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El espectador puede disfrutarla a 

coste 0€ 

50 

Las televisiones están en el centro de la sociedad 

y la economía española 

 

 

 

 

+ del 99% de los hogares tienen 

televisión 

+ de 77.000 empleos 

incluyendo directos e indirectos 

Más de 4 horas de consumo 

de televisión por persona y día, 

creciendo el uso en todas las 

edades y grupos sociales 

Es el motor1 de + del 1% 

PIB  de España 

+ de 5.500M€ 
volumen directo del sector en 2012 

3 

+ de 310M€ abonados en concepto 

de impuesto de sociedades en el último lustro 

Fuente: análisis Arthur D. Little Nota: (1) volumen directo del sector más volumen indirecto – sectores para los que es principal impulsor 
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La televisión está presente en la vida de todos los españoles 

Relevancia y valor de las televisiones privadas para la sociedad española 

Penetración de la TV en los hogares 

Parque total de televisores (millones) 

Número de televisores por hogar 

99,4% 

32,0 

1,9 

Fuente: INE, AIMC y análisis Arthur D. Little Nota: (1) 32% de hogares con una TV y 67,4% con dos o más - se considera 2,3 por hogar para este grupo 

Principales ratios en España en 2012 
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Record Histórico 

España 

Los españoles cada vez ven más minutos de televisión: su consumo crece en todos los 

grupos de edad y de condición social 

Relevancia y valor de las televisiones privadas para la sociedad española 

Fuente: Kantar Media, Barlovento Comunicación y análisis Arthur D. Little 

Consumo diario de TV en España Variación consumo TV 2007-2011 por grupos de población 

223

246

272

+26 

+23 

Febrero 2013 2012 2007 

Grupos de 

edad 

Clase 

social 

+14 

65 y superior 

+16 

45 a 64 años 

+27 

25 a 44 

años 

+11 

13 a 24 años 

+2 

4 a 12 años 

Media Baja y Media Baja 

+24 

+17 

Alta y Media Alta 

+16 

Minutos / persona /día 
Minutos/persona/día 

Minutos/persona/día 
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En su explotación económica la televisión observa normas a las que otros medios con los 

que compite, como internet, no tienen que hacer frente  

Fuente: análisis Arthur D. Little 

Protección de menores  

Límite de minutos de emisión 

de publicidad por hora  
Límite de horarios de emisión 

de publicidad  

Relevancia y valor de las televisiones privadas para la sociedad española 

Comparativa de legislación de publicidad: Televisión vs Internet 

Tipo de normativa 

La publicidad en 

televisión, por la 

condición de servicio 

del medio, observa 

normas de las que 

otros medios con los 

que compite están 

exentos 
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El sector de la televisión supone o es el motor de una actividad económica de cerca de 

10.300M€ al año, que emplea a más de 77.000 personas en España 

Fuente: CMT, Infoadex, INE, prensa, compañías, análisis Arthur D. Little  Nota: cada elipse no incluye el volumen de la anterior   

  1) En el caso de la televisión incluye la publicidad en TV, subvenciones, y otras fuentes de financiación. Datos más recientes  

  publicados para cada uno de los sectores: televisión 2012, resto anteriores 

Relevancia y valor de las televisiones privadas para la sociedad española 

  Relevancia de la televisión para la economía española 

Relevancia indirecta: Sectores  para los que la TV 

es el motor 

Volumen1 

(M€) 

Empleo 

(miles) 

5.530 M€ 

16,5 

4.750 M€ 

61,2 

10.280 M€ 

77,7  

Producción TV Producción Cine 

Distribución cinematográfica 

Difusión y transporte de señal 

TOTAL 

Relevancia directa: Operadores 

TV en abierto y pago 

Receptores televisión 

Instalación antenas 

+ = 
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La televisión supone una actividad de 5.530M€ y además es el motor principal de varios 

sectores que alcanzan 4.750M€ adicionales, es decir, una relevancia conjunta de 10.280M€ 

Relevancia y valor de las televisiones privadas para la sociedad española 

1.815

1.501

1.892

5.530

Total Otros 

321 

Subvenciones Cuotas de 

Televisión de Pago 

Publicidad 

Total 

4.750 

Recepción TV1 

2.425 

Producción cine 

215 

Producción TV 

externalizada 

700 

Distribución 

cinematográfica 

750 

Difusión y 

transporte de 

señal audiovisual 

410 

Servicios 

Producción 

250 

Fuente: CMT, INE, Infoadex, prensa, compañías, análisis Arthur D. Little (1) Recepción de TV incluye las ventas de aparatos y la instalación de antenas 

Televisión 

- 2012 - 

Sectores para 

los que la TV 

es el 

principal 

motor 

- Estimación - 

Relevancia de la televisión para la economía española 

M€ 

M€ 

Total: 10.280 M€ 
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La televisión juega un rol relevante en el impulso a la sociedad de la información y a la 

innovación, y en la transmisión de otros valores de especial relevancia para la sociedad 

Relevancia y valor de las televisiones privadas para la sociedad española 

Fuente: World Television Day, UNESCO, UER, análisis Arthur D. Little  

Sociedad de 

la 

información 

Impulso y 

expansión 

de la 

innovación 

tecnológica 

Otros 

valores 

 El principal impulsor del desarrollo de la Sociedad de la información y de las 
redes de nueva generación es el video 

 Una parte relevante del video compartido y consumido en las redes de 
telecomunicaciones es el generado por las televisiones  

 Estándares de calidad en imagen y sonido (3D, HD, UHD, Dolby 5.1), ya que la 
calidad es especialmente perceptible en las pantallas de mayor tamaño 

 Dispositivos en los que se consumen – Smart TVs, sistemas de control de 
entretenimiento e interactividad, etc. 

 Nuevos estándares como HbbTV para combinar servicios de radio-difusión y 
banda ancha 

 Contribuye a la educación, difusión de tendencias tecnológicas y a causas 
filantrópicas 

 Provee información creíble sobre los principales hechos acontecidos 

 Impulsa la inclusión social, etc… 



10 

Contenido 

1 Relevancia y valor de las televisiones privadas para la sociedad española 

2 La crisis del sector y las cargas singulares que soporta 

3 Necesidad de un marco regulatorio estable para crear valor 



11 

Los resultados de las principales 

compañías en 2012 = 15% de lo 

que fueron en 2007 

50 

Las televisiones se encuentran ante su particular 

‘tormenta perfecta’, mientras continúan 

financiando otros sectores 

 

 

 

 

Caída del ~50% del mercado 

publicitario en TV entre 2007-2012 

El sector ha aportado + de 1.900M€ 
para financiar producción audiovisual desde 1999 

 

Caída de entre el 10% y 

12% prevista en 2013 

+ del 13% de 

ingresos de las televisiones 

privadas se dedican a cargas singulares 

11 

El sector aportó + de 190M€ 
en 2012 a entidades de gestión colectiva 

de derechos 
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Los ingresos de la publicidad, principal fuente de financiación de los operadores privados de 

televisión, han caído un 48% desde 2007 y se prevé que continúe la tendencia 

La crisis del sector y las cargas adicionales que soporta 

3.469

1.815

-10% o -12% 

-48% 

2013E 

1.600-1.650 

2012 2007 

Inversión publicitaria en la televisión en España (M€) 

Fuente: Infoadex, entrevistas con los principales ejecutivos del sector, análisis Arthur D. Little 

  

M€ - corrientes 
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Los precios de la publicidad en TV en España son significativamente más bajos que en otros 

países, y que en otros medios en España 

2,4

9,0

3,7

13,0
Ø 7,0 

2,4

8,3
6,6

2,2

14,2
Ø 6,7 

TV Radio Diarios Internet Revistas 

CPM (€) 

La crisis del sector y las cargas adicionales que soporta 

Fuente: P Network 2012, EGTA Database 2012, Audiencia General Medios U.P, Iope 2012 Ind 4+, EGM 3ª OLA 2012 y análisis Arthur D. Little  

 Nota: CPM = Coste por mil 

  Comparativa de precios de publicidad en TV  

- Principales países en Europa - 
Comparativa precios de publicidad por medio 

CPM (€) 2012 CPM (€) 2012 
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A pesar de la concentración acontecida en el sector en España, similar a la existente en otros 

países europeos, los precios de la publicidad en España han bajado de forma significativa 

88%
83%

91%

Cuota de mercado publicitario de TV de los 2 

principales agentes  en 2012 
Evolución precios publicidad en TV en España 

-54% 
-58% 

Por Anuncio Por GRP Por Minuto 

-12% 

La crisis del sector y las cargas adicionales que soporta 

Fuente: P Network 2012, EGTA Database 2012, Audiencia General Medios U.P, Iope 2012 Ind 4+, EGM 3ª OLA 2012 y análisis Arthur D. Little 

  

% sobre el total de ingresos 

de publicidad en TV 

% de variación en precios entre 2007 y 2012 
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El 13% de los ingresos de los operadores de televisión privados españoles se dedica a cargas 

singulares: financiación de TVE, obra audiovisual europea y entidades de gestión de derechos 

La crisis del sector y las cargas adicionales que soporta 

13,3%

3,0%

Total cargas Sociedades de 

gestión colectiva 

de derechos 

5,3% 

Inversión en obra 

audiovisual (cine y 

series europeas) 

5,0% 

Financiación RTVE 

Cargas singulares soportadas por los operadores privados de TV en España 

Financiar a la televisión 

pública nacional 

Financiar a otro sector 

privado: obra audiovisual 

(cine y series) 

Fuente: Ley de financiación de RTVE, Ley General Audiovisual, Ministerio de Cultura y análisis Arthur D. Little  

  

% sobre ingresos 

Contribuir a las entidades 

de gestión de derechos 
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Fuente: ZDF, ARD, BBC, RAI, ABC, SBS, ZHK, France Televisions y análisis Arthur D. Little 1) UER = Unión Europea de Radiodifusión, es la asociación que 

 reúne a las televisiones públicas europeas 

La publicidad es una fuente de ingresos minoritaria que además tiende a reducir su presencia 

en los modelos de financiación de las televisiones públicas, especialmente en Europa 

85%

71%

84%

97%

86%

64%

57%

14%

32%

13%

13% 3%

22%

9%

7%

15%

ZDF 

RAI 

ZHK 

ABC 

5% 1% 

3% 

ARD 

France  

Televisions 

7% 

BBC 

10% 

Estructura de financiación de las principales televisiones públicas    

Sin 

publicidad 

Publicidad 

minoritaria 

Caso 

excepcional 

Subvenciones Publicidad Canon Actividad Comercial Otros 

■ La publicidad es una fuente de 

ingresos minoritaria: 

- Las principales TVs públicas 

europeas no la incluyen en su 

mix 

- No es la principal fuente en 

ninguna de ellas 

- En las que está presente, su 

presencia es menor, salvo la 

excepción de RAI 

■ Su relevancia en el mix de 

ingresos se redujo 6 p.p. entre 

2005 y 2010 en las TV públicas 

de la UER1 

Televisión pública 
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RTVE hubiera tenido entre 250 y 190 millones de euros de ingresos menos de los que ha 

tenido en 2012, si hubiera continuado con su modelo de financiación previo   

503
344

326

156
600

-185M€ a -250 M€ 

-19% 

Estimación 2012 (suponiendo 

continuidad modelo previo) 

680-745 

240-270 

40-50 

Ingresos reales 2012 

930 

59 
46 

Ingresos reales 2008 

1.143 

400-425 

40 

Fuente: Cuentas Anuales Corporación RTVE 2011, Boletín Oficinal de las Cortes Generales junio 2013, Infoadex, Eurostat y análisis Arthur D. Little  

Operadores telecom Operadores TV Tasa espectro  

radioeléctrico 

Presupuesto  

Generales Est. 

Publicidad Ventas y prest. Servicios 

Evolución ingresos RTVE – ingreso real 2012 vs. estimación 2012 con el modelo de financiación previo   

M€ 

Televisión pública 

■ Publicidad: estimación en 

base a la evolución del 

mercado y a la pérdida 

moderada de cuota de 

mercado de TVE, como 

indicaba la tendencia en los 

ejercicios previos 

■ Aportaciones del Estado: se 

proyecta una reducción 

similar a la producida en 

partidas públicas asimilables 

como cultura, ocio, radio o 

deportes en los años 

analizados 

Principales hipótesis de la 

estimación 2012 

Conceptos 

sustitutorios 

de la 

publicidad 

~541M€ 
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Los costes actuales de RTVE ascienden a más de la mitad del total de los ingresos 

publicitarios en TV en España en 2012 

Televisión pública 

51%

34%

+17 p. p. 

20121 2007 

Costes de RTVE sobre el volumen del mercado publicitario de TV en España 

Fuente: Cuentas Anuales 2007, PGE RTVE 2012, BOCC, Infoadex y análisis Arthur D. Little Nota: (1) considera los ingresos anunciados por el Presidente de 

      RTVE en Comisión Parlamentaria de Control el 20/marzo/2013 

  

Costes TVE / mercado publicitario de TV España 

Para haber mantenido su 

relevancia frente al volumen 

total del mercado publicitario 

en TV España (34% en 

2007), el presupuesto anual 

de RTVE debería haberse 

situado en la horquilla de 600-

650M€ en 2012 

 Adicionalmente, las autonomías dedicaron en 2012 más de 1.000M€ de financiación pública a sus televisiones 

públicas autonómicas 
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La estructura de costes de RTVE es diferente a la que presentan los principales operadores 

privados 

Televisión pública 

Fuente: Cuentas Anuales 2011, PGE RTVE 2013 y análisis Arthur D. Little  

Estructura de costes de los principales operadores privados de TV en España  vs RTVE   

25% 25%
28%

17% 13%

36%

56% 60%

28%

2% 2% 
6% 

Antena3 Mediaset 

100% 

RTVE 

2% 

Ratios de costes de principales grupos de TV en España 

% sobre costes totales del grupo 

Aprovisionamientos: 

derechos y costes de 

antena 

Gastos de personal 

Otros gastos de 

explotación: servicios 

exteriores, tributos, otros 

Amortización inmovilizado 

Incremento costes 2012 

sobre el presupuesto 
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Se estima que la vuelta de RTVE al mercado publicitario de TV, operando como con el modelo 

previo, supondría un impacto anual de ~200M€ para el resto de operadores entre 2013 y 2015 

Proyección del impacto de la vuelta de TVE al mercado publicitario de TV 

- Con el modelo de financiación de TVE vigente en 2009 y los ejercicios previos - 

Fuente: Infoadex, Zenith Optimedia y análisis Arthur D. Little. Nota: estimación sobre el mercado  de publicidad en TV previsto en el supuesto que RTVE volviera al 

modelo de financiación que tenía en 2009 y los años previos, con distintos escenarios de cuotas de mercado 

 

  

M€ de impacto 

2015 

170-210 

2014 

170-210 

2013 

190-230 

2012 

240-270 

2011 

340-350 

Media anual 2013-2015: 180-220M€ 

Televisión pública 
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Con la vuelta de RTVE al mercado publicitario, como operaba previamente, el sector habría 

acumulado pérdidas significativas desde 2011, viendo su viabilidad amenazada 

M€ 

261,9

-270  a -280 

A3 + Mediaset con 

TVE en mercado 

publicitario1 

-10 a -18 

Resultado real 

A3 + Mediaset 

41,8

-190 a -215  

A3 + Mediaset con 

TVE en mercado 

publicitario1 

-150 a -175 

Resultado real 

A3 + Mediaset 

Estimación del Resultado de Explotación de los principales operadores privados de TV 

Fuente: Cuentas Anuales del Grupo Antena 3 Televisión y Mediaset Consolidadas, Infoadex, Zenith Optimedia y análisis Arthur D. Little. (1) El impacto de la 

pérdida de ingresos de Antena3 y Telecinco se ha calculado aplicando la cuota de mercado publicitario de cada cadena (sin TVE) a los ingresos publicitarios 

 estimados para TVE en 2011 y 2012 en el supuesto que mantuviera su modelo de financiación del año 2009 

  

Resultado de explotación 2011 Resultado de explotación 2012 

M€ 

Televisión pública 
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La obra audiovisual recibió 397M€ de otros sectores en 2011 – 85M€ más que en 2007 –, de los 

que el 70% (~285M€) provienen de los operadores de televisión, sobre todo de los privados  

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo, FAPAE, PGE y análisis Arthur D. Little 

Obra audiovisual 

Aportaciones al sector audiovisual de otros sectores en España   

66,6 76,8

42,0 34,3

118,2
190,1

35,0

41,5
50,2

54,4
312,0 

+85,1 

2011 

397,1 

2007 

M€ 

Fondo de Protección a la Cinematografía (ICAA) 

Incentivos al sector de las CCAA 

TV privadas 

RTVE 

TV autonómicas 

TV Autonómicas: +8% 

RTVE: +19% 

TV privadas: +61% 

Incentivos CCAA: -18% 

ICAA: +15% 

Variación 07-11 

Aportaciones 

Televisiones 
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Entre 1999 y 2011, los operadores de televisión de cobertura nacional aportaron cerca de 

1.800M€ al sector audiovisual 

Obra audiovisual 

153

150

110

161

232

2010 2009 2008 2007 1999-2006 

963 

Total 

1999-2011 

1.769 

2011 

Aportación de los operadores nacionales de TV (privados y públicos) al sector audiovisual 

M€ 

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo y análisis Arthur D. Little (1) De operadores de TV públicos y privados en España 

  

Incluye el total de las aportaciones de las TV1 a nivel nacional al 

sector audiovisual. Desde el 30 de abril de 2010 incluye el 

importe dedicado a series y otros géneros audiovisuales  

Con aportaciones en 2012 similares a las efectuadas en los años previos, se alcanzarían aportaciones 

superiores a 1.930M€ para producción audiovisual desde 1999 



26 

La mayor parte de las películas de éxito en taquilla en España, han tenido participación de las 

cadenas privadas de televisión nacionales 

Fuente: ICAA y análisis Arthur D. Little 

Obra audiovisual 

6

4

5

6

Ø 5 

2011 2009 2010 2012 

Películas con colaboración de operadores de TV privados en el Top10 de películas españolas por 

recaudación 

# películas participadas por TV privadas en el Top 10 

  

Ejemplos de títulos participados 
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Obra audiovisual 

Fuente: FAPAE y análisis Arthur D. Little 

Dentro del compromiso de aportación al sector audiovisual, cuanto más flexibilidad se otorga 

a las cadenas privadas para invertir, mayor éxito tienen los productos en los que invierten 

Evolución de la exportación de producción audiovisual de cine y televisión españoles (M€) 

Cine 
Televisión 

- Series, documentales, TV movies, otros - 

-28% 

2011 

41,4 

2007 

57,2 

+19% 

2011 

41,7 

2007 

35,0 

  

El conocimiento del mercado conduce a los operadores privados de TV a dedicar la inversión a los 

productos más demandados por el público 
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Fuente: Memorias Anuales 2011 de SGAE, VEGAP, DAMA, AISGE, AIE y AGEDI (1) Incluye recaudación en cines y transporte 

En 2011, las televisiones abonaron más de 190M€ a entidades de gestión colectiva de 

derechos en España 

Sociedades de gestión colectiva de derechos 

11,3

36,8

1,8 

VEGAP 

1,4 

SGAE 

133,8 

Total 

193,6 

AGEDI 

8,4 

AIE1 AISGE DAMA 

Recaudación de las entidades de gestión de derechos procedente de las televisiones en abierto y pago 

en España en 2011 

M€ 
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Fuente: análisis Arthur D. Little 

La legislación española reconoce más derechos a los autores que los países de nuestro 

entorno, dando lugar a situaciones singulares 

En España se 

contemplan más 

derechos que en el 

resto de países… 

… dando lugar a 

situaciones 

singulares 

 Los derechos de ‘Directores y Guionistas’, ‘Intérpretes y Ejecutantes’ y 

‘Artes Plásticas’ no se reconocen en la mayoría de países 

 Otros derechos como los de ‘Fonogramas’ no se contemplan en países 

tan relevantes como Estados Unidos 

 La legislación española plantea la remuneración tanto por el uso 

primario como secundario del derecho reconocido 

 Las televisiones pagan por la emisión de sus propias producciones 

 Los autores norteamericanos recaudan derechos de sus fonogramas 

en España y no en su propio país 

 …. 

  Resumen  internacional de derecho comparado en sociedades de gestión colectiva de derechos 

Sociedades de gestión colectiva de derechos 
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Mientras los ingresos publicitarios de TV han caído, las subvenciones a obra audiovisual y la 

recaudación de las entidades de gestión de derechos procedente de las TVs han crecido 

La crisis del sector y las cargas adicionales que soporta 

  

119
115

9189

100

127

91

105
100

64

71
69

89

100

2007 2008 2009 2010 2011

111 

Evolución del mercado de publicidad en TV vs. subvenciones totales dedicadas obra audiovisual y 

recaudación sociedades de derechos procedentes de operadores de TV 

Fuente: Memorias Anuales de SGAE, VEGAP, DAMA, AISGE, AIE y AGEDI, Mºde Industria, Energía y Turismo, FAPAE, PGE, Infoadex y análisis Arthur D. Little 

 Nota: los ingresos de entidades de gestión en 2008 y 2009 no incluyen la recaudación de AGEDI y DAMA. Las subvenciones a obra audiovisual  

 incluyen los incentivos a la industria audiovisual de operadores TV nacionales y autonómicos, del ICAA y de las CCAA 

Base 100 (2007) 

Resumen 

Subvenciones totales a obra 

audiovisual europea 

Recaudación entidades de gestión 

de derechos procedentes de TVs 

Inversión publicitaria en TV 
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Fuente: análisis Arthur D. Little 

Marco regulatorio 

El sector necesita un marco regulatorio estable que, por lo menos, asegure la estabilidad en el 

número de jugadores relevantes en el mismo – TVE – y en la asignación de frecuencias 

Inestabilidad del 

modelo de 

financiación de 

TVE 

Inestabilidad en 

la asignación de 

espectro 

radioeléctrico  

 El nuevo modelo de financiación de RTVE se estableció hace  

escasamente 3 años 

 Implicó una modificación significativa en el sector con la salida de un 

participante relevante (TVE) del mercado publicitario 

 El mercado necesita tiempo para: 

- Adaptarse a la situación derivada de la aplicación del modelo, 

especialmente en la situación actual de inestabilidad ‘per se’ 

- Que se compruebe el funcionamiento del mismo 

 Se ha generado incertidumbre en este aspectos debida a: 

- Los recientes acontecimientos sobre la asignación de frecuencias a 

los distintos operadores, incluyendo la sentencia del Tribunal 

Supremo de diciembre de 2012 

- Las dudas sobre el mapa a proyectar tras el dividendo digital 

 El sector necesita un plan de frecuencias sostenido y sostenible a largo 

plazo que proporcione estabilidad al mercado 

  
Principales áreas de inestabilidad regulatoria en el sector de la publicidad en televisión 

El sector 

necesita 

certidumbre 

sobre estos 

aspectos tan 

relevantes para 

poder crear 

valor 

Los distintos organismos nacionales e internacionales que evalúan el clima inversor en los países; 

  como World Economic Forum, ICEX, o Corporate Excellence; destacan la importancia de un marco regulatorio estable 



34 

Marco regulatorio 

Es necesario dar recorrido al modelo actual de financiación de televisión pública en España 

para ver su funcionamiento, manteniendo a la cadena pública fuera del mercado publicitario 

Inestabilidad en el modelo de financiación de RTVE 

 La vuelta de TVE al mercado publicitario 

llevaría al sector en su conjunto a pérdidas 

económicas relevantes 

 La estabilidad de un sector es imposible con 

entradas y salidas de un participante relevante 

(~20% share de TVE1) cada 3 años 

 Los inversores penalizarán a los mercados con 

inestabilidades de este calibre, lo que afectará 

a la valoración de las empresas del sector 

 Mantener el modelo actual, 

que funciona en muchos 

países del entorno cercano, 

dándole recorrido 

 Mantener a TVE fuera del 

mercado publicitario, y con un 

tamaño y estructura 

razonables para el sector 

 Impedir que TVE puje por 

derechos lejos de su función 

de servicio público 

Modelo de 

financiación de 

Televisión 

Española 

Problemas planteados 

  

Fuente: análisis Arthur D. Little (1) Cuota aproximada de TVE en el momento en que con la ley 8/2009 se modificó su modelo de financiación y que supuso su  

  salida del mercado publicitario en TV 

Solución propuesta 
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Marco regulatorio 

Los operadores deben tener certeza sobre la asignación de frecuencias, ya que establecen el 

número de canales de que disponen para su actividad y determinan su propio valor 

Inestabilidad en la asignación del espectro radioeléctrico 

 La pérdida de espectro por los jugadores 

afectados supondría pérdidas relevantes 

tras la inversión en nuevas insignias, etc. 

 La estabilidad de un sector es imposible 

si sus participantes no saben el número 

de canales que pueden ofrecer y si son 

realmente adjudicatarios del espectro 

 Los inversores penalizarán a los 

mercados con inestabilidades de este 

calibre, lo que afectará a la valoración de 

las empresas del sector 

 Es necesario resolver la 

incertidumbre sobre la  

asignación del espectro 

radioeléctrico con celeridad 

 El sector necesita un plan 

sostenido y sostenible en el 

tiempo 

 Las propias empresas de 

telecomunicaciones1, 

receptoras del espectro, se 

han posicionado en contra de 

la eliminación de los canales 

TDT, derivada de la sentencia 

del Tribunal Supremo 

Asignación de 

frecuencias del 

espectro 

radioeléctrico 

  

Fuente: prensa, análisis Arthur D. Little (1) Las empresas de telecomunicaciones, electrónica y tecnología, asociadas en la patronal Ametic, enviaron 

 una misiva en mayo de 2013 a la vicepresidenta del Gobierno, alertando del “daño” que causaría al sector la eliminación de nueve canales de 

 TDT, tras la sentencia del Tribunal Supremo. Entre los firmantes se encuentran Telefónica, Vodafone y Orange, potenciales beneficiados 

Problemas planteados Solución propuesta 
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Arthur D. Little es la firma de consultoría de negocio 

más antigua del mundo  y ayuda a sus clientes en 

proyectos complejos en una amplia variedad de 

industrias 

 

Fundada en 1886, Arthur D. Little, es un líder global 

en consultoría de gestión que combina estrategia, 

innovación y tecnología, y además cuenta con un 

profundo conocimiento de la industria. En Arthur D. 

Little ofrece a sus clientes soluciones sostenibles 

para sus problemas de negocio más complejos 

 

Arthur D. Little trabaja de forma conjunta con sus 

cliente, y cuenta con un equipo excepcional y un 

fuerte compromiso con la calidad y la integridad 

 

 

Visítenos en: 

www.adlittle.com  


