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1 Introducción  

 

La Estrategia para el Mercado Único Digital adoptada por la Comisión el 6 de mayo de 2015 

anunciaba una iniciativa legislativa sobre una normativa armonizada para el suministro de 

contenidos digitales y la compraventa en línea de bienes. El objetivo del Mercado Único Digital 

es garantizar la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, en el que 

ciudadanos y empresas tengan un acceso en línea ininterrumpido y equitativo a bienes y 

servicios, independientemente de su nacionalidad o de su lugar de residencia. El desarrollo 

de un mercado único digital puede ayudar a Europa a mantener su posición como líder mundial 

en la economía digital. Para lograrlo, la estrategia fija una serie de objetivos entre los que 

destaca modernizar las normas de la UE sobre derechos de autor para adaptarlas a la era 

digital, actualizar las normas audiovisuales de la UE y trabajar con plataformas para crear un 

entorno más equitativo para todos, promover películas europeas, proteger a los menores y 

combatir la incitación al odio. La provisión de contenidos y servicios digitales son por tanto 

una pieza básica de la nueva estrategia digital europea. 

Por su parte, el Gobierno de España aprobó en febrero de 2013 la Agenda Digital para España 

como la estrategia del Gobierno para desarrollar la economía y la sociedad digital en nuestro 

país. La Agenda Digital para España marca la hoja de ruta en materia de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) y de Administración Electrónica para el cumplimiento 

de los objetivos de la Agenda Digital para Europa en 2015 y en 2020, e incorpora objetivos 

específicos para el desarrollo de la economía y la sociedad digital en España. Uno de los 

objetivos de la ADpE es la de impulsar la producción y distribución a través de Internet de 

contenidos digitales.  

En este contexto, el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la 

Información (ONTSI) publica la novena edición del informe sobre el sector de los Contenidos 

Digitales, con objeto de analizar las principales tendencias del sector, así como la evolución 

presente y futura de las principales variables económicas del sector en el ámbito nacional e 

internacional. A través de este informe, el ONTSI quiere aportar una herramienta eficaz para 

el análisis de la evolución de la industria de contenidos digitales, que de soporte al diseño, 

implementación y seguimiento de las políticas públicas en el marco europeo del Mercado Único 

Digital y la Agenda Digital para España. 

Para la elaboración de este informe, además de la encuesta que anualmente realiza el 

Observatorio a las empresas del sector para la elaboración del Informe anual de las 

Tecnologías de la Información y los Contenidos (TICC), ha contado con el informe ‘Media 

Strategies: The content industry’s fundamentals and new trends’ elaborado por IDATE para 

el ONTSI. Además, se ha consultado y utilizado otras fuentes de información nacionales e 

internacionales que se detallan más adelante. 

El informe sobre el sector de los contenidos digitales, en su edición correspondiente al año 

2017, se estructura en diez capítulos. 

El primero de ellos corresponde a la introducción, que, de manera general, describe el marco 

económico e institucional en el que sea ha desarrollado el sector estos últimos años.  

El capítulo segundo expone las principales tendencias del sector de los contenidos digitales, 

donde se describen las claves del desarrollo actual y futuro del sector.  

El tercer capítulo analiza el conjunto de la industria de contenidos digitales en España a partir 

de sus principales indicadores económicos. La información relativa al número de empresas y 
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al número de empleados deriva de los datos que suministra la Tesorería General de la 

Seguridad Social al ONTSI. En el caso de la cifra de negocio y de la inversión, la información 

proviene de la encuesta de carácter anual que realiza el ONTSI entre las empresas del sector. 

Dicha información también es utilizada para la realización del “Informe Anual del Sector TIC 

y de los Contenidos en España 2017”.  

Adicionalmente, el informe se nutre de otras fuentes de información externas. La información 

que se utiliza para del sector audiovisual proviene de la Comisión Nacional de Mercados y 

Competencia (CNMC), los datos acerca del sector del cine derivan de la Asociación para la 

Investigación de los Medios de Comunicación (AIMC), la información relacionada con la 

facturación del sector de videojuegos procede de la Asociación Española de Empresas 

Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento (DEV), la 

distribución de las ventas de videojuegos tiene su origen en la Asociación Española de 

Videojuegos (AEVI) y la inversión de la publicidad digital que publica la asociación Interactive 

Advertising Bureau (IAB Spain). 

Del capítulo cuarto al noveno, se detalla el mercado global y las diferentes industrias que 

forman parte del sector de los contenidos digitales en España: videojuegos, música, cine y 

vídeo, audiovisual (únicamente televisión), publicaciones digitales y mercado de publicidad 

digital. Para cada industria, se analiza el volumen de negocio que aportan y en algunos casos 

la inversión realizada. 

En el capítulo décimo se hace referencia a otros tres sectores de contenidos digitales como  

los deportes electrónicos (eSports), las redes sociales y la realidad virtual. 

Finalmente, el informe concluye con diversos capítulos que incluyen la metodología, el 

glosario de términos y la bibliografía utilizada. 
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2 Tendencias del sector de los contenidos digitales 

La digitalización ha afectado de forma diversa a las distintas 

actividades del sector de los contenidos digitales en el mercado 

global. Por una parte, el sector editorial se ha mantenido 

relativamente intacto hasta ahora. En el lado opuesto, la industria 

de los videojuegos ha estado disfrutando de un crecimiento 

constante a pesar de la caída en las ventas en soporte físico. En el 

caso de la música y el vídeo, el aumento en el consumo digital de 

los últimos años no se había traducido en nuevas fuentes de 

ingresos capaces de compensar el desplome de los ingresos por 

ventas en soporte físico. Sin embargo, se puede afirmar que ese 

periodo ha terminado, y lo digital finalmente es sinónimo de 

crecimiento en todo el mundo. Así, en 2016 el sector del vídeo creció 

un 5,5% mientras que la música grabada aumentó un 4,9%. Por su 

parte, el sector del juego continúa creciendo a un ritmo del 14,9% 

en 2016. Solo el sector de publicaciones presenta menores 

crecimientos, apenas un 0,2%. En su conjunto, se estima que el 

mercado global de los contenidos digitales alcanzó los 163.500 

millones de euros en 2016, lo que supone un 6,7% más que en 

20151.  

Con un total de ingresos de 59,6 mil millones de euros en 2016, el 

sector de los videojuegos se convirtió en la mayor industria 

(excluida la televisión) en términos de ingresos, superando al sector 

editorial que, con 50,8 mil millones euros en ingresos, ha caído al 

segundo lugar. Si bien el sector del vídeo y la música han 

recuperado la senda del crecimiento, es poco probable que sus 

ventas alcancen el nivel del sector de los videojuegos antes de 2020. 

Respecto al sector del vídeo, este generó 40,3 mil millones de euros 

en 2016, mientras que la música grabada ganó cerca de 15 mil 

millones de euros. Es probable que esta situación se mantenga sin 

cambios hasta 2020, año en el que se espera que los videojuegos 

consoliden su liderazgo y alcancen los 79,6 mil millones de euros en 

ingresos. Le seguirán en importancia el sector de las publicaciones 

con 54,4 mil millones de euros, el de vídeo con 48,9 mil millones de 

euros y el de la música con 8,6 mil millones de euros (IDATE 2017). 

2.1 Alta tasa de digitalización, excepto en publicaciones 

La industria de los videojuegos ha sido la que más rápidamente ha 

adoptado la distribución electrónica, en 2016, el 70% de los ingresos 

del mercado minorista se obtuvieron a través de canales digitales. 

La música y el vídeo están alcanzando rápidamente a los juegos en 

este sentido, con tasas de digitalización de 65% y 55% 

respectivamente. En el caso de las publicaciones, menos del 16% 

de los ingresos del sector fueron generados por ventas digitales y 

servicios de suscripción. 

                                                           

1 Incluye el sector de videojuegos, música, editorial y vídeo. 

El mercado 

mundial de los 

contenidos 

digitales ha 

crecido en 2016 

un 6,7% 
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En 2020, se espera que estas tasas de digitalización superen el 80% 

para juegos y música, mientras que el vídeo se acercará a ese 

umbral. Solo la publicación se quedará muy atrás, con menos del 

25% de sus ingresos proveniente del negocio digital (IDATE 2017). 

2.2 Reactivación de los sectores de la música y el vídeo 

La reactivación del crecimiento en la industria de la música y del 

vídeo está estrechamente relacionada con el éxito mundial de las 

empresas líderes, que han logrado imponer un modelo de 

suscripción con un umbral psicológico de 9,90 EUR / mes, a cambio 

de acceso ilimitado a una amplia biblioteca de contenidos.  

En el sector de la música, el éxito del servicio de música en 

streaming está protagonizado de tres empresas, Spotify, Apple 

Music y Deezer, que juntas representan el 70,5% de los 100,4 

millones de suscriptores a finales de 2016.  

Respecto al mercado de vídeo, es también la modalidad de vídeo en 

streaming la que está impulsando el sector. La empresa 

norteamericana Netflix tenía presencia en 190 países desde enero 

de 2016 y cerca de 90 millones de suscriptores de pago en todo el 

mundo un año después de su implementación global, de los cuales 

41,2 millones eran de EEUU. Esta situación podría modificarse con 

la incorporación de Amazon, que anunció en diciembre 2016 su 

intención de ofrecer su servicio Prime Video en 200 países.  

Si bien las ventas tanto en música como en vídeo (especialmente en 

iTunes) siguen siendo populares, es el ingreso por suscripción lo que 

está creciendo más rápido Se prevé que el mercado de la música 

digital en su conjunto (incluyendo la modalidad transaccional, de 

suscripción y gratuito) crezca en promedio anual un 12,9% entre 

2016 y 2020, y un 22,4% solo en el segmento de suscripción (IDATE 

2017).  

2.3 Redistribución de ingresos en la cadena de valor 

El cambio del universo físico a lo digital ha provocado a un cambio 

en la forma en que se distribuyen los ingresos generados en el 

mercado minorista de bienes culturales. En general, las pérdidas 

que se pueden producir en el comercio minorista no se traducen 

necesariamente en pérdidas para todos los interesados a lo largo de 

la cadena de valor. Los titulares de derechos de propiedad, 

productores y editores (excluido el mercado de vídeo) son los 

principales beneficiarios de esta redistribución de la riqueza. En el 

mercado del libro, la participación del valor del mercado minorista 

captado por titulares de derechos y editores ha aumentado del 35% 

en la cadena de valor física al 66% en la cadena de valor digital. En 

el mercado de la música grabada, esta cifra ha pasado del 46% al 

60%, y del 40% al 59% cuando se trata de ventas de videojuegos. 

Sin embargo, el mercado de vídeo se destaca como una excepción 

en este caso. Aunque el porcentaje de los ingresos obtenidos por los 

La revitalización 

de la industria de 

la música y del 

vídeo está 

íntimamente 

relacionado con el 

éxito mundial de 

las empresas 

líderes que 

componen el 

sector 
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titulares de derechos es 13 puntos más alto para las ventas digitales 

que para las físicas, son los distribuidores / proveedores de servicios 

los que han visto aumentar sus ingresos respecto del precio de venta 

del 26% en bienes físicos al 35% en productos bajo demanda 

(IDATE 2017). 

2.4 Cambios en el consumo del vídeo 

Uno de los aspectos más destacables del sector del vídeo es el 

cambio en los hábitos de consumo de los contenidos de vídeo. Desde 

2015, la suscripción de vídeo bajo demanda (más conocido como 

SVOD por el acrónimo en inglés de Subscription Video on Demand) 

se ha consolidado como el principal modelo de consumo de vídeo 

bajo demanda (VOD acrónimo en inglés de Video on Demand). Entre 

2011 y 2016, los ingresos generados por los servicios SVOD 

crecieron un 71,8% anual en promedio, mientras que la venta 

electrónica (DTO, acrónimo en inglés de Download to Own) aumentó 

solo 37,3% por año, y el alquiler un 14,7%. Estos servicios tuvieron 

más de 130 millones de suscripciones al final de 2016, de los cuales 

dos tercios están concentrados en América del Norte. Aunque el 

número de suscripciones crece más rápidamente en Europa 

(+39,2% en 2016 frente a +12,7% en América del Norte), la 

participación del Viejo Continente en el mercado sigue siendo 

marginal (20,7% de suscripciones) (IDATE 2017). 

La distribución y el consumo se vuelven globales 

La digitalización de los contenidos está transformando la forma en 

que se consume el contenido audiovisual, con la adopción rápida del 

streaming y el consumo bajo demanda, y el desafecto por la 

programación lineal.  

Además, se está produciendo la entrada en el mercado de nuevos 

operadores internacionales y la consiguiente internacionalización de 

los contenidos y servicios. Los mercados de televisión y vídeo han 

sido esencialmente mercados nacionales o muy ligados al idioma. 

Sin embargo, la irrupción de los servicios de transmisión libre o a la 

carta (más conocido por OTT2 , acrónimo en inglés de Over the TOP) 

tienden a una concepción claramente global.  

Un ejemplo de ello es Netflix, que está presente en 190 países, y 

tenía cerca de 90 millones de suscriptores de pago a finales de 2016. 

En el mercado global, ningún otro servicio ha logrado rivalizar con 

este operador todavía, si bien el anuncio de Amazon a mediados de 

diciembre de 2016 de que expandiría su propio servicio Prime Video 

a 200 países, lo sitúa como un competidor directo, aunque con una 

selección más reducida. La venta y alquiler de vídeos en línea está 

dominada por Apple, que vende películas y series de televisión en 

                                                           

2 Servicios Over the Top (OTT), que se transmiten a través de infraestructuras de 
banda ancha sin que las operadoras y sus redes puedan controlar su distribución. 

La suscripción de 

vídeo bajo 

demanda se 

consolida como el 

principal modelo 

de consumo de 

vídeo bajo 

demanda. 
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112 países a través de su plataforma Itunes. Sin embargo, Netflix 

destaca por su posicionamiento premium.  

La distribución globalizada deja un escenario en el que predominan 

las empresas norteamericanas, lo que beneficiará esencialmente a 

las producciones de Hollywood. En el caso de Netflix la proporción 

de producción estadounidense es del 80%. (IDATE 2017)  

En este sentido, hay que recordar que, como parte de su estrategia 

para el mercado único digital, la Comisión presentó en mayo de 

2016 una actualización de la Directiva de servicios de comunicación 

audiovisual, directiva en la que se establecen las normas comunes 

que han regulado los medios audiovisuales y garantizado la 

diversidad cultural y la libre circulación de contenidos en la UE 

durante casi 30 años. Uno de los aspectos que contempla dicha 

modificación es incrementar la creatividad europea. En su análisis, 

la Comisión Europea determina que actualmente, las empresas de 

radiodifusión televisiva europeas invierten alrededor del 20% de su 

volumen de negocio en contenidos originales y los proveedores a la 

carta, menos del 1%. La Comisión desea que dichas empresas sigan 

destinando al menos la mitad del tiempo de emisión a obras 

europeas y obligar a los proveedores a la carta a velar por que en 

sus catálogos haya al menos una participación del 20% de 

contenidos europeos. La propuesta también aclara que los Estados 

miembros pueden pedir a los servicios a la carta disponibles en su 

país que contribuyan financieramente a obras europeas (Comisión 

Europea 2016). 

Se incrementa la integración vertical a lo largo de la cadena de valor 

de los contenidos 

En los últimos años ha habido un aumento en las operaciones de 

integración vertical a lo largo de la cadena de valor, particularmente 

por compañías no involucradas en estas actividades hace una 

década. 

Junto con los canales de televisión (que adquieren cada vez más 

empresas de producción audiovisual o empresas especializadas 

vídeo a la carta), los operadores de telecomunicaciones han sido 

activos en la compra de derechos deportivos, películas y series para 

crear canales de TV o servicios OTT, y para comprar o crear 

empresas de producción de películas y/o audiovisual. En la década 

de los 2000 este tipo de movimientos produjo una cierta 

desconfianza sobre el éxito de estas estrategias de convergencia 

entre el contenido y la infraestructura. Sin embargo, con la entrada 

en el mercado de las grandes empresas de Internet, se ha 

incrementado la competencia y se ha internacionalizado un mercado 

que antes era interno. Estas empresas tienen una mayor capacidad 

de negociación con los propietarios de los contenidos ya que pueden 

dirigirse a una audiencia internacional, y por tanto adquirir derechos 

a escala global.  

Se han 

incrementado las 

operaciones de 

integración 

vertical en los 

últimos años. 
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Estos tres tipos de operadores (los operadores de canales de 

televisión tradicionales, los operadores de telecomunicaciones y las 

grandes empresas de Internet y vídeo a la carta) comparten un 

interés común respecto a los contenidos, pero para cada uno estos 

contenidos juegan un rol distinto en su estrategia comercial. 

Para los canales de televisión y las televisiones de pago los 

contenidos son necesarios para asegurar la rentabilidad. La escalada 

actual en la propiedad de los derechos de contenidos premium está 

afectando más a las televisiones de pago que a las televisiones en 

abierto. Los canales de televisión de pago, cuyo modelo de negocio 

se basa en derechos premium exclusivos, se ven amenazados por 

un efecto tijera en los márgenes debido a los crecientes costos 

asociados por una mayor competencia y la posible pérdida de 

ingresos, ya que las ofertas competitivas de bajo costo reducen los 

precios. Las televisiones en abierto tienen menos riesgo de esta 

competencia y podrían encontrar potencial de crecimiento en una 

explotación más amplia de los contenidos, a través de TV y OTT, 

integrando el segmento de producción. 

Para los operadores de telecomunicaciones, los contenidos sirven 

para impulsar el crecimiento de la suscripción de la banda ancha, 

tanto en redes fijas como móvil. Aunque los enfoques de los 

principales operadores varían considerablemente, especialmente en 

lo que respecta al panorama nacional de la televisión de pago, los 

costos asociados con la aplicación de estas estrategias se pueden 

considerar como costos de comercialización, al menos en parte. La 

actividad de las TV no tiene necesariamente que intentar ser 

rentable de forma directa, es más importante como un medio para 

atraer nuevos clientes o retener los existentes. 

En el caso de las grandes empresas de Internet y los operadores de 

servicios a la carta adoptan las dos estrategias. Por un lado, algunos 

consideran que la distribución de contenido es una actividad auxiliar, 

diseñada para hacer crecer su audiencia, aumentar el tráfico a un 

sitio web, aumentar el consumo en los sitios de comercio 

electrónico, o vender equipamiento. En otros casos, consideran que 

la distribución de contenido es su negocio principal y afrontan los 

mismos desafíos que los operadores audiovisuales tradicionales. 

Respecto a la estrategia de convergencia entre infraestructura y 

contenidos, que ya se inició a principios del milenio, las condiciones 

se han modificado considerablemente desde entonces. En la 

actualidad se dan condiciones más favorables que hace 15 años para 

la integración entre los proveedores de contenidos y los operadores 

de red. Por una parte, los operadores de telecomunicaciones 

necesitan contenidos para diferenciarse de sus competidores e 

incrementar los ingresos medios por usuario. Por otra parte, los 

proveedores de contenido necesitan encontrar impulsores de 

crecimiento y nuevas oportunidades, y pueden encontrar en los 

operadores de telecomunicaciones la inversión necesaria para sus 
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contenidos y las redes propias que se van a utilizar en los próximos 

años para el consumo de esos contenidos.  

La viabilidad de estas alianzas quedará pendiente de la posición de 

las autoridades de competencia, que pueden evitar o hacer 

ineficaces algunas de estas fusiones para asegurar la competencia. 

Por otra parte, también es previsible la reacción de las grandes 

empresas de Internet y servicios a la carta, que cuentan con 

importantes recursos financieros y audiencias, con las que ningún 

operador de telecomunicaciones ha podido competir hasta ahora. 

En última instancia, es probable que prevalezca un cierto equilibrio 

de poder, pero la escalada respecto a la propiedad de los derechos 

provocará una situación peligrosa para ciertos jugadores y 

perjudicial para los consumidores. Podemos imaginar una forma de 

especialización en la cual las televisiones en abierto y los servicios 

de SVOD se mueven hacia una mayor integración interna de las 

actividades de producción (programas / series principales). También 

se puede dar una situación en la que los operadores de 

telecomunicaciones se muevan para adquirir los principales 

derechos (deportes y películas), derechos exclusivos en los 

mercados competidores y no exclusivos en otros mercados. Por 

último, los grandes operadores de Internet intentarán el desarrollo 

de alianzas para una mejor exposición de su contenido secundario 

(incluidos los deportes menores). La incógnita que se plantea es si 

los operadores de televisión de pago tradicionales, los 

independientes de los operadores de red y solo activos en el ámbito 

nacional, tendrán capacidad para hacerse un hueco en este nuevo 

entorno (IDATE 2017). 

2.5 Los juegos para móviles ganan terreno 

En 2016 el segmento de juegos tradicionales se vio eclipsado por 

los juegos para móviles. Los juegos de consola doméstica 

representaron el 41% del mercado total en 2016, que está muy por 

debajo del porcentaje que se alcanzó en 2008 (78%), cuando se 

lanzó la generación anterior de consolas, y se espera que en 2020 

este porcentaje sea del 25%. 

A pesar de progresar constantemente desde el lanzamiento de las 

consolas de nueva generación (PS4 y Xbox One), la tasa de 

crecimiento en este segmento está muy por debajo de la de los 

juegos móviles. La previsión de crecimiento medio anual es de un 

4,1% y un 11,2% respectivamente entre 2016 y 2020. Los juegos 

para móviles tienen la ventaja de estar desplegados en una 

plataforma que está creciendo rápidamente en nuevos mercados, 

donde los operadores de red están más inclinados a invertir en 

infraestructuras móviles. 

El crecimiento constante de las ventas de software de juegos entre 

2016 y 2020 (+20 mil millones EUR durante el período) se deberá 
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en gran parte al aumento constante de la distribución digital. En 

2016, los ingresos generados por las ventas digitales de PC y juegos 

móviles representaron más del 73% de todas las ventas digitales. 

Esta cuota se situó en el 12% para el software de juegos de consola 

doméstica, y la previsión para 2020 es que llegue al 14%. 

Este rápido aumento en las ventas digitales se debe a la creciente 

ubicuidad de las conexiones de banda ancha y de banda ancha 

ultrarrápida en los hogares, y por la práctica ahora común de 

conectar consolas a la red. También se debe al deseo de los editores 

de consolas y juegos de ofrecer a los clientes la mayor selección 

posible de contenido digital. Es por eso que ahora encontramos 

todos los juegos, incluidos los títulos AAA (éxitos de taquilla) en las 

tiendas en línea de los fabricantes de consolas. 

2.6 Desaceleración de la digitalización del sector editorial 

en los Estados Unidos y el Reino Unido 

A pesar de que Estados Unidos ha sido una de las economías en la 

que la adopción de los libros electrónicos había tenido más éxito, en 

2016 se ha producido, por tercer año consecutivo, ventas 

decrecientes de libros electrónicos (-27,2% desde 2013). En 

cambio, las ventas físicas de libros han seguido aumentando (+ 

13,1%), lo que significó una caída en la participación de mercado 

de los libros electrónicos durante ese tiempo (-6,5 puntos). Si las 

ventas en línea siguen siendo la principal fuente de ingresos de los 

editores, las ventas en librerías han estado disfrutando de un 

movimiento ascendente desde 2014. 

Estados Unidos no es un caso aislado. El Reino Unido, uno de los 

mercados más prometedores de Europa, tiene una trayectoria 

similar, aunque con un año de retraso. Después de haber alcanzado 

un pico en 2014, el mercado de libros electrónicos de Gran Bretaña 

se redujo en un 13,5% en los siguientes dos años, mientras que las 

ventas de libros impresos aumentaron un 4,4% durante ese tiempo, 

marcando el primer crecimiento publicado desde que se introdujeron 

los libros electrónicos. La tasa de digitalización de libros ha 

disminuido en casi tres puntos desde su punto máximo en 2014. 

Será necesario seguir la evolución de la penetración de los libros 

electrónicos en los próximos meses, para ver si la tendencia en los 

dos mercados más grandes se extiende a todos los demás 

mercados, o si se trata simplemente de un pico en la evolución 

inexorable del sector editorial mundial. 
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2.7 Equipamiento en el hogar y dispositivos móviles  

El consumo de contenidos digitales, considerados en su conjunto, se 

realiza principalmente desde el smartphone. No obstante, aunque el 

teléfono móvil es el dispositivo más utilizado para acceder a 

Internet, (80,9% de los usuarios en España), cada vez son más los 

hogares que cuentan con una televisión inteligente para conectarse 

a Internet.  

Gráfico 1. Principales dispositivos de acceso a Internet (% 

de internautas) 

 

Fuente: ONTSI, 2016 

Así, a pesar del incuestionable éxito de los dispositivos móviles como 

medio de acceso a los contenidos digitales, cuando se trata 

específicamente de películas, series y documentales, el dispositivo 

más utilizado es un equipo fijo: la televisión conectada (62% de los 

consumidores de contenidos audiovisuales), seguida del ordenador 

portátil (43,8% de los mismos) (ONTSI 2017). 
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Gráfico 2. Dispositivos de consumo de películas, series y 

documentales. Comparativa 2011 - 2016  (% / total 

consumidores de contenidos audiovisuales) 

 

Fuente: ONTSI, 2017 

Gráfico 3. Dispositivos de consumo de videojuegos. 

Comparativa 2011 - 2016 (% / total de consumidores de 

videojuegos) 

 

Fuente: ONTSI, 2017 

Si bien el móvil y la tableta han aumentado en los últimos años muy 

significativamente, como dispositivo de uso de contenidos digitales 

en términos generales, no es menos relevante que para 

determinados contenidos se mantiene la mayor frecuencia de otros 

dispositivos o pantallas. En este sentido, a lo señalado sobre los 

audiovisuales y la televisión conectada, se suman los videojuegos 

respecto de la consola, la lectura en libro electrónico respecto del 

ebook o los cursos respecto del ordenador portátil. 
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Contenidos en los que el móvil es con diferencia el dispositivo más 

frecuente son: fotografía digital, redes sociales, prensa digital o 

música/programas/podcasts. 

La conexión de la televisión a Internet se realiza de forma directa 

(Smart TV, 64%) o bien a través de dispositivos auxiliares como las 

consolas de videojuegos (29%), los ordenadores (28%), los 

reproductores Blu-ray (8%) o los set-top box (5%), como el Apple 

TV o el Chromecast de Google, entre otros (IAB Spain 2015). 

Gráfico 4. Principales dispositivos de acceso para conectar la 

televisión a Internet (% de internautas) 

 

Fuente: IAB Spain, 2015 

De los usuarios que disponen de Smart TV en España, el 44% la 

utiliza, entre otros usos, para conectarse a Internet. En cambio, el 

55% restante posee una Smart TV, pero no la utiliza para conectarse 

a Internet (IAB Spain 2015). Este hecho pone de manifiesto que 

gran parte de los usuarios no explora todas las utilidades que puede 

llegar a ofrecer este dispositivo.  

Por tanto, este dispositivo tiene todavía un gran margen de 

progresión tanto en usuarios que no poseen la Smart TV como en 

los usuarios que disponen de ella en sus hogares, pero desconocen 

sus funciones o no las aprovechan plenamente. 

Además, la televisión conectada paulatinamente está integrando a 

los diferentes distribuidores de contenidos (servicios de televisión a 

la carta, proveedores de servicios OTT, etc.). La consolidación de la 

Smart TV durante los próximos años abrirá una nueva ventana en 

la que los agentes que intervienen en la cadena de producción 

deberán asumir un nuevo rol: las cadenas de televisión tradicionales 

están redirigiendo su oferta hacia un consumo más personalizado y 

exclusivo implantando servicios de televisión a la carta con objeto 
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de afianzar su relación con el espectador, los fabricantes de 

televisores han optado por consolidar su posicionamiento en este 

nuevo marco a través del desarrollo de vídeo bajo demanda (por 

suscripción o videoclubs online) y diferentes aplicaciones, los 

proveedores OTT ofrecen a los usuarios una experiencia mejorada 

en términos de acceso a través de interfaces personalizadas y de 

recomendaciones en cuanto a contenidos digitales disponibles, etc. 

2.8 Desarrollo de las redes de alta velocidad  

La Estrategia del Mercado Único Digital para Europa, aprobada por 

la Comisión Europea en 2015, subraya que el surgimiento de nuevos 

servicios digitales vinculados con la Economía Digital solo será 

posible si se cuenta con redes de banda ancha de alta velocidad. 

Consecuentemente, los principales operadores de 

telecomunicaciones están acometiendo la renovación tecnológica de 

sus redes y la fibra óptica continúa su despliegue por las ciudades 

europeas.   

Cada vez más hogares tienen acceso a estas redes de comunicación 

de alta capacidad, fundamentales para poder disfrutar de los 

contenidos digitales. Los distintos agentes del mercado han 

apostado de manera clara por las redes NGA como medio de 

conexión a Internet y diversifican sus ofertas ofreciendo paquetes 

convergentes que incluyen conexión a Internet de alta velocidad 

junto a servicios audiovisuales para rentabilizar las inversiones en 

infraestructuras. 

En relación a la cobertura de estas redes NGA, la evolución es muy 

favorable. En 2016, 4 de cada 5 hogares españoles tiene al menos 

una red de nueva generación con conexión de 30Mbps o más de 

bajada. Desde 2014, la penetración de las redes NGA ha crecido casi 

16 puntos porcentuales. En comparación con la Unión Europea, 

España se sitúa 4,8 puntos porcentuales por encima de la media de 

los Estados miembros (CE 2017). 
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Gráfico 5. Cobertura de redes NGA en España vs. UE28 (% 

hogares)  

Fuente: CE, 2017 

En relación a la tecnología, la fibra directa al hogar, FTTH, y la 

cobertura LTE experimentan un crecimiento destacado por segundo 

año consecutivo. La cobertura LTE en los hogares españoles 

asciende hasta el 94%, 18 puntos porcentuales más que en 2015, 

mientras que la cobertura de fibra óptica FTTH en los hogares es del 

63%, 18 puntos porcentuales más que en 2015. Por último, la 

cobertura de VDSL y HFC crece ligeramente (SESIAD 2016). 

En lo relativo a la demanda de estas infraestructuras de conexión, 

durante 2016 se registraron aproximadamente 167 millones de 

suscripciones de banda ancha fija en la Unión Europea. De ellas, el 

42% (70 millones aproximadamente) se consideran accesos de 

redes NGA (al menos 30 Mbps de bajada). En relación a la 

distribución de accesos de estas redes de nueva generación por 

tecnología en Europa, el 39% de los accesos es de cable y el 33% 

proviene de la tecnología VDSL. La conexión mediante fibra óptica 

(hasta el hogar o hasta el edificio) engloba el 26% de los accesos 

(CE 2017). 

En España, la fibra óptica tiene un mayor desarrollo y una 

penetración más elevada que en el conjunto de la Unión Europea. 

De hecho, la principal tecnología de conexión en los hogares 

españoles que disponen de redes NGA es la FTTH, que acumula el 

61,9% del total de accesos. Seguidamente se sitúa el cable 

comprendiendo el 32,7% del total. Por último, la tecnología vDSL 

para redes NGA en España es residual, aunque en el resto de la 

Unión Europea tiene una elevada penetración (CNMC 2017). 
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2.9 Crecimiento continuo del tráfico 

El impacto en el tráfico cursado a través de las redes de 

comunicaciones es uno de los indicadores más habituales de uso de 

los contenidos digitales, en concreto cursado como Internet fijo, 

Tráfico IP gestionado y Datos móviles.  

Se estima que estos tres tipos de tráfico crezcan entre 2016 y 2021 

(CISCO 2017). Es reseñable el potente incremento que 

experimentarían los datos móviles en 2017, concretamente un 

aumento del 57% respecto a 2016. Internet fijo y Tráfico IP 

gestionado crecerían en 2017 un 27,3% y un 19%, 

respectivamente. Las proyecciones de cara a 2021 indican una 

tendencia positiva para los tres tipos de tráficos, especialmente para 

los datos móviles que registraría una tasa compuesta de crecimiento 

agregado entre 2016 y 2021 del 47%. 

Gráfico 6. Evolución esperada del tráfico IP 2016-2021 

(petabytes/mes) 

 

Fuente: CISCO, 2017  

En cuanto al tipo de contenido, el vídeo online es el contenido digital 

que más tráfico IP genera. Los vídeos online supusieron en 2016 

más del 70% de todo el tráfico IP, y se estima que en el periodo 

2016 – 2021 crecerá de forma considerable, con una tasa media 

anual del 31%. El uso de la web, e-mail y datos generará un 

volumen de tráfico con magnitudes similares a las actuales, en torno 

al 17%. En el caso del intercambio de archivos, el porcentaje 

permanecerá prácticamente igual. Respecto a los juegos online, en 

la actualidad solo representan el 1,6% de todo el tráfico IP, aunque 

se esperan crecimientos elevados para los próximos años, con una 

tasa media anual del 62% en el periodo 2016 – 2021. 
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Gráfico 7. Distribución del tráfico IP generado por los 

consumidores por tipo de contenido 2016-2021 

(petabytes/mes) 

 

Fuente: CISCO, 2017  

En los últimos años se han apreciado cambios en los hábitos de 

consumo de los usuarios, cada vez más conectados a Internet. El 

crecimiento del tráfico IP es consecuencia de la evolución de los 

usuarios que acceden a Internet. De este modo, el número de 

usuarios europeos que utilizan Internet diariamente aumenta todos 

los años. Según datos de la Comisión Europea, en 2011, el 56% de 

los usuarios se conectaban a Internet diariamente. Ese porcentaje 

se ha incrementado 15 puntos porcentuales en apenas 5 años hasta 

llegar a 71% de usuarios en 2016. Del mismo modo, los internautas 

europeos que realizan actividades relacionadas con los contenidos 

digitales también aumentan notablemente. En 2016, el 58% de los 

internautas europeos que accedió a la red en los últimos 3 meses, 

lo hizo para leer noticias de periódicos o revistas online; el 53% 

participó en redes sociales, y el 32% realizó llamadas o 

videollamadas a través de Internet.  

2.10 Uso y actitudes de consumo de contenidos digitales 

2.10.1  El consumo de los contenidos digitales 

Entre los distintos tipos de contenidos, el más usado en 2016 son 

las fotos digitales (71,6% de la población de 16 a 74 años), seguido 

de las aplicaciones móviles, que fueron usadas por el 67,1% de los 

españoles. En tercer lugar  la prensa digital (66,2%), mientras las 

redes sociales fueron el cuarto contenido más usado en España en 

2016, con un nivel de penetración del 60,1%. Le siguen las 

películas, series, documentales y vídeos (59,5%), la música y 

podcasts (58%) y la lectura de webs, blogs, foros (55%). En torno 

a un 20-25% de penetración de uso en 2016 se encuentra la lectura 

del libro electrónico (23,5%), los videojuegos (23,3%) o los cursos 

y formación (20,3%). 
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Las actividades más cotidianas son la lectura de noticias online, que 

casi la mitad de los españoles hace a diario (48,5%), el uso de redes 

sociales realizado a diario por el 40,5%, y el de aplicaciones móviles 

(39,9%). 

El consumo de música, de programas y de podcasts es 

mayoritariamente diario por la mayor parte de los usuarios de 

Internet. En concreto, un tercio (33,3%) de la población entre 16 y 

74 años escucha todos los días música o programas/podcast 

(excluida la radio convencional). A la hora de consumir música, los 

españoles suelen hacerlo fundamentalmente a través de dos 

modalidades. En primer se encuentran las plataformas como 

Youtube o similar (28,8%) y en segundo lugar los paquetes de 

contenidos como Spotify (19,9%).  

Por su parte las películas, series, documentales vídeos, con origen 

o no en Internet y excluida la TV convencional, presentan más bien 

una frecuencia de consumo de carácter semanal: la cuarta parte 

(26,6%) de los españoles ven este contenido audiovisual todas las 

semanas. Otro 15,9% lo hacen con más frecuencia, de forma diaria.  

El 13,9% de la población utiliza los videojuegos diariamente (5,9%) 

o semanalmente (8%). Respecto a la modalidad de consumo existe 

relativa similitud entre varias de las modalidades: la forma más 

habitual de acceso a los videojuegos es a través de soporte físico y 

con contenidos no descargados de Internet (11,6%). El 8,6% de la 

población juega con alguna frecuencia con juegos descargados de 

Internet, mientras que el 6,9% juega online. 

En referencia a las publicaciones, por un lado el 9,2% de los 

españoles utilizan el ebook diariamente mientras que la prensa 

digital es uno de los contenidos digitales de mayor uso diario, 

concretamente un 48,4% de la población lee noticias en Internet a 

diario. 

Si bien en el uso de redes sociales no hay prácticamente diferencia 

de consumo por sexos, en general el consumo de contenidos 

digitales es mayor entre los hombres que entre las mujeres. Como 

excepción, las mujeres (24,7%) utilizan más el libro electrónico que 

los hombres (22,3%). En el uso de videojuegos se aprecia la 

diferencia más grande por sexos, que alcanza el porcentaje casi del 

30% para los hombres frente al 17% de las mujeres. Seguidamente 

se encuentra la lectura de prensa digital, con una distancia de diez 

puntos porcentuales entre hombres y mujeres.  

Atendiendo a la edad, se observa que los jóvenes hacen más uso de 

los contenidos digitales en general y que este uso disminuye según 

aumenta la edad. El grupo de jóvenes entre 16 y 24 años es el que 

más consume redes sociales, películas, series y documentales, 

música o videojuegos. El segundo grupo, el de 25 a 34 años, es el 

que más uso hace de aplicaciones móviles o de la lectura de prensa 
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digital. En los siguientes grupos de edad, de 35 a 44 y de 45 a 54 

años, es donde se encuentra el mayor consumo del libro electrónico 

(ONTSI 2017).  

2.10.2  Pago y predisposición al pago por los contenidos 

digitales 

A finales de 2016, un 32,1% de la población de 16 a 74 años declara 

haber pagado por alguno de los contenidos digitales. Respecto a 

2011 ha aumentado el pago en los diferentes tipos de contenidos, 

registrando el mayor aumento los contenidos audiovisuales, un 

19,5% de los individuos ha pagado a cambio de estos en 2016. El 

segundo contenido por el que más personas declaran haber pagado 

ha sido los libros electrónicos (10,6%), junto a la música (10,5%). 

El porcentaje de población que ha pagado en 2016 por videojuegos 

(9%) se aproxima al nivel declarado para la música y los libros 

electrónicos, situándose entre estos y el pago por contenidos 

educativos/formativos como cursos online (7,6%). Pese a la 

popularidad y frecuencia de uso de la prensa digital, el pago por 

artículos, periódicos y revistas online (4,9%) es el menos frecuente 

y el que menos ha aumentado en el último año. 

En cuanto a actitudes ante el pago, se observa, a finales de 2016, 

cierta predisposición favorable entre los consumidores españoles, 

en consonancia con el desarrollo y afianzamiento de nuevas 

modalidades implementadas por el sector. En mayor medida al 

modelo de pago por consumo o micropago por ítem de contenido, y 

al modelo gratis con publicidad, ambos con considerable aceptación 

(33,4% y 30,4% respectivamente de los que consumen algún 

contenido por Internet). Pero también al pago por suscripción (24%) 

e incluso, al modelo de libertad de pago o pago a la voluntad (9,5%). 

No obstante, un porcentaje alto se muestran reservados hacia el 

pago por los contenidos: un 31,3% declara preferir ninguno de los 

tipos de pago señalados. Respecto a la conciencia del uso no 

autorizado de los contenidos, en torno a un tercio, manifiesta 

desconocer en ocasiones el origen legal o no autorizado de los 

mismos (35%) (ONTSI 2017). 

2.10.3  Portabilidad de los servicios de contenidos digitales 

online 

Uno de los objetivos fijados en la Estrategia de Mercado Único Digital 

es asegurar la portabilidad de los servicios de contenidos digitales 

online, con lo que se profundiza en derribar las barreras en el 

Mercado Único Digital. El propósito es asegurar que los europeos 

que compran o suscriben un servicio de provisión de contenidos en 

Internet para acceder a vídeos, retransmisión de eventos 

deportivos, música. Ebooks o videojuegos en casa, pueda acceder a 
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ellos cuando están de viaje en otros países de la UE a partir del año 

2018.  

En mayo de 2017, el Parlamento Europeo voto a favor establecer la 

portabilidad del contenido en línea a través de las fronteras, 

siguiendo el acuerdo alcanzado entre el Parlamento Europeo, el 

Consejo y la Comisión a principios de año 2017. Esta medida, 

combinada con el final de las tarifas de itinerancia, significa que 

mirar películas o escuchar música mientras se está de vacaciones 

en el extranjero no traerá ningún costo adicional a las personas que 

usan redes móviles. 

En España, en 2016, un 22,7% de los individuos de 16 a 74 años y 

el 35,3% de los más jóvenes, de 16 a 24 años, manifestó haber 

tenido problemas de portabilidad con los servicios de contenidos 

digitales online (ONTSI 2017). 
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3 Industria de los contenidos digitales en España 

3.1 Cifra de negocio de los contenidos digitales 

 

La facturación procedente de las empresas dedicadas a los 

contenidos digitales se incrementa por tercer año consecutivo. En 

2016, el volumen de negocio se sitúa en los 9.834 millones de euros, 

un 4,8% más que en 2015. 

Este crecimiento para el conjunto de los ingresos no se refleja en 

todas las ramas que componen el sector. La publicidad digital y los 

videojuegos se colocan como las ramas con mayor crecimiento, un 

21,5% y un 20,7%, respectivamente. La edición y sonido (8,7%) y 

las publicaciones (8,1%) crecen más moderadamente, aunque por 

encima de la media del sector de los contenidos digitales. El 

crecimiento que experimenta la cifra de negocio derivada del cine y 

vídeo es exactamente igual a la media del sector que, tal como se 

analizaba anteriormente, asciende un 4,8%. El resto de ramas 

sufren un retroceso respecto al año anterior. Así pues, la radio y la 

televisión (-2,9%) y otros servicios de información (-20%) obtienen 

una cifra menor a la registrada en 2015. 

De mantenerse estos crecimientos en los próximos años, la 

facturación procedente de las empresas dedicadas a los contenidos 

digitales podría superar la barrera de los 10.000 millones de euros. 

Gráfico 8. Facturación de la industria de los contenidos 

digitales. Evolución 2011-2016 (Millones de euros) 

 

       Fuente: ONTSI  
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La radio y televisión y el cine y vídeo son las dos ramas que más 

repercusión tienen en la cifra de negocio del sector de contenidos 

digitales. La primera de ellas contribuye en un 38,2% de los ingresos 

del sector, mientras que la segunda de ellas comprende el 29,8%. 

La publicidad digital también aporta una cantidad muy apreciable de 

volumen de negocio, concretamente un 15,9%. En cuarta y quinta 

posición se sitúan las publicaciones y los videojuegos acumulando 

el 7,3% y el 6,3% de la cifra de negocio digital respectivamente. 

Finalmente, con una aportación residual, se encuentran la edición 

musical y sonido (1,7%) y otros servicios de información (0,9%). 

Gráfico 9. Desglose de la facturación de la industria de los 

contenidos digitales por sectores en el año 2015 (%/total) 

 

Fuente: ONTSI  

Si la digitalización del contenido está lejos de haber perjudicado a 

la industria de los videojuegos, que ha tenido un crecimiento 

constante a pesar de una caída en las ventas de copias impresas, y 

el sector editorial ha permanecido relativamente indemne hasta 

ahora, esto está lejos de haber sido el caso en los sectores de 

música y vídeo. En ambos sectores, el aumento en el consumo 

digital no se tradujo en nuevas fuentes de ingresos capaces de 

compensar el desplome de los ingresos por ventas en papel. 

La tasa de digitalización del sector de los contenidos mide el 

porcentaje de facturación que procede de la realización (desarrollo, 

edición, distribución, comercialización) de actividades digitales 

(productos, sean bienes o servicios).  

En 2016 la tasa de digitalización fue del 56%, permaneciendo en 

valores similares a años anteriores. Si bien la publicación de libros 

es la industria de medios más antigua y la primera en haberse 

industrializado, también es la que ha resistido más a la transición 

digital, en términos de volumen y valor. Esto se debe, en gran parte, 
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a la naturaleza del libro en sí mismo, que se puede llevar fácilmente 

y leer en cualquier lugar, en cualquier momento. En 2016, menos 

del 16% de los ingresos del sector global fueron generados por 

ventas digitales y servicios de suscripción. En el caso de España, la 

tasa de digitalización del sector de publicaciones es del 12,7%. 

La industria de los videojuegos ha sido la que más rápidamente ha 

adoptado la distribución electrónica. A nivel global, en 2016, el 70% 

de los ingresos del mercado minorista se obtuvieron a través de 

canales digitales. 

La música y los vídeos están alcanzando rápidamente a los juegos 

en este aspecto, con porcentajes de digitalización de 65% y 55% 

respectivamente, en 2016 en el mercado global. En el caso de 

España, la tasa de digitalización en el sector de grabación y edición 

musical alcanzó el 52% en 2016, mientras que en el caso del cine y 

vídeo es del 63%.  

En el caso de la televisión Otro sector con una alta tasa de 

digitalización (91,3%) es la radio y la televisión. Desde hace varios 

años, la tasa de digitalización siempre ha superado el 90% aunque 

en 2016 ha registrado un ligero descenso de 0,3 puntos 

porcentuales. No obstante, este ligero decrecimiento es habitual en 

una rama donde la digitalización es prácticamente total. 

En 2020, se espera que, a nivel global, estas tasas superen el 80% 

para juegos y música, mientras que el viídeo se acercará a ese 

límite. Solo la publicación se quedará muy atrás, con menos del 25% 

de sus ingresos provenientes de las ventas electrónicas. 

Gráfico 10. Tasa de digitalización por sectores. Año 2016 (%/total) 

 

Fuente: ONTSI  
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3.2 Número de empresas 

 

El número de empresas del sector de los contenidos crece por 

segundo año consecutivo alcanzando 9.749 empresas, un 1,8% más 

que en 2015. A pesar de esta evolución, el número de compañías 

dedicadas al sector de los contenidos todavía está lejos del número 

de empresas que se registraron en el periodo anterior a la crisis. 

Al tratarse de una rama con un número reducido de empresas, el 

número de compañías dedicadas a la edición y sonido experimentan 

el crecimiento más elevado en términos relativos en comparación 

con el resto de categorías, concretamente un 19,5%. Las compañías 

que se dedican al cine y vídeo, y a otros servicios de información 

crecen a un ritmo superior al del sector, un 5,7% y un 3% 

respectivamente. Las empresas dedicadas a la radio y la televisión 

también crecen, aunque a un ritmo inferior. Este tipo de compañías 

aumentan un 0,8% respecto a 2015. Finalmente, la única categoría 

que pierde empresas en relación a 2015 es la de publicaciones, 

cuyos registros disminuyen un 2,4%. 

De continuar creciendo a este ritmo, el número de empresas 

dedicadas a los contenidos no tardará en superar la barrera de las 

10.000 compañías, igualando el número de empresas que se 

registraron en el año 2011. 

 

Gráfico 11. Número de empresas de la industria de los 

contenidos. 2011-2016 

 

Fuente: Seguridad Social 
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A pesar de perder paulatinamente tejido empresarial, la rama de 

publicaciones es el subsector que más empresas aporta al sector de 

los contenidos englobando el 33,3%. No muy lejos se sitúan el cine 

y vídeo, y otros servicios de información que acumulan el 27,7% y 

el 25,2% del sector. La aportación de la radio y la televisión se ha 

mantenido alrededor del 12,5%. Finalmente, las empresas de 

edición y sonido progresivamente van adquiriendo cierta relevancia 

en este sector. En 2016, esta rama ha significado el 1,5% del sector. 

Gráfico 12. Desglose del número de empresas de la industria 

de los contenidos por sectores en el año 2016 (%/total) 

 

Fuente: ONTSI  

3.3 Personal ocupado 

 

El personal ocupado del sector de los contenidos en su conjunto 

supera la barrera de los 100.000 trabajadores en 2016, 

concretamente 103.954 empelados, suponiendo un 4,9% más que 

en 2015.  

De todo ese personal ocupado, el 38% se dedicaba a actividades 

relacionadas con el negocio digital, 0,7 puntos porcentuales menos 

que en 2015. En términos absolutos, se contabilizan 39.491 

trabajadores en 2016 relacionados con el ámbito digital de los 

contenidos, un 1,8% más en comparación con el año anterior. 

Las publicaciones se consolidan durante el año 2016 como el sector 

que más crece (7,8%) en relación al empleo digital. Otro sector con 

un crecimiento superior al de la media de los contenidos digitales es 

la radio y la televisión, aumentando el personal ocupado un 4,5%. 

El cine y vídeo también crece, aunque a un ritmo bastante inferior 

al del resto de sectores mencionados, concretamente un 0,4%. 

Finalmente, tanto los sectores de otros servicios de información y 

edición y sonido disminuyen su cifra de empleo respecto a 2015. En 

el primer caso retrocede un 5,1% y en el segundo un 7,8%. 
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Si durante los próximos años se experimentan crecimientos 

similares a estos últimos tres años, el personal ocupado que genera 

el negocio digital de los contenidos y servicios audiovisuales no 

tardará en superar la barrera de los 40.000 empleados 

Gráfico 13. Número de empleados de la industria de los 

contenidos digitales. 2012-2016 

 

Fuente: ONTSI 

La radio y la televisión es la categoría que presenta más 

envergadura en cuanto a personal ocupado del negocio digital, 

englobando más de la mitad (53,1%) de empleo. Otro sector que 

aporta una gran cantidad de puestos de trabajo es el de cine y vídeo, 

representando en 2016 el 30,9% del empleo digital total. 

Seguidamente se encuentran las publicaciones, cuyo sector genera 

el 11,6% del personal ocupado. Finalmente, la aportación de otros 

servicios de información y de la edición y sonido es prácticamente 

residual, un 3,1% y un 1,3% respectivamente. 
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Gráfico 14. Empleo dedicado a la industria de los contenidos 

digitales por rama. 2016 (%/total) 

  

Fuente: ONTSI  

3.4 Inversión 

 

La inversión en el sector de los contenidos durante 2016 se sitúa en 

los 2.776 millones de euros, dato que se ha visto incrementado un 

12,6% respecto al año 2015.  

De toda esa inversión, el 21,8% proviene del negocio digital, 8 

puntos porcentuales menos que en 2015. En términos absolutos, la 

inversión en el ámbito digital de los contenidos disminuye un 17,8% 

hasta llegar a los 605 millones de euros. 

Prácticamente todos los sectores experimentan un retroceso 

respecto a 2015. Otros servicios de información y las publicaciones 

se consolidan como los únicos sectores que crecen, concretamente 

un 40,2% y 24,2% respecto al pasado año. Las empresas dedicadas 

a la radio y televisión invierten una cantidad de dinero similar en 

relación al año pasado, descendiendo solamente un 0,3%. En 

cambio, las caídas de la inversión de las compañías dedicadas al 

cine y vídeo y a la edición y sonido son abruptas respecto al año 

anterior. El primer sector mencionado decrece un 58,7% y el 

segundo tiende a la anulación de la inversión al experimentar un 

retroceso del 91,9%. 

Prácticamente toda la inversión digital se concentra en dos sectores 

concretos. El primero es la radio y la televisión, que representa el 

41% del total de la inversión digital. El segundo sector es el de las 

publicaciones, englobando el 38,1% de toda la inversión digital. El 

cine y vídeo aporta un 18,1%, situándose en tercera posición en 

inversión digital. Finalmente se encuentra otros servicios de 

información y edición y sonido cuyas inversiones tienen un impacto 

menor, 2,5% en el caso del primero y un 0,3% en el segundo. 
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Gráfico 15. Inversión en el negocio digital de la industria de 

los contenidos digitales por ramas. 2016 (%/total) 

 

 

Fuente: ONTSI 
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4 Sector videojuegos 

4.1 El mercado global de los videojuegos 

 

El mercado mundial de videojuegos, incluido el hardware, ascendió 

en 2016 a 74.500 millones de euros. Se estima que hasta 2020 el 

crecimiento medio anual será del 9,6%, alcanzando ese año los 

107.600 millones de euros. Este gran impulso se puede atribuir 

principalmente al constante aumento del uso de los juegos en 

dispositivos móviles, los juegos en línea y el nuevo segmento de 

mercado de realidad virtual (VR). 

Si se descuenta los ingresos generados por la venta de hardware 

para juegos (consolas domésticas y de mano), el mercado global en 

2016 ascendió a 59,6 miles de millones de euros, creciendo un 

19,2% respecto a 2015. El 71,3% de los ingresos se debieron a 

ventas digitales mientras que el 28,7% restante proviene de ventas 

físicas. Durante los próximos años se espera que estas diferencias 

se acentúen. Así pues, las ventas físicas perderán paulatinamente 

peso mientras que las ventas digitales ganarán importancia con el 

paso de los años. Se estima que los ingresos provenientes de las 

ventas digitales en videojuegos serán superiores al 80% a partir de 

2020, un crecimiento del 34% en menos de 5 años. La tasa 

compuesta de crecimiento agregado entre 2016 y 2020 será de -

2,3% para las ventas físicas y de 8,2% para las ventas digitales 

(IDATE 2016a). 

Gráfico 16. Ingresos por venta de videojuegos en el mundo 

(miles de millones de euros) 

Fuente: IDATE, 2016a 

Prácticamente la totalidad de los ingresos por ventas de videojuegos 

en el mundo provienen de Asia Pacífico, Norteamérica y Europa. Asia 

Pacífico se convierte en la región con mayor volumen de negocio en 

2016 acumulando un total de 19,1 miles de millones de euros. 

Norteamérica y Europa registran cifras similares, 11 y 10,5 miles de 

millones de euros respectivamente. Las tres regiones geográficas 

crecen respecto a 2015 con incrementos aproximados del 20%. Las 
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previsiones para los próximos años son también positivas, aunque 

con crecimientos más moderados (IDATE 2017). 

Entre los principales países europeos, Alemania destaca por encima 

del resto con unos ingresos en 2016 de 3,5 miles de millones de 

euros. Reino Unido y Francia obtienen un volumen de negocio por 

encima de los mil millones, concretamente 1,3 y 1,2 miles de 

millones respectivamente. Italia (0,9 miles de millones de euros) 

obtiene ingresos por debajo de las otras potencias europeas. Todos 

los países mencionados logran incrementar su cifra de negocio 

respecto a 2015, especialmente Alemania que registra un 

crecimiento del 39,4%. Las proyecciones de IDATE para 2020 son 

positivas en las cinco potencias europeas con incrementos entre el 

6% y 9%.  

Por último, se estima un importante crecimiento en las ventas de 

juegos para móviles. Entre los años 2016 y 2020, el mercado de los 

juegos para tableta crecerá un 15,5% y el de juegos para teléfonos 

móviles hará lo propio un 9,6%. El éxito de las tabletas se debe 

principalmente al mayor tamaño de su pantalla, que permite una 

experiencia de juego mejor para el usuario, convirtiéndose en el 

dispositivo de juego preferido en el hogar para mujeres y jóvenes. 

El éxito de estos juegos será tal que en 2017 se prevé que, a nivel 

global, los jugadores de juegos móviles superen en número a los 

jugadores “tradicionales” de dispositivos fijos (1.733 millones de 

jugadores frente a 1.717 millones, respectivamente) (IDATE 2017). 

Aunque la distribución de los videojuegos también puede llevarse a 

cabo en soporte físico, es en la modalidad digital donde se concentra 

la mayor parte del volumen de negocio. 

El número de copias de videojuegos distribuidas en el mundo entre 

2011 y 2014 experimentó un descenso sustancial. En el año 2011 

se distribuyeron 648,2 millones de copias de videojuegos por los 

448,4 millones de copias que se registraron en 2014. No obstante, 

esta tendencia negativa se revirtió en el año 2015 con el primer 

incremento de copias de videojuegos distribuidas tras varios años 

de caídas. En 2016 se confirma la tendencia alcista iniciada en 2015 

con un crecimiento del 17,6% distribuyéndose un total de 556,7 

millones de copias. Las previsiones de futuro auguran un 

comportamiento similar los próximos años hasta el año 2020, donde 

se aprecia un ligero retroceso. Habrá que esperar algunos años más 

para confirmar si se trata de un receso puntual o es un cambio de 

tendencia similar al que tuvo lugar entre 2011 y 2014. No obstante, 

la tasa compuesta de crecimiento agregado en el periodo 

comprendido entre 2016 y 2020 es positiva (3,8%) (IDATE 2016a) 

Norteamérica es la región con más copias de videojuegos 

distribuidas agrupando el 46,5% de la cuota de mercado en 2016 

con un total de 258,7 millones de copias. Europa le sigue con un 

total de 177,6 millones de copias abarcando el 31,9% de la cuota 
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de mercado. Ambas regiones crecen, pero a diferente ritmo. Así 

pues, Norteamérica destaca con un 27,2% de crecimiento mientras 

que en Europa el incremento es de un 4,7% para el periodo 

comprendido entre 2015 y 2016. Asía Pacífico también sobresale 

gracias a su acelerado crecimiento de los últimos años. En 2016, 

esta región geográfica incrementó en un 23% el número de copias 

de videojuegos distribuidos y se estima una tasa compuesta de 

crecimiento agregado en el periodo comprendido entre 2016 y 2020 

más alta en comparación con el resto de regiones, concretamente 

un 8,8%. 

Gráfico 17. Copias de videojuegos distribuidas en el mundo 

(millones de copias) 

 
Fuente: IDATE, 2016a 

Por su parte, las suscripciones a servicios online de videojuegos 

descienden por cuarto año consecutivo hasta situarse en los 58,9 

millones de suscripciones a nivel mundial. Sin embargo, se estima 

el inicio de una tendencia ligeramente positiva en los próximos años 

tal y como refleja la tasa de crecimiento agregado entre 2016 y 2020 

que asciende a 1,5% (IDATE 2017). Asia Pacífico se convierte, con 

mucha diferencia, en la región con más suscripciones online de 

videojuegos abarcando el 73% de la cuota de mercado, en concreto 

43 millones de suscripciones. Norteamérica y Europa registran 8,1 

y 6,9 millones de suscripciones respectivamente. 

4.2 El sector de los videojuegos en España 

El mercado de los videojuegos en España ha experimentado una 

evolución muy positiva en los últimos años. Así lo pone de 

manifiesto dos de las principales organizaciones y asociaciones 

empresariales del sector.  

Por una parte, la Asociación de Desarrollo Español de Videojuegos 

(DEV) estima que en 2016 la facturación de la industria española 

del videojuego fue de 617 millones de euros, lo que supone un 21% 

más que en 2015 (DEV 2017). 

Gráfico 18. Facturación de la industria española de desarrollo 

de videojuegos (Millones de euros) 
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      Fuente: DEV, 2017 

Según la misma fuente, desde el año 2014, este sector experimenta 

crecimientos superiores al 20% en cuanto a cifra de negocio se 

refiere. Las proyecciones de la Asociación Española de Empresas 

Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de 

Entretenimiento (DEV) confirman que la tendencia al alza en la que 

se encuentra la industria de los videojuegos continuará durante los 

próximos años. 

Por otra parte, la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) 

cuantifica la venta física de videoconsolas, videojuegos y accesorios. 

Según esta fuente, en 2016, la facturación del sector alcanzó los 

1.163 millones euros, un 7,4% más que en 2015. De ellos, 361 

millones proceden de videojuegos, 308 de videoconsolas y 113 de 

accesorios para videoconsolas (AEVI 2017) 

Gráfico 19. Ingresos por venta física de videojuegos 

(software) en España. Evolución 2007-2016 (Millones de 

euros) 

 

     Fuente: AEVI, 2017 
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Al igual que los ingresos procedentes de las ventas físicas de 

videojuegos, el número de unidades de videojuegos vendidos en 

España aumentaron en 2016, concretamente un 1,5%. En 2016, se 

vendieron aproximadamente 9,1 millones de videojuegos en España 

(AEVI 2017). 

Gráfico 20. Videojuegos (software) vendidos en España. 

Evolución 2007-2016 (Millones de unidades) 

     
                 Fuente: AEVI, 2017 

 

En lo que respecta a los productos relacionados con los videojuegos 

que las empresas desarrollan o comercializan, el ONTSI dispone de 

información propia de las empresas del sector a partir de la encuesta 

que realiza a las empresas del sector para elaborar el informe del 

sector de las TIC y los Contenidos en España (ONTSI, 2017). Según 

los resultados de la encuesta, de todos los productos analizados en 

la categoría de videojuegos (no de hardware), los juegos para 

dispositivos móviles descargables son lo que proporcionaron 

mayores ingresos en 2016, un 52,6% del total. Le siguen los juegos 

para consola en soporte físico, representando el 19,2% del total, 

mientras que los servicios de cesión de los derechos de videojuegos 

engloban el 12,4%. Otros productos como los juegos para 

dispositivos móviles en el aplicativo (casual games) o los juegos 

online en redes sociales representan el 8,1% y el 4,9% 

respectivamente. 
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Gráfico 21. Distribución de la cifra de negocio de productos relacionados con el sector 

de videojuegos. Año 2016 (% sobre el total)3 

 

Fuente: ONTSI 

 

                                                           

3 No incluye la cifra de negocio procedente del hardware 
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5 Sector música 

5.1 El mercado global de la música 

La transformación digital que ha experimentado el sector de la 

música en los últimos años ha propiciado el nacimiento de nuevos 

agentes en la cadena de valor, como las plataformas de venta online 

mediante descargas o streaming, y la práctica extinción de algunos 

otros, como las tiendas de música. De igual forma, las relaciones 

entre los diferentes agentes del sector (artistas, discográficas, 

retailers, etc.) también se han visto alteradas por la irrupción y 

rápida penetración de la música digital. 

En términos generales, durante el trascurso del año 2016, se 

vendieron aproximadamente 3.093 millones de álbumes en todo el 

mundo, de los cuales el 78,5% han procedido de ventas digitales y 

el 21,5% de ventas físicas (IDATE 2016a).  

Las previsiones de futuro auguran un gran recorrido para los 

álbumes digitales que crecerían entre 2016 y 2020 un 3,7%. De 

igual forma, se espera que en 2020 los álbumes digitales abarquen 

casi el 90% de la cuota de mercado a nivel mundial. Sucede lo 

contrario con los álbumes físicos, en los que se esperan descensos 

en el número de álbumes vendidos y la consecuente pérdida de 

cuota de mercado. 

Gráfico 22. Número de álbumes de música vendidos 

(millones de álbumes)4 

Fuente: IDATE, 2016a 

En cuanto al número de suscripciones a servicios de streaming de 

música, en 2016 ascendió a 100,4 millones en todo el mundo, un 

33,6% más que el año anterior: entre los principales agentes del 

mercado, Spotify cuenta a finales de 2016 con 43 millones de 

suscriptores, Apple Music con más de 20 millones de suscriptores y 

Deezer con 7 millones de suscriptores. Los servicios de streaming 

gratuitos y de pago representan en 2016 el 40% de los ingresos del 

                                                           

4 En el caso de las ventas digitales se incluyen tanto álbumes como singles. 
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sector. Se estima que el número de suscripciones a servicios 

streaming se duplicará en 2020 evidenciando el buen estado de 

salud en el que se encuentra el mercado de la música digital (IDATE 

2017). 

Durante los últimos años los ingresos procedentes de la venta de 

discos se han mantenido estables. Los ingresos en 2011 fueron de 

13,8 miles de millones de euros mientras que en 2016 la cifra de 

negocio aumenta hasta los 14,9 miles de millones de euros. No 

obstante, esta tendencia es diferente en función del origen de las 

ventas. Así pues, los ingresos provenientes de las ventas online 

aumentan considerablemente todos los años mientras que las 

ventas físicas disminuyen. A modo de ejemplo, en 2011 las ventas 

online suponían un 35,9% de la cifra de negocio mientras que las 

previsiones indican que en 2020 las ventas online abarcarán el 

84,4% de los ingresos de la música (IDATE 2017). 

Gráfico 23. Ingresos por venta de discos en el mundo (miles 

de millones de euros) 

Fuente: IDATE, 2017 

Norteamérica es la región con mayores ingresos procedentes de la 

música digital, con una cifra de negocio de 4,8 miles de millones de 

euros, un 9,4% más que en el año 2015. Esta región logra 

comprender el 49,7% de toda la música digital a nivel mundial. 

Seguidamente se posicionan Europa y Asia Pacífico con unos 

ingresos de 2,3 y 1,8 miles de millones de euros respectivamente. 

Ambas regiones aumentan sus ingresos en comparación con el año 

2015. Las previsiones de futuro son optimistas para todas las áreas 

geográficas, especialmente para Oriente Medio y África cuya tasa de 

crecimiento agregado entre 2016 y 2020 ascendería a 42,9%. 

Teniendo en cuenta los principales países europeos, Reino Unido y 

Alemania son las económicas con más ingresos provenientes de la 

venta de discos digitales con un volumen de negocio que se ubica 

en 800 y 700 millones de euros respectivamente. Francia (200 

millones de euros), e Italia (100 millones de euros) obtienen unos 

ingresos mucho menores, aunque experimentan crecimientos 

respecto a 2015 más importantes. Italia crece un 42,6%, mientras 

que Francia experimenta un incremento del 34,2%. 
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A pesar de los resultados muy alentadores para la industria en 

general, 2017 será sin dudas un año decisivo para el sector. Si bien 

los ingresos vuelven a subir, y los músicos, compositores y sellos se 

están beneficiando de este avivamiento, no todos se están 

beneficiando en el mismo grado. Las principales discográficas y los 

artistas populares son los principales beneficiarios, mientras que los 

sellos independientes y los músicos menos populares aún no pueden 

compensar la caída en las ventas de copias impresas a través de 

plataformas de transmisión. 

Finalmente, e incluso si aún está lejos de ser un mercado masivo, 

hay que destacar la reactivación no solo de los discos de vinilo (+ 

10% en los Estados Unidos en 2016, con 13.1 millones de álbumes 

vendidos), sino también de cintas de cassette que crecieron a un 

ritmo asombroso en 2016 (+ 74% en los Estados Unidos, vendiendo 

129,000 unidades) (IDATE 2017). 

5.2 El sector de la grabación y edición de música en España 

El sector de grabación y edición musical digital experimentó su 

momento más complicado en el año 2014 cuando su cifra de negocio 

se desplomó drásticamente hasta los 122 millones de euros, un 33% 

menos en relación al año anterior. En 2015 el sector recuperó parte 

de los ingresos perdidos y en 2016 se confirma la tendencia alcista. 

La facturación del negocio digital del sector de grabación y edición 

de la música asciende hasta los 164 millones de euros durante 2016, 

un 8,7% más que el año anterior. No obstante, la cifra registrada el 

presente año todavía queda lejos de los 190 millones de euros que 

se ingresaron tanto en el año 2011 como en el año 2012. 

Gráfico 24. Facturación del negocio digital de la música en 

España: 2011-2016 (Millones de euros) 

 

Fuente: ONTSI  

Respecto a los productos relacionados con la rama de actividad de 

grabación de sonido y edición musical, destacan cinco tipos 

principales. En primer lugar, los servicios de grabación de sonido, 
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que sobresalen por encima del resto, con el 37% del volumen de 

negocio digital. La música en soporte físico (CD, DVD, etc.) también 

representa una parte importante de los ingresos, concretamente un 

20,5%. Los servicios de producción de programas de radio y la 

música en streaming son otras ramas significativas para el negocio 

digital de la música. En este caso, el volumen de negocio engloba el 

16,1% y el 13,7% respectivamente. Completa el quinteto la música 

descargable de pago con un 6,8% de la facturación del negocio 

digital de la música. 

Gráfico 25. Distribución en productos de la facturación del negocio digital de la música 

en España 2016 (%/total) 

 
Fuente: ONTSI 

Poniendo el foco en aquellos productos que se distribuyen a través 

de Internet (música online), en 2016, la facturación de la 

distribución online de la música desciende un 19,4% hasta llegar a 

los 84,7 millones de euros. A pesar del incremento notable del 

streaming, el retroceso experimentado por la música descargable 

de pago y las suscripciones han mermado el volumen de negocio de 

la distribución online respecto a 2015. 

Más de la mitad del volumen de negocio (55,5%) proviene de las 

cuotas de acceso a servicios de streaming, un 19,9% más en 

relación a 2015. El pago por descarga de música se sitúa en segunda 

posición englobando el 27,4% de la facturación por distribución 

online a pesar de descender un 35,8% en comparación con el año 

anterior. 

La aportación del resto de categorías es prácticamente residual. Los 

ingresos procedentes de las suscripciones y los ingresos derivados 

de la música para móviles representan el 12,7% y el 4,4%, 

respectivamente, del volumen de negocio de la comercialización 

online de la música España. Ambas categorías descienden respecto 

al año 2015. 
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Gráfico 26. Distribución de la facturación por 

comercialización online de música en España 2016 (% sobre 

el total de la facturación por comercialización online) 

 

Fuente: ONTSI  

El tejido empresarial del sector de la música ha experimentado un 

crecimiento medio anual del 9,7% desde 2011, pasando de 85 

empresas en 2011 a 147 en 2016. El personal ocupado por estas 

empresas ascendió a 719 personas en 2016, de las cuales se estima 

que el 38% se dedican al negocio digital. 
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6 Sector del cine y vídeo 

6.1 El mercado global del cine y vídeo 

Mientras que las ventas de copias físicas continúan cayendo (-9.3% 

en 2016), el mercado del vídeo como un todo, incluyendo los 

servicios de VOD, continúan creciendo gracias al tremendo 

rendimiento de los servicios a la carta (OTT) (+ 21.7%). El mercado 

generó 40,3 mil millones de euros en ingresos en 2016, lo que 

supone un 5,5% más que en 2015 y el mejor año, sin embargo, 

desde que las copias en soporte físico comenzaron a disminuir. 

En 2016, los ingresos de VOD superaron a los ingresos por ventas 

de copias en soporte físico por primera vez. Las ventas de copias 

físicas ahora representan solo el 45% del mercado total de vídeo, y 

claramente están siendo sustituidas por la distribución en línea. 

Segmento a segmento, las ventas en soporte físico siguen siendo la 

principal fuente de ingresos del sector, generando 14,2 mil millones 

de euros en ingresos. Pero las ventas de SVOD se están poniendo 

al día: situándose en 10.500 millones de euros en 2016, y se espera 

que ambos estén muy cerca en 2017. 

Las grandes plataformas de vídeo bajo demanda se han consolidado 

alrededor del mundo, irrumpiendo en 2016 con fuerza en nuestro 

país. Netflix o HBO, así como las españolas Movistar+ o Filmin son 

algunos ejemplos de este tipo de plataformas que han revolucionado 

el sector y que son cada vez más importantes para el sector de los 

contenidos digitales. 

En este tipo de plataformas, los usuarios tienen acceso a un catálogo 

de títulos que se renueva periódicamente, permitiendo reproducirlos 

sin restricciones. Los modelos de suscripción pueden ser 

independientes de cualquier otro servicio (proveedores OTT) u 

ofrecerse en paquetes como los de los operadores de 

telecomunicaciones o servicios de televisión de pago (Movistar+, 

Vodafone TV u Orange TV, entre otras). 

En este sentido, los ingresos generados por los proveedores de 

vídeo OTT se han incrementado notablemente en los últimos años, 

triplicándose en Norteamérica entre 2010 y 2016 y han aumentado 

más de 5,5 veces su valor en los cinco principales países europeos 

(IDATE 2017). 

Como es habitual en un mercado tan demandado, el número de 

plataformas de vídeo bajo demanda crece rápidamente. Es por ello 

que muchas de estas plataformas, han tenido que tomar medidas 

para diferenciarse de sus inmediatos competidores. Una de esas 

medidas es la inversión en producciones propias, como forma de 

ofrecer un catálogo diferenciado y exclusivo frente a la competencia. 

Esta tendencia a invertir en contenido propio supone que, al mismo 
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tiempo, los proveedores de servicios de VoD sean los mayores 

inversores de la industria audiovisual. 

En 2016, los ingresos de vídeo en soporte digital (19,3 miles de 

millones de euros) superaron por primera vez a los ingresos de vídeo 

en soporte físico (17,7 miles de millones de euros). En 2011, la cifra 

de negocio en soporte digital apenas representaba un 16,3%. 

Actualmente, los ingresos procedentes del soporte digital 

representan un 52,2% y se estima que en 2020 englobará 

aproximadamente el 70%. Este sólido recorrido se establece en los 

grandes crecimientos experimentados años atrás y en las sólidas 

predicciones de futuro que se esperan en los próximos años. La tasa 

compuesta de crecimiento agregado para el periodo comprendido 

entre 2016 y 2020 se situaría en el 9%. Por su parte, los ingresos 

procedentes del soporte físico continúan con su tendencia negativa 

y no hay indicios de una recuperación a corto plazo (IDATE 2016b). 

Gráfico 27. Evolución de ingresos de vídeo en soporte físico 

y digital a nivel mundial (miles de millones de euros) 

Fuente: IDATE, 2016b 

Los ingresos por venta, alquiler y suscripciones en formato digital 

suben de forma constante año tras año. En 2016, según los datos 

de IDATE, la cifra de negocio del vídeo digital ascendió hasta los 

19,3 miles de millones de euros, un 18,4% más que en 2015. Todas 

las fuentes de ingresos crecen respecto al año anterior, aunque a 

ritmo diferente.  

Así pues, los ingresos provenientes de las suscripciones en formato 

digital abarcan el 47,3% de los ingresos, concretamente 9,1 miles 

de millones de euros. Respecto al año anterior, las suscripciones 

crecieron un 26,9% y se esperan importantes crecimientos durante 

los próximos años, especialmente en Europa, donde el número de 

suscriptores ha aumentado un 39,2% en 2016, frente al crecimiento 

del 12,7% de Norteamérica (IDATE 2017).  

Hasta 2015, los ingresos procedentes del alquiler en soporte digital 

eran la principal fuente de ingresos del vídeo. No obstante, el 

vigoroso recorrido que han emprendido las suscripciones 
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recientemente y el leve crecimiento que experimenta el alquiler han 

propiciado su pérdida de peso como fuente de ingresos. Es por ello, 

que en el año 2016 el alquiler en soporte digital supuso el 33,8% de 

los ingresos en formato digital (6,5 miles de millones de euros) 

mientras que, en 2020, a pesar de incrementar la facturación, se 

estima que abarcará el 27%. 

Finalmente, los ingresos provenientes de las ventas en formato 

digital prosiguen su particular camino. Todos los años experimentan 

crecimientos considerables, aunque insuficientes para representar 

más del 20% del sector digital de vídeo. En el año 2016, los ingresos 

por venta digital fueron de 3,6 miles de millones de euros. 

Gráfico 28. Evolución de los ingresos por venta, alquiler y 

suscripciones de vídeo en soporte digital a nivel mundial 

(miles de millones de euros) 

Fuente: IDATE, 2017 

En el análisis por áreas geográficas, Norteamérica destaca por 

encima del resto con unos ingresos por servicios de vídeo online de 

10 miles de millones de euros, representando en el 52% de los 

ingresos de vídeo online. En comparación con 2015, la cifra de 

negocio de Norteamérica crece un 15,3%. Europa y Asía Pacífico 

consiguen en 2016 un volumen de negocio de 4,4 y 3,3 miles de 

millones de euros respectivamente. Europa crece de manera 

destacada en relación a 2015 (27,3%) mientras que Asia Pacífico 

hace lo propio más moderadamente (13,7%). Las previsiones para 

los próximos cuatro años son positivas para todas las regiones 

geográficas, especialmente para Oriente Medio y África que 

obtendrían una tasa compuesta de crecimiento agregado entre 2016 

y 2020 del 30,5%.  

Entre los principales países europeos, Reino Unido destaca por 

encima del resto con una cifra de negocio de los servicios de vídeo 

online de 2 miles de millones de euros, un 21,3% más que en 2015. 

A mucha distancia se encuentran Alemania y Francia cuyos ingresos 

ascienden a 0,8 y 0,4 miles de millones respectivamente. Italia y 

España se sitúan con 0,1 miles de millones ambas. Las previsiones 

de futuro son optimistas para todos los países, especialmente para 
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Italia y España que experimentarían entre 2016 y 2020 un 

crecimiento superior al 20%. 

6.2 El sector del cine y vídeo en España 

 

Por tercer año consecutivo aumentan las empresas de cine y vídeo 

y se confirma la tendencia positiva. Superado el periodo de crisis, la 

creación de empresas relacionadas con el cine y el vídeo ha 

experimentado un importante crecimiento alcanzando el número de 

2.702. 

Atendiendo al empleo, el personal ocupado creció hasta 21.873 

trabajadores, de los cuales se estima que el 55,9% pertenece al 

negocio digital (12.220 personas ocupadas). 

La inversión del sector del cine y vídeo dedicada al negocio digital 

en el año 2016 ascendió a 110 millones de euros, un 58,7% menos 

que en el año 2015. Esta tendencia negativa se detecta desde 2012, 

año en el que la inversión en el negocio digital de este sector fue de 

806 millones de euros. La inversión dedicada al negocio digital 

engloba el 12,7% de la inversión total del sector del cine y vídeo, 

concretamente 110 millones de euros. Tanto las actividades de 

producción cinematográfica y de vídeo como las actividades de 

exhibición cinematográfica agrupan más dos tercios de la inversión 

digital del sector de cine y vídeo. La primera de ellas engloba el 

36,3% mientras que la segunda comprende el 33,7%. Completa el 

podio las actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo 

y de programas de televisión que suponen el 22,8% de la inversión 

dedicada al negocio digital del sector. Finalmente, el resto de 

actividades tienen una importancia residual, destacando las 

actividades de producción de programas de televisión (6,2%) y las 

actividades de distribución cinematográfica y de vídeo (0,8%). 

Gráfico 29. Inversión digital en el cine y vídeo, 2016 (% 

sobre el total de la inversión del sector dedicada al negocio 

digital) 

 

Fuente: ONTSI 
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El significativo crecimiento que ha experimentado el cine y vídeo en 

2016 (14,7%) le permite alcanzar una cifra de negocio de 4.646 

millones de euros, de la cual el 63% procede del negocio digital 

(2.927 millones de euros). 

Gráfico 30. Facturación digital del cine y vídeo en España: 

2011-2016 (Millones de euros) 

 

Casi la mitad (46,3%) de la facturación digital del sector cine y vídeo 

procede de las actividades de producción cinematográfica y de 

vídeo. Las actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo 

y de programas de televisión y las actividades de exhibición 

cinematográfica también aportan una cantidad considerable de 

ingresos digitales, el 18,2% y el 17% respectivamente. Un escalón 

por debajo se sitúa el volumen de negocio procedente de las 

actividades de producción de programas de televisión (10,8%) y las 

actividades de distribución cinematográfica y de vídeo (7,3%). 

Finalmente se encuentran las actividades de distribución de 

programas de televisión, cuyos ingresos representan solamente el 

0,5% de la facturación del negocio digital del sector a pesar de ser 

la rama con mayor crecimiento en 2016. 
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Gráfico 31. Facturación del negocio digital de actividades 

cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión en 

España. 2015 (% sobre la facturación digital del sector) 

 

Fuente: ONTSI  

6.2.1 Producción cinematográfica y de vídeo 
 

En 2016, las empresas dedicadas a las actividades de producción 

cinematográfica y de vídeo llegaron a las 1.359. En lo que se refiere 

al empleo, este subsector ocupa a 4.524 trabajadores, de los cuales 

se estiman que el 37,4% provienen del negocio digital (1.691 

puestos de trabajo). 

Las empresas pertenecientes a la producción cinematográfica y de 

vídeo invierten la cifra de 148 millones de euros en 2016. Se 

invierten 40 millones de euros en actividades digitales en el ámbito 

de la producción cinematográfica y de vídeo, lo que supone el 

26,9%.  

Alcanza los 1.800 millones de euros la cifra de negocio procedente 

de las actividades de producción cinematográfica y de vídeo. El 

75,2% de esta cifra proviene de actividades digitales (1.359 

millones de euros). Profundizando en la cifra de negocio, los 

servicios de producción de películas y vídeos publicitarios 

monopolizan esta rama, agrupando tres cuartas partes (76,7%) de 

la facturación digital del subsector. Los ingresos procedentes de las 

películas u otros contenidos de vídeo en soportes físicos (CD, DVD, 

etc.) representan el 12,1% de la facturación digital. La aportación 

del resto de actividades es bastante menor, destacando otros 

productos relacionados con la producción cinematográfica y de vídeo 

(3,9%), películas cinematográficas (3,7%) y los servicios de 

películas cinematográficas (2,8%). 
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Gráfico 32. Distribución del volumen de facturación del 

negocio digital de actividades de producción cinematográfica 

y de vídeo en España. 2016 (% sobre la facturación digital 

de la rama de actividad) 

 

Fuente: ONTSI 

 

6.2.2 Post-producción cinematográfica, de vídeo y de 

programas de televisión 

 

Las empresas dedicadas a las actividades post-producción 

cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión ascendieron 

a 238 en el año 2016. Atendiendo al empleo, este subsector emplea 

a 5.895 personas, de los cuales se estiman que el 50,1% se dedican 

al negocio digital. 

Las empresas que pertenecen a actividades post-producción 

cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión invierten la 

cifra de 290 millones de euros en 2016. La inversión dedicada al 

negocio digital en el ámbito de la producción cinematográfica y de 

vídeo supone el 8,5%, exactamente 25 millones de euros.  

Asciende a 806 millones de euros la cifra de negocio derivada de las 

actividades post-producción cinematográfica, de vídeo y de 

programas de televisión. El 66,2% de esta cifra tiene su origen en 

actividades digitales (533 millones de euros). Entre todas las 

actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de 

programas de televisión existentes, destacan dos por encima del 

resto que engloban más del 75% de la cifra de negocio digital de la 

categoría. La primera de ellas son los servicios de montaje 

audiovisual que abarca el 48,2% de los ingresos. Muy de cerca le 

siguen otros servicios de posproducción cinematográfica con un 

38% del volumen de negocio digital. La aportación del resto de 

categorías queda muy igualada destacando otros productos 
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relacionados con post-producción (4,7%), los servicios de diseño y 

edición musical (3,4%) y los servicios de animación (2,3%). 

Gráfico 33. Distribución del volumen de facturación del 

negocio digital de actividades de post-producción 

cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión en 

España. 2016 (% sobre la facturación digital de la rama de 

actividad) 

 

Fuente: ONTSI 

6.2.3 Exhibición cinematográfica 

 

Alcanzan las 455 empresas en 2016 las dedicadas a la exhibición 

cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión. En lo que 

se refiere al empleo, la exhibición cinematográfica origina 4.856 

puestos de trabajo, de los cuales se estiman que el 77,8% están 

relacionadas con el negocio digital (3.780 trabajadores). 

Las empresas que pertenecen a este subsector invierten la cifra de 

259 millones de euros en 2016. La inversión dedicada al negocio 

digitales en el ámbito de exhibición cinematográfica supone el 

14,4%, concretamente 37 millones de euros. 

La cifra de negocio del sector de la exhibición cinematográfica fue 

de 627 millones de euros, de los cuales el 79,2% pertenece al 

negocio digital (497 millones de euros). En las actividades de 

exhibición cinematográfica se pueden distinguir dos grandes 

categorías. La primera de ellas son los servicios de exhibición de 

películas, que representan el 70,8% de la cifra de negocio digital. El 

29,2% restante corresponde a los ingresos relacionados con el 

negocio digital de otros productos relacionados con la exhibición  
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Gráfico 34. Distribución del volumen de facturación digital de 

las actividades de exhibiciones cinematográficas en España. 

2016 (% sobre la facturación digital de la rama de actividad) 

 

Fuente: ONTSI 

 

Según el Censo de Salas de Cine que publica periódicamente la 

Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), 

el número de salas de cine existentes en España asciende a 3.534. 

Por primera vez desde el año 2011, el número de salas de cine en 

España ha aumentado. 

De igual forma, el número de salas digitales asciende. El número de 

salas de cine digitalizadas en 2009 apenas llegaba a las 119 salas 

(3%) mientras que la penetración en 2017 es prácticamente 

completa (97%). Por tanto, en el periodo comprendido entre 2009 

y 2017 la evolución del número de salas digitales en España ha sido 

vigorosa. 

No obstante, esta progresión no continúa con la misma fuerza en 

salas acondicionadas para la proyección de películas 3D. En 2013, 

existían 904 salas preparadas para la proyección 3D mientras que 

cinco años después el número de salas ha aumentado hasta las 959, 

dato que apenas se ha incrementado y contrasta con el importante 

crecimiento del número de salas digitales. 
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Gráfico 35. Número de salas digitales en España. 2009 – 2017 

 

Fuente: AIMC, 2017 
 Datos de 2017 referidos al mes de abril 

 

6.2.4 Producción de programas de televisión 
 

Las empresas dedicadas a la producción de programas de televisión 

alcanzaron las 45 en 2016. En cuanto al empleo, son 4.777 las 

personas que trabajan en la producción de programas de televisión, 

de las cuales se estima que el 63,8% pertenece al negocio digital 

(3.047 trabajadores). 

En 2016, las empresas que pertenecen a este subsector invierten la 

cifra de 54 millones de euros. La inversión en el negocio digital en 

el sector de la producción de programas de televisión supone el 

12,6%, concretamente 7 millones de euros. 

La cifra de negocio que genera la producción de programas de 

televisión alcanza los 703 millones de euros, de los cuales el 45% 

pertenece al negocio digital (316 millones de euros). Casi dos tercios 

(59,6%) del volumen de negocio digital procedente de las 

actividades de producción de programas de televisión tienen su 

origen en los servicios de producción de otros programas de 

televisión. Los originales de programas de televisión también 

aportan una parte considerable de ingresos digitales, concretamente 

un 31,2%. El 9,2% restante corresponde a los ingresos derivados 

de otros productos relacionados con la producción de programas de 

televisión. 
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Gráfico 36. Distribución del volumen de facturación del 

negocio digital de las actividades de producción de televisión 

por ramas en España. 2016 (% sobre la facturación digital de 

la rama de actividad) 

 

Fuente: ONTSI 

 

6.2.5 Distribución cinematográfica y de vídeo 

 

Las empresas dedicadas a la distribución cinematográfica y de vídeo 

ascendieron a 204 en 2016. Atendiendo al empleo, el personal 

ocupado ascendió a 1.600 personas, de los cuales se estima que el 

33,2% pertenece al negocio digital (531 trabajadores). 

En 2016, las empresas que pertenecen a este subsector invierten la 

cifra de 113 millones de euros. La inversión en actividades digitales 

en la distribución cinematográfica y de vídeo supone el 31%. 

La facturación de las empresas de distribución cinematográfica y de 

vídeo alcanzó los 696 millones de euros, de los que el 30,7% 

pertenece al negocio digital (213 millones de euros). Los servicios 

de cesión de los derechos de las películas y de sus ingresos engloban 

el 56,8% de la cifra de negocio digital de las actividades de 

distribución cinematográfica y de vídeo en España. La distribución 

de vídeos de streaming irrumpe con fuerza y se posiciona como la 

segunda actividad más importante en relación al volumen de 

negocio digital, englobando el 34,7% de los ingresos digitales. El 

resto de actividades tienen una importancia residual, destacando el 

pago por visión de películas (4,2%) y el streaming de películas y de 

programas de televisión (3,5%). 
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Gráfico 37. Distribución del volumen de facturación del 

negocio digital de las actividades de distribución 

cinematográfica y de vídeo en España. 2016 (% sobre la 

facturación total digital de la distribución cinematográfica y 

de vídeo) 

 

Fuente: ONTSI 
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7 Sector audiovisual 

7.1 El mercado global audiovisual 

Uno de los sectores que más se ha visto afectado por la 

transformación digital ha sido el sector audiovisual: cine, vídeo y 

televisión. Los conceptos de movilidad, inmediatez y adaptabilidad 

han irrumpido en los contenidos digitales ocasionando una temprana 

innovación en este sector.  

Actualmente 1.343 millones de hogares a nivel mundial tienen TV 

digital suponiendo el 82,6% de los hogares. Durante los próximos 

años se espera una reducción progresiva de la televisión analógica 

en los hogares (IDATE 2016b). De igual forma, la digitalización ha 

permitido la consolidación de diferentes modelos de negocio 

(televisión en abierto con publicidad, subvenciones públicas, 

televisión de pago, etc.) y ha aumentado la competencia entre las 

redes de transmisión existentes (terrestre, satélite, cable, IPTV). 

Históricamente, uno de los indicadores que más interés ha generado 

en el sector audiovisual es el número de hogares que dispone de 

televisión. Durante 2016, 1.627 millones de hogares en el mundo 

contaban con algún tipo de televisor. Sin embargo, es de mayor 

relevancia la evolución de las diferentes tecnologías de transmisión 

empleadas para consumir contenidos audiovisuales.  

El número de hogares con TV por satélite, con TV por cable y con 

IPTV aumentan paulatinamente cada año. En cambio, los hogares 

con TV terrestre disminuyen ligeramente su presencia mundial en 

favor del resto de tecnologías mencionadas, especialmente de la TV 

por satélite, de fácil instalación en regiones con dificultades 

orográficas a la hora de desplegar infraestructuras, es decir las 

nuevas redes de cable o fibra. 

Gráfico 38. Evolución del número de hogares por red de 

transmisión de la televisión a nivel mundial (millones de 

hogares) 

Fuente: IDATE, 2016b 
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En cuanto al impacto económico del sector audiovisual, los ingresos 

en el año 2016 han aumentado, un año más, hasta los 403 mil 

millones de euros. Los proveedores de servicios audiovisuales 

obtienen sus principales ingresos por tres vías: la publicidad, las 

subvenciones públicas y las cuotas de televisión de pago.  

La publicidad abarca el 40,2% de los ingresos de la televisión 

mundial en el año 2016, aportando un total de 162 miles de millones 

de euros, un 0,8% más que en 2015. Se estima que en los próximos 

años los ingresos procedentes de la publicidad continúen creciendo 

hasta llegar en 2020 a los 170 miles de millones de euros. 

Las subvenciones públicas alcanzan el 9,1% del volumen de negocio 

de la televisión mundial en el año 2016 aportando un total de 37 mil 

millones de euros, un 0,8% más que en 2015. Se espera que en los 

próximos años los ingresos provenientes de las subvenciones 

públicas se incrementen hasta llegar a los 39 mil millones de euros 

en 2020. 

Las suscripciones de pago aportan más de la mitad de los ingresos 

(50,7%) de la televisión mundial en el año 2016 alcanzando un total 

de 205 mil millones de euros, un 2,6% más que en 2015. Aunque 

se estima que durante los años venideros los ingresos procedentes 

de las suscripciones de pago continúen creciendo hasta los 218 mil 

millones de euros a nivel global, en Estados Unidos se prevé un 

descenso del -1,5% de los subscriptores a la TV de pago en 2017 y 

un retroceso del 1,4% para 2020 (IDATE 2017).  

Gráfico 39. Evolución de los ingresos por modelo de negocio 

ligados a la televisión a nivel mundial (miles de millones de 

euros) 

Fuente: IDATE, 2017 

 

Norteamérica es el área geográfica que más ingresos televisivos 

genera con un total de 158,5 mil millones de euros, un 0,2% más 

que en 2015. No obstante, se espera que durante los próximos años 
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experimente un retroceso de -0,6%. Asia Pacífico y Europa ingresan 

prácticamente lo mismo durante 2016, 99,8 y 98,4 miles de millones 

de euros respectivamente. Se espera que durante los próximos años 

ambas regiones geográficas crezcan ligeramente. América Latina y 

Oriente Medio y África obtienen unos ingresos televisivos muy por 

debajo del resto de las regiones mencionadas. En cambio, se 

estiman crecimientos más altos en los próximos años en estas dos 

regiones. 

La penetración de los servicios de suscripción a televisión de pago 

es similar en Alemania (63,7%), Francia (62,8%) y Reino Unido 

(62,3%). Se estima que durante los próximos años el número de 

hogares con este tipo de servicio permanezca constante a excepción 

de Reino Unido que disminuiría hasta los 57,4%. En comparación 

con el resto de potencias económicas europeas, España se ubica 

muy por debajo en este aspecto. La penetración de los servicios de 

suscripción a televisión de pago es de 37,7%, casi 25 puntos 

porcentuales por debajo de Reino Unido. Las proyecciones de futuro 

auguran una penetración superior al 40% a partir del año 2018 en 

España. 

Entre los principales países europeos, Reino Unido destaca por 

encima del resto con unos ingresos televisivos de 18,8 miles de 

millones de euros, un 1,9% más que en 2015. Con una cifra de 

negocio superior a los 10 mil millones de euros se encuentran 

igualmente Alemania (15,1 mil millones de euros) y Francia (11,8 

mil millones de euros). Ambas crecen un 2,7% y un 0,4% 

respectivamente.  

7.2 El sector audiovisual en España 

7.2.1 Cifra de negocio del sector audiovisual 

Considerando solamente la cifra de negocio procedente de la 

programación y emisión de televisión (actividad que se realiza de 

forma digital desde el año 2010), se observa que tras dos años de 

crecimiento los ingresos procedentes de la televisión descendieron 

un 3% respecto al año 2015 y se sitúan en 3.752 millones de euros. 

 

La TV terrestre continúa siendo el medio de transmisión que más 

ingresos genera durante 2016. Por tercer año consecutivo, el 

volumen de negocio aumenta hasta llegar a los 1.879 millones de 

euros, un 2,5% más que en 2016. Este medio agrupa la mitad de la 

facturación del sector (50,1%).  

Los ingresos procedentes de la TV IP y de la TV por satélite han 

experimentado cambios significativos durante el presente año.  

Por primera vez, el volumen de negocio derivado de la TV IP 

asciende a la segunda posición con una cifra que alcanza los 1.034 

millones de euros, un 66,8% más que el año anterior. Este sólido 

crecimiento tiene su origen, principalmente, en la fuga de ingresos 
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que ha afectado a la TV por satélite, siendo la TV IP uno de los 

medios de transmisión más beneficiados por este hecho. Por tanto, 

la cuota por volumen de ingresos que adquiere el negocio de la TV 

IP se incrementa hasta el 27,6%.  

Por su parte, la TV por satélite se desploma un 49,7% respecto a 

2015 ubicándose en la tercera posición y logrando unos ingresos 

muy bajos en comparación con los últimos años (597 millones de 

euros). Este desplome refleja una caída en la cuota de la TV por 

satélite en el sector, que se hunde hasta el 15,9%. 

Finalmente, la importancia que tienen otros medios de transmisión 

en relación a los ingresos como la TV por cable, la TV móvil u otras 

tecnologías es todavía demasiado baja. Entre ellas, apenas agrupan 

el 7% del volumen de negocio del sector audiovisual. 

Gráfico 40. Ingresos de la televisión por medio de 

transmisión. Evolución 2010-2016 (Millones de euros) 

                          

Fuente: CNMC, 2016. Datos de 2016 estimados a partir de informes trimestrales 

7.2.2 Inversión publicitaria en el sector de la televisión 

Durante el año 2016, la inversión publicitaria en televisión creció un 

24,6% y volvió a superar la barrera de los 2.000 millones de euros, 

concretamente 2.148 millones de euros. Los crecimientos de estos 

últimos tres años evidencian el buen estado de salud del sector, 

dejando atrás la crisis que azotó a la publicidad a principios de la 

década. 
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Gráfico 41. Inversión publicitaria en televisión en España. 

Evolución 2011 – 2016 (Millones de euros) 

 

Fuente: CNMC, 2017 
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8 Sector publicaciones  

8.1 El mercado global de las publicaciones 

 

El sector de las publicaciones es, de lejos, la industria donde lo 

digital está teniendo menor impacto y donde el consumidor cambia 

sus hábitos más lentamente (IDATE 2017). La venta de libros en 

papel está disminuyendo, aunque no a un ritmo tan frenético como 

se estimaba. El surgimiento de los libros digitales hace unos años 

sugería la posible sustitución de los libros en papel en un corto 

periodo de tiempo. Sin embargo, la pérdida de ingresos de los libros 

en papel no es tan acusada como para pronosticar la extinción de 

dicho formato. Además, en cuanto al uso del libro electrónico éste 

tiende a consolidar su rol secundario en relación al libro en papel en 

España (ONTSI 2017). 

En el año 2011, únicamente el 6,2% de los ingresos por ventas de 

libros en el mundo provenían de la venta de libros digitales o ebooks. 

Cinco años después ese porcentaje ha aumentado 

considerablemente hasta alcanzar el 15,9% y se espera que en 2020 

alcance el 24,6% (IDATE 2016a). 

En 2016, los ingresos en el mundo de la venta de libros en papel se 

sitúan en 42,7 miles de millones de euros, un 1,2% menos que en 

2015. De igual forma, se espera que esta tendencia negativa 

iniciada tiempo atrás prosiga durante los próximos años. Así pues, 

la tasa compuesta de crecimiento agregado en el periodo 

comprendido entre 2016 y 2020 es de -0,8%. 

Por el contrario, el mercado de los ebooks se encuentra en plena 

expansión. Durante el presente año, la cifra de negocio de los libros 

digitales en el mundo asciende a 8,1 miles de millones de euros, un 

8% más que en 2015. Adicionalmente, la tasa compuesta de 

crecimiento agregado entre 2016 y 2020 es elevada, concretamente 

un 10,6%. 
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Gráfico 42. Ingresos por ventas de libros en el mundo (miles 

de millones de euros) 

 

Fuente: IDATE, 2016a 

Europa es aún el mayor mercado de publicaciones, reuniendo el 

37,8% de los ingresos a nivel mundial. Le siguen Norteamérica 

(30,2%), Asia Pacífico (24,6%) y, más alejados, Latinoamérica y 

África y Oriente Medio (IDATE 2017).  

De cara a 2020, se espera que los ingresos provenientes de los libros 

digitales en España representen el 20,4% del sector, concretamente 

315 miles de millones de euros. 

8.2 El sector publicaciones en España 

 

Con respecto a 2015, desciende hasta 3.245 el número de empresas 

dedicadas a las publicaciones. A pesar del crecimiento 

experimentado el pasado año, la evolución de estos últimos años ha 

sido negativa. La tasa compuesta de crecimiento entre 2011 y 2016 

es -2,2%. 

Respecto al empleo, el personal ocupado alcanzó la cifra de 32.918, 

de los cuales se estima que 13,9% pertenece al negocio digital, 

concretamente 4.567 personas. 

Las inversiones en el sector de los contenidos se encuentran, desde 

el año 2011, en una situación de inestabilidad. En el año 2014, 

parecía tocar fin la tendencia negativa en la que se encontraba este 

sector, pero el año siguiente trajo un nuevo retroceso. En 2016 los 

datos indican mejoría, y ese año registra el más alto desde 2013. 

Se aprecia este avance en la cifra de 1.454 millones invertidos por 

parte de las empresas, un 12,3% más que en 2015. La inversión en 

el negocio digital engloba el 15,8% de la inversión total en el sector 

publicaciones. De este modo, el sector de publicaciones digitales 

invierte 230 millones de euros en actividades relacionadas con el 

negocio digital durante 2016, un 23,7% más que en 2015. La 

inversión en actividades digitales en el ámbito de las publicaciones 
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está encabezada por la edición de libros, que agrupa el 53,7% del 

total. La inversión realizada por las empresas que componen la 

edición de periódicos aporta un considerable 39,8%. Otras 

actividades editoriales (4,3%) y la edición de revistas (2,2%) se 

reparten el resto de inversión digital. 

Gráfico 43. Inversión de las actividades de edición en el 

negocio digital, 2016 (% sobre el total de la inversión del 

sector) 

 

Fuente: ONTSI 

Las empresas del sector de publicaciones facturaron en 2016 5.676 

millones de euros, lo que supone un incremento del 0,4% respecto 

a 2015. El 12,7% de todos esos ingresos, pertenece al negocio 

digital. Por tanto, las actividades digitales 5  correspondientes al 

sector de las publicaciones alcanzaron una cifra de negocio de 723 

millones de euros, la cantidad más importante desde 2011. El 

incremento del 8,1% respecto de 2015, confirma la tendencia 

positiva en la que se encuentra el sector desde 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5 La edición digital del sector de las publicaciones incluye: libros, directorios y guías 

de direcciones postales, periódicos, revistas y otras actividades editoriales 

(corresponde al negocio relacionados con la actividad digital de dichas ramas de 

actividad). 
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Gráfico 44. Facturación del negocio digital del Sector 

Publicaciones en España. 2011-2016 (€) 

Fuente: ONTSI 

Haciendo hincapié en la cifra de negocio digital, la rama de actividad 

de edición de libros es la que tiene una cuota mayor por volumen 

de negocio digital, prácticamente la mitad del sector (46%). En 

segunda posición, se encuentra la edición de periódicos, que 

engloba el 41,5% de los ingresos del negocio digital de 

publicaciones. Las dos ramas mencionadas han ido alternando la 

primera posición estos últimos años. La aportación del resto de 

subcategorías a la cifra de negocio de las publicaciones digitales es 

prácticamente residual. Por un lado, se encuentran los ingresos 

provenientes de la edición de revistas que apenas engloban el 6,7% 

y por otro lado están otras actividades editoriales, entre las que se 

incluyen la edición online de material publicitario, la incorporación 

de contenidos elaborados por usuarios y lectores de blogs y la 

provisión y la comercialización de contenidos digitales de carácter 

específico y diseñados para portales en Internet, que acumula el 

5,9%.  
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Gráfico 45. Facturación del negocio digital del Sector 

Publicaciones en España. 2016 (€) 

 

Fuente: ONTSI 

8.2.1 Edición de libros 

 

A pesar de experimentar un retroceso en relación al año 2015, las 

empresas dedicadas a la edición de libros son las más numerosas 

del sector, agrupando un total de 1.286 compañías. Respecto al 

empleo, las empresas de edición de libros ocupan a 14.054 personas 

en 2016, de las cuales se estima que el 13% corresponde al negocio 

digital (1.823 trabajadores). 

Del mismo modo, las empresas que más invierten en 2016 son las 

pertenecientes a la edición de libros (124 millones de euros), 

concretamente un 89,1% más que el año anterior. De toda esa 

inversión, el 17,5% del total se dedica a las actividades digitales 

(124 millones de euros). 

Atendiendo a la cifra de negocio, la edición de libros alcanza la cifra 

de 2.502 millones de euros, correspondiendo el 13,3% al negocio 

digital (332 millones de euros). Más de un tercio (38,4%) de la cifra 

de negocio digital del sector de publicaciones se concentra en los 

libros en soporte físico (CD, DVD, etc.). En segundo lugar, se 

encuentran los libros digitales representando el 29,8% del volumen 

de negocio digital del sector. Los libros profesionales, técnicos y 

académicos se ubican en el tercer lugar agrupando el 13,6% del 

volumen de facturación digital. Los ingresos restantes derivan, 

principalmente, de los libros de texto (5,9%) y de otros libros, 

folletos, prospectos y similares (5,1%). 

 

 

 

CIFRA DE NEGOCIO 

La facturación digital 

del sector Edición de 

libros se sitúa en  

332 
millones de euros en 

2016 



 

Los Contenidos Digitales en España 2017 73 

 

Gráfico 46. Distribución del volumen de facturación del 

negocio digital  de actividades de edición de libros en España. 

2016 (% sobre la facturación total de la rama de actividad) 

 

Fuente: ONTSI 

8.2.2 Edición de periódicos 

 

Las empresas dedicadas a la edición de periódicos llegaron en 2015 

a las 806 compañías. Esta rama ha tenido ocupadas en 2016 a 

11.298 personas, de las que el 19,1% provienen del negocio digital 

(2.154 trabajadores). 

Gran parte de la inversión de las publicaciones (478 millones de 

euros) también se concentra en la edición de periódicos, suponiendo 

el 32,9% de las publicaciones. La inversión digital realizada por las 

empresas que componen la edición de periódicos supone un 19,1% 

de la inversión total, concretamente 92 millones de euros. 

En relación a la cifra de negocio, la edición de periódicos consigue 

ingresar unos 1.807 millones de euros, de los cuales el 16,6% 

corresponde al negocio digital (300 millones de euros). Entre todas 

las actividades digitales que componen la edición de periódicos, los 

espacios publicitarios en periódicos electrónicos destacan por 

encima del resto abarcando el 53,9% de la cifra de negocio digital 

de esta rama. En un segundo escalón, se encuentran la parte de 

periódicos impresos relacionada con el negocio digital y los espacios 

publicitarios en periódicos impresos agrupando el 17,3% y el 14,8% 

de la facturación digital de la edición de periódicos respectivamente. 

El resto de ingresos derivan de los periódicos de internet 

(suscripciones) (9%), otros productos relacionados con la edición de 

periódicos (3,6%) y las promociones (1,4%). 
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Gráfico 47. Distribución del volumen de facturación del 

negocio digital de actividades de edición de periódicos en 

España. 2016 (% sobre la facturación total de la rama de 

actividad) 

 

Fuente: ONTSI 

 

8.2.3 Edición de revistas 

 

Las empresas de edición de revistas experimentan una situación 

similar a la sufrida por las empresas de edición de periódicos. El 

número de empresas provenientes de la edición de revistas se ha 

situado en 502. El personal ocupado ascienda a 3.706 trabajadores, 

de los cuales el 10,6% pertenezcan al negocio digital (404 

individuos). 

Las inversiones originadas en la edición de revistas tan solo 

comprenden el 8,1% de las inversiones del sector publicaciones, 

concretamente 117 millones de euros. La inversión digital de las 

empresas que pertenecen a la edición de revistas representa el 

4,1% (5 millones de euros). 

La edición de revistas alcanza una cifra de negocio de 566 millones 

de euros, de los cuales el 8,6% corresponde al negocio digital (48 

millones de euros). Los espacios publicitarios en revistas en internet 

se establecen como la actividad que genera más ingresos de índole 

digital para la edición de revistas, agrupando el 42,4% de la 

facturación digital. Las revistas impresas de interés general y las 

revistas en internet (suscripciones) se sitúan en segunda y tercera 

posición respectivamente. Ambas engloban unos ingresos digitales 

del 21,1% y del 17,6% respectivamente. Seguidamente, se ubican 

los espacios publicitarios en revistas impresas representando el 

9,6% de los ingresos digitales. Los ingresos restantes se 

concentran, principalmente, en revistas empresariales y académicas 

(4,1%) y otras revistas impresas (2,9%). 
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Gráfico 48. Distribución del volumen de facturación del 

negocio digital de actividades de edición de revistas en 

España. 2016 (% sobre la facturación total de la rama de 

actividad) 

Fuente: ONTSI 
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9 Sector publicidad digital 

9.1 El mercado global de la publicidad digital 

La publicidad online confirma el buen momento en el que se 

encuentra actualmente creciendo de manera importante respecto a 

2015. La consolidación de los ad-blockers6, no ha impedido que la 

publicidad digital genere grandes ingresos en diversos modelos de 

negocio de distribución de otros contenidos digitales (música, vídeo, 

etc.). 

Los ingresos derivados de la publicidad en Internet supusieron un 

total de 125.314 millones de euros en el año 2016, un 16% más 

que en 2015. Se estima un importante crecimiento en el periodo 

comprendido entre 2016 y 2020 con una tasa compuesta de 

crecimiento agregado del 8,2%. Entre los tipos de publicidad 

existente, la ligada a los motores de búsqueda sobresale por encima 

del resto con el 53,4% de toda la publicidad online. Los formatos 

gráficos le siguen de cerca englobando el 39,8% de la facturación. 

Ambas modalidades crecen respecto a 2015 y se espera la misma 

tendencia entre 2016 y 2020 (IDATE 2015). 

Gráfico 49. Ingresos por tipo de publicidad online (millones 

de euros) 

Fuente: IDATE, 2015 

De entre los diversos modelos de publicidad digital existentes, 

destaca de manera sobresaliente la publicidad a través de 

dispositivos móviles. Durante 2016, la publicidad móvil consigue 

unos ingresos en el mercado global de 32.528 millones de euros. Se 

estima que en 2020 esta cifra de negocio se duplicará acercándose 

a los 64.000 millones de euros aproximadamente.  

El resto de soportes de publicidad online presentan un 

comportamiento muy similar. La publicidad proveniente de las 

                                                           

6 Programas que se instalan en los diferentes navegadores de Internet y que tienen 

por objeto bloquear la publicidad al acceder a las páginas web 
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Redes Sociales alcanza unos ingresos en 2016 de 12.685 millones 

de euros, seguido de la publicidad cuyo origen se encuentra en el 

vídeo OTT con 12.771 millones de euros. Por último, el RTB (Real 

Time Bidding7) acumula 11.845 millones de euros.  

Las previsiones de futuro para los modelos publicitarios online 

existentes son similares: todos los modelos mencionados crecerían 

de manera destacada en el periodo comprendido entre 2016 y 2020, 

un 14% aproximadamente (IDATE 2015). 

Gráfico 50. Ingresos por diversos modelos de publicidad 

online (millones de euros) 

Fuente: IDATE, 2015 

Norteamérica es el área geográfica con mayores ingresos 

procedentes de la publicidad digital con una cantidad que asciende 

a los 45.840 millones de euros, un 17,4% más que en el año 2015. 

Esta región consigue acumular el 36,6% de toda la publicidad digital 

a nivel mundial. Asia Pacífico y Europa registran un volumen de 

negocio similar, concretamente 37.697 y 34.777 millones de euros 

respectivamente. Ambas regiones logran aumentar sus ingresos en 

comparación con el año 2015. Las previsiones de futuro son 

optimistas para todas las regiones geográficas, especialmente para 

Oriente Medio y África y América Latina, que tendrían una tasa 

compuesta de crecimiento agregado entre 2016 y 2020 superior al 

10%. 

Entre los principales países europeos, Reino Unido destaca con unos 

ingresos por publicidad online de 7.839 millones de euros, un 16% 

más que en 2015. Por su parte, Alemania se aproxima a los 5.400 

millones de euros mientras que Francia se acerca a los 3.088 

millones de euros. Ambas regiones crecen un 8% y un 6,6% 

respectivamente. Todos los países mencionados esperan mantener 

estos incrementos durante los próximos años tal y como indica la 

                                                           

7 Un sistema online de puja en tiempo real de cada una de las impresiones de un 
anuncio en cada uno de los espacios publicitarios de un sitio web 
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tasa compuesta de crecimiento agregado que se sitúa entre el 3% 

y el 6,5%. 

9.2 El mercado de publicidad digital en España 

9.2.1 Inversión publicitaria en Internet  

 
La inversión publicitaria en medios digitales alcanza en el año 2016 

los 1.566 millones de euros. Desde el año 2013, este sector ha 

experimentado un continuo crecimiento. De hecho, en 2016, el 

sector de la publicidad digital experimenta un importante 

crecimiento del 21,5% respecto al año anterior (IAB Spain 2017).  

Gráfico 51. Inversión publicitaria en Internet en España: 

Evolución 2011-2016 (millones de euros) 

 

Fuente: IAB Spain, 2017 

La inversión publicitaria en medios digitales es la segunda en 

importancia, con una cuota de mercado del 29%, solamente 

superado por la televisión, que acumula el 39,3% de la inversión 

publicitaria. La publicidad digital se sitúa por encima de otros medios 

como los diarios y la radio que agrupan el 11,4% y 8,5% de la 

inversión respectivamente. 
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Gráfico 52. Distribución de la inversión publicitaria total por 

medios en 2016 (%) 

 

Fuente: IAB Spain, 2017 

La distribución de la inversión publicitaria digital se reparte en 

función de los canales Desktop 8  & Mobile 9 , Marketing digital 

dinámico10, Audio online11 y TV conectada12.  

La inversión publicitaria en Desktop & Mobile ha alcanzado los 

1.526,3 millones de euros, lo que representa un 97,5% de cuota de 

mercado y un crecimiento del 22,4% respecto al año anterior. Esta 

inversión se distribuye en 548,1 millones en display (37,3%), 783,6 

millones en search (50,1%) y 158,6 millones en vídeo (10,1%), 

siendo esta la que más crece respecto al año anterior. 

La inversión en Marketing digital dinámico alcanza este año los 28,7 

millones, una cuota de mercado respecto a la inversión total del 

1,8%. 

La inversión publicitaria en Audio online alcanza los 5,5 millones de 

euros, lo cual representa un 0,4% de cuota de mercado.  

                                                           

8 Publicidad registrada a través del ordenador de sobremesa, PCs, tablets, etc. 
9 Publicidad a través de medios inalámbricos e interactivos (móviles, PDAs, 

localizadores, GPS, etc.) 
10 Publicidad tanto en exteriores como en interiores que permite ofrecer contenidos 

dinámicos, personalizados y, en ocasiones, interactivos a través de la tecnología IP. 
11 Publicidad relacionada con contenidos de audio a través de Internet (radio en 

directo/streaming a través de internet, radio por internet en diferido -escucha de 
programas o partes de programas a la carta desde web, aplicación de móvil, redes 
sociales, podcast, etc.-, Emisoras exclusivamente online, música a la carta, listas - 
Spotify, Deezer, etc.-) 
12 Publicidad que se incluye a través de la TV conectada a Internet (Smart TV,  TV 

con un ordenador/portátil/consola, dispositivos BlueRay, un Set Top box, etc.) 
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Por último, los datos de inversión publicitaria en TV Conectada 

alcanzan los 4,9 millones y un porcentaje de la inversión total del 

0,3%.
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10 Otros sectores de contenidos digitales  

10.1 Deportes electrónicos (eSports) 

Los deportes electrónicos o eSports forman parte de un mercado 

emergente que proviene del sector de los videojuegos, cuyo valor 

actual no refleja los grandes ingresos que se generarán en los 

próximos diez años. Se estima que durante 2017 este sector ingrese 

aproximadamente unos 849 millones de euros, dato que se 

cuadriplicará en 2021 hasta superar la barrera de los 3.000 millones 

de euros. Prácticamente la totalidad del volumen de negocio 

procedente de los deportes electrónicos tiene su origen en los 

derechos de autor y licencias y en los patrocinios y publicidad. 

Los deportes electrónicos son activos cruciales para que un 

videojuego tenga éxito, para mantener su audiencia y generar 

ingresos adicionales. También contribuye a alargar 

significativamente el ciclo de vida del juego. Esto significa que los 

deportes electrónicos se están convirtiendo en un componente 

esencial de una estrategia de crecimiento. 

El área geográfica que genera más ingresos es Asia, englobando el 

40% de la cifra de negocio de los deportes electrónicos. Este dato 

corrobora el entusiasmo existente en el continente asiático por este 

tipo de entretenimiento. De continuar con dicha tendencia, Asia será 

muy probablemente el principal foco de inversión de las grandes 

empresas durante los próximos años. 

El peculiar sector de los deportes electrónicos gira en torno a los 

jugadores de videojuegos, que han creado su propia comunidad con 

sus propias reglas, y generan expectación y audiencia como si de la 

retransmisión de otros eventos se tratara. Sin embargo, los editores 

de videojuegos, patrocinadores, y organizadores de eventos quieren 

retomar el control de este sector en auge. Además, en los últimos 

años, los deportes electrónicos han despertado el interés de otras 

industrias cuyo negocio está relacionado con los videojuegos en 

diversos modos: televisión, medios de comunicación, grandes 

marcas de consumidores, casinos, etc. 

En 2016 los distintos ganadores de torneos de deportes electrónicos 

en todo el mundo obtuvieron un total de premios por valor de 93,6 

millones de dólares, un 42,3% más que el año anterior. Además, 

260 millones de usuarios siguieron estos eventos online, el doble de 

audiencia que en el año 2014. Este sector económico no está 

generando aun los ingresos que su popularidad sugeriría, pero a 

finales de 2017 se estima que la cifra de negocio de este mercado 

emergente alcanzará los 850 millones de euros, llegando a los 3.000 

millones de euros en 2021 e incluso sobrepasando los 10.000 

millones de euros en 2030 (IDATE 2017). 
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10.2 Redes Sociales 

Las redes sociales son la herramienta de difusión y comunicación de 

contenidos más relevante en la Economía Digital. Cada año surgen 

nuevas redes sociales que rompen con los cánones establecidos que 

revolucionan el sector, obligando al resto de redes sociales a 

actualizarse, ofreciendo un servicio diferencial para continuar siendo 

referentes en el sector. 

Desde hace varios años, las redes sociales suponen una fuente 

importante de ingresos que provienen de dos modelos de negocio 

muy diferenciados: la publicidad y la venta de servicios y bienes 

virtuales. 

Los ingresos provenientes de las redes sociales a nivel mundial se 

sitúan en el año 2016 en 30.037 millones de euros, un 16,3% más 

que en el año 2015. En apenas cuatro años, la cifra de negocio de 

las redes sociales se ha duplicado y se esperan crecimientos 

importantes para los próximos años. La tasa compuesta de 

crecimiento agregado entre 2016 y 2020 asciende a 8,7%. 

Adicionalmente, el 57,8% de la facturación de las redes sociales se 

debió a los ingresos por ventas de bienes y servicios, mientras que 

el 42,2% restante a los ingresos procedentes de la publicidad. No 

obstante, se estima que para el año 2020 los ingresos por publicidad 

serán mayores que los ingresos por ventas de bienes y servicios 

(IDATE  2016c). 

10.3 Realidad virtual 

En 2016, los dispositivos de realidad virtual han comenzado a 

extenderse entre los ciudadanos. Oculus Rift, HTC Vive o Playstation 

VR son algunos de los pioneros en las tiendas a nivel mundial. La 

venta de estos dispositivos ha alcanzado los 3,9 millones de 

unidades y se estima que en 2020 alcance la cifra de 27,4 millones 

de unidades. 

Por regiones, la venta de dispositivos de realidad virtual en 2016 ha 

tenido mayor impacto en Norteamérica (1,5 millones de unidades 

vendidas), Europa (1,2 millones) y Asia Pacífico (0,9 millones). El 

mayor crecimiento se dará en la primera de estas regiones. 

Latinoamérica y África y Oriente Medio quedarán más rezagadas en 

los próximos años (IDATE 2017). 

Las gafas de realidad virtual móvil, son en realidad carcasas que 

utiliza el teléfono inteligente como pantalla y unidad central. Estas 

se están desarrollando rápidamente, en gran parte debido al bajo 

precio de las gafas. Muchas aplicaciones de realidad virtual (juegos 

y vídeos) móviles, a menudo gratuitas, se encuentran todavía en 

fase experimental. Aun así, la experiencia que ofrecen es 

interesante y en ocasiones espectacular, pero carece de atractivo 

narrativo, por lo que nunca dura más de unos minutos. 
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Mientras tanto, la realidad virtual con enlace fijo ofrece una 

experiencia más impresionante, mejor diseñada pero también más 

costosa. Las gafas de realidad virtual VR sin procesador son una 

respuesta notable al deseo de una inmersión en tiempo real de 360. 

Pero todavía tienen ciertos desafíos tecnológicos que cumplir antes 

de que puedan tomar control como dispositivos de entretenimiento 

en el mercado masivo. El primero es deshacerse del cable entre el 

auricular y la unidad central, y entregar datos de forma inalámbrica. 

El segundo desafío consiste en incorporar la unidad central en las 

gafas de realidad virtual. Existen algunas iniciativas en esta 

dirección, y los expertos del mercado predicen que este tipo de gafas 

podría estar disponible a un precio asequible dentro de tres años. 

Las tecnologías para rastrear los movimientos de brazos, manos, 

cuerpo e incluso ojos son los garantes de la inmersión de calidad y 

de la creación de una gama más amplia de posibilidades de 

interacción. Esto también plantea un desafío tecnológico 

importante, que debe cumplirse, pero sin agregar demasiados 

accesorios que harían que el sistema sea demasiado complejo para 

instalarlo y administrarlo. 
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11 Nota metodológica  

11.1 Nota general 

 
El informe ha sido elaborado por los equipos de Estudios e Indicadores del ONTSI, con los 

servicios de apoyo y asesoramiento de Neoris España, S.L. 

En la elaboración del informe se han tenido en cuenta como fuentes principales las siguientes: 

 Encuesta a las empresas del Sector de las Telecomunicaciones, de las Tecnologías de 

la Información y los Contenidos 2016. ONTSI, 2017. 

 Informe Media Strategies: The content industry’s fundamentals and new trends 

elaborado por IDATE para el ONTSI. 

 Estadísticas anuales del sector audiovisual elaboradas por la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia. Los datos incluidos en el informe sobre la cifra de negocios 

y la inversión del sector audiovisual proceden de los informes trimestrales 2017 de la 

CNMC, que incluye información correspondiente al ejercicio 2016. 

11.2 Ficha técnica y metodología de la encuesta a las empresas del sector de 

contenidos 

 
En línea con la recomendación de la OCDE de componer un espacio metodológico completo y 

homogéneo en la industria de los contenidos y servicios audiovisuales, el ONTSI ha 

considerado conveniente agregar las actividades de contenidos: publicación de libros, 

actividades cinematográficas, actividades de grabación de sonido y otros servicios de 

información con las de prestación de servicios audiovisuales que publica la Comisión Nacional 

de los Mercados y de la Competencia. 

 

 

 

Para complementar la industria de contenidos digitales, el informe, al igual que en sus 

ediciones anteriores, incorpora el análisis de los sectores de videojuegos y publicidad digital, 

ofreciendo así una panorámica más completa del sector. 

Clasificación del sector de los Contenidos y de los Servicios Audiovisuales 

CNAE 2009 Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación

5811

5812 Edición de directorios y guías de direcciones postales

5813

5814 Edición de revistas

5819

CNAE 2009 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión

5912

5914 Actividades de exhibición cinematográfica

5915

5916 Actividades de producción de programas de televisión

5917

5918 Actividades de distribución de programas de televisión

CNAE 2009 Actividades de grabación de sonido y edición musical

5920

CNAE 2009 Actividades de programación y emisión de radio y televisión

6010

6020 Actividades de programación y emisión televisión 

CNAE 2009 Otros servicios de información 

6391

6399 Otros servicios de información

Actividades de producción cinematográfica y de vídeo

Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo

Actividades de grabación de sonido y edición musical

Actividades de radiodifusión 

Actividades de agencias de noticias

Edición de libros

Edición de periódicos

Otras actividades editoriales

Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión
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En 2015, el sector de los contenidos y servicios audiovisuales estaba formado por 9.749 

empresas. Este dato es suministrado por la Tesorería General de la Seguridad Social al ONTSI 

en base a los CNAE considerados en la tabla anterior. No se dispone del número de empresas 

de publicidad y videojuegos. 

La ficha técnica correspondiente al estudio del sector TICC, que engloba al sector de 

Contenidos, es la siguiente: 

 Universo: el universo de empresas es de 13.557 (a partir de datos del Registro 

Mercantil). 

 Ámbito: Península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. 

 Muestra: el objetivo del estudio fue la actividad económica de las empresas, que se 

encuentran operativas de 2011 a 2016. Se trabajó con los resultados de las cuentas 

no consolidadas para poder separar de una manera más certera las cifras por ramas 

de actividad. La muestra seleccionada es de 3.949 unidades y la muestra efectiva es 

de 2.438 unidades. Para el caso del sector de los Contenidos, la muestra fue de 1.069 

empresas, y la muestra efectiva alcanzó 625 empresas. 

 Técnica: captación de datos online. 

 Trabajo de campo: la recogida de información tiene una duración de 3 meses y se 

realiza entre marzo y junio. 

 Error muestral: el margen de error de la muestra total, para las condiciones 

estadísticas convencionales (p=q=50%) y para un intervalo de confianza del 95% es 

de ±0,02 con una tasa de respuesta del 62%. Para contenidos el error oscila entre un 

±0,04 con una tasa de respuesta del 58%. 

Con el fin de profundizar en el conocimiento de la industria de los contenidos digitales, el 

ONTSI solicitó en la encuesta dirigida a las empresas de contenidos y servicios audiovisuales, 

la desagregación del porcentaje digital de facturación, el porcentaje digital del empleo y de la 

inversión. 

El concepto de porcentaje digital recoge la parte de los ingresos que corresponde a bienes y/o 

servicios que proporcionan contenidos con información en formato digital o electrónico. De 

acuerdo con lo anteriormente expuesto, los productos incluyen las publicaciones, películas, 

vídeos, programas de TV y radio, música, videojuegos, software, y contenidos relacionados 

con la educación, servicios de información financiera y los distintos formatos de publicidad 

online o de publicidad para soportes móviles. Se consideran digitales tanto los contenidos 

distribuidos sin soporte físico como los contenidos digitales distribuidos o comercializados en 

formato digital sobre soporte físico (CD, DVD, pendrive, etc.) 

Además, se incluyen los contenidos digitales o electrónicos de nuevos tipos de servicios web 

accesibles en línea como por ejemplo servicios de noticias, información, juegos, servicios de 

información financiera, servicios relacionados con la educación, servicios de reproducción de 

música, vídeo bajo demanda, publicidad online, videojuegos online, etc. 

A efectos de esta encuesta se define contenido como “un mensaje o una información 

organizada, accesible para las personas mediante su compra o acceso por cualquier vía: en 

soporte físico, a través de Internet, por otros medios electrónicos, vía medios de comunicación 

y otras actividades relacionadas con los medios”.  
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11.3 Fórmula para las tasas de crecimiento compuesto anual 

 
Las tasas de crecimiento compuesto anual se han calculado siguiendo la fórmula que se indica 

a continuación, siendo “n” el número de años entre los dos años a calcular: 

TCCA= 100*((Valor futuro/ Valor previo) ^ (1/(n-1))-1) 

11.4 Estimaciones de evolución futura 

 
Se han empleado datos cuantitativos procedentes de fuentes secundarias cuando estaban 

disponibles. Adicionalmente, se han realizado comentarios cualitativos propios del ONTSI en 

base a las tendencias observadas. 

11.5 Aclaraciones Sectoriales 

 
En el sector de los videojuegos se combinan dos fuentes de datos externas a la hora de describir 

su evolución. Por un lado, se presenta la cifra de negocio obtenida por las empresas españolas 

desarrolladoras de videojuegos, dato obtenido de la nota de prensa “La industria española del 

videojuego consolida las buenas expectativas de crecimiento” publicada por la Asociación Española 

de Empresas Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento (DEV). Por otro lado 

se recoge la facturación por venta de videojuegos en soporte físico proporcionado por la Asociación 

Española de Videojuegos (AEVI) en su Anuario del Videojuego 2016. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12. 
GLOSARIO DE 

TÉRMINOS 



 

Los Contenidos Digitales en España 2017 91 

 

12 Glosario de términos 

 

 ADE: Agenda Digital para España. 

 Ad-Blocker: programa informático que permite filtrar o bloquear la publicidad inserta 

en páginas web. 

 AEVI: Asociación Española de Videojuegos. 

 AIMC: Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación. 

 Banda ancha: conexión a Internet capaz de transmitir información a gran velocidad. 

 BYOD: del inglés Bring Your Own Device. 

 CAGR: del inglés Compound Annual Growth Rate. 

 CD: del inglés Compact Disc (disco compacto). 

 CNAE: Clasificación Nacional de Actividades Económicas. 

 CNMC: Comisión Nacional de Mercados y Competencia. 

 Digitalización de las salas: proceso de adaptación de las salas de cine a la emisión 

de películas en formato digital. 

 DEV: Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos 

y Software de Entretenimiento. 

 DOCSIS 3.1: Estándar que define los requisitos de operaciones y comunicaciones en 

las redes de cable. 

 DVD: del inglés Digital Video Disc (disco digital de vídeo). 

 Enlaces patrocinados: enlaces embebidos en los motores de búsqueda por los que 

el patrocinador paga cierta cantidad. Aparecen en las posiciones destacadas del 

buscador. 

 FTTB: del inglés Fiber to the Basement. 

 FTTC: del inglés Fiber to the Curb. 

 FTTdp: del inglés Fiber to the distribution point. 

 FTTH: del inglés Fiber to the Home. 

 Freemium o Free to Play: es un modelo de negocio que ofrece servicios básicos de 

forma gratuita y cobra por otros servicios o funcionalidades más avanzadas. 

 HFC: del inglés Hybrid Fibre Coaxial. 

 HDMI: del inglés High Definition Multimedia Interface. 

 IAB: Internet Advertising Bureau.  

 INE: Instituto Nacional de Estadística. 

 Juego social: género de videojuegos que engloba los siguientes: preguntas, canto, 

baile, instrumentos musicales y fiesta. 

 Juegos bajo demanda: término empleado para los videojuegos que se encuentran 

en una plataforma, generalmente “en la nube”, desde la cual los usuarios pueden 

consumirlos cuándo y dónde ellos deseen, también es conocido con el término 

anglosajón game on demand. 

 Juegos “en la nube”: modelo de negocio del sector de los videojuegos que ofrece el 

uso de los programas de forma remota mediante un dispositivo, ejecutándose dicho 

programa en los servidores externos y transmitiendo los datos vía Internet al 

dispositivo del usuario, también es conocido con el término anglosajón cloud gaming. 

 Juegos Masivos online: aquellos juegos en los que hay varios participantes 

conectados en tiempo real a través de Internet, también es conocido con el término 

anglosajón massive multiplayer online.  

 Juegos personalizados: formato publicitario en los videojuegos para la promoción 

de marcas por medio del uso de la propia marca como elemento central del juego, 

también es conocido con el término anglosajón adgames. 

 LTE: del inglés Long Term Evolution. Estándar de banda ancha móvil 4G. 
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 Música “en la nube”: modelo híbrido entre el streaming y subida o descarga de 

archivos de música para su consumo y/o almacenamiento. 

 OCDE: en ingles Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.    

 ONTSI: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información. 

 OTT: del inglés Over the Top. Término utilizado para designar servicios prestados en 

Internet que utilizan las redes de comunicaciones para la relación con los usuarios. 

 Pago por descarga: modalidad de negocio que se basa en el pago por la descarga de 

contenidos adicionales para el juego, también conocida con el término anglosajón item 

selling. 

 Pago por visión: del inglés Pay Per View (PPV). Modelo de explotación de contenidos 

audiovisuales en el que los usuarios deben pagar una cantidad para poder visualizarlos. 

 Paywall: término inglés utilizado para designar el modelo de negocio de la prensa por 

el cual el usuario que quiere acceder a una noticia se encuentra con una pantalla 

invitándole a suscribirse al medio para poder continuar. 

 PC: del inglés Personal Computer (ordenador personal). 

 Realidad aumentada: tecnología que mezcla la visión del mundo real con elementos 

virtuales. Se diferencia de la realidad virtual en que no se aísla de la realidad, sino que 

se adapta a ella. 

 Redes NGA: del inglés Next Generation Access. Redes de banda ancha ultrarrápida. 

 STB: del inglés Set Top Box. 

 Streaming: distribución de contenidos tanto de audio como de vídeo mediante acceso 

sin descarga a través de Internet. 

 Suscripción: modalidad de pago por el uso de servicios a través de una cuota. 

 Tableta digital o tablet: dispositivo portátil similar a un ordenador portátil, pero de 

menor dimensión, integrado en una pantalla táctil que permite la interacción con el 

mismo. 

 TDT: Televisión Digital Terrestre. 

 Televisión IP (TV-IP): del inglés Internet Protocol Television (IP-TV), es un sistema 

de distribución de televisión basado en el protocolo IP, suministrado en la mayoría de 

los casos por los mismos proveedores de Internet. 

 TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 VAB: Valor Añadido Bruto. 

 VABpm: Valor Añadido Bruto a precios de mercado. 

 Vídeo bajo demanda: del inglés video on demand (VoD). 

 VR: del inglés Virtual Reality. 
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