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Acerca de este informe: 
Es un placer dar la bienvenida a los lectores a la publicación anual Global 
Entertainment & Media Outlook 2022–2026. Ahora en su vigésimo tercer año, 
Outlook es la principal fuente de información, pronósticos y conocimientos sobre 
la evolución continua de este sector atractivo y en constante expansión. 

Para usar un término con el que los consumidores 
de entretenimiento y medios (E&M) pueden estar 
familiarizados, el Informe de Perspectivas de Outlook 
es una combinación, en el mejor sentido de la palabra. 
Cada año, recopilamos, examinamos y cuestionamos una 
colección profunda de datos y pronósticos de la industria 
patentados. A continuación, nuestro equipo global de 
expertos de más de una docena de países, discute y 
debate las tendencias que vemos en el mercado, en el 
trabajo de nuestros clientes y en nuestra vida diaria. El 
resultado es un cuerpo único de inteligencia y previsión 
en el que las empresas y los inversores de todo el mundo 
pueden confiar para trazar estrategias y acciones. 

El núcleo de Outlook son nuestras previsiones integrales 
a cinco años sobre el gasto de los consumidores y la 
publicidad para 14 segmentos en 52 territorios. Y este año, 
mientras luchamos, no siempre con éxito, para dejar atrás 
las interrupciones de la pandemia de COVID-19, hemos 
reforzado nuestro enfoque en lo que está por venir. 

En 2021, la industria de E&M se recuperó de la contracción 
de 2020 para reanudar su trayectoria de crecimiento con 
un fuerte aumento de los ingresos del 10,4%. 

Pronosticamos que para 2026, la industria global de E&M 
se acercará a US$3 billones en ingresos. 

Pero el patrón de crecimiento general estable enmascara 
una volatilidad subyacente. Está claro que la pandemia 
aceleró los cambios en el comportamiento del consumidor 
y la adopción digital de formas que afectarán las futuras 
trayectorias de crecimiento. Algunos de los sectores que 
vieron enormes ganancias en medio de la pandemia no 
podrán sostener ese crecimiento, mientras que otros 
continuarán construyendo desde sus bases más altas. 
Algunos sectores que antes eran nichos, como el juego, se 
abrirán camino hacia la prominencia, ya que otros sectores 
que antes eran dominantes verán erosionadas sus 
posiciones competitivas. Este año, el enfoque de nuestro 

informe son las fallas y las fracturas que se están abriendo 
entre industrias y empresas, dentro de sectores y entre 
geografías de alto y bajo crecimiento. 

Una cosa está clara a partir de los datos y las previsiones: 
el vasto complejo de E&M está creciendo más 
rápidamente que la economía global en su conjunto. Con 
cada año que pasa, más personas en todo el mundo 
dedican más tiempo, atención y dinero en las experiencias 
de E&M complejas y cada vez más inmersivas que están 
disponibles para ellos. 
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1Introducción: 
Líneas de falla y fractura

2021 fue un año de incertidumbre 
en salud pública, cadenas de 
suministro y geopolítica, pero en 
medio de toda la incertidumbre 
surgió una mayor claridad sobre las 
tendencias generales del mercado, 
las fuerzas que impulsan el 
crecimiento y una comprensión de 
las fallas y fracturas formando en el 
comportamiento del consumidor, 
modelos de negocio, competidores 
y regulaciones. 

Después de caer un 2,3% en 2020, los ingresos globales 
totales de entretenimiento y medios (E&M) aumentaron 
un sólido 10,4% en 2021, reanudando su tendencia de 
superar el crecimiento global. En 2022, se espera que 
la industria global de US$2,5 billones crezca un 7,3% y 
debería alcanzar una tasa de crecimiento anual compuesto 
(CAGR) de 4,6% hasta 2026. 

Pero hay una gran cantidad de picos subyacentes a 
la tendencia uniforme y lineal de los ingresos. Fuerzas 
poderosas están causando transformación y divergencia. 
Al igual que las placas tectónicas que se desplazan, estas 
fuerzas tienen la capacidad de socavar las posiciones 
establecidas y crear nuevas grietas, pero pueden también 
forjar vastos nuevos grupos de ingresos. A medida que 
el mundo se esfuerza por avanzar en medio del desafío 
continuo de la pandemia de COVID-19, las industrias 
de E&M están operando desde nuevas líneas de base. 
Se está enfocando una visión de cómo será la compleja 
dinámica de E&M en 2026: una industria de US$ 2,9 
billones que es más digital, más móvil, más dirigida a los 
medios que atraen a los jóvenes, distribuida de manera 
más uniforme en todo el mundo y más dependiente de 
publicidad en todas sus formas. 

The Outlook es una historia, en esencia, de la evolución de 
los comportamientos de los consumidores y la inversión 
publicitaria que siguen a esos comportamientos. A medida 
que los modelos comerciales cambian para encontrar 
dónde gastan su tiempo (y dinero) a los consumidores, 
se abren varias fallas. Entre los que exploramos están las 
líneas de falla que se están desarrollando: 

•	 Entre empresas y sectores que esperan un regreso 
al status quo anterior a COVID-19 y aquellos que se 
mueven agresivamente hacia el futuro. 

•	 Entre los comportamientos de los clientes en diferentes 
demografías, países e incluso regiones dentro de los 
países. 

•	 Entre los guardianes percibidos que buscan proteger 
sus mercados y los intrusos empeñados en cambiar el 
status quo. 

•	 Entre la ola actual de digitalización y la próxima ola de 
digitalización, en particular el Metaverso. 

•	 Entre los reguladores específicos del mercado y las 
plataformas tecnológicas globales. 

•	 Entre creadores, plataformas de distribución y 
consumidores. 

02 Perspectivas de Global Entertainment & Media Outlook 2022–2026 



  

Después de un breve declive en 2021, la industria global de E&M Un mercado de $2.9 billones de dólares 
está preparada para un fuerte crecimiento. 

Ingresos globales de E&M (US$tn) Crecimiento interanual de E&M (%) 
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Nota: El último dato disponible es del año 2021. Los valores de los años 2022-2026 son pronósticos. 
Fuente: Perspectivas globales de entretenimiento y medios de PwC 2022–2026, Omdia 
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2 Fracturas en un reinicio 
Post Pandemia 

Las fracturas y fallas que surgen 
en el panorama actual del 
entretenimiento y los medios han 
colocado a toda la industria sobre 
una nueva base. Los bloqueos 
asociados con COVID-19, por 
supuesto, llevaron a un mayor 
interés de los consumidores en 
contenido y servicios digitales, 
como programas de ejercicio, 
transmisión de entretenimiento y 
compras en línea. Hay una gran 
incertidumbre sobre hasta qué 

punto volverá el trabajo a una 
forma presencial o permanecerá 
en los niveles más altos de trabajo 
remoto e híbrido. La mayoría de 
esas actividades están ocurriendo 
en línea y en espacios digitales. Eso 
promete ampliar las oportunidades 
para los vendedores y minoristas 
en línea de todas las formas 
y tamaños, a medida que las 
plataformas de videos en línea y 
Redes Sociales se vuelvan cada 
vez más fáciles para la compra. 

Los especialistas en marketing seguirán gastando más paraUn mercado publicitario de US$1 billón market 
satisfacer a los clientes en donde están: en espacios digitales. 

Ingresos globales por publicidad digital y no digital de E&M (US$tn) 
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Nota: El último dato disponible es del año 2021. Los valores de los años 2022-2026 son pronósticos. 
Fuente: Perspectivas globales de entretenimiento y medios de PwC 2022–2026, Omdia 
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La publicidad está a punto de convertirse en el mayor, Una mezcla cambiante de los tres principales sectores de E&M para 2026. 

Porcentaje del gasto mundial en E&M, (%) 

Gasto del consumidor Publicidad Acceso a Internet 
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Nota: El último dato disponible es del año 2021. Los valores de los años 2022-2026 son pronósticos. 
Fuente: Perspectivas globales de entretenimiento y medios de PwC 2022–2026, Omdia 

Los jugadores de todos los sectores ahora enfrentan 
algunas preguntas fundamentales. ¿Es sostenible el 
impulso que experimentó su negocio en la pandemia, o 
robó el crecimiento del futuro y empujó las plataformas 
y los mercados individuales al punto de saturación más 
rápidamente? 

Si su negocio experimentó un declive durante la pandemia, 
¿las cosas cambiarán o empeorarán? El entretenimiento 
mundial & Media Outlook 2022–2026 responde a estas 
preguntas y pone de relieve los factores que definen el 
panorama de las próximas industrias y sectores de más de 
US$100.000mn. La línea de falla fundamental está entre 
(1) aquellas industrias que se beneficiaron tanto de las 
tendencias de comportamiento inducidas por COVID-19 
como de las tendencias tecnológicas y demográficas 
subyacentes y (2) aquellas que están en el lado equivocado 
de ambas. 

•	 Después de un aumento en 2020, el video over-the-top 
(OTT) creció un 22,8% adicional en 2021, lo que elevó los 
ingresos a US$79.100mn. El ritmo de crecimiento de los 
ingresos OTT se moderará; se espera que crezca a una 
CAGR de 7,6% hasta 2026, cuando los ingresos serán de 
US$114.100mn. 

•	 Los ingresos por videojuegos, que aumentaron un 32% 
entre 2019 y 2021, aumentarán a una CAGR del 8,4% hasta 
2026, creando una industria de US$321.000mn. 

•	 La televisión tradicional, acosada por la competencia de 
los servicios de streaming OTT, verá cómo sus ingresos 
globales se reducen a una CAGR de -0,8 %, de $231.000 
millones de dólares en 2021 a $222.100 millones de dólares 
en 2026. 

•	 Los cines, que se están recuperando lentamente de los 

cierres de COVID, no recuperarán sus ingresos totales de 
2019 de US $45,2 mil millones hasta 2023. 

Publicidad en primer plano 
Nuestro análisis organiza el gasto en tres grandes pilares: 
gasto del consumidor, acceso a internet y publicidad. En 2017, 
el gasto de los consumidores dominó, con un 40% de los 
ingresos totales, mientras que la publicidad representó solo 
el 29% de los ingresos totales. En 2022, la publicidad pasará 
al acceso a internet. En 2026, la publicidad será el sector más 
grande, representando casi el 35,1% de todos los ingresos de 
la industria. 

Los dos grandes temas recientemente evidentes en 
nuestro pronóstico son la creciente digitalización de E&M 
y el creciente dominio de la publicidad, la cual cayó casi 
un 7% en 2020, creció un impresionante 22,6% en 2021 y 
representó el 32,2 % de los ingresos totales de la industria. 
Está previsto que crezca a una CAGR del 6,6% hasta 2026 
en camino a convertirse en un mercado de US$1billón. 
El crecimiento se alimenta en gran medida de lo digital. 
Se espera que la publicidad no digital, que apenas está 
aumentando, disminuya después de 2025. Durante el período 
de pronóstico de cinco años, los ingresos globales por 
publicidad en internet se expandirán a una tasa compuesta 
anual impresionante del 9,1% para alcanzar los $723.600 
millones de USD en 2026, momento en el cual el 74% de los 
ingresos serán móviles. (Los anuncios de video móvil por sí 
solos alcanzarán los $138.900 millones de USD en 2026). 

¿Por qué la publicidad crece tan rápidamente? En el fondo, la 
respuesta es simple: más consumidores pasan más tiempo 
en entornos donde los anuncios digitales pueden llegar a 
ellos y donde pueden realizar transacciones en tiempo real. 
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3 Los consumidores 
toman las decisiones 

Gran parte de la prensa en la 
industria se ha centrado en 
las acciones y el poder de las 
empresas gigantes que han 
dominado las industrias de E&M. 

Pero son las opciones, tal vez 
en streaming y juegos, que la 
población actual consume. Esta 
base de clientes también está 
más involucrada en la creación y 
configuración de experiencias para 
otros. 

Divisiones regionales 
Algunas de las líneas de falla más grandes del mundo 
involucran ingresos y acceso a la tecnología. En 2021, el 
72,7% de los hogares tenía acceso a internet de banda 
ancha fija y el 60,7% de la población tenía acceso a 
internet móvil. Eso significa que todavía hay miles de 
millones de personas en el mundo que aún no pueden 
acceder regularmente a internet de alta velocidad. A nivel 
regional, América del Norte cuenta con el mayor gasto per 
cápita en E&M, con US$2229, casi el doble de los US$1158 
de Europa occidental. Por el contrario, Asia-Pacífico, 
WHch fue la región de E&M más grande por ingresos en 
2021, tiene un gasto per cápita de sólo US $224. Oriente
Medio y África tienen el gasto en E&M per cápita más bajo 
de cualquier región a nivel mundial, con US$82. 

Disparidades geográficas Los mercados establecidos controlan la mayor parte del gasto. 

Gasto en E&M per cápita en 2021, por región (US$) 

2,229 

1,158 

246 82224 154 

Norte América Europa Oriental Europa Central Asia Pacífico América Latina Oriente Medio 
y del Este y África 

Nota: El último dato disponible es del año 2021. Los valores de los años 2022-2026 son pronósticos. 
Fuente: Perspectivas globales de entretenimiento y medios de PwC 2022–2026, Omdia 
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Consumidores en aumento El gasto está aumentando más rápidamente en los países en desarrollo. 

Los diez principales países por crecimiento del consumo, 2021−26, CAGR, % 

Turquía 

Argentina 

India 

Nigeria 

Colombia 

Arabia Saudita 

México 

Pakistán 

Indonesia 

Chile 

14.2 

10.4 

9.1 

8.8 

7.6 

7.3 

7.1 

7.1 

7.1 

7.0 

Nota: El último dato disponible es del año 2021. Los valores de los años 2022-2026 son pronósticos. 
Fuente: Perspectivas globales de entretenimiento y medios de PwC 2022–2026, Omdia 

Siempre han existido variaciones en la forma en que los 
diferentes grupos demográficos y de edad consumen y se 
relacionan con los medios. Sin embargo, las diferencias 
de hoy son más acentuadas, ya que los cambios de 
comportamiento provocados por la pandemia chocan 
con las expectativas y aspiraciones distintivas de la 
generación más joven. Las líneas de falla atraviesan 
las casas, o incluso una sala de estar. Es común tener 
a cuatro personas de diferentes edades de la misma 
familia en el mismo sofá, inmersas en cuatro universos 
E&M diferentes, a los que se accede a través de múltiples 
dispositivos. Uno puede estar en una consola de juegos 
o un auricular de realidad virtual (VR) teniendo una 
conversación, otro hojeando videos cortos en un teléfono, 
un tercero transmitiendo una película en una tableta y un 
cuarto actualizando su página de redes sociales en una 
computadora portátil. 

Existe una oportunidad de gran crecimiento en los 
populosos mercados en desarrollo, donde masas de 
consumidores jóvenes se están aferrando a las tendencias 
emergentes. 

La juventud será atendida 
El país de más rápido crecimiento por ingresos de los 
consumidores es Turquía, con una CAGR del 14,2% desde 
el año 2021 hasta el 2026. Esta tasa se verá impulsada 
por un fuerte crecimiento en los videojuegos, la música y 
el cine. En el extremo opuesto del espectro, Japón, que 
tiene una población que envejece y disminuye, crecerá con 
una CAGR de solo 1,4 % hasta 2026. Los diez principales 
países por CAGR se encuentran en América Latina, 
Oriente Medio, Asia y África, donde el gasto es bajo, pero 
los videojuegos y los videos OTT proporcionan la mayor 
parte del aumento de ingresos. 
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Tiempo de juego Los juegos sociales y casuales están impulsando un auge en el sector. 

Ingresos totales de videojuegos a nivel mundial, por segmento (US$bn) 

Juegos sociales/casules Publicidad integrada en videojuegosJuegos para computador Juegos de consola 

25% 321.1 

299.9 

278.4 

257.1 

235.7 

214.2 

196.9 

162.4 

139.2 

120.4 

31.5 

42.2 

242.7 

31.1 

40.4 

223.8 

30.6 

38.6 

204.7 

30.0 

36.6 

185.8 

29.2 

35.2 

167.0 

28.3 

33.7 

148.0 

28.6 

31.3 

132.9 

25.6 

28.9 

103.9 

25.0 

27.3 

83.2 

23.8 

25.5 

67.7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Nota: El último dato disponible es del año 2021. Los valores de los años 2022-2026 son pronósticos. 
Fuente: Perspectivas globales de entretenimiento y medios de PwC 2022–2026, Omdia 

Los juegos gobiernan cada vez más 
El medio más favorecido por los jóvenes son los 
videojuegos, se encuentra entre los sectores que 
experimentan un crecimiento más importante. En 2021, los 
ingresos totales de los videojuegos (excluidos los deportes 
electrónicos) alcanzaron los $214.200 millones de dólares 
y aumentarán un 8,4%. CAGR a US $321.1 mil millones 
en 2026. (El sector es uno de los tres que agregaron más 
de US $100 mil millones en ingresos a su base durante el 
período de pronóstico; los otros son publicidad en Internet 
y acceso a Internet). En 2017, los juegos representaron solo 
el 6,1% del gasto total en E&M. 

Para 2026, representarán el 10,9% a medida que el 
nicho se vuelve más convencional. Los ingresos se 
verán reforzados por el rápido aumento de la inversión 
en publicidad en la aplicación. China y los EE.UU. 
representaron alrededor de la mitad de los ingresos 
mundiales de juegos y deportes electrónicos en 2021. Los 
países menos ricos tienen mucho espacio para crecer. 
Turquía será el mercado de videojuegos de más rápido 
crecimiento entre 2021 y 2026 (con una CAGR del 24,1%), 
seguido de Pakistán (21,9%) e India (18,3%). Los juegos, 
con sus experiencias inmersivas y elementos virtuales, 
también están allanando el camino hacia el Metaverso y la 
próxima generación de publicidad digital, entretenimiento y 
experiencias de marca. 
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Fractura de la atención: emergen nuevas Mega 
Plataformas 
Hace tan solo dos décadas, la industria de E&M, y por lo 
tanto la atención de los consumidores en cada mercado, 
estaba dominada por un puñado de jugadores fácilmente 
identificables. Eso había cambiado poco en muchos 
años: emisoras, estudios de cine, sellos discográficos, 
organizaciones de noticias, grandes plataformas de 
redes sociales. Ese orden previamente establecido se 
ha desgarrado decisivamente, ya que la atención de los 
consumidores se ha trasladado a otros lugares de manera 
rápida e impredecible. 

Hoy en día, las aplicaciones pueden aparecer y 
desaparecer muy rápidamente. La aplicación de chat de 
audio Clubhouse experimentó un crecimiento explosivo 
en los primeros meses de la pandemia, registrando 34 
millones de descargas, pero se desvaneció rápidamente 
en 2021. Ahora está claro que parece haber un límite para 
el crecimiento de plataformas o aplicaciones gigantes 
como Facebook y Netflix, ya que pueden perder su 
capacidad de atraer y retener la atención en un mundo de 
preferencias que evolucionan rápidamente y períodos de 
atención cada vez más reducidos. 

Gran parte de la atención de los jóvenes se ha desviado 
hacia plataformas más nuevas. El pergamino interminable 
y adictivo de TikTok tiene alrededor de 1.000 millones de 
visitantes activos mensuales. Más allá de la publicidad, 
TikTok se ha convertido en una herramienta inmensamente 
poderosa para descubrir música. En 2021, más de 175 
canciones que fueron tendencia en TikTok terminaron en 
la lista Billboard Hot 100 y 30 canciones superaron los 
1.000 millones de reproducciones de videos de TikTok. 
Sin embargo, los adolescentes ahora pasan más tiempo 
inmersos en mundos virtuales como Roblox y Fortnite que 
en TikTok. 

Privacidad en un mundo ‘sin cookies’ 
Una de las fallas más prominentes tiene que ver con 
la privacidad. Un número creciente de consumidores 
eligen pasar más tiempo en lugares que no permiten el 
seguimiento. Apple lanzó el marco de Transparencia de 
seguimiento de aplicaciones (ATT) en abril de 2021, que 
exige que los usuarios de iOS se suscriban antes de poder 
acceder a su identificador para anunciantes (IDFA). Desde 
entonces, más de la mitad de los usuarios ha optado por 
no tomar el seguimiento a través de IDFA, lo que significa 
que el ATT de Apple ha tenido un gran impacto en los 
ingresos y las operaciones de los anunciantes de iOS, 
los editores de aplicaciones e incluso los grandes pares 
tecnológicos de Apple. 

En respuesta, la industria tiene que adoptar nuevos 
procesos, poner mayor énfasis en los datos propios y 
desarrollar una nueva tecnología de medición y orientación 
de anuncios para mantener la eficacia de la publicidad en 
la aplicación. Google, como parte de su iniciativa Privacy 
Sandbox, se establece en fase eliminará las cookies de 
terceros de su navegador web Chrome en la segunda 
mitad de 2023. A medida que el dinero continúe fluyendo 
hacia la publicidad en línea, wiEmpujo a los especialistas 
en marketing a repensar cómo ejecutan campañas, 
orientan mensajes y miden resultados. 
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4 Las empresas navegan 
por las fracturas 

Hasta hace muy poco, la posición 
de mercado, la capitalización y las 
perspectivas de crecimiento de los 
guardianes de la industria parecían 
incuestionables. Alphabet/Google y 
Meta/Facebook, junto con Amazon, 
son las principales fuerzas en 
anuncios en línea a nivel mundial. 
Otros contendientes persistentes 
incluyen Twitter y Snap; en China, 
jugadores como WeChat, Weibo 
y Tencent son dominantes. Pero 
también han surgido fallas en 
esta área, en parte, gracias a la 
evolución del comportamiento del 
consumidor, el comportamiento de 
la competencia y las interrupciones 
de los intrusos como Roblox. 

Fluyendo fracturas 
El poder adquisitivo de la población mundial está 
creciendo aritméticamente, pero las opciones que tiene 
la gente entre los servicios de transmisión (y el objetivo 
declarado de las empresas de E&M de venderlos) 
parecen estar creciendo geométricamente. Las historias 
comerciales más importantes de 2021 incluyeron el 
lanzamiento de Peacock, el debut de Paramount Plus 
y el crecimiento orgánico de Disney+ (87,6 millones de 
suscriptores y contando). En India, donde Disney+Hotstar, 
Amazon Prime, Netflix y Zee representan la mayoría de los 
ingresos OTT, hay más de 40 jugadores activos. Grupo 
Globo anunció una inversión de R$1bn (US$211m) en 
Globoplay como parte de su Uma Só Globo (Just One 
Globo) iniciativa para traer todas las marcas y canales 
a su plataforma premium. En el próspero mercado de 
transmisión OTT de Indonesia, los gigantes globales de 

transmisión compiten con jugadores locales y regionales 
como WeTV (drama asiático), GoPlay (contenido local 
indonesio) y Mola TV (deportes en directo). 

Dadas las opciones aparentemente ilimitadas que surgen 
en todo el mundo y la competencia por el mismo grupo 
limitado de dólares de los consumidores, tiene que ceder 
y en el último año lo ha hecho. El mercado de transmisión 
de video OTT todavía está creciendo en conjunto, a una 
CAGR del 7,6% hasta 2026. Pero, por primera vez, los 
jugadores se enfrentan a la posibilidad de que no haya 
suficientes suscripciones individuales para alimentar sus 
ambiciones de crecimiento. Netflix anunció en abril de 
2022 que había perdido 200.000 suscriptores, la primera 
disminución de este tipo en una década enfrentado a las 
preocupaciones sobre el potencial para atraer a un gran 
número de suscriptores, Discovery decidió cancelar su 
inversión de 300 millones de dólares en CNN+ solo tres 
semanas después de su costoso lanzamiento. 

Es probable que las tensiones del mercado y la caída de 
los precios de las acciones de muchos de los jugadores 
más grandes, junto con el potencial de inversiones 
reducidas por parte del capital privado y el capital de 
riesgo, cambien el panorama. La suposición de que gastar 
grandes sumas de dinero en la creación de contenido 
puede alimentar las ofertas directas al consumidor será 
suficiente para generar un crecimiento masivo y las 
ganancias a escala ahora están en duda. Como resultado, 
surgen preguntas sobre cuál será la próxima fase de 
crecimiento. 

Dos de las tres películas más taquilleras a nivel mundial en 
2021 fueron chinas. Los éxitos de taquilla La batalla en el 
lago Changjin y ¡Hola, mamá! cada uno recaudó más de 
US $800 millones. 

Volviendo a lo local 
Los distribuidores se están centrando en más contenido 
local y se están volviendo aún más locales dentro de los 
mercados nacionales. La espectacular recuperación de los 
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Los ingresos del cine aumentarán a niveles récord a medida que se De vuelta a la imagen 
recupere la asistencia. 

Ingresos y admisiones totales del cine a nivel mundial 

Ingresos del cine (US$bn) Admisiones (en billones (bn)) 

52.7 
50.7 

48.7 

41.9 
43.6 

45.2 46.4 

38.0 

22.8 

12.7 

7.7 7.9 7.9 
5.7 

7.1 7.3 7.5 7.7 

1.9 
3.3 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Nota: El último dato disponible es del año 2021. Los valores de los años 2022-2026 son pronósticos. 
Fuente: Perspectivas globales de entretenimiento y medios de PwC 2022–2026, Omdia 

ingresos del cine está siendo impulsada por el crecimiento 
en mercados en desarrollo como India. 

Las películas de Bollywood en hindi enfrentan una feroz 
competencia de las películas ‘Tollywood’, películas 
realizadas en el Idioma Telugu, que se habla ampliamente 
en Andhra Pradesh y Telangana. Películas regionales 
(principalmente del sur de la India) como RRR; Pushpa: 
El ascenso; y Kolar Gold Fields (KGF): Chapter 2 han 
sido grandes éxitos. RRR, una epopeya de acción con 
un presupuesto de 72 millones de dólares, estableció 
el récord de ingresos de taquilla del primer día en India 
cuando se estrenó en marzo de 2022. 

En algunas economías emergentes, el enfoque del 
crecimiento de E&M se está desplazando hacia ciudades 
y regiones que antes estaban desatendidas. A medida 
que la penetración móvil, incluido el servicio 5G, 
continúa aumentando, aparece una gran oportunidad de 
crecimiento fuera de las principales áreas urbanas. 

En Indonesia, a finales de 2021, los servicios 5G se 
estaban extendiendo a nueve ciudades. 

En China, el mercado OTT ahora está relativamente 
saturado en los grandes centros metropolitanos, que se 
encuentran principalmente en el Este. Las principales 
oportunidades de crecimiento se encuentran en las 
áreas rurales y al oeste, pero expandirse a estas áreas es 
costoso para los proveedores de OTT debido a los niveles 
más bajos de conectividad allí. 

Diversificación de ingresos 
Muchos de los jugadores más grandes y sofisticados 
han tenido un modelo comercial relativamente simple: 
han dependido de las suscripciones, un único flujo de 
ingresos. Pero frente a una disminución en el crecimiento 
orgánico de usuarios, Netflix planea lanzar una oferta 
con publicidad este año, que también podría permitirle 
reducir el precio de suscripción. Lo que podemos ver a 
continuación es una fractura entre aquellos jugadores que 
pueden diversificar exitosa y rentablemente los flujos de 
ingresos y aquellos que no lo son. 

De hecho, en todos los sectores, las empresas de E&M 
están encontrando formas de incorporar la publicidad 
y el comercio electrónico, que están estrechamente 
vinculados. 
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La publicidad en la televisión conectada y en los juegos se estáNuevas plataformas convirtiendo en un mercado importante. 

Ingresos por publicidad en juegos dentro de la aplicación y TV conectada (US$bn) 

Publicidad por TV conectada (solo 20 países) Publicidad en juegos dentro de la aplicación 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

16.3 

146.4 

0 

27.6% CAGR 
2017-16 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Nota: El último dato disponible es del año 2021. Los valores de los años 2022-2026 son pronósticos. 
Fuente: Perspectivas globales de entretenimiento y medios de PwC 2022–2026, Omdia 

Outlook de este año es la primera edición del informe para 
medir la publicidad de juegos en la aplicación. Su escala 
y potencial de crecimiento continuo son evidentes. Esta 
métrica superó los US$54.000mn en 2021 y superará los 
US$100.000mn para 2025. 

Anuncios comprables 
El rápido aumento del comercio electrónico, impulsado 
por la pandemia en curso, también ha aumentado la 
importancia de vincular la inversión publicitaria a las 
compras y, como resultado, a las unidades publicitarias 
que se pueden comprar. NBCUniversal, por ejemplo, 
ha desarrollado NBCU Checkout, que permite a los 
espectadores comprar productos sin salir de su 
reproductor de video. En 2021, YouTube de Alphabet 
anunció “extensiones de marca”, un nuevo tipo de anuncio 
para dispositivos de TV conectados, que son la pantalla 
de más rápido crecimiento de la plataforma en términos 
de tiempo de visualización. Las extensiones de marca 
permiten a los espectadores usar controles remotos de 
TV para enviar una notificación a su teléfono inteligente 
que contiene un enlace a un producto que se anuncia en 
la pantalla. Meta también ha discutido las oportunidades 
de crecimiento a mediano plazo para la conversión en 
el sitio a través de anuncios dirigidos a la generación de 
clientes potenciales y anuncios de compras, que dirigen a 
los usuarios a la tienda digital de una marca en Facebook 
o Instagram. 

En otro ejemplo de la difuminación de las líneas entre los 
medios y el comercio, algunas de las mayores plataformas 
de comercio electrónico se han convertido en fuerzas 
importantes en la publicidad. Estos son los nuevos centros 
comerciales, lugares donde la gente va con la intención 
de comprar, no de entretenerse y debido a su tamaño y 
poder, ahora tienen la capacidad de monetizar audiencias 
con búsquedas y promociones. 

Amazon y Walmart están vendiendo anuncios en sus 
plataformas, convirtiéndose en negocios publicitarios 
verdaderamente grandes por derecho propio. Los ingresos 
publicitarios de Amazon en 2021 ascendieron a $31.000 
millones de dólares. En China, y cada vez más en otros 
lugares, los dólares publicitarios se destinan al comercio 
electrónico en videos cortos. 

Las estrategias comerciales continúan rediseñándose para 
que las empresas puedan conocer a los consumidores 
de 2026, dónde vivirán, pasarán el rato y comprarán. 
Dado el aumento esperado en el tiempo dedicado a las 
experiencias 3D, es probable que veamos una mayor 
inversión en comercio electrónico en entornos de juegos 
y el Metaverso, con marcas como Nike y Gucci que no 
solo ofrecen artículos virtuales de marca para comprar, 
sino que también ofrecen la oportunidad de pedir bienes 
físicos. 
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5 Las ofertas 
remodelan la industria 

El entretenimiento y los medios 
tuvieron un año excepcional para 
las fusiones y adquisiciones (M&A) 
en 2021, con acuerdos por un total 
de US$142.000mn, en comparación 
con solo US$17.000mn en 2020. El 
volumen de acuerdos también fue 
considerablemente más alto que el 
año anterior. Junto con las fusiones 
y adquisiciones tradicionales, la 
lista de acuerdos de la industria 
ahora incluye una mezcla cada 
vez más rica de transacciones, 

ya sea capital de riesgo e 
inversiones de capital privado, 
inversiones de propósito especial, 
empresas de adquisición (SPAC) o 
una persona que hace una oferta de 
US$44.000mn por una plataforma 
global. Acuerdos recientes reflejan 
las fallas en el mercado y entre los 
consumidores; los negocios son 
impulsados por oportunidades de 
crecimiento. 

El volumen de transacciones de E&M se ha mantenido en un nivelSólido flujo de negocios persistentemente alto. 

Volúmenes globales de fusiones y adquisiciones de E&M 

2019 2020 2021 2022 

356 

389 383 373 
347 

363 
376 

460 449 440 

473 

416 

298 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 
2019 2020 2021 2022 

Nota: Los volúmenes se basan en las transacciones anunciadas oficialmente, excluyendo las transacciones rumoreadas y retiradas, tal y como 
las proporcionó Refinitiv a 31 de marzo de 2021 y como se accedió a ellas el 2 de abril de 2022. Se han realizado ciertos ajustes en la 
información de origen para alinearla con el mapeo industrial de PwC. 
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Desinversiones y consolidación 
En los EE. UU., el gran negocio y más notable fue 
la reversión de uno de los grandes acuerdos de 
consolidación de años anteriores, en este caso una 
empresa de telecomunicaciones que compra empresas 
de medios. En 2018, AT&T compró Time Warner por 
US$85.000mn. Pero en mayo de 2021, AT&T acordó 
combinar su negocio de WarnerMedia con Discovery para 
crear un nuevo gigante de la transmisión más capaz de 
competir con Netflix y Disney+. El cierre del acuerdo a 
mediados de 2022 marca un evento significativo tanto en 
los EE. UU. como en el panorama de los medios globales, 
lo que intensifica el nivel de competencia. Tanto AT&T 
como Verizon también han vendido activos de publicidad 
digital y tecnología publicitaria para ayudar a cubrir el 
costo de construir su infraestructura 5G. 

No sorprende que los negociadores que buscaban 
captar las audiencias futuras se centraran en los juegos. 
En abril de 2022, Microsoft completó la compra del 
desarrollador de juegos Activision Blizzard, la compañía 
detrás de franquicias como Call of Duty, World of 
Warcraft y Overwatch. El acuerdo de US$68.700mn, el 
más grande en la historia de los videojuegos, permitirá 
a Microsoft acceder a una comunidad de 400 millones 
de jugadores mensuales activos. Sony adquirió cinco 
estudios de videojuegos en 2021, incluidos Bluepoint y 
Valkyrie Entertainment, y a principios de 2022 anunció la 
adquisición de Bungie, el desarrollador de Halo y Destiny; 
y Haven Studios, que ayudó a desarrollar Assassin’s 
Creed, por 3600 millones de dólares. 

En los mercados de rápido crecimiento, se hizo evidente 
cierta consolidación en áreas más tradicionales. El 
fuerte repunte de los ingresos del cine en la India ha 
desencadenado una lucha por crecer. En marzo de 2022, 
los operadores de cine PVR e Inox Leisure anunciaron 
que se fusionarían para crear la cadena de multicines 
más grande de la India, con una red de más de 1500 
pantallas con la marca PVR-INOX. También en marzo de 
2022, Zee, una potencia en canales regionales, y Sony 
Pictures Networks India se combinaron para crear la 
segunda red de entretenimiento más grande de India por 
ingresos, justo detrás de Disney. Si se aprueba, la entidad 
fusionada tendrá 75 canales de televisión, dos servicios de 
transmisión de video, dos estudios de cine, un estudio de 
contenido digital y grandes bibliotecas de programación 
y música. 

Fuentes de capital 
El capital para estos acuerdos proviene de muchos 
lugares. Más allá de los jugadores tradicionales de gran 
capitalización, existe una actividad sustancial y creciente 
en una amplia gama de fuentes de capital, que incluyen 
capital privado, capital de riesgo y SPAC. En 2021, 
Anghami, un competidor árabe de Spotify, se convirtió 
en la primera empresa tecnológica de Medio Oriente en 
cotizar fuera de la región a través de un SPAC cuando 
se unió a Nasdaq. Aunque la actividad de SPAC ha 
disminuido desde sus niveles máximos, el capital privado 
y el capital de riesgo continuarán brindando un capital 
significativo para financiar oportunidades prometedoras. 

Se puede servir a los jóvenes en la cultura E&M de hoy, 
pero se les puede pagar a los ancianos. La transmisión de 
música digital se está expandiendo a un ritmo acelerado, 
y se prevé que los ingresos globales aumenten de 
US$24.500 millones en 2021 a US $36.800 millones en 
2026. Con un fuerte movimiento en marcha para extraer 
valor del contenido actual o más antiguo, los derechos 
musicales se han convertido en un recurso valioso y en 
demanda.

 Artistas veteranos con vastos catálogos se han 
encontrado sentados en minas de oro. Universal Music 
Group invirtió $420 millones de dólares en catálogos en 
2021, además de los $1.000 millones de dólares que gastó 
en el año previo. A principios de 2022, la empresa compró 
los catálogos de los artistas veteranos Neil Diamond (81 
años) y Sting (70). Los principales acuerdos de Sony Music 
Entertainment incluyeron la adquisición de los derechos de 
la música de Bob Dylan (81) y Bruce Springsteen (72). BMG 
ha adquirido los derechos musicales de varios grupos y 
artistas, entre ellos ZZ Top, Mötley Crüe y Tina Turner (82). 

La volatilidad en los mercados financieros y el aumento de 
las tasas de interés pueden frenar la actividad de acuerdos 
a corto plazo. Sin embargo, está claro que las empresas 
seguirán utilizando las fusiones y adquisiciones como una 
estrategia para transformar sus organizaciones para que 
puedan superar las fallas y como se ha visto con la oferta 
de Elon Musk para comprar Twitter, algunos grandes 
financieros, los jugadores y vastos fondos de capital de 
fuentes inesperadas pueden desplegarse en el sector 
de E&M. 
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Viejas canciones, nuevos ingresos: ventas por catálogo de música 

Artista Comprador Cantidad Fecha 

Justin Timberlake Hipgnosis Songs Capital US$100mn Mayo 2022 (anunciado) 

Sting Universal Music US$300mn Marzo 2022 

Bruce Springsteen Sony Music US$550mn Diciembre 2021 

Paul Simon Sony Music US$250mn Marzo 2021 

Stevie Nicks Primary Wave US$100mn Diciembre 2020 

6 La próxima 
novedad 

El próximo gran cambio de paradigma tecnológico tiene el 
potencial de crear una nueva falla entre el mundo digital/ 
virtual actual y el próximo. El concepto de Metaverso, 
acuñado en una novela de ciencia ficción de 1992, ha 
ido cobrando fuerza en el amplio complejo informático 
durante varios años, pero saltó a la conciencia pública 
en octubre de 2021, cuando Facebook se rebautizó 
como Meta. Aunque el término en sí todavía está 
evolucionando, el Metaverso puede definirse simplemente 
como la convergencia de los mundos físico y virtual. En 
metaversos, los usuarios pueden acceder a experiencias 
virtuales inmersivas, a través de auriculares VR u otro 
dispositivo de conexión, y asistir a un partido de fútbol 
en el otro lado del mundo. Pueden ver de forma remota y 
estrechar la mano de otros fanáticos, unirse a los vítores y 
cambiar su posición en el estadio para ver la acción desde 
diferentes puntos de vista. 

Tales aplicaciones ya están disponibles hoy. En un 
futuro no muy lejano, el metaverso podría ser un mundo 
asombrosamente realista en el que las personas y las 
organizaciones vendan bienes y servicios, firmen y hagan 
cumplir contratos, contraten y capaciten a trabajadores 
e interactúen con clientes y comunidades. Para las 
empresas, especialmente las organizaciones de medios y 
entretenimiento, las implicaciones de este mundo digital 
inmersivo, persistente y descentralizado son enormes. 

Existe la posibilidad de crear identidades digitales que los 
consumidores y las organizaciones puedan poseer por 
completo, estableciendo nuevas reglas para la gobernanza 
y creando una experiencia más inmersiva. Experiencias 
digitales que captan la atención y, en última instancia, los 
ingresos. (Lea más sobre nuestra versión del metaverso). 

¿Qué tan grande es la oportunidad de mercado en el 
metaverso? Un punto de partida obvio, pero solo un punto 
de partida, es el mercado de la realidad virtual, que es uno 
de los segmentos más pequeños rastreados por Outlook. 

En particular, el sistema Quest VR, el gasto global en VR 
aumentó un 36,5 % en 2021 a US $2.600 millones y se 
prevé que aumente a una CAGR del 24,1% entre 2021 
y 2026 para llegar a US $7.600 millones. Se proyecta 
que la base global activa instalada de auriculares VR 
independientes y conectados crezca de 21,6 millones en 
2021 a 65,9 millones en 2026. Cada tres días, aparece una 
nueva aplicación en la tienda de aplicaciones Quest. 

Debido a que el metaverso es una evolución que puede 
cambiar profundamente la forma en que las empresas 
y los consumidores interactúan con los productos, los 
servicios y entre sí, su valor financiero y económico 
potencial va mucho más allá de la realidad virtual. Con 
el tiempo, muchos o todos los ingresos asociados con 
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los videojuegos, las actuaciones de música en vivo, la 
publicidad e incluso el comercio electrónico podrían 
migrar al metaverso. 

Citibank ha pronosticado que el metaverso representa una 
oportunidad de entre US$8 billones y US$13 billones hasta 
2030. 

El camino exacto del crecimiento es incierto. Lo cierto es 
que empresas grandes y pequeñas, e incluso gobiernos, 
de todo el mundo están invirtiendo para crear nuevas 
experiencias. En abril de 2022, Sony y Kirkbi, la sociedad 
de cartera de Lego Group, invirtieron una suma combinada 
de $2.000 millones de dólares en el desarrollador de 
Fortnite, Epic Games, con el objetivo de financiar la 
construcción de un metaverso de juegos por parte 
de Epic. El campeón de la Premier League inglesa, el 
Manchester City FC, firmó un contrato de tres años con 
Sony por el que se construirá un Etihad Stadium virtual 
en el metaverso. La startup suiza collectID recaudó $3,5 
millones de dólares para desarrollar su plataforma de 
metaverso, lo que permite a los usuarios llevar su ropa 
y accesorios al metaverso. La Autoridad Reguladora 
de Activos Virtuales de Dubái ha establecido una sede 
basada en un metaverso. 

NFT: poner más poder en manos de los creadores 
El concepto de metaverso se ha entrelazado con otro 
fenómeno conocido como tokens no fungibles (NFT). Los 
NFT son conjuntos únicos de datos creados, registrados 
y almacenados en una cadena de bloques, un libro mejor 
distribuido, que representa la propiedad de un activo 
digital único y no intercambiable. Estos activos digitales 
pueden integrarse en un entorno digital virtual como el 
metaverso o puede estar solo. 

Los NFT con contratos inteligentes incorporados 
devuelven el poder y el control sobre los activos y los 
derechos relacionados a las manos de los creadores. 
Los contratos inteligentes automatizados y habilitados 
para blockchain que sustentan la oferta de NFT, ofrecen 
enormes oportunidades tanto para la simplificación 
operativa como para generar una confianza más profunda 
con los consumidores y el talento mediante la asignación 
sistemática de ingresos o regalías al artista o creador, 
por ejemplo. 

Los NFT se han convertido en un fenómeno global. 
En febrero de 2021, alguien estaba dispuesto a pagar 
69 millones de dólares por una NFT que otorgaba al 
propietario los derechos para mostrar una imagen 
digital del artista Beeple. Si bien la frecuencia de tales 

transacciones gigantes puede disminuir, habrá un volumen 
acelerado de transacciones más pequeñas a medida que 
evolucionen los casos de uso de NFT y los NFT se utilicen 
en las interacciones diarias. Según Block, el volumen 
de negociación en los principales intercambios de NFT 
ascendió a más de US$55.000mn en los últimos 12 
meses. (Esta cifra puede incluir transacciones de lavado: 
transacciones en las que la misma parte está en ambos 
lados de la transacción). 

Hasta la fecha, gran parte de la atención en torno a las 
NFT se ha centrado en el arte digital y los coleccionables. 
La industria del deporte ha adoptado rápidamente el caso 
de uso de coleccionables o recuerdos para NFT. Miles 
de NFT deportivos se compran y venden en plataformas 
como OpenSea y la startup de NFT del mariscal de campo 
Tom Brady, Autograph, recaudó 170 millones de dólares en 
fondos de la Serie B en enero de 2022. En febrero de 2022, 
se inauguró en Bali la primera galería de arte NFT física 
del sudeste asiático. En Japón, se han lanzado NFT para 
animaciones de anime japonesas tradicionales. 

Al igual que otros mercados en sus primeras etapas, 
el mercado de las NFT se ha visto obstaculizado por la 
volatilidad y el escepticismo que suelen acompañar al 
auge de una actividad especulativa y no regulada. Pero la 
industria está pasando rápidamente de especializarse en 
coleccionables a convertirse en un factor de crecimiento 
para la industria de E&M. Los NFT fomentan una mayor 
utilidad y compromiso, y brindan a los creadores una 
forma más efectiva de comunicarse directamente con sus 
fanáticos más apasionados y monetizar sus creaciones. 

Los músicos han estado utilizando NFT para vender, por 
ejemplo, una versión única de un solo álbum o boletos 
para conciertos o pistas extra exclusivas y para recibir 
flujos sistemáticos de regalías de cualquier transacción 
posterior que involucre las melodías del artista. Además, 
si los fanáticos contribuyen a la financiación de la creación 
de una NFT musical por parte de un artista, pueden 
compartir un retorno en el éxito futuro y las ventas de 
esa música, creando una base de fans comprometida 
de manera única. Es decir, las NFT ofrecen a los 
consumidores la capacidad de ser propietarios y ser 
tratados como tales por los creadores y distribuidores 
de contenido. 

16 Perspectivas de Global Entertainment & Media Outlook 2022–2026 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

  

7 Regulación 
y Confianza 

La premisa original y la promesa de 
las grandes plataformas y el mundo 
digital era que serían fluidos, 
globales y sin fricciones, con los 
intereses del individuo tomando 
el centro del escenario. A medida 
que el consumo, el contenido y las 
interacciones de E&M se vuelven 
cada vez más digitales, los datos 
se vuelven cada vez más centrales 
como moneda y materia prima para 
las experiencias del consumidor. 
El tratamiento y la protección de 
datos personales y comerciales 
ahora también abren una brecha 
entre consumidores y proveedores, 
y a su vez entre reguladores y 
regulados. Superponer estas fallas 
con cuestiones de geopolítica y 
de interés económico y cultural 
nacional, y la regulación del 
panorama sólo se volverá más 
complejo hasta 2026. La acción 
regulatoria, que siempre sigue el 
comportamiento y la adaptación 
del consumidor, continúa luchando 
por mantenerse al día. 

Los reguladores globales se involucran 
En los últimos años, las grandes empresas tecnológicas 
han ganado una importante cuota de mercado, valor y 
control sobre los datos. En respuesta, los reguladores 
de todo el mundo los están presionando, examinando 
sus prácticas comerciales con el objetivo de impulsar la 
protección del consumidor y la equidad del mercado. Un 
estudio de 2021 del Pew Research Center encontró que 
el 68% de los estadounidenses cree que estas empresas 
tienen demasiado poder e influencia en la economía. 

En los EE. UU., la administración del presidente Joe Biden 
está llevando a cabo acciones antimonopolio a través de 
la Comisión Federal de Comercio y a principios de 2022, 
el Comité Judicial del Senado aprobó una legislación que 
prohíbe a los gigantes tecnológicos favorecer sus propias 
ofertas sobre las de los competidores en sus redes. La 
UE ha promulgado la Ley de Mercados Digitales y la Ley 
de Servicios Digitales en un intento de proteger a los 
consumidores y crear un campo de juego más equitativo. 

Australia ocupó los titulares mundiales con su Código 
de Negociación Obligatorio de Plataformas Digitales y 
Medios de Noticias en 2021, que exige que los jugadores 
tecnológicos globales paguen por el contenido de noticias 
alojado o vinculado a sus plataformas digitales. Un año 
después, se informó que Google tiene 19 acuerdos de 
contenido con organizaciones de noticias y Facebook 
tiene 11. En Indonesia, el gobierno busca seguir el ejemplo 
de Australia al imponer reglas similares. 

En China, el mercado de videojuegos más grande del 
mundo, las preocupaciones sobre los riesgos de que los 
jóvenes se vuelvan adictos han llevado al gobierno chino 
a prohibir que los menores de 18 años jueguen juegos 
en línea los días de semana y limitar los juegos de fin de 
semana a un máximo de tres horas. Durante nueve meses, 
entre julio de 2021 y abril de 2022, China suspendió la 
emisión de licencias de videojuegos. 
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Surgen tensiones cuando la regulación sirve a la 
política 
Aunque la mayoría de estas iniciativas regulatorias son 
emprendidas por países individuales, el hecho de que 
las empresas involucradas son globales significa que 
los impactos son internacionales y que las regulaciones 
pueden convertirse en una forma de representación de 
la política. Las estrictas reglas de China han mantenido 
a raya a las plataformas extranjeras que desean operar 
dentro del país. 

Rusia bloqueó Facebook durante su invasión a Ucrania y 
también han surgido tensiones entre aliados aparentes: 
en 2021, EE. UU. advirtió a la UE que no siguiera políticas 
regulatorias proteccionistas dirigidas únicamente a 
empresas estadounidenses. En febrero de 2022, el 
gobierno indio, que ha prohibido TikTok desde 2020, 

prohibió el uso de otras 54 aplicaciones chinas, incluida 
la popular Garena Free Fire, en el país, lo que llevó el 
número total de aplicaciones prohibidas a 273. La base de 
las prohibiciones es que las aplicaciones representan una 
amenaza para la privacidad de los usuarios. 

Pueden surgir más líneas de falla sobre la regulación 
de NFT y criptomonedas, que actualmente es un área 
gris. Biden firmó recientemente una orden ejecutiva 
que describe un enfoque de todo el gobierno para los 
activos digitales. La orden valida la noción de que activos 
como NFT y criptomonedas, incluidas las monedas 
estables, son demasiado grandes para ignorarlos y que 
EE.UU. debe fomentar la innovación para no perder 
una ventaja competitiva. Al igual que con la regulación 
de la gran tecnología, seguirá siendo difícil separar la 
criptorregulación de los intereses nacionales. 
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8 La industria de medios y entretenimiento en Colombia: 
una perspectiva global 

Libros de consumo 
El mercado de libros de consumo de Colombia aumentará a 
una CAGR del 0,4% entre 2021 y 2026, y los libros electrónicos 
crecerán más rápido que sus homólogos impresos (1,8% CAGR 
frente a 0,3% CAGR). Los ingresos totales por libros de consumo 
fueron de US$72mn en 2021 y aumentarán a US$74mn en 2026. 
La impresión domina el mercado y representa el 94,4% de los 
ingresos en 2021 y el 94,0% en 2026. 

La pandemia de COVID-19 ha acelerado la transformación digital 
en el mercado colombiano de libros de consumo. En 2020, 15 
ferias regionales del libro se volvieron virtuales y atrajeron a 2,1 
millones de visitantes. Buscalibre, la librería en línea con sede 
en Chile que también tiene presencia en Colombia, y Bukz, un 
nuevo participante en el mercado colombiano que se estableció 
en 2019, reportan sólidas ventas. 

En línea con las tendencias globales, los audiolibros son cada 
vez más populares en Colombia y el mercado está dominado 
por dos proveedores de suscripción: Ubook con sede en Brasil 
y Storytel de Suecia, que ingresó al mercado colombiano, el 
segundo en América Latina, 
en 2019. 

Perspectivas de Global Entertainment & Media Outlook 2022–2026 19 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Empresa a empresa 
El mercado B2B de Colombia se valoró en US$280mn en 
2021 tras crecer un 13,3%. 

El mercado del país se vio menos afectado por la 
pandemia que sus contrapartes latinoamericanas. Sin 
embargo, a pesar de tener un repunte menor, Colombia 
tendrá una de las tasas de crecimiento más altas de la 
región durante los próximos cinco años. Se pronostica 
que los ingresos B2B totales aumentarán a una CAGR 
del 6,6% frente a un promedio regional de una CAGR del 
5,9%, colocando a Colombia en segundo lugar después 
de Argentina. Esto significa que el mercado llegará a estar 
avaluado en US$384mn para 2026. 

Las ferias comerciales mostrarán el mayor crecimiento, 
aumentando a una CAGR del 14,6%, pero es la 
información comercial la que generará la mayor cantidad 
de ganancias en dólares durante el período. La expansión 
a una CAGR de 5,8% llevará el valor de mercado de la 
información comercial de US$185mn en 2021 a US$245mn 
para 2026. 

La Asociación Global de la Industria de Exposiciones (UFI) 
estima que el 91% de las ferias comerciales en América 
Latina son organizadas por empresas que organizan 
exposiciones en su país de origen. Sin embargo, Corferias 
de Colombia, que es tanto el recinto más grande del país 
como un organizador de eventos, produce algunas de las 
exposiciones internacionales más grandes de la región, 
como la Agroexpo de 11 días, que incluye como miembros 
a varios departamentos de agricultura de los estados de 
EE. UU. 

Los ingresos de las ferias comerciales se recuperaron un 
82,1% en 2021 y se esperan cifras de dos dígitos hasta 
2025, cuando se prevé que el número de asistentes 
y expositores se haya recuperado por completo y el 
calendario de eventos ya no enfrente el mismo grado de 
interrupción. 

Cine 
Con los cines cerrados durante la primera parte de 
la pandemia de COVID-19, los ingresos de taquilla en 
Colombia se desplomaron un -78,4%, de US$149mn en 
2019 a US$32mn en 2020. Pero se espera que el sector 
experimente un crecimiento sostenido por encima del 
pronóstico del período. 

Ya ha habido una modesta recuperación. La taquilla subió 
a US$78mn en 2021. Para 2026 se espera que sea de 
US$224mn, lo que representa un aumento saludable con 
una CAGR de 23,6%. 

Los programas de incentivos y apoyo a los cineastas 
locales del país introducidos en 2003 se encuentran entre 
los más sólidos de América Latina, y han tenido un éxito 
notable en alentar la inversión interna de las principales 
productoras de EE. UU., entre ellas Netflix, que se ha 
comprometido a apoyar 30 proyectos durante 2022. 

20 Perspectivas de Global Entertainment & Media Outlook 2022–2026 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  

Consumo de datos 
La pandemia de COVID-19 aceleró rápidamente los 
cambios digitales en los mercados de todo el mundo, con 
un aumento de la demanda de conectividad a Internet. 
El consumo de datos no volverá a los niveles previos a la 
pandemia e Internet se considera cada vez más como una 
utilidad esencial en lugar de un lujo. 

El consumo global de datos totalizó 2,6 millones de 
petabytes (PB) en 2021 y se espera que aumente a una 
CAGR del 26,0 % para llegar a 8,1 millones de PB en 2026. 

Wi-Fi es la tecnología de red dominante y representa más 
de la mitad de todos los datos consumidos. En 2021, Wi-Fi 

transportó el 50,8% de todos los datos consumidos, las 
redes fijas representaron el 27,6% y las celulares el 21,5%. 
Para 2026, la telefonía celular aumentará su participación 
al 25,9 % de todo el tráfico, Wi-Fi transmitirá el 49,3 % de 
todos los datos y las redes fijas el 24,8 %. 

Los teléfonos móviles son la categoría de dispositivos 
más popular a nivel mundial, representando el 41,7 % 
del consumo de datos en 2021, aumentando al 46,6 % 
en 2026. Muchos mercados en desarrollo son mercados 
móviles en primer lugar, y la tecnología 5G está mejorando, 
lo que contribuye a este aumento. 

Wi-Fi es la tecnología de red dominante, mientras que los teléfonos 
móviles son el dispositivo más popular 
Consumo de datos dividido por red y dispositivo (%), 2021, Global 

Consumo de datos por red, 2021 Consumo de datos por dispositivo, 2021 

21.5% 

27.6% 

50.8% 

27.6% 

41.7% 

30.7% 

Dispositivos portátiles Teléfonos móviles Celular Fijo Wi-Fi 
Otros dispositivos 

Fuente: Panorama global de entretenimiento y medios 2022-2026, PwC, Omdia 

Perspectivas de Global Entertainment & Media Outlook 2022–2026 21 



 
 

 
 

 
 

 

 

El video continúa siendo la categoría de contenido más popular con 
diferencia. Representó el 77,9 % de los datos consumidos en 2021 y esto 
aumentará a una CAGR del 27,1 % al 81,5 % para 2026. 

Los juegos serán la categoría de contenido de más rápido crecimiento 
durante el período de pronóstico, con una CAGR esperada del 29,6 %. Sin 
embargo, todavía es una parte relativamente pequeña del mercado y se 
espera que represente solo el 5,7% de los datos consumidos para 2026. 
Los juegos son la tercera categoría de contenido más grande después del 
video y las comunicaciones. 

El video sigue siendo la categoría de contenido 
más grande con diferencia 
Consumo de datos por categoría de contenido (PB), 2017-2, Global 
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Fuente: Panorama global de entretenimiento y medios 2022-2026, PwC, Omdia 
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Durante varios años, EE. UU. ha sido el mayor consumidor de datos del mundo, pero en 2021 fue superado por China, 
que seguirá siendo el mercado más grande en los años hasta 2026. El consumo total de datos en China fue de 804,4K PB 
en 2021, en comparación con 730.9K PB en los EE. UU. El consumo de datos chino crecerá a un ritmo mucho más rápido 
durante el período de pronóstico, con una CAGR esperada del 32,1 %, en comparación con el 20,7 % en EE. UU. 

China ha superado a EE. UU. para convertirse en el mayor 
mercado de consumo de datos del mundo 
EE. UU. y China, consumo total de datos (PB), 2017-26 EE. UU. y China, consumo total de datos (PB), 2017-26 
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Fuente: Panorama global de entretenimiento y medios 2022-2026, PwC, Omdia 
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Acceso a Internet 
Se espera que los ingresos totales por acceso a Internet 
en Colombia aumenten a una tasa compuesta anual del 
4,8% entre 2021 y 2026 para llegar a US$5400 millones, 
frente a los US$4200 millones de 2021. El segmento del 
mercado de más rápido crecimiento son los ingresos por 
acceso a Internet móvil, que aumentarán a una CAGR 
del 6,8% durante el período de pronóstico. Los ingresos 
por acceso de banda ancha fija aumentarán a una tasa 
compuesta anual del 2,0%. 

Colombia tiene una brecha digital entre las grandes 
ciudades y las zonas rurales, según el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística del Gobierno 
(DANE). El acceso a Internet es del 66,5% en las grandes 
ciudades, pero solo del 23,8% en las zonas rurales y 
remotas. El gobierno tiene como objetivo garantizar que 
el 70% del país tenga acceso a Internet de alta velocidad 
para 2022. Los hogares de banda ancha fija de alta 
velocidad son la categoría de banda ancha fija de más 
rápido crecimiento, con un crecimiento interanual de dos 
dígitos y puede aumentar a una tasa compuesta anual del 
14,1% durante el período de pronóstico. 

Los ingresos por acceso a Internet móvil representarán el 
62,4% de los ingresos totales por acceso a Internet para 
2026, frente al 56,8% en 2021. El mercado de Internet 
móvil de Colombia es competitivo, con WOM, propiedad 
de Novator, ingresando al mercado para competir con 
Claro, Movistar y Tigo. La compañía dijo que había 
reclutado 1 millón de usuarios en los primeros cuatro 
meses desde su lanzamiento. 

Publicidad en Internet 
Colombia tiene el tercer mercado de publicidad en Internet 
de más rápido crecimiento en América Latina, con un 
aumento de 10,2% CAGR que se espera que aumente los 
ingresos totales de US$537mn en 2021 a US$875mn en 
2026. 

Colombia es el tercer mercado más grande de América 
Latina, detrás de Brasil y México, aunque sus ingresos 
totales son significativamente menores que los de los 
dos territorios más grandes. Al igual que muchos de los 
mercados globales, Colombia se está desplazando hacia 
la telefonía móvil, que representó el 57,0% de los ingresos 
por publicidad en Internet en 2021 y representará el 67,0% 
en 2026. 

El sector móvil experimentará un crecimiento más rápido 
que el sector alámbrico, con un aumento a una tasa 
compuesta anual de 13,9% entre 2021 y 2026, lo que hará 
que los ingresos aumenten de US$306mn a US$586mn. 
Esto se compara con un aumento de 4,5% CAGR para 
cableado, lo que elevó los ingresos de US$231mn a 
US$288mn. 

El crecimiento en el sector alámbrico sigue siendo sólido 
y está cómodamente por encima del aumento promedio 
mundial con una CAGR del 3,9 %. Tanto en el sector 
con cable como en el móvil, la pantalla de video será el 
segmento de más rápido crecimiento en general, con 
un aumento esperado del 15,2 % CAGR en los ingresos 
de pantalla de video con cable y un aumento del 18,5 % 
CAGR para dispositivos móviles. 
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Música, Radio, Podcasts 
El mercado de música y radio de Colombia tuvo un valor 
de US$214mn en 2021, un 21,3% más que los US$176mn 
del año anterior. Los ingresos totales por música grabada 
aumentaron un 17,5% año con año a US$64mn en 2021, 
mientras que el segmento de música en vivo se recuperó 
levemente a US$22mn, aunque todavía estaba por debajo 
de los US$53mn previos a la pandemia de 2019. Se prevé 
que los ingresos totales de música y radio aumenten a una 
tasa compuesta anual de 6,8% para llegar a US$297mn en 
2026. 

Amazon lanzó su servicio Amazon Music en Colombia 
en noviembre de 2021, ofreciendo a los colombianos tres 
meses gratuitos de transmisión antes de registrarse. Una 
suscripción regular cuesta COP14.900 (US$4,03) al mes, 
con un plan familiar para hasta seis personas que cuesta 
COP $23.900 (US$6,46), mientras que los consumidores 
que poseen un dispositivo Echo pagan solo COP7.150 
(US$1,93) para acceder a Amazon Music a través de 
su altavoz inteligente (aquellos con un dispositivo de 
transmisión de video Amazon Fire TV también pueden 
obtener el mismo trato). También se puede acceder al 
servicio con consolas de videojuegos. 

Amazon Music dice que planea apoyar a los músicos 
colombianos emergentes con listas de reproducción 
locales como Hecho en Colombia y Éxitos Virales. La 
compañía dice que ve a Colombia como uno de los 
tres principales mercados musicales latinoamericanos, 
junto con Brasil y México, y agrega que ya es parte de 
la corriente principal mundial gracias al importante éxito 
internacional de artistas de reggaetón como J Balvin, 
Maluma y Karol G. Los tres músicos fueron nominados 
para el evento de premios a la música latina Premio Lo 
Nuestro 2022 de Univision que se llevó a cabo en Miami 
en febrero. 

Radio 

El mercado de la radio en Colombia 
se sustenta íntegramente en 
los ingresos publicitarios, que 
cayeron un -5,5 % en 2020 debido 
al estallido de la pandemia de 
COVID-19. Pero dada la continua 
popularidad del medio, el sector 
logró recuperarse rápidamente a 
los niveles previos a la pandemia, 
reportando un aumento de 16,2% 
en la inversión publicitaria en 
2021 para llegar a US$128mn. Ese 
crecimiento continuará durante los 
próximos cinco años para llegar a 
US$149mn en 2026 a una CAGR de 
3,1%. 

Los datos del estudio continuo de audiencia radial del país 
de ECAR (Estudio Continuo de Audiencias Radiofónicas) 
a finales de junio de 2021 arrojaron que la cadena de 
estaciones más escuchada es Caracol de Grupo PRISA 
con 7 millones de oyentes y una participación de mercado 
de 28,3%, seguida de RCN Radio (5,9 millones de oyentes 
y 23,6% de cuota de mercado), OIímpica (5,7 millones de 
oyentes y 22,8% de cuota de mercado) e Independiente 
(2,2 millones y 8,9%). 

La red Caracol de PRISA contiene cuatro de las siete 
estaciones de radio principales: el canal de música 
Tropicana tiene más de 2 millones de oyentes diarios, 
la estación de radio de entrevistas Caracol Radio (1,5 
millones), W Radio (1,1 millones) y Bésame (1,1 millones). 
Las estaciones de RCN Radio incluyen la popular Radio 
Uno (1,6 millones de oyentes), así como La Mega, La FM, 
Rumba, El Sol y Radio Red. La estación de radio más 
popular en Colombia es Olímpica FM con 3,5 millones de 
oyentes diarios. Olímpica es propiedad del conglomerado 
Grupo Empresarial Olímpica y se transmite en 24 ciudades 
del país. 
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Podcast 

La audiencia mundial de podcasts seguirá creciendo a buen ritmo, 
pasando de 895 millones en 2019 a más de 1500 millones en 2026. Los 
ingresos por publicidad de podcasts aumentarán en consecuencia para 
superar la marca de los 3000 millones de dólares estadounidenses en 
2025, antes de alcanzar los 3300 millones de dólares estadounidenses el 
año siguiente. 

El sector de los podcasts seguirá creciendo a buen ritmo 
Oyentes mensuales de podcasts (millones) frente a ingresos publicitarios de podcasts 
(millones de dólares estadounidenses), 2017-2026, Global 
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Fuente: Perspectivas globales de entretenimiento y medios 2022-2026, PwC, Omdia 

Los ingresos totales de radio también están aumentando, aunque a un ritmo mucho más lento que los ingresos por 
publicidad de podcasts. El mercado mundial de la radio fue de 41.800 millones de dólares estadounidenses en 2021, 
después de haberse recuperado ligeramente de los 38.700 millones de dólares estadounidenses de 2020 cuando la 
publicidad se vio afectada por la pandemia. Los ingresos por radio totalizarán US$45.000mn en 2026, luego de aumentar 
a una tasa compuesta anual del 1,5 % durante el período de pronóstico. 
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Periódicos y Revistas de Consumo 
Se pronostica que los ingresos totales de periódicos de 
Colombia caerán a una tasa compuesta anual de -2,9% de 
US$257mn a US$221mn. 

El país, que tiene títulos destacados como Tiempo y 
El Colombiano, sigue dominado principalmente por la 
impresión. Los ingresos de los periódicos impresos 
representarán el 86 % de los ingresos totales de los 
periódicos para 2026. 

La publicidad impresa está disminuyendo rápidamente a 
una CAGR de -6,0% a US$77mn, mientras que las ventas 
diarias de periódicos impresos caen a una CAGR de -4,2% 
a 702mn. Los ingresos por circulación impresa también 
disminuirán, a una CAGR de -2,7% a US$114mn para 2026. 

La circulación digital diaria aumentará saludablemente 
a una CAGR del 6,9 %, a 110.000 unidades, lo que a 
su vez impulsará los anuncios digitales y los ingresos 
por circulación. Los ingresos digitales combinados, 
provenientes de publicidad y circulación, se expandirán a 
una tasa compuesta anual de 7,1% a US$31mn. 

Revistas de consumo 

El mercado colombiano de revistas 
para el consumidor está dominado 
casi por completo por los ingresos 
impresos y, específicamente, por los 
ingresos generados por las ventas 
de suscripciones y puestos de 
periódicos. 

Los ingresos totales por revistas 
disminuirán a una tasa compuesta 
anual de -4,8% a US$88mn para 
2026, y los ingresos por revistas 
impresas representarán más del 
95% de esa cifra. Más del 99% de los 
ingresos totales por circulación, que 
disminuirán a una tasa compuesta 
anual de -3,6% a US$61mn, se 

derivarán de los ingresos por 
impresión durante el período de 
pronóstico. 

El mercado de publicidad en revistas 
de Colombia caerá a una tasa 
compuesta anual de -7,3% a casi 
US$27mn en 2026, ya que el flujo de 
ingresos de los formatos tradicionales 
continúa a buen ritmo. La publicidad 
impresa representará el 88% de eso. 

Para 2026, los editores colombianos 
solo obtendrán el 11,6% de los 
ingresos de fuentes digitales, lo que 
sigue siendo una mejora significativa 
del 5,4% en 2021. 
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Video OTT 
Colombia es el tercer mercado OTT más grande de 
América Latina en términos de ingresos, aunque está 
algo por detrás de México y Brasil. La expansión de 
casi un 36% en 2021 hizo que los ingresos alcanzaran 
los US$284mn y el mercado está listo para mantener 
sus impresionantes tasas de crecimiento. Los ingresos 
aumentarán a una CAGR de 22,1% para llegar a US$771mn 
en 2026, impulsados por el predominio de los servicios 
de suscripción, con plataformas SVOD que representan el 
98% del mercado total. 

Netflix es el SVOD líder y se ha afianzado con fuerza en 
Colombia desde su lanzamiento en 2011. La empresa 
ha continuado invirtiendo en contenido local, tanto a 
través de asociaciones con emisoras locales para otorgar 
licencias de programación como a través de la creación 
de Originales colombianos de Netflix. Netflix abrió una 
oficina en Bogotá en abril de 2021 y anunció que tendría 
más de 30 títulos originales nuevos a lo largo de 2022, tras 
afirmar que ya había invertido US$175mn en contenido 
colombiano desde 2014. 

La competencia en el mercado OTT está creciendo: 
Amazon Prime Video se lanzó en 2016, Disney+ se lanzó 
en noviembre de 2020, WarnerMedia lanzó su servicio 
HBO Max en junio de 2021 y Star+ llegó en agosto de 
2021. En noviembre de 2021, la plataforma de transmisión 
con publicidad Canela. La televisión también ingresó 
al mercado colombiano. Los lanzamientos aumentan 
la tendencia de las empresas que buscan conservar la 
exclusividad del contenido para impulsar sus propios 
servicios OTT, lo que limita las oportunidades para que 

las emisoras locales y las empresas de televisión de pago 
obtengan licencias de programación. 

Fuera de casa 
El mercado OOH, también conocido como marketing 
externo, de Colombia creció un 24,4% en 2021, con 
ingresos totales que ascendieron a US$71mn. Esto fue 
respaldado por una recuperación económica más fuerte 
de lo esperado, con una expansión del PIB real del 7,6%. 

Los ingresos de OOH digital en el país representaron el 
19,4% del mercado en 2021, frente a un promedio regional 
de 33,6%. 

Además de la presencia de JCDecaux, propietario 
multinacional de medios OOH de primera línea, Colombia 
tiene algunos jugadores nacionales que tienen contratos 
importantes. Un actor clave es Efectimedios, que está 
presente en 14 aeropuertos de las principales ciudades 
del país, incluido el principal Aeropuerto Internacional 
El Dorado de Bogotá, ciudad capital donde la empresa 
cuenta con 130 vallas publicitarias. Otro operador nacional 
destacado es Marketmedios Comunicaciones. 

Durante los próximos cinco años, los ingresos OOH 
aumentarán a una tasa compuesta anual del 14,5% y 
los ingresos físicos seguirán beneficiándose de la fuerte 
demanda de los anunciantes, con un aumento previsto 
de una tasa compuesta anual del 10,3%. Esto dará como 
resultado que los ingresos totales de OOH se expandan a 
una CAGR de 11,2% durante los próximos cinco años, lo 
que elevará el valor total del mercado a US$121mn 
para 2026. 
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TV tradicional y video casero 
La televisión por suscripción está en declive en Colombia; 
el número de hogares disminuyó en un -5,0% en 2020 y 
no se vislumbra una recuperación. El mercado disminuyó 
otro -2,3% en 2021, a 5,7 millones de hogares, y el total de 
hogares con TV por suscripción disminuirá a una CAGR 
de -0,5% entre 2021 y 2026. La buena noticia es que las 
actualizaciones a más servicios premium y paquetes de 
canales más grandes y un aumento en los hogares IPTV 
(Internet Protocol TV), impulsarán el crecimiento de los 
ingresos durante el período de pronóstico. 

La piratería es un problema y sigue limitando la expansión 
de la televisión de pago. En marzo de 2021 la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor de Colombia otorgó 
medidas cautelares de bloqueo contra IPTV Colombia 
Premium, un servicio que habría transmitido de manera 
ilegal contenidos de diferentes programadores en una 
plataforma OTT y tenía previsto cobrar por suscripciones. 
Esto sentó un importante precedente en la lucha contra la 
piratería de televisión en línea. 

Claro, propiedad de América Móvil, es el mayor operador 
de televisión paga; su base de suscriptores aumentó en 
150.000 en el año hasta fines de septiembre de 2021, para 
llegar a unos 2,8 millones en total. Claro ofrece servicios 
de cable, satélite e IPTV: en el segundo trimestre de 2021, 
lanzó su plan de banda ancha de 500 Mbps y mejoró su 
oferta de TV paga con el lanzamiento del decodificador 
basado en Android TV, Claro Box TV. Tigo TV de UNE 
EPM es la principal competencia. Los números exactos 
de suscriptores a sus servicios de cable e IPTV no están 
disponibles, pero es probable que la cifra ronde los 
1,1 millones. 

DIRECTV, que opera como una empresa independiente 
desde noviembre de 2021 cuando AT&T finalizó la venta 
del proveedor de televisión satelital, es el siguiente 
competidor principal y atiende a aproximadamente 1 millón 
de suscriptores. Movistar Colombia está emergiendo 
como un competidor, con la expansión de su red de banda 
ancha de fibra impulsando el crecimiento en la plataforma 
de IPTV del operador a 0,5 millones de suscripciones 
en 2021. 

Publicidad televisiva 
La economía de Colombia volvió a crecer un 7,6 % luego 
de la recesión de COVID-19 de 2020. Esto respaldó la 
expansión en el sector de publicidad televisiva, con 
ingresos que crecieron un 7,0 % para llegar a US$438mn 
en 2021. Una mayor expansión a una CAGR de 2,7 % 
producirá ingresos de US$501mn en 2026. En este 
momento, los canales terrestres seguirán representando 
casi el 88% del mercado total de publicidad televisiva a 
pesar de las mayores tasas de crecimiento tanto en la 
publicidad televisiva multicanal como en línea. 

Las emisoras nacionales RCN y Caracol TV se benefician 
de los derechos de importantes eventos deportivos. 
Caracol TV recibió un impulso en agosto de 2021 con su 
cobertura exclusiva de los Juegos Olímpicos de Tokio. 
Los derechos de transmisión del torneo de fútbol de la 
Copa América en julio de 2021 fueron compartidos entre 
las emisoras nacionales y los servicios regionales DirecTV 
y Win Sports+. Caracol TV recibió la mayor audiencia de 
los partidos de la selección de Colombia, alcanzando un 
máximo de 19,1% de participación de audiencia para el 
partido contra Brasil. Según datos de Kantar, Caracol TV 
siguió siendo la emisora líder en cuota de audiencia 
en 2021. 

La presión financiera sobre las emisoras durante la 
pandemia llevó al gobierno colombiano a reducir los 
impuestos sobre los canales del 2,2 % al 1,9 %, a partir 
de julio de 2020. La medida fue diseñada para proteger los 
empleos en la industria durante la crisis del COVID. 
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Videojuegos y deportes electrónicos 
El mercado de juegos pequeño pero de rápido crecimiento 
de Colombia es un ejemplo de la región más amplia de 
América Latina, donde los ingresos por juegos de consola 
tienen la tasa de crecimiento más alta de todas las 
principales regiones del mundo y los ingresos por juegos 
sociales/casuales aumentan rápidamente. 

Los ingresos totales por videojuegos en Colombia 
fueron de US$243mn en 2021 y se expandirán a una tasa 
compuesta anual de 8,2% a US$361mn en 2026. La mayor 
parte de ese crecimiento proviene de los ingresos por 
juegos sociales/casuales, que aumentaron un 21,9% año 
con año en 2021. La creciente penetración de teléfonos 
inteligentes en el país y un aumento global en los juegos 
móviles después del inicio de la pandemia de COVID-19 
brindan un contexto amplio para ese crecimiento, mientras 
que la mayor cobertura de banda ancha móvil del país, 
gracias a la inversión del operador de red, incentiva aún 
más a los colombianos a juegos casuales. 

Las ventas físicas de Colombia demostraron ser una 
anomalía al mantenerse firmes en 2020 frente a una 
tendencia a la baja más amplia, pero cayeron en línea 
con esa tendencia en 2021, ya que los ingresos físicos se 
redujeron -8,9 % año con año. Los aumentos significativos 
en las ventas digitales (6,6 %) y el gasto en línea/ 
microtransacciones (8,4 %) reflejan una mentalidad de 
consumidor en evolución que valora la comodidad y la 
conectividad. 

Realidad virtual 
El mercado de realidad virtual (VR) de consumo 
experimentó una mejora en 2020 y 2021, que se puede 
atribuir al éxito de los auriculares Meta Quest 2, así como 
al aumento del gasto en hardware y contenido de juegos 
durante la pandemia. La realidad virtual continúa dando 
pasos para convertirse en una propuesta de mercado 
masivo, impulsada por mejoras significativas en el 
hardware, el software y el contenido de la realidad virtual 
en los últimos años. 

El gasto global aumentó un 36,5 % interanual en 2021 
hasta los 2600 millones de USD. Se espera que aumente 
a una CAGR del 24,1 % entre 2021 y 2026, momento en 
el que tendrá un valor de US$7.600mn. En relación con el 
segmento de entretenimiento de consumo más amplio, el 
mercado de RV seguirá siendo un nicho en los próximos 
cinco años. La base instalada de auriculares VR en todo 
el mundo crecerá de 30 millones en 2021 a 69 millones de 
unidades en 2026, un aumento del 18,0% CAGR. 

El cambio sísmico del mercado hacia auriculares 
autónomos y conectados, lejos de los auriculares VR 
baratos para teléfonos inteligentes con ranura, ha sido un 
desarrollo muy positivo, que está aumentando en gran 
medida el compromiso y el gasto en contenido VR. En 
los próximos años, la realidad virtual se verá impulsada 
aún más por la publicidad generada por el metaverso y 
la inversión en él. El metaverso aún no se ha definido por 
completo, pero, sin embargo, está claro que la realidad 
virtual jugará un papel importante dentro de él. 
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Los cascos de realidad virtual independientes y conectados serán 
responsables de la mayor parte de la base instalada para 2026 
Total de unidades de realidad virtual por categoría, 2017-2026 (millones), Global 

80 

60 

40 

20 

0 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Unidades de RV autónomas Unidades de RV para teléfonos inteligentes Unidades de RV conectadas 

Fuente: Perspectivas globales de entretenimiento y medios 2022-2026, PwC, Omdia 

El contenido de juegos de realidad virtual es el principal 
contribuyente a los ingresos totales, aportando 1900 
millones de USD en 2021. Esto aumentará a 6500 millones 
de USD en 2026, cuando su participación en el total sea 
del 85,0 %. Los ingresos generados por el contenido 
de video VR también aumentarán, de US$690mn a 
US$1.100mn durante el período de pronóstico. 

Beat Saber, Iron Man VR, Half-Life: Alyx y Pistol Whip 
son ejemplos de juegos de realidad virtual que han 
obtenido un gran atractivo entre los jugadores de todo el 
mundo. Las principales empresas de juegos, tecnología 

y entretenimiento ahora están haciendo importantes 
inversiones en el espacio de la realidad virtual, lo que da 
como resultado juegos de realidad virtual más atractivos. 
El contenido de video de realidad virtual (que incluye 
videos de 360 grados) inicialmente mostró mucho 
potencial, pero los proveedores lucharon por monetizar 
sus ofertas debido a la falta de demanda. 
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Los juegos seguirán siendo el tipo de contenido de realidad virtual más 
frecuente durante los próximos cinco años 
Ingresos globales totales de VR por categoría, 2017-2026 
(millones de dólares estadounidenses) 
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Fuente: Panorama global de entretenimiento y medios 2022-2026, PwC, Omdia 
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En muchos sentidos, las sólidas ventas de Meta Quest 
2 han sido un punto de inflexión para el mercado de la 
realidad virtual. Lanzado en octubre de 2020 con un precio 
base de 299 dólares, equilibró con éxito el factor de forma 
todo en uno con una experiencia de realidad virtual de 
alta calidad. Inicialmente, los cascos de realidad virtual 
estaban dirigidos principalmente a los entusiastas de los 
juegos que ya tenían una poderosa PC para juegos o una 
consola de juegos, pero con su atractivo precio y facilidad 
de uso, Quest 2 está ampliando el atractivo de la 
realidad virtual. 

Es probable que el éxito de Quest 2 y la creciente 
publicidad que rodea al metaverso lleven a otros gigantes 
tecnológicos y fabricantes de hardware a ingresar (o 
reingresar) al sector de la realidad virtual, lo que conducirá 
a una mayor variedad de dispositivos y plataformas de la 
competencia en el mercado. 
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Los ingresos por contenido de RV seguirán aumentando debido a 
los usuarios de cascos de RV cada vez más comprometidos 
Ingresos globales totales de VR (US$mn) y crecimiento interanual (%), 2017-2026 
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Fuente: Panorama global de entretenimiento y medios 2022-2026, PwC, Omdia 

El mercado mundial de realidad aumentada (AR) móvil ha 
aumentado rápidamente en los últimos años. Impulsados 
por la pandemia, los ingresos totales experimentaron un 
crecimiento del 92,9 % en 2020, antes de aumentar un 
50,2 % adicional en 2021, cuando los ingresos alcanzaron 
los US$18.900mn. El mercado aumentará a una tasa 
compuesta anual del 23,7 % durante los próximos cinco 
años, con ingresos que alcanzarán los 54.900 millones de 
dólares estadounidenses en 2026. 

EE. UU. es el mercado de AR móvil más grande del 
mundo, con ingresos de 7900 millones de USD en 
2021. Sin embargo, el crecimiento más rápido de China 
continental durante el período de pronóstico hará que el 
país supere a EE. UU. y se convierta en el mercado de AR 
móvil más grande del mundo en 2025. 
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China superará a EE. UU. en 2025 para convertirse en el mayor 
mercado de RA móvil 

Ingresos totales de AR móvil (millones de dólares estadounidenses), 2017-26, 
China frente a EE. UU. 
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9 Conclusión: 
Equilibrio estratégico 

A medida que miramos hacia 
2023 y más allá, la industria de 
E&M se esforzará por mantener 
su equilibrio en un panorama 
dividido por fallas y fracturas, pero 
el camino de crecimiento general 
es claro y sólido. Con el tiempo, 
la creciente disponibilidad de 
atractivos contenidos, servicios y 
experiencias de E&M atraerá una 
mayor parte de la atención de los 
consumidores. 

Para los consumidores, esta sigue siendo en gran 
medida una edad dorada, en la que una amplia gama de 
contenido, servicios y experiencias están disponibles 
a precios que pueden pagar. Para las empresas, sin 
embargo, la competencia intensa y la interrupción continua 
siguen estando a la orden del día. Eso significa que la 
estrategia no puede permanecer estática. Los datos 
muestran claramente que la combinación de ingresos y 
gastos está cambiando rápidamente y a medida que las 
fallas continúen proliferando y ampliándose, será fácil 
terminar en el lado equivocado de la ecuación. 

Una comprensión de las fuerzas que están creando las 
fracturas en nuestro mundo debería informar la creación 
de la estrategia. Ha quedado claro que no hay una 
solución fácil para mantener un modelo duradero de 
crecimiento rentable en los próximos años. Las barreras 
de entrada de la industria son demasiado bajas, y el 
ritmo de innovación y cambio demasiado alto, para que 
cualquier jugador pueda mantener la diferenciación 
competitiva simplemente operando como lo ha hecho 
durante los últimos cinco años. En sectores con caminos 
de crecimiento marcadamente divergentes en diferentes 
países, operar a nivel mundial ahora requiere modelos de 
fijación de precios que coincidan con el poder adquisitivo 
y los niveles de saturación, a menudo mercado por 
mercado. Y de cara al futuro, todos los participantes que 
busquen prosperar en 2026 necesitarán una estrategia 
que vaya más allá de su núcleo: excelente contenido y 
múltiples fuentes de ingresos y vínculos con jugadas 
comerciales más amplias y experiencias inmersivas 
convincentes. 

Los desafíos son sustanciales, pero también lo son las 
recompensas para aquellos que puedan encontrarse con 
los consumidores dondequiera que estén. 
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Metodología y definiciones 

Recopilación de datos históricos 
Todos los pronósticos se han construido comenzando 
con la recopilación de datos históricos de una variedad 
de fuentes. En primer lugar, se recopila una línea de 
base de datos históricos precisos y completos a partir 
de información disponible públicamente, incluso de 
asociaciones comerciales y agencias gubernamentales. 
Cuando estos datos se utilizan directamente, estas fuentes 
se citan en consecuencia. Además de esto, se realizaron 
entrevistas con asociaciones relevantes, reguladores y 
actores líderes para recopilar información y estimaciones 
que no están disponibles en el dominio público. Cuando 
se recopila esta información, se utiliza como parte de los 
cálculos y las fuentes son de propiedad exclusiva. 

Métodos de pronóstico 
Todos los pronósticos se preparan como parte de un 
proceso colaborativo e integrado que involucra análisis 
cuantitativo y cualitativo. Las previsiones son el resultado 
de un riguroso proceso de determinación del alcance, 
mapeo del mercado, recopilación de datos, modelado 
estadístico y validación. Todos los datos, tablas y gráficos, 
a menos que se indique lo contrario, en esta publicación 
se tomaron de Global Entertainment & Media Oumira 
2022–2026 . 

 Definiciones 
¿Quieres acceder a los datos de consumo y gasto 
publicitario con solo hacer clic en un botón? El 
Entretenimiento mundial & Media Outlook es una fuente 
integral de análisis globales y pronósticos de cinco años 
de consumo y gastos publicitarios para 14 segmentos en 
52 territorios: 

•	 Libros 
•	 Empresa a empresa 
•	 Cine 
•	 Consumo de datos 
•	 Acceso a Internet 
•	 Publicidad en Internet 
•	 Música, radio y podcasts 
•	 Periódicos y revistas de consumo 
•	 Vídeo OTT 
•	 Publicidad exterior 
•	 TV tradicional y video casero 
•	 Publicidad televisiva 
•	 Videojuegos y esports 
•	 Realidad virtual 
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Uso y permisos 

Uso de los datos en esta publicación 
El material de esta publicación se extrajo de los datos 
del Global Entertainment & Media Outlook 2022–2026, 
una fuente completa de datos de consumo y gastos 
publicitarios disponible mediante suscripción en 
www.pwc.com/outlook. PwC continuamente busca 
actualizar los datos de Outlook en línea; por lo tanto, 
tenga en cuenta que los datos de esta publicación pueden 
no estar alineados con los datos encontrados en línea. 
Global Entertainment & Media Outlook 2022–2026 es la 
fuente más actualizada de datos de consumo y gastos 
publicitarios. Este documento es proporcionado por PwC 
solo como guía general y no constituye la prestación 
de asesoramiento legal, servicios de contabilidad, 
asesoramiento de inversión o consultoría profesional de 
ningún tipo. 

La información proporcionada en este documento no 
debe utilizarse como sustituto de la consulta con asesores 
fiscales, contables, legales u otros asesores profesionales 
competentes. Antes de tomar cualquier decisión o 
emprender cualquier acción, debe consultar a un asesor 
profesional al que se le hayan proporcionado todos los 
datos pertinentes a su situación particular. La información 
se proporciona tal cual, sin seguridad ni garantía de 
integridad, precisión o puntualidad de la información y 
sin garantía de ningún tipo, expresa o implícita, incluidas, 
entre otras, las garantías de rendimiento, comerciabilidad 
e idoneidad para un propósito particular. 

El contenido de Outlook no se debe extraer, usar o 
presentar en ninguna parte que lo haga engañoso de 
alguna manera o que no brinde suficiente contexto. 

Permiso para citar 
Ninguna parte de esta publicación puede ser extraída, 
reproducida, almacenada en un sistema de recuperación 
o distribuida o transmitida en cualquier forma o por 
cualquier medio, incluidos los electrónicos, mecánicos, 
fotocopiados, grabados o escaneados, sin el permiso 
previo por escrito de PwC. 

Las solicitudes deben enviarse por escrito a Shruti Kumar 
a shruti.kumar@pwc.com describiendo los extractos 
que se desean utilizar, junto con una copia preliminar del 
informe completo en el que aparecerán los extractos. El 
suministro de esta información es necesario para cada 
solicitud de cita para permitir que PwC evalúe el contexto 
en el que se presentan los extractos. 

Sin limitar lo anterior, los extractos de la publicación pueden 
usarse sólo para ilustrar los antecedentes del mercado, no 
deben ser la única fuente de información de 2022–2026 y no 
deben constituir la mayoría de la información obtenida. 

Cite la perspectiva de la siguiente manera: ‘PwC Global 
Entertainment & Media Outlook 2022–2026 , www.pwc. 
com/outlook ‘ en su artículo. 

Acerca de PwC 
En PwC, nuestro propósito es generar confianza en la 
sociedad y resolver problemas importantes. Somos una 
red de firmas en 156 países con más de 295,000 personas 
que están comprometidas a brindar calidad en servicios 
de auditoría, asesoría e impuestos. Obtén más información 
y cuéntanos lo que te importa visitándonos en 
www.pwc.com. 

Proveedor a la Perspectiva 
Omdia, parte del grupo de empresas Informa 
Tech, es un proveedor de inteligencia comercial y 
servicios estratégicos para los mercados globales 
de telecomunicaciones y medios. Para obtener más 
información, visita www.omdia.com. 
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El panorama 
del entretenimiento y los medios 
está cambiando rápidamente. 
¿Estás al día? 

Podcasts, música, transmisión de video, juegos, libros, publicidad: 
estas industrias y más están experimentando una profunda 
transformación a medida que salimos de la pandemia. 

Los consumidores están más capacitados que nunca y los 
mercados están evolucionando rápidamente. 

La 23.ª edición anual de Global Entertainment & Media Outlook 
ofrece información clave y pronósticos a cinco años sobre 14 
segmentos de la industria en 52 territorios, todo en un único 
recurso digital. 
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