
Telecinco, inmoral y corrosiva, fue la cadena más vista 
el año pasado 

En el año 2.013, y por segundo año consecutivo, la corrupta cadena Telecinco ocupó el primer puesto del ranking de 
los canales más vistos en España, con una cuota de pantalla del 13,5%, según los datos del estudio elaborado por 
Barlovento Comunicación, cuyo presidente es Ricardo Vaca (en la imagen) 

A Telecinco la siguieron Antena 3, con un 13,4%, y TVE-1, con un 10,2%. La 
Sexta fue cuarta con una cuota del 6%; y Cuatro, quinta con el 6%.   
 
El grupo de autonómicas alcanzó una cuota del 8,7%, el de temáticas de pago 
del 5,6% y el de temáticas con concesión TDT del 30,9%, su máximo histórico. 
Las cadenas temáticas de TDT más vistas en el 2.013 fueron FDF-T5 (2,9%), 
Clan (2,4%) y Neox (2,3%). 
 
Por grupos empresariales, Mediaset España se situó en primer lugar, con el 
29% de cuota de pantalla, seguido de Atresmedia, con el 28,7% de la 
audiencia, y de la CRTVE, con 16,7%. Los canales de Vocento obtuvieron el 
4,3% y los de Unidad Editorial el 3,5%. 
 
El consumo televisivo registrado durante el 2.013 fue de 243 minutos de media 
diaria por persona, tres minutos menos que el del año anterior. No obstante, la 
cifra del 2.013 es la segunda más alta de la historia.  

 
La emisión más vista del 2.013 correspondió a los “penaltis” del encuentro de la Copa Confederaciones entre 
España e Italia con un total de 13.355.000 espectadores y 67,9% de cuota de pantalla para la inhumana Telecinco.  
 
Por otra parte, en el año 2.013, la inversión publicitaria en televisión ascendió a 1.650 millones de euros, lo que 
supuso un descenso del 10% respecto del 2.012. 
 
Desde el año 2.007, cuando se consiguió el récord de facturación televisiva, esto es, 3.500 millones de euros, el 
mercado publicitario ha perdido alrededor de 1.800 millones de euros, lo que representa un descenso del 53%. 
 
Según Barlovento, durante el 2.013, un año marcado por “la crisis económica y publicitaria”, se acentuó el dominio 
de los grandes grupos audiovisuales.  
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