
EL PLEONASMO Y EL VÍDEO

Luis Martínez. Redactor de La Mirada y ex-crítico 

de televisión del diario El País

TERESA GUMUZIO. Directora General de Twentieth Century Fox Home Video

LUIS JAVIER MARTÍNEZ. Director General de Buenavista Home

Entertainment

1. INTRODUCCIÓN

2. CONTEXTO INTERNACIONAL
2.1. Nivel industrial

2.2. Nivel de consumo

3. EL MERCADO ESPAÑOL

4. APARICIÓN Y DESARROLLO DEL DVD

5. LOS TÍTULOS MÁS VENDIDOS Y ALQUILADOS

VÍDEO



El diccionario de Manuel Seco def ine así la voz

pleonasmo: "Uso de palabras innecesarias en

cuanto al sent ido, que insisten expresivamente en

una idea". Dicho lo cual, pasa a la ilust ración:

"...Yo mismo lo vi con mis propios ojos". Pues bien,

mucho antes de que la sociología espontánea

inventara el término mult imedia y antes incluso

de que la voz audiovisual se colara en cuanto

folleto tuviese a bien promocionar la cerámica de

Sargadelos o el farmat ín complex (por ejemplo), el

universo entero lleva años dando muestras de su

af ición al pleonasmo. No muchos, eso sí. Para ser

precisos, y por el vicio de poner fecha a todo, 38.

En 1962, Andrew Warhola (también conocido

como Andy Warhol) empezó a usar la técnica de

la serigraf ía. En ese momento, la cadena de pro-

ducción en serie de su estudio neoyorquino

vaciaba para siempre las entrañas de eso llamado

autent icidad. Aquí una foto; a su lado, ciento.

Pero ni siquiera se t rataba de una imagen original.

La propuesta del iluminado de Pit tsburgh era más

brutal: en su estudio se reproducían las formas de

un ret rato contemplado un millón de veces.

Fundamentalmente, actores de cine. En la repet i-

ción descansa el sent ido. Una imagen vista en

una, dos o t res mil ocasiones adquiere de repente

la gravedad de lo inerte, del peso muerto. Todo es

pleonasmo. No hay originalidad, tampoco art ista,

¿para qué el arte? Ironía, repet ición y, de nuevo,

pleonasmo. Han pasado cuatro décadas desde la

imagen ya mít ica de Elvis Presley pistola en mano

y lo imaginado, ideado o simplemente intuido por

Warhol es todo lo que hay. No hay más.

Y, así, la ironía, como casi siempre que se la deja

suelta, es más audaz de lo pretendido. La realidad

más corriente ha terminado por parecer dema-

siado inmisericorde para aceptar interpretacio-

nes calmadas. Ganado para la causa (digamos

warholiana) ese elect rodomést ico llamado televi-

sión, el vídeo lleva t iempo instalado en el salón

comedor con la misión de acabar de una vez por

todas con las dudas. Por f in, la reiteración inne-

cesaria de los mensajes y las imágenes ha adqui-

rido el casi sagrado don de la obviedad (o ebrie-

dad, tanto da). Lo que enamora no es ver la tele-

visión, sino volverla a ver. El espectador de tele-

visión no busca tanto el descubrimiento como el

redescubrimiento.

Valgan un par de ejemplos. Si alguien ha sabido

entender el mensaje warholiano en toda su pro-

funda dimensión, ésos son los teletubbies. Uno se
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sienta delante de Tinky- Winky (aun a riesgo de

ser excomulgado por el cura homófobo de

Wichita). De su barriguita sale una t ierna imagen

(pongamos dos pat itos). Un poco más tarde: ¡lo

mismo! En efecto, los dos pat itos que antes eran

un simple ejemplo, ahora son el mismo ejemplo

repet ido. Resultado: el programa de más éxito

ent re el público infant il desde que Barrio Sésamo

se empeñara en enseñar a contar (también con

pat itos) a medio planeta.

Se promet ieron dos ejemplos. El segundo t iene

que ver directamente con el vídeo. Atención, pre-

gunta dirigida a todo padre que se precie:

¿Cuántas veces puede contemplar un niño el

últ imo taquillazo de Disney? En efecto, sus hijos

lo vieron en el cine al menos una vez. No hay

descanso, aún quedan cuarenta visionados en

casa con la ayuda del magnetoscopio. Sin embar-

go, y pese a lo que se pueda pensar en una pri-

mera aproximación al asunto, esto es cualquier

cosa menos un asunto de niños.

Las diez primeras cintas de vídeo más vendidas y

alquiladas en la historia de esa empresa llamada

Blockbuster corresponden como un calco con

aquellos t ít ulos que t riunfaron en t aquilla.

Titanic, La guerra de las galaxias, El rey león,

Parque jurásico... Todo lo que primero se ve en el

cine, luego (azares del pleonasmo) se vuelve a ver

en el televisor. Llegados a este punto, se amonto-

nan más cuest iones: ¿Tiene todo esto remedio?

¿Será acaso nuest ra salvadora la televisión digi-

tal? ¿O acaso el DVD sust ituirá al formato fungi-

ble y pleonást ico de la banda magnét ica?

Como en nuest ros programas favoritos..., no res-

pondan todavía, aguanten el excurso que se ave-

cina. En 1920, Max Ernst  invitó a los sorprendi-

dos asistentes de una de sus exposiciones a rea-

lizar una obra de arte conjunta. Amarrada a un

grueso t ronco de madera, un hacha se of recía

como improvisado, tosco y mancomunado cincel.

Los por allí paseantes, tan encantados como un

mono aullador en un homenaje a Kraus, no

daban crédito. ¿Quién a lo largo de su vida no ha

deseado alguna vez acabar de una vez por todas

con la cultura? La idea no era tanto descubrir al

aizcolari que todos llevamos en lo más profundo

de nuest ros hechos diferenciales como of recer

una animada, ruidosa y bien atacada ref lexión

sobre los límites del arte. Nada nuevo. El relu-

ciente bidé de Duchamp ya había dado con ante-

rioridad el primer y sicalípt ico empujón a todo

amago de amodorramiento bienpensante.

Se pretendía que, desde entonces, un museo no

volviera a ser nunca más un museo. La gambe-

rrada de Ernst  y sus colegas dadaístas (en la

jugada se encont raban Baargeld y Jean Arp) era

(además de eso, no nos engañemos: una gambe-

rrada destemplada) algo más. Un cursi diría que

se t rataba del signo de aquellos t iempos o, más

pueril, la exclamación de los relojes. Se había

cumplido la hora para todo aquello que de forma

gráf ica Dalí y su gente de la Residencia de

Estudiantes pref irieron llamar "put refacto". Si

existe el deporte, ¿para qué la ópera?; si el jazz,

¿para qué el vals?; si la velocidad (valga el chis-

te), ¿quién quiere tocino? Es decir, todos con el

cursi: se t rataba del signo de los t iempos.

El signo de aquellos t iempos fue el est ruendo, la

provocación, el delirio, el shock y, de forma direc-

ta y llana, el cambio. Todos los cambios posibles

se vivieron en la est recha f ranja de unos años
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apretados ent re dos guerras. El espectador era

empujado a crear la obra que en teoría venía a

visitar. ¿Dónde estaba el creador?, ¿dónde el con-

templador?, ¿dónde el arte?

Aunque parezca exagerado, la revolución digital

(nótese que se acabó el excurso) podría hacer

pensar que, por f in, el sueño de los iluminados de

aquel t iempo de ent reguerras cobra vida. Hacer

una obra (película, escrito, pose o brindis al sol)

result a cada vez más sencillo y accesible.

Dist ribuirla y exhibirla es tan simple asunto como

arrojarse al art e de la web (o güebear).

Imaginémonos delante de un televisor que es a la

vez pantalla universal (todos los cines caben en

él) y escenario de nuest ros mejores delirios (o

creaciones). Con Ernst , soñémonos delante de un

televisor que es a la vez t ronco y hacha. ¿Están

soñando? Pues despierten. Se acabó la diversión.

Creer esto es tanto como pensar que uno solo de

los asistentes a la exposición de Ernst , pasados

los años, se convirt ió en art ista o aizcolari.

Los vanguardistas pensaron en un arte sin muse-

os. Muchos de ellos, más radicalmente, se aven-

turaron a proponer la total abolición del arte. Por

lo menos, de una concepción putrefacta del arte.

Pues bien, pasaron los milenios, y... ni con la

ópera se ha conseguido acabar (ent iéndase, con

la concepción putrefacta de la ópera). Si nadie lo

remedia, la enseñanza de Warhol sigue en pie, la

revolución digital solo t raerá la def init iva consa-

gración del pleonasmo: muchísimo más de lo

mismo y por más sit ios: más teletubbies, más

Disney, más Titanics..., y, por supuesto, un parque

temát ico.

¿Oiga, y el DVD? Buena pregunta. No deja de

tener su gracia que el soporte digital permita

conservar durante más t iempo y mejor un pro-

ducto cuya fecha de caducidad se acorta a pasos

agigantados. ¿Para qué insist ir en Titanic, si una

semana más tarde ya está a la venta Titanic 2?

Como diría el ejemplif icador del diccionario de

Seco: "Usted mismo lo verá con sus propios ojos".
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P.-  ¿Cómo se sigue comportando Titanic año y medio

después de haber roto todos los moldes de difusión y

venta de vídeo?

R.-  Se sigue comportando muy bien. Titanic es un
fenómeno único en la historia del cine y del vídeo. Nos-
otros, en el momento del lanzamiento de Titanic, en las
Navidades del 98, vendimos 1.900.000 vídeos. En el
punto de partida, llegamos a pensar que unas 800.000
o 900.000 copias era ya un volumen altísimo, porque el
récord en imagen real estaba en 500.000. En definitiva,
desarrollamos una producción muy fuerte, pero no fue
suficiente y tuvimos que quedarnos fuera del mercado
con un anuncio en prensa pidiendo disculpas a los con-
sumidores y advirtiéndoles de que las nuevas copias de
Titanic estarían disponibles diez días después. Aun así,
ha sido el mayor éxito conocido en la historia del vídeo.
Era previsible, hasta cierto punto, pero nadie supo anti-
cipar que se alcanzaría la venta de 2.100.000 copias.
Ahora, estamos en casi 2.300.000, porque como título
estrella se ha podido promocionar después del lanza-
miento. Las navidades pasadas, un año después de su
salida al mercado, se han vendido 75.000 copias, o sea
su impulso sigue activo.

P.-  El volumen de ingresos por alquiler sigue ganan-

do puntos respecto a la venta directa, tendencia ya

iniciada en el 98. ¿Busca alguna estrategia de las dis-

tribuidoras estos resultados?

R.- Nosotros tenemos el negocio estructurado, más o
menos, según una relación en la que el 40% es alquiler
y el 60% venta. Como este año no ha habido un título
como Titanic, el porcentaje de ingresos por venta des-
ciende globalmente para todo el sector. En el 99, no ha
habido ningún título que haya vendido dos millones de
copias; ésa es una de las razones por las que el merca-
do de venta, ficticiamente, baja. Lo que sí detectamos
es un cierto retraimiento de la compra por parte del con-
sumidor familiarizado con el DVD. Este cliente oye
hablar del DVD, sabe lo que es aunque no lo tenga, y
según qué título busque, según la importancia que le
otorgue a coleccionarlo, opta de momento por alquilar-
lo y espera a que el título se lance en DVD para com-
prarlo. Esta actitud también ha afectado, aunque lige-
ramente, al mercado de venta directa. Los títulos estrella
no pasan estas vicisitudes. Por ejemplo, nosotros aca-
bamos de lanzar La guerra de las Galaxias y pondremos
en circulación 800.000 copias que, con seguridad, ven-
deremos pese a que el verano no es temporada fuerte
para el vídeo. Lo que quiero destacar es que cuando tie-
nes un título muy fuerte puedes vender lo mismo que

antes. Pero ante otros muchos títulos, sí se da la actitud
de los consumidores que, aunque no tengan el DVD
todavía, esperan el lanzamiento de la película en DVD
para coleccionarla en ese formato.

P.-  Pero las distribuidoras han lanzado, de nuevo,

menos títulos y menos unidades a la venta directa,

¿puede vincularse esta restricción con el desarrollo del

DVD?

R.- Nosotros tenemos muy pocos títulos en DVD en el
mercado. Nos estrenamos el año pasado, con Titanic y
Algo pasa con Mary; pero la política de la compañía es
de apoyo absoluto a este soporte. Nuestro objetivo es sa-
car una media de 40 títulos al año –a ver si lo conse-
guimos–, y desde que empezó el 2000 mantenemos la
media mensual correspondiente. Es una producción muy
complicada y muy exigente. Produciremos las copias en
Inglaterra, Holanda, Alemania o España, porque como
los discos incluyen el idioma inglés, el alemán y el espa-
ñol –una de las posibilidades del menú del DVD es la
elección de idiomas–, da exactamente igual dónde los
produzcas. Nuestra planta de producción, de momento,
no está adecuada para esta actividad, pero en el futuro
lo estará y produciremos para este mercado o para los
otros mercados europeos, porque el producto es idénti-
co. Como es más barato producir 100.000 copias, que
5.000 copias aquí y 10.000 allá, las multinacionales
optamos por hacer producción paneuropea. 

P.-  ¿Por qué se ofertan tan pocos títulos de DVD des-

pués de su pujante aparición en nuestro mercado hace

dos años?

R.- La capacidad de producción en DVD es limitada. El
lanzamiento del DVD es mucho más exigente que el
VHS. Tú tienes un máster en VHS, y sacas y duplicas en
VHS. Cuando es DVD, se intenta que la calidad sea
óptima, que sea mejor que la VHS, por lo cual tienes que
remasterizar de nuevo e implicarte en un proceso largo.
Y, por otra parte, esto depende de la política de cada
productora. Nosotros intentamos incluir en estas copias
los valores añadidos y las prestaciones adicionales que 269
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permite el formato, y todas estas exigencias conllevan
procesos muy laboriosos y exigen, además, mucho
tiempo.

P.-  ¿Qué valores añadidos incorpora Fox a sus produc-

tos DVD?

R.-  Nosotros tratamos de incorporar, en el DVD, el
making off de la película, comentarios del director,
entrevistas..., complementos nada fáciles de conseguir
si no los tienes ya en archivo. Por ejemplo, vamos a
sacar Braveheart a finales de año. Para poder incorpo-
rar todos esos valores añadidos, tendremos que conse-
guir que Mel Gibson nos haga hueco en su agenda, que
nos comente la película, tendremos que rescatar el
making off de la misma, spots de televisión... Y todo ese
material, doblarlo, o subtitularlo en los diferentes idio-
mas. Queda pendiente grabar todo en los discos y hacer
menús interactivos para que tenga movimiento. En con-
clusión, que no es un trabajo de un día para otro, que
no puedes decir “tengo aquí un máster y duplico". Por
lo tanto, el DVD exige inversiones importantes, mucho
trabajo y mucho tiempo. 

P.-  ¿ Agotan las compañías todas las prestaciones del

Disco Versátil Digital en sus productos?

R.-  Depende de las compañías, algunas no lo están
haciendo pero nosotros queremos incorporar el máximo
de las prestaciones que te permite el formato. Intenta-
mos que los discos –aunque no todos los títulos lo per-
miten debido a sus condiciones de origen– lleven el
sonido 5 punto 1, una calidad de sonido difundido por
cinco altavoces y un mono ampliado. Es el sonido
envolvente, el soundaround que te permite montarte tu
sala cinematográfica en casa: colocas dos altavoces de-
trás, dos altavoces delante y con el altavoz principal del
televisor disfrutas de esa calidad de sonido que te da el
5 punto 1 que nosotros incorporamos a nuestros for-
matos DVD. Estas pres-
taciones no siem-
pre es posible
ofrecerlas,
hay títulos
que son
anti-
guos
y si

se rodaron en estéreo su sonido es 2 punto 0, no se pue-
de ir más allá de lo que fue el original, claro. Lo que ya
se ha grabado en estéreo, pues qué le vas a hacer. Hay
películas en las que no puedes rescatar nada, pero otras,
aunque sean antiguas, sí te permiten hacerlo. Nosotros
sacamos ahora Bond, y el disco incluye, además de un
sonido buenísimo, making off de la película, un montón
de historias adicionales..., todo aquello que el consumi-
dor de DVD busca en este formato. 

P.-  ¿ Qué plazos manejan las multinacionales para la

renovación de los mercados con el soporte DVD? 

R.- Nadie lo sabe, ni en esta compañía, ni en ninguna
otra. Nadie sabe cuándo se va a implantar el 80% o el
90 o el 100% del DVD. Nadie lo sabe; no hay informa-
ción. Dentro de nuestra compañía se manejan unas
cifras que aventuran que a finales de 2001 un 50% del
equipamiento será DVD y otro 50% VHS. En Europa,
Francia, Alemania e Inglaterra están muy por encima
de España, por lo cual, dentro de ese contexto, ¿podrá
nuestro país alcanzar un 30%? No lo sabemos. Yo estoy
segura de que la cifra del 50% no la conseguiremos. Yo
creo que en España somos bastante rápidos para unas
cosas, y para otras vamos mucho más lento. Te pregun-
tan hace dos años cómo iba a evolucionar el parque de
teléfonos móviles..., y nadie habría imaginado ese cre-
cimiento. Es algo difícil de prever, pero, en general, yo
creo que los alemanes o los ingleses son mucho más
dados a aceptar nuevas tecnologías. 

P.-  ¿Qué aporta a la División de Vídeo Fox el acuer-

do con la Metro Goldwyn Mayer?

R.- Sí, tenemos un acuerdo mundial de distribución en
vídeo con Metro Goldwyn Mayer. Desde el pasado
febrero, Fox distribuye todo su catálogo de vídeo, y el
cine se empezará a distribuir en noviembre. Es un acuer-
do muy interesante, porque, primero, tienen muchos
títulos, un catálogo muy rico, y, además, tienen dos o
tres títulos al año muy interesantes. Su catálogo reúne
4.000 títulos; entre ellos, los mejores clásicos, en blan-
co y negro, de los años cincuenta y sesenta, y manejan,
además, el catálogo de Polygram. Para nosotros, es un
acuerdo muy importante.

P.-  ¿Qué diferencias detectan desde esta multinacio-

nal en la preferencia de títulos por parte de los con-

sumidores españoles y los de otros mercados?

R.- El negocio del cine y el negocio de producción fun-
ciona respecto a lo que pasa alrededor. Ahora se ha
puesto de moda, por ejemplo, hacer películas de roma-
nos, porque Spielberg produce Gladiator... De repente,
destaca un tema y parece como que todos los estudios
se movieran en esa línea, porque es la quese supone que
tendrá importancia durante los tres o cuatro años
siguientes al final de la primera producción. Entonces,
los parámetros de por qué se produce un tipo de géne-
ro dependen un poco del mercado, de lo que deman-
de la sociedad... Es decir, cuando nuestro estudio de
animación en EE.UU. produce una película como

Titán, que es una historia galáctica en
dibujos animados, y cuando se lanza
aquí, no empieza en este mercado:
ha empezado en el mercado mun-
dial. Luego, en Inglaterra hay

mucho más interés por la ciencia
ficción, también en Alemania y
en EE.UU. El fenómeno Star

Trek en España es absoluta-
mente inexistente, en compa-
ración con el porcentaje que
supone en esos países. Ocu-
rre lo mismo con Star Wars

que aunque en España es270
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muy exitoso, no tiene nada que ver con el interés y la
cultura de ciencia ficción que hay en Inglaterra. En Ita-
lia y España, por lo que se refiere al vídeo, lo infantil
funciona mucho mejor que en Alemania, por ejemplo.
Son fenómenos relacionados con la tradición cultural
de un país. Sin embargo, siempre hay títulos que te sor-
prenden. Por ejemplo, Algo pasa con Mary, que tiene un
humor muy especial, o Full Monty, de humor totalmen-
te británico, han funcionado muy bien en todos los
sitios. 

P.-  Entre los treinta títulos más alquilados en los vi-

deoclubes, solo aparece una película española...

R.- Puede ser, pero, en cualquier caso, el cine español
avanza con paso muy firme. Yo creo que uno de los
fenómenos más relevantes en nuestro mercado es el éxi-
to del cine español; hay un grupo grande de consumi-
dores que compra producto español. La película Todo

sobre mi madre está funcionando muy bien en vídeo;
Solas, también excepcionalmente bien, Tesis... Quiero
decir que antes eso era impensable en vídeo; el cine
español no existía en vídeo, y ahora sí existe. Es un
cambio significativo, es una evolución positiva aunque
nosotros tocamos muy poco cine español. Alguna vez
nos han ofrecido alguna película y la hemos distribui-
do, pero son casos aislados.

P.-  ¿Por qué no atiende su distribuidora el cine espa-

ñol?

R.- Porque no estamos en contacto. En algunos casos,
sí nos ofrecen películas y si vemos que es película espa-
ñola, esperamos... En realidad, nosotros no producimos
cine en España. Tendríamos que estar en el mercado
intentando comprar y peleando un poco a ver quién se
lleva el filme... No estamos en el negocio.

P.-  Algo pasa con Mary ha sido el título más alquila-

do durante el 99. ¿Cómo evoluciona el marketing de

Fox en este mercado?

R.- Yo creo que estamos haciendo cosas muy innova-
doras en el mercado del alquiler; es un tema muy impor-
tante para nosotros, lo valoramos y lo apoyamos. Algo

pasa con Mary tuvo una campaña de publicidad muy
fuerte en televisión, pero la hicimos –y ésta es la nove-
dad– una semana después del lanzamiento. Retrasamos
la campaña en el tiempo deliberadamente, para atraer
al videoclub a las personas que no estaban pendientes
de la película. Las otras, las que alquilan con regulari-

dad, consideramos que no necesitaban ser incentivadas.
Otra campaña, absolutamente única e innovadora, es la
que estamos haciendo con la marca Ariel. Hemos pac-
tado una alianza estratégica por la que los paquetes de
este detergente regalan el alquiler de una película, a ele-
gir entre El mundo nunca es suficiente o Ana y el Rey,
oferta que aparecerá en dos millones de tambores. Y lo
que hemos conseguido es introducirnos en los super-
mercados, en los paquetes de Ariel, para decir a los con-
sumidores “Vete a tu videoclub y consigue tu copia"; es
decir, estamos atrayendo al videoclub a nuevos clien-
tes. Y por otra parte, el videoclub tendrá la oportunidad
de fidelizar a ese público como consumidores de otras
películas. Hay mucha gente que va mucho al cine pero
que nunca acude al videoclub. Ése es un segmento sobre
el que se deben desplegar estrategias de captación. Eso
pretende también nuestra campaña. 

P.-  ¿Qué ha aportado al negocio del vídeo la implan-

tación de centros de venta multinacionales en nues-

tro mercado?

R.- Yo creo que, entre otras cosas, ha servido para reno-
var el panorama. El mercado del alquiler en este país, a
diferencia de otros países, está muy fragmentado. En
Inglaterra, entre el 40 y el 50% de los videoclubes está
en manos de tres o cuatro titulares. En España, no. Aquí,
hay cinco mil videoclubes y solo tres o cuatro cadenas
importantes. Con la entrada de Blockbuster en el mer-
cado, todo el negocio del alquiler se ha reactivado. Los
videoclubes no eran suficientemente atractivos de cara
al cliente. Llegó Blockbuster y se vio que su local era un
poco espectáculo, que era grande, acondicionado... y
todos los videoclubes comenzaron a ponerse a tono.

P.-  ¿Durante cuanto tiempo podrán competir los

pequeños videoclubes con las cadenas internaciona-

les?

R.- Sí pueden, aunque yo creo que son establecimien-
tos que necesitan todo nuestro apoyo. Nosotros, en el
negocio del alquiler, antes actuábamos así: “Tú eres un 271
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videoclub, nosotros somos Fox, te llevas un título y te
decimos cuánto cuesta, te orientamos sobre el descuen-
to, lo pones a la venta, nos vamos por la puerta... y ahí
se acaba nuestra negociación. Ahora el negocio es
tuyo". Eso era el pasado. Ahora, no, lo que viene a con-
tinuación también forma parte de nuestro negocio.
Nuestro negocio es ayudarte a ti, seas pequeño o seas
grande; da lo mismo. Ayudar a tu empresa forma parte
de nuestro negocio. Porque la próxima vez te voy a
alquilar otra vez, y si tú no ganas dinero, ¿qué hago yo
vendiéndote películas? Entonces, yo creo que todos
hemos entendido que nuestro negocio no es vender y se
acabó, sino ayudar a que este negocio sea un negocio
rentable. Y eso tiene continuidad en la publicidad. Yo
hago las campañas de publicidad y yo no gano nada,
porque yo a ti ya te he vendido el producto Algo pasa

con Mary, pero así consigo demostrarte que soy capaz
de hacer que tu producto no se quede en la estantería.
Son empresas muy pequeñas y es muy importante que
los distribuidores apoyemos el negocio del alquiler des-
de el punto de vista del consumidor: ayudarle, darle
armas. 

P.-  Durante muchos años hablar del negocio del alqui-

ler era hablar de piratería... ¿Sigue vigente esa rela-

ción?; ¿se desplazarán las actividades ilegales a la

red? 

R.- Sí y no. Comparado con otros países –Italia, por
ejemplo– la piratería aquí es mucho más baja, pero en
videojuegos sigue siendo alarmante. Nuestra compañía
pone todos los bloqueos a su alcance para evitar la copia
ilegal de nuestras películas. Tenemos sistemas anticopy
y ponemos también el retráctil, nuestro sello, a las
copias, de manera que podemos identificar, a simple vis-
ta, perfectamente si una etiqueta está falsificada. Y, lue-
go, tenemos nuestros controles de producción con todas
las películas. Si hay alguna defectuosa o algún indicio
raro podemos identificar de qué partida es y chequear
si ha habido una manipulación o no. Nosotros hacemos
muchos controles, pero lo difícil es el tema del consu-
midor, como pasa con la música, como pasa con los
videojuegos... Lo que hay que hacer es concienciar al
consumidor. Si el padre piratea un videojuego a su hijo,
que es un hábito muy común, fíjate que educación le
transmite ese padre a su hijo. Es un problema de men-
talidad. Y, por lo que respecta a Internet ya hemos teni-
do nuestras experiencias de pirateo. Pasó con Star Wars,
pero era una conexión que se prolongaba durante seis
horas, sin calidad... Ya veremos lo que pasa cuando
avance la técnica. Yo conozco a gente que la vio a tra-
vés de internet, y como les gustó mucho, les provocó las
ganas de verla, pero con calidad..., y se compraron el
vídeo o fueron al cine a verla.
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P.-  De nuevo, un título de Buenavista, Mulan, alcan-

za el liderazgo en ventas de vídeo. ¿Temieron ustedes,

el pasado ejercicio, que la oleada del Titanic despla-

zara al género infantil?

R.- Yo no tengo la percepción de que el producto infan-
til, o el producto familiar, pueda ser desplazado, ni que
pueda ir a menos. En España, cada vez hay menos niños;
ésa es la realidad, es pura estadística, pero el género
infantil sigue siendo estrella. Además, hay una cosa que
quiero aclarar, y es que nuestro producto, el producto
de Disney, es un producto familiar. Nuestro target no
son única y exclusivamente los niños, sino toda la fami-
lia, y ésta me parece una diferencia bastante significa-
tiva. Por lo demás, independientemente de que haya
habido un éxito, en lo que se refiere a imagen real, como
Titanic, no tiene nada que ver, en absoluto, con el res-
to de la producción. Además, Titanic vendió, pero no ha
facturado más que otros títulos de Disney. En cine fue
muy espectacular, y en vídeo también lo fue, pero, aun
así, en cuanto a volumen de facturación, hay títulos de
Disney que, aparentemente, lo superan. El Rey León ha
vendido más de un millón seiscientas mil unidades y
con un precio de venta de 3.495 pesetas. Yo creo que,
en cuanto a facturación, El Rey León ha sido más fuer-
te que Titanic. No sé cuánto habrá vendido Titanic, pero
sé que el precio era inferior al de nuestro producto.

P.-  ¿Durante cuánto tiempo considera rentable esa

compañía un título a la venta?

R.- Es rentable cuanto más tiempo esté en el mercado.
La política de Disney es retirar las películas y relanzar-
las al cabo de unos años. Los ciclos pueden variar entre
los seis y los siete años. También depende de qué pelí-
culas. Hay películas que son, digamos, “platinum", que
se tratan de guardar un poco más y de no tenerlas con-
tinuamente a la venta. Otras películas clásicas tienen
otro tipo de secuencia. El Rey León, por ejemplo, salió,
se retiró y no ha vuelto a salir, luego, ha habido secue-
las, como El Rey León 2, El Tesoro de Simba... Pero no
todas las películas clásicas están permanentemente en
el mercado. El período, más o menos, durante el que per-
manece a la venta un título clásico es, aproximada-
mente, de ocho meses.

P.-  ¿Qué hábitos de consumo favorecen que los seis

títulos más vendidos correspondan a la etiqueta

“infantil"?

R.- El producto infantil o el producto familiar tiene, en
vídeo, muchísima aceptación, por una razón muy sen-
cilla: por el efecto de repetición que tiene el género

infantil que no posee el producto para adultos. Lo que
se puede decir es que sigue siendo el producto clave.
Más concretamente, el producto de Disney sigue siendo
la estrella del negocio videográfico en España. Eso no
impide que, esporádicamente, salgan títulos que tengan
un éxito sorprendente, como nos ha pasado a nosotros
mismos ahora con la película El sexto sentido, que lle-
va más de 4.300 millones de pesetas de facturación; más
que La Guerra de las Galaxias, por ejemplo. En este
negocio del entretenimiento y del cine siempre existe la
posibilidad de sorprenderse. Quién nos iba a decir que
una película como El sexto sentido, que, al fin y al cabo,
es una película sin efectos especiales, y en la que apa-
recen Bruce Willis y un niño desconocido, es decir, sin
un reparto espectacular, que es una película sencilla, sin
más, iba a facturar en España más que una película
como La amenaza fantasma. 

P.-  La distribución de Disney otorga, ya de entrada,

ciertas ventajas, pero, ¿qué atención dedica Buena-

vista a los formatos de otras productoras?

R.- El producto de animación es una parte muy impor-
tante de nuestro negocio, pero igual de importante es la
parte de imagen real. Nosotros, a través de Touchstone,
Hollywood Pictures y Buenavista, sacamos muchísimos
más títulos de imagen real que de animación, y, ade-
más, títulos que son muy taquilleros y extremadamen-
te comerciales. Este año, si miro un poco para atrás, veo
películas como Hurricane Carter, El dilema, con Al Pa-
cino; películas como Armageddon; Seis días, siete no-

ches, con Harrison Ford... En fin, que hay muchísima
producción, independientemente de los acuerdos de
venta y distribución de producto que tenemos con otras
compañías. Por ejemplo, hemos tenido un gran éxito
ahora con La novena puerta, que es una producción
interespañola, pero muy internacional, una película de
Roman Polanski. Es decir que no vivimos exclusiva-
mente del cine de animación.

P.-  ¿Qué política comercial justifica que el sector lan-

ce menos productos a la venta directa cada año?

R.- Lo que nosotros hemos defendido siempre en esta
compañía es que hay películas que el público prefiere
alquilar en lugar de comprar. Eso hay que diferenciarlo 273
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muy bien. Hay películas que pueden interesar a quienes
las han visto en el cine y les gustaría volver a verlas en
vídeo, o a aquellos que no las vieron en cine porque no
tuvieron tiempo, y tienen la oportunidad de verlas en
vídeo y las alquilan. Y hay otro tipo de películas que
quieres mantener en propiedad, que quieres guardar,
que te apetecería volver a ver dentro de seis meses, o
películas que desean tener tus hijos, y que las ven
muchas veces. Eso es muy importante diferenciarlo. Yo
creo que ha habido un momento en España en el cual
todo el mundo –un poco quizá a raíz de los resultados
que teníamos nosotros con venta directa del producto
de animación– ha querido sacar todo, absolutamente
todo, en venta directa. Y eso no ha funcionado. Hay
películas que te apetece ver una vez, alquilarlas y devol-
verlas, no almacenarlas, y hay otras películas que sí
quieres coleccionar. Y ha tomado cierto tiempo enten-

der que hay títulos que se pueden lanzar
en alquiler, pero que no merece la

pena sacar en venta directa.

P.-  ¿No guarda relación

este retraimiento de la

oferta a la venta con

la implantación del

DVD?

R.-  El DVD es algo
todavía muy prema-
turo. A lo mejor, den-
tro de un par de años
el negocio empieza
a diversificarse, pe-

ro hoy por
hoy,

no. En España, la implantación de reproductores de DVD
no llega a la cifra de 120.000, frente a los siete millones
y medio u ocho millones de magnestocopios VHS. En
cualquier caso, no soy un experto en DVD; nosotros ni
siquiera lo vendemos. Empezaremos a hacerlo en sep-
tiembre; ahora tenemos un acuerdo de distribución con
Warner, que es la compañía que está vendiendo nuestro
producto en ese soporte. 

P.-  Pero como directivo de una compañía norteame-

ricana, sí tendrá percepciones sobre el desarrollo del

disco versátil en otros mercados...

R.- Yo percibo que evoluciona muy bien en EE.UU., en
los países escandinavos, en Francia..., lo que pasa es que
las cosas no son tan de hoy para mañana. Está claro que
el DVD es una realidad: las ventajas y las prestaciones
que ofrece son mucho mayores que las de una cinta de
vídeo. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que se implan-
te definitivamente? Pues se calcula que en torno a los
cinco años; ésa es la estimación realista. Es semejante a
lo que pasó, en el ámbito de la música, cuando salió el
CD; su implantación llevó cierto tiempo, y España fue
uno de los países donde más tiempo llevó. Quizá somos
más conservadores y preferimos elegir lo que está más
experimentado.

P.-  ¿La implantación del DVD puede recibir impulso

por el tirón de otras ofertas digitales de televisión, o

solo temen su competencia?

R.- No creo que la difusión de esa tecnología favorezca
la consolidación del DVD. Sobre la competencia hay
distintas opiniones. De hecho, nuestros clientes, cuan-
do empezó el asunto de la televisión digital, estaban
muy preocupados por su futuro y por su continuidad, y
la realidad es que la TV digital tampoco ha provocado
nada, ni en España ni en ninguna parte del mundo. Yo
también pensé que iba a haber más competencia, pero
no tengo la sensación de que la haya. Nuestro sector sí
sufrió, sin embargo, la llegada de las cadenas privadas.

España, en el año noventa, era el segundo país de
Europa en alquiler de vídeo, pero nos afectaron las

nuevas emisiones de las televisiones privadas, con
una oferta enorme de programas y de películas.

Y nuestro negocio cayó, pero, en este momen-
to, la recuperación es enorme, quizá también
porque la oferta de televisión no es lo que
prometía, y porque, en definitiva, al consu-
midor también le gusta hacer su propia pro-
gramación, no estar pendiente de la pelí-
cula que ponen, y luego, claro, resulta
imposible ver una película con toda la
carga publicitaria que la interrumpe.
Todos esos elementos han favorecido la
opción del vídeo, y que la distribución
haya mejorado mucho.

P.-  ¿Considera óptimas las cifras

de crecimiento del negocio vide-

ográfico?

R.-  La verdad es que nosotros
estamos en una situación muy
estable. Nuestra compañía empe-
zó aquí en septiembre de 1991, fue

creciendo mucho en los primeros
cinco años, crecimos muy bien hasta,

prácticamente, después de El Rey León.
Y luego hemos mantenido una situación

bastante estable; con algunos picos, pero esta-
ble. Nuestro caso, quizás, es un caso aparte, por-

que no somos una compañía estándar dentro del
negocio videográfico. La gran diferencia nuestra

es el sello Disney y, sobre todo, la seguridad y la
continuidad de la producción del estudio. Eso nos
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hace un poco especiales. Nosotros no somos una com-
pañía que tenga que estar pendiente de si las películas
ganan o no el Oscar. La continuidad y la forma de tra-
bajar de nuestro estudio nos diferencia.

P.-  Trabajan con un buen colchón de seguridad...

R.- Trabajamos con la garantía de que el producto va a
estar presente, y de que, en lo que se refiere a anima-
ción, no tiene competencia en el mercado... Ésa es la
realidad hoy por hoy. Y competencias que podrían sur-
gir, con otro tipo de animación –Toy Story, Bichos–,
pues también son Disney. La nueva película, Dinosau-

rios, que es otra forma distinta de combinar animación
e imagen real, pues también es Disney. Todo ello nos da
una perspectiva diferente de la que puedan tener otros
estudios que necesitan ganar el Globo de Oro, obtener
el Oscar... Es otra pelea, en la cual nosotros entramos de
refilón.

P.-  ¿Son imbatibles los productos Disney? ¿No tiene

competencia la animación?

R.- No, no, no. Hay otros estudios que también hacen
muy buena animación, pero la marca Disney y la for-
ma de hacer cine de animación de Disney pesa mucho.
Y Disney, en cuanto marca asociada con la animación,
no tiene competencia. Y no solo desde un punto de vis-
ta técnico, sino también desde el punto de vista de las
historias, del guión... Son muchos años haciendo un
tipo de producto... y Disney es Disney. Luego, en el área
de la imagen real, mucha gente no sabe que una pelí-
cula como Pretty Woman es Disney, o que una película
como Armageddon es Disney, o que una película como
El fin de los días es Disney, que películas como Star

Trek, Enemigo público, El guerrero número 13 llevan el
sello Disney. O sea que el estudio es muy grande, es el
número uno de Hollywood, tiene una enorme produc-
ción. Ahora mismo, están haciendo Pearl Harbour, que
se supone que va a ser una de las películas más caras
de la historia del cine. Luego, por supuesto, sabes que
siempre hay un mínimo de dos películas al año de ani-
mación de Disney, que son las películas típicas que se
estrenan en EE.UU. el día de Acción de Gracias y llegan
aquí por Navidad. Eso es así desde hace muchos años.

Este año, por ejemplo, Dinosaurio será la película de las
Navidades; la próxima será Atlantis, que se está produ-
ciendo ya. En resumen, quiero decir que hay mucho pro-
ducto, de animación y de no animación. 

P.-  Pese a esa situación que describe de estabilidad en

las primeras posiciones, ¿no es una buena noticia el

éxito de Mulan después del paréntesis de Titanic?

R.- Sí, Mulan fue el título que salió el año pasado y que
hizo una cifra muy interesante de ventas. Pero es que
nosotros empezamos en esta compañía hace nueve años
y la primera película que sacamos fue La sirenita; inme-
diatamente después, Fantasía; además, El libro de la sel-

va, La bella y la bestia, Cenicienta, Peter Pan..., y, real-
mente, todas y cada una de las películas que hemos
lanzado han llegado al número uno en ventas. Es decir
que tenemos no sé cuántas películas que han superado
el millón de unidades de venta, algo que en España solo
hemos hecho nosotros y Titanic. Hemos estado muchas
veces en el primer puesto de los rankings de ventas. No
quiere decir que estemos acostumbrados a ello, pero
seguimos con la mentalidad y con el espíritu de que
cada título que sacamos sea número uno, y lo conse-
guimos. 

P.-  ¿Qué papel desempeñan las campañas de comuni-

cación y marketing?

R.- Un papel importantísimo. Cada vez es más difícil,
porque cada vez hay que ponerles más creatividad a las
campañas, hay que tratar de hacer las cosas de forma
distinta para no cansar al consumidor. Las campañas
que hacemos a través de la televisión y los periódicos
cada vez tienen que buscar con más ahínco algo que lla-
me la atención. Y nuestras promociones, tanto en el
punto de venta como en torno a la película, cada vez
tienen que orientarse más a buscar la diferencia. Y eso
supone un enorme esfuerzo de creatividad y de ingenio
por parte de los departamentos comercial y de marke-
ting. Hasta el momento, lo hemos conseguido. Yo ten- 275
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go la seguridad de que lo seguiremos consiguiendo, a
no ser que, en un momento dado, la tendencia cambie
totalmente y los niños dejen de ser niños, y, en lugar de
ver películas de animación, lo que quieran sea estar úni-
camente jugando o tirando piedras con un tirachinas.
Pero, vamos, yo creo que mucho tienen que cambiar las
cosas para que la tendencia dé un giro. Por ejemplo, Tar-

zán, el próximo lanzamiento: Tarzán es una historia
maravillosa, pero contada y animada por Disney es
todavía mucho más maravillosa. Y tú, claro, me dices
“eso es infantil"; pues no, no es infantil, porque es una
película que les gusta a los niños, a los adolescentes

–aunque sean los que más se resisten a aceptarlo, por
un problema generacional–, les gusta a los padres y les
gusta a los abuelos. Es así, es la realidad. Y ése es el gran
éxito de esta empresa, de esta compañía: el producto.
Por supuesto, también se cuidan mucho el lanzamien-
to, la marca, los caracteres... No se permite que ningún
tipo de carácter, ningún tipo de imagen se utilice de
forma inadecuada. Se cuida todo, para que, después de
no sé cuántos años, ves Blancanieves, y, bueno, notas el
paso del tiempo, pero está tan aceptado, tan asumido y
tan querido, que no provoca ningún tipo de rechazo,
sino todo lo contrario. Nosotros sacamos Blancanieves

y vendimos más de un millón de unidades. Una pelícu-
la con no sé cuántos años... Hay mucho talento detrás,
hay gente muy profesional, muy entregada y con
muchos conocimientos técnicos, y de marketing y de
ventas, que hacen que la compañía sea la más sólida
desde hace mucho tiempo. 276
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1. INTRODUCCIÓN

VÍDEO

1



Según el Informe SGAE sobre hábitos de con-

sumo cultural, publicado recientemente por la
Sociedad General de Autores y Editores y la
Fundación Autor, el vídeo representa un com-
plemento cinematográfico importante para el
público más cinéfilo: aquellos que no pueden
acudir al cine aprovechan las ventajas que el
vídeo les ofrece. En este sentido, el sector vide-
ográfico no solo no le resta público al cine, si-
no que demanda, cada vez con más fuerza, que
la mayor parte de los títulos estrenados en cine
pasen a formar parte de la oferta videográfica.
Éste es, precisamente, uno de los puntos en los
que este sector ha dado un paso adelante en
los dos últimos años, ya que los contenidos
que se ofrecen al público son de mayor calidad
y se acercan cada vez más a la oferta cinema-
tográfica.

Por otro lado, la evolución del mercado
videográfico también se ha visto influida en
los dos últimos años por el imparable desarro-
llo tecnológico. La salida al mercado del nuevo
formato DVD (disco digital versátil), ha sido el
punto de partida de un proceso de transfor-
mación en este sector, equiparable, segura-
mente, al que se produjo, en su momento, en
el sector de la música grabada tras la aparición
del CD. Estamos en la “era digital” y cualquier
proceso de cambio parece apuntar en esa
dirección. En el mercado del vídeo, un primer
intento de acercamiento hacia este formato se
acometió a través del lanzamiento del láser
disc. No obstante, parece que este formato no
ha llegado a conseguir un despegue definitivo,
y ha alcanzado unos niveles significativos solo
en algunos países.

Durante el año 1998, el mercado video-
gráfico europeo ha continuado creciendo. Se
han editado más títulos, se han realizado más
transacciones de alquiler y se han vendido
más cintas. El resultado de todo ello ha sido
el crecimiento en valor, tanto de la venta
directa como del alquiler.

Para la industria videográfica españo-
la, el año 1999 ha supuesto un importante
avance, especialmente en el sector del alqui-
ler, en el que se han puesto en circulación un
número considerable de nuevos títulos. Y si
los estrenos siguen un buen ritmo de lanza-
miento, previsiblemente el DVD ayudará bas-
tante a que este ritmo se mantenga en los pró-
ximos años o que incluso se incremente aún

más. Las campañas de marketing y promo-
ción llevadas a cabo por parte de las empre-
sas videográficas están dando resultados bas-
tante positivos, consiguiendo no solo dar a
conocer este formato, sino, además, empu-
jando a las empresas a que aumenten el nú-
mero de estrenos en DVD.

El lanzamiento de este formato en Es-
paña ha sido promovido por el Club DVD,
compuesto por un grupo de empresas compe-
tidoras de la industria de electrónica de
consumo, la distribución videográfica y cine-
matográfica, principalmente, y cuyas inicia-
tivas se han encaminado hacia la consecución
de un objetivo común: introducir y potenciar
este nuevo producto en España.

El título más vendido en 1999 en la lista
de ventas de El Corte Inglés vuelve a ser el de
una película infantil, tras el intervalo del año
1998, en el que Titanic ocupó, con un éxito sin
precedentes, el puesto número uno de ventas
(no solo en España, sino también en todos los
países en los que esta película fue comerciali-
zada en vídeo). Por su parte, Algo pasa con

Mary (Twenty Century Fox) encabeza la lista
de los títulos más alquilados de 1999, según la
cadena de videoclubs Blockbuster.
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El mercado videográfico europeo ha crecido
en el año 1998 un 10% respecto al año ante-
rior, según las cifras publicadas por Interna-
tional Video Federation en colaboración con
Screen Digest a través del European Video

Yearbook, 1999-2000. El gráfico 1 muestra la
evolución que este mercado ha experimenta-
do a lo largo del período que va de 1991 a
1998 en unidades y en valor. 

En este punto, conviene explicar los
criterios de homogeneización que se han
adoptado en este capítulo para llevar a cabo
el análisis comparativo de los datos de valor
entre los distintos países. Por una parte, se
utilizará el dólar a la hora de establecer
comparaciones entre Europa y otros países
que queden excluidos del entorno europeo.
Cuando el análisis se lleve a cabo única-
mente entre países europeos, y para datos
anteriores a 1999 (año de introducción del
euro), se utilizará como moneda local
europea el ecu, para evitar la distorsión que
pueda causar la fluctuación del dólar en
cada uno de los países que se tomen para el
análisis. En  el Anexo 8 se recogen los
cambios utilizados para el cálculo de todos

los datos referidos a valor, en  ecus y en
dólares, respectivamente, para los años
1996, 1997 y 1998.

Volviendo al gráfico 1, y dejando apar-
te las fluctuaciones que se observan en la cur-
va que mide el valor del mercado europeo en
dólares, el valor del mercado (en ecus) ha ex-
perimentado un crecimiento sostenido a lo
largo del período 91-98. Lo mismo ha ocurri-
do con la evolución del mercado en términos
de unidades. 

El valor total que el mercado videográ-
fico europeo generó a través del consumo
final en venta directa y alquiler, en 1998, fue
de 7.000 millones de dólares, o 6.200 milla-
res de ecus, lo que significó un crecimiento
del 10,2% respecto a 1997, como explicába-
mos al comienzo de este apartado. Repartien-
do proporcionalmente el mercado entre la
venta directa y el alquiler, dos terceras partes
corresponden al gasto producido a través de
la venta directa de videocasetes y solo una al
gasto generado por el alquiler. El volumen de
unidades lanzadas al mercado en 1998 alcan-
zó la cifra de 331 millones, es decir casi un
8% más que el año anterior. 

GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DEL M ERCADO EUROPEO DEL VÍDEO (EN UNIDADES Y FACTURACIÓN)
(1991- 1998)
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Fuente: European Video Yearbook, 1999/2000, y elaboración CIMEC.



DVD. El lanzamiento y el desarrollo del DVD
se expondrán con todo detalle en el epígra-
fe 4 de este capítulo.

No obstante, y a pesar que el DVD ha
entrado con fuerza en muchos hogares euro-
peos (239.000) el parque de reproductores de
vídeo VHS no ha dejado de crecer desde 1991,
según se aprecia en el gráfico 2. En Europa
Occidental, esta parte del equipamiento creció
un 5% durante 1998, llegando a contabilizar-
se 114 millones de hogares (76%) poseedores
de aparatos de vídeo. 
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GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DE LA PENETRACIÓN DE LOS APARATOS REPRODUCTORES 
DE VÍDEO  EN LOS HOGARES EUROPEOS ENTRE 1991 Y 1998 (% )
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En el año 1998 aparece una tercera vía
de consumo videográfico: el DVD. Éste fue el
año de su lanzamiento definitivo en los prin-
cipales mercados, y, aun habiendo alcanza-
do tan solo 1% de cuota de mercado, ha con-
seguido un protagonismo creciente en las
campañas de marketing de la mayor parte de
las empresas videográficas y en todos los
foros donde se debate sobre el futuro del
vídeo. Y se hacen pronósticos que apuntan
hacia una sustitución paulatina del parque
de reproductores de VHS por lectores de

Fuente: European Video Yearbook, 1999/2000, y elaboración CIMEC.
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La penetración de aparatos de vídeo en
Europa es, sin embargo, relativamente baja en
comparación con la existente en Estados
Unidos y Japón, los dos mercados que van a
servir como referente comparativo del merca-
do europeo a nivel internacional. En Estados
Unidos alcanza el 94% (92 millones de hoga-
res), y en Japón, el 93% (38,6 millones de
hogares). Si se tiene en cuenta también a los
países de Europa Central y del Este, donde el
porcentaje de posesión de aparatos solo al-
canza el 35%, el total de hogares europeos po-
seedores de vídeo llega a los 150 millones,
pero la media total europea baja hasta el 60%.

Aunque el mercado europeo no muestre
una cuota de equipamiento “óptima", como se
podría calificar la que ofrecen Estados Unidos
y Japón, no se puede negar que es un mercado
maduro, ya que, aun habiendo dejado atrás el
crecimiento exponencial que venía experi-
mentando en los primeros años, en 1998 ha
vuelto a crecer un 10% en valor, lo que supone
el quinto incremento consecutivo de los últi-
mos años. 

Este crecimiento ha sido ligeramente
más acentuado en el sector del alquiler que en
el de la venta. En el primero, el incremento fue
de un 11% (2.300 millones de dólares/2.100
millones de ecus); en el segundo, el creci-

miento fue de un 9% (4.600 millones de dóla-
res/4.100 millones de ecus). El consumo de
DVD alcanzó, en su primer año, unas ventas
de 53 millones de dólares (47,2 millones de
ecus), y no llegó a representar ni el 1% del con-
sumo total.

Comparando el consumo total que se
produjo en Europa con el de los otros dos
mercados de referencia, el Viejo Continente se
sitúa en un nivel intermedio entre ambos,
quedando un 40% por debajo de Estados
Unidos, cuyo consumo total alcanzó los
18.400 millones de dólares, y un 45% por
encima del mercado japonés, en cuyo caso el
consumo llegó a 4.800 millones de dólares.
Sin embargo, el gasto europeo por hogar con
vídeo sigue siendo muy bajo (61 dólares) en
comparación con el que se produce en estos
dos mercados: 196 y 123 dólares por hogar
con vídeo en Estados Unidos y Japón, res-
pectivamente. 281
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GRÁFICO 3. PENETRACIÓN DE LOS APARATOS REPRODUCTORES DE VÍDEO 
EN EUROPA OCCIDENTAL, EE.UU. Y JAPÓN EN 1998. %
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Fuente: European Video Yearbook, 1999/2000, y elaboración CIMEC.
1 
El número de hogares poseedores de aparatos reproductores de vídeo,

incluyendo los países de Europa Central y del Este, llega a 150

millones, lo que representa una penetración de 60% para toda Europa.

El mercado europeo,  aunque 

no alcance los niveles de EE.UU.  

o de Japón,  es un mercado maduro



Si se analizan por separado la venta y
el alquiler, en 1998 Europa ha mantenido la
solidez del mercado de venta directa y ha con-
tinuado mostrando debilidad en el mercado
de alquiler (66% y 33%, respectivamente). El
mercado japonés presenta unos porcentajes
muy similares, poniendo también de mani-

fiesto la debilidad del mercado de alquiler
frente al mercado de venta directa. No ocurre
lo mismo en el mercado videográfico esta-
dounidense, donde precisamente el mercado
de alquiler es el brazo más fuerte, con un 52%,
frente al 46% de cuota que abarca la venta
directa.
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GRÁFICO 4. PORCENTAJE QUE REPRESENTA, SOBRE EL CONSUM O TOTAL, LA VENTA DIRECTA Y EL
ALQUILER EN EE.UU., JAPÓN Y EUROPA EN 1998 1
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Fuente: European Video Yearbook, 1999/2000, y elaboración CIMEC.
1 
El pequeño porcentaje que falta para llegar al 100% corresponde al consumo de DVD, 

para el que la fuente consultada no ofrece datos sobre su distribución entre venta directa y alquiler.

Fuente: European Video Yearbook, 1999/2000.

GRÁFICO 5. EVOLUCIÓN DE LA VENTA DIRECTA Y ALQUILER COM PARATIVAM ENTE ENTRE EUROPA,
EE.UU. Y JAPÓN, EN 1997 Y 1998 (EN M ILES DE M ILLONES DE DÓLARES)
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En el gráfico 5 se refleja la evolución de
la venta directa y el alquiler en valor en Europa
Occidental, Estados Unidos y Japón entre 1997
y 1998. En los tres casos se ha producido un
incremento tanto de la venta directa como en
el alquiler, respecto al período anterior.

A continuación, se va a realizar un
análisis más detallado del mercado videográ-
fico europeo a través de los principales
niveles que conforman este sector. Los niveles
en los que se ha segmentado el mercado para
su estudio son los siguientes: 

Nivel industrial/distribución: 
■ Venta directa.
■ Alquiler.
Nivel de consumo:
■ Venta directa.
■ Alquiler.

En cada uno de estos niveles, se revisa-
rán los principales indicadores por países y se
mostrará el lugar que ocupa cada uno de ellos
en el ranking europeo global. 

No obstante, antes de seguir es intere-
sante tener en cuenta un indicador fijo (es
decir, que no cambia en función del nivel del

mercado), como referente para medir la poten-
cialidad de cada uno de los mercados que se
van a analizar. El indicador al que se está
haciendo alusión es la penetración de apara-
tos reproductores de vídeo, que ya se ha visto
para el total europeo.

En la tabla 1 se recogen los porcentajes
de penetración en todos los países de Europa.
Sobre la base de este indicador, se podría ade-
lantar que los mercados mejor “equipados" son
el Reino Unido (86%), Islandia y Dinamarca
(82%), y Suecia, Francia y Alemania (81%). Sin
embargo, como se verá un poco más adelante,
no siempre son éstos los mercados que alcan-
zan las cotas más altas de ventas. Un buen
ejemplo de ello es España, que, aun ocupando
la decimoprimera posición en el ranking de
posesión de aparatos reproductores, consigue
situarse entre los cinco primeros puestos de
ingresos obtenidos por los distribuidores. 283
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Reino Unido 20,638 85,8

Islandia 80 82,7

Dinamarca 1,959 82,3

Suecia 3,175 81,2

Francia 18,023 80,6

Alemania 30,023 80,4

Austria 2,455 77,2

Suiza 2,276 76,8

Noruega 1,423 75,7

Finlandia 1,657 75,3

Irlanda 844 74,5

Bélgica 2,857 70,7

España1 8,397 69,0

Italia 12,007 62,5

Grecia 2,001 59,8

Polonia 6,787 58,6

República Checa 1,957 57,8

Portugal 1,622 54,6

Hungría 1,225 32,8

Rusia 13,915 30,4

Croacia 274 29,0

Luxemburgo 104 -

Fuente: European Video Yearbook 1999/2000.
1  

La encuesta realizada por Fundación Autor y  SGAE,

Informe SGAE sobre hábitos de consumo cultural, recoge

una penetración del 73,4%. Se han mantenido las cifras

publicadas por la Federación Internacional del Vídeo por

haberse calculado este porcentaje en base a hogares, y  no

a individuos, como ocurre en el Informe SGAE.

TABLA 1. PENETRACIÓN DE APARATOS

REPRODUCTORES DE VÍDEO EN LOS

HOGARES EUROPEOS EN 1998

Nº DE HOGARES CON VCR

PAÍS (000s) %

La vida es bella.

Cedida por Lauren

Films, S.A.

España ocupa el decimoprimer lugar 

en Europa en posesión de equipos



2.1.  
Nivel industrial

Si hablamos de Europa Occidental, la industria
videográfica europea ha experimentado, entre
1997 y 1998, un crecimiento del 8,5% en valor
(3.246 millones de ecus en 1998 frente a 2.991
millones en 1997). En términos de unidades
vendidas, para venta directa y alquiler, el cre-
cimiento, dentro de este mismo período, ha
sido de casi un 8% (336,1 millones de unida-
des en 1998 frente a 308,6 millones).

Dos países despuntan en el ranking de
ventas: Reino Unido, con unos ingresos 
de 957 millones de ecus y un crecimiento de
6,4% respecto al año 1997, y Francia, con 735
millones de ecus y un crecimiento del 8,4%.
Tras ellos, con un montante considerable-
mente menor, se sitúan Alemania, Italia y Es-
paña, con unos ingresos de 395, 276 y 208
millones de ecus respectivamente. Entre éstos,
resulta significativo el crecimiento que se
produjo en Italia de un 13% respecto al año
1997 y el descenso del 37,8% de la República
Rusa (del que se hablará más adelante).

En Europa, la venta directa representa
un 78,5% de los ingresos de los distribuido-
res, y el alquiler, tan solo un 20%. El otro
1,5% lo reportan los ingresos obtenidos por la
venta de DVD a los detallistas. No obstante,
los dos primeros subsectores han crecido un
6,7% y un 7,5%, respectivamente.

2.1.1. Venta directa

Como ya se ha expuesto anteriormente, la
venta directa es el punto fuerte de la indus-
tria videográfica en Europa, y por ello no es
extraño encontrar encabezando la lista de los
países con más ingresos obtenidos a través de
la distribución a aquellos que acaparaban las
mayores cuotas de mercado en el sector de la
industria videográfica en términos globales.
De esta forma, encontramos en primer lugar
al Reino Unido, con unos ingresos de 809
millones de ecus y una cuota de mercado de
casi un 32%; a continuación, Francia, con
664 millones de ecus y un 26% del mercado;
Alemania e Italia, con 293 y 206 millones de
ecus y un porcentaje del mercado de un 11,5%
y un 8%, respectivamente, y en quinto lugar,
España, con 141 millones de ecus y un nada
despreciable 5,5% del mercado de la venta
directa europea.

No obstante, y según los datos del
European Video Yearbook, 1999-2000, hay
una excepción curiosa: es el caso de la Repú-
blica Rusa, que, en términos de ingresos por
venta para venta directa, se sitúa en el sexto
puesto detrás de España y, sin embargo, no
aparece entre los primeros puestos en el ran-
king global. La razón de ello es que el cálculo
de su montante final de ingresos está basado
únicamente en los datos obtenidos a través de
la distribución para la venta directa, ya que el
mercado de alquiler no es, de momento, cuan-
tificable de una manera veraz. La razón por
la que no se pueden contabilizar los ingresos
de las ventas para alquiler es que, durante los
diez últimos años, aproximadamente, los
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Reino Unido 900 957 6,4

Francia 678 735 8,4

Alemania 380 395 3,9

Italia 245 276 13,0 

España 197 208 5,7

Holanda 95 101 6,1

Bélgica 80 88 10,3

Suecia 85 86 1,9

Dinamarca 75 83 10,4

Rusia 124 77 - 37,8

TABLA 2. EVOLUCIÓN TOTAL 

DE LA INDUSTRIA VIDEOGRÁFICA 

EN VALOR, ENTRE 1997 Y 1998, EN 

M ILLONES DE ECUS (ORDENADO POR 

EL VALOR DE LOS INGRESOS DE 1998)

PAÍS 1997 1998 CRECIM IENTO

98/97%

Fuente: European Video Yearbook, 1999/2000.

Fuente: European Video Yearbook, 1999/2000, y elaboración CIMEC.

GRÁFICO 6. PORCENTAJE DE CRECIM IENTO COM PARATIVO 97- 98 DE LOS PAÍSES 
CON M ÁS INGRESOS POR LA DISTRIBUCIÓN PARA VENTA DIRECTA Y ALQUILER
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Rusa es la cuarta en cuanto al número de uni-
dades (30 millones), según las cifras del
European Video Yearbook 1999/2000, supera,
en cuanto al número de títulos nuevos edita-
dos, al resto de los países europeos (excepto
el Reino Unido). Esto se puede explicar aten-
diendo a la hipótesis de que muchos de los tí-
tulos que la República Rusa está poniendo en
circulación en los últimos años son, segura-
mente,  títulos que ya se habían editado antes
en mercados más maduros, como Francia,
Alemania e Italia, donde la ventana (período
que transcurre entre el estreno de una pelícu-
la en cine y su estreno en vídeo) es conside-
rablemente menor y ha seguido una pauta
más regular a lo largo de los últimos años, lo
que ha permitido ir editando títulos en vídeo
a los seis o siete meses de su estreno en el cine.

beneficios que el negocio videográfico del
alquiler obtenía eran gravados fiscalmente
con un desorbitado 70%. Este hecho ha
venido impidiendo inevitablemente el esta-
blecimiento de un mercado legal de alquiler,
ya que las compañías han intentado conti-
nuamente encontrar vías a través de las
cuales burlar este sistema tan injusto de fis-
calización. Se espera que el nuevo Ministerio
de Prensa e Información acabe aboliendo
dicho sistema.

Debido a la crisis de 1998, este país expe-
rimentó un descenso de los ingresos de nada
menos que un 37,8% (véase el gráfico 6), hecho
éste que no le impide despuntar entre los pri-
meros puestos de los rankings de ventas, lo que
demuestra el enorme potencial de desarrollo
que alberga este mercado. (Véase el anexo 1).

En términos de unidades, es decir, en
cuanto al volumen de cintas distribuidas para
ser comercializadas en venta directa, el Reino
Unido puso en circulación 98,4 millones de
unidades un 11,8% más que el año 1997, y el
número de títulos nuevos editados ese mismo
año fue de 5.431. Le siguen Francia  y Alema-
nia con casi 76 y 43 millones, respectiva-
mente. No obstante, aunque la República
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Fuente: European Video Yearbook, 1999/2000, y elaboración CIMEC.

GRÁFICO 7. INGRESOS DE LOS DISTRIBUIDORES POR VENTA PARA VENTA DIRECTA EN 1998
(EN M ILLONES DE ECUS)
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España se sitúa en el quinto lugar, con
casi 18 millones de unidades, y en el séptimo
en lo que se refiere al número1 de títulos edi-
tados: 1.040, según se observa en los gráficos
8 y 9. (Véase el anexo 2).286
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GRÁFICO 8. NÚM ERO DE UNIDADES VENDIDAS EN VENTA DIRECTA EN 1997 Y 1998 
(NIVEL INDUSTRIAL)
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Fuente: European Video Yearbook, 1999/2000, y elaboración CIMEC.

Fuente: European Video Yearbook, 1999/2000, y elaboración CIMEC.

GRÁFICO 9. NÚM ERO DE TÍTULOS EDITADOS EN VÍDEO EN 1998 PARA VENTA DIRECTA
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algunos países como Italia, Francia y Alemania publicadas en el

European Video Yearbook son est imaciones que solo pueden ofrecer

información acerca de la cant idad aproximada que se comercializa

en estos mercados, pero no permiten hacer un análisis más deta-

llado de su evolución en los últ imos años.
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2.1.2. Alquiler

Los distribuidores vendieron en Europa 17,8
millones de unidades a los videoclubes y
lograron una facturación de 649 millones de
ecus.

Respecto al año 1998, la venta dirigida
a los detallistas de alquiler creció en valor un
7,5%, y es que el sector del alquiler sigue
experimentando un crecimiento significativo
en los principales mercados europeos, espe-
cialmente en el caso de Reino Unido, Italia y
España.

Los primeros puestos en el ranking de
ventas los ocupan el Reino Unido (148 millo-
nes de ecus), Alemania (102 millones), Italia
(71 millones) y Francia (70 millones). Como
puede observarse, Alemania, Italia y Francia
ya no ocupan los mismos puestos que ocupa-
ban en el ranking de venta directa, pasando
Francia del segundo al cuarto puesto.

El crecimiento del Reino Unido viene a
reforzar el despegue que había experimenta-
do ya el mercado británico en 1997 tras la
caída continuada del mercado de alquiler,
que, desde 1992, se había venido agravando
hasta llegar a su punto más bajo en 1995,
momento a partir del cual el sector del alqui-
ler ha visto crecer sus ventas hasta superar lo
vendido en 1992, primer año de la crisis. El

crecimiento en valor ha seguido una trayec-
toria parecida al aumento de unidades vendi-
das por los distribuidores británicos a los
videoclubes (véase el anexo 3). Un 18% ha
aumentado el número de unidades vendidas
respecto al año 1997 y el número de títulos
editados en vídeo para alquiler, sin embargo,
ha bajado hasta el 11%, al contrario de lo que
pasaba en la venta directa.

El mercado alemán del alquiler se
recuperó en 1998 de la caída que sufrió en
1997 (un 12% en valor). Los distribuidores
alcanzaron unos ingresos de 102 millones de
ecus (un 6% más que en 1997). A pesar de
ser uno de los mercados más fuertes de
Europa, no por ello ha dejado de sufrir alti-
bajos de forma continuada a lo largo de los
últimos seis años.

En ese mismo período, la industria ita-
liana se había mantenido bastante estable, en
términos de valor, a excepción de dos incre-
mentos importantes, producidos, uno, en
1996, y otro, en 1998, suponiendo este último
un crecimiento del 13%, con unas ventas de
70,9 millones de ecus. El volumen de unida-
des vendidas sí ha ido creciendo también de
forma regular, aunque de forma más acen-
tuada en 1997 (12,3%) y en 1998 (10,4%). El
mismo comportamiento han mostrado el nú-

GRÁFICO 10. NÚM ERO DE TÍTULOS EDITADOS EN VÍDEO EN 1998 PARA ALQUILER
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Fuente: European Video Yearbook, 1999/2000, y elaboración CIMEC.



mero de títulos editados en vídeo, llegando en
1998 a editarse 401 títulos, lo que supuso un
7,8% más respecto a 1997.

En el caso de España, hay que señalar
que ha experimentado un crecimiento bas-
tante importante en 1998. Del mercado espa-
ñol se hablará, no obstante, de forma más de-
tallada en el epígrafe 3.

2.2.  
Nivel de consumo

El valor final del mercado videográfico euro-
peo fue de 6.228 millones de ecus en 1998, lo
que representó un crecimiento del 10% res-
pecto al año anterior. De esta cantidad, el
consumo europeo se repartió entre un 33% en
el alquiler de cintas y un 66% en la compra
directa de cintas a través de los puntos de
venta.

2.2.1. Venta directa

Los consumidores europeos gastaron en 1998
más de 4.100 millones de ecus en la compra
de 291 millones de cintas. En el año 1998 se
produjo un salto importante respecto al
número de unidades vendidas a través de los
puntos de venta, superando los 290 millones
de unidades y consiguiendo un 9% más res-
pecto al año anterior.

El mayor volumen de unidades com-
pradas a través de la venta directa se produjo
en el Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia,
Italia y España, por este orden. Como puede
apreciarse en el Anexo 4, a pesar de que en la
mayoría de estos países el consumo ha
aumentado respecto a 1997, hay dos casos
que conviene destacar especialmente. El
primero de ellos, por un crecimiento mucho
más elevado que el resto: el Reino Unido, con
un 12%. En segundo lugar, y por razones bien
distintas, la República Rusa, que experimen-
tó un descenso del 25% en el consumo, siendo
éste un efecto más de la crisis que sufrió este
país en el año 1998.

En valor, el Reino Unido y Francia se
sitúan a gran distancia del resto de los países,
con unas ventas de 1.390 y 1.076 millones de
ecus, respectivamente.
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TABLA 3. EVOLUCIÓN DE LOS DIEZ PAÍSES CON M AYOR GASTO EN VENTA DIRECTA 

(NIVEL DE CONSUM O) EN M ILLONES DE ECUS (ORDENADOS POR EL VALOR DE 1998)

1994 1995 1996 1997 1998 %  de crecimiento 

98/97

Reino Unido 900 952 987 1.239 1.390 12,1

Francia 927 978 1.016 998 1.076 7,8

Alemania 494 555 550 470 494 4,9

Italia 349 277 292 250 285 14,1

España 164 178 178 175 178 1,7

Rusia 16 28 54 185 120 - 35,2

Holanda 99 113 104 106 116 9,4

Bélgica 105 128 102 102 106 3,7

Dinamarca 89 85 89 91 102 13,0

Suecia 69 67 94 82 84 1,9

Fuente: European Video Yearbook, 1999/2000.

Armageddon.

Cedida por Buenavista Home

Entertainment



Respecto a las hipótesis lanzadas en los
principales foros de debate acerca del futuro de
la venta directa de cintas de vídeo en formato
VHS, la mayoría coinciden al pronosticar una
interrupción importante de su crecimiento en
los próximos años, debido a la influencia del
desarrollo del formato DVD, especialmente en
el caso de la venta directa.

Al mercado videográfico de la venta
directa también le tocó vivir, en 1998, el
“efecto Titanic" que ya se había producido en
la industria cinematográfica.

Las ventas de esta película fueron, en
buena medida, las responsables del incre-
mento que se produjo en el año 1998 en valor
del mercado videográfico, aunque este título
no salió en vídeo hasta octubre de 1998 en la
mayor parte de los mercados europeos, y el
último trimestre es el que registra casi el 50%
de las ventas del año (según un estudio de la
British Video Association, la mayor parte de
las ventas de Titanic se produjeron en este
período).

La película batió récords de taquilla y
batió récords de venta en la mayor parte de
los países en los que fue comercializada. A
través de los datos proporcionados por Twen-
ty Century Fox a IFPI, se puede hacer un breve
repaso de la repercusión que Titanic tuvo en
los principales mercados europeos.

En el Reino Unido, Titanic y Full Monty

se colocaron en los puestos primero y octavo,
respectivamente, dentro del Top 10 de los más
vendidos, y consiguieron vender entre ambas
casi 8 millones de unidades.

En Francia también fue Titanic el título
más vendido ese año, a pesar de que los fran-
ceses tuvieron que esperar nueve meses para
poder comprar este título en vídeo, en lugar
de los seis meses que suele ser la ventana
habitual.

Y en Alemania, Titanic consiguió ven-
der 4 millones de unidades, una cifra que nin-
gún otro título había podido alcanzar a través
de su venta en vídeo en este país.

En el caso de Italia, además del éxito de
ventas de Titanic (1,6 millones de unidades),
también es interesante señalar la gran acep-
tación que tuvieron las comedias nacionales
como Così è la vita, una película con un bajo
presupuesto que obtuvo el mayor éxito de ta-
quilla a finales de 1998.

En España, de los 1,8 millones de uni-
dades que se habían vendido de Titanic a
mediados de 1999, 63.000 unidades se ven-
dieron a través de los videoclubes. Se cree que
en parte esto fue debido a la subida de precios
de los puntos de venta. No obstante, logró
situarse como título más vendido del año en
los principales puntos de venta españoles.
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GRÁFICO 10b. UNIDADES DE TITANIC VENDIDAS EN EUROPA (VENTAS TOTALES Y PORCENTAJE 
DE UNIDADES VENDIDAS PARA ALQUILAR)
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Fuente: European Video Yearbook, 1999/2000, y elaboración CIMEC.



El precio medio de venta al consumidor
de películas, medido en ecus, es considera-
blemente más bajo en los países que se han
venido mostrando como los de mayores
ventas en la industria videográfica. Es obvio
que el precio de compra es un factor impor-
tante a la hora de justificar el mayor volumen
de ventas de un producto, y, en este sentido,
el Reino Unido ofrece un precio más bajo
(13,9 ecus) frente a otros países europeos,
como Islandia (20,5 ecus), Francia (18,39)
Dinamarca (16,51). Sin embargo, aún se sitúa
por encima de otros, como Alemania (11,48),
Italia (11,329), o España (11,139) lo que coloca
a estos mercados en una posición mucho más
competitiva.

2.2.2. Alquiler

Los europeos que más veces fueron al video-
club a alquilar películas fueron los británicos,
los alemanes y los españoles, por este orden.
Concretamente, se realizaron en estos países
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Islandia 18,68 20,50 9,7

Francia 17,98 18,39 2,2

Dinamarca 15,08 16,51 9,5

Noruega 17,20 15,49 - 10,0

Croacia 14,06 13,99 - 0,5

Suiza 13,50 13,97 3,5

Reino Unido 14,25 13,90 - 2,4

Bélgica 14,93 13,42 - 10,1

Suecia 13,88 13,35 - 3,8

Grecia 13,62 13,28 - 2,5

Portugal 13,61 13,28 - 2,5

Austria 13,05 13,02 - 0,2

Irlanda 14,19 12,44 - 12,3

Holanda 12,60 12,19 - .3,3

Finlandia 13,60 11,88 - 12,7

Alemania 11,76 11,48 - 2,4

Italia 11,40 11,32 - 0,7

España 10,03 11,13 11,0

República Checa 10,70 10,88 1,6

Hungría 9,78 8,02 - 17,9

Polonia 7,63 7,69 0,7

Rusia 5,13 4,43 - 13,2

TABLA 4. PRECIO M EDIO DE VENTA 

AL CONSUM IDOR- EVOLUCIÓN 97- 98 

(EN ECUS). ORDENADO 

POR EL PRECIO 1998

PAÍS 1997 1998 CRECIM IENTO

98/97%

El hombre que

susurraba a los

caballos. 

Cedida por Buenavista

Home Entertainment

Fuente: European Video Yearbook, 1999/2000.

El mercado español ocupa 

el tercer puesto en Europa en lo 

que a películas alquiladas se refiere

Pocahontas 2.

Cedida por Buenavista

Home Entertainment
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GRÁFICO 11. PAÍSES EUROPEOS CON M AYOR NÚM ERO DE TRANSACCIONES DE ALQUILER EN 1997
Y 1998 (EN M ILLONES DE TRANSACCIONES)

Fuente: European Video Yearbook, 1999/2000.

204, 159 y 73 millones de transacciones. En
valor, Francia se sitúa por encima de España
con un gasto de 189 millones de ecus, frente a
los 132 millones de ecus gastados en nuestro
país. El Reino Unido y Alemania encabezan la
lista, con un gasto de 710 y 366 millones de
ecus, respectivamente.

El precio medio de alquiler en el Reino
Unido fue, en 1998, de 3,47 ecus, mientras
que en Francia fue de 3,32 ecus. Mucho más
competitivos fueron los precios de Alemania
(2,30), Italia (2,08) y España (1,79 ecus).
(Véase el anexo 5).

Reino Unido 485 476 522 587 710 20.9

Alemania 374 395 408 356 366 2.6

Francia 160 169 173 178 189 6.4

España 87 87 93 112 132 18.0

Holanda 79 82 83 90 99 9.6

Italia 84 85 92 91 98 7.9

Suecia 62 62 75 77 78 1.9

Irlanda 63 61 68 75 77 2.7

Dinamarca 63 66 71 70 74 5.1

Bélgica 46 50 50 52 64 22.1 

TABLA 5. EVOLUCIÓN DE LOS DIEZ PAÍSES CON M AYOR GASTO EN ALQUILER 

(NIVEL DE CONSUM O) EN M ILLONES DE ECUS (ORDENADOS POR EL VALOR DE 1998)

1994 1995 1996 1997 1998 Crecimiento 

98/97

Fuente: European Video Yearbook, 1999/2000.



3. EL MERCADO ESPAÑOL 
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Para dar una primera idea de la evolución
que el mercado videográfico español ha
experimentado en el último año, comence-
mos por cuantificar el número de títulos cali-
ficados por el Servicio de Material Audio-
visual del ICAA, del Ministerio de Educación
y Cultura, y el número de empresas video-
gráficas que han obtenido la calificación
para editar esos títulos. Como ya se explicó
en el Anuario del año pasado, este indicador
nos aporta dos datos importantes: en primer
lugar, el número de empresas que han sido
autorizadas para comercializar sus películas;
en segundo lugar, nos permite conocer el
número de títulos que, legalmente, han sido
autorizados a ser distribuidos para venta y
alquiler en ese año.

Lamentablemente, este dato del Minis-
terio de Cultura no nos revela el número exacto
de películas que finalmente han sido comer-

3 EL MERCADO ESPAÑOL
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ONúmero de empresas 110 125 114 97 86 94

Número de t ítulos 

para los que se ha 

solicitado calif icación 1.581 1.585 1.881 1.829 1.729 1.705

TABLA 6. NÚM ERO DE EM PRESAS VIDEOGRÁFICAS 

QUE HAN RECIBIDO CALIFICACIÓN DE SUS PELÍCULAS

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Fuente: European Video Yearbook, 1999/2000.
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GRÁFICO 12. PORCENTAJE DE TÍTULOS QUE HAN OBTENIDO CALIFICACIÓN POR EDADES (1999) POR
GRUPOS DE EDADES

Fuente: ICAA, Ministerio de Educación y Cultura.

cializadas, ya que, una vez concedidas las
autorizaciones, no se produce un seguimiento
de los títulos que realmente llegan al público,
pero nos permite segmentar el mercado vide-
ográfico por las categorías de edad que más se
comercializan.

En 1998 creció el número de empresas
que obtuvieron calificación para poder
comercializar sus películas, rompiendo así la
tendencia descendente que se venía obser-
vando desde 1996. El panorama que se pudo
observar ese año estaba perfilado por una
oferta más reducida de títulos, distribuidos
por mayor número de empresas videográfi-
cas. Por tercer año consecutivo, el número de
títulos que se autorizaron para ser comercia-
lizados sufrió un descenso respecto al año
anterior. En este caso, disminuyó en un 1,4%,
quedándose en 1.705 títulos listos para ser
editados en vídeo.
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La composición por categorías del
número total de títulos que han obtenido cali-
ficación nos permite llegar a concretar en
cuáles de ellas ha repercutido más el descenso
en el número de autorizaciones. Observando la
tabla 7 se puede comprobar cómo las dos cate-
gorías que acumulan casi el 86% de los títulos
siguen siendo “Películas X", con un 52,2% y
un crecimiento respecto al año pasado del
2,5%, y “Para todos los públicos", con una
cuota de mercado del 33,6% pero con un des-
censo importante, del 12,5%, respecto al año
anterior. No es ésta la única categoría que se
ha visto afectada por la bajada en el número
de títulos; también las que conciernen al pú-
blico infantil han visto descender sus porcen-
tajes. De esta forma, las categorías “Especial
Infancia" y “Menores de siete años" se han re-
ducido hasta quedar en un porcentaje prácti-
camente insignificante. Esto anuncia una re-
ducción de los títulos específicamente desti-
nados a los niños menores de trece años, ya
que no se puede justificar su descenso alegan-
do que han sido absorbidos por la categoría
“Para todos los públicos", porque, como se ha
explicado anteriormente, esta categoría decre-
ció significativamente durante el año 1998.

Sí que han aumentado su “intención"
de participación en el mercado (se da por su-
puesto que al obtener la calificación, la inten-
ción perseguida es incluir el título dentro de
la oferta videográfica destinada al consumi-
dor final) los títulos correspondientes a las
categorías “No recomendada a menores de
trece años" y “No recomendada a menores de
dieciocho años"; nada menos que un 37% y
un 29%, respectivamente, acaparando entre
ambas categorías más de un 12% de los títulos
autorizados.

Al evaluar el contexto internacional,
vimos ya algunos datos de la industria vide-
ográfica española. No obstante, en ese capí-
tulo se ofrecieron datos de España únicamen-
te hasta el año 1998, para equipararlos con
los del resto de los países, cuyos datos de 1999
no estaban disponibles al cierre de este Anua-
rio. 

La tabla 8 muestra el desarrollo que la
industria videográfica ha experimentado des-
de 1994 hasta llegar a la situación que se
produjo en 1999. Si medimos a la par la evo-
lución de los mercados de venta directa y de
alquiler, se observa cómo la distribución se ha
ido consolidando, arrojando cada año cifras
más altas. El número de títulos que se han
editado en vídeo en el año 1999 (486) es un
dato bastante esperanzador para el mercado
de alquiler. Este aumento del 26% viene a
corroborar cómo se está consiguiendo que de
las películas exhibidas o estrenadas en salas
cinematográficas, la mayoría hayan salido en
vídeo para alquilar y que muchas más se
hayan estrenado en vídeo directamente, por-
que la programación de los cines no pudiera
darles cabida.

Este incremento de títulos parece haber
satisfecho, en parte, a un público que deman-
daba hace tiempo una oferta de alquiler más
variada que permitiera acceder a un mayor
porcentaje de películas estrenadas en cine. Se
puede comprobar este hecho a través de los
ingresos obtenidos por los distribuidores por
la venta a los detallistas de alquiler. En dicho
año, sus ingresos alcanzaron la cifra de
15.141 millones de pesetas, casi un 42% más
que el año anterior, y el número de unidades
que se pusieron en circulación fue de más de
2,4 millones.

TOTAL 1.581 100,0 1.585 100,0 1.881 100,0 1.829 100,0 1.729 100 1.705 100

Especial infancia 2 0,1 - - 7 0,4 - - 4 1,3↓ 10 0,6

Para todos 

los públicos 793 50,2 744 46,9 687 36,5 677 37,0 - 27,4↓ 574 33,6

No recomendado a 

menores de 7 años 12 0,8 27 1,7 83 4,4 113 6,2 5 1,7↓ 16 1,0

No recomendado a 

menores de 13 años 138 8,7 110 6,9 149 7,9 132 7,2 1 4,3↑ 103 6,0

Películas X 453 28,7 598 37,7 828 44,0 789 43,1 3 50,2↑ 890 52,2 

No recomendado a 

menores de 18 años 183 11,6 106 6,7 127 6,8 118 6,5 2 5,03↑ 112 6,6

TABLA 7. NÚM ERO DE TÍTULOS QUE HAN OBTENIDO CALIFICACIÓN 

SEGÚN GRUPOS DE EDAD

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Absolutos % Absolutos % Absolutos % Absolutos % Absolutos % Absolutos %

Fuente: ICAA, Servicio de Material Audiovisual- Ministerio

de Educación y Cultura. Elaboración CIMEC.



planificar un lanzamiento creciente de títulos
en formato VHS para empezar a dejar paso al
formato DVD. De hecho, algunas empresas
han empezado a promocionar, significativa-
mente, este formato en el año 1998.

El volumen de unidades que salió al
mercado también fue menor, es decir, casi un
millón de unidades menos se editaron en
1999 respecto al año anterior. En ventas, este
dato se tradujo en un descenso del 11%, lo que
supuso 2.352 millones menos de ingresos
para los distribuidores.
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En venta directa, los datos nos son tan
optimistas. De hecho, se ha producido un des-
censo importante del número de títulos edi-
tados para su venta directa al consumidor, así
como del número de unidades que se han
lanzado al mercado. En 1999, el número de
títulos editados para ser vendidos directa-
mente al consumidor pasó de los 1.040 de
1998 (la cifra más alta a la que había llegado
la industria española) a 976, es decir, un des-
censo del 6,6%. En parte, se maneja la idea de
que las empresas videográficas han dejado de

Venta directa

Títulos editados 652 557 823 719 1.040 976

Unidades vendidas 

(miles) 13.284 15.265 16.985 19.855 17.789 16.797

Ventas (distribuidores) 

(millones de ptas.) 18.831 23.831 22.753 23.054 23.632 21.280

Alquiler

Títulos editados 386 292 334 354 334 486

Unidades vendidas

(miles) 979 905 1.224 1.536 1.712 2.417

Ventas (distribuidores) 

(millones de ptas.) 5.715 5.284 7.929 9.608 10.688 15.14

TABLA 8. EVOLUCIÓN DEL M ERCADO VIDEOGRÁFICO EN ESPAÑA (En miles)

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Fuente: UVE.

Las cifras correspondientes a unidades vendidas y ventas

se han estimado a partir de los datos proporcionados por

la Unión Videográfica Española, que representa aproxi-

madamente el 95% del mercado videográfico español. Los

datos correspondientes al resto de la serie temporal fueron

calculados cada año por International Video Federation y

Screen Digest en función de la cuota de mercado que IVF

representaba cada año. 
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GRÁFICO 13. NÚM ERO TOTAL DE TÍTULOS ESTRENADOS EN ESPAÑA EN VENTA DIRECTA Y ALQUILER
(1994- 1999)

Fuente: UVE (Unión Videográfica Española) y elaboración CIMEC.



El balance final de la industria video-
gráfica del año ofrece un saldo positivo en
cuanto al número de títulos y en valor, pero
disminuye el número total de unidades,
debido, como se ha explicado anteriormente,
a la bajada del número de títulos editados
para venta directa.

Al término de esta edición del Anuario,
no se pudieron obtener las cifras relativas al
consumo videográfico en el nivel de consumo
correspondientes al año 1999. No obstante, es
importante observar cómo fue su evolución al
término del año 1998 y las diferencias que
hubo respecto al año anterior. Ya se ha avan-
zado un poco en este terreno en el apartado
de España en el contexto internacional, y
algunas de las conclusiones que se pueden
extraer al respecto podrían ser las siguientes:

En 1998, los españoles gastaron 29.787
millones de pesetas en comprar cintas de
vídeo pregrabadas. En términos de valor, se
puede generalizar al afirmar la tendencia
alcista que ha experimentado el mercado
desde 1991. El número de unidades ha crecido

también de forma generalizada a lo largo de
todo este período, hasta llegar a 1998, año en
el cual se produjo el primer descenso en el
número de unidades adquiridas por los con-
sumidores, en parte debido al descenso en el
volumen total que se lanzó al mercado por
parte de los distribuidores, y en parte debido
a la subida de los precios de venta al público,
la primera desde 1991, año en el que la cinta
de vídeo pregrabada venía a costar 3.367
pesetas. En 1997, año en el que el precio de
venta llegó a su punto más bajo, el consumi-
dor podía llevarse a casa una película de vídeo
por 1.626 pesetas. En 1998 el precio subió a
1.860 pesetas.

En el alquiler, el número de transaccio-
nes, o de veces que se alquiló una película de
vídeo, en 1998, fue de más de 73 millones.
Nunca se había llegado a esta cifra antes; ni
siquiera se había aproximado. Después de la
caída del sector de alquiler en 1993 (–16,5%),
el número de transacciones efectuadas había
ido creciendo cada año hasta pegar el primer
gran salto en 1997, en el que subió un 23% y
al que le siguió otra subida importante en
1998, también de un 22%.

Por su parte, el número de puntos de
alquiler ha venido creciendo desde 1992, lle-
gando a contabilizarse en 1998 4.600 video-
clubes, –sin contar los puntos de alquiler per-
tenecientes a las grandes cadenas, de las
cuales, con más de diez puntos de venta– se
contabilizaron, en 1998, once empresas.
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Títulos 1.374 1.462 6,4

M iles de unidades 19.501 19.214 - 1,5

Ventas 

(millones de ptas.) 34.320 36.421 6,1

TABLA 9. BALANCE TOTAL DE LA 

INDUSTRIA VIDEOGRÁFICA ESPAÑOLA 

(VENTA Y ALQUILER) 1998- 1999

PAÍS 1997 1998 CRECIM IENTO

98/97%



4. APARICIÓN Y DESARROLLO DEL DVD 

TABLAS
Tabla 10. Número de hogares que poseen lectores de DVD en 1998 (en miles) 

Tabla 11. Cuota de mercado del DVD respecto al mercado total 
de venta directa en 1998 (%) 

GRÁFICOS
Gráfico 14. Porcentaje de ventas de DVD y VHS en venta directa respecto 
a las ventas totales de DVD y VHS, respectivamente, en Europa-1998 

Gráfico 15. Número de unidades vendidas por países en venta directa-nivel 
de consumo (en miles) 
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Especificaciones del DVD2

El DVD (Disco Versátil Digital) es un disco óp-
tico con la misma apariencia exterior que un
CD musical o un CD-ROM, pero con la capa-
cidad para almacenar hasta 26 veces más da-
tos. Tanto la calidad de imagen como la de
sonido son equiparables a las que se pueden
disfrutar en una sala de cine y en un audito-
rio al mismo tiempo.

El DVD se presenta hasta el momento
en formato DVD-Vídeo, DVD-ROM y DVD-
Audio, utilizándose las dos últimas sobre todo
para informática y música, respectivamente.
Los lectores de DVD han sido diseñados de
manera que el usuario también puede repro-
ducir en ellos los CD de música. Dentro de
poco se comercializarán en Europa los pro-
ductos de DVD Audio, que, de momento, aca-
ban de ser lanzados en Japón. 

La compatibilidad que este soporte pre-
senta respecto a los demás soportes digitales
del mercado permite que un ordenador equi-
pado con una unidad de DVD pueda leer,
también, los CD-ROM normales, pero las uni-
dades lectoras de CD-ROM no pueden leer los

4 APARICIÓN Y DESARROLLO
DEL DVD
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La razón por la cual se ha optado por dedicar
un apartado específico al mercado del DVD, en
lugar de analizarlo conjuntamente con el resto
de las cifras del sector videográfico, es que la
comercialización de este soporte no empieza a
aportar datos significativos para el montante
global de la industria videográfica hasta
finales de 1998. A partir de ese momento, y
solamente en algunos países (dentro del con-
texto europeo), se les empieza a dar un poco
de importancia a los resultados obtenidos por
las ventas del DVD. Por otro lado, y con vistas
a sucesivos anuarios en los que previsible-
mente este formato irá tomando cada vez ma-
yor importancia, parece necesario dedicar un
breve espacio a la descripción de las especifi-
caciones que lo definen.

Aunque en Europa la evolución sea
lenta, hay otros mercados en los que el lan-
zamiento del DVD ha seguido una trayecto-
ria bastante más dinámica. Es el caso del
mercado estadounidense, el cual ya había
conseguido vender alrededor de un millón
de lectores de DVD entre los consumidores
de su país a finales de 1998. Como se decía,
en Europa las cifras son aún bajas, pero lo
cierto es que el DVD está despegando, en
este mercado, mucho más rápidamente de lo
que lo hizo en su momento el lector de vídeo
VCR. Según apunta el European Video

Yearbook, otra de las causas que están ayu-
dando a lanzar el DVD es la enorme publi-
cidad que se está haciendo de las televisio-
nes digitales en la mayoría de los mercados
europeos. En este sentido, se ha conseguido
que el “síndrome digital" haya llegado a
calar muy hondo en la mentalidad del con-
sumidor, lo que ha ayudado, en gran medi-
da, a la toma de conciencia de la necesidad
del cambio de formato tradicional al forma-
to digital y a caminar en el sector videográ-
fico a la par con el resto de oferta digital.

Antes de ofrecer algunos datos más con-
cretos que permitan cuantificar el lanzamiento
y el desarrollo de este nuevo formato, es con-
veniente hacer una pequeña introducción de
presentación del nuevo soporte digital.

Enemigo público. 

Cedida por Buenavista Home

Entertainment

2 Datos obtenidos del Informe del Club DVD publicados en el suple-

mento de Fotogramas, número 1.874, en diciembre de 1999.
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DVD. Asimismo, las unidades lectoras de DVD
no pueden reproducir las películas grabadas
en láser-disc. Éste es un elemento clave a la
hora de sopesar la importante repercusión que
está teniendo y tendrá el DVD sobre el des-
arrollo del mercado del láser-disc.

El DVD-Vídeo, comparado con un
vídeo VHS, ofrece una resolución de casi el
doble de líneas de definición, y tiene capaci-
dad para incluir el doblaje en ocho idiomas
distintos y hasta 32 subtitulaciones.

Pero el elemento más novedoso de que
dispone el DVD es la capacidad de interacti-
vidad. Hasta el momento, esta posibilidad
solo se había manejado en los estudios de pro-
ducción. Por ahora, solo unos pocos títulos de
los editados en DVD optan por esta posibili-
dad que incluye la elección por parte del
usuario de diferentes cámaras para ver la his-
toria e incluso la aparición de finales argu-
mentales alternativos para ella.

Veamos, a continuación, algunos datos
sobre el lanzamiento del DVD en España y en
el mundo.

El Sonymag 98 sirvió de escenario para
la presentación oficial en España del DVD-
Vídeo. Fue el punto de partida para poner en
marcha la estrategia del Club DVD, formado
por empresas de distintos ámbitos con el obje-
tivo de emprender una acción conjunta por
parte de la industria, para introducir y poten-
ciar el nuevo producto. El Club DVD está
constituido por las siguientes empresas:
■ Columbia Tristar Home Vídeo
■ Warner Home Vídeo
■ Sony
■ Panasonic
■ JVC
■ Samsung
■ Philips
■ Kenwood  Ibérica
■ Movierecord
■ Pioneer
■ Thomson
■ Planeta Crédito
■ Polygram

Una de las primeras acciones que aco-
metió el Club DVD fue la presentación de un
informe en el que se adelantaban algunos datos
acerca de la evolución del DVD en los prime-
ros mercados en los que ha ido apareciendo. En
este informe se hace una exposición bastante
clara de la situación mundial del DVD, por lo
que, a continuación, se van a exponer algunas
de las conclusiones a las que se llegó.

“Dentro de Europa, los países con ma-
yor parque de lectores de DVD son Alemania

y Francia. Respecto a las grandes áreas del
mundo, Estados Unidos, con mucha diferen-
cia, es el primer mercado. Se han vendido
millones de DVD en poco más de un año.
Aquel mercado es eminentemente audiovi-
sual, con equipos que utilizan grandes panta-
llas, y el DVD es un formato ideal para ello. 

Tras Estados Unidos, Europa es la se-
gunda zona en importancia. Y a continuación
viene Japón, donde el ritmo es más lento, pro-
bablemente porque el láser-disc tuvo allí una
gran penetración y ahora debe esperarse a su
reposición natural.

Se calcula que a finales de este año
(1999) en Estados Unidos habrá tres millones
de hogares con DVD. Actualmente, allí hay 75
millones de hogares con unidades VHS.

Las previsiones mundiales para el DVD
son muy optimistas. Según datos de la indus-
tria, se estima que en el año 2002 un 10% de
los hogares de Estados Unidos y un 5% de los
europeos dispondrán de lectores de DVD-
Vídeo. Para entonces, circularán doscientos
millones de discos en Estados Unidos y más
de cien millones en Europa"3.

En el European Video Yearbook, 1999-
2000, se publican datos que pueden ilustrar
las conclusiones que hace el Club DVD en su
informe. 

A finales de 1998, había algo más de
250 mil lectores de DVD en los hogares euro-
peos, y la mayor parte de ellos (algo menos de
240 mil) se encuentran en los hogares de
Europa Occidental. Francia es el país en el que
hay un mayor número de hogares con lector
de DVD; concretamente, 60.000 de sus 22,4
millones de hogares poseían lectores de DVD
a finales de 1998. En España hay 40.000 de
los 12,2 millones de hogares totales. En
Alemania, son 39.500 de 37,3 millones de
hogares. En el Reino Unido son 27.400
hogares de 24 millones y en Italia 16.500
entre sus 19,2 millones de hogares.

Durante el año, los distribuidores re-
partieron 3 millones de discos de DVD a los
detallistas europeos, casi un 60% de los cuales
(1,8 millones) se distribuyeron para venta
directa. Entre ellos se podían encontrar casi
2.700 títulos distintos. El gasto final que hubo
en Europa en DVD fue de 47,2 millones de
ecus. (Véanse los anexos 6 y 7).

En la tabla 9 se puede observar cuál es
el porcentaje que en cada país han represen-
tado las ventas de DVD en términos de ingre-

3 Informe del Club DVD, publicado en Fotogramas, diciembre de

1999.



ser cierto que éste era prácticamente el primer
año de su andadura comercial.

En el gráfico 14 se muestra qué países
tienen la mayor cuota de mercado en venta
directa  de DVD y se pone en comparación con
la cuota que representan en ese mismo merca-
do sus ventas de VHS. Curiosamente, países
como Francia, Alemania, España y los escan-
dinavos tienen un porcentaje de ventas de
DVD superior al de VHS respecto a cada uno
de estos mercados en total. Es decir, en el caso
de Francia, la venta directa de DVD respecto a
las ventas totales de DVD en Europa represen-
ta un 31%. Sin embargo, sus ventas de VHS
representan, frente al total de ventas en este
formato en Europa, solo un 20% (aun siendo
Francia el segundo país que más volumen de
ventas tiene en Europa). Lo mismo ocurre en
Alemania, con un 22% en DVD frente al 15%
en VHS, y en Escandinavia, con un 9% en DVD
frente a un 7% en VHS.

En el gráfico 15 se puede comprobar el
predominio de Francia y Alemania frente al
resto de países, en cuanto al número de uni-
dades vendidas a los consumidores de DVD.

España

En el caso español, aunque la tendencia de
este mercado es mostrar una respuesta más
bien lenta frente a la introducción de nuevos
formatos, también se produce el fenómeno
que se describe en el apartado anterior. 299
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sos de los distribuidores y de unidades vendi-
das por éstos, así como en el consumo final,
tanto en valor como en unidades vendidas.

Según los datos de esta tabla, a la vista
está que el DVD representa aún una cuota de
mercado bastante pequeña, pero no deja de

Austria 2,3

Bélgica 6,6

Croacia 0,3

República Checa 1,7

Dinamarca 10,1

Finlandia 3,1

Francia 60,0

Alemania 39,5

Grecia 3,4

Hungría 1,6

Irlanda 0,7

Italia 16,5

Luxemburgo 0,0

Holanda 9,9

Noruega 2,7

Polonia 3,5

Portugal 4,0

Rusia 3,8

España 40,0

Suecia 5,9

Suiza 5,7

Reino Unido 27,4

Total Europa 250,3

TABLA 10. NÚM ERO DE HOGARES QUE

POSEEN LECTORES DE DVD EN 1998

(EN M ILES)

Nº DE HOGARES

El Rey León 2.

Cedida por Buenavista Home

Entertainment

Fuente: European Video Yearbook, 1999/2000.

Austria 0,7 0,4 0,6 0,3

Bélgica 2,0 1,1 1,7 0,8

República Checa 1,9 0,9 2,2 1,0

Dinamarca 3,1 1,6 1,9 1,0

Finlandia 1,5 0,7 1,1 0,5

Francia 2,1 1,0 1,4 0,9

Alemania 3,8 1,7 1,8 0,9

Grecia 6,4 3,3 5,2 2,6

Hungría 2,8 0,7 2,8 0,7

Islandia 7,4 3,8 7,4 3,8

Irlanda 0,7 0,4 0,3 0,2

Italia 1,3 0,8 0,9 0,5

Holanda 1,7 0,7 1,2 0,6

Noruega 3,4 1,9 3,0 1,4

Polonia 1,9 0,9 1,5 0,8

Portugal 1,3 0,8 1,2 0,6

Rusia 0,1 0,05 0,1 0,05

España 2,1 1,1 2,0 1,0

Suecia 1,9 1,0 1,1 0,6

Suiza 5,8 3,7 2,2 1,1

Reino Unido 0,9 0,5 0,4 0,2 

TABLA 11. CUOTA DE M ERCADO DEL DVD

RESPECTO AL M ERCADO TOTAL DE VENTA

DIRECTA EN 1998 (% )

Ingresos Unidades Gasto a Unidades

distribuidor vendidas nivel de vendidas 

por los consumo a los

distribuidores consumidores

Fuente: European Video Yearbook, 1999/2000.



Otro dato que puede ser sintomático de
que el contexto español está cambiando es
que, según datos publicados por Fotogramas,
desde la industria española se indica que en
los últimos meses se ha detectado una mayor
atención hacia las pantallas grandes panorá-
micas y hacia los amplificadores de 5+1

canales, datos que se interpretan como un
renovado interés del consumidor medio para
preparar sus equipos para instalar el sistema
de cine en casa. Y la causa parece ser el DVD.

Según estimaciones del Club DVD, a
finales de 1999 en España había instalados,
aproximadamente, unos 50.000 lectores de
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GRÁFICO 14. PORCENTAJE DE VENTAS DE DVD Y VHS EN VENTA DIRECTA RESPECTO A LAS VENTAS
TOTALES DE DVD Y VHS, RESPECTIVAM ENTE, EN EUROPA- 1998

Fuente: Screen Digets/IVF.
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DVD. La demanda de aparatos está llegando a
ser cinco veces superior a la esperada. Esta
misma fuente pronostica que para el año 2004
el DVD será el sistema dominante utilizado
para ver cine en los hogares españoles.
Además, las nuevas películas estarán disponi-
bles en el nuevo formato DVD a los cinco
meses de su estreno en las pantallas de cine.
La ventana del vídeo suele ser de seis meses,
como mínimo.

La oferta de títulos casi alcanza los 400,
casi 100 más de los que se habían puesto en cir-
culación en 1998. La mayoría de estos títulos
se reparten entre Warner y Columbia Tristar.
También Universal Home Entertainment, SAV,
Tri Pictures y Lauren han sacado al mercado
unas cuantas decenas de títulos en oferta. Y
entre finales del año 1999 y comienzos del
2000, Filmax, Divisa, 20th Century Fox Home

Entertainment y Paramount se pusieron en
marcha para salir al mercado del DVD.

Ya las grandes superficies españolas,
como El Corte Inglés y FNAC, y grandes
hipermercados, como Continente, Pryca y
Alcampo, han empezado a ofrecer DVD a sus
clientes. También los videoclubes, por su
parte, comienzan a ofrecer la posibilidad de
alquilar películas en DVD. 

Dentro de las campañas de marketing
que se han puesto en marcha a lo largo de
1999, la promoción que Warner, JRB y SAV
han llevado a cabo para potenciar el conoci-
miento del DVD en el videoclub, ofreciendo a
precios especiales, con acompañamiento de
producto, un reproductor de DVD, es una 
de las más destacadas. Las distribuidoras pu-
sieron en marcha estos planes a mediados de
año, con una acogida muy positiva.
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5. LOS TÍTULOS MÁS VENDIDOS Y ALQUILADOS 

TABLAS
Tabla 12. Los 30 títulos más vendidos en 1999 

Tabla 13. Los 30 títulos más alquilados en 1999 
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frecuencia de compra de cintas de vídeo más
alta se produce entre la población casada y con
hijos (un 39,4% compra alguna vez cintas de
vídeo, y el 16% asegura comprarlas dos o tres
veces al año). Dentro de este segmento de la
población, el género elegido con mayor fre-
cuencia es el de “películas infantiles" (el 59%
de las películas adquiridas por las personas
casadas y con hijos son películas infantiles).

Tras el género infantil, los largometra-
jes son los preferidos por el sector de la pobla-
ción anteriormente descrito, y el primero
elegido por la población mayor de catorce
años (un 57% de la población mayor de
catorce años prefiere los largometrajes, frente
al 33,4%, que elige el género infantil).

Según la lista de ventas de 1999 de El
Corte Inglés, el primer título más vendido de
carácter “no infantil" es La máscara del Zorro

(Columbia Tristar) (aunque también es una
película autorizada por todos los públicos), que
se sitúa en séptimo lugar. La siguiente película
no infantil de la lista es Salvar al soldado Ryan,
que ocupa el puesto número diez.

5 LOS TÍTULOS MÁS
VENDIDOS Y ALQUILADOS
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Como cierre de este capítulo, se va a hacer un
recorrido por los títulos que más han atraído
a los consumidores tanto a la hora de comprar
películas de vídeo como de tomarlas presta-
das en los videoclubes.

En primer lugar, se hará un pequeño
repaso por los títulos que han preferido
adquirir los consumidores españoles a través
de los puntos de venta. Para ello, se tendrá en
cuenta la lista anual de ventas que El Corte
Inglés ha confeccionado a partir de las uni-
dades vendidas durante todo el año.

En este punto, conviene aclarar que las
listas publicadas en el Anuario SGAE de 1999
correspondientes a los años 1997 y 1998 se
confeccionaron a partir de las listas semana-
les de ventas cedidas por El Corte Inglés,
teniendo en cuenta el número acumulado de
semanas que cada título había mantenido en
el ranking de ventas semanal. Por este
motivo, la posición que ocupaban determina-
dos títulos, en dichas listas, no era exacta-
mente la misma que la que ocupaban en la
lista anual de ventas confeccionada directa-
mente por El Corte Inglés, donde el criterio
utilizado para posicionar cada título era el
número final de unidades vendidas, dato del
que CIMEC no disponía. Este año, la lista que
se ofrece en la tabla 12 corresponde definiti-
vamente a los títulos que más unidades se han
vendido, en 1999, en El Corte Inglés.

En 1999, las películas más vendidas han
sido Mulan (Buena Vista Home Video). Si se
sigue bajando en la lista, se observa que los seis
primeros títulos más vendidos corresponden a
películas infantiles, hecho éste que, por otro
lado, no es de extrañar, ya que son los géneros
infantiles los que copan las estanterías de los
establecimientos, especialmente en fechas tan
señaladas como Navidad, período en el que se
vende casi la mitad de la facturación de todo el
año. No obstante, la oferta de películas puestas
a la venta en estos mismos establecimientos, de
géneros “no infantiles", es también suficiente-
mente amplia como para que el balance final
estuviera más igualado que el que ofrece la lista
de ventas de 1999 (70% de películas “infanti-
les", frente a un 30% de películas “no infanti-
les"). Quizá se pueda comprender mejor este
fenómeno si se atiende a los resultados obteni-
dos en el Informe SGAE sobre hábitos de con-

sumo cultural, en el que se comprueba que la

Mulan ocupó en

1999 el primer

puesto en la lista de

t ítulos más vendidos.

Cedida por Buenavista

Home Entertainment



Respecto a las preferencias de los con-
sumidores a la hora de elegir una película en
el videoclub, el género infantil se queda en
un segundo plano, según se observa en la
lista de títulos más alquilados en 1999, con-
feccionada por la cadena de videoclubes
Blockbuster.

En la tabla 13 se muestran los títulos
más alquilados en esta cadena. Encabeza la
lista Algo pasa con Mary (Fox), una comedia
norteamericana que ya fue un éxito de taqui-

lla en los cines españoles y especialmente en
las pantallas estadounidenses. Los títulos de
esta nacionalidad solo dejan cabida a una
película española entre los treinta títulos más
alquilados del año. Es el caso de La niña de

tus ojos (Manga).
Según el Informe de la SGAE, citado

anteriormente, quienes con más frecuencia
ven películas de vídeo (varias veces por
semana) entre la población mayor de catorce
años son los individuos de entre 20 y 24 años.
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1. M ULAN BUENA VISTA

2. EL REY LEÓN 2 BUENA VISTA

3. BICHOS BUENA VISTA

4. EL PRÍNCIPE DE EGIPTO CIC VÍDEO

5. ANTZ (HORM IGAZ) CIC VÍDEO

6. POCAHONTAS 2 BUENA VISTA

7. LA M ÁSCARA DEL ZORRO COLUM BIA 

TRISTAR

8. EL LIBRO DE LA SELVA BUENA VISTA

9. TELETUBBIES 1 M ANGA FILM S

10. SALVAR AL SOLDADO RYAN CIC VÍDEO

11. RUGRATS CIC 

(AVENTURAS EN PAÑALES) VÍDEO

12. TITANIC TW ENTY 

CENTURY FOX 

HOM E VIDEO

13. TELETUBBIES 2 M ANGA FILM S

14. SHAKESPEARE IN LOVE UNIVERSAL 

VIDEO

15. PEQUEÑOS GUERREROS UNIVERSAL 

VIDEO

16. ARM AGEDDON BUENA VISTA

17. ANASTASIA TW ENTY 

CENTURY FOX 

HOM E VIDEO

19. EL REY Y YO WARNER 

HOM E VIDEO

20. EL HOM BRE QUE  BUENA

SUSURRABA A LOS CABALLOS VISTA

21. TELETUBBIES 4 M ANGA FILM S

22. SEIS DÍAS  Y SIETE NOCHES BUENA VISTA

23. ALGO PASA CON M ARY TW ENTY 

CENTURY FOX 

HOM E VIDEO

24. BARTOK, EL M AGNÍFICO TW ENTY 

CENTURY FOX 

HOM E VIDEO

25. TELETUBBIES 6 M ANGA FILM S

26. BART WARS. LOS SIM PSON TW ENTY

CONTRAATACAN CENTURY FOX 

HOM E VIDEO

27. TELETUBBIES 3 M ANGA FILM S

28. BLADE COLUM BIA 

TRISTAR

29. M I GRAN AM IGO JOE BUENA VISTA

30. HÉRCULES BUENA VISTA

TABLA 12. LOS 30 TÍTULOS 

M ÁS VENDIDOS EN 1999

NÚM ERO TÍTULO PRODUCTORA

DE ORDEN

Fuente: Relación confeccionada por El Corte Inglés a partir

de las listas semanales de venta de vídeos pregrabados

emitidas durante 1999.

18. GODZILLA COLUM BIA 

TRISTAR

1. ALGO PASA CON M ARY TW ENTY 

CENTURY FOX 

HOM E VIDEO

2. SALVAR AL SOLDADO RYAN CIC

3. ENEM IGO PÚBLICO BUENAVISTA

4. EL SHOW  DE TRUM AN CIC VÍDEO

5. SEIS DÍAS Y SIETE NOCHES BUENAVISTA

6. BLADE RCA

7. ARM AGEDDON BUENAVISTA

8. LA VIDA ES BELLA LAUREN

9. TIENES UN E- M AIL WARNER 

HOM E VIDEO

10. ARM A LETAL 4 WARNER 

HOM E VIDEO

12. GODZILLA RCA

13. LA NIÑA DE TUS OJOS M ANGA FILM S

15. RONIN WARNER 

HOM E VIDEO

17. SHAKESPEARE IN LOVE UNIVERSAL

18. EL HOM BRE QUE BUENAVISTA

SUSURRABA A LOS CABALLOS

19. LA M ÁSCARA DEL ZORRO RCA

20. OJOS DE SERPIENTE BUENAVISTA

21. NEGOCIADOR WARNER 

HOM E VIDEO

22. ESTADO DE SITIO TW ENTY 

CENTURY FOX 

HOM E VIDEO

23. ASESINATO EN 8 M M RCA

24. ANTZ (HORM IGAZ) CIC VÍDEO

25. DR. DOLITTLE TW ENTY 

CENTURY FOX 

HOM E VIDEO

26. PAYBACK WARNER 

HOM E VIDEO

27. M ÁS  ALLÁ DE LOS SUEÑOS POLYGRAM

28. PRÁCTICAM ENTE M AGIA WARNER 

HOM E VIDEO

29. M ATRIX WARNER 

HOM E VIDEO

30. QUÉDATE A M I LADO RCA

TABLA 13. LOS 30 TÍTULOS 

M ÁS ALQUILADOS EN 1999

NÚM ERO TÍTULO DISTRIBUIDORA

DE ORDEN

Fuente: Blockbuster Vídeo

16. ¿CONOCES A JOE BLACK? UNIVERSAL

11. CRIM EN PERFECTO WARNER 

HOM E VIDEO

14. CITY OF ANGELS WARNER 

HOM E VIDEO
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Fuente: European Video Yearbook, 1999/2000.

ANEXO 1. INGRESOS DE LOS 

DISTRIBUIDORES POR VENTA DIRECTA, EN

1997 Y 1998 (EN M ILLONES DE ECUS) 

Crecimiento 98/97

1997 1998 %

Reino Unido 766 809 5,6

Francia 610 664 8,9

Alemania 284 293 3,2

Italia 182 206 13,1

España 139 141 1,7

Rusia 124 77 - 37,8

Holanda 70 75 7,6

Bélgica 59 65 9,5

Dinamarca 51 57 13,0

Suecia 47 48 1,9

Suiza 33 38 16,3

Noruega 33 33 1,2

Austria 34 33 - 4,1

Portugal 26 28 7,9

Finlandia 23 26 10,6

Irlanda 23 23 - 1,9

República Checa 90 10 11,1

Polonia 8,0 8,2 3,2

Grecia 3,7 4,5 21,0

Hungría 4,4 4,3 - 2,1

Islandia 1,6 2,1 29,6

Croacia 0,0 0,2 863,1

Fuente: European Video Yearbook, 1999/2000.

ANEXO 2. UNIDADES VENDIDAS 

EN LOS PAÍSES EUROPEOS POR LOS 

DISTRIBUIDORES PARA VENTA DIRECTA 

EN 1997 Y 1998 (EN M ILLONES) 

Crecimiento 98/97

1997 1998 %

Reino Unido 88,00 98,40 11.8

Francia 71,80 75,72 5.5

Alemania 41,40 43,00 3.9

República Rusa 40,00 30,00 - 25.0

Italia 21,95 25,22 14.9

España 19,90 17,79 - 10.4

Holanda 10,50 11,88 13.1

Bélgica 6,83 7,88 15.3

Dinamarca 6,01 6,20 3.2

Suecia 5,76 6,10 5.9

Finlandia 3,53 4,47 26.7

Noruega 3,99 4,40 10.2

Austria 4,08 4,35 6.8

Suiza 3,23 3,63 12.3

Irlanda 2,64 2,96 11.9

Portugal 3,06 2,55 - 16.7

Polonia 1,50 1,54 2.5

República Checa 1,20 1,35 12.4

Hungría 0,77 0,92 19.3

Grecia 0,40 0,50 24.1

Islandia 0,14 0,19 41.6

Croacia 0,00 0,02 868.1

Fuente: European Video Yearbook, 1999/2000.

ANEXO 3. UNIDADES VENDIDAS POR LOS

DISTRIBUIDORES PARA ALQUILER EN 1997

Y 1998 (EN M ILLONES) 

Crecimiento 98/97

1997 1998 %

Reino Unido 3,90 4,60 17,9

Alemania 2,39 2,97 24,0

Italia 1,70 1,88 10,4

España 1,54 1,78 16,2

Francia 1,45 1,53 5,7

Suecia 0,95 1,00 5,0

Holanda 0,63 0,82 31,0

Noruega 0,51 0,57 10,6

Bélgica 0,40 0,52 29,8

Irlanda 0,46 0,50 8,0

Dinamarca 0,45 0,48 5,3

Polonia 0,46 0,47 2,5

Croacia 0,43 0,45 5,0

República Checa 0,40 0,41 1,3

Finlandia 0,23 0,28 22,2

Hungría 0,33 0,27 - 18,5

Portugal 0,24 0,25 2,2

Grecia 0,20 0,22 10,5

Suiza 0,14 0,18 32,5

Austria 0,16 0,16 - 1,8

Islandia 0,06 0,08 28,7

Fuente: European Video Yearbook, 1999/2000.

ANEXO 4. UNIDADES VENDIDAS 

A LOS CONSUM IDORES, EN 1997 Y 1998

(EN M ILLONES)

1997 1998 Crecimiento 98/97

m m %

Reino Unido 87,00 100,00 14,9

Francia 55,50 58,50 5,4

Alemania 40,00 43,00 7,5

Rusia 36,00 27,00 - 25,0

Italia 21,95 25,22 14,9

España 17,90 16,01 - 10,4

Holanda 8,40 9,50 13,1

Bélgica 6,83 7,88 15,3

Suecia 5,91 6,26 5,9

Suiza 6,01 6,20 3,2

Dinamarca 4,10 4,50 9,8

Austria 4,08 4,35 6,8

Finlandia 3,00 3,80 26,7

Noruega 2,61 3,03 15,9

Irlanda 2,64 2,96 11,9

Portugal 2,70 2,50 - 7,4

Polonia 1,80 1,85 2,5

República Checa 1,10 1,20 9,1

Hungría 0,77 0,92 19,3

Grecia 0,40 0,50 24,1

Islandia 0.14 0,19 41,6

Croacia 0,00 0,02 868,1
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Fuente: European Video Yearbook, 1999/2000.

ANEXO 5. PRECIO M EDIO DE ALQUILER 

AL CONSUM IDOR. EVOLUCIÓN ENTRE 1997

Y 1998 (EN ECUS)

1997 1998 Crecimiento 98/97

Ecu Ecu %

Suecia 3,93 3,81 - 3,0

Suiza 3,65 3,70 1,4

Reino Unido 3,32 3,47 4,7

Islandia 3,45 3,39 - 1,8

Dinamarca 3,34 3,33 - 0,2

Francia 3,33 3,32 - 0,2

Noruega 3,13 3,13 0,0

Holanda 2,83 2,83 0,2

Austria 2,65 2,72 2,9

Bélgica 2,59 2,71 4,5

Finlandia 2,95 2,69 - 8,6

Irlanda 2,74 2,67 - 2,6

Alemania 2,33 2,30 - 1,3

Italia 2,13 2,08 - 2,2

España 1,86 1,79 - 3,4

Portugal 1,68 1,69 0,5

Croacia 1,42 1,27 - 10,5

Grecia 1,29 1,21 - 6,5

Polonia 0,53 0,89 68,0

Hungría 0,76 0,79 4,5

República Checa 0,56 0,61 8,7

Fuente: European Video Yearbook, 1999/2000.

ANEXO 6. CONSUM O EUROPEO DE DVD

(VALOR Y UNIDADES VENDIDAS) POR

PAÍSES EN 1998

M iles de ecus En miles ecus

Precio

Gasto a Unidades medio de

nivel vendidas al venta al

consumidor consumidor consumidor

eco 000 000 ecu

Francia 15.497 550,0 28,18

Alemania 9.126 397,5 22,96

Reino Unido 5.189 195,0 26,61

España 3.606 162,0 22,26

Italia 2.615 115,5 22,64

Dinamarca 1.985 60,1 33,02

Bélgica 1.824 67,4 27,08

Noruega 1.473 43,0 34,26

Holanda 1.448 59,4 24,38

Suiza 1.434 51,3 27,95

Suecia 937 35,1 26,69

Finlandia 501 20,0 25,07

Portugal 417 16,0 26,08

Austria 364 14,0 26,05

Grecia 361 13,6 26,56

Islandia 313 7,6 40,99

República Checa 290 12,0 24,18

Polonia 215 14,0 15,37

Hungría 210 6,3 33,37

Rusia 130 15,2 8,85

Irlanda 124 5,0 24,87

Croacia 38 1,3 28,69

Fuente: European Video Yearbook, 1999/2000.

ANEXO 7. INGRESOS OBTENIDOS 

POR LA VENTA DE DVD A TRAVÉS 

DE LOS DISTRIBUIDORES, UNIDADES 

VENDIDAS Y PRECIO M EDIO DE VENTA

(NIVEL INDUSTRIA) EN 1998

Ingresos del Unidades Precio de

distribuidor vendidas venta

M iles de ecus En miles Ecu

Francia 14.005 752,5 18,61

Alemania 11.617 750,0 15,49

Reino Unido 7.225 507,0 14,25

España 3.028 202,5 14,95

Italia 2.807 196,5 14,28

Suiza 2.343 141,0 16,62

Dinamarca 1.855 100,2 18,52

Bélgica 1.316 84,2 15,63

Holanda 1.280 84,2 15,21

Noruega 1.165 85,0 13,70

Suecia 919 58,5 15,70

Finlandia 398 29,7 13,41

Portugal 357 20,1 17,76

Grecia 308 17,0 18,14

Austria 234 15,5 15,07

República Checa 198 12,0 16,52

Irlanda 172 11,1 15,53

Islandia 166 7,6 21,74

Polonia 158 14,7 10,70

Hungría 124 6,4 19,35

Rusia 82 16,0 5,13

Croacia 80 3,5 23,04

Algo pasa con Mary,

primer puesto en las

listas españolas de

alquiler en 1999. 

Cedida por Twent ieth

Century Fox Home Video
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Fuente: European Video Yearbook, 1999/2000.

ANEXO 8. VALORES DE CAM BIO DE LAS M ONEDAS LOCALES EN ECUS Y DÓLARES, 

UTILIZADOS EN EL CAPÍTULO DE VÍDEO

ECUS DOLARES

1996 1997 1998 1996 1997 1998

Ecu 1= Ecu 1= Ecu 1= $1= $1= $1=

Alemania DM 1,91 1,96 1,97 1,50 1,73 1,76

Austria Sch 13,43 13,82 13,85 10,59 12,21 12,37

Bélgica Bfr 39,30 40,53 40,62 30,97 35,81 33,44

Croacia Kuna 6,87 7,04 7,37 5,49 6,23 6,31

Dinamarca Dkr 7,36 7,48 7,50 5,80 6,61 6,70

España Pta 160,75 165,89 167,18 126,68 146,53 149,60

Estados Unidos $ /ecu 1,29 1,13 1,12 0,80 0,88 0,89

Finlandia Fmk 5,83 5,88 5,98 4,59 5,20 5,34

Francia Ffr 6,49 6,61 6,60 5,12 5,84 5,90

Grecia Dr 305,55 309,36 330,73 240,82 273,28 294,59

Holanda Nfl 2,14 2,21 2,22 1,69 1,95 1,98

Hungría Hf 193,74 211,65 240,57 155,43 164,31 214,72

Irlanda Ir£ 0,79 0,75 0,79 0,63 0,66 0,70

Islandia Ikr 84,66 80,44 79,70 67,22 71,37 71,17

Italia L 1.958,96 1.929,30 1.943,65 1.542,76 1.703,81 1.735,82

Luxemburgo Lfr 39,30 40,53 40,62 31,52 36,54 36,29

Noruega Nkr 8,20 8,02 8,47 6,46 7,09 7,52

Polonia Zl 3,52 3,90 3,92 2,82 3,45 3,50

Portugal Esc 195,176 198,59 201,70 154,28 175,44 180,37

Reino Unido £ 0,81 0,69 0,68 0,64 0,61 0,60

República Checa Ckr 34,46 35,93 36,32 27,26 33,45 32,23

Rusia R 6.565,38 6.613,04 11,65 5.424,00 5.852,25 10,38

Suecia Skr 8,51 8,65 8,92 6,71 7,64 7,95

Suiza Sfr 1,57 1,64 1,62 1,24 1,45 1,45




