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El mercado de fotografía ha sufrido una completa transformación en los últimos años, con el 
paso del tradicional sistema analógico al digital. La comercialización de cámaras analógicas 
cayó un 60% el año pasado, según datos facilitados por la consultora DBK, y sus ventas han 
pasado a ser casi testimoniales, lo que también se ha reflejado en los rollos de película que 
incorporan. El año pasado, los usuarios adquirieron 8,72 millones de unidades de películas 
fotográficos, un 40% menos que en 2006, con un valor de mercado de 34,27 millones de 
euros, tras un descenso del 38,5%.    
 
Ahora, la industria fotográfica afronta una nueva revolución, basada en las constantes 
innovaciones de los fabricantes para responder a las demandas de los consumidores y la 
sustitución de los primeros equipos adquiridos cuando surgió esta nueva tecnología. Un cambio 
en el que comienzan a destacar las ventas de cámaras de tipo réflex, que ganan terreno a los 
equipos compactos, teóricamente más fáciles de manejar, como consecuencia de un mayor 
conocimiento por parte del consumidor y de la bajada de precios. Lejos de ser un sustitutivo, 
las cámaras incorporadas en los móviles se han convertido en un aliado del mercado 
fotográfico. “Nadie reflejaría un momento importante de su vida en un móvil. La realidad 
demuestra que sirve para introducir en la fotografía a muchos usuarios y su siguiente paso es 
comprarse una cámara”, afirman los fabricantes. 
 
El auge de las cámaras digitales también ha favorecido el incremento de las ventas de tarjetas 
de memoria, 5,41 millones de unidades el año pasado, un 36,7% más que en 2006, aunque 
los ingresos (142,34 millones de euros) fueron un 6,1% inferiores. El precio medio de las 
tarjetas bajó un 30% el año pasado. 
 
“Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto”. Desde que en 1888 el autor de este lema, 
George Eastman, un fabricante de placas secas de Rochester (Estados Unidos), desarrollara la 
primera cámara con rollo de película flexible, el mercado de la fotografía ha sufrido una 
completa transformación. Si hace apenas unos años el sector asistía al paso del tradicional 
sistema analógico al digital, la industria afronta ahora una nueva revolución, basada en las 
constantes innovaciones y la sustitución de los primeros equipos adquiridos cuando surgió la 
nueva tecnología. 
 
El mercado fotográfico movió el año pasado en España 844,83 millones de euros, un 4,5% 
menos en 2006, según datos de la consultora GFK. El ejercicio estuvo marcado por la 
presencia, casi ya testimonial, de las cámaras analógicas, de las que se comercializaron 
25.400 unidades en 2007, lo que supone un 60,5% menos respecto a los 64.200 equipos del 
año anterior, que dejaron unos ingresos para los fabricantes de 2,33 millones de euros, un 
56,5% menos. Este retroceso (GFK ha dejado de auditar este año las ventas de cámaras 
analógicas) se reflejó también en los tradicionales rollos de película, cuyas ventas cayeron un 
40%. 
 
Posibilidades 
Los atractivos de la fotografía digital, con sus posibilidades de visión instantánea de la imagen, 
borrado, control de la impresión y su almacenamiento, junto a las bajadas de precios, han 
hecho que sustituya en poco tiempo a los equipos analógicos. El mercado de cámaras digitales 
movió 665,87 millones de euros el año pasado en España, según GFK, un 0,9% menos que en 
2006, aunque se vendieron un 8,5% más de unidades, con 3,06 millones de equipos. Entre 
enero y mayo de este año, las ventas en unidades cayeron un 1% (1,19 millones de cámaras), 
con un valor de mercado de 250,12 millones de euros, un 6% inferior. La industria asiste a una 



continua bajada de precios, que explicaría estas diferencias y que ha hecho que, según los 
fabricantes, algunos modelos cuesten hoy casi la mitad que hace tres años. Entre 2006 y 
2007, el precio medio cayó un 8,7%. 
 
Sin embargo, la industria muestra un comportamiento desigual en las ventas de modelos 
compactos y de reflex, en un momento en el que el mercado asiste a la sustitución de los 
primeros equipos digitales. Más del 90% de las ventas en unidades sigue correspondiendo a 
cámaras compactas. Pero, en valor, pierden terreno frente a las reflex, que comienzan a tener 
un peso significativo. Si, en 2006, las réflex suponían el 18,5% de las ventas en euros, en 
2007 el porcentaje era del 21,9%, y del 26% entre enero y mayo de 2008. De hecho, en 
algunos meses, las ventas de compactas han sido inferiores respecto al mismo mes del año 
anterior, mientras que las de réflex han tenido, en algunos meses de este año, tasas de 
crecimiento del 30%. “Es un mercado muy dinámico”, apunta Julián García, director de 
Márketing de Canon, que destaca el trasvase del consumo de compactas a réflex “por el 
aumento de la oferta de éstas y la bajada de precios, porque el usuario ha aprendido el 
atractivo de hacer fotos y, con las posibilidades que ofrece la tecnología en casa, la réflex se le 
queda corta”. 
 
Si el precio medio de una cámara digital bajó una media del 8,7% en 2007 (situándose en 217 
euros), en las réflex el descenso fue del 20,2% (807,2 euros), frente al 11% de las compactas 
(189,5 euros), según GFK. “Por el precio de hace unos años, hoy puedes comprar una cámara 
con mejor óptica, gran angular, mayor tamaño de pantalla y salida de alta definición. El índice 
de penetración del mercado fotográfico ronda el 70%. Poco a poco, el mercado ha ido 
madurando. La mitad de las ventas de cámaras corresponde a usuarios de nueva 
incorporación, pero el otro 50% es de renovación de equipos y hay que muchos consumidores 
que se animan a dar el salto a las réflex y de ahí su mayor crecimiento”, afirma Andreu 
Casasnovas, responsable de Imagen Digital de Sony. 
 
En este trasvase hacía la réflex, influye el cada vez mayor conocimiento del comprador y los 
avances tecnológicos: pantallas de LCD más grandes, zoom óptico y conexión de alta 
definición, pero, sobre todo, la resolución en forma de megapíxeles (MP). El consumidor tiende 
a pensar que, a mayor número de megapíxeles, mejor cámara y más calidad de imagen, lo 
que se refleja en la demanda de mayor resolución. En 2007, los modelos entre 7 y 8 MP 
supusieron el 36,6% de las ventas (entre enero y mayo de 2008, el 37,5%). Las cámaras de 
entre 6 y 7 MP eran el 22% de los equipos vendidos el año pasado, pero, en los cinco primeros 
meses de 2008, el porcentaje bajó al 8,7%. Por el contrario, las de 8-9 MP tenían el 9,8% de 
las ventas en 2007 y han crecido hasta el 26,5% este año. Los modelos de entre 12 y 15 MP 
suponen ya el 3,1% de las ventas. 
 
Adaptación 
La competencia obliga a los fabricantes a adaptarse y a buscar fórmulas para diferenciarse, en 
un mercado que, además, demanda una personalización de los equipos, lo que ha llevado a las 
compañías a lanzar gamas de productos en distintos colores. “Nuestra estrategia es una fuerte 
inversión en I+D para ofrecer el producto que pide el consumidor; así, por ejemplo, nació la 
detección de sonrisa. Hacemos de la cámara un elemento diseñado para el disfrute, mejorando 
la captación de la imagen, y damos mucha importancia a elementos como la óptica, la pantalla 
grande o la salida de alta definición”, señala Andreu Casasnovas, de Sony. 
La inversión en I+D también es primordial para Canon, que el año pasado vendió la cámara 
diez millones de su modelo estrella, la Ixus 80. “La clave está en desarrollar nuestra propia 
tecnología. El ciclo de vida del producto cada vez es más corto. Hace unos años, lanzábamos 
una gama de productos al año; ahora, lanzamos dos colecciones, en primavera y otoño, lo que 
equivale a un nuevo producto cada cuatro días”, dice Julián García, de Canon.    
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