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INTRODUCCIÓN

1
D

entro del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, se recoge,
con el fin de, literalmente, adaptar la
legislación a la realidad del mercado, la aprobación
de la Ley General de Comunicación Audiovisual.
Concretamente, forma parte del desarrollo del
Componente 25 de los objetivos propuestos por
dicho programa, dentro del “España Hub
Audiovisual”, que tiene por cometido el impulso
de España como plataforma europea de negocio,
trabajo e inversión. Sin embargo, a pesar de lo
barroco e interesante de los títulos, este tipo de
políticas públicas han de ser evaluadas
correctamente.

Es por tanto de especial relevancia la realización
de un estudio que analice el impacto de dicha
normativa de manera ex ante sobre el sector
general de la publicidad. Este informe tiene como
principal propósito, la realización de una
evaluación ex ante del impacto económico del
proyecto de ley. Para ello, se tendrán en cuenta
un análisis de los principales sectoriales y a
continuación, el análisis de los costes
económicos en términos de producción/ingresos
y empleo que supondrá el establecimiento de la
normativa.

Para la economía española, de acuerdo con los
datos más recientes proporcionados por el
informe de InfoAdex 2020, nos encontramos con
que, sobre el producto interior bruto a precios
corrientes,
la
inversión
publicitaria
representaría de acuerdo con los medios de
un 0,96% del mismo, habiendo disminuido
desde el año 2019, cuando se encontraba en
torno al 1,06%, posiblemente por el impacto de
la pandemia por Covid-19.
De este modo, podemos visualizar la
importancia
del
impacto
a
nivel
macroeconómico de las decisiones públicas
que se tomen en torno a este sector. Pero no
solo tiene por objeto el presente informe analizar
el impacto sobre dicho sector de la introducción
de la Ley General Audiovisual, sino mostrar
también, de manera implícita como afectará a la
demanda futura de los bienes objeto de
restricciones, es decir, las bebidas alcohólicas en
función de su graduación etílica y también los
juegos y las apuestas.

Por último, se recogerán un conjunto de
conclusiones y recomendaciones que permitan
visualizar el informe como línea de base para
futuros estudios y, además, contribuyan a una
mejor percepción de los efectos de este tipo de
legislación sobre el funcionamiento del mercado.
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TABLA 1. INVERSIÓN EN PUBLICIDAD CON RESPECTO AL PIB.

CONCEPTO

2019

2020

1.244.757,00

1.119.976,00

INVERSIÓN PUBLICITARIA EN MEDIOS CONTROLADOS

5.957,70

4.878,90

INVERSIÓN PUBLICITARIA EN MEDIOS ESTIMADO

7.193,80

5.914,70

TOTAL INV. PUBLICITARIA

13.151,50

10.793,60

% CONTROLADOS

0,48%

0,44%

% ESTIMADOS

0,58%

0,53%

% TOTAL INVERSIÓN PUBLICITARIA

1,06%

0,96%

PIB A PRECIOS CORRIENTES (*)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del informe de InfoAdex 2020 y el Instituto Nacional de Estadística.
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ANÁLISIS GENERAL
DEL IMPACTO

2
A

unque se trata de dos sectores (bebidas y
juego) que sobre el total de la economía
no tienen un gran peso (apenas alcanzan
el 2% del producto interior bruto), son sectores
importantes en términos de generación de
empleo y, sobre todo, y lo más importante, en
relación con el sector sobre el cual deseamos
conocer su impacto, la publicidad.

De acuerdo con InfoAdex, sobre el total de la
inversión en publicidad controlada, un 7,23% de la
misma se correspondería con la realizada por los
sectores relacionados con las bebidas alcohólicas y
el juego, dato que será crucial a la hora de
repercutir las consecuencias en términos de
inversión, producción y empleo. Así, como
observamos en el gráfico I, los sectores
relacionados con las bebidas y los juegos y
apuestas se encuentran entre los diez principales
sectores en inversión publicitaria en España.
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GRÁFICO 1. INVERSIÓN MEDIA EN PUBLICIDAD CONTROLADA
POR SECTOR EN 2020 (MILLONES DE EUROS).
450

400

387,4
374,4
350,1

350
295,4

293,6

300

283,1

250

233,7

227,6

200

150

124,7

121,3

120,9

81,2

79,0

HOGAR

DEPORTES Y TIEMPO LIBRE

SALUD

JUEGOS Y APUESTAS

BEBIDAS

CULTURA,ENSEÑANZA,MEDIOS COMUNICAC.

BELLEZA E HIGIENE

SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS

ALIMENTACIÓN

TELECOMUNICACIONES E INTERNET

FINANZAS

DISTRIBUCION Y RESTAURACIÓN

AUTOMOCIÓN

0

TRANSPORTE, VIAJES Y TURISMO

89,2

100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del informe de InfoAdex 2020.
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Como vemos, con una inversión de 124,7 y 121,3
millones de euros respectivamente, ambas ramas
de actividad sostienen cifras de negocio muy
importantes a la hora de cuantificar los efectos
directos sobre la generación de riqueza y empleo
en el país.
La nueva Ley General de Comunicación
Audiovisual, tiene como principal objetivo
condicionar ciertos patrones de consumo de los
ciudadanos, entre los que destacan aquellos
relacionados con el consumo de bebidas
alcohólicas, el juego y las apuestas. Para ello, la
norma establece restricciones severas sobre el
consumo de bebidas alcohólicas que superen
los 20 grados de graduación, restringiéndose su
publicidad comercial en medios de manera total
entre las 1:00h y las 5:00h. Además, para aquellas
bebidas cuyos valores etílicos se encuentren por
debajo de los 20 grados, la publicidad quedará
restringida entre las 20:30 y las 5:00h. Del mismo
modo, el juego y las apuestas quedarán bajo la
primera de las restricciones en términos de
promoción comercial, es decir, no se emitirn
anuncios entre las 1:00h y las 5:00h.

Por ello, el primer paso para estimar los efectos
que tiene esta restricción sobre la facturación
del sector publicitario será el cálculo del
porcentaje
medio
de
pérdidas.
Si
la
representatividad sobre la inversión total
controlada (3.400 M€) es de 245 millones de euros
incluyéndose todo tipo de bebidas (7,23% citado
anteriormente), debemos en primer lugar estimar
por franjas horarias cuanto se supone, deja de
ingresar el sector.
Para el cálculo del impacto total sobre la cifra de
negocio del sector publicitario, y de acuerdo con
los datos que ofrece InfoAdex, las caídas de la
inversión en los sectores de Bebidas y Juegos y
Apuestas en 2020 con respecto a 2019 fueron
del 33,5% y el 16,8% respectivamente,
consecuencia de la crisis sanitaria, por lo que se
presupondría recuperación para 2021. Sin
embargo, los datos que presentaremos en epígrafes
posteriores con la estimación de los datos reales de
inversión en radio y en YouTube, observamos que
la recuperación parece haberse postergado.

Parece por lo tanto algo evidente, que dichas
restricciones, tendrán un impacto negativo sobre
la cifra de negocios de las compañías publicitarias.
Pese a que la franja entre la 1:00h y las 5:00h no es
la más cara en términos publicitarios en televisión,
radio o vía redes, la franja que afecta a las
bebidas de menor graduación (20:30-5:00h)
coincide con la más importante en términos de
ingresos por publicidad (calculada en base a los
niveles de audiencia).
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TABLA 2. INVERSIÓN EN MILLONES DE EUROS EN PUBLICIDAD POR SECTOR EN 2020.
SECTOR
ANUNCIANTE

INVERSIÓN
2020

% SOBRE
INVERSIÓN

AUTOMOCIÓN

387,4

11,39

DISTRIBUCIÓN Y RESTAURACIÓN

374,4

11,01

FINANZAS

350,1

10,30

TELECOMUNICACIONES E INTERNET

295,4

8,69

ALIMENTACIÓN

293,6

8,63

SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

283,1

8,33

BELLEZA E HIGIENE

233,7

6,87

CULTURA, ENSEÑANZA, MEDIOS COMUNICA

227,6

6,69

BEBIDAS

124,7

3,67

JUEGOS Y APUESTAS

121,3

3,57

SALUD

120,9

3,56

TRANSPORTE, VIAJES Y TURISMO

89,2

2,62

HOGAR

81,2

2,39

DEPORTES Y TIEMPO LIBRE

79,0

2,32

ENERGÍA

70,1

2,06

VARIOS

69,7

2,05

LIMPIEZA

46,1

1,36

CONSTRUCCIÓN

37,6

1,11

TEXTIL Y VESTIMENTA

36,8

1,08

INDUSTRIAL, MATERIAL. TRABAJO, AGROPE

28,1

0,83

EQUIPOS DE OFICINA Y COMERCIO

26,2

0,77

OBJETOS PERSONALES

23,8

0,70

TABACO

0,1

0,00

TOTAL (INVERSIÓN CONTROLADA) EN MM€

3.400,3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del informe de InfoAdex 2020.
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De acuerdo con la media de las diferentes
agencias de medición, en términos porcentuales,
la audiencia media dependerá del tipo de
medio y la franja horaria afectada. Así, nos
encontramos con un impacto medio en función de

las franjas horarias del 12% y el 43%
respectivamente. Como bien sabemos, debemos
calcular un impacto medio de ambas franjas
para la imputación a los niveles de inversión y
facturación en publicidad del sector.

TABLA 3. CONCENTRACIÓN MEDIA DE LA AUDIENCIA POR TIPO DE MEDIO.

RADIO

TV

INTERNET

IMPACTO MEDIO

DE 1:00 A 5:00

10%

10%

15%

12%

DE 1:00 A 5:00

10%

50%

55%

43%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OBLICUA y el Digital 2021 Global Overview Report.

De esta manera, el impacto medio de la Ley
General de Comunicación Audiovisual sería de una
reducción de la audiencia (se trata de una
variable proxy de la producción del sector) y,
por ende, de la inversión/facturación en dichas
franjas horarias del 26% del total.
Puesto que no tenemos los datos totales de
facturación del sector, imputaremos, ante una
situación normal, el crecimiento obtenido
entre 2020 y 2021 (del 10.4%) de los datos
aportados por el sector en términos de crecimiento
de la inversión de radio y YouTube.
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Así, debemos diferenciar dos escenarios
diferentes. El primero, es aquel en ausencia de la
Ley G. de Comunicación Audiovisual. Bajo dicho
supuesto, para 2022 se estimaría una inversión
de ambos sectores de 300 millones de euros.
Sin embargo, si tenemos en cuenta el impacto en
la audiencia como variable de aproximación del
sector y, por consiguiente, como impacto de la
nueva regulación, nos encontramos con una
reducción hasta los 222 millones de euros, lo que
supone un impacto final de la normativa de 78
millones de euros menos de inversión.
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TABLA 4. EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN E IMPACTO DE LA LGCA.

INVERSIÓN TOTAL SECTOR

INVERSIONES BEBIDAS + JUEGO

2022

2020

2021

3.400

3.754

4.144

4.066

245

271

300

222

78

IMPACTO

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del informe de InfoAdex 2020.
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CUANTIFICACIÓN DEL
IMPACTO DIRECTO GENERAL.
DATOS ESTUDIO DE CASO

3
C

onforme a los datos facilitados por el
sector en cuanto a las inversiones totales
en publicidad, concretamente vía radio e
Internet (YouTube) hemos obtenido los totales para
cada año en el sector de las Bebidas y los Juegos y
Apuestas.

TABLA 5. INGRESOS EN MILES DE EUROS POR PUBLICIDAD DE LOS SECTORES
AFECTADOS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 (RADIO Y YOUTUBE).

AÑO

BEBIDAS

JUEGOS Y APUESTAS

TOTAL

2018

56.154,11

1.039.649,50

1.095.803,61

2019

58.598,72

1.165.632,40

1.224.231,12

2020

59.088,34

741.471,34

800.559,68

2021

93.784,98

787.223,77

881.008,75

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por el sector para radio y YouTube.
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Como se observa en la tabla 2, y a consecuencia de
la pandemia por Covid-19, la inversión, de acuerdo
con los datos facilitados se ha reducido
considerablemente desde 1.095.803 euros de
2018 hasta los 881.008 euros en 2021. Suponiendo
que se mantuviese una evolución lineal, es decir que

para 2022, el crecimiento fuese cero y, comparándolo
con el impacto tras la introducción de la Ley General
de Comunicación Audiovisual, se observaría una
reducción de la inversión publicitaria vía radio y
YouTube en 181.794 euros, lo que supondría una
reducción hasta los 699.213 euros.

GRÁFICO 2. REPRESENTACIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL TOTAL
DE LA INVERSIÓN EN RADIO Y YOUTUBE PARA 2022.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por el sector para radio y YouTube.
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En el gráfico anterior, se observa el efecto de la
introducción de la nueva normativa sobre la
inversión en los medios citados.
Para analizar el impacto directo sobre las
empresas publicitarias, hemos calculado el
porcentaje medio que representan algunas de las
partidas de gasto de las cuentas de pérdidas y

ganancias de dos de las principales empresas de
comunicación. Con ello, podremos estimar la
reducción media de cada partida. Sobre el total, la
reducción de cada partida en el sector se
estima en el reparto del impacto (78 millones
de euros) entre los porcentajes medios estimados
correspondientes a las partidas de pérdidas y
ganancias.

TABLA 6. REPRESENTACIÓN PORCENTUAL MEDIA DE LAS PARTIDAS DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS
Y GANANCIAS DE UNA ORGANIZACIÓN TIPO Y LA REDUCCIÓN POR IMPACTO DE LA NORMATIVA
SOBRE EL TOTAL DE LA INVERSIÓN POR PARTE DE LOS SECTORES DE LA BEBIDA Y EL JUEGO.

REPRESENTACIÓN MEDIA
DE LAS PARTIDAS

REDUCCIÓN (MM€)

APROVISIONAMIENTOS

39,98 %

-31,18

GASTOS DE PERSONAL

11,89 %

-9,27

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

30,79 %

-24,01

AMORTIZACIÓN

15,57 %

-12,14

GASTOS FINANCIEROS

0,84 %

-0,65

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de empresas de comunicación (Atresmedia y Mediaset).
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De acuerdo con los datos aportados por el sector,
que recogen la inversión en radio y YouTube
para promocionar las bebidas y el juego y las
apuestas, podemos estimar también las
reducciones de las partidas de las cuentas de
pérdidas y ganancias en las siguientes cantidades,

siempre que relacionemos la inversión en
publicidad con lo que parece ser el groso de los
ingresos de las compañías del ramo. Así, el
impacto estimado anteriormente en esta
franja (181.794 euros) se repartirá de la
siguiente manera:

TABLA 7. REPRESENTACIÓN DE LA REDUCCIÓN POR IMPACTO DE LA NORMATIVA SOBRE EL TOTAL DE LA
INVERSIÓN POR PARTE DE LOS SECTORES DE LA BEBIDA Y EL JUEGO EN RADIO Y YOUTUBE.

REDUCCIÓN (EUROS)

APROVISIONAMIENTOS

72.672,66

GASTOS DE PERSONAL

21.607,35

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

55.975,11

AMORTIZACIÓN

28.313,60

GASTOS FINANCIEROS

1.534,55

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de empresas de comunicación (Atresmedia y Mediaset).

Así, los datos anteriores, nos permiten estimar no
solo el impacto directo sobre la inversión en
publicidad total por parte de los sectores de la
bebida y los juegos y apuestas, sino estudiar como

¿QUÉ IMPACTO TIENE LA LEY AUDIOVISUAL EN
EL SECTOR DE LA PUBLICIDAD?

regulacioninteligente.org

caso concreto la reducción de los datos que se
producirá en la inversión que estas empresas
generan en las franjas horarias establecidas.

@FRInteligente

Foro Regulación Inteligente

17

4

LOS MEDIOS AFECTADOS

E

l sector de la publicidad tiene efectos
indirectos sobre el funcionamiento de
otros sectores de la actividad económica.
De hecho, resulta impactante en una triple
dimensión; la económica, la empresarial y la
cultural. Pese a la ralentización del crecimiento del
sector publicitario como consecuencia de la
pandemia por Covid-19, parece que, de acuerdo con
los datos reales, se estaba recuperando la senda de
crecimiento de periodos anteriores entre 2020 y
2021. La introducción de la Ley General de
Comunicación Audiovisual, como hemos visto,
parece que generará un cambio de tendencia
artificial en dicho periplo de crecimiento.

Esto generará un impacto importante en la venta
de los productos afectados, además de en el sector
publicitario propiamente dicho. Es decir, la visión
empresarial, desde el marketing, de la publicidad
en medios de diversa índole (radio, televisión,
internet, etc.) se genera por la inquietud de las
empresas para generar necesidades en los
consumidores y atraer a los mismos hacia la
adquisición del producto. Si se produjese una
distribución ponderada de los efectos sobre los
diferentes medios afectados, de acuerdo con la
distribución de la inversión podríamos observar
como el sector más afectado sería el de los
medios digitales (websites, redes sociales, etc.).
Perdería una inversión anual de 34 millones de
euros, seguido de la televisión, con una reducción
en las inversiones de más de 26 millones de euros.
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TABLA 8. DISTRIBUCIÓN DEL IMPACTO POR MEDIOS PUBLICITARIOS.
% REPRESENTATIVIDAD
DE LA INVERSIÓN

CUANTIFICACIÓN
(MILLONES DE EUROS)

CINE

0,20

0,15

DIARIOS

6,88

5,36

DOMIN.

0,25

0,19

EXTERIOR

4,54

3,53

DIGITAL

44,57

34,76

RADIO

7,69

5,99

REVISTAS

2,27

1,76

TELEVISIÓN

33,63

26,22

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del informe de InfoAdex 2020 y las estimaciones realizadas.

Así mismo, este impacto repercutirá de manera
significativa sobre el empleo generado por el
sector publicitario y a su vez, retroalimentará la
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5

EFECTOS SOBRE EL EMPLEO

En primer lugar, resulta destacable el impacto
que tendría la legislación propuesta sobre el
empleo del sector publicitario y de los medios de
comunicación. El sector publicitario englobó
más de 42.900 empresas en el año 2020. Esto
significa que, de acuerdo con los datos que ofrece
el Observatorio de la Publicidad en España
que elabora la Asociación Española de
Anunciantes, aproximadamente, unos 98.600
individuos se encuentran ocupados en el sector
de la publicidad. Si entendemos que el impacto
en las ventas se traduce de una forma
aproximadamente proporcional a la reducción de
las plantillas en este tipo de empresas, se
estarían perdiendo unos 3.000 puestos de
trabajo en el sector en el corto y medio plazo.
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

6

La realización de este análisis nos permite concluir varias cosas en
referencia al impacto que la Ley General de Comunicación Audiovisual
parece que va a tener sobre el sector de la publicidad en términos de
caída de la inversión y perjuicio, por consiguiente, en términos de
empleo. Entre otras conclusiones, la primera destacable es la reducción
media de la inversión en general en el sector de la publicidad como
consecuencia de las franjas horarias en las que se aplican las restricciones
legales en 78 millones de euros.

Esto significa una importante reducción con respecto al total invertido por
este sector, unos 245 millones de euros de acuerdo con los últimos datos
reales disponibles de 2020. Al mejorar las estimaciones y aplicar los mismos
criterios para realizar la medición del impacto para los datos provistos en el
caso de inversión en publicidad para los medios de radio y YouTube, esto se
traduce en una caída de los ingresos en más de 180.000 euros.
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Este impacto general directo sobre la inversión en publicidad, y por tanto
sobre los ingresos empresariales, se traduce en una disminución
significativa de aquellas partidas relacionadas con el gasto empresarial
y que se reflejan en las cuentas de pérdidas y ganancias generadas
anualmente por las mismas. De esta forma, el análisis concluye las
consecuencias negativas a modo proporcional sobre todo en aquellas
partidas cuya cuantía anual asignada es mayor, como son los
aprovisionamientos y otros gastos de explotación.

La distribución de la inversión por tipo de medios también tendrá un
impacto significativo, sobre todo en aquellos de mayor representatividad del
sector publicitario. Estos medios serán esencialmente los digitales y la
televisión, que representan a más del 70% del total destino de las
inversiones publicitarias.
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A MODO DE RECOMENDACIONES, CONVIENE
SUBRAYAR LAS SIGUIENTES:

1

La nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual generará un
impacto negativo sobre la inversión que las empresas en los sectores del
juego y las apuestas, así como aquellas relacionadas con la venta de bebidas
alcohólicas realizaban con anterioridad. Se pone de manifiesto la necesidad,
por tanto, de revisar el texto teniendo en cuenta las consecuencias no solo
en términos de inversión, sino de empleo dada la acusada debilidad que ya
presenta el sector y la economía española en general al respecto.

2

De esta nueva propuesta normativa, emerge la necesidad de incorporar a
los procesos legislativos la evaluación ex ante de las políticas públicas
que genera. Así, sería recomendable incluir mecanismos legales y políticos
que amortigüen los efectos negativos a nivel económico y justifique así los
positivos a nivel social.

3

El sector publicitario es un sector en proceso de recuperación tras la
pandemia generada por la Covid-19 y, por lo tanto, toda medida regulatoria
debería tener en cuenta las consecuencias económicas y sociales por igual, ya
que se trata de resultados dependientes.

¿QUÉ IMPACTO TIENE LA LEY AUDIOVISUAL EN
EL SECTOR DE LA PUBLICIDAD?

regulacioninteligente.org

@FRInteligente

Foro Regulación Inteligente

24

¿QUÉ IMPACTO TIENE LA LEY AUDIOVISUAL EN
EL SECTOR DE LA PUBLICIDAD?

regulacioninteligente.org

@FRInteligente

Foro Regulación Inteligente

25

SOBRE
FORO REGULACIÓN INTELIGENTE

FORO REGULACIÓN INTELIGENTE es una iniciativa privada e independiente
que nace con el objetivo de promover un debate abierto y constructivo sobre la
importancia de simplificar y mejorar el entorno normativo en el que se mueven
las empresas españolas.
Con sede en Madrid, la actividad de la entidad abarca eventos y conferencias, así
como la publicación de estudios e informes y la celebración de encuentros con
actores relevantes del ámbito público y privado. FORO REGULACIÓN
INTELIGENTE divide su trabajo en tres grandes áreas: promoción de la libertad
empresarial, facilitación de la innovación y mejora del entorno regulatorio.
Al frente de la iniciativa está Diego Sánchez de la Cruz, uno de los analistas
económicos más reconocidos de España. Participa de manera regular en prensa,
radio y televisión, con el objetivo de influir en la opinión pública y promover
reformas económicas orientadas a aumentar la flexibilidad de los mercados.
Sánchez de la Cruz es Máster en Relaciones Internacionales por el Instituto de
Empresa (IE Business School), profesor asociado en diversas universidades,
investigador del Instituto de Estudios Económicos y autor de diversos libros.

Para más información:
Web: regulacioninteligente.org
Twitter: @FRInteligente
Facebook: Foro Regulación Inteligente
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