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Un tesoro que guardar y disfrutar

Rocío GaRcía  Redactora de Babelia/El País

“¿Una película en blanco y negro y muda? Ese tío debe de estar loco para venir aquí a 
pedirnos dinero con este proyecto. No, no vamos a invertir ni un duro en esta historia”. A 
Michel Hazanavinicius le dieron con la puerta en las narices muchas veces y durante casi 
10 años. El director francés llevaba debajo del brazo The Artist, toda una aventura en 
contra del mercado y de las opiniones mayoritarias en un momento de pleno fervor por 
Avatar y el 3D. Tanto insistió que por fin encontró lo que él mismo calificó de “productor 
loco”. Hoy, esa locura, esa historia sobre el triunfo y el ocaso de una estrella del cine 
mudo, al que la vida le sonríe, pero que no es capaz de adaptarse a la era del sonoro, se 
ha convertido en uno de los más clamorosos y alabados éxitos de público, de premios y 
de crítica del año pasado. Tanta gente ha visto la película que quizás uno se pregunte si 
la reciente salida a la venta del DVD no es otra locura como la de Hazanavinicius.  ¿Pero 
a qué amante del cine no le gustaría volver de vez en cuando a este homenaje al mejor y 
más delicioso cine clásico de Hollywood? ¿No hay gente interesada en conocer algo más 
de este título, de saber cómo se rodó, de escuchar las canciones originales de Ludovic 
Bource, de ver a su director y al actor Jean Dujardin explicar las razones de su cabezone-
ría, de cómo una película les cambió la vida? Pues eso es lo que uno se encuentra cuan-
do adquiere un video de una película especial y lo guarda como un tesoro. En un momen-
to histórico, en el que Internet lo devora todo, ¿dónde queda ese tesoro? Pues en 
colecciones de locos por el cine, de tanta y tanta gente que todavía da valor a un objeto 
de culto que te descubre un mundo apasionante, que te pone delante de historias fasci-
nantes y ya casi imposibles de ver en las salas comerciales. Hay claros y rotundos ejem-
plos, como esas correspondencias filmadas entre grandes de la cinematografía como 
Jose Luis Guerín y Jonas Mekas, o Albert Serra y Lisandro Alonso, o el hallazgo del cine 
radical del portugués Pedro Costa o la filmografía de esa pareja formada por Jean-Marie 
Straub y Danièle Huillet, cuyas películas son un acto claro de búsqueda audaz de la esté-
tica. Es aquí donde el mercado del video tiene ahora su hueco o donde debería de encon-
trarlo. Las ventas de películas en formato video tienen hoy una doble salida: el llamado 
impulso, aquel por el que un ciudadano se acerca a comprar en cualquier establecimien-
to, ya sea especializado o no, un título que le suena o que ha visto y le apetece repasar, 
algo que irá desapareciendo a medida que Internet penetre más  y más en los hogares, o 
aquel a quien le interesa el video como objeto de culto o de colección. Un tesoro para 
guardar y disfrutar en la era de la inmediatez, del usar y tirar, en la que muchas veces 
prima la rapidez frente a la calidad. Un objeto de culto muy especializado, que solo se 
encuentra en comercios específicos, y que no solo ofrece la película, sino que va acom-
pañado de atractivos extras, filmografías, libros o entrevistas varias. Es por tanto en la 
especialización y en la oferta de productos bien cuidados donde está el futuro de la venta 
en formato video, según un gran conocedor de esta industria, Juan Carlos Tous, respon-
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sable de la página en Internet Filmin y de Cameo (distribuidora de videos). “Los cofres, las 
colecciones de un determinado actor o director son ya un objeto de regalo, de colección 
para conquistar a amigos o novias. Los paquetes de lujo, bien presentados  y con extras 
interesantes, siempre tendrán un hueco en el mercado”, asegura Tous.

Otra cosa bien diferente es el mercado de alquiler, atrapado por la piratería que atenaza 
desde hace años a la industria audiovisual en nuestro país. Entrar hoy en una tienda de 
video ofrece una sensación especial. Son como aquellos comercios de toda la vida a los 
que habría que proteger. Lejos han quedado los paisajes de ciudades y pueblos con lujo-
sos y enormes videoclubes de luces y grandes títulos comerciales. Son contados los vi-
deoclubes que han resistido a la ola, o mejor al tsunami, de Internet y la piratería, que en 
una especie de alianza diabólica han dado un golpe casi mortal al exitoso mercado del 
alquiler. En apenas cinco años ha desaparecido en España el 90% de los videoclubes. 
Aunque no hay datos exactos, se calcula que en la actualidad quedan apenas unos 1.000 
videoclubes repartidos por la geografía española  de los 10.000 que poblaron majestuosos 
las grandes esquinas de las ciudades. Hoy los videoclubes son pequeños comercios muy 
especializados, casi unos clubes reducidos de socios, con más metros de estantería de-
dicados al cine de autor o independiente, documentales y cinematografías lejanas y des-
conocidas, que a los títulos comerciales de las majors norteamericanas que han dejado 
de ser el reclamo de antes. Aquí, la clientela busca recomendaciones y un trato muy 
personalizado, como el que ofrecen establecimientos como Séptimo Arte, en el centro de 
Madrid, o Tibidabo, en Barcelona. Está claro que la lucha contra la piratería, ante la impo-
sibilidad de bajarse gratis las películas de Internet,  mejorará el mercado de alquiler, pero 
de momento es tan solo una esperanza. Si los piratas desaparecen, está claro que esa 
industria volverá a florecer, aunque no de la manera en que se vivió en los años ochenta, 
y que tendrá que aprender a convivir con el mercado de proyecciones legales en Internet. 
“Yo creo que nos quedan unos años de vida”, asegura esperanzada Nuska Tamayo, una 
de las responsables del videoclub Tibidabo, quien confía en poder seguir aconsejando a 
sus clientes, ya muchos amigos, sobre los títulos deseados.

Hazanavinicius ha demostrado que su locura no era tal. También Agustí Villaronga, autor 
de una de las trayectorias más personales y radicales del cine español, y su Pa negre, esa 
reconstrucción de un drama familiar situado en la posguerra española en Cataluña que 
arrasó en los Goya de 2010 y que, un año más tarde, convirtió su salida en video en una 
locura más de éxito. ¡Vivan, así, las locuras!  
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Una visión cualitativa
1.1. El hundimiento del sector y el fin del mito

Para el sector videográfico, 2010 se cerraba en un clima de pesimismo generalizado y 
con escasas esperanzas de que 2011 fuera a variar el rumbo de lo acontecido durante los 
12 meses anteriores. A la vista de las opiniones de las personas que entrevistamos, las 
peores expectativas se han visto cumplidas.

De manera sintética y sin apenas diferencias con respecto al año anterior, 2011 fue 
otro mal año para la industria del video de nuestro país. Según el discurso, las ventas de 
video siguieron cayendo de manera notable, a la par que se desplomaban las cifras de 
alquiler y, como consecuencia de ambas circunstancias, el sector asistía al progresivo 
cierre de los puntos de venta y alquiler que habían estado resistiendo con empeño y 
dedicación el debilitamiento de la demanda que comenzó con el inicio de la crisis eco-
nómica actual. Además, y como consecuencia de todo lo anterior, la profesionalización 
del sector se ha resentido, con el riesgo de que la industria vuelva a la situación de sus 
primeros años.

“2011 ha sido dramático en cuanto a cierres de tiendas.”

“Hemos visto un descenso continuo en el sector en el alquiler físico y en la venta.”

“Los profesionales del sector no están desarrollando su trabajo. Están traba-
jando de camareros o de lo que pueden.”

“El poder adquisitivo del consumidor para poder acceder a una obra de tea-
tro o a una obra cinematográfica se ha complicado estos años.”

La evolución del sector del video en estos últimos años ha servido para desmontar 
un mito construido a raíz de anteriores circunstancias económicas similares a las que 
vivimos en estos momentos. Un mito que de manera sintética venía a decir lo siguien-
te: en situaciones de crisis, el consumo de cine pasa de las salas al video porque es 
una opción más económica, una “solución barata”, propia de tiempos en los que hay 
que apretarse el cinturón. Pero 2011 habría realizado su particular contribución, no 
menor según el discurso, para que tal mito, que circula entre la industria del video y 
los profesionales que la componen, se venga abajo: el sector no ha aguantado la cri-
sis. El consumo de video se ha desplomado. El alquiler se ha hundido. Los videoclu-
bes han cerrado.
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1.2. Paradojas y explicaciones

Sin embargo, las percepciones y, como veremos más adelante, las cifras no deben hacer-
nos pasar por alto una paradoja llamativa: si miramos a Internet, el número de descargas 
de películas no habría dejado de aumentar en los últimos años; y 2011 no representa una 
excepción.

“Lo que es evidente por los datos de descargas es que el acceso a los conte-
nidos es mayor que nunca, es decir, que la gente tiene más interés que nunca 
en acceder a este tipo de producto.”

¿Qué conclusión podemos extraer entonces? Fundamentalmente, que hay un cre-
ciente interés por las producciones, que la crisis no ha mermado la demanda de cine, de 
series, etc., sino todo lo contrario. Y sin embargo, la sensación generalizada en el sector 
es que 2011 fue un año especialmente negativo tanto para la venta como para el alquiler 
de video. Es la hora de preguntarse cómo se explica tal paradoja.

La piratería ocupa una posición central en el discurso del sector videográfico, hasta el 
punto de ser el elemento sobre el que giran buena parte de las explicaciones, de los ra-
zonamientos, de los argumentos que se utilizan para hablar de la situación que atraviesa. 
Este hecho hace que el discurso de los profesionales del sector del video se emparente 
con otros sectores de la industria cultural española, como por ejemplo el de la música, y 
además pone de manifiesto la dimensión y la consolidación del problema.

“En 2011 hemos seguido pagando las consecuencias de la piratería. Es cuan-
do más bajo hemos llegado.”

“Seguimos sufriendo el verdadero problema de nuestro sector que es la pira-
tería que a nosotros nos canibaliza.”

Como la cuestión de la piratería ha quedado desarrollada en el capítulo inicial en el que 
recogimos los aspectos comunes a todos los sectores de la industria cultural de nuestro 
país aquí nos limitaremos a señalar algún aspecto particular que apareció en las entrevis-
tas con los profesionales del sector videográfico. En particular, los errores cometidos por 
el sector que habrían podido contribuir a dirigir la demanda de contenidos hacia canales 
no legales. Al respecto, en las entrevistas se mencionan tres aspectos.

La cuestión de los plazos: según los entrevistados, en una sociedad ávida de noveda-
des, de tendencias, a la piratería contribuye el hecho de que las producciones lleguen al 
video bastante tiempo después de ser estrenadas en los cines. ¿Por qué sucede? Según 
el discurso, es un efecto de los plazos recogidos en las normas que regulan el sector, en 
concreto, del tiempo estipulado “por ley” para que las producciones puedan obtener ayu-
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das públicas; lo que estaría provocando que obras retiradas de la cartelera de los cines 
hace semanas o meses, en lugar de pasar al canal video (satisfaciendo la demanda de 
ese público expectante, ávido de novedades, pero que no ha podido ir a las salas por las 
circunstancias que sean), queden “en los cajones” para cumplir los plazos estipulados 
para obtener dichas ayudas.

“Hay una ley en España en función de la cual, para dar ayudas a las obras 
cinematográficas, las películas tienen que estar obligatoriamente tres meses 
desde su estreno en cine hasta su llegada al video (…) Pero además de eso, 
aquellos que tienen capacidad para presionar [la distribución cinematográfi-
ca] presionan para que en vez de llegar al video en tres meses, sea en cuatro 
o en cinco o en seis.”

La cuestión de las ventanas: según el discurso, el modelo de negocio (de explotación) 
del sector está sufriendo cambios que afectan a las llamadas ventanas (canales), como 
por ejemplo la sustitución de las ventanas tradicionales (videoclubes en particular) por 
otras ventanas, como puede ser un periódico de difusión nacional, para la distribución de 
estrenos en video, lo que habría contribuido a crear incertidumbre en el sector y confusión 
entre el público potencial.

“Seguro que hemos hecho cosas mal a la hora de explotar las películas. Se-
guro que el nerviosismo de las compañías ha hecho ver cosas raras como, 
por ejemplo, que las películas lleguen a periódicos para sacar la película an-
tes de tiempo o que películas como La mala educación inicien su explotación 
con un periódico y no en una tienda.”

La desaparición de videoclubes: como resultado de la profunda crisis económica y 
del notable descenso de la demanda, lo que dificulta al alquiler o a la venta del video y la 
sustitución por otros canales, como los online o, directamente, la piratería.

“En un momento como el actual, alguien que viva en un sitio como Madrid, 
puede no tener acceso en su barrio a una película de video y eso le invita a 
intentar obtenerla, por ejemplo, en una manta a la salida del metro.”

1.3. Futuro: tendencias y expectativas

Con las únicas expectativas de las “buenas noticias” derivadas de la aprobación reciente 
de la llamada Ley Sinde, la puesta en marcha de la Comisión para la Defensa de la Pro-
piedad Intelectual y el cierre de Megaupload, el discurso del sector del video no es espe-
cialmente optimista de cara al futuro, sino más bien todo lo contrario.
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“El día 30 de diciembre el Gobierno aprobaba el Reglamento de la Ley llama-
da Sinde que permitía un procedimiento administrativo rapidísimo para blo-
quear o cerrar páginas web con contenidos no autorizados. Esa es la buena 
noticia y poco más.”

Aun así, los entrevistados son capaces de mirar hacia delante y reflexionar sobre las 
novedades en el sector y sobre las tendencias que comienzan a configurarse. 

El futuro de los canales físicos: en el sector están completamente convencidos que pese 
a la actual situación, los canales físicos, esto es, el alquiler y la venta en videoclubes, grandes 
superficies, etc. del objeto tangible: DVD, Blu-ray… (frente a lo intangible de las plataformas 
online) tienen futuro, aunque deberán redefinirse y actualizarse a las características de la 
demanda presente.

“Yo a la tienda física le veo un determinado futuro en determinados nichos 
de negocio. La tienda física tiene futuro pero no va a volver a haber 10.000 
videoclubes, pero sí que hay un sitio para la tienda física.”

“Yo entiendo que el mercado físico va a seguir existiendo.”

En este sentido, parece fundamental que el concepto clásico de videoclub, como lugar 
dedicado al alquiler y, en ocasiones, a la venta de videos, entienda que debe abrirse a nuevos 
productos y líneas de negocio: recompra de videos, alquiler y venta de videojuegos, venta de 
merchandising, de consolas, de periféricos y otros productos informáticos, de productos de 
alimentación asociados al consumo de cine en casa: palomitas, refrescos, comida rápida… 
Según el discurso, el futuro de los videoclubes pasa por tomar la forma de centros integrales 
de ocio o lúdicos, un concepto en el que ya se han producido significativos avances durante 
2011. Pero también y a la par, por distinguirse de otros puntos de venta, en particular, de las 
medias y grandes superficies, a través de la especialización, de la cualificación, de la profe-
sionalidad, el asesoramiento, la recomendación y el conocimiento del producto.

“El videoclub ofrece algo muy particular que nadie te puede ofrecer: el cono-
cimiento de su cliente. El del videoclub sabe que a su clienta María le gusta 
este actor o tal película o las que van de no sé qué, conoce sus gustos y la 
asesora porque es un especialista.”

“Los videoclubes tenemos que reinventarnos y cambiar. Tenemos que con-
vertirnos en un canal de ocio y probablemente, ser tiendas multiocio y no 
solamente tiendas de cine.”

“Una tienda que tendrá sentido es una tienda de ocio y entretenimiento en 
la que se estén alquilando y vendiendo películas, videojuegos y todo aquello 
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que se relacione con eso, que a lo mejor son consolas, periféricos, yo qué sé, 
productos de Bob Esponja, juguetes…”

Plataformas online: se trata de opciones incipientes que sin embargo, han ido incre-
mentando su número y creciendo en los últimos meses y que comienzan a ofrecer un 
interesante abanico de posibilidades. 

“Existen muchos videoclubes online. Hay una oferta cada vez más grande 
y amplia de sitios donde puedes ver películas y descargar una película por 
precios muy asequibles para verla en casa.”

“En estos momentos en nuestro país han aparecido en los últimos dos años 
portales de alquiler y venta online como Filmin, como Filmotech, como Cine-
click y, bueno, últimamente otros ligados a distribuidores cinematográficos 
como Youzee o Cineplay.”

Según los entrevistados, frente al alquiler y a la venta física de videos, la principal ven-
taja de las plataformas online es “la accesibilidad”, es decir, por un lado, que permite el 
uso y disfrute desde el hogar sin tener que salir de casa (una vez, en el caso de la compra, 
y dos en el caso del alquiler); por otro lado, que se puede tener acceso al servicio desde 
cualquier lugar con conexión a Internet.

“Filmin o Filmotech compiten con las tiendas físicas gracias a la accesibili-
dad. A la rapidez y facilidad de acceso al contenido.”

Pero los entrevistados entienden que las plataformas online todavía tienen que supe-
rar algunas barreras para consolidarse y representar una competencia de primer orden. 
La fundamental y compartida con las opciones físicas, el fenómeno de la piratería. Pero, 
además, la cuestión de la calidad, pues según el discurso, una buena parte de los hoga-
res todavía no están convenientemente ocupados para reproducir la calidad del cine; y 
por otra parte, las plataformas suelen tener una oferta de obras (“catálogos reducidos”) 
mucho más reducida que el cine y el video.

“Mucha gente ha hablado últimamente de Netflix, pero Netflix no tiene todas 
las películas y no sé si la gente lo sabe. Pagas una tarifa plana y tienes lo que 
tienes.”

“Hoy por hoy, la calidad online es imposible porque no aguanta. No es equi-
parable a la del cine.”

A todo lo anterior hay que sumar la experiencia anterior: según el discurso, los 
anteriores intentos de poner en marcha plataformas online de cine nunca han fun-
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cionado en España (quizás el caso más conocido sea el de la tienda online de Tele-
fónica).

“Durante los últimos años ha habido muchos casos de gente que se ha 
metido en este negocio y se ha arruinado porque la Red tampoco es ren-
table.”

Cambios en las ventanas: en los últimos meses parece que se han vivido cambios en 
el modelo tradicional de explotación de las obras, alterando la estructura consolidada 
desde hace años que explicado de manera sintética, comenzaba en las salas, pasaba por 
el video, las televisiones de pago y finalizaba en la televisión “en abierto”.

“Hoy en día la película se sigue estrenando en la sala de cine, pero ya mu-
cha gente discute por qué no se estrena a la vez en otros canales.”

“Desde hace años se está presionando para eliminar algunas ventanas y 
desde hace tiempo las ventanas han empezado a moverse. Han empezado 
a circular con la excepción de la primera parte del ciclo: la explotación en 
cine.”

Según el discurso, la demanda requiere un nuevo modelo que permita el acceso a 
las obras de manera más ágil, esto es, más próximo a su estreno, sin demoras. Quizá el 
futuro pase por el estreno simultáneo y en libre competencia en las diferentes “ventanas” 
de la industria.

Pero además de las tendencias descritas, el sector videográfico español pone sobre la 
mesa varias reivindicaciones sin las que, desde su punto de vista, será imposible volver a 
retomar el pulso del negocio.

Sin lugar a dudas, la demanda principal está dirigida a la principal preocupación del 
sector: la piratería. Al respecto, se pide la aplicación urgente de la norma, los medios ade-
cuados para su cumplimiento y para asegurar su eficacia, sobre todo, en Internet, pues 
el fenómeno del top manta parece tener una incidencia menor sobre las cifras de negocio 
del sector.

“Hay tres estrategias para combatir la piratería y dos de ellas son: legislación 
adecuada y aplicación de las leyes.”

“Mientras no nos den una cierta seguridad jurídica el sector no va a poder 
encontrar un camino.”
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Por otro lado, llaman la atención sobre la necesidad de introducir cambios en las nor-
mas que regulan los plazos de exclusividad de las obras, con el fin de que la explotación 
en otras “ventanas” se produzca con más premura, más próximo al momento del estreno 
en las salas; lo que además, conllevaría una revisión del modo en que se obtienen las 
necesarias ayudas públicas.

“Hay gente que se queda sin ver películas en el cine y esperas a verla en vi-
deo, pero hay veces que tarda tanto tiempo en llegar que se te olvida. Todo 
esto tiene que ajustarse.”

“Nos tendremos que preguntar qué papel va a tener el cine en las películas en 
exclusiva porque en estos momentos estamos viviendo una paradoja ridícula: 
las películas en cine ya no aguantan más de 10 semanas, y solo algunas, las 
menos, entonces, lo que no tiene sentido es que una película, por ley o por 
las presiones, esté cuatro meses en un cajón parada porque creemos que 
eso alimenta la búsqueda de ese producto a través de otros canales, y en 
concreto, alimenta la piratería.”

Por último, exigen un mayor control de prácticas comerciales, propias de las grandes 
superficies, lesivas para el pequeño comercio vinculado al mundo del video. En particular, 
el uso del video como gancho comercial.

“Las grandes superficies han presionado mucho en precio hasta el punto de 
no ganar dinero con el video, porque en los momentos de máximo apogeo, 
el video originaba tráfico en tienda, y eso a los pequeños nos ha hecho sufrir 
mucho.”

Este epígrafe ha sido elaborado gracias a la colaboración de Carlos Grande (Gerente de ANEMSEVI), José Manuel Tourné (Secretario General de UVE y Director General 
de FAP) y José Luis Carrera Peláez (Presidente Aevideo), que accedieron a participar en el estudio cualitativo.
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El mercado de video en España

En España, el mercado del video siempre está cambiando debido a todos los factores que 
se analizarán a continuación y que tienen sobre este sector una repercusión inmediata.

Durante el año 2011 se produjeron cambios respecto al año anterior. Teniendo en cuen-
ta uno de los principales datos, podemos observar que descendieron tanto los lanzamien-
tos para el alquiler como para la venta, y que de manera directa esto afectó a la recauda-
ción anual obtenida en el mercado del video en España.

El equipamiento de los hogares en España ya revela datos significativos, porque se 
observa que prácticamente el 100% de la población poseía ya TV y un 78% tenía un DVD, 
aunque había menos VHS (3,3 puntos porcentuales menos en 2011 que en 2010) y DVD 
(0,5 puntos menos en un año) (Tabla 1).

Si observamos la evolución del mercado videográfico, tanto en el mercado de alquiler 
como de venta, podemos observar una caída, que hace volver a la serie a la tendencia 
negativa tras el incremento leve experimentado en 2010, debido sobre todo a la venta de 
Blu-ray. 

Dado que en el mercado de alquiler las unidades fueron 370.525 en 2011 (con un lan-
zamiento de 248 y una recaudación de 10 millones de euros), podemos comprobar que 
continuó el descenso iniciado en 2004.

En cuanto al sector videográfico enfocado a la venta, en 2011 hubo un lanzamiento de 
1.468, junto a una recaudación de 72 millones de euros. Con ello observamos que se pro-
dujo un descenso respecto al año anterior, teniendo en cuenta que en este caso ha habido 
tanto subidas como bajadas a lo largo de los años.

La cifra de recaudación descendió por venta un 38%, y un 9% en cuanto al alquiler, en 
2011 con respecto a 2010 (Tabla 2).

2

TABLA 1  Evolución del equipamiento de los hogares

Población: Datos del INE, población española en 2011.  
Fuentes: EGM, Tercer Mercado Video, Screen Digest y elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre equipamiento y uso de 
tecnologías de información y comunicación en los hogares. Año 2011.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Población (miles) 41.117 41.838 42.717 43.198 45.405 44.709 45.201 46.158 46.746 47.021 47.190
Hogares (miles) 13.110 13.462 14.233 15.032 15.296 15.711 15.901 16.122 16.645 16.920 17.045

Hogares con TV (%) 99,5 99,5 99,5 99,5 99,6 99,6 99,5 99,7 99,6 99,4 99,6
Hogares con video VHS(%) 70,8 71,3 70,4 68,5 64,6 69,4 67,1 62,9 58,7 50,8 47,5
Hogares con video DVD (%) 6,1 13,6 30,5 45,2 63,9 73,4 75,6 78,3 78,8 78,4 77,9

Hogares con Blu-ray (%) 0,01 0,11 0,68 2,72 5,07
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Recaudación (miles de euros) Lanzamientos Unidades
Alquiler Venta Alquiler + venta Alquiler Venta Alquiler Venta

2001 107.755 185.048 292.803 1.461 1.940 3.054.000 20.818.000

2002 118.100 265.964 384.064 862 2.318 3.936.323 26.229.793

2003 127.735 285.415 413.150 518 4.004 4.250.844 28.861.597

2004 104.096 300.008 404.104 522 3.280 3.733.558 30.799.206

2005 93.335 198.735 292.070 610 3.772 3.586.561 34.051.726

2006 75.770 199.736 275.506 749 4.755 3.130.257 30.226.096

2007 51.781 219.542 271.323 700 5.435 1.934.137 27.787.360

2008 38.604 159.934 198.538 565 4.146 1.440.174 20.966.552

2009 16.143 109.314 125.457 457 3.010 628.301 15.856.029

2010 10.996 116.520 127.516 366 3.116 536.546 13.452.088

2011 10.003 72.459 82.462 338 2.333 370.525 9.463.758

Fuente: datos popios elaborados a partir de la revista Tercer Mercado Video y UVE (a partir 2006).     
De 2001 a 2005 datos VHS y DVD.
A partir de 2005 se incluyen datos de UMD y DVD.
A partir de 2007 se incluyen datos de Blu-ray, UMD y DVD.
En 2011 incluye datos de Blu-ray y DVD.      
Nota: los datos de UMD no se incluyen en 2011 debido a que son considerados irrelevantes en el mercado videográfico según las fuentes anteriormente citadas.

TABLA 2  Tendencias del sector videográfico
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Películas

3.1 Oferta 

Respecto a la oferta de películas en el sector videográfico, tanto en la modalidad de alqui-
ler como de venta, en 2011 hubo 814 títulos publicados menos que en 2010, es decir, una 
caída del 23,3%.

En 2011 se publicaron en alquiler y venta 2.671 títulos, alcanzando una cierta estabi-
lidad, teniendo en cuenta que desde 2007 se habían ido produciendo unas fuertes caídas 
en el número de publicaciones afectando a la oferta de las películas (Gráfico 1).

3

GRÁFICO 1    Evolución de la publicación de títulos videográficos (alquiler y venta)

Unidad: Número de títulos publicados para alquiler y venta.
Nota De 2003 a 2005, datos VHS y DVD, a partir de 2005 se incluyen datos de UMD y a partir de 2007 se incluyen datos de Blu-ray .
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Tercer Mercado Video.
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En la siguiente tabla, se recoge la información de las empresas videográficas con mayor 
número de películas comercializadas en 2011. Podemos destacar que en primera posición 
está Savor Ediciones S.A., con 242 películas, teniendo en cuenta que comercializó 23 pelí-
culas menos que en 2010. En segundo lugar se encuentra Film Corporation 2000 S.A. (193 
películas), 26 menos que en 2010.
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Empresas Nº de Películas

1 SAVOR EDICIONES S.A. 242

2 FILM CORPORATION 2000 S.A. 193

3 WARNER BROS. ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. 144

4 INTERSELECCION S.L. 131

5 DIVISA RED S.A. 103

6 RESEARCH ENTERTAINMENT S.L. 98

7 PARAMOUNT SPAIN S.L. 90

8 CAMEO MEDIA S.L. 85

9 REGIA FILMS 2009, S.L. 84

10 TWENTIETH CENTURY FOX HOME ENTE. ES. S.A 72

11 SOTELYSA,S.L. 67

12 PAPILLON FILMS S.L. 66

13 IMPULSO RECORDS,S.L. 64

14 INVERSIONES DERECHOS AUDIOVISUALES S.L. 64

15 SONY PICTURES HOME ENTERTAINMENT Y CIA S.R.C. 58

16 TRACK MEDIA S.L. 55

17 VERTICE CINE S.L. 53

18 THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA S.L. 41

19 ADULT VIDEO FILMS, S.L. 39

20 CREATIVE FILMS S.L. 37

21 SEVEN ART PICTURES S.L.U. 36

22 CINEMA INTERNACIONAL MEDIA S.L. 32

23 MILCAP MEDIA GROUP S.L. 31

24 J.V. IMAGEN S.L. 30

25 BLUE MOON PRODUCCIONES DISCOGRAFICAS S.L. 27

Fuente: MCU.      
Notas: Incluye alquiler, venta directa o cualquier otro tipo de difusión. La cantidad que figura es el nº de títulos q han obtendio certificado de calificación para su distribución 
Pese a que la empresa Universal Pictures Iberia, S.L. fuera en el año 2010 la primera en el ranking, esta empresa en 2011 ha desaparecido.

TABLA 3   Empresas videográficas con mayor número de películas 
comercializadas desde el 01-01-2011 hasta el 31-12-2011

También podemos destacar que la empresa Divisa Red S.A., que se encuentra en quin-
ta posición, experimentó un crecimiento de 26 películas respecto a 2010 y que la empresa 
Research Entertainment S.L. comercializó 49 películas más que en 2010, situándose así en 
el sexto puesto con un total de 98 películas.

3.1.1 Alquiler

Continuamos con una tendencia decreciente desde el año 2007 en relación al número 
de lanzamientos de películas para alquiler. Aunque cabe destacar que el último año 
hubo 31 lanzamientos menos que en 2010, una caída no tan pronunciada como en años 
anteriores. 



Observamos que las tres principales distribuidoras fueron Sony (42 títulos lanzados en 
2011), Cameo (38) y Warner (38). Habiendo disminuido el número de títulos lanzados en 
Sony y en Cameo, aunque Warner aumentó en seis títulos. 

El género que más se comercializó en alquiler fue el drama, con 90 títulos en 2011, 
siguiéndole a continuación la comedia, con 87.

La nacionalidad de estos títulos, en su gran mayoría, fue estadounidense, como en años ante-
riores, aunque cabe destacar que se produjo una reducción de títulos,194 en 2011 (Tabla 4).
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TABLA 4  Lanzamientos de películas para alquiler DVD. 2005-2011

Años 2003 a 2005 películas en DVD y VHS.
Años 2006 a 2008 películas en DVD.
*Los productos de Filmax son distribuídos por Warner a partir de junio de 2010.
Fuente: Tercer Mercado Video.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ToTAL 610 749 700 565 457 369 338
Distribuidoras
Sony 61 76 76 78 45 49 42
Emon 54 69 69 47 46 48 36
Cameo 37 37 45 37 46 40 38
Universal 41 36 36 36 54 50 35 27
Fox 30 43 37 50 33 33 28
Warner 29 24 40 50 22 32 38
Paramount 52 61 46 34 29 30 32
Vértice 51 53 55 52 52 26 N.D.
Karma N.D N.D N.D N.D 14 25 N.D.
Aurum 22 44 43 37 24 24 20
Filmax 70 84 60 64 38 10 N.D.
Walt Disney 48 34 17 13 15 8 12
A Contracorriente 20
Otros 115 188 176 49 43 9 45
Géneros
Drama 166 219 191 151 125 97 90
Comedia 159 164 171 131 136 105 87
Thriller 124 161 139 114 68 56 54
Terror 79 92 86 66 36 31 26
Fantástico y ciencia ficción 24 26 33 41 31 31 22
Aventuras 20 28 21 23 20 15 23
Animación 14 20 21 21 20 15 23
Bélico 8 6 7 4 2 N.D. N.D.
Documental 0 0 0 0 0 5 6
Biografía 0 0 0 0 0 6 4
Musical 0 0 0 0 0 3 2
Western 0 0 0 0 0 2 1
Otros 16 33 31 14 19 3 0
Nacionalidades
Estados Unidos 332 385 382 310 249 216 194
España 56 78 63 56 46 36 41
Reino Unido 35 38 45 38 35 20 17
Francia 38 42 57 34 32 29 27
Italia 15 13 7 7 16 3 8
Alemania 24 22 22 14 13 12 8
Canadá 13 21 13 25 11 11 6
Japón 20 17 14 11 0 0 6
China 20 34 14 7 5 5 3
Australia 3 3 6 12 4 3 3
Noruega 4 9
Otros 54 96 77 51 46 30 16
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GRÁFICO 2    Histórico del número de títulos lanzados para alquiler por meses. 
2006-2011

Unidad: Número de títulos lanzados ese mes.
Fuente: Tercer Mercado Video.
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En cuanto al número de títulos lanzados para alquiler por meses, se observa que cada 
año cambian, que no tienen la misma estructura. Cabe destacar sin embargo que en algún 
mes se mantiene el decrecimiento, como en agosto, cuando en mayor o menor medida 
todos los años disminuye el número de títulos lanzados para alquiler (Gráfico 2).

Tomando el número de títulos lanzados para alquiler por meses, vemos que no hay 
ninguna estructura fija. En agosto de 2011 se lanzaron 26 títulos, seis más que en 2010. En 
diciembre se produjo la mayor disminución del número de lanzamientos en 2011 (solamen-
te 20 títulos lanzados, mientras que en 2010 se comercializaron 31) (Tabla 5).
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TABLA 5  Histórico de lanzamientos en alquiler DVD por meses. 2005-2011

Fuente: Tercer Mercado Video.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Enero 42 48 62 51 47 32 25
Febrero 56 49 58 45 42 33 30
Marzo 56 75 64 46 43 32 33
Abril 44 69 62 51 50 30 24
Mayo 52 59 61 47 36 25 25
Junio 49 65 64 37 36 32 27
Julio 55 69 53 49 46 32 31
Agosto 34 38 39 28 31 20 26
Septiembre 45 69 49 59 43 28 29
octubre 63 74 65 49 31 34 32
Noviembre 56 68 66 61 32 40 36
Diciembre 58 66 57 42 20 31 20

3.1.2 Venta directa

Aunque en 2010 se apreció un aumento de lanzamiento de películas para venta directa de 
DVD, en esta ocasión en 2011 disminuyó un 25%, situándose en 2.333 títulos lanzados. 
Las tres principales distribuidoras fueron Warner (497 títulos lanzados), Paramount (293) y 
Sony (258). Muy cerca se situó Aurum, con 218 títulos lanzados.

En cuanto al género, al igual que en el alquiler, el dramático fue el más destacado con 555 
títulos lanzados en 2011 (119 títulos menos que en 2010). Algo que era de esperar, dada la 
caída del 25% de títulos lanzados en total en 2011, lo que afectó a todos los géneros.

Respecto a los países de procedencia de los títulos lanzados para la venta de DVD, 
destacaron Estados Unidos (1.637), Reino Unido (134) y España (128), que pasó al tercer 
puesto después de mantenerse en el segundo lugar desde 2005 (Tabla 6).
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TABLA 6  Lanzamientos de películas para venta DVD. 2004-2011

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ToTAL 3.772 4.755 5.435 4.146 3.010 3.116 2.333
Distribuidoras
Fox 723 1.128 1.221 1.432 743 705 64
Warner 309 234 1.047 251 200 511 497
Paramount 311 297 159 382 141 498 293
Aurum 170 116 102 130 185 311 218
Universal 250 212 166 459 333 211 152
Walt Disney 447 413 404 260 350 207 237
Emon 303 318 344 262 214 120 113
Karma* – – – 2 34 112 106
Divisa 228 251 244 224 125 110 138
Cameo 77 86 82 95 106 97 103
Vértice 252 406 399 143 174 75 N.D.
Sony 152 410 406 184 162 68 258
Filmax** 167 202 270 215 108 50 40
Otros 383 682 591 107 135 41 114
Géneros
Drama 795 1.094 1.252 962 662 674 555
Comedia 750 971 1.008 824 631 604 488
Thriller 494 699 856 712 319 424 367
Animacion 680 663 787 670 545 482 435
Terror 195 303 325 342 165 139 91
Fantástico y ciencia ficción 274 237 268 224 206 238 67
Bélico 104 126 147 88 61 80 48
Aventuras 156 156 229 86 113 134 99
Documental 154 195 203 78 93 68 51
Western 94 123 207 60 127 145 59
Musical 60 132 104 57 36 57 56
Biografía 5 27 20 16 23 43 10
Erótico 10 28 18 8 1 5 4
Otros 1 1 11 19 28 23 3
Nacionalidad
Estados Unidos 2.576 2.949 3.412 2.878 1.955 2.231 1.637
España 317 451 531 465 367 197 128
Reino Unido 214 349 470 254 234 223 134
Francia 142 224 266 155 90 142 110
Alemania 42 100 69 45 37 46 21
Italia 95 114 137 33 58 31 59
Canadá 19 50 39 47 41 31 26
Japón 180 221 250 111 79 87 113
China 49 66 51 13 13 9 6
Australia 9 15 17 11 18 11 6
Dinamarca – – – – – 13 12
Noruega – – – – – 3 11
Suecia – – – – – 7 11
Argentina – – – – – 13 10
Corea – – – – – 4 6
Mexico – – – – – 3 5
India – – – – – N.D 4
Tailandia – – – – – 3 4
Irlanda – – – – – 8 3
Otros 129 216 193 134 118 54 27

Fuente: Tercer Mercado Video.
 Nota: El dato aportado en la tabla sobre FOX son los lanzamientos de las novedades, no están incluidas las promociones o campañas con títulos de catálogo 
que la compañía saca en ocasiones.
*Karma distribuye A Contracorriente, Avalon. 
**Los productos de Filmax son distribuidos por Warner a partir de junio de 2010.
 



Teniendo en cuenta la disminución del 25% en el número de lanzamientos de venta que 
hemos visto anteriormente, si analizamos los datos por meses podemos observar que, 
respecto a 2010, en la mayoría de los meses hay menos lanzamientos. Aunque en agosto 
(232 títulos lanzados), octubre (236) y noviembre (254) sí hubo un mayor número de títulos 
en 2011. Por el contrario, hubo unas caídas muy pronunciadas en junio (167 títulos lanza-
dos, 273 menos que en 2010), febrero (250 títulos, 197 menos que en 2010) y julio (61 
títulos, 176 menos) (Gráfico 3).
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GRÁFICO 3    Evolución del número de lanzamientos de venta por meses (2006-2011)

Unidad: Número de títulos lanzados ese mes.
Fuente: Tercer Mercado Video.
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3.2 Tipos de películas

El Ministerio de Cultura publicó las películas por grupos de edad recomendados: en primer 
lugar se situaron las películas para todos los públicos, con un porcentaje del 35,18%, y en 
segundo lugar se encontraban las películas pornográficas (un 25%). El menor porcentaje 
de todos fue para las películas especialmente recomendadas para la infancia, del  0,25% 
(Gráfico 4).

GRÁFICO 4    Películas por grupo de edad recomendado. 2011

Unidad: % de títulos comercializados.
Fuente: MCU.
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GRÁFICO 5    Películas por grupo de edad recomendado (2006-2011)

Fuente: MCU.
Nota: Sobre las calificaciones, existe una Resolución sobre nuevas calificaciones en el BOE de fecha 19 de febrero de 2010. 
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Siguiendo con el análisis de las películas por grupos de edad recomendado, en el 
siguiente gráfico observamos la tendencia desde 2006. En 2011 hubo una caída del 2,05% 
en las recomendadas para la infancia respecto a 2010. Teniendo en cuenta que su porcen-
taje siempre ha sido escaso, la caída fue muy fuerte. En cuanto al resto de los grupos, 
comprobamos que más o menos los porcentajes se mantuvieron en el mismo lugar que en 
2010, aunque la mayoría se situaron un poquito por encima en 2011, como vemos en las 
películas no recomendadas a menores de siete años (10,2% en 2011), 12 años (13,9%) y 
18 años (8,06%) (Gráfico 5).
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GRÁFICO 6    Películas y obras videográficas disponibles en el mercado según 
nacionalidad (2006-2011)

Unidad: % sobre el total de películas.
Fuente: Tercer Mercado Video.
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3.3 Nacionalidad de los títulos

Ahora estudiaremos la situación de películas y obras videográficas disponibles en el mer-
cado entre los años 2006 y 2011 según su nacionalidad. Podemos apreciar que Estados 
Unidos sigue sacando mucha ventaja al resto de países, teniendo en cuenta que su 
porcentaje en 2011 (51,2%)  fue el mismo que en 2010. España aumentó un 3% respecto 
a 2010, pero aun así la distancia sigue siendo abismal (Gráfico 6).



Llama la atención que solo estos dos países ya representan el 66% del total de la ofer-
ta videográfica (Tabla 7).
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Fuente: Tercer Mercado Video.

2006 2007 2009 2010 2011
Absolutos (%) Absolutos (%) Absolutos (%) Absolutos (%) Absolutos (%) Absolutos (%)

Estados 
Unidos

2.392 38,1 2.543 38,5 2.192 38,4 2.077 48,8 1.969 54,0% 1.208  51,2   

España 1.014 16,1 961 14,6 998 17,5 649 15,3 453 12,4% 348  14,8   
Reino Unido 474 7,5 466 7,1 372 6,5 383 9,0 367 10,1% 170  7,2   
Japón 586 9,3 730 11,1 793 13,9 124 2,9 78 2,1% N.D.  N.D. 
Alemania 521 8,3 464 7,0 236 4,1 189 4,4 161 4,4% 103  4,4   
Francia 418 6,7 375 5,7 249 4,4 230 5,4 165 4,5% 100  4,2   
Italia 353 5,6 409 6,2 322 5,6 314 7,4 258 7,1% 156  6,6   
Suecia 117 1,9 117 1,8 111 1,9 75 1,8 76 2,1% 39  1,7   
Brasil 33 0,5 0 0,0 23 0,4 8 0,2 18 0,5% N.D.  N.D. 
Holanda 57 0,9 55 0,8 42 0,7 45 1,1 29 0,8% 15  0,6   
otros 318 5,1 482 7,3 376 6,6 161 3,8 70 1,9% 219  9,3   

Total 6.283 100,0 6.602 100,0 5.714 100,0 4.255 100,0 3.644 100,0 2.358 100,0

TABLA 7   Películas y obras videográficas disponibles en el mercado según 
nacionalidad        
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GRÁFICO 7    Número de películas por nacionalidades en 2011 

Unidad: Películas.
Fuente: MCU.
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En el siguiente gráfico vemos el número de películas que hay por nacionalidad, y como 
era de esperar Estados Unidos se encuentra en primer lugar con 1.208 películas, siguién-
dole España con 348 películas (860 menos que Estados Unidos). Cabe destacar que 
Estados Unidos está muy por encima del resto de países (Gráfico 7).
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TABLA 8  Media anual de unidades adquiridas por título  

Fuente: Tercer Mercado Video.
Hasta 1999 sólo VHS.
Desde 2000 hasta 2005 VHS + DVD.
En 2006 DVD y UMD.
Desde 2007 a 2009 DVD, UMD, Blu-ray y HDDVD.
En 2010 DVD, UMD y Blu-ray.
En 2011 incluye datos de Blu-ray y DVD. 
 

Alquiler Venta
1993 2.263,8 16.187,2
1994 2.358,3 18.540,9
1995 2.883,8 24.938,8
1996 3.407,7 18.780,6
1997 3.948,5 24.577,6
1998 5.076,3 16.242,0
1999 4.737,0 15.376,4
2000 5.083,0 18.153,4
2001 8.820,7 21.525,2
2002 4.566,5 11.315,7
2003 4.570,8 10.595,3
2004 4.139,2 10.225,5
2005 6.950,7 10.427,5
2006 4.823,2 7.457,1
2007 3.535,9 5.093,3
2008 2.553,5 5.526,8
2009 2.596,3 8.231,9
2010 2.302,8 13.201,4
2011 2.224,6 11.792,0

3.4 Ventas

El indicativo de la media anual de unidades adquiridas por título descendió del año 2010 al 
2011 en 1.409 unidades, es decir, en 2011 fueron 11.792 las unidades vendidas, a pesar 
de que desde el año 2007 se había generado un aumento progresivo. 

Dándose también una reducción en las unidades de alquiler, pero en esta ocasión no 
tan acentuada, ya que en 2011 la media anual fue de 2.224 unidades alquiladas, 78 menos 
que en 2010 (Tabla 8).
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4
Ventas

En este capítulo hemos evaluado el mundo videográfico nacional y un poco el internacional, 
analizando sobre todo la parte de videos y DVD, teniendo en cuenta que este sector se está 
modernizando cada vez más con el lanzamiento de nuevos formatos y soportes como el 
Blu-ray, del que mostraremos los datos después de valorar la evolución de las ventas de 
DVD, tanto en unidades como en euros, a lo largo de estos últimos años, aunque debemos 
tener en cuenta que el Blu-ray ha mejorado mucho en estos últimos años, dejando así al 
UMD sin relevancia.

4.1 DVD

Dada la evolución de las ventas de DVD en unidades, podemos apreciar una tendencia  
decreciente desde 2006, sufriendo en esta ocasión un decrecimiento del 34,5% respecto 
a 2010. En 2011 hubo un total de 7.792.078 unidades, siendo 4.102.966 unidades menos 
que en 2010. Podemos apreciar que de 2006 a 2011 en España las ventas de DVD se 
redujeron en un total de 22.371.922 unidades (Tabla 9).

TABLA 9  Evolución de las ventas DVD (unidades)   

TABLA 10  Evolución de las ventas DVD (euros)    

Nota: Los datos incluyen la evolución de las ventas y promociones especiales.
Fuente: Unión Videográfica Española (UVE).

Nota: Los datos incluyen la evolución de las ventas y promociones especiales.
Fuente: Unión Videográfica Española (UVE).

2006 2007 2008 2009 2010 2011
 ToTAL  30.164.000   27.355.693 19.932.299 14.677.413 11.895.044  7.792.078   

2006 2007 2008 2009 2010 2011
 ToTAL  199.618.102   213.502.603 146.614.513 96.372.943 94.120.204  52.627.949   

Viendo que la venta de unidades en DVD decreció, es lógico que el valor de las ventas 
también disminuyera. En 2011 se produjo un decrecimiento de la recaudación del 44% 
respecto a 2010, habiéndose recaudado un total de 52.627.949 euros (41 millones y medio 
menos que en 2010) (Tabla 10).



4.2. Blu-ray

Podemos observar que el mercado de Blu-ray en España obtiene mejores resultados que 
el DVD, dado que año a año ha habido un aumento en lo títulos editados y en las unida-
des.  Sin embargo, podemos ver una reducción del valor de las ventas. Observamos que 
en 2011 los títulos editados aumentaron en 61, incrementándose en 114.636 las unida-
des, pero hubo una disminución de recaudación de 1.597.250 euros respecto a 2010 
(Tabla 11).
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TABLA 11  Evolución del mercado del Blu-ray en España

Fuente: Unión Videográfica Española (UVE).

2007 2008 2009 2010 2011
Títulos editados 179 364 248 283 344
Unidades 273.860 745.716 1.046.709 1.557.044 1.671.680
Ventas 5.081.090 12.240.977 12.572.574 22.383.568 20.786.318
Precio medio 18,55 16,41 12,01 14,37 12,43
Unidades vendidas por título 1.529 2.106 4.221  5.502   4.859,50

El lanzamiento de películas para venta en Blu-ray había aumentado de 2007 a 2010, 
pero en esta ocasión comprobamos una reducción para 2011. Se lanzaron un total de 732 
películas, es decir, 156 menos que en 2010. 

En cuanto a las principales distribuidoras de este mercado, la mayoría redujeron su 
lanzamiento de películas, menos en el caso de Emon, que se encuentra en primer lugar con 
un lanzamiento de 107 películas para la venta (42 más que en 2010), y en segundo lugar 
Sony, con un lanzamiento de 92 películas (36 más que en 2010). Fox se encuentra en tercer 
lugar (93 películas en 2011), aunque haya sufrido una reducción de 128 títulos frente a los 
datos de 2010. Esto provoca que las principales compañías distribuidoras hayan cambia-
do, puesto que anteriormente eran Fox, Warner y Walt Disney.

El drama es el género con más películas para venta en Blu-ray (158 títulos), siguiéndole 
el thriller (114) y la animación (107). Podemos destacar una gran caída del género de come-
dia (113 películas menos que en 2010) y ciencia ficción (76 películas menos que en 2010).

Estados Unidos sigue en cabeza con 543 películas lanzadas para la venta en Blu-ray en 
2011. En segundo lugar se sitúa Reino Unido (55 películas lanzadas) (Tabla 12).

El número de lanzamientos durante el año depende de los estrenos videográficos, por 
lo que eso hace que no siga una pauta fija por meses, pero se puede observar desde 2008  
que noviembre es uno de los dos meses con más lanzamientos para la venta Blu-ray, como 
se ve en la siguiente tabla de lanzamientos para la venta de Blu-ray por meses. 

Destacamos que los meses de 2011 en que se produjeron más lanzamientos para la 
venta fueron noviembre (162 títulos), octubre (94) y marzo (71) (Tabla 13). 
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TABLA 12  Lanzamientos de películas para venta Blu-ray

2007 2008 2009 2010 2011
Distribuidoras
Fox 40 51 79 221 93
Warner 23 95 18 148 82
Walt Disney 28 17 58 100 86
Universal 19 69 88 66
Aurum 2 35 81 70
Emon 5 20 65 107
Paramount 3 11 31 60 51
Sony 53 39 76 56 92
Cameo 1 8 22 19
Vértice 4 3 13 N.D.
Karma* 5 13
Filmax** 13 10 3 1 5
Otros 20 28 48
ToTAL 160 254 420 888 732
Género
Thriller 52 70 94 207 114
Drama 32 31 74 186 158
Ciencia ficción 26 45 85 161 85
Comedia 14 29 83 140 27
Animación 12 18 31 70 107
Aventuras 9 17 19 37 41
Terror 7 16 18 33 40
Bélico 7 10 3 20 14
Musical 6 6 13 16
Documental 2 3 12 16
Biografía 1 1 4 5
Western 1 9 2 4 9
Otros 1 1 100
ToTAL 160 254 420 888 732
Nacionalidades
Estados Unidos 144 227 343 707 543
España 2 4 9 34 31
Reino Unido 3 13 45 62 55
Francia 5 6 6 30 37
Japón 8 19
Alemania 3 2 2 12 10
Otros 3 2 15 35 37
ToTAL 160 254 420 888 732

*Karma distribuye A Contracorriente, Avalon.
**Los productos de Filmax son distribuidos por Warner a partir de junio.
Fuente: Tercer Mercado Video.      
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TABLA 13  Histórico de lanzamiento venta Blu-ray

TABLA 14  Evolución del Blu-ray Disc en España

Fuente:  Tercer Mercado Video.

Unidad: millones y % sobre el total de la población.
Fuente: Screen Digest. 

2007 2008 2009 2010 2011
Enero 7 6 29 32 25
Febrero 10 12 17 36 51
Marzo 31 7 29 149 71
Abril 24 6 30 14 44
Mayo 12 10 50 74 51
Junio 17 12 30 111 58
Julio 14 10 14 90 38
Agosto 6 9 25 58 32
Septiembre 5 32 23 92 69
octubre 13 79 75 42 94
Noviembre 9 38 63 118 162
Diciembre 12 33 35 72 37
ToTALES 160 254 420 888 732

2007 2008 2009 2010 2011

Reproductores/Grabadores de Blu-ray en los hogares m 0,00 0,02 0,11 0,42 0,58

Penetración del Blu-ray en los hogares con TV % 0,01 0,11 0,68 2,63 3,53

Penetración del Blu-ray en los hogares con TV HD % 0,07 0,31 1,41 4,88 5,07

Videoconsolas con Blu-ray en los hogares m 0,43 0,79 1,31 1,76 2,2

Penetración de videoconsolas con Blu-ray en los hogares con TV % 2,77 5,09 8,32 11,10 13,44

Penetración de videoconsolas con Blu-ray en los hogares con TV HD % 14,84 14,49 17,17 17,75 19,28

Después de ver el histórico de lanzamiento de venta por meses de Blu-ray es interesan-
te que analicemos la evolución que está teniendo respecto a la penetración en los hogares 
españoles. En la siguiente tabla observamos que en el último año hubo un aumento en 
todos los aspectos del Blu-ray, destacando el ascenso del 2,34% de 2010 a 2011 en el 
porcentaje de penetración de videoconsolas con Blu-ray en los hogares con TV.
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5
Video e Internet

Si analizamos el total de la población de 14-70 años que realizó descargas audiovisuales 
desde Internet en 2011, vemos que hubo una reducción de 121.710 personas frente a los 
datos de 2010. Aun así las cifras de 2011 siguen siendo mayores que las de 2009 y años 
anteriores, con un total de 4.411.000 personas que descargaron contenido de este tipo 
(Gráfico 8).

GRÁFICO 8    Total población 14-70 años que descarga audiovisual de Internet  
(últimos 3 meses). 2007-2011

Unidad: Individuos.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación 
en los hogares. Año 2011.
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Siguiendo con el análisis anterior, hacemos referencia ahora al total de archivos y tipos 
de descarga realizados: en todos los años se realizaron muchas más descargas gratuitas 
que de pago. En 2011 hubo 476,3 millones de descargas de películas, lo que supone una 
reducción de 100,6 millones de descargas de manera gratuita respecto a 2010. En cuanto 
a las películas descargadas previo pago en 2011, hubo 19,5 millones de descargas, frente 
a los 19,6 millones de 2010 (Gráfico 9), es decir, que pese al descenso de las descargas 
gratuitas, el número de descargas de pago permaneció prácticamente estable.
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GRÁFICO 9    Total archivos audiovisuales descargados al año  
(millones de películas). 2006-2011

Unidad: Millones de archivos audiovisuales descargados por individuos de 14 a 70 años en los últimos 3 meses o menos.
Base: Media móvil calculada a partir de los últimos cuatro trimestres. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SGAE en Estudio descargas de Internet. Síntesis de resultados II semestre 2011 elaborado por CIMEC.
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