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Resultados 2013 

 

 

ATRESMEDIA duplica su EBITDA hasta los 80,2 
millones de euros (+103%) y su Beneficio 
Neto alcanza los 46,1 millones (+44,4%)  

 
 

 En su primer año de fusión,  la Compañía ahorra en Gastos 

de Explotación 115 millones de euros (-13,3%, en 

comparativa proforma) y sus Ingresos Netos crecen un 12% 

hasta los 829,8 millones, mientras la inversión publicitaria cae 

un 8,1% 

 

 La División de Televisión aumenta sus Ingresos Netos un 

14,1% (728,5 millones de euros) e incrementa su EBITDA un 

90,3% hasta los 52 millones de euros frente a una caída del 

mercado del 6,2% 

 
 En términos de audiencia Atresmedia Televisión es el grupo 

que más crece en 2013 con respecto al ejercicio anterior 

(+3 puntos), situándose en el 28,8% y cierra el cuarto 

trimestre como líder con un 29,5% 

 

 Antena 3 (+0,9) y laSexta (+1,1) son los únicos canales 

principales con crecimiento en audiencia, tanto en total 

individuos como en target comercial donde consiguen un 

13,4% y 6,6%, respectivamente 

 

 El EBITDA de Atresmedia Radio crece un 54,7% y alcanza 

los 16,9 millones de euros en un mercado que decrece el 11% 

 

26/02/2014 

Atresmedia ha cerrado el Ejercicio 2013 con unos extraordinarios resultados 

económicos. En un contexto aún marcado por la caída del mercado de la  

publicidad, el grupo ha duplicado su EBITDA hasta los 80,2 millones 

de euros (+103%) y ha incrementado su Beneficio Neto en un 

44,4% alcanzando los 46,1 millones de euros. 
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En un mercado publicitario que cae el 8,1%, Atresmedia ha 

aumentado sus  Ingresos Netos un +12%, hasta los 829,8 millones de 

euros. En su primer año de fusión con laSexta, los Gastos de Explotación 

crecen tan sólo un 6,8% con respecto al mismo periodo de 2012. De hecho,  

en términos homogéneos (proforma) se ha producido un importante 

ahorro en los Gastos de Explotación: -13,3% (115 millones de 

euros), gracias a las sinergias en Costes del proceso de integración, 

así como el ahorro de costes. Estos excelentes resultados son fruto de 

la eficacia de en política comercial de Atresmedia Publicidad que ha 

extraído el máximo rendimiento a la subida de audiencia experimentada por 

los canales que integran Atresmedia Televisión y Atresmedia Radio, 

fundamentalmente. 

 

Durante el ejercicio 2013, la acción de Atresmedia ha tenido un 

comportamiento excepcional. Al finalizar el periodo, la acción ha cerrado 

a 12,02€. Este es su mejor dato desde octubre de 2007 y supone una 

revalorización de 208,2%.  

 

 

 

Atresmedia Televisión consigue una cuota histórica (28,8%)  

En el primer año completo de la fusión, Atresmedia Televisión cierra 2013 

con una cuota histórica del 28,8% de audiencia, a solo dos décimas de 

Mediaset España que gestiona un canal más. Esto supone un crecimiento de 

+3 puntos con respecto a la audiencia agregada de las dos compañías en 

2012. En 2013, Atresmedia lidera además el target comercial en 

prime time con un 33,1%. Durante el cuarto trimestre del año, 

Atresmedia Televisión alcanza el liderazgo con una cuota del 29,5%, 

hegemonía que también se traslada al prime time con un 30,6%. 

Asimismo, en target comercial también lidera en ambos parámetros 

durante el último trimestre de 2013, con un 32% en el día y un 

34,7% en prime time. 
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Antena 3 y laSexta, únicos canales principales que crecen  

Antena 3 y laSexta son los únicos canales principales que crecen en 

audiencia durante 2013, con respecto al año anterior. Antena 3 crece +0,9 

puntos y alcanza el 13,4% y laSexta,  +1,1 puntos que la sitúan en el 6%. 

Antena 3 lidera el target comercial con un 13,4% en total y 13,5% en prime 

time. laSexta obtiene un target comercial del 6,6% en total día y del 8,6% 

en prime time. La suma de los canales complementarios (Neox, Nova, Nitro, 

laSexta3 y xplora) consigue un 9,3%, muy cerca de la alcanzada por los de 

Mediaset, que con un canal más se sitúan a sólo 0,3 puntos. Además, 

crecen en target comercial 1,2 puntos y alcanzan el 11%.  

 

 

Apoyada en estos datos de audiencia, Atresmedia Televisión ha 

incrementado sus Ingresos Netos un 14,1% (728,5 millones de 

euros) en contraste con un mercado de la publicidad en televisión que 

desciende un - 6,2%. La cuota de mercado de la División de Televisión del 

Grupo se sitúa ya en el 42,6%. Atresmedia Televisión aumenta sus ventas 

de publicidad en el último trimestre de 2013, un 9,5%, en un mercado que 

crece el 5,5%.  

 

En cuanto a los costes, los Gastos del negocio televisivo, en comparativa 

proforma, se reducen 97,4 millones de euros (-12,6%) como 

consecuencia de la optimización de la parrilla de programación y las 

sinergias. El EBITDA de la División de Televisión crece un 90,3% y se 

sitúa en 52 millones de euros. 

  

Atresmedia Radio (Onda Cero, Europa FM y Melodía FM) continúa 

sumando oyentes y consolidando su posición de referencia en el mercado 

radiofónico. La División radiofónica de Atresmedia bate récords de 

audiencia  y alcanza los 4,8 millones de oyentes en la 3ª oleada del EGM. 

Onda Cero mantiene la segunda posición de la radio generalista con casi 2,6 

millones de oyentes. Europa FM supera los 2 millones de oyentes y acorta 

distancias con respecto a la segunda cadena en el ranking de las temáticas, 

situándose a 214 mil oyentes. 
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En un mercado publicitario que ha caído un 11% en el sector de la radio, los 

Ingresos Netos alcanzan los 80,5 millones de euros (+2,7%). Asimismo se 

ha hecho un esfuerzo en la contención de costes y los Gastos de Explotación 

se han visto reducidos en un -11,4% (63,6 millones). Como resultado, el 

EBITDA del negocio de radio crece un 54,7% hasta los 16,9 millones 

de euros. 

 

 

 
 

 

 


