor que en la privadas, 

gozando de mayor margen a la hora de programar los contenidos con criterios no 

alineados con los intereses de los anunciantes. 

Este cuestionamiento, desde esta doble vía de financiación, puede tener sentido 

si se considera que la doble vía es una intervención impropia del Estado en el 
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funcionamiento del mercado publicitario; y que sin esa intervención el mercado 

proporcionaría una asignación más eficiente y de mayor utilidad para los anunciantes y 

las cadenas de televisión. Sin embargo, aunque el porcentaje de publicidad es pequeño, 

la presencia en el mercado de las televisiones públicas autonómicas proporciona unas 

externalidades positivas que deben tenerse en cuenta: su acción proporciona una mayor 

competencia y por lo tanto un mejor determinación del precio  para el anunciante; 

incrementando también el número de anunciantes potenciales al favorecer el mercado 

local de la publicidad.  Por otro lado, incrementa la oferta basada en los  principios de 

programación de las televisiones públicas, proporcionando una mayor diversidad y 

proximidad en la relación con los telespectadores. No obstante, comprobamos en la 

investigación que la gran mayoría de los anunciantes no se deciden a difundir 

simultáneamente sus campañas graduando la intensidad de la misma en función de una 

estrategia territorializada de los impactos, sino que  buscan una cobertura homogénea a 

nivel nacional, reforzada en su caso con apoyos territoriales concretos de las televisiones 

públicas  autonómicas.  

Siguiendo el marco teórico de la investigación, hemos propuesto la elaboración de un 

índice sintético de servicio público y calidad, que mida como la distribución de los spots 

emitidos entre las diferentes cadenas estaría relacionada con la programación en géneros, 

la composición de la audiencia y de la percepción sobre la calidad y/o servicio público 

que valoran los anunciantes al insertar su publicidad en las cadenas. 

Hemos propuesto medir la percepción de la calidad de programación y del cumplimiento 

de la misión de servicio público, relacionándola con las decisiones de los programadores 

a la hora de configurar su parrilla, el comportamiento de la audiencia y las decisiones de 

los anunciantes a la hora de contratar sus spots de publicidad y emitirlos en los diferentes 

contenidos emitidos por las cadenas. El indicador que se ha propuesto armoniza la 

clasificación de contenidos y las ponderaciones, que utilizan Infoadex, el informe de 

UTECA y el Barómetro del CIS (2836), sobre la base de la clasificación de contenidos 

de Kantar. Los contenidos que no pueden enmarcarse en esta clasificación se consideran 

no calificables. En base a los datos disponibles, no se ha considerado ningún género o 

especialidad como especialmente reprobable y perjudicial para el servicio público. Las 

concluiones de la evolución de los valores del Índice propuesto son las siguientes: 
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 Si analizamos el Índice de Servicio Público, comparando la ordenación de las 

cadenas y clasificándolas entre cadenas públicas y privadas, en el año 2009 son 

las cadenas públicas las que tienen que tienen un mayor índice . 

 En 2009, TVE 1 es la cadena que destaca con un mayor valor del Índice de 

Servicio Público, seguida de TV3, Canal Sur y la Televisión pública de Galicia 

(TVG). Los canales privados Antena 3 y Telecinco tienen una valoración en ese 

año superior al índice de servicio público de las televisiones autonómica ETB2 y 

Telemadrid. Cierran el ranking las televisiones privadas Cuatro y La sexta. 

  Al introducir el efecto de la publicidad en este índice, como un factor que 

multiplica a las variaciones de horas de programación por contenidos y de cuota 

de audiencia de estos, permaneciendo constante la valoración de la contribución 

al cumplimiento de las funciones de servicio público, observamos los cambios 

que este factor introduce en los valores del índice.  

 En el Índice de Calidad que hemos construido en el año 2009 destacan en los 

primeros puestos la televisión pública TVE 1  seguida de TV3, TVG y Canal Sur. 

En 5º lugar se coloca Antena 3. Seguida de ETB2, Telecinco, Telemadrid, Cuatro 

y cierra la lista La Sexta.  

 Comparada la ordenación del Índice de Servicio Público y de Calidad en 2017, 

vemos que Antena 3 pasa a ocupar el primer lugar recuperando los primeros 

puestos los canales privados La Sexta y Telecinco, aunque TV3 permanece en el 

segundo puesto en el Índice de Calidad. La clasificación sigue con TVG, Canal 

Sur, ETB2, Cuatro, TVE 1 y cierra el ranking Telemadrid.  

 El canal público TVE 1 renunció a la inserción de publicidad a partir del año 2010 

y por lo tanto se ve lastrado en este índice que hemos construido.  

 Analizando la descomposición de los factores del índice es el efecto de las 

inserciones publicitarias junto a las horas de programación de los contenidos los 

que impulsa a las cadenas privadas. En las públicas es el efecto de la publicidad 

en TV3 el que mantiene a este canal en segundo lugar en valoración. El efecto 

cuota es negativo en todas las cadenas como consecuencia de la aparición de 

nuevas ofertas por debido a los nuevos canales de TDT y la fragmentación de la 

audiencia. 

Finalmente consideramos que esta investigación queda abierta a la aportación 

desde otros campos de estudio que midan la influencia en la decisión de los anunciantes 
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de la prescripción que realizan las agencias de medios y su relación con las centrales de 

compra. La variación experimentada por el Índice de Herfindall-Hirschman entre 2007 

2017, si se consideran la pertenencia de los canales a grupos medíaticos, y el 

compartamiento de la variable precio en la RLM nos lleva a proponer  un análisis más en 

profundidad para posteriores investigaciones que analice el impacto de las operaciones 

corporativa  de concentración en los dos principales grupos de comunicación audiovisual 

(Mediaset y Atresmedia), en un mercado que se consideraba ya altamante concentrado en 

2007. En aras a minimizar el coste de su inversión publicitaria y maximizar el número de 

impactos, el mercado publicitario está sometida a procesos de negociación comercial que 

favorecen una concentración en los grandes grupos mediáticos. La explicación en este 

caso debe tener en cuenta las interacciones entre las cadenas líderes y las agencias de 

medios que son las que planifican las inserciones y orientan a los anunciantes. El efecto 

perverso de prácticas como las “extra-primas” , para los anunciantes, puede hacer que las 

decisiones no alcancen el óptimo y respondan más a las reglas de asignación y modelo de 

negocio propios de intereses de los agentes intervinientes.  

Por otro lado, el 84,33 % de los entrevistados, en el Barómetro del CIS, estaba 

de acuerdo con que no se emitiera publicidad en la televisión pública, por su función de 

servicio público. Sin embargo, los encuestados no consideraron que la emisión de la 

publicidad fuera excesiva, ya que sólo el 3,58 % de los encuestados consideraba que 

contribuía a la mala calidad de la televisión. Las conclusiones de la investigación 

constatan las preferencias de los anunciantes por los canales comerciales frente a los 

públicos y la divergencias con las opiniones de los expertos sobre la importancia de 

mantener la publicidad en los canales públicos.  Se adolecen de estudios más recientes, 

por parte del CIS, que nos permita conocer la opinión actualizada sobre la percepción de 

la publicidad en los canales autonómicos y continuar con la investigación de esta Tesis. 
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