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Ymedia La agendia de medios y más que medios

La inversión publicitaria frena el crecimiento y cierra el primer semestre de 2017 con un mantenimiento de la
inversión respecto el mismo periodo de 2016. Con esta evolución se cifra el total del mercado publicitario en
2.089,5 millones de euros.

Analizando por medios, observamos el mayor crecimiento en el medio Internet, que llega a 242 millones de euros
con una subida del 8,5%, mientras que Radio consigue cerrar también un buen periodo con un incremento del
2,7% de la inversión y 195,9 millones de euros.

En lo que respecta al medio televisión, se mantiene como el más fuerte en volumen de inversión, con 1.115,8
millones de euros, con una evolución que se mantienen en línea con el primer semestre del año anterior. En este
ámbito cabe destacar el mantenimiento de la inversión de las televisiones nacionales en abierto, mientras que el
mayor incremento del medio lo protagonizan los canales de pago (+17,4%), al tiempo que las autonómicas
pierden un 13,2% de la inversión. Mediaset y Atresmedia, principales grupos del medio, cierran el periodo con
pequeñas caídas del 0,8% y 1,4% respectivamente, manteniéndose la primera en cabeza con 482,4 millones de
euros frente a los 472,5 de Atresmedia.

Por su parte, los medios impresos son nuevamente los que se llevan la peor parte, protagonizando los
Suplementos y Dominicales la mayor caída (-11,2%), con 13,2 millones de euros, seguido de Diarios (-7,8%), con
240,1 millones de euros, y Revistas, este último medio con una caída más modesta del 2,5% y 123,8 millones de
euros.

Finalmente, Exterior y Cine cierran el periodo con ligeros retrocesos en su inversión, con 147,9 y 10,8 millones de
euros respectivamente, lo que suponen caídas del 0,5% y 1,8%.


