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63% del volumen del sector 
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39% de la inversión publicitaria 
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80% del empleo audiovisual de 

las comunidades autónomas
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93% de la audiencia se concentra 

en canales en abierto distribuidos 
por TDT y otras tecnologías
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44% de los usuarios de noticias 

online prefiere la televisión como 
medio informativo
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68% de la financiación de 

obras europeas (LGCA)
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Las ICC en 
la economía 

española
PIB

5,9% - 6,9% 

Empleo

4,2% - 5,2%

España, 4º país del mundo 
en venta internacional de 
formatos televisivos

Fuentes: última actualización disponible de los 
informes de mercado mencionados en cada caso
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