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¿Quién no tiene en casa su película favorita en vídeo, ya sea en una cuidada versión en DVD, con sus extras, 
entrevistas y escenas eliminadas, o bien en un polvoriento VHS para el que ya no tiene aparato en el que re-
producirlo? Durante los últimos años, el mercado del vídeo ha mostrado una caída que parece irrecuperable 
e irremediable, lastrada por la presencia omnipotente del vídeo bajo demanda y de las plataformas que han 
perdido el adjetivo de “nuevas” para convertirse en imprescindibles en casi cualquier hogar español. Todos, 
excepto en aquellos en los que aún compite con los rescoldos de la piratería. Sin embargo, y al igual que 
ocurre con la música, hay algo que pertenece al vídeo y que no comparten ninguno de estos otros sistemas 
efímeros. Existe algo de rito, de ceremonia o de liturgia, que comienza con atesorar un ejemplar de DVD o 
Blu-ray, adquirido en la FNAC, en un establecimiento de segunda mano o en el quiosco de la madrileña glo-
rieta de Bilbao, colocarlo en la estantería del salón en la que pocos privilegiados tienen el honor de aparecer, 
y terminar con una sesión doméstica de cine que apenas admite pausas.

A pesar de la imparable fuerza de las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, que multiplican 
exponencialmente las opciones para el consumidor, quizás el formato tradicional de vídeo, al igual que ocurre 
con el vinilo, guarda una conexión especial con la nostalgia y con la sensación, insustituible, de poseer aquello 
que más se admira, a pesar de vivir en la era de la información inmediata, en la que casi todo está al alcance de 
un clic en un caos desordenado. Incluso las series, que según han destacado grandes cineastas experimentan 
desde hace unos años su época dorada, también han encontrado su nicho de mercado en la venta de vídeo, 
algo que obedece precisamente a esa sed por guardar lo más añorado. A esto se suman, aunque quizá para 
los más expertos en la materia, aquellos registros que, bien por su antigüedad o por su especialización, son 
imposibles de conseguir en la red: rarezas, piezas únicas y ejemplos descatalogados.

Si bien el cine carece de competidor, en lo que se refiere a la experiencia de la sala, el mercado del vídeo 
se enfrenta a una realidad desde hace varios años ante la cual es difícil conseguir el éxito: el vídeo bajo deman-
da. Imparables, las plataformas ofrecen inabarcables catálogos dirigidos tanto a los paladares más exquisitos, 
exigentes y sibaritas, amantes de las propuestas que destacan en los escaparates de los festivales más refina-
dos del panorama cinematográfico, como a los gustos más comunes, mainstream y populares.

Además, las plataformas han introducido una variable en la ecuación: las series. El modelo que ha triun-
fado en Estados Unidos posee su réplica ya asentada en España, con producciones propias que incluso son 
capaces de medirse cara a cara con los títulos norteamericanos más ambiciosos. Muestra de esto fue el espacio 
que la producción de Movistar+ La peste, dirigida por Alberto Rodríguez, tuvo en la 65ª edición del Festival de 
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San Sebastián, donde celebró su puesta de largo. Aunque meses después el Festival de Cannes ha prohibido a 
las producciones que no fuesen estrenadas en cines competir en la sección oficial, la realidad es que la conti-
nuidad y el predominio del streaming son inevitables, más allá de la ortodoxia cinéfila.

Sin embargo, también el vídeo bajo demanda se enfrenta a retos y, una vez se ha erigido como la alter-
nativa perfecta a los sistemas tradicionales —televisión y vídeo—, su amenaza y también su oportunidad es 
competir por los mejores contenidos y por aglutinar el mayor número de suscriptores. En este sentido, cabe 
destacar que las plataformas españolas han sabido situarse al mismo nivel que las firmas extranjeras y han he-
cho suyo un negocio a cuyos profesionales la Academia de Cine quiere tener en cuenta, tal y como ha señalado 
recientemente. Eso sí, lejos aún de competir por los mismos premios que las producciones cinematográficas, 
aunque con el suficiente peso para ser protagonistas también de una industria que ya no puede avanzar sin 
su contribución.

Tras años de continuos descensos, habrá que ver ahora qué ocurre con el vídeo y observar cuál será su 
lugar en el mercado. En definitiva, cambia la forma, pero no lo hace el interés, y si uno atiende a la historia 
de los formatos, observará que quienes vaticinaron la desaparición de la radio o de la música grabada asisten 
atónitos a la audiencia del medio sonoro y a las cifras en alza de las que presume el vinilo, al que, más allá de 
los artistas independientes, también recurren los músicos más comerciales. Algo ha cambiado, sin duda, pero 
el deseo por atesorar se mantiene intacto. Aunque apenas sacie a unos pocos, el vídeo en formato físico so-
brevive y probablemente lo hará, mermado por los nuevos sistemas, al menos hasta que solo queden nativos 
digitales entre los consumidores.
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1 EL MERCADO DE VÍDEO EN ESPAÑA

La irrupción actual en el mercado de agentes y plataformas de distribución de contenidos está provocan-
do que la oferta de contenidos audiovisuales se multiplique, y una de las principales consecuencias de este 
enriquecimiento de la oferta de contenidos es que el usuario comienza a abandonar propuestas televisivas 
lineales a favor de las no lineales. Este cambio de hábitos —así como el incremento del consumo de vídeo vía 
streaming, la irrupción de las OTT (Over The Top), como Netflix o HBO, la entrada de nuevos operadores o la 
intención de otros ajenos al mundo audiovisual, como Amazon y Facebook, y las estrategias comerciales de 
las operadoras telefónicas ofreciendo servicios integrados de telefonía y televisión a precios competitivos— 
provoca que la demanda se vaya fraccionando a través de distintos servicios y plataformas y que las cifras del 
sector videográfico tradicional se vean afectadas.

Si atendemos a los resultados de la encuesta Televidente 2.0, de The Cocktail Analysis (2017), se ha incre-
mentado la oferta audiovisual y conviven diferentes plataformas de consumo audiovisual a día de hoy. La te-
levisión abierta convencional representa un 30% del consumo; le sigue el sistema IPTV (Movistar +, Vodafone 
TV, Jazztel…), con un 23%, pero si sumamos el 10% de consumo de las apps multidispositivos de IPTV (Movis-
tar +, Yomvi, Vodafone/Ono TV, Orange/Jazztel), estaríamos ante un 33% de la IPTV; a continuación aparece el 
consumo de contenidos vía streaming/descargas/P2P/KODI, que representa un 18% sobre el total del consumo; 
los servicios de televisión por internet (Netflix, HBO), con un 10%; mientras que las apps multidispositivo de 
canales de TDT (RTVE, Atresplayer, Mitele…) representan el 9%: si sumamos estas tres modalidades de consu-
mo, estaríamos ante un 47% de contenidos online. 

En resumen, el factor en que se basa la competencia en este campo no es únicamente en términos de 
más players o sistemas de consumo del audiovisual, sino en la generación de contenidos como factor diferen-
ciador, lo que afecta de modo directo al sector del vídeo en nuestro país.

Respecto al mercado de DVD y Blue-ray, continúa la bajada en todos sus indicadores, salvo en el caso del 
Blue-ray, en que los títulos editados y el precio medio de ellos suben ligeramente de 2016 a 2017, aspecto que 
no sucede en el resto de variables analizadas.

Como en años anteriores, el equipamiento de los hogares españoles relacionado con el sector videográfico 
sigue descendiendo. La televisión es un bien que se mantiene prácticamente en todos los hogares españoles en 
relación con años anteriores (el 99,2% de hogares contaba en 2017 con este dispositivo). Sin embargo, no ocurre 
lo mismo con el número de hogares con vídeo VHS, que pasa de un 29,8% a un 28,4% (14,9 puntos porcentuales 
menos desde el año 2012), y con los hogares con vídeo DVD, que aunque actualmente representan el doble de 
aquellos que tienen vídeo VHS, también descienden en 2017 (de un 60,6% de hogares se baja a un 56,7%) (tabla 1).

TABLA  1   I   Evolución del equipamiento de los hogares. 2012-2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Población (miles) 46.818 46.727 46.507 46.525 46.468 46.549

Hogares (miles) 17.047 17.034 17.415 16.058 16.029 16.340

Hogares con TV (%) 99,4 99,6 99,2 99,2 99,3 99,2

Hogares con vídeo VHS (%) 43,3 39,8 36,4 32,7 29,8 28,4

Hogares con vídeo DVD (%) 74,4 70,3 67,1 64,1 60,6 56,7

Nota: el Blu-ray no se pregunta por separado en el EGM y se recoge dentro del porcentaje del DVD. 
Población: datos del INE, población española en 2017. 
Fuentes: EGM, Tercer Mercado Vídeo 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. Años 2012-2017.
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Una vez analizados los datos del equipamiento en los hogares, es importante conocer las tendencias 
del sector videográfico gracias a la tabla siguiente. Observamos que el número de unidades tanto de alquiler 
(62.293) como de venta (4.930.201) han continuado su trayectoria de descenso a lo largo de este último año 
2017. Las unidades en alquiler han descendido en 18.622 unidades y las de venta han descendido en 699.160 
unidades desde el año 2016 a 2017.

Por este motivo, la recaudación de alquiler y venta ha continuado descendiendo en el año 2017 
respecto al año anterior. En 2016, la recaudación en alquiler fue de 1.063.000 euros, mientras que en 2017 fue 
de 722.000 euros, y lo mismo ocurrió con la recaudación en venta, donde se pasó de 55.990.000 euros en el 
año 2016 a 35.820.000 en el año 2017 (tabla 2).

TABLA  2   I   Tendencias del sector videográfico. 2012-2017

RECAUDACIÓN (MILES DE €) UNIDADES

Alquiler Venta Alquiler + venta Alquiler Venta

2012 6.150 73.130 79.280 322.316 10.993.765

2013 3.689 57.505 61.194 235.382 12.023.648

2014 2.591 62.710 65.300 156.051 9.308.584

2015 2.119 65.035 67.154 178.499 8.805.549

2016 1.063 55.990 57.053 87.915 5.629.361

2017 722 35.820 36.542 69.293 4.930.201

Nota: a partir de 2012 se incluyen datos únicamente de Blu-ray y DVD. 
Nota: UVE obtiene los datos de seis compañías (Fox, Paramount, Sony, Universal, Walt Disney y Warner) y Tercer Mercado Vídeo incluye otras compañías que trabajan en España 
como Cameo, Emon, A Contracorriente… 
Fuente: datos propios elaborados a partir de la revista Tercer Mercado Vídeo y UVE (desde 2012 hasta 2014). 
Fuente: datos propios elaborados a partir de UVE. Años 2015, 2016 y 2017.
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2 OFERTA DE PELÍCULAS

Para realizar el análisis de la oferta de películas durante 2017, dividiremos el presente apartado en los in-
dicadores sobre el lanzamiento de películas para alquiler, los lanzamientos para venta directa y los tipos de 
películas comercializadas.

2.1  ALQUILER

El número de películas en DVD lanzadas para alquiler durante el año 2017 ha descendido si lo comparamos 
con los lanzamientos del año anterior. De un total de 419 películas, se pasa a 402, lo que supone 17 títulos 
menos.

El mes en que se realizaron más lanzamientos fue julio, con 46 títulos en el mercado, seguido de marzo, 
con 45 títulos. Dichos meses no coinciden con los de más lanzamientos del año anterior, ya que entonces fue-
ron febrero (con 46 títulos) y mayo (con 42 títulos) los más prolíficos. 

Volviendo al año 2017, durante el mes de julio se lanzaron títulos bien valorados por la crítica, como 
El fundador, El círculo, Logan, La bella y la bestia, Gold. La gran estafa, I Am Not a Serial Killer o Norman, el 
hombre que lo conseguía todo. Y durante el mes de marzo se lanzaron al mercado películas como 100 metros, 
Toda la verdad, Sully, 1898. Los últimos de Filipinas, Vaiana o Villaviciosa de al lado, por citar algunos ejemplos.

Por el contrario, los meses en que hubo menos oferta de películas en DVD para alquiler durante 2017 
fueron abril, con 21 títulos, y mayo, con 22 lanzamientos (tabla 3).

TABLA  3   I   Lanzamientos de películas para alquiler DVD. 2012-2017

HISTÓRICO DE LANZAMIENTOS EN ALQUILER DVD POR MESES. 2012-2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ene. 19 30 28 35 27 37

Feb. 21 25 45 37 46 34

Mar. 28 28 32 42 29 45

Abr. 24 32 34 28 33 21

May. 29 31 35 41 42 22

Jun. 21 31 30 33 34 32

Jul. 28 32 37 37 36 46

Ago. 25 19 29 20 38 27

Sep. 20 28 32 34 28 33

Oct. 29 29 37 42 35 36

Nov. 33 24 37 37 39 40

Dic. 31 33 28 29 32 29

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de www.elseptimoarte.net.
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2.2  VENTA DIRECTA

Si ahora nos fijamos en los datos provenientes de la venta de películas en formato Blu-ray durante 2017, se 
produce un incremento en dicho indicador, a diferencia del año anterior, cuando bajaron considerablemente 
el número de títulos respecto a 2015. Durante 2017 se produce una subida de 46 lanzamientos en compara-
ción a 2016. 

Divisa repite el liderazgo del año precedente, siendo la distribuidora con más títulos en el mercado. 
En concreto, estamos ante 203 lanzamientos, lo que implica un incremento de 48 películas respecto al año 
2016 (el 23,6% del total de títulos de Blu-ray que salieron a la venta durante 2017). La siguiente distribui-
dora con más títulos en circulación para la venta directa durante 2017 es Sony Pictures, con 108 títulos. El 
incremento en 74 títulos en relación con 2016 hace que esta compañía le arrebate la segunda posición del 
ranking a Warner, firma que en 2016 había sido la segunda en lanzamientos. Durante 2017, Warner puso a 
la venta 82 títulos o, lo que es lo mismo, 58 películas menos frente a las 140 de 2016. Por último, Universal, 
con 75 títulos, pasa a ser la cuarta distribuidora en más lanzamientos de películas para la venta (29 títulos 
más en comparación a 2016).

Respecto a los incrementos de títulos lanzados para la venta, es la compañía Sony Pictures, tal como 
hemos mencionado, la que más aumenta su actividad, con 74 títulos más en el mercado. La siguiente es Divisa, 
con 48 películas más, y finalmente Universal, con 29 películas más. En el lado opuesto, figuran las que más 
descienden, que por orden son: Warner (58 películas menos), Walt Disney/Disney Studios (38 menos) y Selecta 
Visión (18 menos) (tabla 4).

TABLA  4   I   Lanzamiento de películas para venta Blu-ray. 2012-2017

 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TOTAL 852 911 903 1.142 813 859

Distribuidoras 886 911 936 1.179 856 859

Fox 94 46 49 75 65 74

Warner [1] 96 67 165 196 140 82

Paramount 61 62 6 23 15 28

Aurum 94 120 N.D.  

Universal 80 99 45 87 46 75

Walt Disney/Disney Studios 106 31 15 17 67 29

Divisa 45 76 121 155 203

Emon 119 209 179 81 24 12

Vértigo 13 73 9 13 16

A Contracorriente 16 27 36 47 45

Karma Films [2] N.D. 14 112 3 5 16

Cameo 44 44 18 17 34 20

Vértice Cine N.D. N.D. N.D. 16 2 1

Resen 127  

Sony Pictures 85 102 45 42 34 108

JRB 19  

Avalon 9 4 5

Llamentol 116  
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Selecta Visión 51 78 60

eOne Films 80 29 27 31

La aventura 2 3 16 29 11

Mediatres 9 6 4 8 6 11

Tema distribuciones 8 16 13 7 2 4

Tripictures 17 10 13 6 6 8

Otros 73 43 13 68 57 20

Fuente: Tercer Mercado Vídeo. Años 2012-2014. A partir de 2015, elaboración propia basada en los datos de www.mubis.es. 
[1] Los productos de Filmax son distribuidos por Warner a partir de junio de 2010. 
[2] Karma distribuye A Contracorriente y Avalon a partir de 2013. 

A diferencia de los meses de mayores lanzamientos de películas en DVD para alquiler durante 2017, que 
fueron julio y marzo, en el caso de las películas de Blu-ray para la venta, dichos meses son noviembre y octu-
bre. Durante el mes de noviembre y de cara a las navidades, se lanzaron un total de 109 títulos para la venta, 
al igual que en el año 2016, en que también fue el mes de más lanzamientos (aunque con una diferencia de 55 
títulos, al haberse comercializado ese mismo mes, pero un año antes, 164 títulos). Por su parte, durante el mes 
de octubre, este número también fue alto, con 101 películas (casi el doble que en octubre de un año antes). 
Los estrenos lanzados en el mes de noviembre fueron los packs de Harry Potter, las antologías de Superman 
y Batman, la trilogía de Matrix, la serie Sherlock Holmes Collection, la trilogía Men in Black, la colección de 
cinco películas de Transformers, Spider Man Homecoming, el pack de La bella y la bestia + Cenicienta, Cars, la 
trilogía de El planeta de los simios o la primera temporada de la serie Westwood, por citar los más populares.  

Después de noviembre y octubre, los siguientes meses de más lanzamientos pasan a ser febrero, con 81 
títulos, que aumenta en 24 títulos respecto de un año antes, y julio, con 74 títulos (13 más respecto a 2016). 
Como vemos, algo se repite año tras año, los periodos previos a las navidades y a otras temporadas vacacio-
nales (Semana Santa y verano) son muy fructíferos en lanzamientos, mientras que enero suele ser un periodo 
menos prolífico (tabla 5).
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TABLA  5   I   Histórico de lanzamientos venta Blu-ray. 2012-2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ene. 26 47 61 78 46 48

Feb. 52 72 73 103 57 81

Mar. 63 66 68 131 72 77

Abr. 98 88 76 100 54 65

May. 114 124 60 117 62 65

Jun. 78 46 76 99 46 70

Jul. 59 67 66 114 61 74

Ago. 38 84 55 77 64 36

Sep. 67 113 93 98 67 60

Oct. 81 54 93 98 51 101

Nov. 103 94 122 82 164 109

Dic. 73 56 60 45 69 73

TOTALES 852 911 903 1.142 813 859

Fuente: Tercer Mercado Vídeo. Años 2012-2014. 
Elaboración propia a partir de los datos de www.mubis.es. Años 2015, 2016 y 2017.
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3 VENTAS EN ESPAÑA

En España, podemos ver los indicadores correspondientes al DVD y Blu-ray gracias a los apartados que se 
muestran a continuación sobre las ventas de los formatos nombrados anteriormente.

3.1  DVD 

Los indicadores del mercado de DVD en España reflejan un descenso en todos los parámetros de 2016 a 
2017, no ocurriendo lo que pasó el año anterior, cuando el número de títulos editados fue mayor de un año 
a otro.

El número de títulos editados pasa de 711 a 600 (desciende en 111 títulos), lo que se refleja posterior-
mente en el resto de los indicadores. El número de unidades refleja esta misma bajada: se venden 831.188 
unidades menos en el último año. Esta caída hace que las ventas fueran en 2016 de 31.842.386 euros, mientras 
que en el año 2017 fueron de 19.737.163 euros (12.105.223 euros menos en un solo año).

Aunque en 2016 el precio medio por película aumentó de 6,5 a 8,7 euros, esto no ha continuado así 
durante el paso del año 2017, donde podemos apreciar que el precio medio de la entrada bajó hasta los siete 
euros (1,7 euros menos que en 2016).

Para finalizar con el análisis de la evolución del mercado de DVD en España, hacemos alusión a las 
unidades vendidas por título, donde observamos que se ha producido un descenso de 434,6 unidades 
menos, puesto que en el año 2016 se vendieron 5.139,1 unidades y en 2017 se vendieron 4.704,5 unidades 
(tabla 6).

TABLA  6   I   Evolución del mercado del DVD en España. 2012-2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Títulos editados 1.136 644 419 626 711 600

Unidades 8.310.075 9.589.718 6.666.604 6.030.235 3.653.883 2.822.695

Ventas 50.188.955 39.151.123 40.401.633 39.161.262 31.842.386 19.737.163

Precio medio 6,0 4,1 6,1 6,5 8,7 7,0

Unidades vendidas por título 7.315,2 14.890,9 15.910,7 9.633,0 5.139,1 4.704,5

Fuente: UVE.

3.2  BLU-RAY 

Si hacemos una pequeña comparación entre el mercado del Blu-ray y el del DVD respecto al número de títulos 
editados, vemos que en el mercado del Blu-ray hay un ligero ascenso de 2016 (557) a 2017 (622), lo que supone 
un aumento de 65 títulos editados; al igual que el precio medio sigue aumentando y en este caso lo hace de 
12,2 euros —que fue el dato recogido en el año 2016— a 12,6 en el año 2017. 
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Sin embargo, este aumento no logra reflejarse en el resto de indicadores como las unidades vendidas, 
puesto que descienden de 1.975.478 en el año 2016 a 1.276.318 en el último año, o las unidades vendidas por 
títulos, que pasan de 3.546,6 a 2.052 (1.494,6 unidades menos vendidas por título de 2016 a 2017). Esto supone 
una bajada en la recaudación, donde en un solo año se generan 699.160 euros menos (tabla 7).

TABLA  7   I   Evolución del mercado de Blu-ray en España. 2012-2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Títulos editados 397 433 262 415 557 622

Unidades 2.683.690 2.433.930 2.641.980 2.775.314 1.975.478 1.276.318

Ventas 22.941.035 18.354.214 22.307.929 25.873.660 24.147.952 16.083.045

Precio medio 8,5 7,5 8,4 9,3 12,2 12,6

Unidades vendidas por título 6.759,9 5.621,1 10.083,9 6.687,5 3.546,6 2.052,0

Unidad: euros. 
Fuente: UVE.
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4 EQUIPAMIENTO DE VÍDEO

A continuación, detallaremos el equipamiento (Blu-ray, aparatos reproductores de vídeo, cámaras de vídeo y 
digitales y reproductores de DVD) del que disponían los hogares españoles durante 2017.

4.1  BLU-RAY

En lo que respecta al sistema Blu-ray, la posesión de este hardware ha descendido considerablemente con rela-
ción a un año atrás. Si en el año 2016 los hogares con DVD Blu-ray fueron 742.000, durante 2017 se desciende 
a 596.000 hogares (146.000 menos). O lo que es lo mismo, de un 4% de hogares en España que disponían de 
Blu-ray en 2016 se pasa a un 3,2% en 2017.

Si ahora nos fijamos en los hogares que disponen Blu-ray conectado a internet, la cifra también descien-
de respecto a 2016. De un 2,1% de hogares con este dispositivo en 2016 (384.000 hogares) se pasa a un 1,6% 
en 2017 (293.000) (tabla 8).  

TABLA  8   I   Blu-ray Disc en España. 2017

Unidad 2017

POBLACIÓN M 18.396

Hogares con DVD Blu-ray 
m 596

% 3,2

Hogares con DVD Blu-ray con internet 
m 293

% 1,6

Unidad: miles y % sobre el total de la población. 
Fuente: EGM. Equipamiento hogares. Febrero a noviembre de 2017.

La posesión de estos dispositivos según el tipo de hábitat nos muestra algunas diferencias entre hogares. 
El porcentaje sobre el total de hogares con estos sistemas de reproducción de Blu-ray es mayor entre los 
ubicados en las capitales, tanto el sistema normal (39,9%) como el conectado a internet (40,7%). Aunque 
estos porcentajes son ligeramente inferiores a los registrados por estas viviendas el año anterior (dos puntos 
porcentuales menos en el caso del Blu-ray normal y 3,5 puntos en el caso de los conectados a internet). 

El siguiente tipo de hábitat con mayor proporción de hogares con reproductores Blu-ray durante 2017 
son las poblaciones entre 10.001 y 50.000 habitantes, cuyos hogares con DVD Blu-ray representaron un 25,2% 
sobre el total, y los hogares con este dispositivo, pero conectados a internet, un 24%. Finalmente, los hogares 
ubicados en poblaciones de entre 50.001 y 500.000 habitantes son los terceros en contar con este software (un 
19,1% de los hogares, llegando a un 22% con conexión a internet) (tabla 9).
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TABLA  9   I   Blu-ray Disc en España según hábitat. 2017

HÁBITAT 
2017

Hogares con DVD Blu-ray (%) Hogares con DVD Blu-ray con internet (%)

Menos de 2.000 3,5 3,1

2.000 a 10.000 12,3 10,2

10.001 a 50.000 25,2 24,0

50.001 a 500.000 19,1 22,0

Capitales 39,9 40,7

TOTAL 100 100

Unidad: miles y % sobre el total según el hábitat. 
Fuente: EGM. Equipamiento hogares. Febrero a noviembre de 2017.

Por CCAA, son los hogares de Madrid, seguidos de los de Andalucía, los más frecuentes en esta tecnolo-
gía, tanto la normal como cuando nos referimos al Blu-ray conectado a internet. Esta mayor posesión de este 
dispositivo por CCAA es distinta a la registrada en 2016, ya que entonces fueron los hogares de Cataluña los 
segundos con mayor porcentaje de reproductores Blu-ray. El porcentaje de hogares con DVD Blu-ray en Ma-
drid es de un 18,8% (4,3 puntos porcentuales menos en comparación al año 2016) y el porcentaje de hogares 
en esta misma comunidad con Blu-ray conectados a internet es de 23,5% (3,9 puntos menos respecto a 2016). 
En el caso de Andalucía, segunda comunidad con mayor número de hogares con Blu-ray, los porcentajes son 
los siguientes: hogares con DVD Blu-ray, un 18,6% (10,4 puntos más en comparación a 2016), y hogares con 
DVD Blu-ray, pero conectado a internet, un 16,6% (frente al 6,9% registrado en 2016).

En el lado opuesto figuran las comunidades con menos hogares con Blu-ray, que en 2017 son La Rioja 
(0,2%), Cantabria (0,5%), Extremadura (0,9%) y Murcia (1,1%) para el Blu-ray normal, al igual que en el año 
anterior. Y en el caso del Blu-ray conectado a internet, son los hogares de La Rioja y Cantabria (0,3% cada 
uno), Navarra (0,8%) y Murcia y Extremadura (ambos con un 1%) aquellos donde menos encontramos este 
dispositivo (tabla 10).
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TABLA  10   I   DVD Blu-ray y DVD Blu-ray con internet por CCAA. 2017

CCAA 
2017

Hogares con DVD Blu-ray (%) Hogares con DVD Blu-ray con internet (%)

Andalucía 18,6 16,6

Aragón 2,4 2,2

Asturias 4,4 3,9

Illes Balears 3,3 2,7

Canarias 7,5 7,2

Cantabria 0,5 0,3

Castilla y León 5,6 6,9

Castilla-La Mancha 2,9 2,8

Cataluña 11,0 14,1

Comunidad Valenciana 9,5 7,4

Extremadura 0,9 1,0

Galicia 8,3 6,1

CCAA 
2016

Hogares con DVD Blu-ray (%) Hogares con DVD Blu-ray con internet (%)

Madrid 18,8 23,5

Murcia 1,1 1,0

Navarra 1,5 0,8

País Vasco 3,7 3,4

La Rioja 0,2 0,3

TOTAL PENÍN/BALEAR (1) 92,5% 92,8%

Unidad: % sobre el total de hogares para cada comunidad autónoma. 
Fuente: EGM. Equipamiento hogares. Febrero a noviembre de 2017. 
(1) El EGM no incluye los datos de Ceuta y Melilla.
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4.2  APARATOS REPRODUCTORES DE VÍDEO

El porcentaje de hogares que poseen reproductores de vídeo sigue bajando año tras año. En 2017, dicho 
porcentaje fue del 28,4% (1,4 puntos porcentuales menos respecto a 2016). Sin embargo, durante 2017 se 
aprecia un incremento en el número de hogares que disponen de esta tecnología, en concreto 310.742 más 
que en el año anterior (tabla 11).

TABLA  11   I   Penetración de vídeo en España. 2012-2017

 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TOTAL DE VIVIENDAS (MILES) 15.859,0 15.830,9 15.974,3 16.058,3 16.029,8 16.340,0

Penetración de vídeo en viviendas % 42,6 39,8 36,4 32,7 29,8 28,4

Unidad: millones y % sobre el total de viviendas. 
Fuente: encuesta sobre Equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares. INE. 2012-2017.

Este descenso a nivel porcentual se observa en todas las tipologías de hábitats, a excepción de los hoga-
res ubicados en poblaciones de entre 50.000 y 100.000 habitantes dónde se mantiene la penetración de este 
dispositivo en un porcentaje similar al obtenido en 2016 (un 27,5% en 2017 frente a un 27,2% en 2016). Sin 
embargo, si nos fijamos en términos absolutos, es decir, el número de viviendas con posesión de video, sube 
en todas las tipologías de hábitats, por lo que la tendencia a la baja de este dispositivo es relativa ya que au-
mentan las viviendas que disponen de este dispositivo en términos absolutos.

Las viviendas situadas en poblaciones de 100.000 y más habitantes y capitales son las más frecuentes 
en contar con reproductores de vídeo, al igual que el año anterior. A pesar del descenso generalizado en la 
penetración del vídeo en España (a nivel porcentual), dichos hogares representaron un 29,9% sobre el total, 
lo que viene a suponer 1,9 puntos porcentuales menos en comparación a 2016. A continuación, se sitúan los 
hogares ubicados en las poblaciones de menor densidad poblacional (menos de 10.000 habitantes), que con 
un porcentaje del 28% descienden en un punto porcentual respecto a 2016, mientras que el año pasado esta 
segunda posición la tenían los hogares ubicados en poblaciones de entre 10.000 y 20.000 habitantes. Las po-
blaciones entre 50.000 y 100.000 habitantes, con un porcentaje del 27,5% (1.960.562 viviendas), son las terce-
ras en disponer de vídeo, y como hemos dicho, en términos estables en relación a 2016. Si este mismo análisis 
lo miramos desde la óptica de hogares con posesión de vídeo, la penetración de video asciende en cada tipo 
de hábitat. Así, en las poblaciones con más habitantes y capitales de provincia se produce un ascenso en la 
posesión de video de 118.745 hogares más. La siguiente subida importante la observamos en las poblaciones 
entre 20.000 a 50.000 habitantes, que se pasa a 67.036 hogares más. En tercer lugar, en las poblaciones de 
menos de 10.000 habitantes también hay un aumento de hogares con vídeo. En este caso, de 53.614 hogares 
más. Por último, en los hábitats de 10.000 a 20.000 habitantes la subida es de 46.174 hogares más y en los de 
50.000 a 100.000 habitantes la subida es menor (25.172 viviendas más) (tabla 12).
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TABLA  12   I   Penetración de vídeo en España según hábitat. 2012-2017

HÁBITAT 
2012 2013 2014

VIVIENDAS % VÍDEO VIVIENDAS % VÍDEO VIVIENDAS % VÍDEO

De 100.000 y más habitantes y capitales de provincia 6.606.719 44 6.614.148 42,1 6.729.583 37,7

De 50.000 a menos de 100.000 habitantes 1.551.205 44,8 1.578.082 37,4 1.586.798 35

De 20.000 a menos de 50.000 habitantes 2.346.625 40,0 2.395.359 38,6 2.395.954 34,9

De 10.000 a menos de 20.000 habitantes 1.899.925 41 1.814.107 38 1.854.094 37

Menos de 10.000 habitantes 3.454.549 42 3.429.170 38 3.407.911 35,4

TOTAL 15.718.497 47 15.859.022 42,6 15.974.340 36,4

HÁBITAT 
2015 2016 2017

VIVIENDAS % VÍDEO VIVIENDAS % VÍDEO VIVIENDAS % VÍDEO

De 100.000 y más habitantes y capitales de provincia 6.850.691 34,6 6.855.940 31,8 6.974.685 29,9

De 50.000 a menos de 100.000 habitantes 1.598.305 31,8 1.935.390 27,2 1.960.562 27,5

De 20.000 a menos de 50.000 habitantes 2.502.300 30,4 2.391.495 27,3 2.458.531 26,6

De 10.000 a menos de 20.000 habitantes 1.782.056 32 1.740.254 29,7 1.786.428 27,0

Menos de 10.000 habitantes 3.324.976 32 3.106.744 29 3.160.358 28,0

TOTAL 16.058.328 32,7 16.029.823 29,8 16.340.565 28,4

Nota: el INE toma en cuenta el número de viviendas con al menos un miembro de 16 a 74 años. 
Unidad: millones y % sobre el total de viviendas. 
Fuente: encuesta sobre Equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares. INE. 2012-2017.

Si nos fijamos en el porcentaje de viviendas que disponen de vídeo en cada comunidad autónoma, se 
observa que Castilla y León, con un 35,3% de los hogares con reproductores de vídeo, es la comunidad con 
una proporción mayor, al igual que en el año anterior. Aunque el porcentaje de hogares en esta comunidad 
con vídeo desciende en cuatro puntos porcentuales respecto al año anterior, dicha comunidad está por encima 
de la media porcentual nacional en 6,9 puntos. La siguen en porcentaje de penetración de reproductores los 
hogares de las CCAA de Aragón (35,1%), La Rioja (32,4%), Madrid (33,2%), Castilla-La Mancha (31,2%), Galicia 
(29,1%), Comunidad Valenciana (29,0%) y Navarra (28,9%), todos por encima de la media nacional.

Los hogares con menor tasa de penetración de reproductores de vídeo son los relativos a las CCAA de 
Canarias (20,9%), Melilla (21,6%) y Asturias (23,7%).

El descenso en la posesión de este dispositivo en el año 2017 es de 1,4 puntos porcentuales (de una tasa 
del 29,8% se pasa a una del 28,4% a nivel nacional). Sin embargo, este descenso es mayor en Melilla, cuyo 
porcentaje de hogares desciende en 10 puntos porcentuales (de un 31,6% pasa a un 21,6%), Extremadura, 
con 7,5 puntos porcentuales menos (26,9%), Asturias, con 6,3 puntos porcentuales menos, y País Vasco, con 
5,3 puntos menos. 

Si ahora realizamos este mismo análisis, pero en términos absolutos, la tendencia cambia, ya que en 
todas las CCAA se produce un aumento en el número de viviendas con reproductores de vídeo. La única región 
en la que en términos absolutos se produce un descenso es en Ceuta, con 1.426 viviendas menos. Andalucía 
es la comunidad con mayor número de viviendas que poseen vídeo, en concreto, 2.868.182 (96.852 más que 
en 2016). La siguen Cataluña, con 2.590.677, y Madrid, con 2.317.345 (suben en 21.785 y 55.722 viviendas, 
respectivamente) (tabla 13).
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TABLA  13   I   Penetración de vídeo en España por CCAA. 2012-2017

CCAA
2012 2013 2014

TOTAL VIVIENDAS VÍDEO (%) TOTAL VIVIENDAS VÍDEO (%) TOTAL VIVIENDAS VÍDEO (%)

Andalucía 2.758.893 42,7 2.745.806 36,8 2.784.652 33,7

Aragón 461.045 44,5 453.424 42,7 471.025 40,1

Asturias 380.973 39,8 386.540 34,8 389.668 32,0

Illes Balears 374.399 32,9 378.174 31,5 386.222 33,7

Canarias 727.563 35,0 734.925 28,1 744.166 29,5

Cantabria 206.908 41,1 209.971 39,8 217.233 36,3

Castilla y León 868.068 49,8 866.937 46,4 855.334 41,7

Castilla-La Mancha 673.706 46,4 665.031 42,8 667.644 35,6

Cataluña 2.566.456 39,3 2.531.335 38,7 2.564.998 35,5

Comunidad Valenciana 1.767.376 40,7 1.756.870 37,2 1.762.489 32,4

Extremadura 359.491 42,7 360.526 42,8 363.347 38,5

Galicia 911.367 44,0 919.338 42,3 925.911 36,4

Madrid 2.186.462 48,1 2.200.844 48,4 2.203.348 43,4

Murcia 444.299 39,6 461.032 34,5 464.818 37,0

Navarra 223.527 52,1 219.404 42,2 218.787 37,4

País Vasco 789.699 41,4 781.656 39,5 796.170 39,5

La Rioja 112.440 46,2 112.763 42,4 111.347 38,5

Ceuta 24.215 31,8 21.530 34,1 25.864 40,6

Melilla 22.136 32,8 24.761 33,5 21.315 26,9

TOTAL 15.859.022 42,6 15.830.865 39,8 15.974.340 36,4

CCAA
2015 2016 2017

TOTAL VIVIENDAS VÍDEO (%) TOTAL VIVIENDAS VÍDEO (%) TOTAL VIVIENDAS VÍDEO (%)

Andalucía 2.805.313 29,8 2.771.330 27,0 2.868.182 26,7

Aragón 471.693 40,7 471.585 34,0 480.654 35,1

Asturias 383.982 36,7 387.090 30,0 387.610 23,7

Illes Balears 388.089 23,7 393.269 23,7 396.564 25,7

Canarias 749.824 21,0 747.101 25,7 762.645 20,9

Cantabria 217.364 31,4 217.022 27,0 219.277 24,2

Castilla y León 839.326 40,6 837.540 39,3 856.683 35,3

Castilla-La Mancha 674.942 36,4 692.243 30,2 695.592 31,2

Cataluña 2.561.420 28,8 2.568.892 26,8 2.590.677 25,3

Comunidad Valenciana 1.766.717 30,7 1.753.473 26,4 1.777.886 29,0

Extremadura 369.076 36,3 365.100 34,4 369.904 26,9

Galicia 919.058 35,4 917.357 33,8 951.656 29,1

Madrid 2.256.656 39,2 2.261.623 34,6 2.317.345 33,2

Murcia 472.092 33,0 476.266 26,6 484.471 27,3

Navarra 220.663 36,3 214.872 30,0 222.203 28,9

País Vasco 800.437 34,1 796.325 33,2 799.541 27,9

La Rioja 112.926 32,5 109.921 30,4 110.798 32,4

Ceuta 26.016 24,8 22.517 28,5 21.091 28,2

Melilla 22.734 20,8 26.298 31,6 27.786 21,6

TOTAL 16.058.328 32,7 16.029.823 29,8 16.340.565 28,4

Unidad: viviendas y % de vídeos disponibles. 
Fuente: encuesta sobre Equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares. Datos por CCAA. INE. 2012-2017.
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4.3  CÁMARAS DE VÍDEO Y DIGITALES

La posesión de cámaras de vídeo, tanto tradicionales como digitales, sufre un descenso en 2017 en los hogares 
españoles. De una tasa de penetración del 12,1% se pasa a un 10,7% (1,4 puntos porcentuales menos), y de 
una tasa del 33,3% se pasa a un 28,2% (5,1 puntos porcentuales menos) para las digitales. 

Como vemos, las cámaras digitales tienen mayor presencia que las cámaras de vídeo en la actualidad (un 
28,2% frente a un 10,7%), aunque su descenso es mayor con relación al año anterior. En términos absolutos, 
estamos ante un descenso de este dispositivo de 939.000 hogares (de 6,1 millones se pasa a 5,2 millones), 
mientras que el descenso de las cámaras tradicionales es de 250.000 hogares (disponen de ella casi dos millones 
de hogares en 2017).

La bajada registrada en 2017 en la posesión de estos dispositivos viene a sumarse a los descensos 
paulatinos en la serie que mostramos en la tabla 14. De hecho, en 2012 eran 11,3 millones de hogares los que 
tenían cámaras digitales, 6,2 millones menos, lo que implica una pérdida del 54,4% (tabla 14).

TABLA  14   I   Cámaras de vídeo y digitales disponibles en los hogares españoles. 2012-2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

N % N % N % N % N % N %

CÁMARA VÍDEO 2.895 17,0 3.355 19,7 3.211 18,4 2.792 15,3 2.220 12,1 1.970 10,7

CÁMARA DIGITAL 11.277 66,2 8.092 47,5 7.813 44,9 7.154 39,1 6.120 33,3 5.181 28,2

TOTAL POBLACIÓN 17.047 (100%) 17.034 (100%) 17.415 (100%) 18.303 (100%) 18.355 (100%) 18.396 (100%)

Nota: los datos para cámara digital del año 2012 se corresponden con cámaras fotográficas. 
Unidad: miles y % sobre el total de la población. 
Fuente: EGM. Equipamiento hogares. Febrero-noviembre. 2012-2017.

Si analizamos los datos por tipo de hábitat, el mayor porcentaje de los hogares que disponen de cámara, 
ya sea digital o de vídeo, lo encontramos en las capitales, al igual que en años precedentes. En este caso, el 
porcentaje de hogares con cámara de vídeo y digital es el mismo, un 36,2% en ambos casos. Este porcentaje 
supone 0,5 puntos porcentuales más en relación con el año anterior en el caso de las cámaras de vídeo, y 0,8 
puntos más en el caso de las cámaras digitales. Y al igual que un año atrás, la siguiente tipología de hábitat 
donde es más habitual encontrarnos con cámaras de vídeo y digitales en los hogares son las poblaciones de 
10.001 a 50.000 habitantes. En el caso de las cámaras de vídeo, estamos ante una tasa de penetración del 
26,1%, la misma que se obtuvo en 2016, y para las cámaras digitales estamos ante una del 24,5% (un punto 
porcentual menos que en el año anterior).

Si comparamos los datos obtenidos por hábitat para cada tipología de cámara, hemos de señalar que, 
en el caso de las cámaras de vídeo, solamente se produce un incremento, porcentualmente hablando, en los 
hogares ubicados en las capitales (0,5 puntos porcentuales más con relación al año anterior). En el resto de 
los hogares, o desciende o se mantiene. Las cámaras digitales experimentan incrementos, aunque no muy 
considerables, en el caso de los hogares situados en las poblaciones de entre 50.001 y 500.000 habitantes (1,6 
puntos porcentuales más) y en las capitales (0,8 puntos más) (tabla 15).
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TABLA  15   I   Cámaras disponibles en los hogares españoles según hábitat. 2012-2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

TIPO DE CÁMARA VÍDEO DIGITAL VÍDEO DIGITAL VÍDEO DIGITAL VÍDEO DIGITAL VÍDEO DIGITAL VÍDEO DIGITAL

HÁBITAT

Menos de 2.000 4,7 4,8 4,6 4,7 4,3 5 4,7 4,9 5,1 5,2 5,1 4,9

2.000 a 10.000 13,9 13,6 13,9 14,3 13,1 13,9 12,3 13,3 14,1 13,8 13,6 12,7

10.001 a 50.000 26,8 25,6 25,4 26,3 25,4 26 25,6 25,4 26,1 25,5 26,1 24,5

50.001 a 500.000 21,6 20,9 22 21,1 22,4 20,4 22,7 21,3 19,1 20 18,9 21,6

Capitales 33 35 34,1 33,6 34,9 34,7 34,8 35,1 35,7 35,4 36,2 36,2

Nota: los datos para cámara digital del año 2012 se corresponden con cámaras fotográficas. 
Unidad: miles y % sobre el total de la población. 
Fuente: EGM. Equipamiento hogares. Febrero-noviembre. 2012-2017.

Por comunidades autónomas, son los hogares de Andalucía (15,6%), Madrid (12,4%), Cataluña (11,7%) y 
Comunidad Valenciana (10,8%) los que más disponen de cámaras de vídeo. Son las mismas CCAA con más po-
sesión de este dispositivo que en 2016, aunque este año Andalucía pasa de la tercera a la primera posición, ya 
que es la única de estas cuatro comunidades que aumenta dicho porcentaje. Respecto a las CCAA con menor 
presencia de estas cámaras, encontramos a La Rioja (0,6%), Cantabria (1,0%) e Illes Balears (1,6%), es decir, las 
mimas regiones que en 2016. 

Respecto a las cámaras digitales, estas tienen mayor presencia en Cataluña (20,6%), Madrid (13,2%) y 
Andalucía (13,1%), posición que mantienen respecto al año anterior. A pesar de ello, en Cataluña se produce 
una disminución de 0,9 puntos porcentuales con relación a 2016 en la posesión de este dispositivo. En las otras 
dos CCAA, en cambio, se producen incrementos, de 0,9 puntos porcentuales en Madrid (de una tasa de 12,3% 
sobre el total de las viviendas de la muestra se pasa a un 13,2%) y de 1,1 puntos para Andalucía (de un 12% 
se pasa a un 13,1%). La Rioja, con tan solo un 0,6% de hogares, Cantabria, con el 1%, e Illes Balears, con un 
1,3%, son las regiones con menor tasa de penetración de cámaras digitales, al igual que ocurre con las cámaras 
de vídeo, repitiendo la tendencia de 2016.

En siete de las CCAA se producen incrementos en la disponibilidad de cámaras de vídeo, aunque con 
unos aumentos muy pequeños; solamente destaca Andalucía, donde el incremento en 2017 llega a 3,8 pun-
tos porcentuales. Las mayores subidas porcentuales, respecto a 2016, en la posesión de cámaras digitales se 
producen en Andalucía y Castilla-La Mancha (1,1 puntos más), en las otras seis comunidades, los ascensos son 
inferiores al punto porcentual (tabla 16). 
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TABLA  16   I   Cámaras disponibles en los hogares españoles según CCAA. 2012-2017

CCAA 
2012 (1) 2013 2014 2015 2016 2017

VÍDEO DIGITAL VÍDEO DIGITAL VÍDEO DIGITAL VÍDEO DIGITAL VÍDEO DIGITAL VÍDEO DIGITAL

Andalucía 15,5 17,0 14,2 15,8 11,9 13,2 12,5 13,5 11,8 12,0 15,6 13,1

Aragón 4,0 3,3 3,3 3,1 3,2 3,3 4,4 3,6 3,8 3,5 3,1 4,0

Asturias 2,2 2,3 1,9 2,8 2,5 2,9 2,0 2,7 3,2 3,2 3,8 3,7

Illes Balears 0,9 2,8 1,1 1,8 1,2 1,4 0,7 1,1 1,0 1,4 1,6 1,3

Canarias 6,1 4,6 4,4 4,8 4,2 4,2 4,2 4,2 6,8 4,5 6,3 5,0

Cantabria - 0,9 1,1 1,4 0,7 1,5 0,7 1,7 1,3 1,2 1,0 1,0

Castilla y León 7,0 5,6 5,2 5,5 5,2 6,3 5,6 6,6 7,1 7,8 7,4 7,7

Castilla- La Mancha 4,4 4,0 4,0 3,4 4,5 3,6 3,9 3,0 4,4 3,8 5,8 4,9

Cataluña 18,8 18,2 18,3 18,8 17 20,5 16,8 21,8 13,7 21,5 11,7 20,6

Comunidad Valenciana 10,7 10,8 11,2 11,1 9,8 10,9 9,2 9,6 11,4 9,6 10,8 8,8

Extremadura 3,1 2,0 2,9 2,1 2,8 2,3 3,0 2,3 3,8 2,2 2,6 1,7

Galicia 6,3 4,9 5,1 5,5 5,0 4,7 4,2 4,2 6,5 5,9 7,0 6,6

Madrid 12,4 14,2 15,0 12,6 18,7 13,7 18,3 13,2 14,0 12,3 12,4 13,2

Murcia 2,4 2,7 3,5 3,3 3,7 3,2 4,8 3,2 3,8 3,4 2,8 2,1

Navarra 1,2 1,3 1,7 1,5 1,9 1,8 2,1 1,8 2,2 1,7 3,1 2,1

País Vasco 4,2 4,7 6,6 5,9 6,7 6,0 6,6 6,8 4,5 5,2 4,4 3,8

La Rioja 0,8 0,8 0,5 0,6 0,9 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,6 0,6

TOTAL PENÍN/BALEAR (2) 93,9 95,4 95,6 95,2 95,8 95,8 95,8 95,8 93,2 95,5 93,7 95,0

Unidad: % sobre el total de hogares para cada CCAA 
Fuente: EGM. Equipamiento hogares. Febrero-noviembre. 2012-2017. 
(1) Los datos para cámara digital del año 2012 se corresponden con cámaras fotográficas. 
(2) El EGM no incluye los datos de Ceuta y Melilla.

4.4  DVD

Si ahora nos detenemos en la posesión de la categoría DVD, en sus tres variantes (reproductor DVD, grabador 
de DVD y grabador DVD de disco duro), también se observan descensos en la disponibilidad de esta categoría 
entre los hogares españoles.

Los reproductores de DVD registraron una cuota del 24,3% sobre todos los hogares, lo que supone un 
descenso de 11,7 puntos porcentuales, que se viene a sumar a los 10,9 puntos que ya se perdieron en el año 
anterior. Este descenso supone que se pasa de 6,6 millones de hogares que contaban con este dispositivo en 
2016 a 4,5 millones de hogares en 2017. 

El porcentaje de hogares con grabador DVD es menor a los que cuentan con reproductor de DVD. En 
2017 se contabilizaron un total de 705.000 hogares con esta tecnología (un 3,8% sobre el total, frente al 
24,3% de los reproductores), lo que significa un descenso de 225.000 hogares en relación con 2016 (1,3 puntos 
porcentuales menos).
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Por último, solo el 1,2% de hogares en España contaba con grabador DVD con disco duro (219.000 
hogares), frente al 1,6% de hogares que en 2016 sí disponían del mismo (72.000 hogares menos) (tabla 17). 

TABLA  17   I   Hogares españoles con DVD, grabador DVD y grabador DVD en disco duro. 2013-2017

APARATOS CONECTADOS
2013 2014 2015 2016 2017

N % N % N % N % N %

DVD 10.714 62,9 9.978 57,3 8.588 46,9 6.606 36 4.474 24,3

Grabador DVD 1.051 6,2 939 5,4 845 4,6 930 5,1 705 3,8

Grabador DVD disco duro 418 2,5 386 2,2 661 3,6 291 1,6 219 1,2

TOTAL POBLACIÓN 17.034 17.415 18.303 18.355 18.396

Nota: EGM no dispone de datos para el año 2012. 
Unidad: miles y % sobre el total de hogares. 
Fuente: EGM. Equipamiento hogares. Febrero-noviembre. 2013-2017.

A continuación, nos centraremos en la tasa de penetración por tipo de hábitat de cada uno de los tres 
formatos de DVD que hemos visto en la tabla anterior. Analizando las cifras obtenidas en 2017, son también 
los hogares ubicados en las capitales donde la tasa de penetración de los tres dispositivos es mayor, seguidos 
de los hogares censados en las poblaciones de entre 10.001 y 50.000 habitantes, al igual que en años atrás.

En las capitales, la tasa de penetración del DVD es de un 34,2% sobre el total, del grabador DVD, de 
un 41,8%, y del grabador DVD con disco duro, de un 46%. A excepción de este último, que experimenta un 
crecimiento de 0,7 puntos porcentuales en relación con el año anterior, los otros dos dispositivos bajan en 
presencia: el DVD lo hace en 0,8 puntos y el grabador DVD, en 0,9 puntos.

En los hogares de las otras poblaciones de entre 10.000 a 50.000 habitantes, las cuotas son como siguen: 
el DVD tiene una presencia en el 26,5% de los hogares, el grabador DVD en un 22,1% de los hogares y el 
grabador DVD con disco duro en un 19,8% de viviendas, teniendo en cuenta que son porcentajes horizonta-
les. Como vemos, si en las capitales era el grabador DVD con disco duro es el más habitual entre las viviendas 
(46%), en este caso tiene mayor presencia el DVD tradicional (26,5%). De hecho, tanto este dispositivo como 
el grabador DVD incrementan su participación en estas poblaciones de entre 10.000 y 50.000 habitantes en 
relación al año anterior (0,6 puntos porcentuales más y 0,2 puntos respectivamente) mientras que el grabador 
DVD con disco duro pierde presencia en 2,5 puntos.

Por último, las viviendas situadas en poblaciones de entre 50.001 y 500.000 habitantes serían las terceras 
en tasa de penetración de este equipamiento. En el caso del DVD, en un 18,1% de los hogares (1,6 puntos por-
centuales menos en comparación a 2016), el grabador DVD también en un 18,1% de los hogares (2,5 puntos 
más de crecimiento) y el grabador DVD con disco duro, en un 19,4% de las viviendas (con un incremento de 
5,4 puntos en comparación a 2016) (tabla 18).
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TABLA  18   I   Hogares españoles con DVD, grabador DVD y grabador DVD en disco duro según hábitat. 2013-2017

2013 2014 2015

APARATO DVD GRABADOR 
DVD

GRABADOR 
DVD DISCO 

DURO
DVD GRABADOR 

DVD

GRABADOR 
DVD DISCO 

DURO
DVD GRABADOR 

DVD

GRABADOR 
DVD DISCO 

DURO

HÁBITAT

Menos de 2.000 5,1 4,9 5,2 5,0 5,3 4,5 5,3 6,4 4,5

2.000 a 10.000 14,4 14,0 16,1 14,0 14,5 13,9 13,8 15,7 10,3

10.001 a 50.000 26,3 23,9 25,5 26,1 23,6 24,5 26,7 25,0 20,5

50.001 a 500.000 20,9 21,3 16,6 21,3 20,1 16,9 21,3 17,3 20,2

Capitales 33,2 35,9 36,6 33,6 36,5 40,2 32,9 35,6 44,6

TOTAL 17.034 (100%) 17.415 (100%) 18.303 (100%)

2016 2017

APARATO DVD GRABADOR 
DVD

GRABADOR 
DVD DISCO 

DURO
DVD GRABADOR 

DVD

GRABADOR 
DVD DISCO 

DURO

HÁBITAT

Menos de 2.000 5,3 5,6 5,5 6,3 6,2 4,0

2.000 a 10.000 14,1 14,2 12,9 14,8 11,8 10,8

10.001 a 50.000 25,9 21,9 22,3 26,5 22,1 19,8

50.001 a 500.000 19,7 15,6 14,0 18,1 18,1 19,4

Capitales 35,0 42,7 45,3 34,2 41,8 46,0

TOTAL 18.355 (100%) 18.396 (100%)

Nota: EGM no dispone de datos para el año 2012. 
Unidad: % sobre el total de hogares. 
Fuente: EGM. Equipamiento hogares. Febrero-noviembre. 2013-2017.

Para finalizar, mostramos la disponibilidad de este equipamiento por comunidades autónomas. Si nos 
centramos en el DVD, este tiene más presencia entre los hogares de Andalucía (14%), Cataluña (13,4%), Co-
munidad Valenciana (13,4%) y Madrid (11,6%). En tres de estas cuatro regiones se producen descensos en 
cuanto a su posesión. La excepción es la Comunidad Valenciana, donde su tasa de penetración se incrementa 
en 1,2 puntos porcentuales con relación al año anterior. Y entre las que descienden, es en las viviendas de 
Madrid donde la caída es mayor (5,2 puntos porcentuales menos). En el otro lado se sitúan las viviendas ubica-
das en Cantabria (0,6%), La Rioja (1,3%), Murcia (1,5%) y Navarra (2,3%), donde el DVD tiene una presencia 
inferior, aunque en La Rioja y Navarra se incrementa en 0,5 puntos porcentuales su posesión.

En el caso del grabador DVD, tres de las CCAA anteriores repiten en mayor porcentaje de presencia de 
dicho dispositivo. Se trata de Madrid, con una presencia en el 15,5% de los hogares, Comunidad Valenciana 
(13,8%) y Andalucía (11%). Tanto en la Comunidad Valenciana como en Andalucía se producen incrementos 
(0,7 y 1,5 puntos porcentuales más con relación al año anterior, respectivamente), mientras que en Madrid 
también desciende, como ocurre con el DVD, la posesión de este dispositivo (5,4 puntos porcentuales menos). 
Y las CCAA con menor tasa de penetración son también La Rioja y Cantabria (ambas con un 0,5% de presencia) 
y Murcia (0,8%), como ocurre con el DVD, a las que se añade Illes Balears, con un porcentaje del 2,1%.

Por último, la mayor presencia de los grabadores DVD con disco duro la encontramos en los hogares de la Co-
munidad Valenciana, con un porcentaje del 14,4% de hogares y un aumento de 1,4 puntos porcentuales respecto 
al año 2016; de Andalucía, con una tasa del 12,4% y también un aumento, pero en este caso de 2,4 puntos, y los 
de Galicia, que con una tasa del 11,1% incrementa en 4,1 puntos porcentuales la presencia de dichos dispositivos. 
La Rioja (0,4%), Cantabria (0,5%) e Illes Balears (1,2%) son en este caso las CCAA con menor presencia de grabador 
DVD con disco duro. Los hogares de Cataluña y de Madrid son aquellos en los que observamos mayores descensos, 
porcentualmente hablando, de este último dispositivo (5,8 y 5,5 puntos porcentuales menos respectivamente).
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TABLA  19   I   Hogares españoles con DVD, grabador DVD y grabador DVD en disco duro por CCAA. 2013-2017

CCAA

2013 2014 2015

DVD 
(%)

GRABADOR 
DVD  
(%)

GRABADOR 
DVD  

DISCO 
DURO (%)

DVD 
(%)

GRABADOR 
DVD  
(%)

GRABADOR 
DVD  

DISCO 
DURO (%)

DVD 
(%)

GRABADOR 
DVD  
(%)

GRABADOR 
DVD  

DISCO 
DURO (%)

Andalucía 17,8 10,9 10,6 17,3 11 11,2 17,2 9 13,9

Aragón 3 4,6 4,9 3 4,5 5,5 3,4 4,5 5,4

Asturias 2,6 2,1 2,1 2,7 3,2 1,4 2,8 2,3 1,1

Illes Balears 2,6 1 - 2,2 0,8 0,9 2 1 0,7

Canarias 3,8 3,6 2,3 3,6 2,6 3,2 3,4 3,4 4,1

Cantabria 1,4 0,2 0,9 1,4 0,6 1 1,3 0,8 1,9

Castilla y León 5,7 5 4,1 5,6 5,3 3,9 5,7 7,6 5,4

Castilla-La Mancha 4,1 3,6 2,4 4,0 2,3 1,8 4,4 3,7 2,6

Cataluña 17,5 17,5 21,9 17,8 12,9 14,9 17 10 10,8

Com. Valenciana 11,6 10,2 11,7 12 11,1 9,5 12 18,1 9,7

Extremadura 2,1 3,3 11,4 2 4,6 10,9 2,2 5,6 3,5

Galicia 4,8 7,9 4,6 4,4 6,9 6,6 4,1 7,6 2,6

Madrid 12,5 15,2 12 13,1 19,3 15,6 13,4 14,1 28,4

Murcia 3 6,8 2,6 3,4 3,3 1,7 3,4 1,8 1,8

Navarra 1,5 2,4 1,9 1,5 2,8 4,6 1,6 2,5 2,9

País Vasco 5,4 4,4 4,7 5,2 7,5 5,5 5,1 6,5 4,4

La Rioja 0,8 1,4 1,8 0,7 1,2 1,7 0,9 1,5 0,8

TOTAL PENÍN/BALEAR (1) 96,2 96,4 97,7 96,4 97,4 96,8 96,6 96,6 95,9

CCAA

2016 2017

DVD 
(%)

GRABADOR 
DVD  
(%)

GRABADOR 
DVD  

DISCO 
DURO (%)

DVD 
(%)

GRABADOR 
DVD  
(%)

GRABADOR 
DVD  

DISCO 
DURO (%)

Andalucía 16,2 9,5 10 14,0 11,0 12,4

Aragón 3,3 4,6 7 4,7 5,2 6,4

Asturias 2,9 5,2 4,4 3,5 9,1 9,2

Illes Balears 2,6 1,6 2 3,2 2,1 1,2

Canarias 4,1 4,7 4,6 4,5 3,8 5,0

Cantabria 0,9 0,3 0,5 0,6 0,5 0,5

Castilla y León 5,9 8,6 9,2 7,6 7,8 9,7

Castilla-La Mancha 4,7 6,1 2,4 6,4 7,3 3,8

Cataluña 14 9,8 13,9 13,4 3,3 8,1

Com. Valenciana 12,2 13,1 13 13,4 13,8 14,4

Extremadura 2,3 3,2 - 2,5 3,2 -

Galicia 5,3 5,2 7 6,2 6,6 11,1

Madrid 16,8 20,9 14,1 11,6 15,5 8,6

Murcia 2,6 1,4 1,9 1,5 0,8 1,7

Navarra 1,8 1,8 2,4 2,3 3,3 3,6

País Vasco 3,6 2,9 5,6 3,2 6,3 3,8

La Rioja 0,8 0,9 2,1 1,3 0,5 0,4

TOTAL PENÍN/BALEAR (1) 95,9 95,3 95,4 95,50% 96,20% 95%

Unidad: % de hogares sobre el total. 
Fuente: EGM. Equipamiento hogares. Febrero-noviembre. 2013-2017. 
(1) La EGM no incluye los datos de Ceuta y Melilla. 
(2) La EGM no dispone de datos para el año 2012.
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5 VÍDEO E INTERNET

Una vez analizadas las variables relativas al vídeo, profundizaremos a continuación en su relación con el 
consumo de vídeo e internet. En primer lugar, analizaremos la evolución porcentual del equipamiento tec-
nológico de los hogares El equipamiento estándar que se mantiene prácticamente en todos los hogares es la 
televisión, cubriendo un 99,2% de los hogares, al igual que en 2016. El siguiente equipamiento más común 
es el teléfono móvil, un 97,4% de hogares disponen de él y, además, su nivel de disposición se incrementa en 
0,7 puntos porcentuales respecto al año anterior. Le siguen el ordenador, que está presente en el 78,4% de los 
hogares (subiendo 1,3 puntos porcentuales su presencia en relación con 2016) y el teléfono fijo, con una tasa 
de penetración del 77,6% (frente al 78,5% del año anterior). 

En comparación con los equipamientos anteriores, son precisamente los dispositivos objeto de análi-
sis en este capítulo (el DVD y el reproductor de VHS) los que menos presencia tienen en los hogares. Así, el 
56,7% de estos cuenta con DVD y tan solo el 28,4% tiene VHS. Además, estos dos dispositivos son los que más 
descienden en su nivel de presencia con relación al resto de equipamiento que estamos comentando. El DVD 
pierde 3,9 puntos porcentuales en comparación a 2016 y el VHS, 1,4 puntos, lo que nos hace intuir otros modos 
alternativos de consumo de vídeo a través de los dispositivos anteriores (gráfico 1).

GRÁFICO  1   I   Equipamiento tecnológico del hogar en España. 2008-2017
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Unidad: % de hogares. 
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. Datos 2008-2017.
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Además, del equipamiento posible para el consumo de vídeos, si ahora nos detenemos específicamente 
en el consumo de contenidos de vídeo y otros productos audiovisuales a través de internet, tan solo el 10,6% 
de la población entre 14 y 70 años (3.442.912 individuos) declara haber descargado algún vídeo, película o se-
rie en los últimos tres meses durante el año 2017, según el estudio Descargas online y modelos de distribución 
de videojuegos 2017, de Fundación SGAE. El 89,4% restante dice no haber descargado contenidos de vídeo o 
similares (gráfico 2).

GRÁFICO  2   I   Población española que descargó vídeos/películas/series en los últimos tres meses. 2017

No descarga vídeo
89,4%

Descarga vídeo
10,6%

Población general entre 14 y 70 años:

32.480.299 personas

Población general entre 14 y 70 años 

que descarga vídeo/películas/series:

3.442.912 personas

Unidad: población española que descargó videos en streaming los tres últimos meses. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Descargas online y modelos de distribución de videojuegos 2017, de Fundación SGAE.

La cifra anterior supone un descenso de la población que descarga contenidos audiovisuales online, ya 
que durante 2016 dicho indicador se situaba en 4.050.881 individuos. Estamos, por tanto, ante una disminu-
ción de 607.969 personas respecto al año anterior que vienen a sumarse a los descensos observados en la serie 
del gráfico experimentados desde el año 2015 (gráfico 3).
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GRÁFICO  3   I   Total población 14-70 años que descarga audiovisual de internet (últimos 3 meses)
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Unidad: individuos de 14 a 70 años que han realizado una descarga audiovisual en los últimos tres meses o menos. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Descargas online y modelos de distribución de videojuegos 2017, de Fundación SGAE.

Como veíamos anteriormente, el 10,6% de individuos de 14 a 70 años declara haber descargado conte-
nido audiovisual (vídeos, películas o series) en los últimos tres meses. Dicho porcentaje representa 1,3 puntos 
porcentuales menos con relación al año anterior, ya que la población que entonces desarrollaba esta práctica 
era del 11,9% sobre el total.

El dispositivo fundamental para estas descargas sigue siendo, un año más, el ordenador. No obstante, 
su utilización también desciende, pasando de un 10,1% de la población entre 14 y 70 años que utilizaba el 
ordenador para este fin durante 2016 a un 9,1% (un punto porcentual menos). 

Las descargas de contenidos audiovisuales a través de móvil o tabletas son inferiores, ya que solo el 
3,2% de la población que descarga contenidos audiovisuales lo hace a través de estos dispositivos. Además, 
desciende más su utilización para este fin frente al ordenador, en concreto 1,7 puntos porcentuales menos 
(gráfico 4). 
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GRÁFICO  4   I    Total población 14-70 años que descarga vídeos/películas/series por tipo de dispositivo  
(últimos tres meses). 2013-2017
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Unidad: porcentaje de individuos de 14 a 70 años que han realizado una descarga audiovisual en los últimos tres meses o menos. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Descargas online y modelos de distribución de videojuegos 2017, de Fundación SGAE.

Si nos fijamos en cada dispositivo de modo particular, para las descargas de contenidos audiovisuales a 
través del ordenador estamos ante 248 millones descargas de estos contenidos registradas en 2017. Esta cifra 
supone un descenso de 146 millones de descargas frente a 2016, año en que produjeron 394 millones. De este 
modo, el año 2017 presenta menor número de descargas de vídeos, películas o series a través del ordenador 
de toda la serie mostrada en el gráfico 5.

GRÁFICO  5   I   Evolución de las descargas de vídeos/películas/series por ordenador. 2008-2017
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Unidad: millones de descargas. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Descargas online y modelos de distribución de videojuegos 2017, de Fundación SGAE.
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A pesar de que las descargas de estos contenidos también descienden para los móviles o tabletas con 
relación al año 2016, el número de descargas es mayor en estos dispositivos que las realizadas a través de 
ordenador. Así, las descargas registradas en 2017 vía móvil o tabletas fueron 390 millones, mientras que 
las efectuadas a través de ordenador fueron 248 millones (142 millones de descargas más en los móviles o 
tabletas). 

No obstante, desciende esta práctica frente al año anterior, ya que de 516 millones de descargas 
realizadas en 2016 se baja a 390 millones (126 millones menos) (gráfico 6).

GRÁFICO  6   I   Evolución de las descargas de vídeos/películas/series desde móvil o tablet. 2013-2017
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Unidad: millones de descargas. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Descargas online y modelos de distribución de videojuegos 2017, de Fundación SGAE.

Esta evolución de las descargas a través de cada dispositivo se muestra en el siguiente gráfico, y tanto el 
nivel de descargas de modo genérico como para cada uno de los dispositivos desciende en el último año, pero 
las descargas a través de móvil o tabletas son mayores que las efectuadas desde el ordenador (390 millones de 
descargas frente a 248 millones), a pesar de que el porcentaje de población que descarga a través de móviles 
o tabletas es menor al que lo realiza vía ordenador (un 3,2% frente a un 9,1% de la población) (gráfico 7).
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GRÁFICO  7   I   Evolución de las descargas de vídeos/películas/series según dispositivo (últimos tres meses). 2013-2017

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Descargas móvil/tabletDescargas ordenadorTotal descargas

637

575

620
583

394

516

220

383

63

1.003

803

910

390

248

638

2016 2017201520142013

Unidad: miles de descargas audiovisuales en los últimos tres meses o menos. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Descargas online y modelos de distribución de videojuegos 2017, de Fundación SGAE.

De los 638 millones de descargas efectuadas durante el año 2017, el 86,5% de las mismas (552 millones) 
fueron realizadas de modo gratuito y el 13,5% restante (86 millones) fue pagando. Si comparamos estos datos 
con los obtenidos un año atrás, descienden los archivos obtenidos de modo gratuito y aumentan los pagados. 
Así, de un 95,3% de archivos gratuitos registrados en 2016 pasamos a este 86,5%, lo que supone 314 millones 
de descargas gratuitas menos. Y en el caso de los archivos pagados, pasamos de tan solo un 4,2% registrado 
en 2016 a un 13,5%, es decir, 48 millones más de archivos obtenidos previo pago (gráfico 8).
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GRÁFICO  8   I   Total archivos audiovisuales descargados al año (millones de películas). 2008-2017
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Unidad: millones de archivos audiovisuales descargados por individuos de 14 a 70 años en los últimos tres meses o menos. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Descargas online y modelos de distribución de videojuegos 2017, de Fundación SGAE.
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6 Streaming de vídeo 

Para finalizar, abordamos los datos relativos al consumo en streaming de vídeos. Si durante el año 2016 un 
29,8% de la población entre 14 y 70 años declaró ver vídeos vía streaming, este porcentaje llega hasta el 31,5% 
durante 2017 (10.226.716 individuos), es decir, 1,7 puntos porcentuales más (111.042 personas más) (gráfico 9).

GRÁFICO  9   I   Población española que vio vídeos en streaming. 2017
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Unidad: población española que vio vídeos en streaming la última semana. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Descargas online y modelos de distribución de videojuegos 2017, de Fundación SGAE.

Como se aprecia en el gráfico 10, la población que vio vídeos en streaming durante la última semana en 
el año 2017 vuelve a situarse en el mismo nivel que dos años atrás (un 32%) (gráfico 10).

GRÁFICO  10   I   Evolución del porcentaje de la población que vio vídeos en streaming (última semana). 2014-2017
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Unidad: % de la población española que ve vídeos en streaming (última semana). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Descargas online y modelos de distribución de videojuegos 2017, de Fundación SGAE.
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Además de registrarse un mayor número de individuos que ven vídeos a través de streaming, también se 
produce un incremento de los visionados vía previo pago. De un total de 10,6 millones de vídeos se ha pasado 
a 12,3 millones en 2017 (1,7 millones más). Y de estos 12,3 millones, el 19,1% fueron vídeos de pago, es decir, 
estamos ante un incremento de seis puntos porcentuales (13% del total de dicho año). No obstante, en 2017 
siguen predominando las descargas sin coste alguno, que suponen el 81% de vídeos descargados (gráfico 11).

GRÁFICO  11   I   Evolución del número de vídeos vistos en streaming. 2014-2017
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Unidad: miles de vídeos en streaming. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Descargas online y modelos de distribución de videojuegos 2017, de Fundación SGAE.




