
 

Rating de Cable: TN ganó en agosto y ESPN 
subió al 3er lugar. 

 

 

TN se mantuvo al frente de las mediciones con 1,97 y C5N regresó al segundo 

puesto con 1,66. Completó el podio ESPN con 1,31, según Kantar Ibope Media. 

Creció el encendido y los canales deportivos en general. Mirá los primeros 20 

puestos. 

Durante el octavo mes de 2021 el rating del cable sufrió varias modificaciones. Las 

señales de noticias ocuparon los primeros puestos del top ten, pero ESPN escaló al 

podio. Según el ranking que elabora Kantar Ibope Media, la pelea entre TN y C5N 

se mantuvo y el canal de Artear sigue como líder. 

 

En agosto, TN marcó 1,97 un poco más de los 1,95 de julio y C5N volvió a 

escoltar con un promedio de 1,66 a un paso de los 1,79 previos. Los números 

muestran que se mantiene el hambre de noticias en el contexto de pandemia. 

 

La novedad es que ESPN quedó tercero con 1,31 ganando de los 1,26 

anteriores. Influyeron los JJOO de Tokio. TyC Sports se ubicó en el quinto 

puesto con 1,22. 

 

Luego los canales de noticias ocuparon el cuarto, sexto, séptimo y octavo puesto: 

LN+ escaló cuatro puestos para alcanzar el cuarto con 1,23. Luego se ubicaron A24 

con 1,13, Crónica TV con 1,08 y Canal 26 con 1,02 respetivamente en la franja de 7 



a 24 horas. 

 

Kantar Ibope Media también mide otras franjas horarias en donde supremacía de 

TN se mantuvo salvo en un caso. En la franja medida de 12 a 24 C5N marcó 1,67 

y ESPN 1,66. En tanto, en la medición sobre las 24 horas la brecha es la 

tradicional: la señal de Constitución 1,65 y la de Palermo 1,27. 

 

En tanto, el canal de entretenimiento Star Channel (ex FOX) ocupó el noveno lugar 

con 0,78 y Cartoon Network en el décimo con 0,57. 

 

En los puestos del undécimo al decimoquinto lugar se mezclan canales de series e 

infantiles: Discovery Kids (0,45), Space (0,39), TNT series (0,37), Universal TV (0,36) y 

Nickelodeon (0,36). 

 

Los últimos cinco de los primeros 20 lugares fueron: Fox Sports (0,34), ESPN2 

(0,32), Cinecanal (0,32), TNT (0,31) y Disney Channel (0,28). 

 

 
 


