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Estudio Sectores basic de DBK 

Salas de Cine 
(Marzo 2022 – 3ª edición) 

Objeto del estudio 

El estudio ofrece el análisis de la estructura de la oferta, la evolución reciente, las previsiones y la situación económico-financiera del sector, 
así como el posicionamiento y los resultados de las 39 principales empresas que operan en el mismo. 

El informe se acompaña de un archivo Excel, el cual contiene los estados financieros individuales de las empresas analizadas, el agregado 
de dichos estados financieros, los principales ratios económico-financieros individuales y agregados, y una serie de tablas comparativas de 
los resultados y ratios de las empresas. 

Principales contenidos 

 Evolución del valor del mercado y su distribución por conceptos y nacionalidad de la película. Evolución del número de 
espectadores y de la facturación media por sala 

 Estructura de la oferta: número de cines y de salas, distribución por zonas geográficas 

 Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de las principales 
empresas 

 Previsiones de evolución del mercado 

 Accionistas y número de empleados de las principales empresas 

 Número y localización de los cines de las principales empresas 

 Evolución de la facturación de las principales empresas 

 Resultados financieros individuales de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y 
otros ratios económico-financieros 

Empresas analizadas 

Arenas de Barcelona Multicines Cines Filmax Gran Vía JCA Cinemes Multicines Badalona 

Atlántico Multicines Cines Full JJ Bero Multicines La Estación 

Carceserna Cines IMF Kinépolis España Multicines Las Arenas 

Cía. Balear de Exhib. Cinematográfica Cines Verdi Kinépolis Granada Ocine Tarraco 

Cine Bosque Cinesa Kinépolis Madrid Odeon Multicines 

Cines ABC Ciproga Kinépolis Paterna Redecine Exhibición 

Cines Axion Coruña Films Lys Cines SADE 

Cines Bages Centre Difusora Cult. Cinematográfica MK2 Palacio de Hielo Unión Cine Ciudad 

Cines Balaña Difusora Galaria MN4 Cines Yelmo Films 

 Granollers Cinemes Multicines Atlántida Zarafilms 

Principales magnitudes del sector 

Datos de síntesis, 2021 Aumenta la concentración en los principales operadores 

 Número de cines (2020) 750 Tras el desplome de la actividad sectorial en 2020, resultado del cierre de los cines por 
los confinamientos, la reducción de aforos y la menor asistencia a las salas, el mayor 
control de la pandemia y la relajación de las medidas restrictivas permitieron una ligera 
mejora de la situación desde el segundo semestre de 2021. 
 
Así, en el conjunto del año se registró una débil recuperación del volumen de negocio 
sectorial, que alcanzó los 290 millones de euros, un 45,0% más respecto a los 200 
millones de 2020 (-73,6% respecto a 2019), si bien todavía muy inferior a los más de 700 
millones de facturación obtenidos en años anteriores a la pandemia. 
 
El sector se encuentra integrado por un gran número de empresas de pequeño 
tamaño, que operan junto a un reducido número de operadores de gran dimensión, 
presentes en gran parte del territorio nacional. En 2020 se registraban 750 cines con 
actividad, 14 menos que en el año anterior. Por su parte, el número de salas se situó en 
3.701. 

 Número de salas (2020) 3.701 

 Número de espectadores (mill.) 39,5 

 Facturación (mill. euros) 290 

− Recaudación 235 

− Otros ingresos 55 

 Facturación/sala (miles euros) 54 

 % var. espectadores 2021/2020 +46,3 

 % var. facturación 2021/2020 +45,0 
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La tercera edición del estudio Sectores basic de DBK “Salas de Cine” cuenta con una extensión de 177 páginas y su 
estructura es la siguiente:  
 
Principales conclusiones 
 
Tabla 1. Datos de síntesis, 2021. 
 
1. Estructura y evolución del sector 
 1.1. Estructura de la oferta 
  Tabla 2. Evolución del número total de cines, 2011-2020. 
  Tabla 3. Evolución del número total de salas, 2011-2020. 
  Tabla 4. Distribución del número de cines y salas por comunidades autónomas, 2020. 
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empresas, 2019-2020. 
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