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01
Cifra de inversión publicitaria digital

El presente Estudio, que realiza IAB Spain anualmente desde el 2002, tiene como 

principal objetivo proporcionar a la industria publicitaria digital un informe de 

tendencias de compra de medios y dar una cifra de inversión. Este año, la revisión de 

Septiembre adquiere más relevancia por lo que ha supuesto la crisis del Covid-19 a 

la industria

02
Bases del estudio

Este estudio se realiza en base a los datos proporcionados por los diferentes agentes 

de la cadena de valor publicitaria. Dichos datos han sido recopilados siguiendo un 

estricto acuerdo de confidencialidad firmado por PwC con los participantes en el 

estudio. PwC ha realizado la agregación, tratamiento y análisis de los datos 

proporcionados por los participantes del estudio para la estimación del mercado.
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Inversión controlada

Información proporcionada por los participantes del estudio. Comprende la inversión en 

Display (Display non video, Video, Branded Content y Publicidad Nativa), Redes 

Sociales, Search así como las secciones de Clasificados, Digital Out of Home, TV 

Conectada y Audio Online.

Inversión estimada

Esta parte de la muestra no se ha tenido en cuenta para la revisión de datos de mitad de 

año y únicamente se emplea para el informe anual de Inversión

Estimación del mercado no controlado (agentes no participantes en el estudio e 

inversión directa) a través de un modelo macroeconómico desarrollado por PwC.

Modelo basado en: 

• Datos de inversión históricos recopilados

• Entrevistas cualitativas con agencias, intermediarios, soportes y anunciantes

• Informes sectoriales e información de mercado disponible

• Datos macroeconómicos 

• Cuentas anuales públicamente disponibles

Herramientas y fuentes de mercado

Esta parte no se ha tenido en cuenta para la revisión de datos de mitad de año y 

únicamente se emplea para el informe anual de Inversión

Utilización de herramientas para la distribución de la inversión:

• Adjinn: Distribución por sector de actividad y anunciantes

• Market Monitoring: Distribución por modelo de compra

• GEMO (Global Entertainment & Media Outlook) de PwC para análisis internacional

Investigación 
Estimada 

Herramientas 
y fuentes de 

mercado

Investigación 
controlada
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Agrupación de la inversión

Display (sin rrss)

Inversión publicitaria 

servida a través de 

formatos gráficos

Incluyendo:

• Display non vídeo

• Vídeo

• Publicidad Nativa

• Branded Content

No incluye inversión en 

Redes Sociales, reportado 

por separado

Redes Sociales

Toda aquella inversión 

publicitaria servida en 

portales clasificados 

como redes sociales* 

tanto en formato Display 

non-vídeo como Video

*YouTube no incluido. Su 

inversión se contabiliza en el 

apartado de Video

Search

Incluye toda aquella  

inversión publicitaria 

destinada a motores de 

búsqueda 

Clasificados

Esta parte no se ha 

tenido en cuenta para la 

revisión de datos de 

mitad de año y 

únicamente se emplea 

para el informe anual de 

Inversión

Incluye toda aquella  

inversión publicitaria 

destinada a portales 

específicos de oferta y 

demanda de bienes y 

servicios

Otros segmentos

Inversión publicitaria 

especifica destinada a los 

siguientes conceptos:

• Digital Out Of Home

• Audio Online 

• TV Conectada
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Tipo del estudio

Tracking con periodicidad trimestral a panel de empresas

Universo

Empresas asociadas y no asociadas a la IAB, incluyendo: Agencias de medios, 

Intermediarios y Soportes.

Método de selección

A partir de bases de datos propiedad de IAB Spain, se envió una invitación para 

participar

Recolección de datos

• Cuestionarios estructurados (preguntas cerradas)
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Agencias Soportes Intermediarios

Las Principales Agencias publicitarias del país han colaborado 

en la realización de este informe
Las Principales Soportes a nivel 

nacional han participado 

aportando sus cifras a este 

informe

Se ha contado con la 

ayuda de dos 

intermediarios para los 

datos que se mostrarán 

en el informe
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Concepto Estimación 2020 (%)

TOTAL 3 - 7%

DISPLAY 5 - 9%

DISPLAY non-video 3 - 6%

VIDEO 7 - 10%

PUBLICIDAD NATIVA 8 - 13%

BRANDED CONTENT 30 - 40%

REDES SOCIALES 8 - 12%

SEARCH 2 - 4%

CLASIFICADOS 8 - 12%

DIGITAL OOH 14 - 16%

AUDIO ONLINE 15 - 17%

TV CONECTADA 30 - 40%

En enero de 2020, se realizó una estimación de cómo se 

esperaba que fuera la Inversión a lo largo de ese año
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En España, los resultados de la inversión total sufrieron un 
detrimento a consecuencia del Estado de Alarma

14

Cambios en la inversión vs mes anterior y vs antes del estado de alarma

100 = Valores del mes de febrero 2020
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Marzo AbrilFebrero Mayo Junio

80.0%

100.0%

54.6%

65.5%

97.5%
-2.5%

-20.0%

-31.8%

+20.1%

+48.8%

Var(%) Inversión publicitaria digital

Nota metodológica = Las bases mediante las que se calculan los datos varían mes a mes dada la variedad en las agencias que han aportado sus datos 

Pregunta: Indique el total de su inversión publicitaria NETA 

Fuente: Monthly Flash Junio de PwC y IAB Spain

Variación en la inversión

• Abril fue el pico más bajo del 

período con una caída de de

51,8% con respecto a 

niveles pre-Covid (febrero), a 

partir de entonces, comenzó 

una recuperación hasta 

llegar en junio a niveles pre-

Covid
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Si se compara la inversión total en España respecto al mismo 
mes en 2019, también se aprecian grandes caídas

15

Cambios en la inversión vs mismo mes en 2019 (YoY)

Variación en la 

inversión

• La crisis del COVID-19 ha 

afectado a la inversión 

publicitaria en 

comparación al año 

anterior, aunque en junio 

empezó a recuperarse

Reducción del 35,1% de 

la inversión publicitaria en 

junio respecto al mismo mes 

de 2019

100 = Valores del mes de 2019

Febrero AbrilMarzo Mayo Junio

100.0100.0
103.5

100.0

75.3

100.0

53.6
50.5

100.0

64.9

+3.5%
-24.8% -46.4% -49.5% -35.1%

2019 2020

Pregunta: Indique el total de su inversión publicitaria NETA 

Nota metodológica = Las bases mediante las que se calculan los datos varían mes a mes dada la variedad en las agencias que han aportado sus datos 

Fuente: Monthly Flash Junio de PwC y IAB Spain
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Forecast 2020 
EN ENERO
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Concepto Estimación 2020 (ene) (%)

TOTAL 3 - 7%

DISPLAY 5 - 9%

DISPLAY non-video 3 - 6%

VIDEO 7 - 10%

PUBLICIDAD NATIVA 8 - 13%

BRANDED CONTENT 30 - 40%

REDES SOCIALES 8 - 12%

SEARCH 2 - 4%

DIGITAL OOH 14 - 16%

AUDIO ONLINE 15 - 17%

TV CONECTADA 30 - 40%

Cierre H1
EN SEPTIEMBRE

Concepto Cierre H1 (%)

TOTAL -16,58%

DISPLAY -24,12%

DISPLAY non-video -20,32%

VIDEO -37,33%

PUBLICIDAD NATIVA 23,32%

BRANDED CONTENT -22,94%

REDES SOCIALES -22,11%

SEARCH -2,18%

DIGITAL OOH -58,88%

AUDIO ONLINE -8,44%

TV CONECTADA 41,84%
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Display (Excluyendo redes sociales)

Redes Sociales

Search

Digital OOH

Audio Online

TV Conectada



#IABInversion

Resultados Display cierre H1

354,6M € en 
H1 2020
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Display (sin RRSS) decrece 24,12% en H1 del 2020 (YoY)

En la primera mitad del 2020 los 

datos registrados para la 

inversión del DISPLAY han 

caído un 24,12% respecto a los 

registrados para el mismo 

período en 2019

Cifras en millones de euros

TOTAL 

DISPLAY

H1 2019

+5% +9%

Previsión 

Original 2020 

H1

-24,12%

466,9

Display non 

video

Video

Branded 

Content

Publicidad 

Nativa

Incluye:

Cierre H1 

2020

-24,12%

354,3

H1 2020
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Display (Excluyendo redes sociales)

Redes Sociales

Search

Digital OOH

Audio Online

TV Conectada
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Resultados Search cierre H1

491,9M € en 
H1 2020
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Search decrece 2,18% en H1 2020 (YoY)

El segmento de Search, registra 

una pequeña caída del 2,18%
en H1 2020 en comparación al 

mismo período en 2019

Cifras en millones de euros

Search

H1 2019

+2% +4%

Previsión 

Original 2020 

H1

-2,18%

502,9

Cierre H1 

2020

-2,18%

491,9

H1 2020
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Concepto Estimación 2020 (ene) (%)

TOTAL 3 - 7%

DISPLAY 5 - 9%

DISPLAY non-video 3 - 6%

VIDEO 7 - 10%

PUBLICIDAD NATIVA 8 - 13%

BRANDED CONTENT 30 - 40%

REDES SOCIALES 8 - 12%

SEARCH 2 - 4%

DIGITAL OOH 14 - 16%

AUDIO ONLINE 15 - 17%

TV CONECTADA 30 - 40%

Forecast 2020 
EN SEPTIEMBRE

Concepto Estimación 2020 (sept) (%)

TOTAL -8,6% / -11,4%

DISPLAY -17,6% / -23,3%

DISPLAY non-video -11% / -15%

VIDEO -30% / -40%

PUBLICIDAD NATIVA 40% / 45%

BRANDED CONTENT -42% / -48%

REDES SOCIALES -10% / -15%

SEARCH 3% / 5%

DIGITAL OOH -40% / -50%

AUDIO ONLINE 10% / 15%

TV CONECTADA 75% / 80%

#IABInversion
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Display (Excluyendo redes sociales)

Redes Sociales

Search

Digital OOH

Audio Online

TV Conectada
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Resultados Display perspectiva anual
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Display (sin RRSS) espera un decrecimiento entre el 17% y el 23% YoY

Cifras en millones de euros

TOTAL 

DISPLAY

Total  

2019

968,4

Display non 

video

Video

Branded 

Content

Publicidad 

Nativa

Incluye:

-17,6% / -23,3%

Total 

2020

Con los datos que se tienen 

hasta el momento, se estima 

una caída de la inversión YoY de 

entre 17% y 23%

797,7M – 742,6M 
€ en 2020

+5% +9%

-17,6% / -23,3%

Previsión 

Original 

2020 

Previsión 

actualizada 

2020

797,7

742,6
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Display (Excluyendo redes sociales)

Redes Sociales

Search

Digital OOH

Audio Online

TV Conectada
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Search espera un crecimiento de entre el 3 y el 5%  YoY

Cifras en millones de euros

Search

Total  

2019

992,6

+3% / +5% 1.042,3

Total 

2020

Con los datos que se tienen 

hasta el momento, se estima 

una subida de la inversión YoY 

de entre 3% y 5%

1.042,3M-
1.022,4M € en 

2020 +2% +4%

+3% +5%

Previsión 

Original 

2020 

Previsión 

actualizada 

2020

1.022,4
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El mercado publicitario mejora su visión para H2 con respecto al primer semestre, esperando un cierre del 2020 

con una caída comprendida entre el -8,6 y el -11,4% de la inversión frente al descenso del 16,58% YoY observado 

en el primer semestre. 

#1

#2
Los segmentos orientados a resultados y a la generación de leads son los que mejor han soportado la crisis del 

COVID-19, como demuestran los datos de Publicidad Nativa (subidas de 40 /45%) y Search (subidas de 3/5%)

#3
El aumento de la inversión en un ecosistema tan complicado en segmentos como el Search, TV Conectada, Audio 

Online y Publicidad Nativa, los consolida como formatos de alto potencial en el ecosistema digital para los 

próximos años

#4
La caída del Video, es una consecuencia directa de la disminución de presupuesto publicitario de sectores como el 

Cine o la Automoción, que cuentan con un alto nivel de inversión en este segmento

#5
Se espera que el digital mantenga su posición de liderazgo como primer receptor de inversión publicitaria en 

España, sufriendo en 2020 un resultado dispar por segmentos motivado por los cambios drásticos de estrategia 

llevados a cabo por los anunciantes con motivo de la pandemia. 
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