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C
omo casi todos los mortales

del mundo desarrollado,

desde que el precio del

aparato descendió de las

alturas estratosféricas en

que se situaba al inicio de su comercialización,

poseo un magnetoscopio o vídeo. Eso quiere

decir que su presencia es para mí cotidiana des-

de hace unos quince años. Confieso que al princi-

pio ejercía sobre mí una especie de fascinación.

Eso de poder grabarte las pelis y las series bue-

nas que (aún entonces) pasaban por la tele, o de

poder ver veinte veces Barry Lyndon o Érase una

vez en América si te petaba (y a mí, que siempre

he sido algo raro, me petaba), me parecía el col-

mo de los portentos. Pero, con el paso de los

años, con el aumento de mis quehaceres y con la

llegada de nuevos y más llamativos ingenios tec-

nológicos (el ser humano es inconstante y antoja-

dizo), poco a poco el aparato de vídeo fue que-

dando arrumbado y la utilidad que de él obtenía

se volvió secundaria o incluso marginal. La tele se

llenó de series viles y de películas de adolescentes

yanquis o mamporreros, que no había ninguna

razón para grabar, y cada vez me era más difícil

sacar tres o aunque solo fueran dos horas para

recuperar el gustoso paladeo de algún clásico de

la videoteca.

Pero he aquí que hace tres años sucedió

algo que no solo me reconcilió con el ya para

entonces olvidado y vetusto aparato, sino que

además me arrojó a un renovado idilio con él: tuve

una hija. Yo aún no lo sabía, pero aquel aconteci-

miento, y sus inmediatas consecuencias, me iban

a revelar hasta qué punto la invención del vídeo

había sido un pequeño paso para el hombre pero
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un gran paso para el segmento de la humanidad

compuesto por los padres de niños pequeños.

Siempre he sido un entusiasta defensor del

cine en el cine. El lugar donde uno disfruta de

veras de una buena película es la sala oscura con

una pantalla enorme y un buen equipo de sonido.

Quién va a discutir semejante obviedad. El proble-

ma surge cuando la intendencia doméstica deri-

vada de la gestión de un bebé (con sus horarios y

demás servidumbres) hace casi imposible acudir a

una sala de exhibición. En tal situación, el puris-

mo, llevado hasta sus últimos extremos, condena

al cinéfilo a la abstinencia. Siempre me ha pareci-

do la abstinencia una actitud sospechosa, cuando

no desviada, así que no fue ése mi camino, y en la

alternativa que me esforcé por procurarme, el

vídeo adquirió un papel crucial. Muchas de las

películas estrenadas en los últimos tres años las

he visto en pantalla pequeña, sin más instrumen-

tal sonoro que los modestos altavoces de mi tele,

ni más recogimiento que el poco e intermitente

que permite el sueño a veces ligero de una criatu-

ra. Pero, gracias al vídeo, he podido al menos ver-

las, y también pararlas cuando cualquier emer-

gencia (regurgitación, caca, pis, pesadilla, mocos,

calor, frío, sed…) demandaba mi impostergable

intervención. Ya sé que intercalar los dramáticos

primeros planos de Salvar al soldado Ryan con la

sustitución de un pañal meado puede ser consi-

derado (según el entusiasmo que se le tenga a

Steven Spielberg) un sacrilegio o una puñeta. Qué

quieren que le haga. Por lo menos, cuando

alguien comentaba que ésas eran las mejores

escenas de guerra que había visto en el cine,

podía oponerme y aducirle contraejemplos, desde

las secuencias que labrara Kubrick en Senderos

de gloria o en la segunda parte de La chaqueta

metálica, hasta los sutiles poemas bélicos rusos

contenidos en Masacre, de Klimov, o Siberiada,

de Konchalovsky. De no ser por el vídeo, me

habría perdido la ocasión de polemizar con los

amigos, que es uno de los más gratificantes pasa-

tiempos del aficionado al cine.

Los tres últimos años no han sido, proba-

blemente, los más gloriosos de la historia del sép-

timo arte. Pero como siempre hay alguien laborio-

so y con talento urdiendo cosas por ahí, han visto

surgir cosas razonablemente decentes, y alguna

bastante brillante. No le agradecí al vídeo, desde

luego, permitirme acceder a los bodrios que le

han dejado perpetrar las autoridades incompeten-

tes a Jean Claude van Damme, y sobra decir que

me abstuve de aprovechar esa oportunidad; pero

adicto como soy a la mala leche bondadosa e

inteligente, le agradeceré siempre que me sirviera

para disfrutar a tiempo de American Beauty.

Reconciliado como estaba, gracias a lo

anterior, con el viejo y antaño ninguneado aparato

de vídeo, el crecimiento de mi hija me permitió

descubrir una nueva razón para mirarlo con afec-

to. Desde que pudo comenzar a fijar la vista y la

atención, y desde que alguien tuvo la ocurrencia

de regalarle la primera cinta de Walt Disney, el

vídeo se ha convertido en uno de los objetos bási-

cos de su mundo y en una de las pocas formas de

neutralizar sus malos días (que, como cualquiera,

los tiene). Reconozco que al principio desconfié, y

mucho. Siempre he sospechado que en la Disney

— 316 —



debe de trabajar un equipo de psicólogos expertos

en manipular cerebros infantiles, y ver a mi hija

embobada con Tarzán o El rey León, cuando ape-

nas cinco segundos antes era una furia irreducti-

ble, me hizo plantearme si mi responsabilidad

como padre no era más bien deshacerme del

vídeo y enfrentarme al mal genio que le causaría

verse privada de su soma animado. Pero, como

pasa con casi todo, acabé deduciendo que aque-

llo solo era malo si abusabas; es decir, si se utiliza-

ba sistemáticamente el vídeo y a Disney como

herramientas de desactivación del malhumor o el

tedio infantil. En dosis razonables, conveniente-

mente espaciadas, no solamente la introducía en

el mundo de la fantasía y la narración, sino que

además le enseñaba a ejercitar su memoria y, si

uno se tomaba la molestia de acompañarla, a

compartir el placer de reconocer situaciones y per-

sonajes. Además, resulta que mi hija, como yo

mismo, ha resultado ser una fanática de la factoría

Pixar, y debo confesar, aceptando las suspicacias

que ello pueda suscitar respecto de mi salud men-

tal, que lo he pasado como un enano viendo con

ella tantas veces como lo pidió (y eso quiere decir

muchas decenas de veces) las dos Toy Story,

Bichos y la soberbia Buzz Lightyear, la película.

Con los niños, por otra parte, el vídeo tiene

una gran ventaja comparado con competidores

como el DVD. Mi hija, como cualquier niño de tres

años, causa pánico empuñando un DVD. Sin

embargo, con las robustas cintas VHS y el apara-

to de vídeo, se desempeña con una soltura pas-

mosa, y la brusquedad de sus ademanes y el aún

deficiente control que tiene sobre sus fuerzas no

han ocasionado, hasta la fecha, la menor inciden-

cia mecánica. Ella mete y saca las cintas, las

avanza y rebobina, y el noble y obediente aparato

continúa funcionando.

En definitiva, la conclusión a la que llego

con cuanto antecede es muy clara, y creo que

bastante fundada. Los fabricantes de aparatos de

vídeo, y los comercializadores de películas en ese

formato, deberían invertir en campañas de fomen-

to de la natalidad. Los locos que aún nos arries-

gamos a tener hijos somos, de largo, sus mejores

clientes. 
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James Armstrong
Director General de Columbia Tristar Home Entertainment Video

James Armstrong (Gibraltar, 1953) está con-
vencido de que el crecimiento en el sector del
vídeo va a ser muy importante en un futuro cerca-
no. Para el director general de Columbia Tristar
Home Entertainment Video la implantación del
DVD es un hecho. “El año que viene estará en
3.500.000 hogares”.

P. Ustedes son filiales de una multinacional
norteamericana con presencia en la mayor
parte del mundo occidental. ¿Cómo fue el pro-
ceso de implantación en el mercado español y
qué características diferenciales poseen res-
pecto al norteamericano?

R. Entramos en este mercado en el año 1983
como una compañía que se llamaba RCA Colum-
bia, que pertenecía a Columbia Pictures, la cual per-
tenecía a otra multinacional norteamericana que era
Coca-Cola. En el año 1989, Coca-Cola vendió
Columbia Pictures a Sony y ahora la multinacional
se llama en todo el mundo Sony Pictures; pero en
la distribución en cine mantenemos el nombre de
Columbia Tristar, y esta compañía en particular se
llama Columbia Tristar Home Entertainment. Lo que
nos diferencia como compañía de nuestras herma-
nas en otros países es que estamos bastante dedi-
cados al cine español. Creo que en España somos
la compañía no española que más producto nacio-
nal distribuye y también somos la compañía espa-
ñola de distribución de vídeo y cine que más pro-
ductos adquiere. La gran diferencia entre esta com-
pañía y nuestras hermanas del resto del mundo es
que tenemos una cuota de mercado mucho más
grande en este territorio que en cualquier otro país,
y somos la compañía de vídeo líder en España; en
el año 2001, en nuestro año fiscal que ha termina-
do el 31 de marzo de 2002, hemos tenido una fac-
turación neta de 10.530 millones de pesetas.

P. En el año 2001 el mercado de la distribución
de películas estuvo liderado por las produc-
ciones norteamericanas con un 47% del total,
1.462 películas de EEUU, frente a 1.433 de la
UE y 385 de otras producciones. ¿Cree que la
legislación española y la europea protegen
suficientemente el mercado nacional, o que
son permeables a los productos norteameri-
canos?

R. El cine europeo necesita apoyo por parte
de las distintas administraciones. Yo tengo mis
ideas sobre la forma de brindar ese apoyo, que
son tan válidas como las que pueda tener otro,
pero creo que, hasta la fecha, esas ayudas, aun-
que se han llevado a cabo de muy buena fe, no
han sido muy acertadas. No obstante, me parece
que existe una imagen del cine norteamericano y
del cine local que es un poco errónea. El cine nor-
teamericano tiene una cuota de mercado grande
porque hace un producto que es muy comercial;
para crear un producto comercial, es necesario
realizar películas de grandes presupuestos. Por
ejemplo, una típica película norteamericana cues-
ta de 60 a 80 millones de dólares y una gran pro-
ducción del mismo país tiene una media de unos
100 millones de dólares; si miramos una produc-
ción grande española, quitando Los otros, que
fue una excepción, puede estar entre 3 y 5 millo-
nes, por lo que es difícil competir en este terreno.
También hay otro factor muy importante: cada día
vivimos en un mundo más global y el cine nortea-
mericano funciona por lo que se llama el “star
power”, que son los actores y las actrices; Holly-
wood tiene los actores y las actrices favoritas de
la gente que va al cine, y la gente que va al cine
es relativamente joven; sin embargo, España y el
cine europeo no tienen este potencial de estrellas.
Lo que quiero decir es que la gente se pone fren-
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te a una pantalla para ver a actores como Mel Gib-
son, Bruce Willis, Harrison Ford o Julia Roberts, y
en España no tenemos ese tipo de estrellas.

P. Actores que sean celebridades, que hayan
cuajado en el público...

R. En Europa tenemos un cine más bien de
autor y la gente va al cine a ver las películas de tal
o cual director, pero, naturalmente, a los jóvenes,
o a la gente que va al cine, no les gusta tanto ir a
ver unas películas de directores, sino que va a ver
las películas de sus actores o actrices favoritas.
En España todas las películas que más o menos
funcionan son películas de directores –tenemos a
Almodóvar, Trueba, Garci, Álex de la Iglesia, Ame-
nábar...–, y todas esas películas funcionan, inde-
pendientemente de quién sea el actor o la actriz.

P. Pero los actores norteamericanos son popu-
lares también en España; mucha gente acude
al cine para ver a Julia Roberts o a Mel Gibson,
solo por ser ellos. ¿Es ése el resultado de la
globalización? 

R. Sí y creo que el actor español que tiene más
talla es, sin duda, Antonio Banderas, pero también
es verdad que Antonio Banderas tiene mucho
tirón en España porque es un actor que tiene
mucha categoría en todo el mundo. 

P. ¿En qué medida se ha modificado el merca-
do del vídeo con la irrupción del DVD?

R. Desde su inicio, a principios de los años
ochenta, el mercado del vídeo era predominante-
mente de alquiler; creció muchísimo, y en el año
1989 España era el cuarto mercado del mundo,
después de EEUU, el Reino Unido y Japón. Con
la llegada de las televisiones privadas, la industria
del vídeo cayó constantemente, y estuvo en deca-
dencia durante muchos años, hasta quizá 1996; a
partir de entonces, la industria videográfica ha cre-
cido muchísimo, tanto en alquiler como en venta
directa. Desde la llegada del DVD, esta industria
ha seguido creciendo mucho. Mi compañía, que
facturó 6.000 millones de pesetas en el año 1989,
llegó a facturar en el período 1994-1995, en
medio de la peor crisis del sector, unos tres mil y
pico de millones. Ahora hemos llegado a los
10.500 millones (unos 63 millones de euros).

Hollywood tiene los actores y las

actrices favoritos de la gente que

va al cine, y la gente que 

va al cine es relativamente joven;

en cambio, España y el cine

europeo no tienen este potencial

de estrellas
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P. Pero el DVD engancha por su calidad. ¿El
que prueba el DVD vuelve al VHS?

R. No, el que tiene el DVD no tiene ningún inte-
rés en el VHS. El DVD es un producto para gente
moderna; la gente moderna no tiene edad, o sea,
está entre los quince y los setenta años; por
supuesto, hay más gente moderna joven que
mayor, pero el DVD es para ese sector tan amplio
de público, y esto ha hecho que el mercado cre-
ciera mucho. 

P. ¿Y muy rápido?
R. Bastante rápido. Ahora mismo, en España

hay 1.300.000 aparatos de DVD, más otros
650.000 de PlayStation 2, que también es un
reproductor de DVD. Por estas fechas, el año que
viene estaremos en un total de 3.500.000 apara-
tos. Esto va a hacer que las ventas de software de
DVD se incrementen muchísimo en el próximo año.

P. El número de títulos ha descendido desde
3.859, en el año 2000, hasta 3.280, en el año
2001, y la tendencia es a la baja. ¿Qué opina de
este dato? ¿Cómo interpreta este fenómeno?

R. Esos datos no son nada significativos. Lo
importante es el dato cuantitativo. En el mundo
del cine, en España se estrenan unas 400 ó 450
películas al año y lo que sí sabemos es que en la
industria del vídeo los treinta primeros títulos
representan el 60% o el 70% de los ingresos. Este
canal es como todos los canales: el buen produc-
to abarca la gran mayoría de los ingresos.

P. En la distribución de películas por grupos de
edades, casi se reparten a partes iguales las
correspondientes a menores de siete años y
las de mayores de dieciocho. ¿Este modelo se
mantiene constante en el tiempo? ¿Se man-
tendrá esta tendencia en el futuro?

R. Es un sistema que en este país ha funcio-
nado relativamente bien. Hay otros países que tie-
nen unas edades distintas, por el asunto de la
censura, y en España no se ha considerado intro-
ducirlas. Me parece que vamos a seguir por el

mismo camino, y, básicamente, lo que tenemos
son productos de niños y productos de adultos.

P. La tercera parte del mercado se la llevan las
películas X. ¿Responde esto también a una
demanda sostenida?

R. No sé nada del mercado X. Es un mercado
que está fuera de lo que es la industria nuestra y
son datos que recoge el Ministerio de Cultura,
pero las compañías como la nuestra y la gran
mayoría de las compañías del sector no tienen
nada que ver con este mercado; entonces, ni lo
analizamos, ni lo estudiamos, ni tenemos ningún
interés.
P. El año 2001, el mayor número de copias
comercializadas corresponde a películas
infantiles, como Shrek, La dama y el vagabun-
do 2, y 101 dálmatas, y entre las más comer-
cializadas figuran también Gladiator o Matrix.
¿El mercado español de distribución y produc-
ción videográfica es reflejo del norteamerica-
no, o tiene peculiaridades propias?

R. Es un poco distinto, pero lo es también de
países como Francia y Reino Unido, no solo de
EEUU. En primer lugar, tradicionalmente en Espa-
ña los títulos que se han vendido –hablo de venta,
no alquiler– son los de niños; básicamente, dibu-
jos animados y otras producciones muy dirigidas
a niños, como Stuart Little o Jumanji. Eso es lo
que ha ocurrido tradicionalmente, y se debe a que

Creo que en España somos 

la compañía no española que más

producto nacional distribuye 

y también somos la compañía 

de distribución de vídeo y cine

que más productos adquiere
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somos un país con una renta per cápita inferior.
Entonces, el dinero que se destina al consumo de
películas es inferior también. Es más rentable
adquirir una película para un niño que la va a ver
veinticinco veces, que comprar una película para
un adulto que también la puede alquilar. No obs-
tante, lo que ha cambiado mucho este mundo ha
sido la llegada del DVD. A consecuencia de los
extras que incluye el DVD, ha subido muchísimo la
industria de cine de adultos. Lo que está pasando
ahora es que se están vendiendo muchos DVD de
películas de adultos. En ese mundo se vende más
producto de adultos que de niños; sin embargo,
en el mercado del VHS todavía lo que más se ven-
de es el de niños. También hay una diferencia en
precio, y es que las películas en DVD se venden a
unos 24 euros, mientras que las películas en VHS
se venden a la mitad de precio.

P. La irrupción de su compañía en el mercado
español ha supuesto tener diez películas
españolas entre las veinticinco con mayor
número de copias comercializadas, con títulos
tan emblemáticos como Sobreviviré, Volavé-
runt o Entre las piernas. ¿Piensan volcarse en
la producción nacional?

R. Tenemos muchísimo interés por el produc-
to español. Y vamos a seguir muy metidos en el
mundo de las producciones españolas. Creemos
honestamente que es un mercado que va a seguir
creciendo, y nos interesa tener un porcentaje ele-
vado de ese negocio.

P. ¿Éxito en EEUU significa matemáticamente
éxito en Europa y en España?

R. Generalmente, sí. 

P. ¿Se ha producido algún caso de un filme
que, habiendo triunfado en EEUU, no haya
tenido éxito en España?

R. Hay algunas películas que funcionan en
EEUU y en Europa lo hacen a un nivel inferior. Un
ejemplo pueden ser las películas de Jim Carrey o
Adam Sander, o las películas que nosotros deno-
minamos como muy norteamericanas. También
es verdad que hay producciones estadounidenses
con un alto sentido artístico que funcionan un
poco mejor en Europa que en EEUU, pero, gene-
ralmente, las películas que funcionan en EEUU
también funcionan en Europa, porque, como
decía antes, vivimos en un mundo global, y tam-
bién es verdad que el marketing y las grandes
campañas de las películas se desarrollan en
EEUU.

P. Un caso excepcional es el de Woody Allen,
que tiene más gancho en Europa que en su
país. 

R. Sí, Woody Allen es un director que conecta
muy bien en Europa, pero no es muy comercial en
EEUU y tampoco lo es en Europa. Para las perso-
nas a las que les gusta el cine, y especialmente el
cine artístico, y tienen una edad superior a los cin-
cuenta años, Woody Allen es atractivo, pero des-
de luego no lo es para la gente joven, que es la
que más va al cine y la que más acude al video-
club y alquila el producto. 

P. La piratería en formato VHS terminó cuando
el precio de las cintas bajó a unas cifras con-
sideradas como razonables para el público.
¿Cree que seguirá el mismo proceso el forma-
to DVD?

R. La piratería está más controlada hoy en lo
que se refiere al mundo del vídeo de lo que lo esta-
ba hace quince años. Todavía hay mucha piratería
en el mundo de la música y en el del videojuego.
En el cine hemos luchado mucho contra la pirate-
ría, hemos tenido éxito y, aunque aún tenemos
bastante piratería, el nivel es muy inferior al que
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existe en el mundo de la música y en el del video-
juego. Yo creo que esto se debe a varias razones;
por ejemplo, las distintas federaciones que luchan
contra la piratería en el sector nuestro, y la ayuda
que hemos recibido de las instituciones guberna-
mentales españolas, que han sido muy favorables
a erradicar la piratería todo lo posible. No obstan-
te, aún hay mucha piratería; solo hay que pasear
por las calles para verlo. Pero, afortunadamente,
en lo que afecta al formato DVD todavía existe
poca, debido a que aún no han podido encontrar
una manera barata de fabricar productos parale-
los. Pero prevemos que esto no tardará mucho.

P. Las nuevas tecnologías están acercando el
producto al consumidor y abaratando sus gas-
tos para atender a un determinado nivel cultu-
ral, tal y como ocurre con la música a través de
MP3 o Napster, por un lado, y a las grabacio-
nes domésticas de CD ROM, por otro. ¿Hay
peligro inmediato para las productoras de
vídeo, por el hecho de que se pueda bajar una
película a través de Internet?

R. No se va a poder bajar una película por
Internet todavía –una película legal–, a mi enten-
der, por mucho tiempo. Primero, porque en el
mundo del cine, que es distinto del mundo del
videojuego o del de la música, tenemos ventanas
de explotación. Primero se estrena una película en
un cine, después se estrena en vídeo y más ade-
lante se estrena en televisión, por lo que yo creo
que va a ser muy difícil que un estudio, sea euro-
peo o norteamericano, o una productora, perjudi-
que la explotación tal y como existe hoy en día,
para vender los derechos a una compañía que los
negocie en Internet. La explotación legal va a tar-
dar mucho por ese motivo. También es verdad
que la calidad con que se puede ver una película
que se baja de la red es muy mala, porque toda-
vía no hay mucho ADSL ni cable, que permiten la

bajada de los contenidos. Creo que aún habrá
que esperar unos años para conseguir calidad,
pero vamos a luchar todo lo que podamos, para
asegurarnos de que no pase con el cine lo mismo
que ha pasado con el mundo de la música.

P. La desaparición definitiva del formato VHS
ocurrirá cuando se pueda grabar en formato
DVD cualquier película a precio asequible.
¿Para cuándo está previsto este hecho, en
líneas generales, y cómo se producirá esta
transición?

R. En España, ahora mismo, hay nueve millo-
nes de hogares que tienen un aparato VHS, y
todavía mucha gente que sigue comprándolos.
No creo, por lo tanto, que la industria del VHS
vaya a desaparecer a muy corto plazo. Sí es ver-
dad que cada año se da un mercado más peque-
ño y que el DVD, poco a poco, será el sistema
más importante, en cuestión de unidades implan-
tadas. Pero el mercado VHS va a existir todavía
por bastantes años.

P. ¿Qué perspectivas de futuro tiene su empre-
sa en el mercado español?

R. La industria videográfica va a crecer muchí-
simo en los próximos cinco años, y nosotros
tenemos un plan estratégico para garantizarlo.
Como compañía creemos que el sector va a ser
tres veces más grande, dentro de cinco años, que
lo que es ahora. Y va a crecer debido a la venta
de unidades de DVD. Esto quiere decir que se va
a desarrollar en este país, al igual que en EEUU, la
venta de películas en formato DVD. Y esto va a
beneficiar al sector. Como compañía, si tenemos
buen producto, seremos una compañía muchísi-
mo más grande de lo que somos hoy día, porque
el tamaño de nuestra compañía va a depender del
producto que tengamos. Lo que sí puedo decir es
que tendremos muy buen producto en los próxi-
mos años, con lo cual esperamos mantenernos
como compañía líder.

En el cine hemos luchado mucho

contra la piratería, hemos tenido

éxito, y, aunque aún tenemos

bastante piratería, el nivel es muy

inferior al que existe en el mundo

de la música y en el mundo del

videojuego
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Alejandro 
de Muns Trillo

Vicepresidente para Latinoamérica y la península ibérica de Time Warner Entertainment

Acabar con la piratería es tarea difícil. El sec-
tor del vídeo sufrió sus devastadores efectos a
principios de los ochenta. Alejandro de Muns Tri-
llo sabe por experiencia que “si se es capaz de
ofrecer un producto legal, a un precio lo suficien-
temente bajo para el consumidor, se habrá gana-
do la batalla a la piratería”. 

P. Su empresa es una filial de una multinacio-
nal norteamericana con presencia en todo el
mundo occidental. ¿En qué se diferencia el
mercado español del norteamericano?

R. En muchas cosas y en ninguna. Diría que la
primera característica diferencial del mercado
europeo y español respecto al norteamericano es
que el nivel de consumo de entretenimientos, per
cápita, en EEUU, es algo así como cinco veces
superior al consumo de productos de entreteni-
mientos domésticos en Europa. Naturalmente, en
España, dentro de la Unión Europea, estamos en
un nivel bastante aceptable en relación con nues-
tra población. España se sitúa entre el tercer y el
cuarto puesto en lo que se refiere a consumo,
cuando por renta per cápita tenemos el quinto.
Otra de las características es que el cine nortea-
mericano es un producto que suele gustar a todo
tipo de públicos, dentro y fuera de EEUU. Sin
embargo, el mercado cinematográfico europeo
no tiene tanta aceptación fuera de nuestras fron-
teras. Y una característica también muy importan-
te es que, en lo que se refiere a cine norteameri-
cano, Europa y España van un poco a remolque
de lo que sucede en EEUU. Dicho de otra mane-
ra, como hasta ahora las películas norteamerica-
nas donde primero se estrenan es en EEUU,
cuando llegan a Europa nosotros ya tenemos un
conocimiento tangencial de cuál ha sido el impac-
to, el éxito que ha tenido ese producto. Y eso

condiciona el tipo de necesidades de publicidad,
comunicación y promoción del producto.

P. Desde 1993, y hasta el año 2000, el número
de copias de películas de vídeo distribuidas
en España ha tenido una evolución casi cons-
tante y al alza. Sin embargo, en el año 2001 se
produjo un ligero descenso. ¿A qué se debe
este efecto, a la contribución del formato DVD
o a otras causas?

R. Ésa es la principal causa. Se está produ-
ciendo una transferencia de familias con repro-
ductor de DVD que, como consecuencia, dejan
de consumir productos en formato VHS. Por otro
lado, y en paralelo, porque no se sabe qué fue
antes, si el huevo o la gallina, los establecimientos
que se encargan de vender ese producto le están
dedicando cada vez más espacio al formato DVD
y menos espacio al formato VHS. Si el producto
tiene menos presencia en el punto de venta, es
lógico que su capacidad de comercialización sea
también menor.

P. El número de títulos también ha descendido
en este mismo período. Dígame qué opina de
este dato, y si cree que los atentados del 11
de septiembre han condicionado el tipo de
cine y el número de películas que se producen
en la actualidad.

R. Son dos preguntas en una. A la primera, yo
respondería que no tengo conciencia de que se
haya producido, por razones estructurales, ningu-
na disminución sensible del número de películas
que se estrenan en el mundo, en Europa o, en
este caso, en España. Habría que analizar más en
profundidad el dato, porque, insisto, no tengo
conciencia de eso. Y, además, habría que ver si
estamos hablando solamente de formato VHS,
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formato DVD o ambos; porque en la suma de los
dos yo estoy casi absolutamente seguro, aunque
no tengo el dato estadístico, de que no se ha pro-
ducido un descenso.

P. Pero se está notando en los rodajes.
R. Hablando de rodajes... El 11 de septiembre

lo que sí ha provocado es una contracción del
mercado mundial, una crisis, que también afecta
a nuestro sector, como es lógico. Sí es verdad
que ha habido algunas películas, en nuestro caso,
en el de los Estudios Warner Brothers, que han
sido retrasadas, estaban ya terminadas y a punto
de ser estrenadas, y no se han estrenado como
consecuencia de los acontecimientos del 11 de
septiembre. Concretamente, hay una película que
se llama Daño colateral, de Arnold Schwarzeneg-
ger, que tuvo que reeditarse y modificarse, porque
era una película que estaba a punto de estrenar-
se, se iba a presentar en septiembre y dejó de
estrenarse porque tocaba de una forma bastante
directa el terrorismo –incluso el tema del terroris-
mo en EEUU–, y se prefirió hacer una reedición
del filme. Pero pienso que, más que por el 11 de
septiembre, hay ciclos en la producción de pelí-
culas en los cuales, de pronto, un semestre se
producen más que otras, pero no creo que de

una forma consciente haya una disminución del
número de películas o de los presupuestos desti-
nados a producir películas, ni en EEUU, ni en
España. Lo que pasa es que, obviamente, si hay
crisis, y la gente no sale a la calle porque tiene
miedo, pues eso hace que la gente vaya menos al
cine, haya menos recaudaciones, lo que provoca
también una cierta contracción en la producción
de películas.

P. ¿Cómo juzga su posición cuantitativa en el
mercado español, donde en 2001 ocupó el
decimoprimer puesto en la lista de empresas
con mayor número de películas comercializa-
das, pero, sin embargo, se situó en uno de los
primeros lugares en su número de copias
comercializadas? ¿A qué se debe este hecho?

R. Pues la respuesta es evidente. Porque, gra-
cias a Dios, la calidad media del producto de War-
ner es mayor que la calidad media del producto
del mercado, y, en consecuencia, no necesitamos
sacar muchos títulos para vender más unidades.

P. ¿La cifra de películas supone un techo en la
producción videográfica o es una inflexión en
la producción?

R. No, no. Nosotros este año vamos a editar
películas que van a vender por encima del millón y
pico de unidades, y películas que van a vender
50.000. Si yo tengo más películas que vendan
1.150.000 unidades, mi techo subirá. El problema
está en que no controlo ese elemento. Yo no pro-
duzco las películas, simplemente las distribuyo,
con lo cual depende del éxito de la productora
cinematográfica a la hora de producir las películas
que yo después pueda o no vender más o menos
unidades.

La calidad media del producto 

de Warner es mayor que 

la calidad media del producto del

mercado
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P. En 2001, el mayor número de copias comer-
cializadas correspondió a películas infantiles.
Sin embargo, ustedes tienen dos títulos entre
los veinticinco más comercializados: Adictos al
amor y Pokémon 2. ¿Hay mimetismo en el
comportamiento del mercado español de pro-
ducción y distribución videográfica respecto al
norteamericano o tiene peculiaridades propias?

R. Tiene peculiaridades propias. Pero en el
mercado español el producto infantil tiene mayor
incidencia que en otros mercados, comparativa-
mente hablando. No es que otros productos no
tengan incidencia, pero tienen una mayor inciden-
cia los productos infantil y de acción; ambos tienen
una relevancia mayor de la que proporcionalmente
tienen en otros sectores. Infantil y acción tienen
más relevancia en España. Pero tampoco son
modificaciones exageradas. En general, después
de diecinueve años en el mercado, creo que está
bastante claro que una película que tiene éxito en
EEUU suele tener éxito en Europa, pero una pelí-
cula que no tenga éxito en EEUU puede tenerlo en
Europa. Como ejemplo de este segundo plantea-
miento, citaría el caso de Las amistades peligro-
sas, que es un caso claro (de películas mías, digo).
La misión podría ser otro caso claro, incluso com-
parativamente hablando; hasta Full Monty podría
ser otro ejemplo claro de lo que digo.

P. ¿Su entrada en el mercado español se ha
producido mediante algún tipo de acuerdo con
productoras o distribuidoras españolas o
europeas?

R. Sí, desde que comenzamos nuestra anda-
dura en el mercado español en el año 1983, siem-
pre hemos distribuido producto europeo. Fuimos
los distribuidores del catálogo de Incine, Impala,
películas de Alfredo Matas, Pilar Miró, El crimen de

Cuenca, etc., en una primera época, y siempre
hemos estado atacando en ese frente. En estos
momentos tenemos un acuerdo de distribución
muy importante con una de las principales pro-
ductoras de España, Lola Film, y estamos comer-
cializando títulos muy importantes, desde Torren-
te 2, que fue un éxito el año pasado, pasando por
Hable con ella, que va a ser uno de los títulos que
distribuiremos fuera de España, o El embrujo de
Shanghai; todos ellos, títulos muy importantes.
Siempre hemos procurado colaborar con el pro-
ducto y con el mercado español, porque ésta es
una compañía que comercializa su producto en
España, y el producto español en España tiene un
éxito clarísimo.

P. En la distribución de formatos la tendencia
actual es un crecimiento sostenido de la
demanda de películas en DVD frente al VHS.
¿Se están incorporando nuevos clientes con
este formato o son trasvases de consumido-
res? ¿Hay un público nuevo que es un poco
diferente del que consume VHS?

R. Hay un poco de todo. En estos momentos
puede haber en torno a un millón de hogares con
DVD, con un crecimiento muy importante, y en
torno a ocho millones ochocientos mil hogares
con VHS. En el comportamiento de los hogares
con reproductor de VHS, durante todos estos
años, ha primado el alquiler sobre la venta, aun-
que había, obviamente, un componente importan-
te de venta, pero digamos que aunque el 95% de
los hogares que tenían VHS o alquilaban o com-
praban alguna vez películas, los consumidores
continuados o regulares eran no más de un tercio.
Es decir, un tercio consumía regularmente pelícu-
las VHS de venta directa. Eso ha cambiado de
una forma sustancial en el caso del DVD. El com-
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ponente de compra, en el caso del DVD, ha
adquirido una importancia mayor. Hay más gente
que compra películas en DVD que las que las
alquilan; hay también, por supuesto, quien las
alquila, y, segundo, cada una de esas personas
compra más películas en formato DVD que las
que compraba en VHS. Quizá porque la calidad
de imagen y sonido invita a coleccionar más, por-
que el formato es más pequeño, más manejable,
más duradero, más atractivo... Entonces sí se ha
producido un cambio en el comportamiento del
consumidor, que es notable.

P. ¿Qué criterios sigue para decidir en qué
momento una determinada película salga al
mercado del alquiler o al de venta?

R. Es una decisión que se toma sobre la base
de su potencial comercial tal y como nosotros lo
percibimos. Una película que sale primero en alqui-
ler y después a la venta tiende a ser una película
que tiene un atractivo segmentado en cuanto a los
componentes del entorno familiar de algún tipo.
Una película que sale directamente a la venta es
una película que debe atraer a la mayor cantidad
de miembros de una familia. Porque de esa forma
la pueden ver más, y es más fácil convencerles de
que compren una película para que la vean todos.
Cuando estamos hablando de una película, por
mucho éxito que tenga, donde solamente uno o
dos miembros del hogar, por ejemplo los padres o
los hermanos mayores, son los que desean verla,
entonces la posibilidad de conseguir que esa fami-
lia compre esa película es más limitada. En conse-
cuencia, en este caso, se prefiere ir por la vía de
primero alquilar y después vender. Eso, de todas
maneras, también tiene un componente distinto
cuando se habla del formato DVD. Porque, como
he dicho antes, con el DVD se tiende a la compra;
por eso, en el formato DVD nuestra compañía con-
sidera que hay personas que alquilan y personas
que compran, pero dado que la que compra tiene
mayor relevancia respecto a la que alquila, no tie-
ne ningún sentido sacar primero la versión para
alquiler y después la destinada a la venta. Por eso
nosotros sacamos al mismo tiempo la versión para
alquiler y la versión para la venta.

P. Los analistas indican que el cine norteame-
ricano es un cine de actores, mientras que el
europeo es un cine de directores. ¿Cuál cree
usted que es la diferencia entre el cine español
y el europeo? ¿Está de acuerdo con esa
observación?

R. En Europa hay actores que son capaces de
atraer al público, exactamente igual que en EEUU,
y en EEUU hay directores que pueden atraer tam-
bién al gran público. Empezando por Spielberg,
siguiendo por Cameron Crowe. No estoy de
acuerdo con ese análisis. Hay películas en las que
el actor es más importante que el director, y vice-
versa. Pero no creo que tenga que haber una defi-
nición tan tajante entre unas y otras.

P. La piratería en el formato VHS está práctica-
mente extinguida gracias al control policial y al
descenso del precio de las cintas. Con la téc-
nica actual no es posible grabar copias case-
ras en formato DVD. ¿Cree que seguirá el mis-
mo proceso este formato que el VHS?

R. La piratería nunca desaparece al ciento por
cien. La piratería se puede controlar mejor o peor,
y es verdad que en España las Fuerzas de Segu-
ridad del Estado, ayudadas por nuestra Federa-
ción Antipiratería, han conseguido limitar de una
forma importante el desarrollo de la piratería que,
en 1980, estaba en torno al 80% del mercado.
Una vez dicho esto, todavía es difícil encontrar el
formato DVD en versión pirata, porque los costos
de producción son altos, pero probablemente es
solo cuestión de tiempo el que se pueda disponer
de un formato de grabación en DVD lo suficiente-
mente barato, tanto en cuanto al aparato que gra-
ba como al propio soporte en que es grabado,
como para que a un pirata le sea rentable. La
solución es la que usted ha comentado. Nosotros,
como desgraciadamente llevamos sufriendo el

Una película que tiene éxito

en EEUU suele tener éxito

en Europa, pero una película

que no tenga éxito en EEUU

puede tenerlo en Europa
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fenómeno de la piratería desde el principio, hemos
aprendido un poco, y la clave siempre es la mis-
ma. Si eres capaz de ofrecer un producto legal, a
un precio lo suficientemente bajo como para que
el consumidor que se plantea la disyuntiva entre
comprar la versión legal y la versión pirata crea
que no le compensa por la diferencia de precio,
habremos ganado la batalla a la piratería. Si, ade-
más de eso, y como obviamente se está viendo,
tratamos de desarrollar medios que impidan,
retrasen o limiten la capacidad del desarrollo de la
piratería por métodos técnicos, pues mucho
mejor. El formato DVD tiene elementos que impi-
den la copia pirata. Seguramente, aparecerán
otros inventos que puedan cancelar el efecto de
estas medidas antipiratería, saldrán otros nuevos,
pero, obviamente, la piratería es uno de los pro-
blemas fundamentales que tiene este sector, y
esperemos que no nos pase lo que le está pasan-
do al sector de la música. Creo que hemos apren-
dido un poco.

P. ¿Qué opinión le merece lo que está ocu-
rriendo con los CD-ROM en el mundo de la
música?

R. Por un lado, es una pena, y, por otro, es
escandaloso que las autoridades de todos los paí-
ses comunitarios, que tanto se preocupan por
pregonar que ayudan a la cultura, y la música es
cultura, por supuesto, a la hora de la verdad sean
tan poco eficaces en el control de algo que vemos
todos por las calles todos los días. Puede haber
otras causas que coadyuven al desarrollo de este
tipo de piratería, pero la principal es que no existe
un interés, o una presión suficiente por parte de
las autoridades, tanto locales y autonómicas,
como nacionales, para luchar contra esa rémora
que, desde luego, está afectando de forma brutal
al mundo de la música, y espero que a nosotros

no nos pase en un futuro. Vamos a intentar evitar-
lo, y en el sector de la música, seguramente se
podrían haber evitado algunas cosas de las que
se han hecho, pero desde luego es evidente que
los que tienen que perseguir la piratería, los que
tienen capacidad legal para perseguir la piratería,
son las autoridades gubernamentales y judiciales.
Nosotros podemos quejarnos, el sector de la
música puede quejarse y puede tratar de ayudar,
pero no son los que pueden practicar detenciones
y requisar el producto.

P. Otro aspecto que también está afectando a
la música es la descarga de canciones a tra-
vés de Internet. ¿Existe algún peligro con vis-
tas al futuro de que se puedan bajar películas
a través de Internet?

R. Sí, sí. De hecho, ya se bajan películas a tra-
vés de Internet. La única diferencia es que se tar-
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da mucho tiempo en descargar una película de la
red, porque estamos hablando no solo de sonido,
sino también de imagen, y, en consecuencia, no
es todavía operativo el sistema, aunque, desgra-
ciadamente, si alguien quiere bajarse cualquiera
de los últimos estrenos de cine, lo hace, lo puede
hacer; le lleva mucho tiempo, puede haber des-
conexiones, pero eso ya sucede. La clave es si la
evolución de la técnica informática va a ser lo sufi-
cientemente rápida para que, en vez de tardar 48
horas en bajar una película, se tarde diez minutos.
En ese momento será un problema.

P. ¿Con la misma calidad?
R. Sí, porque se trata de grabaciones digitales.

No pierden calidad; es, simplemente, un problema
de rapidez en el trasvase de información.

P. ¿Desaparecerá el formato VHS cuando se
pueda grabar en formato DVD cualquier pelí-
cula y a precios asequibles?

R. Ya existen aparatos que se han comerciali-
zado con algunas firmas importantes que permi-
ten grabar en formato DVD, y en España se pue-
den encontrar ya. El problema está en que son
aparatos bastante caros, por ahora; tanto el pro-
pio aparato como el soporte. Obviamente, en el
momento en el que bajen el precio del aparato y
el del soporte, pues sí será factible. No sabemos
cuánto tiempo pasará; tendríamos que preguntár-
selo al fabricante de los equipos. De todas mane-
ras, no creo que el desarrollo del formato DVD
vaya a estar tan a expensas de que se pueda lan-
zar al mercado un DVD grabable a un precio ase-
quible. El 90% del uso que hace un ciudadano
normal de su aparato VHS no es grabar, es repro-

ducir bien de alquiler, bien de compra. Si eso no
pasa en el VHS, no veo una razón para que no
vaya a ser lo mismo en el DVD. De hecho, el com-
portamiento que ahora mismo están teniendo los
consumidores respecto al formato DVD es ése. Lo
utilizan mucho, pero solamente para reproducir,
porque no pueden grabar.

P. ¿Qué perspectivas de futuro tiene su empre-
sa frente al mercado español y al mercado
europeo?

R. Frente al mercado español, continuar siendo
una de las empresas más importantes del sector;
pretendemos seguir a la cabeza. Siempre hemos
tratado no solamente de pensar en el hoy y en el
mañana, sino también en el pasado mañana, anti-
ciparnos, si es posible, a lo que puede ser el des-
arrollo de nuestro mercado en el futuro. Tenemos
la gran ventaja de que pertenecemos a un grupo
multinacional muy importante en el mundo de las
comunicaciones y del entretenimiento, lo cual nos
da una base muy sólida, y, segundo, siempre
hemos estado abiertos al cambio; y no solo eso,
sino que además hemos provocado y promovido
ese cambio. Nuestra compañía ha sido, junto con
otra, la primera que decidió apoyar el lanzamiento
del formato DVD, en el año 1997, y en su momen-
to también fue la primera que se dedicó a vender
películas en formato VHS allá por el año 1986.

P. Es decir que son pioneros del sector…
R. Sí. Digamos que sí, que estamos siempre

en la avanzadilla de cuál puede ser el futuro de
este sector, y éste es un sector que veo con un
futuro esplendoroso. Hay un montón de desarro-
llos tecnológicos que nos van a permitir continuar
en este mercado y mejorarlo; tenemos competen-
cia, obviamente, como la teníamos en el año
1986, pero estamos acostumbrados a tener que
abrirnos camino con la competencia, y eso no nos
preocupa. Mi idea es que el futuro para el entrete-
nimiento doméstico es esplendoroso, y nosotros
estamos en él, con lo cual estamos encantados.

El producto infantil y el de acción

tienen más relevancia en España

que en otros países
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Vídeo

GRÁFICO 1. EQUIPAMIENTO DE VÍDEO EN LOS HOGARES EUROPEOS (MILLONES DE HOGARES
CON VHS Y DVD)

GRÁFICO 2. FORMA DE CONSUMO DE VÍDEO EN EUROPA OCCIDENTAL (MILLONES DE EUROS)

1EL MERCADO GLOBAL 
DEL VÍDEO



En el presente capítulo se ofrecen los datos
más recientes sobre el mercado del vídeo en
Europa Occidental. Con una perspectiva global,
estos datos corresponden a 2001, período en el
que se trata de datos reales para la primera mitad
del año, y estimaciones para la segunda mitad.

Es preciso indicar también que en algunos de
los cuadros se han revisado las series históricas
ofrecidas en anuarios anteriores a la luz de los nue-
vos datos de los que se disponía este año; por tan-
to, en algunos casos, las cifras de las series históri-
cas han cambiado para ajustarse mejor a la realidad
de lo que fueron. Esto ha ocurrido especialmente en
el mercado del DVD, del que, por su novedad, se
tenían algunos datos no muy exactos, problema
que ha afectado a casi todos los países europeos,
incluida España, y que ha obligado a la IVF (Interna-
tional Video Federation) a cambiar parte de sus
datos históricos.

Entrando ya en el análisis, estamos viendo cómo
se consolidan las tendencias que se venían apun-
tando en pasadas ediciones del Anuario, si bien se
observan algunos cambios estructurales en la
demanda y la oferta a los que prestaremos atención.

Se sigue produciendo un crecimiento global del
mercado del vídeo en casi todos los países, pero el
proceso de consolidación del formato DVD (de
momento, exclusivamente en lo relativo a la compra
directa) está comenzando a producir una redistribu-
ción en cuanto al gasto de los consumidores entre
los distintos soportes, y aunque al VHS aún le que-
da larga vida en muchos mercados, el proceso de
sustitución por el DVD comienza a materializarse en
algunos de los países más avanzados.

En lo que respecta al equipamiento de los
hogares europeos (gráfico 1), se mantiene el creci-
miento continuado del número de aquellos que dis-
ponen de aparato de vídeo VHS. Las cifras ascien-
den a 124 millones en 2000, y la estimación para
2001 es de unos 128 millones. En cualquier caso,
el hecho distintivo respecto al año anterior es el
continuado y sostenido crecimiento del número de
hogares en los que está presente el DVD. Éstos
eran, aproximadamente, millón y medio en 1999,
se han más que triplicado en el año 2000 hasta
alcanzar casi los 5 millones, y casi se han vuelto a
triplicar en el 2001, para llegar a los 12,2 millones
en toda Europa.

1 El mercado global del vídeo
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GRÁFICO 1. EQUIPAMIENTO DE VÍDEO EN LOS HOGARES EUROPEOS (MILLONES DE HOGARES CON VHS Y DVD)

FUENTE: Screen Digest, IVF: European Video: Market Assessment & Forecast to 2006. Londres, 2002.
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En lo que respecta al consumo de cintas y dis-
cos de vídeo (gráfico 2), se observa en Europa
Occidental el asentamiento de una tendencia que
se apuntaba en años anteriores. Ésta es, como ya
hemos señalado, la del paulatino crecimiento del
DVD, sobre todo en lo que se refiere a las ventas
(no alquiler), en detrimento de las ventas de las
tradicionales cintas VHS.

n Las estimaciones para el año 2001 son de que
el alquiler de VHS ha representado un 25% del
gasto total en vídeo, lo que supone unos 2.179
millones de euros, cifra que ha permanecido
prácticamente estancada en términos absolu-
tos, pero decreciendo en términos relativos des-
de 1998, cuando suponía un 33% del mercado,
con un volumen de 2.025 millones de euros.

n La compra de VHS sigue representando también
un porcentaje importante del gasto, 38% en
2001, pero sigue, a su vez, una tendencia des-
cendente a lo largo de toda la serie histórica, que
la lleva desde los 4.137 millones de euros (67%
del mercado) que sumaban las compras de este
formato en 1998 hasta los 3.371 que suponen en
la actualidad.

n La parte del pastel que corresponde al alquiler de
DVD es, con mucho, la más pequeña, solo un

3%, aunque, en este caso, la tendencia a lo largo
de la serie histórica apunta hacia el crecimiento,
partiendo con una cifra de 0,4 millones de euros
en 1998 y alcanzando los 277 millones el año
pasado.

n La compra de DVD ha sido el hábito que clara-
mente más ha crecido desde el año 1998, y se
configura como la “estrella” del mercado en los
dos últimos años. Si en 1998 el volumen de gas-
to de los consumidores en este concepto era solo
de unos 52 millones de euros, en el año 2000
alcanzó los 1.378 millones de euros y en el 2001
ha rozado los 3.000 millones, lo que representa,
aproximadamente, el 34% del mercado.
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2.1. El equipamiento de los hogares
europeos occidentales

La tabla 1 recoge los datos básicos sobre el
equipamiento de vídeo en los hogares de Europa
Occidental. Las cifras que en ella se consignan se
pueden resumir en lo siguiente:

n La presencia de la televisión es prácticamente
general en todos los hogares de Europa Occi-
dental; el porcentaje de aquellos que la poseen
no experimenta más que leves variaciones
durante toda la serie histórica.

n El porcentaje de hogares con televisión que
cuentan, a su vez, con un aparato de vídeo ha
rebasado ya la barrera del 80%, llegando a
contar con unos 127 millones en toda Europa.
Sin embargo, la ralentización en su crecimiento
ha sido palpable en los últimos años. Si hasta el
año 1995 aproximadamente las tasas de creci-
miento eran de alrededor del 6%, a partir de
ese año se redujeron al 3%, y en los dos últi-
mos años rebasaron escasamente el 2% y el
1%. Comienza a producirse, por tanto, una
cierta saturación del mercado, que, unida a la
llegada del DVD, estimamos que producirá,
este año o el siguiente, un punto de inflexión en

cuanto a la presencia del vídeo en los hogares
europeos.

n Por último, el DVD sigue introduciéndose cada
vez más firmemente en el hogar, aunque su pre-
sencia en términos absolutos es todavía reducida.
Si en el año 1999 eran solo un 1% de los hoga-
res los que disponían de este aparato, el porcen-
taje ha subido hasta llegar, en 2001, al 8,5%, lo
que engloba a unos 13,2 millones de hogares.

2.2. El consumo de películas 
de vídeo en Europa Occidental

El gasto en vídeo de los consumidores euro-
peos ascendió el año pasado a 8.813 millones de
euros, y ha venido registrando incrementos de
aproximadamente el 20% en los dos últimos años,
lo que nos habla bien a las claras del dinamismo y
buen estado de salud del sector. Si bien es cierto
que este dinamismo ha venido dado, sobre todo,
por el empuje del DVD.

Sin embargo, a pesar del tirón del DVD, el lide-
razgo del mercado sigue hallándose en la compra
de VHS, con un gasto para el año 2001 de 3.371
millones de euros, seguido de la compra de DVD,
cuyo gasto asciende a 2.986 millones de euros, el

2 El consumo de vídeo

Población (millones)* 381,2 383,0 384,3 385,9 387,0 388,5 390,0 391,4 392,8 394,2

Hogares (millones)* 147,2 148,9 150,3 151,9 153,3 155,1 156,6 158,1 159,6 161,1

Hogares con TV (millones) 139,8 141,9 143,4 144,6 146,2 148,2 150,2 151,6 153,5 155,3

% de hogares con TV 95,0 95,3 95,4 95,2 95,4 95,6 95,9 95,9 96,2 96,4

Hogares que tiene aparato de vídeo 78,5 85,0 91,5 97,5 103,3 108,8 114,3 119,7 124,0 127,6

Hogares con TV que tienen aparato 

de vídeo (%) 56,1 59,9 63,8 67,4 70,7 73,4 76,1 78,9 80,8 82,2

Ventas de reproductores VHS (millones)** 11,8 11,6 11,9 12,1 12,6 12,7 13,3 13,3 – –

Hogares con TV que compran 

reproductores VHS (%)** 8,5 8,1 8,3 8,3 8,6 8,6 8,8 8,6 – –

Hogares con más de un VHS** 7,5 8,4 9,3 10,3 11,4 12,5 13,5 14,7 – –

Hogares con láser disc (millones) 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,0 –

Hogares con TV que tienen láser disc (%) 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 –

Hogares con DVD (millones) – – – – – 0,0 0,2 1,4 4,9 13,2

Hogares con TV que tienen DVD (%) – – – – – 0,0 0,2 0,9 3,2 8,5

Nota: Se ha mantenido la agrupación “Europa Occidental” ofrecida por The European Video Yearbook, que comprende la UE más Islandia,
Noruega y Suiza
* La fuente no ha proporcionado datos de población y número de hogares para 2000 y 2001 al cierre de la edición de ese Anuario. Se han
utilizado datos de Eurostat para población, y estimaciones para el número de hogares de acuerdo con la media de personas/hogar para
cada país.
** La fuente no ha proporcionado estos datos al cierre de la edición de este Anuario para 2000 y 2001.

FUENTE: Screen Digest e International Video Federation, European Video 
Market Assessment & Forecast to 2006. Londres, 2002.

TABLA 1. DATOS BÁSICOS DEL MERCADO DEL VÍDEO EN EUROPA OCCIDENTAL
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001E
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alquiler de VHS, que supone 2.179 millones de
euros y, finalmente, el alquiler de DVD, que solo
suma 277 millones de euros para el mercado
europeo.

En términos evolutivos, se pueden identificar los
siguientes hechos relevantes (tabla 2 y gráfico 3):

n El despegue de la compra de DVD ha sido claro,
desde su irrupción en el mercado en el año 1998,
con 52 millones de euros y unos dos millones de
unidades vendidas, hasta alcanzar los casi 3.000
millones de euros el año pasado. En términos de
número de transacciones, éstas han pasado de
escasos dos millones a más de 120 en 2001.

n Por lo que respecta al alquiler, sin embargo, este
formato parece no haber despegado todavía.
Pese a que se observa un crecimiento sosteni-
do desde los 0,4 millones de euros que suponía
este concepto en 1998, su participación en el
mercado en el pasado año no deja de ser de
carácter meramente testimonial, con un volu-
men de menos de 300 millones de euros.

n La compra de VHS se ha visto leve pero persis-
tentemente mermada a lo largo de los últimos
años por el DVD. Las cifras de gasto inician su
descenso desde un pico, en 1998, de 4.137
millones de euros, hasta unos 3.300 millones el
año pasado.

n En cuanto al alquiler de VHS, se trata de la cate-
goría que más estabilidad muestra durante todo
el período; lo que es natural, si pensamos que
sigue siendo la única opción en lo que a alquiler
se refiere, al menos hasta que se produzca el
definitivo despegue del DVD en esta modalidad.
El gasto para esta categoría se mantiene esta-

ble –sobre algo más de 2.000 millones de
euros– prácticamente desde 1998.

Los datos de gasto por hogar que se detallan
en la tabla 3 demuestran una gran estabilidad en
cuanto al patrón de consumo de los hogares. Tal y
como vimos en el anuario del año pasado, el único
elemento que vendría a modificar tales pautas sería
la aparición del DVD en determinados hogares. 

1992 2.039 – 2.518 – 4.557 780 – 135 – 915

1993 1.732 – 3.019 – 4.751 656 – 190 – 846

1994 1.649 – 3.396 – 5.045 605 – 222 – 827

1995 1.666 – 3.586 – 5.252 615 – 248 – 863

1996 1.752 – 3.688 – 5.440 642 – 265 – 907

1997 1.822 0 3.791 0 5.614 637 0 268 0 904

1998 2.026 0 4.137 52 6.215 696 0 292 2 991

1999 2.031 17 3.776 403 6.226 693 5 282 15 996

2000 2.172 88 3.806 1.378 7.444 717 27 279 54 1.078

2001E 2.179 277 3.371 2.986 8.813 705 82 262 122 1.171

Nota: Se ha mantenido la agrupación “Europa Occidental” ofrecida por The European Video Yearbook, que comprende la UE más Islandia,
Noruega y Suiza.

FUENTE: Screen Digest e International Video Federation, 
European Video Market Assessment & Forecast to 2006. Londres, 2002.

TABLA 2. CONSUMO DE VÍDEO EN EUROPA OCCIDENTAL
GASTO DE LOS CONSUMIDORES (millones de euros) UNIDADES/Transacciones (millones)

TOTAL TOTAL
ALQUILER COMPRA (MILLONES DE EUROS) ALQUILER COMPRA (MILLONES DE UNIDADES)

VHS DVD VHS DVD VHS DVD VHS DVD

Blancanieves y los Siete Enanitos, de Walt Disney.
Cedida por Buenavista Home Entertainment
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Por lo que respecta a los datos de la presente
edición, lo más destacable es lo siguiente:

nEl número de alquileres de VHS se mantiene
alrededor de los seis por hogar y año a lo largo
de toda la serie temporal, si exceptuamos úni-
camente los años 1992 y 1993. El gasto se ha
estabilizado claramente en los últimos años en
unos 17 euros por hogar y año. Esto refleja, de
nuevo, como hemos apuntado antes, la enorme
estabilidad de este consumo en el mercado del
vídeo.

n Respecto a la compra, los datos para el año
pasado arrojan una media de unas dos películas
de VHS al año. Esta serie temporal, sin embar-
go, ha sido la más afectada por la irrupción del
DVD y ha venido registrando un ligero pero sos-
tenido descenso desde 1998. El gasto por
hogar se ha venido reduciendo también paulati-
namente desde los 35 euros al año en los que
se había instalado desde 1993 para colocarse
desde el año 1999 más cerca de los 30 euros al
año (el pasado año fue de 26 euros).

n Aunque el peso de los hogares con reproductor
de DVD es todavía pequeño en términos abso-
lutos, el nivel de actividad de estos hogares en
lo que se refiere al alquiler es muy parecido al de
los hogares con vídeo VHS –alrededor de seis

películas al año desde 2000–. Esto supone un
gasto algo mayor por hogar, de unos 20 euros,
frente a los 17 que correspondían al alquiler de
VHS. Se trata, no cabe duda, de hogares con
mayor poder adquisitivo y con una actividad de
ocio más dinámica.

n En cuanto a las compras de DVD, las cifras son
claramente más elevadas que en el caso del
VHS, con una media de, aproximadamente, diez
películas por hogar y año, que suponen un cos-
te de entre 226 y 280 euros al año.

2.3. España en el mercado europeo
del vídeo

En el conjunto de Europa Occidental, España
es el quinto mercado por orden de importancia, a
un nivel muy parecido al de Italia, que ocupa el
cuarto puesto. Los españoles gastaron en vídeo
en 2000 un total de 414 millones de euros. Estas
cifras nos colocan todavía a una importante dis-
tancia de los países con mayor volumen, como
Reino Unido, que es el país más importante del
mercado, con 2.602 millones de euros de gasto,
o de Francia, con 1.565 millones. En cualquier
caso, el dinamismo del mercado español parece
mantenerse respecto a años pasados, con un
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19% de crecimiento sobre 1999, si bien hay que
señalar que el mercado europeo en su conjunto
ha crecido más en general el año pasado que en
años anteriores, como consecuencia de la apari-
ción y consolidación del DVD.

En cuanto a la estructura del mercado del vídeo
en la UE (tabla 4), Gran Bretaña y Francia siguen
liderando el mercado, con casi el 60% del gasto,
mientras que el mercado español supone un 3,8%
del total. El Reino Unido es el país que ha visto
incrementada su cuota de mercado en mayor
medida, pasando de un 34% en 1999 a un 36% en
2000. Por lo que respecta a los descensos, Alema-
nia es el país que más ha reducido su participación,
pasando de un 15% a un 13% en 2000.

Respecto al parque de aparatos de vídeo ins-
talados, España no se encuentra entre los países
con mercado más saturado, como Gran Bretaña
o Francia, en los que la penetración casi llega al
90%. La presencia del aparato de VHS en nuestro
país es de aproximadamente el 70%, compartien-
do su situación con países como Irlanda, los Paí-
ses Bajos e Italia.

Respecto al DVD, es muy destacable cómo la
implantación de los aparatos para reproducir este
formato está siendo mucho más lenta en España
que en otros países, como corresponde, por otra
parte, a nuestro menor nivel de riqueza y “cultura
tecnológica”. Los datos denotan una presencia en
los hogares españoles de aproximadamente el

1992 78,5 – 26 – 32 – 58 – 9,9 – 1,7 –

1993 85,0 – 20 – 36 – 56 – 7,7 – 2,2 –

1994 91,5 – 18 – 37 – 55 – 6,6 – 2,4 –

1995 97,5 – 17 – 37 – 54 – 6,3 – 2,5 –

1996 103,3 – 17 – 36 – 53 – 6,2 – 2,6 –

1997 108,8 – 17 – 35 – 52 – 5,9 – 2,5 –

1998 114,3 0,2 18 2 36 261 54 263 6,1 0,5 2,6 9,7

1999 119,7 1,4 17 12 32 288 49 300 5,8 3,9 2,4 11,0

2000 124,0 4,9 18 18 31 281 48 299 5,8 5,5 2,3 11,0

2001E 128,0 13,2 17 21 26 226 43 247 5,5 6,2 2,0 9,2

*Se ha mantenido la agrupación “Europa Occidental” ofrecida por The European Video Yearbook, que comprende la UE más Islandia, 
Noruega y Suiza.

FUENTE: Screen Digest e International Video Federation, European Video Market Assessment 
& Forecast to 2006. Londres, 2002.

TABLA 3. PATRONES DE CONSUMO DE VÍDEO EN LOS HOGARES DE EUROPA OCCIDENTAL (DATOS SOBRE HOGARES CON VÍDEO)

GASTO POR HOGAR 
CON VÍDEO (euros)

HOGARES
(Millones)

PELÍCULAS ALQUILADAS 
O COMPRADAS

ALQUILER COMPRA TOTAL (EUROS) ALQUILER COMPRA

VHS DVD VHS DVD VHS DVD VHS DVDVHS DVD VHS DVD

Gran Bretaña 36 37 36

Francia 22 11 27

Alemania 13 16 12

Italia 6 5 7

España 6 8 5

Holanda 4 5 3

Bélgica 3 3 3

Dinamarca 3 3 2

Suecia 2 4 2

Irlanda 2 4 1

Austria 1 1 1

Finlandia 1 1 1

Portugal 1 1 1

Grecia 1 1 0

FUENTE: Screen Digest e International Video Federation, European Video 
Market Assessment & Forecast to 2006. Londres, 2002.

TABLA 4. PESO DE LOS PAÍSES MIEMBROS EN EL MERCADO DEL VÍDEO DE LA UE EN 2000 (%)
TOTAL DEL MERCADO ALQUILER VENTA
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FUENTE: Elaboración propia  a partir de información de Screnn Digest, IVF:
European Video: Market Assessment & Forecast to 2006. Londres, 2002.

Gran Bretaña 2.003 2.602 30 673 789 17 1.330 1.813 36

Francia 1.347 1.565 16 188 229 22 1.158 1.336 15

Alemania 860 934 9 340 340 0 520 594 14

Italia 384 441 15 112 108 -3 273 333 22

España 348 414 19 159 179 13 189 235 24

Holanda 218 270 24 106 113 7 113 157 40

Bélgica 180 211 18 68 73 7 111 138 24

Dinamarca 159 180 13 70 72 3 89 108 21

Suecia 155 178 15 79 85 8 76 93 22

Suiza 105 138 32 24 28 15 81 110 37

Irlanda 111 120 8 76 80 5 34 40 16

Noruega 107 119 11 55 62 13 52 57 9

Austria 82 88 8 26 26 1 56 62 11

Finlandia 74 82 11 24 26 7 49 56 13

Portugal 45 47 4 12 12 0 33 35 5

Grecia 35 37 7 25 27 8 9 10 6

Islandia 14 18 26 10 11 8 4 7 72

Nota: Se ha mantenido la agrupación “Europa Occidental” ofrecida por The European Video Yearbook, que comprende la UE más Islandia,
Noruega y Suiza.

FUENTE: Screen Digest e International Video Federation, European Video 
Market Assessment & Forecast to 2006. Londres, 2002.

TABLA 5. GASTO DE LOS PAÍSES EUROPEOS EN PELÍCULAS DE VÍDEO (MILLONES DE EUROS)
VENTASALQUILERTOTAL

EVOLUCIÓN EVOLUCIÓN EVOLUCIÓN
1999 2000 (%) 1999 2000 (%) 1999 2000 (%)
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2% en 2000 y un 6% en 2001, muy lejos todavía
de los países que marcan la pauta en este senti-
do, como Gran Bretaña, Francia, los países nórdi-
cos y Suiza, que cuentan con incidencias aproxi-
madas al 5% en el año 2000 y que sobrepasan el
10% en 2001.

Las tablas 7 y 8 ofrecen una visión más deta-
llada del gasto en los países europeos desglosa-
do tanto por compra o alquiler como por formato:

n El mercado de VHS permanece bastante estabi-
lizado en la mayoría de los países europeos. Gran
Bretaña es el único país de entre los grandes con
un incremento significativo (del 12%) en el perío-
do 1999-2000. El resto de los principales países
del área registran descensos (como Bélgica) o
muy leves incrementos, como el 7% de España,
el 4% de Holanda o el 2% de Italia. En el merca-
do de VHS, España movió un total de 334 millo-
nes de euros, de los cuales 178 correspondieron
a alquiler (53%) y 163 a venta (47%).

n El mercado del DVD continúa, por el contrario,
con su explosivo desarrollo en el año 2000. El
incremento en el volumen de gasto ha sido
generalizado en todos los países, pero, sobre
todo, en Gran Bretaña y Alemania, donde se ha
más que cuadruplicado respecto al año 1999.
En Italia, Francia y los Países Bajos se ha tripli-
cado, y, por fin, en España se ha desarrollado
más lentamente en el pasado año y “solo” se ha
duplicado respecto a 1999, para alcanzar unos

70 millones de euros. Si bien el mercado de
compra de DVD es el que aglutina el grueso de
volumen de gasto frente al alquiler (más de mil
millones de euros frente a poco más de cien),
los mayores incrementos se están produciendo,
precisamente, en el alquiler, hecho que revela
que el DVD empezará, en años venideros, a
reemplazar al VHS en términos de alquiler tam-
bién. El DVD en el mercado español aglutinó
transacciones por un valor aproximado de 70
millones de euros, de los cuales solo 1 millón
correspondió al alquiler, y el resto a venta.

El gasto per cápita en vídeo ha aumentado en
la práctica totalidad de los países europeos (gráfi-
co 5). España no ha sido una excepción, aunque,
si nos fijamos en los valores absolutos, nuestro
país se sitúa en una posición muy alejada de los
países más importantes del mercado. El gasto per
cápita en España es de 10,5 euros al año, mien-
tras que el de Gran Bretaña asciende a algo más
de 43 euros, y el de Francia, por ejemplo, a 26. En
cualquier caso, son los países nórdicos (Islandia,
Dinamarca y Noruega), junto con Irlanda, los que
se encuentran a la cabeza en cuanto a este indi-
cador, con gastos que se mueven en una horqui-
lla entre los 30 y los 60 euros.

En cuanto a la distribución porcentual del gas-
to que se detalla en la tabla 9, muestra cómo en
nuestro país el peso de VHS es todavía absoluta-
mente mayoritario respecto al DVD. Un 43% del

Gran Bretaña 86 86 89 91 92 0 1 4 12

Dinamarca 79 82 85 88 90 0 1 3 7

Suecia 79 81 83 86 87 0 1 3 8

Islandia 81 83 84 85 87 1 2 4 10

Alemania 77 80 83 85 86 0 1 3 8

Francia 78 81 84 86 85 0 0 5 12

Noruega 72 76 79 82 84 0 1 4 12

Austria 74 77 80 82 84 0 1 2 8

Suiza 75 77 79 81 82 0 2 5 11

Finlandia 72 75 78 80 82 0 1 2 6

Irlanda 73 75 76 77 79 0 1 2 8

Bélgica 68 71 73 76 76 0 1 4 10

Holanda 67 69 71 74 76 0 1 3 8

España 66 69 72 73 75 0 1 2 6

Grecia 56 60 64 68 72 0 0 2 5

Italia 59 63 66 68 69 0 0 1 4

Portugal 52 55 57 60 62 0 0 1 3

Nota: Se ha mantenido la agrupación “Europa Occidental” ofrecida por The European Video Yearbook, que comprende la UE más Islandia,
Noruega y Suiza.

FUENTE: Screen Digest e International Video Federation, European Video Market 
Assessment & Forecast to 2006. Londres, 2002.

TABLA 6. PENETRACIÓN DE APARATOS REPRODUCTORES DE VÍDEO EN LOS HOGARES EUROPEOS SEGÚN PAÍSES (%)
DVDVHS

1997 1998 1999 2000 2001E 1998 1999 2000 2001E

— 338 —



gasto se dedica al alquiler de VHS (ligeramente
por encima de la media europea); un 40%, a la
compra de VHS; solo un 0,2% al alquiler de DVD
(frente a un promedio en Europa de 1,7%) y un
16,5% a la compra de DVD.

El precio medio del alquiler se mantiene muy
bajo en España en relación con los países de
nuestro entorno (tabla 10). En nuestro país, el pre-
cio medio del alquiler de VHS se sitúa en unos 2
euros, mientras que el alquiler de DVD solo lo

Gran Bretaña 1.897 2.133 12 669 753 13 1.228 1.379 12

Francia 1.217 1.186 -3 187 222 19 1.030 964 -6

Alemania 816 751 -8 339 328 -3 478 423 -11

Italia 363 370 2 112 107 -4 251 263 5

España 322 344 7 159 178 12 163 166 2

Holanda 201 209 4 103 105 2 98 104 6

Bélgica 160 143 -11 67 68 1 93 75 -19

Dinamarca 154 154 0 70 70 0 84 84 0

Suecia 148 158 6 77 82 6 71 76 7

Irlanda 109 113 3 76 79 3 33 34 4

Noruega 102 102 0 54 60 11 48 42 -13

Suiza 81 78 -3 24 25 4 57 53 -6

Austria 78 77 -1 25 25 -3 53 53 -1

Finlandia 70 70 0 24 25 5 46 45 -3

Portugal 44 44 -1 12 12 -1 32 32 -1

Grecia 33 32 -2 24 23 -2 9 9 -3

Islandia 13 15 18 10 11 8 3 5 53

Nota: Se ha mantenido la agrupación “Europa Occidental” ofrecida por el European Video Yearbook, que comprende la UE más Islandia,
Noruega y Suiza.

FUENTE: Screen Digest e International Video Federation, European Video Market 
Assessment & Forecast to 2006. Londres, 2002.

TABLA 7. EVOLUCIÓN DEL GASTO EN VÍDEO (VHS), SEGÚN PAÍSES (MILLONES DE EUROS)
VENTASALQUILERTOTAL

EVOLUCIÓN EVOLUCIÓN EVOLUCIÓN
1999 2000 (%) 1999 2000 (%) 1999 2000 (%)

Buñuel y la mesa del Rey Salomón, de Carlos Saura. Manuel Zambrana
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Gran Bretaña 107 470 341 4,1 36 780 103 434 323

Francia 130 379 193 1,5 8 413 128 372 190

Alemania 44 183 314 1,6 13 688 43 170 300

Italia 22 72 228 0,2 1 450 22 71 226

España 27 70 161 0,2 1 400 26 69 159

Bélgica 20 68 248 1,7 6 229 18 63 250

Holanda 17 61 254 2,8 8 193 15 53 266

Suiza 23 60 160 0,4 3 575 23 57 152

Dinamarca 5 26 378 0,5 2 260 5 24 390

Suecia 7 21 212 1,3 3 131 5 18 232

Noruega 5 17 271 0,1 2 1.700 4 15 239

Finlandia 4 12 254 0,0 1 - 4 12 237

Austria 3 11 221 0,4 1 200 3 9 224

Irlanda 2 7 210 0,3 1 167 2 6 217

Grecia 1 5 940 0,3 4 1.100 0 2 700

Portugal 2 4 156 0,1 0 200 2 4 153

Islandia 1 2 156 0,1 0 100 1 2 163

Nota: Se ha mantenido la agrupación “Europa Occidental“ ofrecida por The European Video Yearbook, que comprende la UE más Islandia,
Noruega y Suiza.

FUENTE: Screen Digest e International Video Federation, European Video Market 
Assessment & Forecast to 2006. Londres, 2002.

TABLA 8. EVOLUCIÓN DEL GASTO EN VÍDEO (DVD) SEGÚN PAÍSES (MILLONES DE EUROS)
VENTASALQUILERTOTAL

EVOLUCIÓN EVOLUCIÓN EVOLUCIÓN
1999 2000 (%) 1999 2000 (%) 1999 2000 (%)
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GRÁFICO 5. GASTO PER CÁPITA EN VÍDEO EN LA UE

FUENTE: Elaboración propia  a partir de información de Screen Digest, IVF:
European Video: Market Assessment & Forecast to 2006. Londres, 2002.
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supera por muy poco, alcanzando los 2,1 euros.
El único país donde resulta más barato alquilar
vídeo es Grecia, donde el alquiler de ambos for-
matos supone un promedio de 1,5 euros. A la
cabeza de la tabla en cuanto a coste del alquiler
se encuentran Suecia, Gran Bretaña y Suiza, por
encima de los 4 euros. El promedio en Europa
occidental se sitúa en los 3 euros para VHS, y algo
más –3,2 euros– para el DVD.

En cuanto a la facturación de las distribuidoras,
España mantiene un quinto puesto en términos de

importancia entre los países de Europa Occidental.
Las distribuidoras facturaron en España durante el
año 2000 unos 275 millones de euros, lo que
supuso el 7% del mercado europeo. Mercado que
sigue dominado claramente por Gran Bretaña, con
una facturación de más de 1.400 millones de
euros, que sitúa a ese país con una cuota del 37%
del mercado de la UE. Francia, Alemania e Italia lo
siguen, consiguiendo, respectivamente, un 20%,
un 12% y un 10% del mercado.

Islandia 63,4 174,2 61 26 1 12

Gran Bretaña 43,6 104,9 29 53 1 17

Irlanda 31,8 96,1 57 25 2 13

Dinamarca 33,8 74,4 39 47 2 32

Francia 26,4 65,8 14 62 0 24

Noruega 26,5 60,7 25 67 8 3

Bélgica 20,6 49,6 32 36 4 25

Suiza 19,2 44,4 63 24 1 10

Suecia 20,1 42,1 46 43 1 13

Holanda 17,0 39,9 39 38 2 23

Finlandia 15,9 35,0 21 45 1 10

España 10,5 33,4 43 40 0 17

Austria 10,9 27,3 50 35 2 12

Alemania 11,4 23,6 35 45 1 18

Italia 7,6 21,8 24 60 0 16

Portugal 4,7 14,2 28 60 1 11

Grecia 3,5 9,2 31 54 1 7

PROMEDIO 21,6 53,9 37 45 2 15

FUENTE: Screen Digest e International Video Federation, European Video 
Market Assessment & Forecast to 2006. Londres, 2002.

TABLA 9. PAUTAS DE CONSUMO DE PELÍCULAS DE VIDEO, POR HOGARES E INDIVIDUOS, EN 2000, SEGÚN PAÍSES
USOS Y SOPORTES (% HORIZONTAL)CONSUMO (EUROS)

PER CÁPITA POR HOGAR ALQUILER COMPRA ALQUILER COMPRA

DVDVHS

15 minutos, de John Herzfeld. Cedida por Aurum
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Suecia 4,29 4,50 4,9 4,29 4,50 4,9

Gran Bretaña 3,50 3,90 11,4 4,10 4,50 9,8

Suiza 3,70 3,90 5,4 3,70 3,90 5,4

Islandia 3,48 3,70 6,3 4,06 4,30 5,9

Dinamarca 3,36 3,50 4,2 3,90 4,00 2,6

Francia 3,28 3,30 0,6 3,28 3,30 0,6

Noruega 3,20 3,30 3,1 5,38 5,50 2,2

Bélgica 2,85 2,90 1,8 3,22 3,30 2,5

Holanda 2,86 2,80 -2,1 2,86 2,80 -2,1

Irlanda 2,67 2,70 1,1 2,67 2,70 1,1

Austria 2,76 2,70 -2,2 2,76 2,70 -2,2

Alemania 2,70 2,60 -3,7 3,20 2,40 -25,0

Finlandia 2,71 2,50 -7,7 2,71 2,50 -7,7

Italia 2,50 2,30 -8,0 2,50 2,30 -8,0

Portugal 2,00 2,10 5,0 2,00 2,10 5,0

España 1,92 2,00 4,2 1,92 2,10 9,4

Grecia 1,40 1,50 7,1 1,40 1,50 7,1

PROMEDIO 2,89 2,95 3,17 3,20

FUENTE: Screen Digest e International Video Federation, European Video Market 
Assessment & Forecast to 2006. Londres, 2002.

TABLA 10. PRECIO MEDIO DE LOS ALQUILERES EN LOS PAÍSES EUROPEOS EN 2000
ALQUILERES

1999 2000 1999 2000

PRECIO MEDIO AL CONSUMIDOR EVOLUCIÓN PRECIO MEDIO AL CONSUMIDOR EVOLUCIÓN
(EUROS) (%) (%)

DVDVHS

Gran Bretaña 1.463 37,4 168 935 12 349

Francia 776 19,8 71 483 7 216

Alemania 472 12,1 81 212 13 167

Italia 398 10,2 89 235 4 70

España 275 7,0 102 131 2 40

Holanda 115 2,9 24 67 2 22

Bélgica 108 2,8 21 47 1 40

Suecia 100 2,5 40 45 3 12

Dinamarca 83 2,1 23 46 1 13

Finlandia 46 1,2 11 26 1 8

Irlanda 42 1,1 15 21 0 5

Austria 40 1,0 6 27 1 7

Portugal 37 1,0 9 24 0 4

Grecia 22 0,6 12 6 3 1

Suiza 81 4 34 3 39

Noruega 63 20 31 1 11

Islandia 9 5 3 0 1

FUENTE: Screen Digest e International Video Federation, European Video Market 
Assessment & Forecast to 2006. Londres, 2002.

TABLA 11. FACTURACIÓN DE LAS DISTRIBUIDORAS SEGÚN PAÍSES Y ACTIVIDAD EN 2000 (MILLONES DE EUROS)
CANALTOTAL

EUROS (MILLONES) (%) UE ALQUILER VHS VENTA VHS ALQUILER DVD VENTA DVD
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3.1. Las grandes cifras 
y las tendencias de fondo

El mercado español del vídeo, muy en la línea
de lo que ocurre en el ámbito europeo, ha experi-
mentado un crecimiento relevante en los dos últi-
mos años. El DVD, una vez más, ha sido uno de
los motores de este dinamismo, aunque, en el
caso español, hay que hacer notar que el VHS en
la vertiente de alquiler sigue gozando de una for-
taleza considerable.

En la tabla 12 podemos apreciar algunas de
las tendencias en lo que se refiere al parque de
reproductores de vídeo instalado:

n El número de hogares que poseen un aparato
de vídeo ha vuelto a crecer, tanto en el año 2000
como en la estimación para 2001, pasando de
los 8,8 millones, en 1999, a los 9,1 y 9,4 millo-
nes, respectivamente, en los últimos dos años.
Estos datos reflejan una penetración creciente
del vídeo en los hogares españoles con televi-
sión, que aumenta en dos puntos desde el año
1999 para colocarse en el 74%.

n La consolidación del DVD en el mercado espa-
ñol sigue su marcha, con unos crecimientos
importantes desde 1999. Si aquel año los hoga-
res con aparatos de DVD suponían 0,1 millones
y escasamente el 1% de los hogares con televi-
sión, en 2000 la cifra es de 0,3 millones, y en
2001 se ha incrementado hasta los 0,7 millones,

lo que denota su presencia en el 5,7% de los
hogares que tienen aparato de TV.

n Los datos básicos de equipamiento reflejan tam-
bién la desaparición total del láser disc, un siste-
ma de vídeo doméstico que en 1999 llegó a tener
166.000 aparatos repartidos por todo el territorio
nacional y que ha caído totalmente en desuso.

Por lo que se refiere al mercado de películas
de vídeo propiamente dichas, la información se ha
distribuido en dos cuadros: uno referente a la ven-
ta y otro, al alquiler. Atendiendo a estos datos, que
se muestran en las tablas 13 y 14, podemos
extraer las siguientes conclusiones:

n Por un lado, hemos asistido a un descenso gene-
ralizado en las cifras de venta y facturación de
VHS, en buena lógica propiciado por la irrupción
del DVD. Este nuevo formato ha provocado una
caída en las ventas de cintas de vídeo hasta 14,2
millones desde los 16,8 que se vendieron en
1999, lo que ha supuesto un descenso en el gas-
to de los consumidores, que ha pasado de los
162,8 millones de euros hasta los 126,7 el año
pasado. Siguiendo esta misma tendencia, el nú-
mero de títulos estrenados no hace sino descen-
der desde los 1.335 que salieron en 1999 hasta
los 1.132 que se han estrenado en 2001.

n En lo que respecta al alquiler de VHS para vídeo
doméstico, se puede afirmar que en este sector
el VHS no ha sufrido tanto el impacto del DVD
como en el de la venta. Tanto el número de

3 El mercado del vídeo en España

Población (miles) 39.114 39.168 39.177 39.242 39.299 39.348 39.394 39.441 39.442* 39.490*

Hogares (miles) 11.753 11.928 12.076 12.243 12.400 12.558 12.715 12.872 12.872,3* 12.888,0*

Hogares con TV (millones) 11,4 11,4 11,5 11,8 11,9 11,9 12,0 12,3 12,5 12,6

Hogares con aparato de vídeo (millones) 5,9 6,3 6,7 7,1 7,5 7,9 8,4 8,8 9,1 9,4

Hogares con TV que tienen aparato de vídeo (%) 52 55 58 60 63 67 70 72 73 74

Ventas de reproductores VHS (miles)** 760 650 772 811 770 857 1.026 1.060 – –

Hogares con TV que compran 

reproductores de VHS (%)** 7 6 7 7 7 7 8 9 – –

Hogares con más de un VHS (%)** 4 4 5 6 7 7 8 9 – –

Hogares con láser disc (millones) 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 –

Hogares con TV que tienen láser disc (%) 0,2 0,6 1,1 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 0,0 –

Hogares con DVD (millones) – – – – – – 0,0 0,1 0,3 0,7

Hogares con TV que tienen DVD (%) – – – – – – 0,3 1,0 2,4 5,7

* La fuente no ha proporcionado datos de población y número de hogares al cierre de la edición de ese Anuario. 
Se han utilizado datos de Eurostat.
** La fuente no ha proporcionado estos datos al cierre de la edición de este Anuario para 2000 y 2001.

FUENTE: Screen Digest e International Video Federation, European Video Market 
Assessment & Forecast to 2006. Londres, 2002.

TABLA 12. DATOS BÁSICOS DEL MERCADO DEL VÍDEO EN ESPAÑA. EQUIPAMIENTO
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001E
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transacciones como el gasto total de los consu-
midores se han mantenido relativamente esta-
bles desde 1999. En el primer caso, hay un leve
incremento desde 82,5 millones de transaccio-
nes en 1999 hasta 89,7 millones en 2000, y lue-
go un leve descenso, en 2001, hasta 88,3 millo-
nes. En cuanto al gasto, el movimiento de vaivén
es idéntico, pasando la cifra de gasto desde los
158,7 millones en 1999 a los 177,9 millones en
2000, hasta llegar a los 176,9 millones el año
pasado.

n Las cifras de ventas de DVD muestran un creci-
miento espectacular. La facturación de las pro-
ductoras se ha duplicado en el plazo de un año,
alcanzando los 81 millones de euros en 2001; se
han vendido 6,8 millones de discos, por los 3,0 del
año 2000, y, además, el gasto de los consumido-
res en DVD ha crecido un 100% de un año para
otro, alcanzando, en 2001, una cifra de más de
133 millones de euros. En conjunción con esta
tendencia, los títulos estrenados han pasado de
441, en 1999, a más de 1.000 el año pasado.

Facturación de las productoras (millones euros) 78,8 85,8 118,5 141,6 141,5 139,0 141,4 128,2 130,8 100,2

Número de títulos para compra directa* – – – 678 1.006 1.373 1.364 1.335 1.265 1.132

Cintas en circulación para venta  (millones) 5,0 10,0 13,3 15,3 17,0 19,9 17,8 16,8 16,3 14,2

Precio medio de la cinta para minorista 15,77 8,58 8,92 9,28 8,33 7,00 7,93 7,62 8,03 7,08

Gasto de los consmidores ( millones euros) 105,7 118,4 163,5 178,5 178,4 175,2 178,2 162,8 166,1 126,7

Cintas vendidas a los consumidores  (millones) 3,3 8,2 10,9 12,1 15,3 17,9 16,0 14,5 14,0 12,7

Precio medio de la venta (eur.) 32,02 14,46 15,03 14,72 11,67 9,80 11,11 11,23 11,87 9,94

TABLA 13. DATOS BÁSICOS DEL MERCADO DEL VÍDEO EN ESPAÑA. VENTA*
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001E

COMPRA DE VHS

Facturación de las productoras ( millones euros) – – – – – – 3,0 16,0 39,5 81,3

Número de títulos para venta directa* ** – – – – – – 300 441 852 1125

Cintas en circulación para venta  (millones) – – – – – – 0,2 1,1 2,9 6,8

Precio medio del DVD al minorista – – – – – – 15,0 14,4 13,7 12,0

Gasto de los consumidores ( millones euros) – – – – – – 3,87 26,41 68,52 133,66

DVD vendidos a los consumidores (millones) – – – – – – 0,2 1,1 3,0 6,8

Precio medio de la venta – – – – – – 23,90 24,01 22,84 19,80

*Tercer Mercado Vídeo, marzo de 2001. La publicación  anterior ofrece datos sobre el total del mercado, salvo para el número de películas,
donde obtiene el dato de las empresas adheridas a la UVE, pero éstas no son todas lanzadas al mercado.
**Tercer Mercado Vídeo, marzo de 2001. Datos globales. La fuente no desglosa Compra y Alquiler para DVD.

FUENTE: Screen Digest e International Video Federation, European Video Market 
Assessment & Forecast to 2006. Londres, 2002.

COMPRA DE DVD

El pacto de los lobos, de Christophe Gans. Eric Caro
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n El mercado del alquiler de DVD muestra unas
cifras de crecimiento aun superiores a las de
venta, aunque su volumen sigue siendo mucho
menor en términos absolutos. La facturación de
las productoras casi se ha triplicado en un año
(pasó de 2,0 millones en 2000 a 5,5 millones de
euros, en 2001) y el gasto de los consumidores
se ha multiplicado por seis (un millón de euros
en 2000 por 6,2 millones en 2001). Además, el
número de alquileres de DVD se ha multiplicado
por seis, alcanzando la cifra de 2,8 millones en
2001.

Los cambios estructurales que se están pro-
duciendo en el mercado del vídeo como conse-
cuencia de la puesta en marcha de las tendencias
antes señaladas se pueden apreciar de manera
visual en el gráfico 6.

Si atendemos a los datos que reflejan los
patrones de consumo de los hogares españoles,
observamos cómo se siguen consolidando las
principales tendencias que se apuntaban en el
Anuario del año pasado.

n El peso de las compras de VHS en los hogares
ha seguido la tendencia descendente que inicia-

Facturación de las productoras (millones euros) 59,1 48,2 36,0 32,4 49,3 57,9 67,3 91,2 102,3 103,8

Número de títulos para alquiler* – – – 356 442 527 447 465 506 488

Cintas vendidas para alquiler (millones) 1,5 1,1 1,0 0,9 1,2 1,5 1,8 2,4 2,7 2,8

Precio medio de la cinta para alquiler 39,42 44,39 36,74 35,80 40,30 37,71 37,35 37,64 37,40 36,84

Gasto de los consumidores (millones euros) 135,8 105,3 89,4 87,3 93,3 111,5 131,6 158,7 177,9 176,9

Transacciones/alquileres (millones) 57,0 47,6 43,1 44,9 48,9 60,1 73,3 82,5 89,7 88,3

Precio medio del alquiler 2,38 2,21 2,08 1,94 1,91 1,86 1,79 1,92 1,98 2,00

TABLA 14. DATOS BÁSICOS DEL MERCADO DEL VÍDEO EN ESPAÑA. ALQUILER*
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001E

ALQUILER DE VHS

Facturación de las productoras (millones euros) – – – – – – 0,0 0,4 2,0 5,6

Número de títulos para alquiler* ** – – – – – – 300 441 852 1125

Cintas vendidas para alquiler (millones) – – – – – – 0,0 0,0 0,1 0,3

Precio medio de la cinta para alquiler – – – – – – 0,00 21,04 21,04 19,03

Gasto de los consumidores (millones euros) – – – – – – 0,0 0,2 1,0 6,2

Transacciones/Alquileres (miles) – – – – – – 0,0 0,1 0,5 2,9

Precio medio del alquiler – – – – – – 1,79 1,92 2,10 2,16

*Tercer Mercado Vídeo, marzo de 2001. La publicación  anterior ofrece datos sobre el total del mercado, salvo para el número de películas,
donde toma el dato de las empresas adheridas a la UVE, pero éstas no son todas lanzadas al mercado.
**Tercer Mercado Vídeo, marzo de 2001. Datos globales. La fuente no desglosa Compra y Alquiler para DVD.

FUENTE: Screen Digest e International Video Federation, European Video Market 
Assessment & Forecast to 2006. Londres, 2002.

ALQUILER DE DVD

1992 135,8 105,7 241,5 57,0 3,3 60,3

1993 105,3 118,4 223,7 47,6 8,2 55,8

1994 89,4 163,5 252,9 43,1 10,9 53,9

1995 87,3 178,5 265,8 44,9 12,1 57,0

1996 93,3 178,4 271,7 48,9 15,3 64,1

1997 111,5 175,2 286,7 60,1 17,9 77,9

1998 131,6 0,0 178,2 3,9 313,6 73,3 0,0 16,0 0,2 89,5

1999 158,7 0,2 162,8 26,4 348,1 82,5 0,1 14,5 1,1 98,2

2000 177,9 1,0 166,1 68,5 413,5 89,7 0,5 14,0 3,0 107,2

2001E 176,9 6,2 126,7 133,7 443,5 88,3 2,9 12,7 6,8 110,7

Nota: Se ha mantenido la agrupación “Europa Occidental” ofrecida por el European Video Yearbook, que comprende la UE más Islandia,
Noruega y Suiza.

FUENTE: Screen Digest e International Video Federation, European Video Market 
Assessment & Forecast to 2006. Londres, 2002.

TABLA 15. CONSUMO DE VÍDEO EN ESPAÑA*
USOS Y SOPORTES (% HORIZONTAL)CONSUMO (EUROS)

VHS DVD VHS DVD VHS DVD VHS DVD

ALQUILER COMPRA TOTAL ALQUILER COMPRA TOTAL
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ba a partir de 1995, hasta llegar a un gasto esti-
mado por hogar y año de 13,5 euros, más de 10
euros menos que en aquel año.

n En contrapartida, el gasto en alquiler ha seguido
una senda creciente desde el mismo año 1995,
aunque en el último año parece haberse estan-
cado ligeramente. En efecto, si en 1995 el gas-
to por hogar era de 12,3 euros al año, éste se
ha incrementado hasta un máximo de 19,5

euros en 2000, y se resiente ligeramente en
2001, para situarse en 18,9 euros al año.

n En paralelo, tanto el gasto como el número de
películas alquiladas o compradas en DVD sigue
la tendencia ascendente. El pasado año, los
hogares españoles gastaron un promedio de
8,7 euros en el alquiler de cuatro discos DVD al
año, y 187,7 euros en la compra de un prome-
dio de 9,5 discos.
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FUENTE: Screen Digest, IVF: European Video: Market Assessment & Forecast to 2006. Londres, 2002.

La sombra del vampiro, de E. Elias Merhige . Jean Paul Kieffer
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La tabla 17, por último, muestra bien a las cla-
ras cómo ha ido cambiando la estructura del mer-
cado de vídeo en España en los últimos años. Si
hasta, aproximadamente, 1995 la compra de VHS
constituía la parte fundamental del mercado, con
una cuota de más del 60%, a partir de ese año ha
venido reduciéndose paulatinamente hasta la
entrada del DVD en escena, que ha acelerado su
caída hasta representar, en 2001, menos del 30%
del mercado. Otro 30% correspondería a la com-
pra de DVD; el alquiler de VHS sigue manteniendo
la parte del león, con un 40%, y el alquiler de DVD
no logra, de momento, más que una presencia
testimonial en el mercado, con el 1% del gasto de
los consumidores.

1992 5,885 23,1 18,0 41,0 9,7 0,6

1993 6,275 16,8 18,9 35,6 7,6 1,3

1994 6,700 13,3 24,4 37,7 6,4 1,6

1995 7,122 12,3 25,1 37,3 6,3 1,7

1996 7,507 12,4 23,8 36,2 6,5 2,0

1997 7,935 14,1 22,1 36,1 7,6 2,3

1998 8,397 0,040 15,7 0,0 21,2 96,8 36,9 96,8 8,7 0,0 1,9 4,1

1999 8,821 0,125 18,0 1,5 18,5 211,3 36,4 212,8 9,4 0,8 1,6 8,8

2000 9,122 0,300 19,5 3,4 18,2 228,4 37,7 231,7 9,8 1,6 1,5 10,0

2001E 9,385 0,712 18,9 8,7 13,5 187,7 32,4 196,4 9,4 4,0 1,4 9,5

FUENTE: Screen Digest e International Video Federation, European Video Market 
Assessment & Forecast to 2006. Londres, 2002.

TABLA 16. PATRONES DE CONSUMO DE VÍDEO DE LOS HOGARES*
PELÍCULAS ALQUILADAS O COMPRADASGASTO POR HOGAR CON VÍDEO (EUROS)

VHS DVD VHS DVD VHS DVD VHS DVD VHS DVD VHS DVD

ALQUILER COMPRA TOTAL ALQUILER COMPRA
HOGARES

(MILLONES)

1992 6,17 20,55 56 44 0 0

1993 5,71 18,75 47 53 0 0

1994 6,46 20,94 35 65 0 0

1995 6,77 21,71 33 67 0 0

1996 6,91 21,91 34 66 0 0

1997 7,29 22,83 39 61 0 0

1998 7,96 24,67 42 57 0 1

1999 8,83 27,04 46 47 0 8

2000 10,48 32,12 43 40 0 17

2001E 11,23 34,41 40 29 1 30

FUENTE: Screen Digest e International Video Federation, European Video Market 
Assessment & Forecast to 2006. Londres, 2002.

TABLA 17. PAUTAS DE CONSUMO DE PELÍCULAS DE VÍDEO EN 2000 EN ESPAÑA
USOS Y SOPORTES (% HORIZONTAL)CONSUMO (EUROS)

PER CÁPITA POR HOGAR ALQUILER COMPRA ALQUILER COMPRA

DVDVHS

Blow, de Ted Demme. New Line
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3.2. Las películas

3.2.1. Características de la oferta 
de películas: lanzamientos, contenidos,
distribución

El año 2001 se ha caracterizado por un incre-
mento en el número de lanzamientos que se han
producido en el mercado. En total, 2.745 títulos
han salido a la venta o a alquiler en los distintos
formatos, pero lo más relevante es que este año
ha sido el DVD el que ha tirado de las cifras hacia
arriba, mientras que tanto los títulos para compra
como para alquiler en VHS han descendido ligera-
mente respecto al año pasado.

Veamos estos aspectos en detalle:

n Las distribuidoras que operan en nuestro país
lanzaron, en 2001, 1.132 títulos en VHS para la
venta directa, frente a los 1.261 de 2000, lo que
supone una disminución de 129 títulos. Warner,
Manga y Divisa, por este orden, y con 144, 140
y 140 títulos, respectivamente, encabezan la lis-
ta de distribuidoras con más títulos lanzados.
Las películas más solicitadas han sido, un año
más, los dramas y las comedias. Por nacionali-
dades, en esta área también persiste el dominio
de las producciones norteamericanas (657), con

casi el cuádruple de títulos que su inmediato
perseguidor, España, que lanzó 195 películas.

n En el alquiler, Columbia, Manga y Filmax son las
distribuidoras que más títulos han lanzado, con
89, 65 y 60 películas, respectivamente. En este
caso, es la comedia lo que predomina, con 156
títulos, dando paso al drama, con 131, y al thriller,
con 119. Por nacionalidades, en el mercado del
alquiler las producciones norteamericanas acapa-
ran el 45% del total de los lanzamientos, con 312
películas, seguidas a gran distancia por las pelícu-
las españolas, con 55, y las británicas, que supo-
nen un total de 33 producciones.

n Por lo que se refiere al DVD, los datos de lan-
zamientos vienen a corroborar la hipótesis de
que el año pasado puede haber supuesto el
inicio del despegue definitivo de este formato.
Se han lanzado 1.125 títulos para venta o alqui-
ler (la fuente no desglosa los datos), 273 más
que en 2000. Por géneros, la radiografía es
muy similar a la del VHS, con un dominio de la
comedia por encima de otra clase de produc-
ciones, seguida, al igual que en el antiguo for-
mato, de los dramas. En DVD, el 55% de los
lanzamientos corresponden a películas de pro-
ducción norteamericana (765 títulos) frente a
las 102 películas españolas. 
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FUENTE: Screen Digest, IVF: European Video: Market Assessment & Forecast to 2006. Londres, 2002.
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Warner 74 127 157 220 133 185 144

Manga 154 147 119 148 137 155 140

Divisa 33 54 68 100 94 60 140

Fox 19 20 31 46 48 234 123

Buena Vista 25 102 80 92 98 41 118

SAV 158 114 119 82 105

Filmax 120 37 110 185 157 115 93

Paramount 43 97 131 96 102 145 92

Columbia 62 80 54 77 83 100 60

Universal 52 89 149 120 131 75 56

Lauren 19 12 11 23 30 58 43

Otros 199 288 181 218 10 15

Tri Pictures 2 11 7 10 10 1 3

TABLA 18. LANZAMIENTOS DE PELÍCULAS (VHS) PARA LA VENTA DIRECTA
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

TOTAL POR DISTRIBUIDORAS

Drama 182 267 314 282 299 291 234

Comedia 133 190 212 278 297 289 219

Animación 121 126 182 192 196 168 202

Thriller 57 87 128 153 112 179 124

Documental 15 68 260 116 115 47 88

Fantástico y ciencia ficción 30 14 34 60 71 75 64

Terror 30 29 59 52 57 47 52

Aventuras 25 28 48 46 47 51 41

Western 19 35 23 43 37 32 39

Otros 61 162 113 142 124 86 69

TOTAL POR GÉNEROS

Estados Unidos 455 544 799 873 822 862 657

España 59 159 181 202 227 114 195

Japón 45 24 23 66 74 98

Gran Bretaña 44 78 123 111 121 78 64

Francia 33 62 103 31 22 48 33

Italia 19 41 45 36 28 19 21

Otros 20 98 99 45 135 70 64

FUENTE: Tercer Mercado Vídeo, núm. 76. Madrid, marzo de 2002.

TOTAL POR NACIONALIDADES

El palo, de Eva Lesmes. Pipo Fernández
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Columbia 50 68 73 64 64 84 89

Manga 4 20 28 21 29 62 65

Filmax 77 68 77 77 76 60

Paramount 41 64 59 55 56 68 58

Universal 39 50 57 42 49 60 55

Buena Vista 35 62 78 53 45 26 36

Warner 33 34 42 31 32 35 32

SAV 6 6 11 13 29

Lauren 46 35 30 36 51 41 28

Fox 31 12 34 33 27 24 25

Tri Pictures 12 14 19 15 9 17 11

TABLA 19. LANZAMIENTOS DE PELÍCULAS (VHS) PARA ALQUILER
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

TOTAL POR DISTRIBUIDORAS

Comedia 102 114 168 124 143 131 156

Drama 76 130 168 124 147 128 131

Thriler 102 104 112 95 96 110 119

Terror 6 22 25 33 35 46 34

Fantástico y ciencia ficción 25 22 24 25 7 32 22

Aventuras 13 20 17 8 9 15 9

Animación 3 4 4 0 9 7

Kárate 4 7 2 6 0

Otros 28 19 49 25 28 29 10

TOTAL POR GÉNEROS

USA 288 336 373 349 356 349 312

España 21 48 46 39 40 45 55

Gran Bretaña 11 9 32 7 11 28 33

Francia 18 14 16 17 25 16 32

Alemania 0 4 4 4 2 5 7

Italia 8 5 18 7 6 1 1

Otros 10 26 38 24 25 62 48

FUENTE: Tercer Mercado Vídeo, núm. 76. Madrid, marzo de 2002.

TOTAL POR NACIONALIDADES

Columbia 184 184

Fox 71 133

Manga 94 106

Warner 131 99

JRB 93 94

Universal 42 89

Filmax 73 86

Paramount 36 72

Divisa 28 65

Buena Vista 4 64

SAV 31 37

Lauren 36 32

Suavia 0 32

Tri Pictures 29 19

Voilavisión 0 13

TOTAL 852 1125

TABLA 20. LANZAMIENTOS DE PELÍCULAS EN DVD
2000 2001

TOTAL POR DISTRIBUIDORAS

.../...
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Comedia 181 262

Drama 152 220

Thriller 163 214

Documental 63 83

Animación 50 76

Musical 56 74

Fantástico y ciencia ficción 54 60

Terror 57 47

Aventuras 27 41

Western 14 15

Otros 35 33

TOTAL POR GÉNEROS

Estados Unidos 638 765

España 41 102

Gran Bretaña 79 97

Francia 6 63

Japón 10 33

Italia 10 10

Alemania 11 6

Otros 57 49

FUENTE: Tercer Mercado Vídeo, núm. 76. Madrid, marzo de 2002.

TOTAL POR NACIONALIDADES

TABLA 20. LANZAMIENTOS DE PELÍCULAS EN DVD
2000 2001

.../...
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Nota: La serie temporal se rompe a partir de 2000 debido a que la fuente desglosa los datos de venta y alquiler desde esa fecha para
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Sin embargo, a pesar de este tirón del DVD, el
número total de títulos disponibles en el mercado
videográfico fue de 3.280, 579 menos que en el
año precedente, si bien hay que tener en cuenta
que 2000 fue un año atípico por lo que se refiere
al número de títulos en el mercado, que supuso
un incremento inédito de más del 60% respecto al
ejercicio precedente. Esta oferta de títulos tiene
las siguientes características:

n Por nacionalidades (gráfico 10), presenta un domi-
nio apabullante de las producciones estadouni-
denses. Los norteamericanos produjeron el 44,6
% de los títulos que se lanzaron en España, lo que
representa, en cifras absolutas, 1.462 películas.
En segundo lugar, aunque muy por detrás y con
un 15,8% de cuota, se encuentran las películas
españolas, con 519 producciones nacionales.
Alemania, Italia y Gran Bretaña, en este orden,
ocupan el tercero, cuarto y quinto puesto en esta
clasificación de títulos. Las producciones germa-
nas representan cerca de un 10% del total (325
títulos; la mayoría de ellos, para adultos), mientras
que las producciones italianas y británicas fueron
de, aproximadamente, un 5% cada una.

n En cuanto a la distribución de las películas por
contenidos, según muestra su calificación por
edades (gráfico 11), se observa cómo en 2001 se
comercializaron prácticamente la misma cantidad
de cintas para “todos los públicos” (1.126) que de
películas con calificación “X” (1.118), representan-
do cada una un 35% del total comercializado.

Esto supone una sensible disminución de la cuo-
ta de las primeras respecto a lo que sucedía el
año pasado, en el que llegaban a sumar el 46,1%.
Por otro lado, 470 títulos, un 14% del total, fueron
películas “no recomendadas a menores de trece
años”, mientras que los títulos de películas “no
recomendadas a menores de siete años” abarca-
ron el 9% del total comercializado. Las cintas “no
recomendadas a menores de dieciocho años”
(275) constituyeron el 8% del total.

SAV Sociedad Anónima del Vídeo continúa, un
año más, en los primeros puestos de la clasifica-
ción en cuanto a número de títulos comercializa-
dos (tabla 22), con un total de 400, que suponen
el 14,8% del total, seguida de Film Corporation
2000, con 8,9%, y de Savor Ediciones y Divisa
Red, con 7,2% para ambas.

Por otro lado, tal y como muestra el gráfico 12,
el año pasado se ha vuelto a producir un signifi-
cativo aumento de las copias en circulación,
pasando de los aproximadamente 25 millones a
unos 30,5 millones. Las empresas que consiguie-
ron colocar más de 100.000 copias en 2001 fue-
ron doce, dos más que en 2000. Se trata, por
este orden, de The Walt Disney Compañía Ibérica
(Buenavista), Twentieth Century Fox Home Enter-
tainment, Columbia Tristar Home Entertainment,
Warner Home Vídeo Española, Universal Pictures
(Spain), SAV Sociedad Anónima del Vídeo, Aurum
Producciones, Sogepaq, Manga Films, Tri Pictu-
res, Paramount Home Entertainment y Lola Films.

Manolito Gafotas 2, de Miguel Albaladejo. Dani Guereño
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GRÁFICO 9. PELÍCULAS Y OBRAS AUDIOVISUALES EN EXPLOTACIÓN VIDEOGRÁFICA (TÍTULOS DISPONIBLES POR AÑO)

FUENTE: Ministerio de Cultura. www.mcu.es/cine/fomento/textos.

Estados Unidos 1462 44,6

España 519 15,8

Alemania 325 9,9

Gran Bretaña 154 4,7

Japón 215 6,6

Italia 175 5,3

Francia 116 3,5

Suecia 76 2,3

Holanda 50 1,5

Portugal 5 0,2

Canadá 39 1,2

Australia 18 0,5

Dinamarca 5 0,2

Irlanda 8 0,2

Otros 113 3,4

FUENTE: INFORMACIÓN ELABORADA A PARTIR DE LOS

“CERTIFICADOS DE CALIFICACIÓN POR NACIONALIDADES Y GRUPOS DE EDAD EN 2001”, 
MINISTERIO DE CULTURA, WWW.MCU.ES/CINE/FOMENTO/TEXTOS.

TABLA 21. PELÍCULAS Y OBRAS VIDEOGRÁFICAS DISPONIBLES EN EL MERCADO, SEGÚN NACIONALIDAD, EN 2001
NÚMERO (%)

— 353 —



Resto de los países
12%

Suecia
2%

Resto de la UE
2%

Francia
4%

Reino Unido
5%

Italia
5%

Alemania
10%

España
16%

EEUU
44%
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FUENTE: Ministerio de Cultura. www.mcu.es/cine/fomento/textos.
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35%

1.126 - Todos los públicos
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de 18 años
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GRÁFICO 11. CALIFICACIÓN POR GRUPOS DE EDADES EN EL AÑO 2001

FUENTE: Ministerio de Cultura. www.mcu.es/cine/fomento/textos.
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3.2.2. Las películas del año
Ante la inexistencia en España de datos sobre

el ranking de ventas o alquiler de películas de
vídeo, hemos de utilizar un medio alternativo para
hacernos una idea del panorama en cuanto a las
películas del año se refiere. En este sentido, la
tabla 23 muestra los quince títulos que han con-
seguido comercializar más de 150.000 copias
durante el año 2001, lo que nos puede servir
como una aproximación bastante ajustada, en
términos de ranking, de lo que serán las copias
adquiridas finalmente en los puntos de venta. Por
otro lado, la tabla 24 recoge las películas espa-
ñolas con más copias comercializadas el año
pasado.

De los datos que se muestran en ambas tablas,
se desprenden las siguientes conclusiones:

n De nuevo son las películas infantiles las que
copan los primeros puestos en la clasificación
(hasta el puesto número 5), siendo Shrek, Dino-
saurio y El emperador y sus locuras las que ocu-
pan el “podio”. Todas ellas, distribuidas por The
Walt Disney Compañía Ibérica, menos la prime-

SAV Sociedad Anónima del Vídeo 400 14,8

Film Corporation 2000 S.A. 241 8,9

Savor Ediciones, S.A. 195 7,2

Divisa Red, S.A. 193 7,2

Manga Films, S.L. 153 5,7

Papillón Films, S.L. 132 4,9

Interselección, S.L. 121 4,5

Twentieth Century Fox Home Entertainment, S.A. 113 4,2

Columbia Tristar Home Video, S.R.C. 108 4,0

Negro y Azul, S.L. 106 3,9

Warner Home VÍdeo Española, S.A. Unipersonal 99 3,7

Sociedad General de Derechos Audiovisuales, S.A. 90 3,3

Universal Pictures (Spain), S.L. 81 3,0

Paramount Home Entertainment, S.L. 77 2,9

CD Video, S.L. 77 2,9

Milcap Media Group. S.L. 72 2,7

S.A. de Promociones y Distribución 67 2,5

JRB Producción, Distribución y Com., S.L. 66 2,4

Pedro Manuel de Juan Ballester 57 2,1

Lauren Film, S.A. 53 2,0

Adult Video Films, S.L. 47 1,7

Licencias e Imagen, S.A. 44 1,6

Iniciativas y Producción Videográfica, S.L. 38 1,4

Import Kareva, S.A. 34 1,3

The Walt Disney Compañía Iberia, S.L. 34 1,3

TOTAL 2.698 100

FUENTE: INFORMACIÓN ELABORADA A PARTIR DE LOS

“CERTIFICADOS DE CALIFICACIÓN POR NACIONALIDADES Y GRUPOS DE EDAD EN 2001”, 
MINISTERIO DE CULTURA, WWW.MCU.ES/CINE/FOMENTO/TEXTOS.

TABLA 22. EMPRESAS VIDEOGRÁFICAS CON MÁS TÍTULOS COMERCIALIZADOS EN EL AÑO 2001
EMPRESA NÚMERO (%)

El Emperador y sus locuras, de Marc Dindal.
Cedida por Buenavista Home Entertainment
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ra, que lo es por Universal Pictures (Spain). Sin
embargo, hay que constatar cómo, a diferencia
del año pasado, su dominio no es tan absoluto
en todo el ranking, sino que este año han deja-
do sitio a películas no infantiles que, salvo en los
primeros puestos de la tabla, son mayoría.

n En cuanto a las películas españolas (tabla 24),
los primeros puestos son ocupados por Torren-
te 2. Misión en Marbella (de Lola Films), Año
Mariano (de Sogepaq) y El Bola. En términos
generales, es Sogepaq la que copa la mayoría
de los títulos, seguida por Columbia Tristar.
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GRÁFICO 12. NÚMERO DE COPIAS COMERCIALIZADAS POR AÑO

FUENTE: Ministerio de Cultura. www.mcu.es/cine/fomento/textos/VD_Indice/vd_grafp1.htm.

1 Shrek Universal Pictures (Spain), S.L. 

2 Dinosaurio The Walt Disney Compañía Ibérica, S.L. 

3 El emperador y sus locuras The Walt Disney Compañía Ibérica, S.L. 

4 Blancanieves y los siete enanitos The Walt Disney Compañía Ibérica, S.L. 

5 La dama y el vagabundo 2 The Walt Disney Compañía Ibérica, S.L. 

6 Pearl Harbor The Walt Disney Compañía Ibérica, S.L. 

7 Matrix Warner Home Vídeo Española, S.A Unipersonal 

8 101 dálmatas The Walt Disney Compañía Iberia, S.L. 

9 Gladiator (El gladiador) Universal Pictures (Spain), S.L. 

10 Torrente 2. Misión en Marbella Lola Films, S.A. 

11 Adictos al amor (Addicted to love) Warner Home Vídeo Española, S.A Unipersonal 

12 Mejor imposible Columbia Tristar Home Entertainment, S.R.C. 

13 La Máscara del Zorro Columbia Tristar Home Entertainment, S.R.C. 

14 The Mummy Returns (El regreso de la momia) Universal Pictures (Spain), S.L. 

FUENTE: Ministerio de Cultura, www.mcu.es/cine/fomento/textos.

TABLA 23. TÍTULOS CON MAYOR NÚMERO DE COPIAS COMERCIALIZADAS EN EL AÑO 2001
RANKING TÍTULO VIDEOGRAFÍA
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1 Torrente 2. Misión en Marbella Lola Films, S.A.

2 Año Mariano Sogepaq, S.A. 

3 El Bola Tesela Producciones, S.R.L. 

4 No te fallaré Columbia Tristar Home Entertainment, S.R.C.

5 Nadie conoce a nadie Sogepaq, S.A. 

6 El espinazo del diablo Sogepaq, S.A.

7 Tesis Sogepaq, S.A. 

8 El milagro de P.Tinto Sogepaq, S.A. 

9 Abre los ojos Sogepaq, S.A. 

10 La lengua de las mariposas Sogepaq, S.A. 

11 Gitanos Sogepaq, S.A.

12 El arte de morir Columbia Tristar Home Entertainment, S.R.C. 

13 You´re the one Columbia Tristar Home Entertainment, S.R.C.

14 Obra maestra Manga Films, S.L.

15 Son de mar Lola Films, S.A.

16 Plenilunio Sogepaq, S.A. 

17 Los amantes del círculo polar Sogepaq, S.A. 

18 La gran vida Columbia Tristar Home Entertainment, S.R.C. 

19 El dia de la bestia Sogepaq, S.A.

20 El palo Columbia Tristar Home Entertainment, S.R.C. 

21 Fugitivas Sogepaq, S.A. 

22 Sobreviviré Columbia Tristar Home Entertainment, S.R.C. 

23 Besos para todos Sogepaq, S.A.

24 Silencio roto Manga Films, S.L

25 París Tombuctú Sogepaq, S.A. 

FUENTE: Ministerio de Cultura, www.mcu.es/cine/fomento/textos.

TABLA 24. PELÍCULAS ESPAÑOLAS CON MÁS COPIAS COMERCIALIZADAS EN 2001
RANKING TÍTULO VIDEOGRAFÍA

Gladiator Universal

El Bar Coyote Buena Vista

Los padres de ella Universal

Traffic Manga Films

Lo que la verdad esconde Fox

El protegido Buena Vista

Torrente 2. Misión en Marbella Warner

Scary Movie Lauren

El hombre sin sombra Columbia

Hannibal Universal

Tigre y Dragón Lauren

Yo, yo mismo e Irene Fox

El patriota Columbia

Náufrago UIP/Dreamworks

Frequency Columbia

El arte de la guerra Fox

X - Men Fox

Límite vertical Columbia

60 segundos Buena Vista

La comunidad Manga Films

La milla verde Universal

Los ángeles de Charlie Columbia

Misión imposible 2 Paramount

La celda Columbia

El Bola Buena Vista

FUENTE: CIMEC-MB a partir de los datos de Blockbuster, Videópolis y Broadway.

TABLA 25. LAS 25 PELÍCULAS MÁS ALQUILADAS DE 2001 EN VHS
TÍTULO VIDEOGRÁFICA
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3.3. La distribución del vídeo
Tal y como apuntábamos en la anterior edición

del Anuario, hay que destacar la enorme diferencia
entre los canales de venta y de alquiler del vídeo. 

El mercado de alquiler (tabla 27) se reparte,
fundamentalmente, entre las grandes cadenas de
videoclubes. Blockbuster sigue siendo la de ma-
yor importancia, con 108 centros en toda España
y una cuota de mercado estimada en el año 2000
del 12%. La siguen en importancia, aunque ya a
considerable distancia, Drugstore, con 38 centros
y una cuota del 4%; Boom Vídeo, con 28 centros
y una cuota del 2,4%, y Broadway, con 21 centros
y una cuota del 2,1%. El resto del mercado se
reparte de forma muy atomizada en videoclubes
más pequeños.

El gráfico 13 ofrece una panorámica de la dis-
tribución regional de estos videoclubes, cuyo uni-
verso se estima en unos 5.800 establecimientos,
por comunidades autónomas, así como la evolu-
ción en cuanto a número desde el año 1996.
Como se puede apreciar en el mapa, Cataluña y
Andalucía son las comunidades con mayor densi-
dad, aunque en Cataluña parece haberse llegado
a la saturación, por cuanto viene registrando

incrementos muy pequeños en el período analiza-
do, mientras que es de destacar el espectacular
crecimiento del número de tiendas que ha tenido
lugar en Andalucía.

Otras comunidades autónomas con una den-
sidad relativamente alta de videoclubes son
Madrid, Valencia y Galicia, mientras que Aragón,
Navarra, Cantabria y, sobre todo, La Rioja, son las
comunidades con menos número de videoclubes
en su territorio.

Por lo que respecta a la venta (tabla 28), los
mayores volúmenes se concentran en las cadenas
de grandes almacenes. Carrefour, con 114 centros
en toda España y una cuota de mercado estimada
del 33%, es el líder indiscutible. Lo siguen El Corte
Inglés, con 86 centros y una cuota del 17%; Alcam-
po, con 38 centros y una participación del 9%, y,
finalmente, FNAC, única empresa que no es gran
almacén, con cinco centros y una cuota del 3,2%.

Por otro lado, están los canales no tradiciona-
les de venta, fundamentalmente los quioscos
(tabla 29), que, aunque tienen un volumen de ven-
tas mucho más reducido, vienen registrando un
sostenido aumento como canal alternativo desde
1995.

Límite vertical Columbia

La tormenta perfecta Warner

Gladiator Universal

El protegido Buena Vista

Traffic Manga Films

Family man Manga Films

El bar Coyote Buena Vista

Quills Fox

El Patriota Columbia

X - Men Fox

Lo que la verdad esconde Fox

El regreso de la momia Columbia

Misión imposible 2 Paramount

Al límite Buenavista

El hombre sin sombra Columbia

Los ángeles de Charlie Columbia

Naúfrago UIP/Dreamworks

Bajo sospecha Filmax

Cachitos picantes Filmax

Miss agente especial Warner

Shaft Filmax

¿En qué piensan las mujeres? Sogepaq

Space cowboys Warner

Torrente 2. Misión en Marbella Warner

Otoño en Nueva York Filmax

FUENTE: CIMEC-MB a partir de los datos de Videópolis y Broadway.

TABLA 26. LAS 25 PELÍCULAS MÁS ALQUILADAS DE 2001 EN DVD
TÍTULO VIDEOGRÁFICA
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Blockbuster 108 Nacional 12,0

Drugstore 38 Nacional 4,1

Boom Vídeo 28 Nacional 2,4

Broadway 21 Valencia 2,1

FUENTE: Screen Digest e International Video Federation, European Video Market 
Assessment & Forecast to 2006. Londres, 2002.

TABLA 27. PRINCIPALES CADENAS DEL MERCADO DE ALQUILER DE VÍDEO EN 2000
TIENDAS ÁMBITO CUOTA DE MERCADO (%)

830 a 1.170 (2)

DENSIDAD
DE VIDEOCLUBES

260 a 830 (3)

180 a 260 (3)

120 a 180 (5)

10 a 120 (4)

Año 1996

Año 1998

Año 2002

NÚMERO
DE VIDEOCLUBES
(1.200)

159 - 337 - 406

77 - 103 - 145

43 - 48 - 53

216 - 249 - 259

100 - 96 - 98

17 - 22 - 19

61 - 47 - 49

122 - 157 - 176

173 - 63 - 123
162 - 203 - 220

418 - 627 - 1085

112 - 161 - 156

537 - 673 - 655

1.052 - 1.062 - 1.161

111 - 132 - 221

602 - 663 - 828

GRÁFICO 13. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VIDEOCLUBES EN ESPAÑA

FUENTE: CIMEC-MB a partir de los datos de Tercer Mercado Vídeo.

Carrefour 114 33,0

El Corte Inglés 86 17,0

Alcampo 38 9,0

FNAC 5 3,2

Datos actualizados a 2000.

FUENTE: Screen Digest e International Video Federation, European Video Market 
Assessment & Forecast to 2006. Londres, 2002.

TABLA 28. PRINCIPALES CANALES DE VENTA DE VÍDEOS EN 2000
CENTROS COMERCIALES CUOTA DE MERCADO (ESTIMACIÓN)
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Unidades vendidas (miles) 13 13,5 19,5 18,5 21,5 37,5

Gasto del consumidor (miles de euros) 103,7 92,4 129,3 121,8 121,4 150,3

Precio medio 7,98 6,84 6,63 6,58 5,65 4,01

FUENTE: Screen Digest e International Video Federation, European Video Market 
Assessment & Forecast to 2006. Londres, 2002.

TABLA 29. VENTAS DE VÍDEO EN CANAL NO TRADICIONAL-QUIOSCOS
1995 1996 1997 1998 1999 2000

El Bola, de Achero Mañas. Cedida por Wanda Visión/Nirvana
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