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SEMINARIO ORTEGA Y GASSET  
SOBRE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL 

 
TENDENCIAS DELCINE EUROPEO. DATOS SIGNIFICATIVOS1 

 
 
 
1.- SALAS DE CINE DIGITAL 
 
Durante 2008, el número de salas de cine digital experimentó un incremento del 70 por 

100 y el crecimiento estimado para 2009 es del 91 por 100. 

En abril de 2009 el número de salas digitales en los 27 Estados de la Unión Europea era 

de 1.731. 

Los complejos de salas tienden a tener al menos dos de ellas digitales. 

España contaba con 161 salas digitales. 

Las películas en 3D están acelerando el proceso de conversión al digital,  que ha abierto 

nuevas posibilidades de negocio con retransmisiones de ópera, conciertos, eventos 

deportivos, etcétera. 

 
 
2.- VIDEO ON DEMAND (VIDEO BAJO DEMANDA): 
 
La estrategia de conseguir una distribución del cine europeo se basa en la actualidad en 

el desarrollo del VoD. En abril de 2009 estaban en funcionamiento 706 servicios, que 

facilitan un 60 por 100 de películas cinematográficas; se excluyen de esta cifra los 

servicios de contenidos para adultos/sexo y los dedicados a teléfonos móviles. 

El país que cuenta con mayor número de servicios de VoD es Reino Unido, con 367. En  

España funcionan 26. 

El mayor porcentaje de prestadores de estos servicios, el 35 por 100, corresponde a las 

televisiones, seguidas por los operadores de teléfonos y fabricantes de consolas de 

videojuegos, el  17,8 por 100. 

 

                                                 
1 Datos de LUMIERE,  SCREEN DIGEST, OBSERVATORIO AUDOVISUAL EUROPEO e ICAA. 
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El 53 por 100 distribuye por Internet, el 30 por 100 por IPTV y el resto por satélite 

digital o digital terrestre. 

El servicio en alquiler de un título (de 24 a 48 horas) tiene un precio entre 1,5  y 6 

euros. En venta, entre 5 y 15 euros. 

Está por resolver la medición de las audiencias, el conocimiento del número de visitas y 

el de descargas por título, así como una reglamentación adecuada. 

 

3.- FRECUENTACION Y PRODUCCION CINEMATOGRAFICA 

En el Festival de Venecia se presentó la evolución de la asistencia al cine, en los cinco 

principales mercados europeos, en el primer semestre de 2009.  Francia, -4,4 por 100 

(2008 fue su año record); Reino Unido, +14,6 por 100; Alemania, +6,5 por 100; Italia 

-2,9 por 100 y España, + 7,9 por 100. Durante los primeros seis meses de 2009 el  

crecimiento conjunto en estos países, que representan el 76 por 100 del mercado,  fue 

del 3,8 por 100, recaudando, en total, 348 millones de euros en entradas. 

El incremento de espectadores es generalizado, y va desde el 27 por 100 de Suecia al 

6,2 por 100 de Hungría, al 1,8 por 100 de Irlanda o al  1,3 por 100 de Portugal.  

En 2008 la asistencia al cine en los 27 Estados miembros de la Unión Europea fue de 924 

millones de espectadores, lo que significó un crecimiento del  0,5 por 100, respecto al 

2007. 

Sin embargo España tuvo, en 2008, 107,810 millones de espectadores (-7,8 por 100 

del año anterior). 

La cuota de mercado fue muy elevada en la mayoría de los países europeos en 2008: 

Francia un 45,4 por 100; Reino Unido un 31 por 100; República Checa un 39,6 por 

100; Dinamarca un 33 por 100; Italia un  29,3 por 100 y Alemania un 26,6 por 100.  

La cuota de mercado del cine español fue del 13,18 por 100 en 2008, ligeramente 

inferior a la del año anterior, que fue 13,47 por 100. 

La cuota del cine europeo en la Unión Europea fue del  28,4 por 100. 

La cifra de largometrajes producidos en la UE ha sido la más elevada, 1.145. La 

producción del cine norteamericano es inferior, ya que oscila entre 700  y 500 

largometrajes anuales, y sin embargo alcanza una cuota media del mercado europeo del 

63 por 100. 
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4.- OPINIONES SOBRE EL CINE ESPAÑOL2 

      

El 61 por 100  de los españoles define nuestro cine, globalmente y en conjunto, como 

bueno o muy bueno y sólo el 20 por 100 lo califica como malo o muy malo.  

El entramado, complejo y matizado, de opiniones y actitudes de los españoles respecto 

de nuestro cine puede quedar sintetizado en la secuencia siguiente de datos, que recoge 

el porcentaje de acuerdo ciudadano con cada una de las frases consideradas: 

- 89 por 100: la industria del cine español debería ser más competitiva. 

- 80 por 100: habría que mejorar la publicidad y la promoción de las películas 

españolas. 

- 80 por 100: el cine español debería tener más en cuenta los gustos de los 

espectadores españoles. 

- 80 por 100: el cine español debería tener más presencia en las televisiones. 

- 76 por 100: deberían proyectarse más películas españolas en las salas de cine. 

- 71 por 100: la Administración Pública debe contribuir a crear una industria 

cinematográfica potente. 

- 69 por 100: el cine español no está adecuadamente protegido frente a otras 

industrias del cine, como la estadounidense. 

- 65 por 100: el cine español es bueno pero arrastra una mala imagen. 

- 62 por 100: las entradas para ver cine español deberían ser más baratas. 

- 59 por 100: las películas españolas deberían estar más tiempo en cartelera. 

- 52 por 100: en el cine español hay un exceso de personajes marginales. 

- 44 por 100: hay demasiado sexo en el cine español. 

- 34 por 100: el cine español es cutre. 

- 27 por 100: el cine español es de izquierdas 

 

  

 

 

 

                                                 
2 Encuesta  realizada por Metroscopia para EGEDA y presentada en  las Jornadas La industria del 
cine: propuestas para el  futuro, junio de 2009. Estas Jornadas fueron  organizadas y se 
celebraron en  la Fundación José Ortega y Gasset. 


