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Realidad virtual: un nicho de mercado
valorado en mil millones de dólares
Deloitte predice que 2016 será el primer año en el que
la realidad virtual (RV) genere ingresos por valor de
mil millones de dólares, de los que aproximadamente
700 millones procederán de las ventas de equipos y el
resto de las ventas de contenidos. Calculamos que se
venderán aproximadamente 2,5 millones de dispositivos
de RV y 10 millones de juegos.
Es probable que a largo plazo la RV tenga múltiples
aplicaciones, tanto en el ámbito del pequeño
consumidor como a nivel empresarial, pero creemos
que en 2016 la mayor parte de la actividad comercial
se centrará en los videojuegos. A nuestro juicio,
la mayor parte del gasto en RV corresponderá a
jugadores habituales y no a jugadores ocasionales. Es
decir, aunque cualquiera que tenga un smartphone
podría probar una variante de la RV, la mayor parte
de los ingresos de esta industria en 2016 provendrá,
probablemente, de una base de decenas de millones
de jugadores habituales y no de los cientos de millones
de jugadores ocasionales de consolas o de videojuegos
para PC, ni de los miles de millones que se divierten con
los denominados casual games.
Los equipos de realidad virtual proporcionan una
experiencia de inmersión visual (y en ocasiones auditiva)
mediante un visualizador en forma de casco o gafas
que muestra una imagen estéreo en 3D. Los sensores
del dispositivo detectan los movimientos del usuario y
cambian la imagen para adaptarse a ellos. Por ejemplo,
con la versión de RV del submarinismo, el usuario
siente como si hubiera peces reales nadando hacia él.
Si mira hacia arriba, verá una imagen realista del cielo.
Si dirige la vista hacia abajo, verá el fondo del mar. El
sonido también se ajusta a los movimientos del usuario
y contribuye a su sensación de estar en otra parte.
En igualdad de circunstancias, cuanto mayor es la
resolución de la pantalla y más rápido se actualiza, más
convincente resulta la simulación134.
Sin embargo, la ilusión continúa siendo incompleta,
puesto que no es posible “engañar” a todos los
sentidos. La RV puede llevar al usuario a lo más
profundo de la selva tropical, a ver el suelo de la selva a
sus pies y la profundidad de los árboles sobre su cabeza,
pero éste no sentirá la humedad, ni podrá oler o tocar la
vegetación.
El contenido de la RV puede crearse utilizando imágenes
generadas por ordenador o grabarse por medio de
grupos de cámaras que, conjuntamente, capturan un
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campo de visión de 360 grados. En la reproducción, se
muestran al usuario distintos aspectos de las imágenes
capturadas, dependiendo del punto al que dirija la
mirada135.
Como ha ocurrido con muchas tecnologías, el concepto
de la realidad virtual se conoce desde hace décadas, pero
su materialización comercial ha estado sujeta al ritmo
—en ocasiones lento— de los avances tecnológicos.
Para una experiencia óptima de RV hacen falta pantallas
con una resolución muy alta (idealmente, más de 500
puntos por pulgada, resolución que está disponible en
el mercado desde hace muy poco), un campo de visión
amplio y frecuencias de actualización elevadas (lo ideal
sería un mínimo de 75 fotogramas por segundo136,
para lo que se precisan procesadores de gran potencia).
También se necesita más potencia de procesamiento
para que la sincronización entre los movimientos de la
cabeza del usuario y el ajuste de la imagen se produzca
de la forma más simultánea posible. Las pantallas y los
procesadores con precios y prestaciones que permiten
que la RV sea comercialmente viable son muy recientes.
Mientras tanto, la solución integral sigue teniendo un
precio muy elevado.
Lo más probable es que en 2016 haya dos tipos
principales de dispositivos de RV: dispositivos integrales
y dispositivos móviles.
Los primeros incorporarán pantallas de alta
resolución con un coste entre 350 y 500 dólares
(precios probablemente más altos a principios de
año) y prevemos unas ventas en 2016 de entre 1,0
y 1,75 millones de unidades, aunque los volúmenes
dependerán mucho del precio inicial137.
Probablemente, los dispositivos integrales se diseñarán
para su uso con consolas de videojuegos de última
generación u ordenadores personales con tarjetas
gráficas avanzadas (con un coste de unos 300 dólares)
que tienen frecuencias de actualización de pantalla
muy elevadas, ya que un ordenador «normal» no tiene
suficiente potencia para ofrecer una experiencia de RV
aceptable.
Estimamos que el mercado potencial de consolas
de videojuegos a finales de 2016 alcanzará, como
mínimo, los 30 millones de unidades y que habrá
aproximadamente siete millones de ordenadores
personales de alta gama en todo el mundo. También
esperamos que la mayoría de los usuarios de RV integral

cuente ya con una consola de última generación o un
ordenador de alta gama. En caso contrario, para una
experiencia de realidad virtual completa, el usuario
tendría que gastar otros 300 dólares en una consola, o
1.000 dólares en un ordenador debidamente equipado.
Y también es posible que algunos de los propietarios
de dispositivos de RV adquieran accesorios adicionales,
desde mandos hasta plataformas móviles cuyo soporte
se mueve para adaptarse a la imagen que se está viendo
(por ejemplo, el suelo se inclina si el usuario camina
cuesta arriba)138.
Cientos de millones de personas juegan en consolas y
ordenadores personales, y muchas de ellas compran
accesorios para mejorar su experiencia de juego139. Sin
embargo, la inmensa mayoría de los periféricos más
vendidos tiene un precio de entre 30 y 50 dólares140.
Solo una pequeña minoría de estos jugadores se decide
a gastar más de 300 dólares en equipo adicional como
tarjetas gráficas, refrigeración líquida para procesadores
y otros dispositivos especiales.
En cuanto a la «realidad virtual móvil», se consigue
con una pantalla de smartphones de alta gama que se
introduce en una carcasa especial, de tal forma que el
dispositivo puede colocarse más o menos cómodamente
en la cabeza del usuario. Su precio mínimo será de
aproximadamente 100 dólares y esperamos que en
2016 se vendan al menos medio millón de unidades. La
RV móvil precisa ssmartphones con pantallas grandes y
de alta resolución, idealmente superior a 400 píxeles por
pulgada (PPI), que es mayor que la resolución del típico
smartphone de gama alta. Según nuestras previsiones,
los smartphones con RV costarán a partir de 750 dólares,
pero la mayoría de los compradores de RV móvil ya
tendrá un dispositivo adecuado.
Ambos tipos de RV proporcionarían una experiencia de
alta calidad, aunque sería claramente superior en el caso
de la RV integral, por lo menos en 2016 y hasta 2020.
La potencia del procesador y la densidad de píxeles
requieren mucha electricidad y en condiciones ideales
los dispositivos deberían utilizarse enchufados a la red.
Si se usa un teléfono móvil para RV, la batería puede
durar tan solo media hora. La RV móvil dependerá de los
acelerómetros para interpretar los movimientos y carecerá
de seguimiento de posición, lo que puede causar cierto
retardo. Además, en la RV integral el campo de visión
debería ser ligeramente superior, de unos 100 grados o
más, mientras que un smartphone ofrece por lo general
un campo de 96 grados como máximo.

La RV puede experimentarse con ordenadores,
consolas y smartphones con prestaciones más bajas,
pero la calidad también resulta inferior en función
del dispositivo. Un PC normal tiene frecuencias de
actualización de pantalla más bajas, lo que reduce la
eficacia de la simulación. En ese caso, las imágenes
mostradas pueden cambiar con retraso con respecto al
giro de la cabeza del usuario, generando cierto mareo,
ya que la imagen que se presenta no es la que el cerebro
espera ver. También se pueden utilizar smartphones con
una resolución estándar, pero las imágenes estarían
pixeladas y serían menos convincentes. Una pantalla
de móvil que a la distancia habitual (10 cm) no se
ve pixelada probablemente sí lo estará cuando la
distancia del ojo a la pantalla sea de tan solo uno o dos
centímetros. Parece poco probable que los fabricantes
de smartphones incrementen la densidad de píxeles de
sus dispositivos salvo que puedan monetizar esa mejora.

En cuanto a los contenidos de RV,
prevemos que la mayor parte de los
ingresos generados procederá de ventas
de juegos. No esperamos un amplio
uso de RV en TV o en cine en 2016,
principalmente, como consecuencia de
la escasez de cámaras profesionales o
incluso de aficionados capaces de grabar
imágenes de RV
Además, los chips de gráficos de los móviles tienen
que adquirir potencia suficiente para soportar esas
resoluciones tan elevadas.
También existen gafas de realidad virtual de cartón. Su
ventaja es que son muy baratas, muchas veces cuestan
menos de 10 dólares y a menudo se regalan141. Sin
embargo, pueden ser frágiles, por el tipo de material
utilizado y porque el usuario tiene que montarlas
él mismo. Las variantes de menor coste carecen
de elementos como el soporte para la nariz y son
incómodas si se usan mucho tiempo. La mayoría de ellas
tampoco tiene una correa para sujetar el dispositivo a
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la cabeza y el usuario se ve obligado a sujetarlas con la
mano; esto elimina la sensación de mareo causada por
las bajas frecuencias de actualización del móvil, pero
reduce la inmersión que experimenta el usuario.
En cuanto a los contenidos de RV, prevemos que la
mayor parte de los ingresos generados procederá de
ventas de juegos, a un precio de entre 5 y 40 dólares
cada título, para un total de más de 300 millones de
dólares. La mayor parte de las aplicaciones creadas
para smartphones estará probablemente disponible
a un precio inferior a 10 dólares, o incluso de forma
gratuita, en este último caso con fines principalmente
promocionales142.
No esperamos un uso amplio de la RV en televisión
o en el cine en 2016. Una de las principales razones
de la mínima incidencia que la RV ha tenido este
año en la televisión y en el cine es que existen
pocos contenidos de RV, fundamentalmente como
consecuencia de la escasez de cámaras profesionales
o incluso de aficionados capaces de grabar imágenes
de RV. Existirán aplicaciones de RV, pero creemos que
por lo general ofrecerán una imagen de una sala de
estar virtualizada con un televisor virtual en el que
podrán verse programas normales de televisión en dos
dimensiones143.
Según nuestras previsiones, a principios de 2016 puede
salir al mercado una pequeña gama de cámaras capaces
de grabar RV, pero el coste de comprar o alquilar
dispositivos profesionales puede resultar prohibitivo en
un primer momento para muchos proyectos144.
Además, como ocurrió con las grabaciones en 3D para
televisión, probablemente habrá una curva de aprendizaje
a la hora de determinar cuál es la mejor forma de grabar
para RV145. En los rodajes normales, la escena está delante
de la cámara y el equipo de producción se coloca detrás
y fuera de plano. El rodaje para RV obliga al equipo a

desaparecer por completo, lo que puede complicar la
dirección de las tomas. En el caso de las retransmisiones
deportivas en RV, todavía no está claro dónde debe
situarse la cámara: si se coloca en el centro del terreno de
juego y en medio de la acción, probablemente, limitaría
los movimientos de los jugadores.
En la fase de posproducción también pueden surgir
dificultades, algunas tan básicas como el modo de
almacenamiento de los archivos de imágenes. Un equipo
de grabación profesional podría estar compuesto por
42 cámaras capaces de grabar imágenes con resolución
4K. Con eso se captura una imagen de un gigapíxel
(aproximadamente 500 veces el tamaño de una imagen
estándar de smartphones), y se graba a 30 fotogramas
por segundo146. Tras la grabación de imágenes con este
nivel de resolución surge otro reto: determinar cómo
almacenar, transmitir y editar los archivos.
La realidad virtual permite a los usuarios elegir su punto
de vista, aunque algunos espectadores pueden preferir
que sea el director quien escoja el mejor ángulo de
visión para ellos. De hecho, los primeros DVD ofrecían
la opción de varios ángulos, de forma que era el
espectador quien elegía la perspectiva, como elemento
diferenciador de las cintas de vídeo, pero esta opción
se suprimió rápidamente ante el escaso interés de los
consumidores.
En lo que respecta a la adopción de la RV por parte
de las empresas, esperamos que 2016 sea un año de
experimentación, en el que diversas empresas lleven a
cabo sus primeros movimientos en el uso de la RV con
fines promocionales. Probablemente, estas actividades
resultarán de carácter residual desde el punto de vista
comercial este año. Por ejemplo:
• Algunos arquitectos utilizan la RV para crear
visualizaciones interactivas de proyectos, en

Simuladores en las fuerzas armadas
Los simuladores se han utilizado para el entrenamiento de vuelo, ya que aprender a pilotar en condiciones complejas es notablemente
más seguro y más barato en tierra que en el aire. Los primeros simuladores, en la década de 1930, no eran más que cajas de madera
montadas sobre un eje cardán que funcionaban con fuelles de órgano, pero resultaban esenciales para la formación de los pilotos153.
En la última década del siglo XX, los simuladores de vuelo completo tenían ya una mayor sofisticación mecánica e incorporaban
grandes pantallas de alta resolución que proyectaban escenas virtuales para los pilotos en formación. En 2007, los programas de
formación ya empleaban cascos que proyectaban imágenes en dos pantallas situadas a escasa distancia de los ojos del usuario, tanto
para la simulación de vuelo como para el entrenamiento de combate en tierra154.
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sustitución de las maquetas en 3D o los recorridos
virtuales147. De esta forma, los clientes pueden solicitar
modificaciones antes de que comiencen las obras148.
• Se ha utilizado la RV para ensayar la respuesta de
los equipos de emergencia ante fallos en reactores
nucleares149.
• Existe un buen número de aplicaciones sanitarias,
entre las que destacan por su frecuencia la formación
y la educación de los profesionales y el público150
• Los hoteles pueden ofrecer también guías de RV para
dar a conocer sus instalaciones151. Los dispositivos
de RV pueden servir a los clientes de un hotel como
recepcionista virtual, mostrándoles los lugares que
pueden visitar.

• Probablemente, la RV continuará siendo útil en
el ámbito militar, donde los simuladores vienen
utilizándose desde hace mucho tiempo (véase el
recuadro: simuladores en las fuerzas armadas).
Felicitamos a la realidad virtual por el que, si se cumplen
nuestras previsiones, será el primer año en que supere
los mil millones de dólares. Además, prevemos un
incremento de su cifra de negocio en los próximos años:
es posible que la industria genere ingresos de decenas de
miles de millones de dólares a medio plazo155. Con todo,
parece seguro que el potencial de la RV no se alcanzará
de forma inminente. Como con todas las tecnologías
emergentes, habrá que armarse de paciencia.

• En el ámbito de la educación, además de para la
enseñanza mediante una clase virtual, la RV puede
utilizarse para ofrecer visitas digitalizadas a alumnos
potenciales152.

Claves
La realidad virtual es una innovación relevante que pone de manifiesto hasta dónde puede llegar la tecnología actual. Probablemente,
la capacidad de la RV continuará desarrollándose en los próximos años conforme vayan mejorando los procesadores, se incremente aún
más la resolución de las pantallas y los creadores de contenidos aprendan a crear en este tipo de formatos.
No obstante, como suele ocurrir con las tecnologías emergentes, las repercusiones de la RV a corto plazo se han exagerado
considerablemente. Cualquier empresa que esté pensando en utilizar RV para la finalidad que sea debería estudiar cuidadosamente
el mercado potencial. Es muy posible que el entusiasmo que la RV genera en ferias sectoriales o congresos profesionales, donde
apenas se usa unos minutos, no se traduzca en una demanda masiva en el mercado. También puede ocurrir que quienes asisten a
ferias y congresos no sean representativos de la población general y, probablemente, serán aún menos representativos quienes están
dispuestos a hacer cola durante varias horas para probar un nuevo dispositivo de RV. Es más, ni siquiera todos los que hacen cola
gustosos para una prueba gratuita estarán dispuestos a gastar entre 300 y 500 dólares de su bolsillo cuando los dispositivos salgan al
mercado.
En todo caso, las empresas que sopesen la posibilidad de utilizar imágenes de RV con fines promocionales deben estudiar los costes
que tendrían que asumir para poner este contenido a disposición de los consumidores. Por ejemplo, las agencias de viajes que se
planteen crear folletos en RV han de analizar cuánto puede costar el rodaje y la proyección en RV en comparación con los métodos
promocionales que vengan utilizando156. Asimismo, deberán calcular los costes derivados de la adquisición del equipo necesario para
proyectar estos materiales.
En los últimos tiempos, los avances tecnológicos que obligan a los consumidores a ponerse algo en la cara no han tenido un gran
éxito comercial. Pese a que es posible que los cascos de RV se vendan mejor que las smart glasses o las gafas para la televisión en 3D,
es preciso tener en cuenta que utilizar la tecnología puede exigir una serie de cambios conductuales (el más obvio, la necesidad de
llevar puesto un casco de gran tamaño) que la mayoría de las personas no está dispuesta a adoptar. Algunas personas pueden sentirse
agobiadas, en lugar de liberadas, por la inmersión que causa la RV. Además, llevar un casco acolchado durante un periodo de tiempo
prolongado puede hacer que el usuario tenga calor en la cara o sude.
Con todo, el sueño de poder teletransportarse a cualquier lugar del mundo simplemente poniéndose unas gafas podría resultar
suficiente para que algunos sigan usando la RV a diario157. Es muy probable que el deseo de hacer realidad este y otros sueños haga
que muchas empresas continúen invirtiendo en el objetivo de conseguir que la RV sea una realidad comercial.
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Juegos para dispositivos móviles:
dominadores del mercado,
pero menos lucrativos
Deloitte predice que en 2016 los dispositivos móviles
(smartphones y tabletas) se convertirán en la principal
plataforma de juegos por ingresos generados por ventas
de software, con un volumen de negocio que alcanzará
los 35.000 millones de dólares, un 20% más que en
2015. Esta cifra supera los 32.000 millones de dólares
que predecimos en el caso de los juegos de ordenador
y los 28.000 millones de dólares en el caso de los
juegos para consolas, que crecen solo un 5% y un 6%,
respectivamente, con respecto al año anterior.
No obstante, esperamos que el ingreso medio por juego
en cada plataforma presente diferencias significativas.
Según nuestras previsiones, dicho ingreso medio
alcanzará los 4,8 millones de dólares por juego para
consola, 2,9 millones por juego para PC, y unos exiguos
40.000 dólares por juego para dispositivos móviles158.
Asimismo, estimamos un gasto anual medio en
contenidos por parte de cada usuario de juegos para
móviles de unos 20 dólares, frente a los 50 dólares que
gasta un usuario de juegos para PC y los 145 de un
usuario de consolas. Es por ello que, a pesar de que
muchas decenas de miles de empresas crearán juegos
para móviles, nuestras previsiones son que solo unas
200 compañías del sector alcanzarán ingresos brutos
superiores al millón de dólares en 2016.
Tres razones son determinantes para explicar las
profundas diferencias existentes en los ingresos por
juego en función del tipo de plataforma.
La primera es el tamaño de la base de usuarios. Según
nuestras estimaciones, a finales de 2016, de una base
total de 2.700 millones de smartphones y 750 millones
de tabletas159, aproximadamente 1.750 millones de
smartphones y tabletas se utilizarán asiduamente para
jugar. Esta cifra contrasta con los poco más de 600
millones de usuarios que jugarán regularmente en
ordenadores, y los aproximadamente 200 millones que
lo harán en consolas160.
Otra de las diferencias fundamentales es la existencia
de barreras de acceso. Cada día se lanzan 500 nuevos
juegos para móviles en una sola plataforma161, sin
embargo cualquier juego de última generación
(conocidos también como AAA) para consola o PC
precisa una inversión de decenas de millones de dólares
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en su producción162 y otras tantas en su promoción163, y
además, puede tardar varios años en desarrollarse. Los
juegos para dispositivos móviles se enfrentan a barreras
de acceso relativamente bajas y pueden crearse en tan
solo unas horas, lo que contribuye a la abundancia de
títulos. Estimamos que a comienzos de 2016 las tiendas
de aplicaciones ofrecerán más de 800.000 juegos
para móviles, frente a los 17.000 títulos que habrá
disponibles para consolas de videojuegos y ordenadores.
La profusión de títulos de juegos para dispositivos
móviles hace que muchos de los nuevos lanzamientos
resulten invisibles al público sin un gasto sustancial en
promoción. Los mayores productores de juegos para
móviles gastan cada año cientos de millones de dólares
en esa promoción, con un porcentaje elevado de ese
dinero destinado a la televisión164.
En caso de que los productores de juegos para móviles
no puedan permitirse una campaña promocional
en televisión, podrán recurrir a la publicidad basada
en resultados, como por ejemplo, los anuncios de
instalación de aplicaciones. De esta forma, solo tendrán
que pagar por el número de descargas efectivas de un
juego o incluso podrán optar por pagar solo por las
aplicaciones que se descarguen, y que incluso se abran
varias veces. Pero esto también puede resultar caro. En
el mercado estadounidense, el coste por instalación
es de entre uno y dos dólares y puede aumentar
notablemente dependiendo de las fechas (por ejemplo,
justo después de diciembre, cuando se produce un
fuerte incremento de las activaciones de nuevos
dispositivos)165. El coste de la instalación acompañada de
uso (conocido como «Coste por usuario fiel») puede ser
de más de cuatro dólares en Estados Unidos166.

Pero a ello se une que un editor de juegos para móviles
puede llegar a pagar varios dólares por descarga sin
obtener ingreso alguno, pese a que el usuario puede
jugar gratuitamente durante cientos de horas, resultado
potencial que pone de relieve la tercera diferencia
fundamental: el modelo de negocio. El modelo de
ventas predominante en el sector de juegos para
dispositivos móviles es el conocido como «freemium»,
en el que los juegos se descargan de manera gratuita
mientras que el contenido adicional, que puede consistir
por ejemplo en vidas extra, en personajes adicionales
o en poderes especiales, es de pago. Los jugadores
pueden pasar decenas de horas jugando sin tener que
pagar un céntimo (y de hecho, lo hacen). Según los
datos del mercado, el porcentaje de jugadores que
gasta dinero en juegos (tasa de conversión) se sitúa por
lo general por debajo del 3%167.

parte de los usuarios de s, aproximadamente, realiza
compras dentro de aplicaciones (incluidos juegos) a lo
largo de un mes168. Los usuarios que gastan en juegos
para móviles resultan lucrativos, pero también esquivos.
Aproximadamente, uno de cada 650 usuarios de juegos
para móviles (a los que en la industria se conoce como
«ballenas») genera cerca de la mitad de todo el gasto
dentro de los juegos de descarga gratuita169. En cambio,
la práctica totalidad de los jugadores en consolas o PC
han comprado el juego.

De hecho, en 2016 es muy probable que la gran
mayoría de los juegos descargados gratuitamente en
dispositivos móviles no genere ingreso alguno. Según
un estudio realizado por Deloitte, tan solo una décima
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Una de las razones por las que quienes juegan en
consolas y PC están más dispuestos a pagar es el
“retorno” que obtienen de los juegos, puesto que con
frecuencia juegan durante muchas horas seguidas. En
cambio, los usuarios de juegos para móviles suelen
utilizarlos para entretenerse durante las pausas de la
jornada, en momentos en los que probablemente no
harían nada o casi nada si no estuvieran jugando, como
por ejemplo cuando se desplazan en transporte público,
esperan a un amigo o durante una pausa publicitaria.
Un juego para dispositivos móviles puede ocupar unos
minutos y con frecuencia es una solución alternativa,
mientras que quien juega a un juego para PC o consola
puede reservar varias horas específicamente para ello.
Es muy probable que, dada la inversión en promoción
que deben hacer los productores de juegos para
móviles, la estratificación del mercado se mantenga en
2016. Deloitte prevé que aproximadamente el 80% de
los ingresos generados por los 1.000 primeros juegos
para móviles irá a parar a los 20 primeros productores
de cada región: la otra quinta parte de los ingresos
tendrán que repartírsela muchas decenas de miles
de desarrolladores170. Asimismo, esperamos que el
juego que ocupe el primer lugar siga recibiendo una
considerable recompensa: el título con más recaudación
bruta podría generar cinco veces más ingresos que el
juego que ocupe la quinta posición y 10 veces más que
el décimo de la lista171.
Según nuestras previsiones, solo unos pocos cientos de
empresas de juegos para dispositivos móviles generarán
ingresos superiores al millón de dólares en 2016172, un
importe que debería bastar para mantener un estudio
con una plantilla de entre cinco y diez programadores.
Una encuesta a 8.000 programadores permitió
comprobar que el 17% no generaba ingresos, el 18%
ganaba menos de 100 dólares al mes y la mitad no
llegaba a los 1.000 dólares mensuales173.
Otra diferencia relevante entre los juegos para móviles
y los juegos para consola u ordenador ha sido su
longevidad. En el cine, las sagas llegan a ser criticadas
por ofrecer hasta tres secuelas por un primer éxito de
taquilla; en cambio, nueve sagas de juegos para consola
y PC han superado las 10 ediciones y tres de ellas
(Madden NFL, FIFA y Mario Brothers) tienen más de 20;
y un título que ya ha cumplido 17 años, como Counter-
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Strike, tiene de media cientos de miles de usuarios
simultáneos en su última edición: Counter-Strike: Global
Offensive174. Así, una de las principales ventajas de
las secuelas de éxito es la reducción de los costes de
promoción, por lo que la tradicional incapacidad de las
empresas de juegos para móviles para lanzar secuelas
incrementa sus costes promocionales.
Como alternativa, algunos grupos multimedia optan
por diversificar negocio en múltiples plataformas,
por ejemplo convirtiendo libros u obras de teatro en
películas o en programas de televisión. En este sentido,
podría pensarse que los juegos para consola y PC son
fáciles de trasladar al entorno móvil. Sin embargo, muy
pocos juegos para móvil de éxito (menos del 10%)
habían triunfado antes como juegos para consola o PC.
Creemos que en los próximos años los ingresos de los
juegos para móviles continuarán creciendo, impulsados
por el aumento del número de dispositivos, así como
por la notable mejora de las especificaciones de
éstos, sobre todo en el caso de los smartphones. La
incorporación de mejores procesadores y pantallas más
nítidas permitirá probablemente jugar a juegos más
sofisticados con gráficos más complejos, aunque jugar
en una pantalla de cinco o diez pulgadas seguirá siendo
diferente de hacerlo en una de 15 o 50 pulgadas. La
mayor velocidad de la conexión permitirá descargar más
rápidamente el juego y también jugar en línea.
A nuestro juicio, jugar continuará siendo uno de
los principales usos de los dispositivos móviles. No
obstante, pese a que es probable que los consumidores
continúen disfrutando de los juegos para móviles, la
situación puede complicarse notablemente para sus
desarrolladores, lo que podría hacer que algunos de los
principales actores abandonen el mercado en 2016 ó
2017.
A la vista de estos datos, prevemos también que el
ascenso de los juegos para dispositivos móviles, en
términos de ingresos, no canibalizará los ingresos de
los juegos para consola y PC a medio plazo: las tres
plataformas coexistirán, ya que cada una de ellas
responde a necesidades diferentes y se apoya en
distintas dinámicas de negocio.

Claves
La industria de los juegos para dispositivos móviles en su conjunto debería prosperar en 2016, pero las
perspectivas de cada productor podrían ser mucho más heterogéneas.
Cuando salieron al mercado los primeros juegos para smartphones y tabletas con pantalla táctil, a una
persona o a una pequeña empresa le resultaba relativamente fácil crear un juego de éxito. Sin embargo,
el éxito tiene sus consecuencias, una de las cuales ha sido la llegada al mercado de una avalancha de
programadores y el resultado ha sido un panorama cada vez más complicado para los productores
noveles de juegos para móviles.
El sector de los juegos para dispositivos móviles se enfrenta actualmente a los mismos retos que la
mayoría de los medios de comunicación: crear contenidos atractivos y darlos a conocer al público de
una manera que permita maximizar su puesta en valor en el mercado.
Por lo tanto, a los pequeños programadores de juegos para móviles les quedan tres opciones (aparte
de no dejar su puesto de trabajo principal). La primera sería cruzar los dedos y tener la suerte de dar
con el producto al que todos quieren jugar, como ha ocurrido recientemente con títulos que han
obtenido éxitos rotundos, como Crossy Road, Flappy Bird o Monument Valley175. La segunda sería unir
sus fuerzas a las de un productor mayor que cuente con los recursos necesarios para promocionar
activamente un juego nuevo —aunque puede ocurrir que quienes descarguen el juego de forma gratuita
no adquieran complementos adicionales de pago con suficiente regularidad. La tercera opción puede
ser, sencillamente, centrarse en el mercado para consolas o PC: aunque la base potencial de clientes es
mucho menor, los jugadores de esta categoría están más que acostumbrados a pagar por el contenido.

En 2016 los dispositivos móviles se convertirán, por delante
de los ordenadores y las consolas, en la principal plataforma
de juegos por ingresos generados por ventas de software. Sin
embargo, la coexistencia de las tres plataformas perdurará en el
tiempo, ya que cada una responde a necesidades diferentes
y se apoya en distintas dinámicas de negocio
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Bloqueadores de publicidad
para dispositivos móviles:
¿salvados por la aplicación?
Deloitte predice que tan solo un 0,3% de los
propietarios de dispositivos móviles (smartphones y
tabletas) utilizará un bloqueador de publicidad a finales
de 2016. Probablemente, esto pondrá en riesgo menos
de 100 millones de dólares (el 0,1%) del mercado de
publicidad para dispositivos móviles, que está valorado
en 70.000 millones de dólares176.
Cualquier formato publicitario, por pequeño que sea,
puede resultar muy molesto o intrusivo dentro de los
límites minimalistas de la pantalla de un smartphone o
tableta. Y todo el contenido publicitario adicional puede
engordar considerablemente una página web, lo que
a su vez puede incrementar los tiempos de descarga,
consumir datos y gastar batería.
Un bloqueador de publicidad o ad-blocker es un
archivo de programa que bloquea el acceso a sitios web
que incluyen archivos de publicidad. Por archivos de
publicidad entendemos no solo los formatos visibles,
como los banners y los pop-ups, sino también los que
funcionan en segundo plano, como los rastreadores
(trackers), que registran la actividad del usuario en
Internet. Los datos recogidos por los rastreadores
pueden usarse para determinar qué publicidad o
incluso qué contenido ofrecer al usuario, y también
pueden revenderse a terceros. Sin un ad-blocker,
una petición de un artículo de 500 palabras puede
descargar esas 500 palabras más una gran cantidad
(hasta 20 megabytes, lo que equivale a 1.000 páginas
de texto) de archivos publicitarios (tanto visibles como
rastreadores)177.
Para los usuarios, la consecuencia más inmediata de
tener un bloqueador de publicidad es la reducción de
los tiempos de descarga: una página que habría tardado
10-15 segundos en cargarse con una conexión rápida
de 4G puede tardar ahora entre dos y tres segundos.
Además, las páginas se presentan con muy pocos
anuncios y los espacios reservados para publicidad
aparecen en blanco, de modo que ningún formato
publicitario emergente tapa lo que el usuario quiere leer.
La consecuencia menos evidente de los bloqueadores
es que también inhiben la acción de los rastreadores,
lo que impide que se puedan reutilizar o revender los
patrones de navegación del usuario. Algunos sitios web
instalan docenas de rastreadores en los dispositivos de
los usuarios.
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Pese a estas ventajas, creemos que para finales de 2016
serán muy pocos los dispositivos móviles que tengan
instalados bloqueadores de publicidad.
Probablemente, solo una pequeña minoría de los
más de 3.400 millones de smartphones y tabletas que
estarán en uso al cierre de 2016 tendrá una función de
ad-blocking integrada en su sistema operativo.
Una de las principales razones es que, probablemente,
solo una minoría (en torno al 20%) de los más de
3.400 millones de dispositivos móviles (smartphones y
tabletas) que estarán en uso a finales de 2016 tendrá
la función de ad-blocking integrada de serie en su
sistema operativo. Esto reduce significativamente el
mercado potencial de los sistemas de ad-blocking
para dispositivos. Dispositivos que se prevé generen,
aproximadamente, 6.000 millones de dólares en
ingresos publicitarios basados en el uso de navegadores
en 2016.
Además, la mayor parte del tiempo que los usuarios
pasan en dispositivos móviles lo dedican al uso de
aplicaciones, y los ad-blockers solo bloquean la
publicidad de los navegadores178. En Estados Unidos,
por ejemplo, aproximadamente el 90% del tiempo
de uso de los dispositivos móviles se dedica a utilizar
aplicaciones, y tan solo el 10% restante se pasa en un
navegador179. Por lo tanto, el bloqueo de publicidad
desde el dispositivo solo se realiza en una parte
minoritaria de los dispositivos, y durante un porcentaje
minoritario del tiempo.
Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que los
bloqueadores de publicidad para dispositivos móviles
no detienen todos los anuncios: impiden el acceso a
aproximadamente 50.000 scripts (comandos que se
ejecutan automáticamente en el dispositivo). Cuantos
más sitios web se añaden al ad-blocker, más capacidad
de procesamiento se necesita para comprobar cada uno
de esos sitios, así que estos programas no pueden ser
exhaustivos. Algunas de las empresas que proporcionan
bloqueadores de publicidad ofrecen la posibilidad de
crear una lista de publicidad autorizada (o «lista blanca»)
con los anuncios que el usuario no considera molestos
o intrusivos, aunque en ocasiones este servicio es de
pago. Esperamos que la mayoría de los ad-blockers sea
de pago, ya que la eficacia de los programas gratuitos
puede verse afectada por el uso de «listas blancas».

Un obstáculo adicional para la adopción de este tipo de
sistemas es la inercia de los consumidores: para que un
ad-blocker funcione, el usuario tiene que seleccionarlo,
descargarlo y configurarlo en su dispositivo.

tiempo. También pueden carecer de la financiación
precisa para crear una aplicación en la que se
puedan incluir anuncios que no puedan bloquear los
ad-blockers.

En vista de todo ello, creemos que solo una minoría
—como mucho el 2% (10 millones)— del mercado
potencial tendrá un ad-blocker instalado y activo a
finales de 2016.

Es posible que los medios más afectados sean los que
se centran en noticias y contenidos sobre tecnología
y juegos, cuya audiencia es la más consciente de
la existencia de bloqueadores y la más propensa a
descargarlos para su uso en el ordenador.

También esperamos que los anunciantes reubiquen
los anuncios en aplicaciones o sitios web a los que
no afecta el ad-blocking, por lo que es posible que
no reduzcan su inversión publicitaria destinada a
dispositivos móviles. Por lo tanto, los sitios web con una
cantidad de publicidad mínima y aquellos con formatos
publicitarios que se carguen rápidamente pueden ser los
principales beneficiarios del fenómeno ad-blocking.
Según nuestras previsiones, la adopción de
bloqueadores de publicidad en los dispositivos móviles
evolucionará de forma distinta a su adopción en
los ordenadores, para los que ya existen sistemas
de ad-blocking desde hace años. A mediados de
2015, el número de usuarios activos mensuales de
bloqueadores de publicidad para PC se estimaba en
200 millones en todo el mundo, con una elevada
concentración de usuarios en Europa (77 millones)
y Estados Unidos (45 millones)180. Probablemente, el
predominio del uso de aplicaciones en los dispositivos
móviles es una de las principales razones por las que la
adopción relativamente generalizada de la tecnología de
ad-blocking que se ha dado en los PC no se reproducirá
en el caso de los dispositivos móviles.
En lo que a los medios se refiere, si bien es cierto que no
esperamos que la incidencia del fenómeno ad-blocking
en dispositivos móviles en 2016 sea significativa en
comparación con el tamaño total del mercado, es
probable que no afecte a todos los editores por igual.
Los editores de menor tamaño con presencia
exclusivamente en Internet que dependan
completamente de los ingresos publicitarios y carezcan
de otras fuentes de ingresos, como la suscripción,
pueden verse especialmente perjudicados. Puede
ocurrir que estas empresas no cuenten con los recursos
necesarios para optimizar sus sitios web para que se
carguen rápidamente y ofrecer publicidad al mismo

Claves
Cuando los ad-blockers salieron al mercado, llegaron a lo más
alto de las listas de ventas de aplicaciones en el primer fin de
semana181. Posteriormente, las ventas han registrado un descenso
constante182. Sin embargo, seguirá existiendo la posibilidad de que
la tecnología de ad-blocking vuelva a generar de forma masiva el
interés de los usuarios, lo que podría dar lugar a una recuperación
más significativa del grado de adopción.
Los editores en Internet que dependen de la publicidad para
obtener ingresos deberían aprovechar la amenaza que supone el
fenómeno de ad-blocking para analizar cuál es la mejor forma de
conseguir que los usuarios empiecen a pagar por los contenidos,
sin que sea necesario proporcionar gran cantidad de datos de
consumidores para poder generar un dólar de ingresos, o insistir en
la suscripción.
En cuanto a los anunciantes, convendría no perder de vista los
bloqueadores de publicidad en las redes183. Aunque en algunos
mercados esto puede considerarse una infracción de los principios
de neutralidad de la red, la regulación puede cambiar y permitir
este tipo de tecnología184.
Una de las claves será que la industria en general sea capaz de
prever el peso que podría tener la inercia de los consumidores.
Véase por ejemplo el caso de los cientos de millones de usuarios de
dispositivos móviles que llevan años pudiendo acceder a un modo
de solo texto, sin anuncios, en el que pocos han optado por hacer
uso de él185.
Ya que también prevemos que muchos usuarios de dispositivos
móviles pondrán en práctica su propia forma de ad-blocking,
simplemente dejando de acceder a los sitios web para móviles que
a su juicio tengan un excesivo contenido publicitario. Por lo tanto,
aunque el ad-blocking no lleguen a gozar de gran popularidad,
es posible que evitar los sitios muy cargados de publicidad acabe
siendo una práctica habitual de los usuarios.
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Y el premio a la estabilidad de ingresos
por recaudación en taquilla ante la
amenaza de un consumo de medios
cada vez más digital es para...
Deloitte predice que la recaudación por venta de
entradas de cine en Estados Unidos y Canadá registrará
una caída de aproximadamente un 3% en 2016,
alcanzando una cifra en torno a 10.600 millones de
dólares, con cerca de 1.300 millones de espectadores.
Resulta imposible hacer pronósticos precisos a más
largo plazo, puesto que la taquilla depende mucho
de las películas que se estrenan cada año. Entre 1995
y 2015, la variación de la recaudación anual ha sido
casi aleatoria, aunque la taquilla nunca ha crecido más
de un 10% ni ha caído más de un 6%186 y el número
de espectadores nunca ha aumentado más de un
12% ni ha retrocedido más de un 6%187. Con estos
antecedentes, esperamos que el crecimiento medio a
corto plazo de la recaudación anual se sitúe en torno
al 1%, aunque dentro de una horquilla de ±10%, y
que el número de espectadores registre un descenso
próximo al 1% anual. Consideramos probable que la
cifra absoluta de recaudación en dólares aumente a un
ritmo mínimo, aunque en realidad se estará reduciendo
(también a un ritmo mínimo) si se tiene en cuenta el
efecto de la inflación188.

La recaudación anual depende en gran medida del éxito
alcanzado por las cinco películas más taquilleras del
año, es decir, la mayor parte de la volatilidad interanual
de la recaudación depende de la popularidad de estos
cinco títulos. Desde 2007, las cinco películas con mayor
recaudación suelen generar más del 40% de la taquilla
total189 (véase el Gráfico 8). En 2014, las cinco cintas
de mayor éxito no lograron grandes resultados y la
recaudación total cayó un 5%190. El año pasado fue
mejor y las previsiones apuntan a un ascenso del 8%.
2016 puede dar la sorpresa, pero en el momento en
que redactamos este informe, la industria prevé una lista
de éxitos de taquilla ligeramente menos potente y, por
consiguiente, una caída de la recaudación, aunque no
tan acusada como en 2014191.
Como se ha explicado, entre 1995 y 2015, la
recaudación anual por taquilla en Estados Unidos y
Canadá (denominada «taquilla norteamericana» por
la industria del cine, pese a que no incluye a México)
fluctuó en una banda relativamente estrecha situada
entre +10% y -6%. Aunque los efectos de la inflación

Gráfico 8: Contribución (%) de las cinco películas más taquilleras a la recaudación total
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han sido poco importantes en cada uno de los años
de ese periodo, el efecto acumulado a lo largo de
los 20 años hace que un dólar de recaudación en
1995 valga 1,57 dólares en 2015. El gráfico de la
recaudación en taquilla en dólares constantes y el
número de espectadores muestra una imagen clara:

ambos indicadores aumentaron entre 1995 y 2002 y,
a partir de entonces, se ha producido una fluctuación,
con una ligera tendencia a la baja, tanto de los
ingresos ajustados por la inflación como del número
de espectadores. Entre 2002 y 2015, la venta de
entradas pasó de 1.550 millones a 1.330 millones, un

Gráfico 9: Espectadores y recaudación en taquilla en miles de millones de dólares de 2014 en Estados Unidos
y Canadá en el periodo 1995-2015
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Gráfico 10: Entradas compradas per cápita por la población de dos o más años de edad en Estados Unidos y Canadá, 2005-2015
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decrecimiento a una tasa anual compuesta del 1,17%192,
mientras la recaudación también caía, a una tasa anual
compuesta del 0,79% en dólares constantes de 2014,
pasando de 12.030 a 10.850 millones de dólares193.
(Véase el Gráfico 9).
Es claro que un descenso anual medio del número de
espectadores inferior al 1% no denota una industria
en crecimiento, sobre todo si se tiene en cuenta que la
población ha crecido a un ritmo del 1-2%. De hecho,
el Gráfico 10 muestra que la asistencia per cápita en
Estados Unidos y Canadá ha caído a un ritmo bastante
constante desde 2005, desde 4,4 visitas por persona al
año hasta 3,9194: un descenso acumulado del 11%, con
una tasa compuesta de caída anual del 1,2%.
Sin embargo, el efecto sobre la recaudación, incluso
en dólares constantes, se ha visto mitigado, porque
los precios de las entradas en Estados Unidos han
subido a mayor ritmo que la inflación, en parte como
consecuencia de la presencia en cartelera de películas
en 3D y de gran formato (como IMAX), cuyas entradas
son más caras. La entrada media costaba 4,59 dólares
en 1995 y 8,17 dólares en 2014, aunque en dólares
constantes de 1995 el precio de 2014 equivale a 5,27
dólares, lo que supone una subida anual del precio de
casi exactamente la inflación más el 1%195.
A pesar de todo lo anterior, en comparación con lo que
ha ocurrido con las ventas de DVD, el alquiler de DVD y
otros medios tradicionales, al cine le va mejor que a la
mayoría.
La industria de la exhibición de películas previo
pago existe desde hace más de un siglo. En todo el
mundo, el cine genera unos ingresos alrededor de los
40.000 millones de dólares anuales196 y, aunque está
retrocediendo en algunos mercados, lo hace a un ritmo
muy moderado si se compara con la caída de otras
industrias que también se han visto impactadas por los
medios digitales e Internet.
Lo que sí ha empezado a tener su efecto en la
recaudación por taquilla en salas de cine es la mayor
facilidad de acceso legal e ilegal a películas a través
de medios digitales, ya sea en streaming o mediante
descarga. Un estudio sobre el coste de la piratería para
las productoras estadounidenses estimaba éste en el
entorno de los 6.100 millones de dólares anuales197.
De este modo, lo que hasta 2002 fue una industria en
franco crecimiento, se ha convertido ahora en un sector
más volátil, dentro de un lento declive. Así, si bien es
cierto que a partir de dicho año la recaudación anual se
ha mantenido relativamente estable, la caída del número

38

de espectadores ha sido más pronunciada: mientras
que la recaudación acumuló un descenso del 0,8% en
dólares constantes en el periodo 2002-2015, el número
de espectadores cayó un 1,5% anual.
Ciertamente, no se trata todavía del tipo de erosión
que están sufriendo otros medios tradicionales pero,
dado que los ingresos de los exhibidores dependen de
la venta de entradas y de las concesiones, el número de
espectadores tiene una gran importancia. Los ingresos
por concesiones ascienden a, aproximadamente,
un 45% de los ingresos generados con la venta de
entradas198, aunque tienen un peso aún mayor en los
beneficios, puesto que sus márgenes se acercan al
85%199.
También cabe señalar que, pese a que el número de
entradas vendidas anualmente en Estados Unidos y
Canadá ha caído desde 1.580 millones en 2002 hasta,
aproximadamente, 1.300 millones en 2015, este
descenso del 18%, no solo no es tan acusado como
el que han sufrido otros medios tradicionales en el
mismo periodo, sino que tampo es tan grave como la
anterior caída de la industria del cine causada por la
irrupción de una nueva tecnología. En 1947 la taquilla
estadounidense alcanzó máximos históricos con 4.700
millones de espectadores, pero el auge de la televisión
provocó un retroceso de la venta de entradas hasta los
1.000 millones en 1964 —un desplome superior al 78%
en tan solo 17 años200.
Un último aspecto a destacar para el futuro es que la
estabilidad de la venta de entradas de cine no depende
tanto de la contribución de los espectadores de mayor
edad, como ocurre con la televisión, a la que los jóvenes
dedican aproximadamente la mitad de horas al día que
las personas mayores de 65 años. El norteamericano
medio, a partir de los dos años de edad, fue al cine
algo menos de cuatro veces en 2015, mientras que
en la franja de edad de 12 a 24 años esa cifra llega a
6,3 veces201. No cabe duda de que ven películas en
YouTube, en iTunes202, en Netflix y en sitios ilegales de
streaming/descarga, pero también siguen por encima
del promedio en el número de visitas anuales a salas de
cine, ya que, según las encuestas, valoran la posibilidad
de socializar con amigos y la experiencia de la gran
pantalla203.

Claves
Las productoras cinematográficas deberían esperar una recaudación en salas estable o decreciente, pero
cada vez más centrada en las sagas y las secuelas. Siete de las diez películas más taquilleras de 2015
pertenecían a esta categoría, y se espera que su dominio se mantenga en 2016204. Las secuelas y las sagas
suelen entrañar un riesgo menor y además tienen más éxito en el mercado internacional que el resto de
películas. A finales de 2015, Hollywood tenía 157 proyectos de secuelas en marcha205.
Esta predicción se centra en la taquilla nacional para el territorio norteamericano: los datos demuestran
que el número de entradas de cine vendidas y la recaudación obtenida con ellas es más estable y resistente
de lo que muchos piensan. Pero un análisis que se limite a la taquilla nacional no refleja por completo lo
que ocurre en la industria del cine en su conjunto. Hubo un tiempo en que la taquilla internacional era
casi un elemento secundario, pero hoy en día los estudios cinematográficos estadounidenses saben que la
recaudación en otros países supone el 60% de la taquilla total de una película; de hecho, algunas películas
llegan a obtener el 75% de su recaudación total fuera de Norteamérica206.
Pero incluso teniendo en cuenta las ventas de entradas en todo el mundo solo estaríamos viendo
una parte del todo. En 2012, prácticamente la mitad (48%) de la recaudación total de una película
consistía en ingresos distintos de recaudación por taquilla: ventas en soportes para uso doméstico,
licencias para televisión de pago y en abierto en diferentes canales de distribución, ventas de catálogo y
merchandising207.
El mercado estadounidense y canadiense constituye la mayor taquilla del mundo, con una recaudación
de aproximadamente 11.000 millones de dólares anuales, a la que se une una recaudación en taquilla
internacional que, por ejemplo en 2015, se aproximó a los 40.000 millones de dólares208. En 2013, las
cinco mayores taquillas del mundo tras Norteamérica eran las de China (3.600 millones de dólares), Japón
(2.400 millones), Reino Unido (1.700 millones), Francia (1.600 millones) y la India (1.500 millones)209. Entre
2009 y 2013, la taquilla norteamericana creció aproximadamente un 3% en dólares nominales, mientras
que los mercados internacionales se anotaron un avance de 6.500 millones de dólares, es decir, del 22%,
en el mismo periodo, y a ellos correspondió el 70% del número de espectadores hasta 2013.
Algunos mercados concretos crecen a un ritmo aún más fuerte que el mercado internacional en su
conjunto: en datos de diciembre de 2015, la taquilla china había registrado un incremento del 49%
en términos interanuales, alcanzando los 6.700 millones de dólares. Se espera que China sobrepase
al mercado norteamericano en 2017 o 2018210. El crecimiento de la recaudación en China obedece en
parte a la expansión del número de salas de cine: en los próximos cinco años se prevé que se incorporen
25.000 pantallas211, una cifra que supera el número total de pantallas que había en el país a finales
de 2014212. Con esto, China sobrepasará claramente al mercado norteamericano, que en 2014 tenía
40.000 pantallas213. El número de espectadores en 2014 alcanzó los 830 millones214 y, si suponemos
un crecimiento de la afluencia en consonancia con el incremento de la recaudación en taquilla, los
espectadores deberían rondar los 1.260 millones para todo 2015, lo que sitúa a China en casi un empate
técnico con los 1.300 millones del mercado norteamericano.
Aunque el mercado chino y el norteamericano se disputan el trono en términos de recaudación anual en
taquilla, ambos están claramente por detrás de la India en el número de entradas vendidas (2.700 millones
de espectadores en 2013)215. Mientras, el resto del mercado mundial se muestra relativamente estable: en
2014 América Latina se anotó un ascenso del 2%, mientras que la región EMEA retrocedió un 3%216.
Es probable que el mercado norteamericano sea representativo de otros mercados, por lo menos de los
de habla inglesa. El número de espectadores y la recaudación de los mercados británico y australiano
evolucionan en consonancia con las tendencias en Estados Unidos en un buen número de periodos, como
puede comprobarse en el gráfico 11, aunque la recaudación se ha calculado en dólares nominales y no en
dólares constantes.
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Gráfico 11: TCAC de la taquilla y la asistencia: Norteamérica, Reino Unido y Australia, 1993–2013
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Fuente: Canaccord Genuity. Para ampliar la información sobre la fuente, véanse las notas finales.

Habida cuenta de que las salas de cine deben compartir con las distribuidoras los ingresos derivados de
la venta de entradas, pero se quedan el beneficio íntegro de las concesiones, creemos que el precio de
las palomitas y otros productos continuará subiendo a mayor velocidad que la tasa de inflación o que los
precios de las entradas217.
Por otro lado, los exhibidores podrán continuar promocionando experiencias de visionado de mayor
calidad con formatos como el 3D y el IMAX, aun a riesgo de perder algunos clientes por sus elevados
precios. El incremento anual de los precios de las entradas es de tan solo el 1% en términos reales, dato
en que probablemente la industria debería enfatizar, ya que la percepción general es que los precios de
las entradas han subido a mucha mayor velocidad.
Los exhibidores podrán trabajar también para dar un mejor uso al espacio de exhibición no utilizado, por
ejemplo programando actuaciones en directo218, alquilando salas de reuniones a empresas o albergando
competiciones de videojuegos (eSports)219.

En todo el mundo, la industria del cine genera unos
ingresos alrededor de los 40.000 millones de dólares
anuales y, aunque está retrocediendo en algunos
mercados, lo hace a un ritmo muy moderado si se
compara con la caida de otras industrias que también se
han visto impactadas por los medios digitales e internet
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La televisión en Estados Unidos:
erosión, pero no implosión
Deloitte predice que el mercado de televisión tradicional
en Estados Unidos, el mayor del mundo con un volumen
de negocio de, aproximadamente, 170.000 millones
de dólares en 2016, se enfrentará a cierta erosión
al menos en seis frentes: el número de abonados a
televisión de pago; la penetración de la televisión de
pago como porcentaje de la población total; la factura
media mensual de la televisión de pago; la migración
de consumidores a la televisión terrestre; y el consumo
medio diario de televisión de la población en general y
de los trailing millenials (jóvenes de entre 18 y 24 años),
en particular.
Aunque en 2015 se ha hablado mucho de estas
tendencias, en realidad tienen su origen en 2010 y
2011, años en los que, en cierta forma, la TV tocó
techo en Estados Unidos. Pese a los muchos pronósticos
de un inminente desplome del modelo televisivo
tradicional basado en la publicidad y en la suscripción,
consideramos más probable que este modelo se
erosione a un ritmo lento, constante y predecible. La TV
ha dejado de crecer como solía hacerlo: la penetración
de la TV de pago en Estados Unidos pasó de más del
76% en 2000 a casi un 90% en 2010, experimentando
a partir de entonces un lento retroceso220. Pero no está
moribunda ni desapareciendo, ni es irrelevante. En mayo
de 2015 veían la TV 208,5 millones de estadounidenses
mayores de 18 años, lo que representa el 87% de la
población adulta; y, en media, veían 468000 millones
de minutos de TV a lo largo de una semana, es decir,
aproximadamente cuatro veces más tiempo del que
los estadounidenses adultos pasan con sus s, ya sea
utilizando aplicaciones o navegando por Internet (sin
incluir el tiempo dedicado a hablar por teléfono o
mandar SMS)221.
El fenómeno del cord-cutting en la televisión de
pago. Deloitte predice que el porcentaje de suscriptores
que “cortarán el cable” (cancelación íntegra de la
suscripción a un servicio de TV de pago tradicional)
se situará en poco más del 1% en 2016, quizás en el
1,5% en 2017 y en torno al 2% en 2018. Para 2020
prevemos que en Estados Unidos haya unos 90 millones
de hogares que todavía paguen alguna versión del
paquete de suscripción tradicional. Una cifra que, pese
a suponer un descenso significativo con respecto al
máximo de 100,9 millones de abonados alcanzado en
2011222, supera en 18 millones la cifra de 72 millones
de abonados estadounidenses a servicios por cable y
por satélite de 1997223. El incremento de la cancelación
de suscripciones a TV de pago lleva años siendo una
de las tendencias más comentada en torno a la TV y
probablemente esto no cambiará en 2016.

La TV de pago en 2015 costó al abonado una media
de 100 dólares al mes si se contrataba exclusivamente
la televisión, más si contrataba también la conexión a
Internet de banda ancha y los servicios de voz224. Desde
hace años, en torno al 7% de los consumidores de TV
de pago han manifestado que estaban pensando o
tenían decidido cancelar su suscripción en los siguientes
12 meses225.
Sin embargo, estas intenciones rara vez se han llevado
a la práctica y la caída ha sido mucho más atenuada. El
número de abonados ha ido decreciendo lentamente
desde 2012226, con caídas de apenas 8.000 suscriptores
en 2012, 170.000 en 2013 y 164.000 en 2014227. Si
bien es cierto que se estima que en 2015 la reducción
del número de abonados se ha acelerado llegando
a poco menos de un millón228, sobre una base de
aproximadamente 100 millones de hogares229, la
realidad de los últimos años (periodo 2010-2014) ha
sido la de una pérdida neta media de abonados en el
entorno de los 150.000 cada año.
Adicionalmente, habrá que estar atento a la tendencia
de downgrading de algunos abonados que optan por
reducir su paquete contratado, pagando menos dinero
por un número inferior de canales tradicionales, un
fenómeno que se analiza más adelante: en respuesta a
una encuesta llevada a cabo en 2014 por Deloitte US,
justo la mitad de los consumidores estadounidenses de
televisión de pago afirmó que preferiría pagar solo por
los canales que ve habitualmente230, aunque como ya se
ha explicado, del dicho al hecho podrá haber un gran
trecho.
Penetración de la televisión de pago. Deloitte predice
que la penetración de la TV de pago caerá más de
dos puntos porcentuales en 2016, situándose en el
81%, y que se situará por debajo del 79% en 2017 y
cerca del 70% en 2020. Se trata de un descenso de
20 puntos porcentuales con respecto a la penetración
del 89,4% de 2010, pero probablemente la base
instalada continuará siendo notablemente más alta que
en la mayoría de los países y casi idéntica a la tasa de
penetración de la TV de pago estadounidense en 1997
(72%)231. De modo que, la caída prevista de la tasa de
penetración se debe en gran medida al incremento
constante de entre 1,1 y 1,3 millones del número de
hogares estadounidenses que se espera para el periodo
2015–2025232.
El otro factor clave a destacar es el creciente número
de millennials que nunca han tenido una suscripción
de TV de pago. Este grupo, que no se incluye en
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el fenómeno denominado cord cutting porque
nunca ha estado abonado, representa el 11% de los
estadounidenses de entre 18 y 34 años233. Siempre ha
habido estadounidenses que decidían no pagar para
ver la TV pero, sobre todo los grupos demográficos de
mayor edad, solían ver la TV terrestre con una antena,
de modo que, no abonaban una suscripción mensual,
pero sí veían la TV tradicional, normalmente con toda
la publicidad. Es posible que una parte de la nueva
generación de los estadounidenses que nunca han
estado abonados esté usando antenas (una compañía
de cable incluye una antena terrestre para los clientes
que contratan banda ancha pero no quieren TV de
pago234), pero puede que muchos de ellos estén usando
la banda ancha exclusivamente para ver contenidos de
vídeo. El número exacto de millennials que no pagan
para ver la TV y que no tienen antenas se desconoce,
pero en 2015 la cifra de hogares estadounidenses que
solo tenían banda ancha y no tenían antenas ni TV de
pago era de solo 3,3 millones, lo que, sin embargo, era
un millón más que en 2014 (un incremento superior al
50%)235.
Factura mensual media de la televisión de pago.
Deloitte predice que la factura mensual de la TV será
en 2016 aproximadamente un 5% superior a los 100
dólares que constituyen la factura mensual media de
2015, lo que representa un incremento inferior a la
tasa histórica de crecimiento, de más del 6%. Esta
menor variación obedece a dos factores: el escaso
volumen de downgrades o reducciones de paquete
contratado y el aun menor número de upgrades o
consumidores que incorporan nuevos canales a su
paquete. Históricamente, la factura media de la TV de
pago en Estados Unidos creció un 6,1% anual236 entre
1995 y 2015; Deloitte predice que el incremento de
esa factura probablemente se reducirá en torno a un
punto porcentual anual, de tal forma que para 2020 el
ARPU (los ingresos medios por usuario) puede incluso
haber comenzado a bajar ya, aunque todavía a un ritmo
relativamente bajo.
La cantidad de canales disponibles para el abonado
medio a la TV de pago estadounidense ha aumentado
casi un 50% desde 2008, pasando de menos de 130 a
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casi 190237. Durante ese mismo periodo, el número de
canales que ve ese espectador medio se ha reducido
de los 15 de 2012 hasta los 11 de 2014238. Puesto que
los usuarios no ven cerca del 90% de los canales por
los que pagan, es posible que algunos se planteen el
downgrading, reduciendo su suscripción, optando por
paquetes con menos canales o menos paquetes, de
manera que el gasto mensual sea menor.
Es posible que algunos de estos abonados que optan
por reducir su suscripción estén reemplazando o
completando el paquete de TV de pago tradicional
por un servicio más barato de suscripción de vídeo a la
carta (SVOD). Si esta opción se hubiera generalizado,
probablemente habríamos detectado una reducción
más significativa de las facturas mensuales de la TV de
pago, pero no es el caso. De hecho, la factura media
continúa subiendo, tal y como pone de manifiesto
una encuesta según la que ha pasado de 89 dólares
en 2014 a 99 en 2015239. Otra encuesta de 2015
refuerda esta idea mostrando cómo más del 80%
de los abonados a la TV de pago gastan lo mismo o
más que en 2014 y modifican muy poco los servicios
que contratan: el 64% de los suscriptores mantuvo
los mismos servicios que el año anterior, el 17,8%
contrató servicios adicionales y el 18,6% los redujo, lo
que se traduce en una variación anual neta de tan solo
el 0,8%240.
Televisión terrestre a través de antenas en lugar de
televisión de pago. Deloitte predice que el número
de hogares que solo tienen TV terrestre (o TV terrestre
junto con televisión a través de Internet) aumentará
algo menos de un millón en 2016, hasta acercarse a los
13,5 millones de hogares, y alcanzará los 18 millones
aproximadamente en 2020.
Muchos norteamericanos no saben que buena parte de
los canales que quieren ver están disponibles de forma
gratuita si instalan una antena digital que les permita
captar la TV terrestre, ya sea en directo o en diferido
si tienen un sistema de grabación. Aunque para ello
algunos estadounidenses pueden verse obligados a
instalar la antena en el tejado de sus viviendas, lo que
resulta bastante caro, los que viven en zonas urbanas

(más del 80%)241 solo tienen que colocar una antena
de menos de 20 dólares dentro de su casa, junto a una
ventana o una pared exterior242.
Es cierto que la TV digital terrestre es muy común en
Europa, pero solo en torno a 12,7 millones de hogares
estadounidenses recibían emisiones en el segundo
trimestre de 2015, 651.000 más que en el mismo
periodo del año anterior243. En este sentido, se han
publicado gran cantidad de artículos que abordan
específicamente la migración de la TV de pago a la TV
terrestre244 y el temor de algunos distribuidores a que se
produzca un fuerte incremento del número de hogares
que se den de baja de sus paquetes de suscripción
tradicionales y opten por la TV terrestre. De manera que,
los usuarios podrán ver algunos canales a través de la
antena y, si lo desean, adquirir una pequeña selección a
su gusto de servicios a la carta (OTT) probablemente a
un menor coste.
Algunos datos corroboran esta tendencia pero,
históricamente, su alcance ha sido mucho menor de

lo que se cree. La cifra de hogares que solo ven TV
terrestre en Estados Unidos se mantuvo más o menos
plana, ligeramente por encima de los 11 millones, en el
periodo 2010–2013, y solo en los últimos tiempos ha
empezado a aumentar: 500.000 hogares se sumaron
a esta cifra en 2014 y casi un millón lo hicieron en
2015 (aunque el crecimiento interanual más alto se
dio en el primer trimestre; en el segundo y el tercero
fue inferior a 700.000)245. El moderado incremento del
uso de la TV terrestre afecta de forma distinta a cada
uno de los actores de la industria de TV tradicional. Los
proveedores tradicionales de servicios de TV de pago
notarán probablemente un pequeño efecto en sus
cifras de abonados y de negocio (aunque solo el 53%
de los hogares que ven exclusivamente TV terrestre
tienen contratada banda ancha, lo que contrarresta
parcialmente la caída246). Sin embargo, las cadenas
de TV y sus anunciantes no se verán afectados por la
migración de la TV de pago tradicional a la TV terrestre:
mientras los espectadores vean sus programas (y los
anuncios), a ellos les resulta indiferente el medio de
distribución.

Gráfico 12: Minutos diarios viendo televisión (en directo y en diferido), estadounidenses de entre 18 y 24 años,
primer trimestre
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Fuente: «Nielsen Three Screen Report Q1 2010», informes «Nielsen Cross Platform Report Q1 2011, 2012, 2013, 2014», «Nielsen
Total Audience Report Q1 2015» y estimación de Deloitte para el primer trimestre de 2016. Para ampliar la información sobre la
fuente, véanse las notas finales.
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Consumo diario medio de televisión en directo
y en diferido. Deloitte predice que los minutos que
la población adulta pasa diariamente delante del
televisor continuarán reduciéndose a un ritmo lento
pero constante en 2016, hasta los 320 minutos diarios
en el primer trimestre247. En promedio, los adultos
estadounidenses veían en su televisor más de 330
minutos de televisión tradicional en directo y en diferido
al día en el primer trimestre de 2015. Son 14 minutos
menos que en 2014, y 10 minutos menos que en
2013248.
Deloitte también predice que este descenso moderado
continuará, pero el tiempo medio dedicado cada día
a ver la TV en Estados Unidos probablemente seguirá
por encima de los 240 minutos en 2020, superando
a la mayoría de países, pese a esa caída. Esas cuatro
horas son exactamente el mismo tiempo que los
estadounidenses pasaban viendo la TV tradicional en la
temporada televisiva 1998-99249.
Consumo diario medio de televisión en directo y en
diferido, trailing millenials. Deloitte predice que los
jóvenes entre 18 y 24 años verán aproximadamente un
12% menos de TV tradicional en el primer trimestre de
la temporada televisiva 2016 que en el mismo periodo
del año anterior, lo que supone un descenso de 20

Pese a los muchos pronósticos de un
inminente desplome del modelo televisivo
tradicional basado en la publicidad y en
la suscripción, consideramos que este
modelo se erosione a un ritmo lento,
constante y predecible. La TV ha dejado
de crecer como solía hacerlo, pero no
está moribunda, ni desapareciendo
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minutos diarios y sitúa la media en los 150 minutos,
todavía bastante por encima de las dos horas. Deloitte
predice también que la reducción del tiempo pasado
delante del televisor continuará y que, para 2020, los
estadounidenses de la franja de edad de 18 a 24 años
verán menos de dos horas diarias de televisión, aunque
más de 90 minutos. Parte del consumo de contenido
de vídeo que hacen durante ese tiempo se trasladará
probablemente del televisor a otros dispositivos, como
los dispositivos multimedia (Apple TV digital media
extender, Chromecast, etc.), los smartphones, los
ordenadores y las tabletas250.
Sin embargo, el consumo de vídeo a través de estos
dispositivos, pese a su crecimiento, no ha compensado
en su totalidad el declive del consumo de TV tradicional
de los trailing millennials. En 2015, el tiempo dedicado
a ver vídeos en dispositivos distintos de los televisores
sumaba 32 minutos diarios, frente a los 28 de 2014251.
Estos cuatro minutos adicionales están muy lejos de la
reducción de 33 minutos que durante esos dos mismos
periodos sufrió el tiempo que los jóvenes de 18 a 24
años pasan ante el televisor viendo TV tradicional252.
Por tanto, se observa cómo determinados subgrupos
concretos del público estadounidense están cambiando
sus hábitos televisivos más rápido que el promedio. Los
trailing millennials vieron un 29% menos de minutos
de televisión cada día en 2015 que en 2011 (véase
el Gráfico 12). Estamos ante una tasa compuesta de
reducción anual del 8,3%, que es seis veces más rápida
que el descenso del 1,3% registrado en la población de
dos o más años en el mismo periodo253.
Los jóvenes estadounidenses siempre han visto bastante
menos televisión que sus compatriotas de mayor
edad254, pero la diferencia también está aumentando:
mientras que en 2008 los jóvenes de entre 18 y 24
años veían el 58% de la TV (en directo y en diferido)
que veían los mayores de 65, en 2015 ese grupo de
edad dedicó a ver TV tan solo un 36% de los minutos
dedicados por los estadounidenses de más de 65 años
y, aproximadamente, un 42% del tiempo que estos
pasaban viendo vídeos en todos los dispositivos255. Una
vez que el consumo de televisión de los estadounidenses
de entre 18 y 24 años se sitúe por debajo de las dos
horas diarias, es posible que nos aproximemos a un
punto de inflexión a partir del cual el tiempo que este
grupo demográfico dedica a ver la TV puede comenzar
a caer de una forma más acusada que el de la población
en su conjunto: puede existir un umbral o un tiempo
mínimo diario de consumo de TV por debajo del cual el
consumo mediático cambie más drásticamente.

Claves
Con el auge de los servicios de TV over the top (OTT) que ofrecen proveedores no tradicionales como Netflix, los servicios de
descarga como iTunes256, los vídeos de servicios como YouTube y el extendido uso de sitios web piratas (en streaming o mediante
descarga), es comprensible que se hable de un hundimiento inminente de la TV tradicional.
Pero el hecho cierto es que, aunque el mercado televisivo estadounidense no está creciendo, tampoco se está desplomando. La
mejor forma de describir sus perspectivas es hablar de una erosión gradual: el apocalipsis no está a la vuelta de la esquina.
Y una pregunta obvia es: ¿Cuál es el efecto de la erosión derivada de los distintos factores citados en el tamaño de la industria de la TV
en Estados Unidos? Si la industria genera un volumen de negocio en torno a 170.000 millones de dólares en 2016 (75.000 millones en
publicidad y 95.000 millones por suscripciones a la TV de pago), ¿cómo van a cambiar esas cifras a partir de entonces y cuánto?
Predecir ese resultado con cierta certeza es complicado. Analizada en su conjunto, la imagen es poco clara.
Si un 1% de los actuales abonados a la TV de pago cancelan su suscripción en 2016, esto no se traducirá automáticamente en una
caída del 1% de los ingresos. Es probable que quienes opten por esta posibilidad sean los que tenían contratados los paquetes de TV
de pago más baratos. Como consecuencia de su marcha, el ARPU puede aumentar y adquirir mayor resistencia: puede ocurrir que
los clientes que se quedan sean los menos sensibles a nuevas subidas de precios257. Es probable también que entre estos cord cutters
estén los que veían menos minutos de TV, que representarían una cuota menor de los ingresos por publicidad de la industria que de
los ingresos por suscripciones.
Parte de los que dejan de contratar TV de pago se pasan a la TV terrestre, por lo que es posible que ahora estén viendo más
anuncios si no tienen un sistema de grabación digital y las pérdidas derivadas de la cancelación de suscripciones pueden quedar
compensadas por la mayor eficacia de la publicidad. Además, estos cord cutters que cancelan la suscripción a determinados canales
que no veían provocarán probablemente un efecto muy reducido en los ingresos publicitarios.
Por otro lado, aunque los millennials de la franja de edad de 18-24 años son un grupo demográfico muy interesante que está
reduciendo el tiempo que pasa viendo TV a un ritmo mayor que el de la población en su conjunto, éstos no constituyen más que una
décima parte de la población estadounidense258. Y además, los anunciantes pagan con frecuencia para llegar a grupos concretos,
por lo que si el consumo de TV tradicional se concentra en determinados tramos de edad o en otros grupos demográficos, los
anunciantes podrían estar dispuestos a pagar más por ese público objetivo.
Aunque el estadounidense es solo un mercado, no deja de ser el más grande del mundo, representando aproximadamente el 38%
del mercado mundial de la TV que agrega una cifra de negocio de 450.000 millones de dólares en suscripciones, publicidad y
licencias. La evolución de los mercados del resto del mundo puede parecerse o no a la estadounidense.
Las tendencias registradas en Canadá en relación con el cord cutting, el downgrading o reducción de paquete contratado, la
penetración de la TV de pago y los cambios de los hábitos de consumo televisivo de la población en su conjunto, y de los millennials
en particular, coinciden a grandes rasgos con los datos de Estados Unidos.
En el mercado televisivo del Reino Unido también se aprecian algunas similitudes: se prevé que los minutos de consumo caigan
entre 2015 y 2020, aunque moderadamente, desde los 204 minutos diarios hasta los 191259. Los datos del Reino Unido muestran
también un descenso del 27% del consumo de TV en el grupo de 16 a 24 años durante el periodo comprendido entre 2010 y el
primer semestre de 2015, desde 169 minutos de TV en directo y en diferido hasta 123, una caída muy similar al retroceso del 29%
(aproximadamente) observado en Estados Unidos en el mismo periodo260. Sin embargo, según las previsiones, el descenso más
acusado en el grupo de edad más joven se produjo en la temporada 2014/15 y debería «ser menos pronunciado a partir de 2016»261.
Cabe decir también que, pese a la reducción de los minutos dedicados a ver la TV en el Reino Unido, el mercado de TV de pago
crece con fuerza, tanto en número de abonados como en ingresos262, y el mercado británico de publicidad en TV se expandió un 8%
en 2015, registrando su mayor crecimiento en 20 años263.
Así, aunque se espere que el número de abonados a TV de pago caiga lentamente en Estados Unidos, a escala planetaria persiste el
crecimiento. Partiendo de los 950 millones de abonados y la penetración del 58% en 2015, las estimaciones para 2020 son un 20%
de crecimiento hasta los 1.140 millones de abonados y el 63% de penetración264.
Nuestra teoría de la erosión gradual se basa en la historia reciente y en datos incompletos. Como ya se ha explicado, si se sobrepasa un
punto de inflexión en relación con las horas de consumo necesarias para sostener las tasas de suscripción a la TV de pago, el número
de millennials que tenga su propia casa y que no contrate TV de pago podría subir de los actuales niveles del 20-25%265 a un porcentaje
muy superior en un breve periodo de tiempo. Esto no ha ocurrido todavía, pero podría pasar. Otra circunstancia que puede dar
sorpresas es la inclusión en los servicios a través de Internet (OTT) de canales individuales de gran éxito que anteriormente solo podían
verse si se contrataba un paquete completo de TV de pago. En Estados Unidos ya se comercializa un servicio de este tipo y solo en
torno a un 1% de los abonados de TV de pago de la compañía que lo ofrece cancela su suscripción y se pasa a la versión OTT266. Si este
servicio, o cualquier otro, experimenta una aceleración de esa tasa de sustitución, la fragmentación del modelo tradicional de paquetes
de TV de pago hará casi con toda seguridad que nuestras predicciones sobre cord cutting, downgrading y espectadores que nunca han
tenido TV de pago resulten excesivamente conservadoras. Por último, si bien es cierto que son los jóvenes en la franja de edad de 18 a
24 años los que se alejan más rápidamente del modelo de TV tradicional, conviene añadir que las generaciones de mayor edad también
muestran algunas tendencias similares, aunque menos acusadas. Si estos grupos de mayor edad empiezan a adoptar más rápidamente
los hábitos de consumo de TV de pago de los millennials, también habremos pecado de prudentes en nuestras previsiones.

Predicciones de Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones 2016

45

El fútbol europeo vale 30.000 millones
de dólares
Deloitte predice que el mercado europeo del fútbol
generará ingresos por valor de 30.000 millones de
dólares (27.000 millones de euros) en la temporada
2016/17, lo que supone un incremento de 8.000
millones de dólares (7.000 millones de euros) con
respecto a la temporada 2011/12, a una tasa de
crecimiento anual compuesta del 7%.
La mayor parte de este crecimiento lo aportarán,
probablemente, las cinco mayores ligas (la Premier
League inglesa, la Ligue 1 francesa, la Bundesliga
alemana, la Serie A italiana y La Liga española), cuya
cuota de ingresos continúa aumentando. Se espera que
estas ligas generen aproximadamente 17.000 millones
de dólares (el 58%) de la cifra de negocio total en
2016/17.
El fútbol y la televisión de pago han mantenido una
relación cada vez más simbiótica durante las dos últimas
décadas y los ingresos previstos para la temporada
2016/17 son un buen ejemplo de ello. La cifra de
negocio del fútbol procede fundamentalmente de
la taquilla, los ingresos comerciales y los derechos
audiovisuales, siendo este último concepto el que,

según las previsiones, será responsable tanto de la
mayor parte de los ingresos totales como del incremento
de estos en 2016/17.
En la temporada 2016/17 entrarán en vigor nuevos
contratos de explotación de derechos audiovisuales
tanto para la English Premier League (EPL) como
para La Liga española. Se espera que los derechos
de retransmisión en directo de la EPL en el territorio
nacional generen una media de 2.600 millones
de dólares durante tres temporadas a partir de la
2016/17267, lo que constituye un incremento del 71%
con respecto al contrato anterior. Se prevé que La Liga
española, que ha pasado al modelo de venta colectiva
de derechos audiovisuales, obtenga aproximadamente
1.100 millones de dólares por temporada por los
derechos de retransmisión en directo en territorio
nacional268. Estos serán los dos principales motores del
crecimiento del volumen de negocio del mercado del
fútbol europeo.
El mercado británico cuenta con 17,4 millones de
hogares suscritos a la TV de pago en el Reino Unido
(65% de penetración sobre total hogares)270, mientras

Gráfico 13: Ingresos previstos de las ligas de fútbol europeas para 2016/17, en miles de millones de USD
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el mercado español parece empezar a despegar
alcanzando los 5,4 millones (29% de penetración)
en el segundo trimestre de 2015271. Los derechos de
retransmisión en directo de contenidos premium, como
partidos de la primera división de la liga de fútbol
nacional, proporcionan contenidos regulares durante
la mayor parte del año y, por lo tanto, que seguirán
resultando muy atractivos para los operadores de TV de
pago por su capacidad para incrementar el número de
abonados.
Pero el sustancial incremento de los ingresos por
derechos de emisión de las principales ligas europeas
no se sustenta tan solo en sus mercados nacionales. Los
derechos internacionales de la EPL y La Liga también
han registrado un rápido crecimiento. Se prevé que
en la temporada 2016/17 la EPL genere más de 1.500
millones de dólares con los derechos audiovisuales en
el extranjero, como mínimo un 40% más que en el
anterior ciclo de explotación de derechos. La Liga gana
menos de la mitad, pero en los últimos tiempos ha
logrado un crecimiento considerable, que la sitúa en
el segundo puesto de la tabla de ligas deportivas que
más ingresos obtienen por derechos audiovisuales en
mercados no nacionales.
Las mayores ligas y los principales clubes de fútbol
suscitan interés en todo el mundo a muchos niveles,
desde el interés por los derechos audiovisuales hasta
el patrocinio y la venta de camisetas. Buena de prueba
de ello es que en la EPL, más de la mitad de los 20
clubes tienen propietarios no británicos y el principal
patrocinador de tres cuartas partes de los equipos es
extranjero, en muchos casos procedente de Asia y de
Oriente Próximo.
A nivel de clubes, se prevé que la suma de la cifra de
negocio de los 20 clubes de la EPL supere los 6.500
millones de dólares en 2016/17, más del doble que
los clubes de la siguiente liga europea. La EPL lleva
muchos años generando elevados ingresos de por

taquilla, comerciales y por derechos audiovisuales y las
principales razones de su continuo liderazgo son: un
modelo centralizado de comercialización de derechos
audiovisuales de gran éxito; la presencia en la liga de
jugadores de todo el mundo; la enorme competitividad
de los partidos con independencia de los clubes que
se enfrenten; la gran afluencia a los estadios; y la
importancia de su historia y su tradición (con grandes
mitos de gran repercusión como el boxing day).
Además, los clubes de la liga inglesa están cosechando
los frutos de su fuerte inversión en instalaciones
deportivas a lo largo de los últimos 20 años. La
asistencia a los partidos de liga promedia un 95% de
la capacidad de los estadios. Y los ingresos comerciales
son los más altos de las ligas europeas, gracias sobre
todo a los grandes acuerdos firmados por los más
importantes clubes de la liga, que son conocidos y
cuentan con seguidores en todo el mundo. Por ejemplo,
el contrato de 10 años del Manchester United con
Adidas vale como mínimo 114 millones de dólares (75
millones de libras) por temporada272.
Aunque la solidez financiera de la EPL no ha ido
acompañada de éxitos equivalentes en el terreno de
juego en las competiciones europeas de clubes, en las
últimas temporadas su creciente ventaja de ingresos ha
permitido a los clubes pujar por los mejores jugadores
del mundo, que en muchos casos han arrebatado a
otros clubes europeos.
Es claro que el fútbol siempre ha girado en torno a los
aficionados a cualquier nivel y que “poseer” un club
de fútbol ha sido en cierta medida el summum de los
coleccionistas. Pero los crecientes ingresos de los clubesy
su atractivo universal hacen que resulte cada vez más
apetecible para nuevos inversores.
Además, lo que ha cambiado radicalmente la situación
es que en los últimos tiempos los clubes punteros,
sobre todo los de la EPL, están consiguiendo generar
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Lo que ha cambiado radicalmente la situación
es que, en los últimos tiempos, los clubes punteros
están consiguiendo beneficios; históricamente, el
crecimiento de los ingresos se ha visto superado por
los incrementos de los costes, pero en los últimos años
hemos asistido al diseño, la aplicación y los posteriores
beneficios de la normativa de “fair play“ financiero, en
lo que podría ser el mayor hito del negocio del fútbol
desde la sentencia Bosman
beneficios. Históricamente, el crecimiento de los
ingresos se ha visto superado por los incrementos de
los costes, con lo que el mayor problema del fútbol
residía en su incapacidad para cuadrar las cuentas.
En los últimos años hemos asistido al diseño, la
aplicación y los posteriores beneficios de la normativa
de control de costes (fair play financiero), en lo
que podría ser el mayor hito del negocio del fútbol
desde la sentencia Bosman sobre los traspasos de
jugadores273. Según los primeros indicios, se puede
afirmar que es así, ya que, conjuntamente, los clubes
de la Premier League declararon beneficios antes de
impuestos en la temporada 2013/14 por primera vez
desde la temporada 1998/99. Esto ha incrementado
notablemente el atractivo de la inversión en el fútbol y
sus clubes, tanto para personas en busca de prestigio
como para compradores financieros en busca de
rentabilidad de la inversión.
Es probable que en 2016 y en años posteriores
presenciemos más compras de grandes equipos de
fútbol europeos, ya sean íntegras o parciales. A finales
de 2015, un grupo de inversores chino pagó 400
millones de dólares por una participación del 13% en
la sociedad Football Group274, propietaria del club de la
EPL Manchester City y de otros equipos en Melbourne
y Nueva York, así como de una participación en un
club de Yokohama. Al cierre de 2015 solo un club de la
Premier League, el Leicester City, tenía como accionistas
mayoritarios inversores de la región de Asia-Pacífico,
pero esperamos que este número aumente.
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Los inversores chinos han incrementado sus inversiones
en el fútbol, tanto en su país de origen como en el
extranjero. Uno de los inversores del Manchester City,
China Media Capital (CMC), gastó también 1.300
millones de dólares para hacerse con los derechos
de explotación audiovisual para todo el mundo de
la Superliga china durante 5 temporadas a partir
de 2016275. También en 2015, Dalian Wanda, un
conglomerado chino, compró una participación de 45
millones de euros en el Atlético de Madrid, además de
adquirir la empresa internacional de marketing deportivo
Infront Sports & Media, que posee los derechos
comerciales de la Superliga china276, 277. Que un inversor
chino se haga con el 100% de las acciones de un club
de la Premier League es solo cuestión de tiempo.
Una cuarta parte de los propietarios de clubes de la
EPL proceden de América del Norte y la EPL ha firmado
un contrato de explotación de derechos audiovisuales
por importe de 1.000 millones de dólares con la
NBC, vigente a partir de la temporada 2016/17, lo
que pone de manifiesto su creciente protagonismo
en Estados Unidos. Otra prueba del incremento del
valor del fútbol en el mercado estadounidense es la
masiva asistencia de aficionados a los partidos de
pretemporada que juegan allí los clubes europeos y el
desarrollo —cuidadosamente planificado— de la liga
norteamericana, la MLS. Estados Unidos genera más
ingresos por derechos audiovisuales que cualquier
otro país por el Mundial de fútbol y los aficionados
estadounidenses fueron el mayor contingente de
aficionados desplazado al último Mundial278.

Claves
Los ingresos del fútbol han experimentado un incremento constante y realmente impresionante durante
las últimas décadas, pero ha sido en los últimos tiempos cuando el crecimiento de los ingresos ha
superado al de los gastos, gracias al control más estricto de los costes que se ha impuesto en este deporte.
Parece probable que esta mejor gestión de los costes, unida al continuo crecimiento comercial y televisivo,
permita ganar cada vez más dinero a los clubes de fútbol. Aumenta así su atractivo para los inversores
que buscan una rentabilidad financiera constante, así como para aquellos interesados en mejorar su perfil
público o sus oportunidades comerciales mediante la adquisición de un activo tan deseado como es un
club de fútbol.
A largo plazo, en el fútbol se da un círculo virtuoso. Cuantos más ingresos puede generar un club, más
dinero tiene para invertir en jugadores de primer nivel, lo que incrementa sus posibilidades de ganar en
el terreno de juego y, con ello, sus ingresos por éxitos deportivos, lo que le permite reinvertir. Se crea así
un imperativo para los clubes y las ligas en las que participan: el de potenciar al máximo sus ingresos.
Obtener más ingresos debería permitir a los clubes no solo fichar a los mejores jugadores y entrenadores,
sino también contratar al mejor personal comercial, acceder a la mejor tecnología e invertir a largo plazo,
por ejemplo, en escuelas de fútbol. Y además, cuanto mayor sea la popularidad del fútbol, más serán las
marcas que quieran que se las asocie con este deporte.
Europa es actualmente la gran potencia económica del fútbol y sus ligas y clubes continúan estudiando
el modo de aprovechar su atractivo mundial a través de una serie de estrategias: explotación de derechos
audiovisuales, patrocinios, alianzas comerciales, participaciones accionariales, desarrollo del talento y los
partidos en el extranjero. Jugar partidos de pretemporada en mercados no europeos es ya una práctica
habitual de los principales clubes del Viejo Continente. Es probable que esta tendencia se generalice y
parece solo cuestión de tiempo que una liga europea programe partidos de la temporada regular fuera del
continente, siguiendo el ejemplo de la NFL, que ha programado partidos en Londres y de la NBA con sus
partidos en Europa.
Mientras el contenido europeo importado goce de la misma popularidad, las ligas y los clubes de otras
regiones tendrán dificultades para desarrollar sus propias estructuras competitivas. Es un reto que deben
aceptar, desarrollando estructuras de gestión y administración sólidas, construyendo instalaciones,
dedicándose al desarrollo de los jóvenes talentos y fomentando la participación social en sus mercados
locales, todo ello a partir de las prácticas que han cosechado buenos resultados en Europa.
Hay quien se pregunta si los ingresos del fútbol pueden seguir aumentando. No creemos que el
crecimiento previsto para la temporada 2016/17 vaya a mantenerse en la 2017/18, puesto que no se
espera que en ese periodo comience la vigencia de ningún nuevo contrato de derechos audiovisuales o de
patrocinio que pueda generar el mismo incremento propiciado por los acuerdos de la EPL y La Liga en la
temporada 2016/17. Sin embargo, las perspectivas a largo plazo parecen favorables siempre que el fútbol
conserve su capacidad para seguir siendo un espectáculo que puede atraer a gran parte de la población
casi todas las semanas del año, que se juega no solo en las pantallas de nuestros televisores, sino también
en sitios web de noticias, en redes sociales, en videojuegos, en las contraportadas de los periódicos,
durante el desayuno, en los recreos escolares y, de hecho, en casi cualquier otro medio.
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Competiciones de videojuegos (eSports):
más grandes y a la vez más pequeñas de
lo que imagina
Deloitte predice que los denominados eSports279
generarán a nivel mundial unos ingresos de 500 millones
de dólares en 2016, un 25% más que los 400 millones
de 2015280, y probablemente, tendrán un público de
espectadores habituales y ocasionales en torno a 150
millones de personas.

En 2016, los ingresos de las competiciones de
videojuegos se quedarán muy lejos de los que generan
las ligas de los principales deportes, como el fútbol
europeo, el fútbol americano, el baloncesto, el béisbol o
el hockey sobre hielo, que van desde los 4.000 millones
hasta los 30.000 millones de dólares (véase gráfico 14).

La propia idea de que haya gente dispuesta a ver a otras
personas participar en competiciones de videojuegos
con grandes premios en metálico puede sorprender
a algunos. Estas personas suelen infravalorar los
ingresos que este mercado genera anualmente en
todo el mundo, suponiendo que ascienden a pocos
millones de dólares. En cambio, los partidarios de esas
competiciones sobreestiman el tamaño actual del
mercado: piensan que los ingresos anuales superan
ya los mil millones y son comparables a los de las
principales ligas deportivas.

Se espera que los ingresos de las competiciones de
videojuegos crezcan un 25% en 2016, lo que constituye
un avance superior al de la mayoría de los deportes
maduros, muchos de los cuales tienen un siglo o incluso
varios siglos de historia. Dado su reducido tamaño,
cabría preguntarse por qué la tasa de crecimiento de los
eSports no es más alta.

En algunos aspectos, las competiciones de videojuegos
pueden compararse con otros deportes. Un único
acontecimiento (aunque no muchos al año) puede tener
40.000 espectadores en directo, y decenas de millones
por Internet. Se podría interpretar que esto significa que
«las competiciones de videojuegos tienen más repercusión
que el baloncesto281». Esto puede llegar a ser cierto si
atenemos al número de espectadores, la audiencia, de
cada acontecimiento, pero en dólares, las competiciones
de videojuegos no juegan todavía en las grandes ligas.

Hay quienes creen que las competiciones de videojuegos
se acercan a un punto de inflexión o a una inflexión
ascendente del mercado: un analista estadounidense
ha pronosticado que los ingresos generados por esta
actividad crecerán, solo en Estados Unidos, desde los
85 millones de dólares de 2014 hasta 1.200 millones de
dólares en 2018282: una tasa de crecimiento compuesta
del 94%, que es el triple del crecimiento que se espera
que tenga lugar entre 2015 y 2016.
Algunos analistas vinculan la popularidad del contenido
de vídeo relacionado con videojuegos disponible en
Internet con estas competiciones283. La mayor estrella
de los vídeos relacionados con juegos es PewDiePie,

Gráfico 14: Ingresos de las principales ligas deportivas en miles de millones de dólares
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que suma 40 millones de suscriptores en YouTube284
y la segunda es VanossGaming, con 15 millones de
suscriptores285. Estas son las mayores estrellas, pero
colectivamente los vídeos sobre juegos representan más
del 10% de los canales más populares de YouTube286.
Sin embargo, Deloitte no cree que exista una correlación
directa entre el éxito de los vídeos en Internet sobre
juegos y las competiciones de videojuegos. El contenido
más popular en Internet no es el que muestra a
jugadores de élite compitiendo. El que tiene más
seguidores es el contenido de entretenimiento (tanto
PewDiePie como Vanoss son más conocidos por su
humor que por ser jugadores de primera fila) o el de
carácter fundamentalmente instructivo: el que sirve para
enseñar a los jugadores cómo encontrar tesoros ocultos
(huevos de Pascua) o superar retos complicados dentro
de un juego.
No hay nada malo en enseñar o entretener a decenas de
millones de aficionados a los videojuegos (normalmente
de forma gratuita, a excepción de la publicidad), pero
muy posiblemente esto no significa que esas decenas
de millones de personas estén dispuestas a suscribirse
o a pagar por asistir a una competición de videojuegos.
Hasta ahora, buena parte del público de los vídeos
de juegos disponibles en Internet se parece más a los
aficionados de los Harlem Globetrotters (que en realidad
son estrellas del espectáculo, aunque también jueguen
al baloncesto) que a los seguidores de un equipo
de baloncesto profesional de élite, que disputa un
campeonato.
Es interesante cómo las empresas tecnológicas y de
comunicación tienen los ojos puestos en los eSports,
tanto por sus oportunidades de crecimiento como
porque atraen a un grupo demográfico interesante:
el 75% son millennials de entre 18 y 34 años, y el
82% son hombres287. Amazon compró Twitch por
algo menos de 1.000 millones de dólares en 2014288
y en 2015 la empresa de comunicación sueca Modern
Times adquirió una participación mayoritaria en ESL, la
compañía de eSports más antigua, por 87 millones de
dólares289. Varios inversores rusos se han comprometido
a invertir 100 millones de dólares290. El exhibidor de
cine canadiense Cineplex va a gastarse 15 millones de
dólares para adquirir una compañía de competiciones
de videojuegos y crear una nueva liga que celebrará
sus encuentros en los cines de esta empresa291. Y
en el Reino Unido se ha abierto el primer espacio
especializado en estas competiciones en asociación con
una cadena de cine292.

Claves
Aunque los ingresos de las competiciones
de videojuegos se triplicaran entre 2016 y
2020 (hasta los 1.500 millones de dólares),
solo representarían el 1% de los ingresos
generados por el deporte en todo el mundo,
que superan los 150.000 millones de dólares293.
Sin embargo, es cierto que estas competiciones
llegan a decenas de millones de personas
de forma regular y a más de 100 millones
de forma ocasional. En este sentido, esta
actividad es comparable con muchos deportes
tradicionales que tienen grandes audiencias y
patrocinadores y características demográficas
interesantes. Según un reciente estudio, las
competiciones de videojuegos tendrán en 2020
más espectadores que la liga estadounidense
de fútbol americano294. Otro informe las
describe como «una mina de oro publicitaria295»
y basa esta afirmación en los hábitos de
gasto de sus espectadores: los aficionados
a las competiciones de videojuegos son más
propensos a realizar compras dentro de los
juegos, a comprar más ropa y a adquirir más
periféricos de marca que otros jugadores296.
Se suele dar por sentado que entre los
aficionados a las competiciones de videojuegos
predominan los que prefieren jugar en sus
ordenadores. Sin embargo, en la práctica, solo
el 35% de los seguidores estadounidenses de
estas competiciones jugaba en PC y casi el
80% jugaba en consolas297. Los juegos para
dispositivos móviles no han formado parte de
los eSports, aunque esto empieza a cambiar298.
Las nuevas tecnologías, como las gafas de
realidad virtual, pueden incrementar aún
más el atractivo de las competiciones de
videojuegos299. Sin embargo, es poco probable
que este sea un ámbito de crecimiento
importante de esta actividad a corto plazo,
ya que nuestra Predicción para 2016 sobre
el mercado de realidad virtual apunta a
unas ventas totales de equipos y programas
inferiores a los 1.000 millones de dólares (véase
«Predicción: Realidad virtual: un nicho de
mercado que vale mil millones de dólares»).
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diciembre de 2015: http://www.gsma.com/network2020/summary-of-rcs-and-volte-launches/; VoLTE global status, Evolution to LTE report, Global Mobile Suppliers Association, 13 Ode
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347 Wi-Fi calling finds its voice, Ericsson, julio de 2015: http://www.ericsson.com/res/docs/2015/consumerlab/ericsson-consumerlab-wifi-calling-finds-its-voice.pdf
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352 Véase VoLTE and VoWi-Fi: crucial deployment and assurance considerations for operators (página 4), Analysys Mason, 27 de febrero de 2015: http://www.analysysmason.com/Research/
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355 Deloitte Global lanza esta estimación basándose en los datos facilitados por una amplia gama de importantes redes sociales, empresas de mensajería y servicios de backup de fotografías.
356 Esto equivale a 3.500 millones de Gibabytes.
357 Más información sobre las cámaras vendidas en The explosion of imaging, Benedict Evans, 3 de julio de 2014: http://ben-evans.com/benedictevans/2014/6/24/
imaging; This Chart Shows How the Camera Market Has Changed Over the Past Decades, PetaPixel, 15 de diciembre de 2014: http://petapixel.com/2014/12/15/
chart-shows-badly-digital-camera-sales-getting-hammered-s/
358 The explosion of imaging, Benedict Evans, 3 de julio de 2014: http://ben-evans.com/benedictevans/2014/6/24/imaging
359 El número medio de MP para los smartphones se ha obtenido de GSM Arena, acceso el 15 de diciembre de 2015: http://www.gsmarena.com/
360 Infographic: How to Get More Likes on Facebook, Kissmetrics, acceso el 15 de diciembre de 2015: https://blog.kissmetrics.com/more-likes-on-facebook/
361 Ejemplos de hot dog legs en #hotdoglegs, Instagram, a 12 de agosto de 2015: https://instagram.com/explore/tags/hotdoglegs/
362 Para un análisis de los selfies véase Introduction page, Selfiecity, acceso el 12 de agosto de 2015: http://selfiecity.net/#intro
363 El primer fotomatón se instaló en Nueva York en 1925, cobraba 25 céntimos por ocho fotos (equivalente a 5 dólares, o unas 3 libras, en dinero actual) y tardaba diez minutos en
imprimirlas. Véase “Photo Booth”, Wikipedia, a 12 de agosto de 2015: https://en.wikipedia.org/wiki/Photo_booth
364 Ibíd.
365 Por ejemplo, véase Ex-Googlers Take On Google Photos With Machine Smarts, re/code, 9 de diciembre de 2015: http://recode.net/2015/12/09/
ex-googlers-take-on-google-photos-with-machine-smarts/
366 Tumblr is one of the first apps to support the iPhone 6S’s Live Photos, The Verge, 10 de diciembre de 2015: http://www.theverge.com/2015/12/10/9886668/
tumblr-ios-live-photo-support-added
367 Introducción al concepto de IoT, Vikram Mahidhar y David Schatsky, The Internet of Things, Deloitte University Press, September 4, 2013, http://dupress.com/articles/the-internet-of-things/.
For a primer on the technologies comprising the IoT, see Jonathan Holdowsky et al., Inside the Internet of Things (IoT), Deloitte University Press, August 21, 2015, http://dupress.com/
articles/iot-primer-iot-technologies-applications/
368 https://nest.com/
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371 Gartner 2016
372 Fuente: Deloitte. David Schatsky y Avinav Trigunait, Internet of Things, Dedicated networks and edge analytics will broaden adoption.
373 http://www.sigfox.com/en/announcement/
374 Orange, http://www.orange.com/es/Responsibilidad/Entorno/COP21/LoRa
375 Pruebas piloto de Vodafone sobre el estándar NB-IoT,
376 http://www.vodafone.com/content/index/what/technology-blog/nbiot-message.html#
377 http://about.att.com/story/att_sees_momentum_in_iot.html
378 Multitud de analistas coinciden en que señalar que SDN y NFV ganan tracción como una de las principales conclusiones del MWC2015.
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