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Resumen Ejecutivo
•

El sector audiovisual en el mundo está en plena transformación motivado sobre todo por
el desarrollo cada vez mayor que ha experimentado Internet, tanto desde el punto de
vista del espectador, como de los generadores de contenido.

•

El último gran hito transformador del sector audiovisual en España fue la entrada de las
televisiones privadas a partir del año 1988. Hoy nuestro país cuenta con diez grandes
grupos empresariales que operan los 25 canales privados de ámbito nacional. Las
televisiones y las productoras de cine habían sido hasta ahora las grandes generadoras
de contenido audiovisual y las salas de exhibición y los televisores el lugar para verlo. No
obstante, el crecimiento exponencial en el uso de Internet está acelerando un nuevo
proceso transformador del sector audiovisual, tanto en la forma de ver el contenido en
diferentes tipos de dispositivos, como por la entrada de empresas como Netflix, HBO,
Amazon Prime, Disney y otras más pequeñas, pero más especializadas como Filmin. Estas
empresas están revolucionando el sector y hoy se parece poco al que teníamos a
principios de los años noventa.

•

El sector audiovisual, al igual que la economía, ha sufrido una importante transformación
en los últimos diez años, en parte consecuencia de la denominada Cuarta Revolución
Tecnológica asociada a la digitalización. Estamos modificando nuestra forma de
consumir, lo que compramos, lo que vemos y dónde lo vemos, cómo viajamos de un sitio
a otro, cómo nos relacionamos con nuestro banco o incluso cómo nos relacionamos con
nuestro médico. Además de esto, la cadena productiva y de valor se está transformando
el perfil profesional que se requiere para este mundo cada vez más digitalizado y se están
introduciendo nuevos modelos de negocio en sectores muy regulados (televisión,
energía, transporte, finanzas, etc.). El sector audiovisual tampoco escapa a este proceso
y la digitalización está generando un alto impacto.

•

De esta manera, estamos pasando de un consumo de contenido audiovisual donde la
televisión era casi exclusivamente la única proveedora, a un entorno donde hay una
mayor competencia y donde contamos con un ecosistema formado por las televisiones,
tanto en abierto como de pago, Movistar+, Vodafone y Orange, entre otros; las
plataformas de servicios de libre transmisión o servicio “OTT” (Over-The-Top), que a su
vez pueden ser de varios tipos, como es el servicio de streaming que proporciona
YouTube donde no hay un pago por ver contenido y se incluyen anuncios - aunque
también cuentan con una versión Premium de pago- y los servicios de subscripción o
membresía denominados “SVOD” (Subscription Video On Demand), donde el
consumidor debe tener una suscripción y pagar una cuota periódica por lo general
mensual, como puede ser el caso de Netflix, Amazon Prime Video, HBO, Movistar+ y
otras.
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•

El mundo vive un boom sin precedentes del contenido audiovisual, tanto en producción
como en consumo. Hoy en día hay más personas en el mundo con acceso a dispositivos
móviles que a agua y saneamiento. Sin tener en cuenta esto, es difícil valorar y anticipar
el cambio de modelo que se está produciendo en el sector. La producción audiovisual ha
aumentado un 50% en los últimos diez años, sobre todo como consecuencia del
crecimiento que han experimentado los mercados emergentes. Un 20% de las más de
8.200 producciones anuales se ha realizado en India. Le sigue Europa con un 13% y China
y Estados Unidos, ambos con un 9%.

•

En España, y según los datos del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), en 2018
contábamos con casi 400 productoras de cine, de las que casi el noventa por ciento hacen
tan solo una película al año. La mayor parte de ellas está en Madrid (35,2%) y Cataluña
(22,9%). Hablamos por lo tanto de una industria con alto número de productoras de
tamaño reducido de las cuales, sin embargo, la facturación está concentrada sobre todo
en diez de ellas. La entrada de las SVOD en España está generando una mayor demanda
de contenido y, si bien sigue existiendo una alta concentración en las productoras más
grandes, podríamos estar ante una oportunidad de crecimiento para las productoras de
menor tamaño.

•

La entrada de servicios SVOD, como puede ser el caso de Netflix, Movistar o HBO, ha
supuesto que haya nuevos demandantes de contenido como series de ficción, películas
o documentales. En general, suelen ser coproducciones en las que comparten riesgo con
la productora al igual que hacen las televisiones. La coproducción es la realización de
contenido que es lleva a cabo por varias empresas que comparten el riesgo.

•

En España contamos con diecisiete servicios SVOD, que facturaron en 2019 más de 470
millones de euros y se estima que en 2020 esta cifra subirá a los 650. Atendiendo a la
tendencia en el crecimiento del número de usuarios, se estima que las SVOD en España
duplicarán su facturación de aquí a 2023. Para poder abordar mejor la defensa de los
intereses de las SVOD se creó en 2018 la Asociación Española de Vídeo Bajo Demanda
(AEVOD). Esta asociación fue creada por Filmin, Filmmakers y Márgenes y
posteriormente se unieron Flixolé, Playpack y los SVOD como Amazon Prime Video, AMC,
Rakuten y Netflix.

•

El escenario central en el que se va a mover el mercado audiovisual supone la
convergencia y coexistencia de diferentes tendencias donde actores locales y globales
llegan a acuerdos de producción y distribución basados en una oferta diferenciada en el
mercado long-tail y ofrecen valor a través de grandes producciones de alcance global. En
este caso, podrían convivir modelos de ecosistemas cerrados propietarios (Amazon
Prime, Apple TV) con otras fórmulas de consumo audiovisual (Televisión lineal
tradicional, OTT generalista o especializada) favoreciendo la pluralidad de actores y
abriendo una ventana de oportunidad para que los agregadores generen valor y capturen
una mayor parte de este.
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•

Ante este escenario de convergencia de las tendencias, España debe posicionarse
proactivamente, definiendo una política industrial de calado y que maximice las
posibilidades de la industria de producción audiovisual española en un contexto complejo
y globalizado.

•

Así, la existencia de un Hub audiovisual español puede facilitar el crecimiento de la
industria de producción, generando, aproximadamente un total de 18.400 nuevos
empleos, y una facturación adicional de 812 millones de euros anuales al PIB. Tomando
como referencia estos datos, la recaudación fiscal adicional aumentaría en 230 millones
de euros anuales. A estos datos habría que sumarle el potencial crecimiento debido a la
innovación en el sector y al valor añadido generado por nuevas fórmulas de producción
más complejas, que tomaran en cuenta las ventajas ofrecidas por las capacidades
tecnológicas que hemos descrito con anterioridad.

Entendemos el Hub audiovisual español como la consolidación del ecosistema creativo,
industrial, financiero y productivo en España, dirigido a generar y capturar valor en las
cadenas globales de producción y distribución de productos audiovisuales, a través de la
puesta en disposición y la maximización de los recursos técnicos, humanos, financieros, de
localización y de innovación y creatividad necesarios para incrementar el valor de la oferta
audiovisual española y actuar, al mismo tiempo, como atractor de inversiones exteriores en
nuestro territorio.
•

La constitución del Hub Audiovisual Español parte de la necesidad de fortalecer la
interacción entre las siguientes dimensiones:
o COOPERACIÓN EN LA INDUSTRIA. Buscar un alto nivel de cooperación horizontal
y vertical de la industria audiovisual en España e interacción con las industrias
digitales.
o FINANCIACIÓN ADAPTADA AL SECTOR. Mejorar el acceso a la financiación ágil,
suficiente y adaptada a las nuevas realidades de la producción y la
postproducción.
o ACCESO A INFRAESTRUCTURAS. Incrementar las facilidades para el acceso a
infraestructuras y localizaciones de producción y postproducción.
o REGULACIÓN AGIL Y ADAPTADA. Establecer un entorno regulador adecuado y
facilitador de las inversiones.
o CAPITAL HUMANO Y TALENTO. Mejorar la cualificación del capital humano,
incluyendo competencias digitales y capacidad de trabajar en entornos
multiculturales.
o INTERNACIONALIZACIÓN Un mercado internacional con gran potencial de
crecimiento.
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•

España tiene la oportunidad de convertirse en uno de los principales Hub europeos de
producción audiovisual y en el principal territorio para la producción de contenido en
español, para ello se plantean las siguientes recomendaciones:
o ESTRATEGIA INTEGRAL: UNA RECUPERACIÓN DESDE LA INDUSTRIA CREATIVA.
Apostar decididamente por la configuración del Hub audiovisual español como
parte de su estrategia de recuperación económica, incluyendo una estrategia
integral de desarrollo del Hub.
o FINANCIACIÓN PARA UN SECTOR SINGULAR. Reformular los mecanismos de
apoyo a la financiación, incluyendo colaboraciones público-privadas en el ámbito
de la producción y postproducción, el recurso al capital riesgo y la mejora del
acceso a la financiación para las pequeñas productoras.
o INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN. Apoyar la innovación y la transformación
tecnológica del sector audiovisual, estableciendo líneas de apoyo para la
ejecución de proyectos y modelos de negocio basados en la innovación y la
digitalización.
o INDUSTRIA Y EMPRESAS CONECTADAS. Fortalecer la “clusterización” del sector
audiovisual, mejorando la cooperación entre grandes y pequeñas empresas,
favoreciendo que gran parte de la cadena de valor de la producción y
postproducción audiovisual permanezca en España.
o AGILIDAD ADMINISTRATIVA. Agilizar la tramitación de permisos y requisitos
administrativos para la producción audiovisual. Los resultados de las ventanillas
únicas en los consulados deben ser acompañados por una estrategia específica
de promoción internacional de España como lugar de localización de grabaciones.
o CAPACITACIÓN PARA UN SECTOR EN EVOLUCIÓN. Favorecer la formación y
recualificación del capital humano, incluyendo capacitación en nuevas
tecnologías audiovisuales, como factor de atracción de nuevas inversiones en el
ámbito audiovisual en España.
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Introducción
El sector audiovisual en el mundo está en plena transformación motivado sobre todo por el
desarrollo cada vez mayor que ha experimentado Internet tanto desde el punto de vista del
espectador como de los generadores de contenido.
El último gran hito transformador del sector audiovisual en España fue la entrada de las
televisiones privadas a partir del año 19881. Hoy nuestro país cuenta con diez grandes grupos
empresariales que operan los 25 canales privados de ámbito nacional. Las televisiones y las
productoras de cine habían sido hasta ahora las grandes generadoras de contenido
audiovisual y las salas de exhibición y los televisores el lugar para verlo. No obstante, el
crecimiento exponencial en el uso de Internet está acelerando un nuevo proceso
transformador del sector audiovisual, tanto en la forma de ver el contenido en diferentes
tipos de dispositivos, como por la entrada de empresas como Netflix, HBO, Amazon Prime,
Disney y otras más pequeñas, pero más especializadas como Filmin. Estas empresas están
revolucionando el sector y hoy se parece poco al que teníamos a principios de los años
noventa.
La crisis sanitaria del coronavirus a nivel mundial, y la obligación en la mayor parte de los
países a tener confinada o en cuarentena a una parte importante de su población, ha
acelerado de forma sustancial el proceso de digitalización del sector audiovisual. Basta un
dato, Netflix incrementó en 26 millones el número de usuarios en el primer semestre del año
2020, lo mismo que en todo 2019 y finalizando este periodo de 2020 con más de 192millones
de usuarios (Fuente: Netflix, julio 2020).
Tabla 1
Aportaciones del Cine y Contenidos
Audiovisuales a la economía española
2019
Ingresos del sector
4.115 M EUR
Contribución al PIB
812 M EUR
Creación de Empleo 18.000 empleos
Directos
14.000
Indirectos
4.000
Aportación vía 264 M EUR
Impuestos
Fuente: Ministerio de Cultura y Deporte

Todavía no sabemos cuál va a ser el impacto en
el sector audiovisual de este año tan
complicado que ha afectado a toda la industria,
tanto en la producción, exhibición como a toda
la industria auxiliar. Lo que sí sabemos es cuál
fue su aportación a nuestra economía en el año
2019, según los datos del Anuario de
Estadísticas Culturales del Ministerio de
Cultura y tal y como se muestra en la Tabla 1.

En este contexto, el sector audiovisual español
está siendo cada vez más reconocido, y se ha
producido un incremento de producciones
españolas en cine y en series de ficción que cruzan nuestras fronteras. La lengua y la cultura
en español son hoy dos de los activos más importantes que tenemos, casi 600 millones de
personas, tienen el español como lengua materna o segunda lengua. Europa es a su vez un
“Hub” de creación audiovisual internacional, donde países como Alemania, Francia, Holanda,
Italia y España crean contenido audiovisual para todo el mundo y donde España juega un
En 1988 se aprobó en España la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada y que hoy está ya
derogada por normas posteriores.
1
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papel fundamental en el contenido que se genera sobre todo hacia Latinoamérica. El sector
creativo y cultural genera más de 8,4 millones de empleos2 en la Unión Europea y supone a
su vez un elemento fundamental para promover la cohesión social, la unidad y la tolerancia.
En la Unión Europea se pone especial atención en la protección del patrimonio y la diversidad
cultural como elementos clave en la identidad y la expresión culturales y este es uno de
nuestros mayores activos diferenciadores fuera de nuestras fronteras.
La apuesta de España por crear un Hub audiovisual que ayude a la industria audiovisual a
escalar sus producciones y a acceder a más mercados puede ser una de las mejores
estrategias para lograrlo. Para ello, será necesario contar con el impulso del sector público y
la colaboración estrecha del sector privado.
Este documento se divide en dos capítulos principales. En el primero se describe la
transformación que ha experimentado el sector audiovisual. En el segundo capítulo se
presenta el impacto que dicho sector tiene en la economía española y sus perspectivas de
futuro. El documento se cierra con las conclusiones y un apartado donde se incorporan las
recomendaciones enfocadas principalmente al sector público para la puesta en marcha de
políticas públicas que permitan desplegar y escalar un sector con importancia creciente en
la economía española.

2

Fuente: European Parliament (2019). Promoting European culture, EPRS, European Parliamentary Research
Service.
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CAPÍTULO 1
La transformación del sector audiovisual en
España
Aspectos principales de la transformación
La primera gran transformación del sector audiovisual en España se produjo en los años
cincuenta. La inauguración en octubre de 1956 en Madrid de las primeras instalaciones de
Televisión Española (TVE), iniciaban la televisión en nuestro país y con ella el nuevo sector
audiovisual, que hasta la fecha únicamente lo ocupaba el cine desde hacía 60 años3. Un hito
que vino a marcar un antes y un después en el sector del entretenimiento y en las costumbres
de los hogares españoles, que ya en otros países como Estados Unidos llevaban más de una
década funcionando.
En un coloquio denominado “El mundo futuro” realizado el día anterior a la inauguración de
TVE en la Escuela Oficial de Periodismo en Madrid, se pusieron de manifiesto los temores
existentes sobre el impacto que iba a tener la aparición de este medio en el cine, el teatro y
la radio. Se abordó también en dicho encuentro la diferencia de coste de emisión entre la
radio y la televisión, pues el coste de la emisión en la radio era diez veces menor. La
intervención de Carvajal, Agregado para la Radiodifusión de la Embajada de los Estados
Unidos en España, intentó reducir la preocupación compartiendo la experiencia de EE. UU.
donde la radio y el teatro, según dijo, se habían visto poco afectadas.
Los recelos que había en España en el sector del entretenimiento ante la llegada de la
televisión, podríamos decir que se han repetido en nuestro país cincuenta años después con
la llegada de los diferentes modelos de provisión de contenido audiovisual y entretenimiento
a lo largo de esta década, y ante la transformación tecnológica que hemos incorporado a
nuestras vidas.
A lo largo de este capítulo se llevará a cabo un análisis sobre la transformación que ha
experimentado el sector audiovisual en España en los últimos diez años, como consecuencia
de la digitalización del sector y, sobre todo, el cambio que se ha producido en los patrones
de consumo, tanto en el tipo de contenido como en la forma en que se consume. Este
panorama ha facilitado la entrada de nuevos integrantes de la industria del entretenimiento
audiovisual. Se analizará cómo es este impacto y qué tipo de externalidades se generan.
En la actualidad, los patrones de consumo de contenido audiovisual están sufriendo una
profunda transformación. Hemos pasado de un modelo de visualización en espacios físicos
establecidos, nuestra casa o un cine, a la posibilidad de visualizar el contenido dónde, cuándo
y cómo queramos. La digitalización ha supuesto acceder a nuevas formas de ver el contenido
e impensables hace tan solo una década.
3

El 14 de mayo de 1896 se hizo en Madrid la primera proyección de cine en España.
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El sector audiovisual, al igual que la economía, ha sufrido una importante transformación en
los últimos diez años, en parte consecuencia de la denominada Cuarta Revolución
Tecnológica asociada a la digitalización (Schwab, 2016). Estamos modificando nuestra forma
de consumir, lo que compramos, lo que vemos y dónde lo vemos, cómo viajamos de un sitio
a otro, cómo nos relacionamos con nuestro banco o incluso cómo nos relacionamos con
nuestro médico. Además de esto, la cadena productiva y de valor está transformando el perfil
profesional que se requiere para este mundo cada vez más digitalizado y se están
introduciendo nuevos modelos de negocio en sectores muy regulados (televisión, energía,
transporte, finanzas, etc.). El sector audiovisual tampoco escapa a este proceso y la
digitalización está generando un alto impacto como veremos a lo largo de este capítulo.
Los datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, 2019) nos muestran
información objetiva de esta transformación. Si hace diez años había en el mundo más 4.600
millones de suscripciones de banda ancha móvil (BAM), hoy esta cifra es de 5.300 millones y
el acceso a una señal de telefonía móvil es del 97%, sobre una población mundial de más de
7.400 millones de personas. En tan solo un año, entre 2017 y 2018, se han incorporado 614
millones de nuevos usuarios de BAM.
En España, el número de dispositivos móviles en mayo 2020 es de 53,9 millones según la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)4, lo que supone que, sobre
una población de 47 millones de personas, hay un alto número de personas que tienen más
de una línea. Una de cada dos personas cuenta además con un teléfono inteligente. Estos
datos ponen de manifiesto el alto potencial de crecimiento que tiene la generación de
contenido audiovisual en el entorno digital.
Gráfico 1. Principales dispositivos de acceso a Internet en 2018
(% de usuarios de Internet en los últimos 3 meses)

4

Fuente: Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia, CNMC Data
http://data.cnmc.es/datagraph/jsp/inf_men.jsp
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Gráfico 2. Número mundial de personas que utilizan Internet
Total y por cada 100 habitantes, 2001-2019*

En relación con el uso de Internet, una de cada dos personas en el mundo tiene acceso a
Internet, de los cuales la mayoría está en países desarrollados y un 60% son hombres. En
España, según el último Índice de la Economía y la Sociedad Digitales 2020 (DESI) elaborado
por la Comisión Europea sobre nuestro país, casi la totalidad de nuestros hogares contaban
con cobertura de banda ancha fija y con acceso 4G y uno de cada tres a 5G. En concreto, el
94% de la población española cuenta con banda ancha de ≥30 Mbps5 .
Gráfico 3. Índice de la Economía y la Sociedad Digitales 2020 (DESI)

Fuente: DESI 2020, Comisión Europea

5

Fuente: MINECO, 2020
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No obstante, y según datos de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e
Infraestructuras Digitales, todavía hay zonas rurales que cuentan con un reducido acceso a
banda ancha, pero esta cifra se ha reducido, ya que en junio de 2019 la cobertura alcanzaba
el 86,6% de la población, lo que suponían más de siete millones de personas que viven en
municipios cuya densidad de población es inferior a 100 habitantes/km2, casi tres millones
más que en 2018.
Estamos asistiendo por lo tanto a un proceso en el cual los consumidores se encuentran
“digitalizados” de forma mayoritaria y, según los datos disponibles, podemos afirmar que la
provisión de contenidos audiovisuales a través de Internet viene para quedarse. Contar con
la tecnología adecuada para visualizar el contenido ha contribuido a que esto se produzca.
Mientras hace una década el contenido audiovisual y de entretenimiento se veía
mayoritariamente en el cine o en la televisión, según la última Encuesta de Hábitos y
Prácticas Culturales en España 2018-2019, una de cada dos personas en España (56,4%)
suele ver vídeos al menos una vez a la semana, más del 60% al menos una vez al mes y el
65,1% al menos una vez al año, el 63% si se trata de películas y 54,5% de series bien en OTT
o SVOD.
En los últimos diez años, estamos pasando de un consumo de contenido audiovisual donde
la televisión era casi exclusivamente la única proveedora, a un entorno donde hay una mayor
competencia y donde contamos con un ecosistema formado por las televisiones, tanto en
abierto como de pago, Movistar+, Vodafone y Orange, entre otros; las plataformas de
servicios de libre transmisión o servicio “OTT” (Over-The-Top), que a su vez pueden ser de
varios tipos, como es el servicio de streaming que proporciona YouTube donde no hay un
pago por ver contenido y se incluyen anuncios - aunque también cuentan con una versión
Premium de pago- y los servicios de subscripción o membresía denominados “SVOD”
(Subscription Video On Demand), donde el consumidor debe de tener una suscripción y
pagar una cuota periódica por lo general mensual, como puede ser el caso de Netflix, Amazon
Prime Video, HBO, Movistar+ y otras.
Según datos de Natixis IM en el mundo hay más de 850 millones de hogares abonados a una
plataforma de streaming y que en 2020 se estima que alcanzó los 72.000 millones de USD y
se estima facture más de 100.000 millones de USD en 2025. Según el informe Digital TV
Research y Strategy Analytics 6 del último trimestre de 2020 el el aumento anual de las
suscripciones globales de SVOD en el tercer trimestre de 2020 se acercó a los 220 millones,
el más alto de la historia, superando el récord anterior de 211,7 millones en el cuarto
trimestre de 2018. Esta es la culminación de tres trimestres consecutivos de crecimiento,
tras cuatro trimestres de declive a lo largo de 2019, de los cuales, 120 millones de nuevos
usuarios se estima surgirán como consecuencia del confinamiento generado por la COVID19.

6

Digital TV Research y Strategy Analytics; November 2020.
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Gráfico 4. Principales operadoras OTT en el mundo en 2020
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Fuente: El País, JP Morgan
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Durante los primeros seis meses de 2020 el consumo de televisión y de video on-line se ha
incrementado en todos los países y el balance del año muestra datos históricos de consumo
televisivo. En España el mes de abril de 2020 ha sido el de mayor consumo desde que se
miden las audiencias (1992)7 con 294 minutos de media por espectador. Y el uso de SVOD
también se ha disparado; basta señalar los ejemplos de Amazon Prime Video o de NETFLIX
que se mencionaba en la Introducción con un aumento de 26 millones de abonados en los
primeros seis meses de 2020, lo mismo que había crecido en todo 2019. Según los datos de
la sexta oleada (noviembre 2020) del Barómetro OTT más de un 60% de los usuarios cuenta
con acceso a dos o más plataformas, siendo este como el más repetido (12%). Un 58% de la
población, suele ver vídeos directamente en Internet y el 65% suele utilizar soportes digitales
y un 32%, suele ver videos a través de plataformas digitales. Según los datos de 2019, la
televisión continúa siendo el equipo más frecuente, 84,3%, un 17,8% utiliza el móvil, el 25,5%
el ordenador y el 11% una Tablet, pero esto ha cambiado como consecuencia del
confinamiento generado por el estado de alarma por el coronavirus. La población que vio
vídeos semanalmente utilizó en esta actividad una media de 398 minutos (Fuentes: datos de
Barlovento Comunicación sobre EGM y CNMC).

7

Fuente: El Balance GECA 2020.

Fundación Alternativas | 7

Gráfico 5. Incremento Anual del número global de usuarios de SVOD (datos en millones)

El ecosistema audiovisual
La UNESCO (2007) considera al cine como uno de los pilares de la industria cultural
combinando la creación, la producción y comercialización de contenidos creativos. El modelo
de negocio del cine hasta la entrada de las plataformas digitales se podía dividir en las
siguientes etapas: la producción, donde se gestionan, financia y garantizan los recursos para
poder realizar una película; la distribución, que es el eslabón intermedio entre la producción
y los que exhiben la película ante el público final.
La definición del sector audiovisual en España está en línea con la actividad que considera el
Ministerio de Cultura y Deporte (MCD), así como la utilizada por el Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital (MINECO). Desde el punto de vista del MCD, el sector
audiovisual incluye al sector del cine y contenido audiovisual como se refleja en el Anuario
de Estadísticas Culturales publicado cada año. Desde el punto de vista del MINECO, incluye
la parte de contenidos digitales, que engloba a la televisión en abierto y de pago, las
actividades cinematográficas y de video de las plataformas de servicios de libre transmisión
o servicio OTT (Over-The-Top), así como los servicios de streaming y SVOD (Subscription
Video On Demand. Este ámbito es seguido de forma permanente por el Observatorio
Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI), dependiente
de RED.ES, y se refleja en el Informe anual del sector de los contenidos digitales en España.
El concepto de sector e industria audiovisual ha ido transformándose a lo largo de los últimos
veinte años a medida que la tecnología, y sobre todo la incorporación de Internet, ha ido
modificando el rol y las interacciones del contenido generado de forma audiovisual, así como
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los cambios en los hábitos de los consumidores y en línea con el concepto que utilizan tanto
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO,
como la Comisión Europea (CE).
Para entender cuál es la situación y perspectivas del sector audiovisual en España y el papel
de los principales prestadores de servicios, desde la producción a la exhibición en una sala,
es importante conocer de forma sintetizada cuáles son los principales datos relativos a
espectadores, recaudación y nacionalidad de las películas que se ven en España. Esto nos
ayudará a entender mejor por qué la entrada de las plataformas digitales está generando
una transformación importante, tanto desde el punto de vista de los prestadores de
servicios, como de los espectadores.
El mundo vive un boom sin precedentes del contenido audiovisual, tanto en producción
como en consumo. Hoy en día hay más personas en el mundo con acceso a dispositivos
móviles que a agua y saneamiento. Sin tener en cuenta esto, es difícil valorar y anticipar el
cambio de modelo que se está produciendo en el sector.
La producción audiovisual ha aumentado un 50% en los últimos diez años, sobre todo como
consecuencia del crecimiento que han experimentado los mercados emergentes. Un 20%
de las más de 8.200 producciones anuales se ha realizado en India. Le sigue Europa con un
13% y China y Estados Unidos, ambos con un 9% (PwC 2018).
En cuanto a las estimaciones económicas, en 2019 el gasto global en producción audiovisual
alcanzó los 158.000 millones de euros (Olsberg, 2020). Esto incluye la inversión en cine y
televisión con guiones y documentales. La producción audiovisual genera un alto impacto y
el sector creó más de 14 millones de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en
2019 en la cadena de valor del sector. El impacto económico total del sector de la producción
audiovisual fue de 369.000 millones de euros el año pasado. En general, el cierre provocado
por la COVID-19 ha generado una pérdida de 10 millones de empleos en la cadena de valor
del sector audiovisual a nivel mundial. Y de aproximadamente más de 129.000 millones de
euros en impacto económico en los primeros seis meses de 2020, aunque hay que tener en
cuenta que el impacto probablemente sea temporal a medida que se reanude la producción.
Los datos de 2020 no van a ser representativos de la situación del sector por la situación
extraordinaria.
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Gráfico 6. Ingresos Mundiales Sector Audiovisual

La presencia del cine europeo en el mundo sigue siendo baja, aunque está creciendo. Según
el European Audiovisual Observatory, 2020, nuestras películas vendieron acumulativamente
en el mundo en 2018 al menos 468 millones de entradas en cines. Este dato supone el
segundo nivel más alto en cinco años. En los mercados de origen europeo, la venta de
entradas de cine alcanzó un máximo histórico de cinco años con 287 millones, las entradas
a la exportación, es decir, las entradas vendidas en mercados no nacionales llegaron a sólo
181 millones, en comparación con los 199 millones de 2017. La proporción de admisiones a
la exportación de películas europeas cayó ligeramente de un 42 % estimado en 2017 a
aproximadamente el 39 % en 2018.
Además del contenido generado Gráfico 7. Crecimiento de la inversión realizada en obras
por el cine, hay que destacar audivisuales en España (M€)
especialmente
la
creación
audiovisual a través del formato de
series de ficción, que se ha
incrementado de forma muy
significativa durante los últimos
años. En Estados Unidos se ha
llegado a un 86% entre 2011 y
2018 y se estima que se producen
unas quinientas series al año
(IDATE, 2018 y 2019).
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En la Unión Europea, se estima que se realizan unas 1.000 producciones anuales, siendo
Alemania el principal productor, ya que hace una de cada tres. Una de las causas principales
de este crecimiento es la entrada de las plataformas SVOD como Netflix, HBO, Amazon Prime
Vídeo, Apple TV o Disney+. Estas plataformas han apostado estratégicamente por las series
de ficción tanto de producción propia como de terceros.
Si en los contenidos audiovisuales creados para plataformas ha crecido de forma sustancial,
la producción de cine que directamente recibe ingresos de la taquilla parece que ha
comenzado a estancarse en Europa y Norteamérica. No obstante, en Latinoamérica y Asia la
situación es diferente y se encuentra en pleno crecimiento, como veremos más adelante.
En cuanto a la situación del cine en España, se consolida una tendencia arrastrada desde
hace años y es la presencia cada vez menor de las películas españolas en las salas de nuestro
país desde 2014. No obstante, y a pesar de la fuerte entrada de plataformas digitales de
contenido audiovisual en los últimos cinco años, el sector vivió un buen momento hasta
marzo de 2020, fecha en la que se produjo el cierre de salas de cine motivado por el estado
de alarma sanitaria. Puede que el año 2020 marque un antes y un después en el sector por
el cierre de las salas de cine. Es todavía pronto para valorar si se va a producir un cambio en
el comportamiento y en las costumbres de los espectadores españoles. Hay que señalar el
ejemplo de Disney que ha decidido acelerar a nivel mundial su apuesta por el streaming
como consecuencia del confinamiento en numerosos países y la imposibilidad de que los
espectadores acudan a las salas de exhibición. De hecho, ha creado dos áreas de actividad
nuevas enfocadas a la creación de contenidos y distribución y concentrando la producción al
servicio de esta nueva división. A nivel mundial Disney + ha conseguido 60 millones8 de
suscriptores hasta octubre y en solo 6 meses: La estimación inicial de Disney+ era llegar a los
100 millones para 2024: En este caso, Disney combina dos modelos: el clásico y el digital.
En el contexto de grandes empresas del sector audiovisual destaca el papel de SVOD como
es el caso de FILMIN, empresa española creada en 2007 y que en 2020 ha conseguido superar
una facturación de 15 millones de EUR, duplicando la de 2019, consecuencia sobre todo del
confinamiento y a una apuesta por un nicho de mercado en los SVOD basado en películas
clásicas, cine independiente y series de prestigio y un 65% de cine europeo, del cual el 16%
es cine español. Por primera vez comenzará a hacer producción propia. Es interesante
señalar que los fundadores de FILMIN son los primeros que mencionan la importancia de la
entrada de grandes operadores que han acelerado la transformación del sector y el cambio
en los patrones de consumo audiovisual en España (Fuente. EPS)
En línea con lo mencionado anteriormente, y según los datos de la consultora especializada
COMSCORE, 2019 fue el mejor de la década con 105 millones de espectadores, un 8% más
que el año anterior y una recaudación de 625 millones de euros. No obstante, hay un dato
preocupante y es que la cuota de pantalla del cine español sigue bajando una vez más. Si
bien casi 16 millones de espectadores acudieron a las salas de cine a ver películas españolas,
esto supone un descenso del 15% y el peor dato de los últimos seis años. La situación
favorable de 2019, aunque con una tendencia decreciente de oferta de películas españolas,

8

Fuente: Business Insider
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es con certeza totalmente diferente en 2020 ante los continuos cierres de salas de exhibición
debido al coronavirus y las limitaciones impuestas por motivos sanitarios.
En España, y según los datos del MCD, en 2018 contábamos con casi 400 productoras de
cine, de las que casi el noventa por ciento hacen tan solo una película al año. La mayor parte
de ellas está en Madrid (35,2%) y Cataluña (22,9%). Hablamos por lo tanto de una industria
con alto número de productoras de tamaño reducido y de las cuales, sin embargo, la
facturación está concentrada sobre todo en diez de ellas. La entrada de las SVOD en España
está generando una mayor demanda de contenido y, si bien sigue existiendo una alta
concentración en las productoras más grandes, estaríamos ante una oportunidad para
favorecer el crecimiento de las pequeñas productoras.
En relación con el número de películas que producen cada año, en 2018 las productoras
españolas hicieron más de 260 películas, y 359 cortometrajes y 58 series. Si miramos los
datos relativos a los largometrajes que llegan a las salas de cine, ocho de cada diez películas
que se estrenaron en 2018 fueron extranjeras y en cuanto a la recaudación que obtuvieron,
las películas extranjeras en España recaudaron más de 480 millones de euros y las películas
españolas superaron apenas los 100 millones de euros. Las películas extranjeras suponen
más del 74% de las películas exhibidas9, siendo la cuota del cine español del 23,8%. En este
sentido, el Hub supone una oportunidad para favorecer la diversidad y aumentar la oferta
de producciones españolas.
Gráfico 8. Cuota de mercado por recaudación Norteamérica (1995-2018)

9

Fuente: MCD. ICAA. Estadística de Cinematografía: Producción, Exhibición, Distribución y Fomento
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Además de la preproducción, donde se lleva a cabo la contratación de los distintos equipos
que componen un rodaje (técnico, artístico); la producción, cuando se realiza el rodaje y la
grabación de contenidos y la postproducción, hay toda una industria denominada sector
industrial audiovisual que está compuesta por numerosas empresas de carácter técnico, en
su mayoría pymes, que proporcionan servicios audiovisuales que hacen posible que una
película sea una realidad. Incluiríamos desde estudios de postproducción donde se hace el
montaje, empresas de alquiler de equipo audiovisual o platós de rodaje, entre otros. Este
tipo de empresas proveen servicios tanto al mundo del cine como a la televisión o la
publicidad. En España, hay casi cuatrocientas productoras de cine, de las cuales el 83% tan
solo hacen una película al año y una minoría, apenas 65, hacen más de dos películas10.
Es una industria muy dependiente, con poco músculo financiero y cuyos empleados tienen
un alto grado de temporalidad, lo que les hace muy vulnerables ante situaciones de crisis
como la que se ha vivido en 2020 por el coronavirus. En este sentido, la creación de un Hub
audiovisual en España puede ayudar a que las empresas de la industria ganen tamaño y sean
más competitivas internacionalmente.
Gráfico 9. Empresas productoras de cine con actividad por número de películas producidas

La entrada de servicios SVOD, como puede ser el caso de Netflix, Movistar o HBO, ha
supuesto que haya nuevos demandantes de contenido como series de ficción, películas o
documentales. En general, suelen ser coproducciones en las que comparten riesgo con la
productora al igual que hacen las televisiones. Las coproducciones es la realización de
10

Fuentes: MCD y Asociación ALIA – Alianza de la Industria Audiovisual y revista digital Producción Audiovisual
https://produccionaudiovisual.com/produccion-cine/nace-la-asociacion-alia-que-agrupa-a-las-principalesempresa-de-servicios-del-sector/
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contenido que es llevado a cabo por varias empresas y que comparten el riesgo.
Habitualmente suele ser con empresas extranjeras. Según el MCUD “son aquellas películas
realizadas en coproducción con empresas extranjeras, que se rigen por los convenios
internacionales aplicables o, en su defecto, por las normas generales establecidas en el
Reglamento de la Ley del Cine”. Según los datos del Observatorio Audiovisual Europeo, se
han producido en España un total de 45 series y al menos 70 proyectos originales en 2020.
Según el Informe Ampere,11 España constituye el 5º mercado en producción de nuevos
proyectos audiovisuales que son copados por Mediaset, Atresmedia, RTVE, Movistar+,
Netflix. En total se estima que la inversión combinada en contenidos originales de RTVE,
Atresmedia, Mediaset y Movistar+ ha crecido de forma muy importante y suponiendo el 40%
del gasto combinado de contenidos del grupo de televisión. En total la inversión en
contenidos de los cuatro mayores grupos de radiodifusión creció un 8% desde 2015
alcanzando un total de 1.800 M de euros a finales de 2018.
Hay un contenido sobre el que el nivel de información es casi inexistente y es el número de
producciones de cine documental que se realiza en España, siendo uno de los beneficiados
por las SVOD, tanto de las de mayor tamaño como las de tamaño más pequeño como Filmin.
De hecho en Anuario de Cultura no se menciona este tipo de producciones, se incluyen los
cortos y los largometrajes y sería muy positivo el poder incluirlos ya que España cuenta con
una producción estimada entre los 70 y 100 documentales, según los datos de clasificación
del ICAA.
Gráfico 10. Contenido audiovisual en producción en España en abril 2019 por número de títulos

11

Fuente: Informe Ampere https://www.ampereanalysis.com/insight/spanish-tv-groups-investment-inoriginal-production-grows
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Otra etapa importante de la cadena de valor de la industria audiovisual es la distribución. Se
trata de la fase en la cual la empresa distribuidora, bien por sus propios canales o por medio
de intermediarios, lleva el producto al público objetivo. En relación con la distribución de
cine en España y según los datos del MCUD contamos con 366 empresas distribuidoras, de
las que el 60% tan solo han distribuido una película al año, y un 20% entre dos a cinco
películas. En cuanto a la nacionalidad de las películas que distribuyen más del 40% son
películas españolas y el 24% películas tanto europeas como extracomunitarias.
Tabla 2. Empresas distribuidoras de cine con actividad por número de películas distribuidas

TOTAL

2014
328

Valores Absolutos
2015 2016 2017 2018
341 358 341 336

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL
2014 2015 2016 2017 2018
100
100 100 100 100

Una película
204
214
222
200
199
62.2
62.8
62.0
58.7
De 2 a 5
73
70
81
78
66
22.3
20.5
22.6
22.9
películas
De 6 a 10
18
24
22
24
27
5.5
7.0
6.1
7.0
películas
Más de 10
33
33
33
39
44
10.1
9.7
9.2
11.4
películas
Fuente: MCD. ICAA. Estadística de Cinematografía: Producción, Exhibición, Distribución y Fomento

59.2
19.6
8.0
13.1

Gráfico 11. Empresas distribuidoras de cine con actividad por nacionalidad de las películas
distribuidas

La aparición del SVOD incluye en ese último eslabón una posibilidad más en cuanto a los
prestadores de servicios audiovisuales. Supone un cambio muy importante en el esquema
más clásico sobre la industria del cine en la que la taquilla es el punto final de la distribución,
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ya que puede permitir que una película pueda ser visualizada desde diferentes puntos del
mundo y accediendo a un mercado global casi impensable hace tan solo diez años.
Por último, hay que mencionar los cines y las salas de exhibición, que en total en 2018 había
más de 4.300 salas de proyección, de los que 734 eran cines. Cataluña, Andalucía, Valencia y
Madrid son en este orden las CC.AA. con mayor número de salas. Es interesante señalar que
La Rioja es la CCAA con mayor porcentaje de salas por cada 100.000 habitantes con un 13,4%,
el doble que Madrid. Uno de los grandes interrogantes que se generan con la entrada de las
plataformas digitales es si esto supondrá una reducción en la asistencia del público. Por el
momento, y sin considerar el período singular del estado de alarma, los números relativos a
la asistencia de público no se han reducido de forma dramática. Tanto la pandemia de 2020
como la entrada de las SVOD han generado cambios en los modelos de distribución del sector
audiovisual. En parte, consecuencia de la legislación vigente que obligaba a que los
largometrajes para poder recibir la subvención del ICAA, de la que solo pueden beneficiarse
las productoras, y debían invertir el 15% del presupuesto en una campaña publicitaria. Esto
implicaba que si no hay estreno, no se podía hacer esa inversión y, por lo tanto, no había
ayuda. En este sentido se ha hecho necesario un entendimiento entre distribuidoras y SVOD.
Gráfico 12. Espectadores por nacionalidad de la película en España
Espectadores (millones) 2017

Espectadores (millones) 2018
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Fuente: Anuario 2019 Ministerio Cultura y Deporte
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Gráfico 13. Recaudación por nacionalidad de la película en España (en millones de €)

Televisión

Por lo que se refiere a la televisión, nació en España en 1956 y se ha transformado
globalmente más en los últimos diez años que en los últimos treinta. La televisión digital, de
pago y en abierto, resume un panorama de opciones diversas que evoluciona al ritmo
marcado por las plataformas digitales.
En relación con la forma de acceso al contenido, hay que señalar en los últimos cinco años
no ha dejado de crecer el número de hogares con suscripciones de pago contenidos
televisivos. En el mundo, hay dos tercios de los hogares con suscripciones a TV de pago,
aproximadamente más de 1.000 millones. Se ha pasado de 380 millones de suscriptores en
2010 a 990 millones a finales de 2019 y se estima que llegará 1.062 millones en 2025
(Research and Markets, 2020). En el caso de España, se estima que los hogares que contratan
algún tipo de televisión de pago (tradicional + OTT) es del 53%, lo que suponen alrededor de
10 millones de hogares y unos 23 millones de personas. Es decir, el 56,9% del consumo12 .
El ranking de la televisión de pago es liderado por Movistar+, con 7.237.000 personas en el
16,3% de los hogares, en segundo lugar, Vodafone y Ono, con más 2,5 millones de personas
en el 5,7% de hogares, y Orange TV y Jazztel TV, con 1.708.000 personas, 3,8% de hogares.
Telefónica, a través de Movistar, cuenta con una plataforma de contenidos de ficción con
series y películas, Movistar Lite, que tiene más de 430.000 usuarios y está en casi 200.000
hogares (EGM, 2020).

12

Barlovento Comunicación, EGM 1ª ola 2020
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Gráfico 14. Plataformas de Pago Tradicional de TV (Indivíduos +14 años)

Fuente: Barlovento Comunicación, 2020, sobre datos EGM 2020

Si según la SGAE, la tendencia descendente del consumo televisivo en abierto se iba
manteniendo en 2018, el año 2020 pasará a la historia por haber disparado de nuevo el
consumo de contenido tanto de TV como audiovisual, como consecuencia de los más de
setenta días de confinamiento decretados por el estado de alarma el pasado 14 de marzo
2020. Hablamos de consumo bien sea a través de Internet, como de televisión en abierto y
de pago.
Desde el punto de vista de los ingresos generados por el sector, el volumen de negocio no
ha dejado de crecer en la televisión lineal durante los últimos cinco años, a un ritmo del 1,6%
anual desde 2014, hasta alcanzar aproximadamente los 400 mil millones de euros, un 1%
más que en el periodo anterior. Desde el punto de vista regional, Norteamérica es el país que
concentra la mayor parte de los ingresos de la televisión a nivel mundial, superando los 150
mil de millones de euros, lo que supone un 38,1% del total. Los incrementos más importantes
se han producido en Latinoamérica, Oriente Medio y África, que han crecido a un ritmo entre
el 5 y un 7% durante el periodo 2014-2018 del 7,2%13 .
Las principales fuentes de ingresos de la televisión lineal en el mundo proceden de tres
fuentes: la publicidad (42%), las suscripciones de pago (49%) y las subvenciones públicas
(9,4%). Desde hace cinco años, sobre todo, las suscripciones de pago constituyen la principal
fuente ingresos del sector de la televisión lineal a nivel mundial y representando casi uno de
cada dos euros que ingresaron, hasta un total de 193,2 miles de millones de euros14.

13
14

PwC GEMO 2018-2022, 2019
ONTSI, IDATE, 2018
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Gráfico 15. Ingresos globales de la televisión

Subvenciones
9%

Publicidad
42%

Suscripción de pago
49%

Fuente: ONTSI

En España, y desde el año 2013, la televisión venía disfrutando de una evolución muy
positiva, recuperando los ingresos perdidos durante la crisis económica que comenzó en
2008. No obstante, el año 2018 marcó un cambio de tendencia al volver a reducirse los
ingresos hasta los 3.960 millones de euros de los que el 54,6% de los ingresos proceden de
la televisión de pago (2.162 millones de euros) y el 45,4% de la televisión en abierto (1.198
millones de euros). Esto supone un cambio de tendencia a favor de la televisión de pago.
Hasta 2015, la aportación de estas modalidades se producía prácticamente a partes iguales.
Respecto a la modalidad de la tecnología utilizada por cada una de ellas, la televisión IP (IPTV)
sigue siendo la primera opción en los hogares y supone dos tercios de los ingresos. Según la
CNMC, aproximadamente el 86% de los suscriptores de Televisión de Pago en España
contrataron más de un servicio y esta es una tendencia sobre todo de los últimos cinco años,
que estima que la TV de suscripción seguirá creciendo. Este sería el caso de Movistar u
Orange TV. Debe destacarse que la televisión de pago fue el segmento con mayores ingresos
y con una facturación de 2.255 millones de euros y un crecimiento del 4,3%. La televisión en
abierto experimentó un retroceso del 4%, sobre todo como consecuencia de la reducción de
ingresos publicitarios, obteniendo unos ingresos de 1.725 millones de euros.
En 2020 se observa que, según un estudio de la consultora Barlovento a partir de los datos
del Estudio General de Medios (EGM), por primera vez en España hay más de 10 millones de
suscripciones a alguna modalidad de contenido audiovisual a través de la televisión de pago,
lo que supone más del 53% del total. Bien sea a través de la modalidad IPN (Movistar+,
Vodafone, Orange TV, Euskaltel, Telecable y R) o por SVOD por streaming (Netflix, Amazon
Prime Video, HBO España, DAZN, Movistar Lite, Sky, YouTube Premium, Filmin, Apple TV+,
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Mitele Plus, Atresplayer Premium, Facebook Watch, FlixOlé y StarzPlay). En España hay 23
millones de personas que utilizan alguna de las plataformas de pago15 .
¿Quién genera contenidos en la televisión?
La entrada de las plataformas digitales ha tenido un efecto positivo en la televisión con un
incremento de la producción propia. Las televisiones han incrementado en más del 70% las
producciones tanto propias, como de productoras nacionales en número de horas. Las
cadenas en abierto han emitido en 2019 casi un 6% más que el año anterior y en línea con el
crecimiento de la última década. La producción propia ha crecido más de un 25% desde 2010,
con 65.776 horas de emisión, el máximo de la década. La presión por no perder espectadores
hacia las plataformas digitales es fuerte y seguirá generando una fuerte apuesta por la
creación de contenido propio: largometrajes y series de ficción, al igual que están haciendo
las plataformas SVOD. El sector de Actividades de producciones de programas de televisión
facturó en 2019 casi mil millones de EUR16 .
Gráfico 16. Producción en TV según % de horas

La productora Globomedia, lidera el ranking de las productoras nacionales con más horas de
emisión en la televisión en abierto durante 2019 con un total de 3.885. Las diez principales
productoras cuentan con más del 36% de producción del contenido en televisión y el resto,
unas 165 productoras son de tamaño reducido y una facturación pequeña17 .

Barlovento Comunicación, 2020
Fuente: El Economista
17 Fuente: Base de Datos de INFORMA D&B S.A.U.
15
16
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Tabla 3. Horas de emisión por productoras Televisión en abierto (*) en el año 2019

(*) Televisión en abierto: Cadenas generalistas veteranas + Temáticas TDT + Primeros canales
autonómicos
Fuente: Elaboración de GECA a partir de datos de Kantar Media

Antes de mostrar los datos sobre el impacto del negocio digital en el sector audiovisual,
consideramos de relevancia mencionar un aspecto que, si bien ha sufrido cierta mejora, sigue
siendo una asignatura pendiente en el sector audiovisual: la reducida presencia de la mujer,
sobre todo en el ámbito de la dirección cinematográfica. Esta situación se vive, no solo en
España si no en el sector en general. Es por lo tanto, necesaria que esta transformación en
el sector permita que esta situación mejore.
Según los datos de diversos estudios, la presencia de la mujer en las producciones
cinematográficas en España se sitúa en el 30 %. Según el Informe Anual 2019 de la Asociación
de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) este dato es todavía inferior en
determinadas funciones el mundo del cine, ya que en el cargo de Dirección desde 2015 el
valor oscila entre el 24 y el 25%, el valor era superior al de este último año, pasando de un
25% a un 24% pero, aun así, teniendo en cuenta los años intermedios, es un porcentaje
positivo y su media de crecimiento es positivo, resultando un 20%. Lo mismo ocurre con
Sonido, que ha pasado de un dato inicial del 11% a un 10% en este último año, su media de
crecimiento se establece positiva con un 8%. Casos no tan positivos resultan Composición
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Musical y Dirección de Fotografía Este dato se reflejó además en un reciente estudio18
presentado durante el 67 Edición del Festival de Cine de San Sebastián y sobre una muestra
de más de 3.000 películas visionadas y las 150 que finalmente se presentaron. En cuanto a
su presencia en tareas de dirección, el cargo con mayor representación es el de Diseño y
Vestuario y la ficción el género donde encontramos más mujeres. Y es en el área con mayor
contenido tecnológico donde su presencia es mínima, la parte de efectos especiales.
A nivel internacional, la proporción de mujeres en papeles principales es del 37%. En cuanto
a su presencia en la dirección de contenido audiovisual, la presencia femenina entre
directores y operadores de cámaras en Hollywood es inferior al 10% del total. Basta señalar
un dato objetivo y es que en 91 ediciones de los premios otorgados por la Academia de Artes
y Ciencias Cinematográficas, los Oscar, tan solo una mujer ha obtenido un Oscar en la
categoría de mejor dirección: Kathryn Bigelow. En España, afortunadamente este dato es un
poco mejor (CIMA, 2019) y refleja que “la representatividad de mujeres que han sido
reconocidas mediante los diferentes tipos de reconocimientos públicos ha sido del 21%”.
Atendiendo a la creciente importancia del número de series de ficción que cada vez más se
están visualizando y produciendo en el mundo, incluimos algunos datos relevantes sobre la
presencia de la mujer en las series de ficción que vemos en España. Según un estudio
realizado por CIMA, de una muestra representativa de series analizadas, sólo una es
puramente de autoría femenina. Un 16% fue dirigido por hombres y mujeres. Por tanto un
78% fue dirigido por varones. Estos son datos preocupantes y deberían ser una oportunidad
para que las diferentes SVOD hicieran un esfuerzo para cambiarlo, ya que el talento femenino
en España es indudable. Los hombres ocupan dos de cada tres puestos de trabajos en la
producción de series (66,9 %). En cambio en otro tipo de puestos, esta situación cambia
como lo demuestra el hecho del que el 61 % de los puestos de maquillaje, peluquería,
vestuario y decorado, pero solo el 8,3 % de los encuadrados en el grupo directivo.

Análisis de impacto del negocio digital en el sector audiovisual
Según los datos del último Informe anual del Sector de los Contenidos Digitales en España
2019, en el que se incluyen las actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de
televisión, en nuestro país se generaron 13.331 millones de euros en 2018, de los que el 33%
procedía de estas actividades, lo que supone un importe de 4.608 millones de euros. En los
datos de este informe, lo más trascendente es el crecimiento en todos los sectores
vinculados a los contenidos audiovisuales, destacando el de servicios de información en un
252%.
Hay que destacar además la alta tasa de digitalización en el sector audiovisual que es la más
elevada de todas y en un 83,4%. Un aspecto también destacable es que cada vez más
personas trabajan vinculadas a los contenidos digitales.

18

Fuente: Informe de identificación de género en las películas del Festival de San Sebastián 2019
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Gráfico 17. Número de empleados ocupado en parte de digital de contenidos

Fuente: ONTSI e INE

Impacto en la inversión y el empleo
En los últimos cinco años la inversión en la parte de negocio digital no ha parado de crecer,
como se demuestra que en se ha incrementado en 2018 un 51,5%. En este año la cifra de
inversión en el sector se sitúa en 2.937 millones de euros, de los que casi un tercio es relativo
a la parte de negocio digital (33,7%), lo que se traduce en 989 millones de euros en 2018. De
toda la inversión dedicada a la parte de negocio digital del sector de los contenidos, que
incluye a la música y a la publicación de libros, en 2018 la mayor parte se concentra en la
rama de las actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión (59,5%). Le
siguen en menor proporción las actividades de programación y emisión de radio y televisión
(23,5%).
Por ramas de actividad, las relacionadas con la exhibición cinematográfica y con la
postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión concentran la mayor
parte de la inversión digital del sector: concretamente, el 42,8% y el 32,8%, respectivamente.
En concreto, la producción ha venido creciendo en inversión desde 2015, situándose en 279
millones de euros y de los que un 27,9% de la inversión se asocia a la parte de negocio digital,
un total de 78 millones de euros. Esto supone un incremento del 122% respecto al año
anterior. En relación con la postproducción, se ha incrementado un 148,9% y suponiendo la
cifra más alta de los últimos seis años (589 millones de euros). De esta cifra el 34% de la
inversión total corresponde a la parte de negocio digital, y que suponen 193 millones de
euros (Fuente: ONTSI).
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Gráfico 18. Inversión en el negocio digital de la industria de contenidos audiovisuales

Las empresas que se dedican a la distribución cinematográfica y de vídeo registraron en 2018
una inversión de 90 millones de euros. De este importe casi el 25% se dedica a la parte de
negocio digital.
Por último y vinculado con la inversión en el sector, hay que mostrar cuál ha sido la evolución
en cuanto al número de empresas en el sector audiovisual. Desde 2015 los datos han sido
muy positivos y muestran un crecimiento continuado. En 2018, se ha registrado Las
actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión suponen más de 3.000
empresas. Destacan sobre todo las actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo
y de programas de televisión y las actividades de producción cinematográfica y de vídeo. En
relación con las actividades con mayor peso, el 53,1% del total de empresas del sector del
cine y el vídeo se dedican a actividades de producción cinematográfica. En la otra mitad se
concentran las empresas que se dedican a actividades de exhibición cinematográfica (15,1%,
actividades de producción de programas de televisión (14,1%), actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión (9,6%), actividades de
distribución cinematográfica (6,8%) y actividades de programas de televisión, concentrando
de forma residual el 1,3% restante.
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Gráfico 19. Número de empresas en el sector audiovisual

Actividades cinematográficas, de video y programas de TV
Actividades de programación de emisión de radio y TV
Total

Fuente: ONTSI

En relación con el empleo, según los datos del INE, en 2018 trabajaban en actividades
cinematográficas, de video y programas de TV, así como en la programación de emisión de
radio y TV un total 26.390 empleados, casi un 20% más que el año anterior.
En general, las cifras del sector audiovisual evolucionan de forma favorable, en parte
consecuencia del negocio digital, lo que se emite gracias a Internet y a través de diferentes
dispositivos como pueda ser un teléfono inteligente, un ordenador o una TV que precisa de
un descodificador para captar la señal. Según los datos del MCD, la actividad cinematográfica,
de video, radio y televisión generó aproximadamente 82.000 empleos a lo largo de 2018
(empleo medio). De esta actividad, la que está más directamente relacionada con la industria
de contenidos digitales, supuso un total de 24.390 empleos. En la industria de contenidos
digitales es la que más empleo genera con un 68% del total lo que se traduce en 16.516
personas dedicadas a actividades cinematográficas, de video y programas de TV (ver Gráfico
18). Los datos de empleo no han parado de aumentar entre 2013 a 2018 y a un ritmo del
22,1% anual. Habrá que analizar el impacto de 2020 que lamentablemente van a ser cifras
muy negativas por la suspensión de rodajes y la aplicación de ERTES. De todas las áreas de
actividad del sector, la rama de actividades de exhibición cinematográfica es la que mayor
número de empleos concentra, con un 27,6% del empleo correspondiente a la parte de
negocio digital. Las actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas
de televisión y las actividades de producción de programas de televisión suponen el 25% y el
23,8% de este tipo de empleo, respectivamente.
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Gráfico 20. Número de empleados del sector audiovisual en el ámbito digital

Impacto económico indirecto e imagen país
Además del impacto económico directo, debe incluirse lo que se denomina el efecto Ripple19
y que se refiere al impacto indirecto en las industrias creativas y que derivaría de los gastos
de producción de largometrajes, series, documentales y dramas televisivos, así como en la
imagen país, que es un intangible. La consideración de estos gastos adicionales muestra que
la producción audiovisual impulsa una cantidad significativa de actividad y de generación de
valor en otras industrias creativas20 .
El impacto económico indirecto se extrae del análisis de los presupuestos en el sector y en la
economía en general. El impacto directo tal y como se ha mencionado en apartados
anteriores, procede de la cadena de valor y de los efectos de contagio de la producción.
Según los resultados procedentes del análisis de estudio realizado por Olsberg, los resultados
del análisis de un grupo de producciones de muestra reflejan que una película genera un
impacto indirecto que afecta a otras industrias creativas entre el 38% (película) y el 47%
(drama televisivo) y de la forma que se muestra en el siguiente Gráfico:

19

Se considera Efecto “Ripple” (Odsberg, 2017) “aquél que identifica el valor económico adicional derivado del
análisis de los gastos de producción en función de la industria en la que se gastan los recursos y a los que se
denominan impactos horizontales”.
20
Olsberg, 2020.
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Gráfico 21. Impacto del Gasto del Sector del Cine en Otras Industrias Creativas
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Como muestra de este impacto, encontramos varios ejemplos. Nadie en Irlanda podría
imaginar que más de 350.000 personas visitarían cada año el país como consecuencia de una
serie de ficción rodada allí, gastando unos 56 millones de euros.
El caso de la serie “Juego de Tronos” producida por HBO en Irlanda es paradigmático. Según
datos de Tourism Northern Ireland (Tourism NI) se estima que esta serie ha aportado a
Irlanda más de 250 millones de euros a la economía irlandesa desde que comenzó la
producción en 2010.
Hay otros casos destacados, como es el de la saga de largometrajes “Harry Potter”, que han
convertido once lugares de la ciudad de Londres en uno de los mayores atractivos la ciudad.
De hecho, se estima que genera anualmente más de 13 millones de euros (Human Digital,
2012). La película “Notting Hill” generó en el barrio donde se rodó en Londres un impacto de
más de 24 millones de euros. Según un estudio realizado por “Visit England”, uno de cada
tres turistas internacionales que van a Inglaterra visitan alguno de los espacios emblemáticos
que han aparecido en alguna de las películas rodadas en el país.
El denominado “Screen Tourism” o turismo cinematográfico puede suponer un atractivo
importante para visitar un país. Hay evidencia de que las localizaciones de una película
generan impacto económico positivo en los lugares donde se realizan. Son efectos
económicos indirectos que generan las producciones. Según TCI Research, unos 80 millones
de turistas internacionales viajaron a visitar localizaciones de películas, series o anuncios
publicitarios en 2017.
En España, la Spain Film Commission (SFC) ha sido una de las instituciones precursoras en
analizar este impacto y vincular la relación entre la industria audiovisual y la turística. Según
la SFC el rodaje de contenido audiovisual en un territorio impacta de muy diversas formas en
las localizaciones donde se realizan las producciones. En lo económico, ya que se estima que
más del 30% del presupuesto global de una producción se ejecuta en las localizaciones
elegidas, ya sea a través de gastos directos, indirectos e inducidos. Y posteriormente puede
seguir generando impactos en la economía por la llegada de turistas atraídos por las
localizaciones. Las series de ficción están contribuyendo en gran medida a este fenómeno. Y
en la imagen y reputación de un territorio, ya que las imágenes aportan las singularidades,
los hacen conocidas en cualquier lugar del mundo. Para que esto tenga un efecto
exponencial, la suma de las plataformas con las redes sociales es clave.
En el caso que se mencionaba al inicio, la serie “Juego de Tronos” cuenta con más 25 millones
de seguidores en Facebook, 8,3 millones en Twitter y 9,4 millones en Instagram, con un
alcance a 199 países. Este posicionamiento genera un alto impacto en el posicionamiento de
destinos en la oferta turística global.
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Aportaciones del sector audiovisual a nuestra imagen país
Otro efecto indirecto en los países es la creación de un valor intangible tan importante como
es la imagen país. Para la UNESCO, las industrias creativas suponen un componente con
mayor relevancia en las economías postindustriales basadas en el conocimiento. Las
aportaciones de las industrias creativas no solo contribuyen al crecimiento económico y la
creación de empleo, sino que contribuyen de forma significativa a la imagen de nuestro país
y actúan como elementos vehiculares en la transmisión de la identidad cultural, lo que es
fundamental para la difusión y promoción de la diversidad cultural.
Para poder hacerse una idea de la importancia que tiene hoy el español en el mundo y las
aportaciones que puede hacer el sector audiovisual para la imagen de España, es importante
conocer los datos sobre las personas que hablan nuestra lengua. En 2019, en el mundo más
de 480 millones de personas tienen el español como lengua materna, lo que representa un
7,6% de la población mundial, y es la segunda lengua materna del mundo por número de
hablantes, tras el chino mandarín, y la tercera lengua en un cómputo global de hablantes,
después del inglés y del chino. Y si sumamos el grupo de usuarios potenciales de español en
el mundo, es decir incluyendo al Grupo de Dominio Nativo, el Grupo de Competencia
Limitada y el Grupo de Aprendices de Lengua Extranjera, esta cifra supera los 580 millones
(Instituto Cervantes, 2020). Un dato importante es que el país con mayor impacto mundial
en el sector audiovisual, Estados Unidos, será en 2060 el segundo país hispanohablante del
mundo, después de México. Es decir, que en este país casi uno de cada tres estadounidenses
será hispano.
Y si se analizan los datos en el mundo digital, el español es la tercera lengua más utilizada en
la Red después del inglés y del chino. Nuestra lengua es la segunda lengua más utilizada en
Wikipedia, Facebook, Twitter y LinkedIn. De los 580 millones de usuarios de la red social
LinkedIn, 55 millones utilizan en mayor o menor medida el español (Instituto Cervantes,
2020).
Atendiendo a los datos anteriormente mencionados, se concluye que crear contenido
audiovisual en español supone acceder a un mercado potencial de casi 600 millones de
personas de forma directa y si necesitad de traducción. Es importante promover y desarrollar
un sector audiovisual que sea capaz de generar producciones que traspasen nuestras
fronteras. Ejemplos como el de “La Casa de Papel” o de largometrajes como “Los otros” de
Amenábar, que desde 2001 ha facturado más de 200 millones de USD (Box Office Mojo,
2020), de los que el 54% se recaudó fuera de España, lo que ayudó a mostrar la calidad de la
producción española. Es fundamental fortalecer un sector audiovisual con vocación
internacional que pueda competir con las grandes productoras mundiales, para lo que
reforzar alianzas con las principales productoras de Latinoamérica puede contribuir a
mejorar nuestro posicionamiento.
El papel que las plataformas digitales pueden jugar para nuestras producciones puede ser
clave. El acceso a una distribución internacional que permite este tipo de plataformas es una
puerta abierta a diversificar los riesgos de concentración en nuestro país.
Según el Observatorio Imagen España del Real Instituto Elcano, las industrias creativas son
reconocidas como uno de los elementos clave para determinar lo que se considera “el poder
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blando de un país”. Según el último Índice Elcano sobre Presencia Global (Elcano, 2018) y el
Country RepTrak® 2019, la importancia de la proyección exterior de la cultura española ha
mejorado en las últimas décadas y donde la cultura ha ido incrementando su peso respecto
al turismo o los deportes.
En el mundo, cuando se habla de España (Elcano, 2020), sobre todo se habla de nuestros
deportistas y, sobre todo, de nuestro futbol y de forma muy positiva. El mundo nos reconoce
por nuestro futbol y por ser un lugar para hacer turismo. El cine y las series también son
importantes, pero en mucha menor medida. Hay doce veces menos artículos sobre nuestro
cine que sobre nuestros deportistas. Si bien nuestro sector audiovisual tiene cada vez más
presencia en el mundo a través de la participación en festivales internacionales y acciones
promovidas por el ICAA, el margen de crecimiento es todavía bastante grande, lo que le
convierte en un vector de crecimiento económico y empleo.
Gráfico 22. Número de artículos sobre cultura, educación y deportes (Categoría Múltiple, 2018)
Fuente: Factiva y Observatorio de la Imagen
de España, Real Instituto El Cano
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Tabla 4. Presencia Global de España, Índice Elcano de Presencia Global

Tabla 5. Difusión Internacional del Cine español

2014
Actuaciones promovidas por el ICAA
Presencia en festivales
internacionales de cine
93
en el extranjero
Semanas
de
cine
17
español en el extranjero
Distinciones
Premios
a
la
cinematografía
474
española
en
el
extranjero

2015

2016

2017

2018

85

80

77

65

23

15

18

16

243

240

399

294

Fuente: MCUD, ICAA, Subdirección General de Promoción y Relaciones Internacionales
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Análisis de impacto de los servicios SVOD: ingresos y empleo
La entrada de nuevos agentes en el sector audiovisual está modificando el sector de forma
muy importante, Este proceso de incorporación de nuevos agentes en el ecosistema se ve
además reforzado porque la generación de ingresos de los servicios SVOD es cada vez mayor
y ha crecido de forma exponencial21. En el mundo, los ingresos de este tipo de servicios se
han triplicado desde 2014, pasando de 22,2 miles de millones de euros a 68,7 miles de
millones. Estamos asistiendo a un crecimiento superior al 30% por año y especialmente en
EE. UU. que hoy suponen más del 40% de los ingresos totales del mercado local y en Europa
un 20,8%.
Respecto a la fuente de procedencia, la mayor parte de los ingresos proceden de anuncios
publicitarios (50,5%), con una cifra de 34,7 mil millones de euros y las suscripciones 33,4%.
Tanto los ingresos del alquiler y de la descarga de contenidos de vídeo, apenas superan el
15% entre las dos.
Gráfico 23. Las SVOD más populares en el mundo (en millones de usuarios) | Noviembre 2019

Fuente: FIPP Global Digital Subscription Snapshot

Si vemos qué es lo que está sucediendo en la Unión Europea, según los datos del último
informe del Observatorio Digital Europeo, “Yearbook 2019/2020: Key Trends”, por primera
vez el número de suscriptores a los servicios de vídeo bajo demanda (SVOD) superó los 100
millones de usuarios. Esta es una tendencia iniciada en 2010, cuando, el vídeo bajo demanda
(VOD) era percibido únicamente como la compra o el alquiler de programas. Las SVOD tienen
como principal fuente de ingresos las suscripciones y en su mayoría no incluyen anuncios
publicitarios. En 2019 las suscripciones supusieron el 80% de todos los ingresos de SVOD.

21

Fuente: ONTSI.

Fundación Alternativas | 32

Además de la televisión de pago, SVOD es uno de los pilares de la migración cada vez más
rápida del consumo de vídeo de la televisión lineal a un modelo a la carta.
Según el Anuario de Actividades Culturales 2019, el sector cultural aportó al PIB español un
2,4%, de los que más del 28% procede del sector audiovisual y multimedia. Esta cifra subiría
al 3,2% si se incluyera el conjunto de actividades económicas vinculadas con la propiedad
intelectual. De este porcentaje, el 83% procede del negocio digital y por un importe de 4.608
millones de euros, las cifras más altas desde 2013. Las SVOD generan impacto en nuestro
país tanto en la economía y el empleo, como en la inversión de forma directa o indirecta, tal
y como se irá desglosando a lo largo de este capítulo.

Impacto económico de las SVOD en España: una oportunidad creciente
En España contamos con diecisiete servicios SVOD, que facturaron22 en 2019 más de 470
millones de euros y se estima que en 2020 esta cifra subirá a los 650. Atendiendo a la
tendencia en el crecimiento del número de usuarios, se estima que las SVOD en España
duplicarán su facturación de aquí a 2023. Para poder abordar mejor la defensa de los
intereses de las SVOD se creó en 2018 la Asociación Española de Vídeo Bajo Demanda
(AEVOD). Esta asociación fue creada por Filmin, Filmmakers y Márgenes y posteriormente se
unieron Flixolé, Playpack y los SVOD como Amazon, AMC, Rakuten y Netflix. Hay un dato
importante y es que el sector está liderado de forma muy predominante por Netflix, quien
cuenta con un 75% de los usuarios y un tercio de la facturación total de las SVOD. La
plataforma llegó a España en 2015 y hoy lidera el sector SVOD. Para las series españolas
también ha sido una oportunidad, como ha sido el caso de “La Casa de Papel” vista por más
de 65 millones de hogares en el mundoen más de cien países.

22

Fuente: IHS Screen Digest
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Gráfico 24. SVOD en España

Fuente: Barlovento Comunicación según datos EGM 2020

El sector audiovisual en España, y en línea con lo que está pasando en el resto del mundo, se
está transformando de forma acelerada y de todos los datos que se han ido mostrando en
los apartados anteriores podría extraerse una conclusión: hay una demanda creciente de
contenido audiovisual a través de proveedores de contenido, sean de tipo SVOD o en
televisión de pago. Los datos relativos a facturación de las actividades de producción
cinematográfica y de video así lo demuestran.
Tanto las SVOD como las televisiones apuestan por la generación de contenido propio y la
estrategia que se está siguiendo en los demandantes de contenidos audiovisuales se podría
resumir en una frase que dijo recientemente Alex Martínez Roig, director general de
contenidos de Movistar+ España: “Queremos controlar nuestro futuro.”23 En el sector
audiovisual en España se es consciente de que no hacer producción propia implicará una
dependencia externa y una fragilidad que debilitará a todos en el medio y largo plazo”. Hay
dos factores que refuerzan esta afirmación, por un lado, el valor creciente del español como
lengua en la generación de contenido y por otro, el reconocimiento internacional tanto en la
demanda de las producciones españolas (series de ficción o largometrajes), como los
premios recibidos por nuestro contenido.
Según los datos del ONTSI, en el sector de contenidos digitales las actividades de producción
cinematográfica y de vídeo concentran más del 42% de los ingresos. Esta cifra es mucho más
baja en la producción de programas de televisión, con un 16,7%, la exhibición
cinematográfica con un 14,3%, la postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas
de televisión con un 14,1% y la distribución cinematográfica con un poco más del 12%.

23

Encuentro digital organizado el 26/05/2020 por Iberseries, el Festival Internacional de Series en español,
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Gráfico 25. Evolución de la facturación en el periodo 2013-2018

Fuente: RED.es y ONTSI

Desde la entrada de las SVOD, la facturación de la parte de negocio digital de la rama de
actividad de producción cinematográfica y de vídeo, que es la más importante con un 83%
del total su facturación, se ha incrementado un 27% hasta alcanzar los 1.940 millones de
euros y en línea con la tendencia que venía mostrando desde 2016.
Hay dos aspectos añadidos sobre este impacto, por un lado, el incremento del número de
empresas registradas24 en esta actividad desde 2015 y que actualmente supera las 1.600
empresas. Por otro, la evolución del empleo total de la rama de actividad, que sigue
mostrando cifras de crecimiento y contando en la actualidad con 5.846 personas ocupadas
(+12,7%, con respecto al año anterior). De este empleo generado, uno de cada dos empleos
está relacionado con el negocio digital (51,8%). Estos datos es seguro que se van a ver
fuertemente alterados por los ERTE generados desde el 14 de marzo 2020 con la suspensión
temporal de rodajes y producción por el estado de alarma. Según datos de la Spain Film
Commission se han suspendido más de 300 rodajes en nuestro país, más de un 40% eran
rodajes internacionales. Los rodajes se han vuelto a iniciar en toda España el 25 de mayo.
El incremento en el consumo audiovisual ha provocado también que la producción de cine y
video para canales y servicios online experimente un espectacular incremento habiendo
crecido un 114,2% desde 2017. La tasa de digitalización de esta rama de actividad es una de
las que más ha aumentado, estando hoy en un 84%25 .
La distribución ha visto incrementada su facturación sobre todo por la aparición de los SVOD
ascendiendo en 2018 a los 560 millones de euros, lo que supone casi un 7% más que el año
anterior. La tasa de digitalización de estas actividades es alta con un 80,2% lo que supone un
mayor grado de preparación para la transformación que está experimentando el sector.

24
25

Fuente: INE

ONTSI, 2019
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Es interesante ver cuál es la fuente de ingresos de la distribución incluyendo el negocio
digital. Aproximadamente la mitad de los ingresos totales viene de los servicios de cesión de
los derechos de las películas y de sus ingresos (48,8%). La distribución de vídeos bajo
demanda y otros servicios de distribución de programas de cine y vídeo suponen un 21,8% y
el 19,6% respectivamente.
Al igual que contamos con los datos del Estudio General de Medios (EGM) y de la Asociación
para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) sobre la investigación de las
audiencias de los diferentes medios de comunicación, sería de gran valor para el sector
audiovisual el poder contar con datos de referencia de las SVOD sobre número de usuarios,
datos de visionado del contenido, etc.

La oportunidad de las series de ficción en Europa y en España
Según datos del Observatorio Audiovisual Europeo, en la Unión Europea se produjeron
anualmente de promedio entre 2015 a 2018 alrededor de 460 temporadas de series de
ficción. Esto supone la producción de aproximadamente 3.500 episodios y más de 2.700
horas al año.
El volumen de producción se incrementó alrededor de un 10% por año. La producción de
series representa cada vez una cuota mayor de la producción de ficción televisiva en Europa.
Esta proporción ha aumentado del 41% sobre el volumen total de todas las películas de
televisión en 2015 al 52% en 2018. Los espectadores demandan cada vez más la ficción como
contenido audiovisual
Una de cada dos series que se hicieron en Europa entre 2015 y 2018 fue realizada en Reino
Unido, Alemania y Francia. Estos tres países representaron el 54% del número total de
temporadas de series europeas producidas anualmente. Los Países Bajos ocuparon el cuarto
lugar, por delante de España e Italia. Otros países de producción fuertes fueron Suecia,
Polonia, Finlandia y Bélgica.
Hay cinco países europeos en lo que el volumen de producción creció de forma significativa
y de forma superior a la media: Portugal, Eslovaquia, Hungría, España y Dinamarca.
En cuanto a la forma que se producen la series, tan solo fue internacional en un 13% entre
2015 y 2018 y llegando al 16% en 2018. Sobre todo, las coproducciones internacionales
involucraron a los países vecinos, compartiendo (en cierta medida) el mismo idioma. Si se
excluyen las coproducciones regionales por proximidad la proporción de coproducciones
internacionales desciende al 7% en promedio entre 2015 y 2018. En particular, el número de
coproducciones internacionales de series de ficción se duplicó entre 2017 y 2018, mostrando
una tendencia creciente.
Hasta 2018, las TV son todavía los grandes productores de series de ficción con un 92% del
total de temporadas y donde la proporción es todavía pequeña, aunque creciente de títulos
producidos principalmente para sus propios servicios bajo demanda. En total, las
temporadas de series de ficción producidas principalmente para bajo demanda
representaron el 8% de todas las temporadas producidas en 2018, frente al 3% en 2015.
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La Unión Europea produjo una de cada tres series que se ofrecen en SVOD fuera de Europa
y la EU28 representó el 24%, el 25% y el 21% de las series, temporadas y episodios
disponibles en SVOD fuera de la EU28, respectivamente. Netflix y Amazon, con una cuota del
29% y el 25% de las series europeas, respectivamente, probablemente se beneficien de su
presencia en Europa en la adquisición de series europeas para sus catálogos no europeos.
Otras plataformas de países de habla inglesa (Stan, Australia; Super Channel, Canadá)
también ofrecen una proporción comparativamente alta de series europeas.
Reino Unido captura la mayor parte de las exportaciones con un 61%, 68% y 64% de los
títulos, temporadas y episodios de las series EU28, respectivamente, disponibles fuera de la
EU28.
Gráfico 26. Producción de ficción en TV versus series (2015-2018)

En el caso de España, el mercado español de producción de ficción es una industria en
crecimiento que se ha multiplicado en los últimos 4 años (PwC, 2019). La producción de
series se ha incrementado un 53% entre 2015 a 2018 (PwC, 2018), pasando de producir 38
series en 2015, aportando al PIB de forma estimada 429M€, a un total de 58 series en 2018,
con una contribución al PIB estimada de 655M€.
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Gráfico 27. Crecimiento del número de series de ficción producidas en España
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Se estima que esta producción sea anualmente superior a las 70 series en un mercado cada
vez más consolidado, lo cual supondría una contribución estimada el PIB de 812M€. Se
estima la producción de estas 72 series crearía 18.443 empleos.
La industria de las series de ficción puede considerarse como una palanca de crecimiento
económico, no solo en el sector audiovisual, si no de gran valor para la imagen internacional
de nuestro país.
Si analizamos cuáles son los factores que hoy podrían generar el alto crecimiento de las series
de ficción en el sector audiovisual, destacaríamos que el mercado nacional de consumo de
series es de producción local en un 86,7% y con un fácil acceso a Latinoamérica, ya que
cuenta con alta propensión a la importación de contenidos de habla hispana. Nuestro
contenido goza de reconocimiento internacional como lo demuestra el hecho de que, en
2019, entre las 20 series más vistas de Netflix, tres eran españolas. Sólo Estados Unidos tenía
más series en ese ranking. Del total de títulos difundidos en países de habla hispana
(incluyendo España), el 10% son contenidos de origen español durante el periodo 20102016.

Las coproducciones internacionales
En la Unión Europea la proporción de coproducciones internacionales de series entre 2-13
episodios fue de promedio un 13% entre 2015 y 2018. En 2018 pasó al 16%26 .
Sin embargo, una proporción significativa de estas coproducciones se encontraban entre los
países vecinos, compartiendo (en cierta medida) el mismo idioma, esto justificaría en el caso
de España que se lleven a cabo un menor número de coproducciones internacionales
comparativamente con otros países. Excluyendo estos programas, la proporción de
coproducciones internacionales fue mucho menor, del 7% en promedio entre 2015 y 2018,
aunque el número de tales coproducciones internacionales se duplicó entre 2017 y 2018.
Según los datos del Anuario 2019 del Ministerio de Cultura y Deporte, en España se
contabilizaron un total de 51 largometrajes españoles en régimen de coproducción. Esta cifra
26

European Audiovisual Observatory, 2020
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es similar a los últimos veinte años, que no ha superado los sesenta. Si bien el número total
de largometrajes españoles va incrementándose cada año, el porcentaje disminuye. En el
año 2000 el total de películas fue 34, lo que representaba un 16,6% del total, y en 2019 se
produjeron 51 y supusieron únicamente el 7,6% del total.
Gráfico 28. Coproducciones en Europa en desarrollo o producción, en canales y plataformas
seleccionados, abril de 2019, en número de títulos27.

27

Fuente: European Audiovisual Observatory, 2020)
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CAPÍTULO 2
El futuro del sector en España y el Hub
Audiovisual
El escenario central en el que se va a mover el mercado audiovisual es la convergencia y
coexistencia de diferentes tendencias anteriormente analizadas, donde actores locales y
globales llegan a acuerdos de producción y distribución basados en una oferta diferenciada
en el mercado long-tail y ofrecen valor a través de grandes producciones de alcance global.
En este caso, podrían convivir modelos de ecosistemas cerrados propietarios (Amazon Prime,
Apple TV) con otras fórmulas de consumo audiovisual (Televisión lineal tradicional, OTT
generalista o especializada) favoreciendo la pluralidad de actores y abriendo una ventana de
oportunidad para que los agregadores generen valor y capturen una mayor parte de este.
Ante este escenario de convergencia de las tendencias, España debe posicionarse
proactivamente, definiendo una política industrial de calado y que maximice las posibilidades
de la industria de producción audiovisual española en un contexto complejo y globalizado.
Así, la existencia de un Hub audiovisual español puede facilitar el crecimiento de la industria
de producción, generando, hasta un total de 18.400 nuevos empleos, y una facturación
adicional de 812 millones de euros anuales al PIB28 . Tomando como referencia estos datos,
la recaudación fiscal adicional aumentaría en 230 millones de euros anuales. A estos datos
habría que sumarle el potencial crecimiento debido a la innovación en el sector y al valor
añadido generado por nuevas fórmulas de producción más complejas, que tomaran en
cuenta las ventajas ofrecidas por las capacidades tecnológicas que hemos descrito con
anterioridad.
Adicionalmente, la producción genera un efecto de arrastre en otros servicios que puede
suponer hasta el 70% de la inversión en los productos audiovisuales, de manera que, de
acuerdo con Olsberg SPI29, el impacto de la grabación de una película se multiplica a través
de los diferentes servicios auxiliares, generando un efecto sobre el conjunto de la economía.

28
29

Fuente: PWC, GEMO 2018-2022

OLSBERG SPI (2020), https://www.o-spi.co.uk/wp-content/uploads/2020/06/Global-Screen-Production-andCOVID-19-Economic-Recovery-Final-2020-06-25.pdf 25 Junio 2020
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Ilustración 3. Distribución promedio del presupuesto de producción

En definitiva, el establecimiento del Hub audiovisual puede suponer la consolidación de
España como productor de alcance mundial, capaz de generar una oferta de contenidos
sofisticada y competitiva en el contexto internacional, y favorecer las redes de cooperación
entre las productoras españolas, así como las alianzas público-privadas, para posicionarse en
un escenario complejo y altamente cambiante. La estrategia del Hub Audiovisual debe ser
capturar el mayor valor posible de la cadena de valor audiovisual y convertirlo en empleos y
riqueza en nuestro país.
De no tomarse las medidas correspondientes, el escenario que se abre para un
posicionamiento competitivo se complica, con una posición subordinada de nuestra
industria de producción audiovisual y gran parte del valor capturado por otros operadores.
La puesta en marcha del Hub señala la diferencia entre constituirse en un actor principal o
en configurar una industria suministradora donde el valor de la producción se añade en otros
segmentos de las cadenas globales de producción y distribución audiovisual.

El papel de la regulación del sector
En la puesta en marcha del Hub Audiovisual juega un papel determinante la regulación que
se realice sobre el sector. La transformación digital del mismo expone a la regulación a un
nuevo marco que debe ser cuidadosamente examinado y valorado por parte de las
autoridades públicas, de manera que se establezcan las necesarias salvaguardas para ofrecer
un campo de juego equilibrado y favorecedor de los intereses de los usuarios y que a su vez
faciliten el funcionamiento del sector. Juegan a favor de la constitución del Hub las
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tendencias clave en materia de regulación audiovisual, como podemos identificar en los
siguientes elementos:
En primer lugar, señalaremos la tendencia creciente a considerar la producción y el consumo
cultural propio como un bien público nacional: la tendencia a que los gobiernos establezcan
mínimos de producción propia y nacional supone una importante salvaguarda de la industria
cultural de cada país, pero al mismo tiempo dificulta las economías de escala. Las industrias
culturales, al igual que otros sectores industriales, están sujetas a un importante régimen de
ayudas y de requisitos y la tendencia es a una mayor presencia de la regulación sobre las
distribuidoras para ofrecer contenidos nacionales frente a contenidos importados. No
obstante, según la CNMC los sectores más subvencionados en 2019 fueron: agrícola,
energético, transporte y postal (CNMC, 2019).
Según el último informe de la CNMC, España es uno de los países UE que menos ayudas
públicas dedica al sector industrial. Así, en España, la Ley 7/2010, General de Comunicación
Audiovisual del 31 de marzo de 2010 obliga a las cadenas de televisión a dedicar el 5% de sus
ingresos a producciones audiovisuales europeas, incluyendo largometrajes, series y
documentales. De la misma manera, la Directiva Europea de servicios y medios audiovisuales
obliga a las distribuidoras -tanto en televisión lineal como en televisión bajo demanda- a
ofrecer como mínimo un 30% de producción europea en su oferta a los usuarios. Esta cifra
funciona como mínimo, pero en muchas ocasiones los éxitos producidos generan que la
participación de la producción europea supere las cuotas legales por una mayor demanda
en el mercado. En el anteproyecto de la Ley General de Comunicación Audiovisual se incluye
también como novedad que las SVOD deberán destinar también un 5% de sus ingresos en
España a financiar cine, documentales y series europeas y que un 30% de catálogo sea
contenido europeo.
La relajación de las normas de Ayudas de Estado provocadas por la crisis del COVID-19 puede
suponer, al mismo tiempo, el establecimiento de una nueva normalidad en materia de
política industrial y, como parte de la misma, de política industrial en el sector audiovisual,
vinculada a la estrategia de mercado único digital.
En segundo lugar, deben señalarse los esfuerzos planteamos en materia de competencia
contra las concentraciones y los abusos de mercado, situación que puede afectar a los
procesos de integración tanto vertical como horizontal, y a moderar los efectos de las
economías de escala en el caso de los ecosistemas propietarios. La experiencia ofrecida por
la regulación europea en materia de lucha contra el abuso de posición dominante en el
mercado en el sector digital deja pocas dudas sobre el papel que pueden jugar los esfuerzos
de las autoridades europeas en materia de predominio de las SVOD. En este sentido, las
normas de Competencia de la Unión Europea en el ámbito audiovisual ya han proporcionado
numerosos casos de sanciones vinculadas a posición dominante en el mercado, no sólo en el
sector de la producción estrictamente audiovisual, sino también en el de la música o los libros
electrónicos. A esto habría que añadir que desde mediados de 2020 la Comisión Europea
trabaja en un nuevo paquete legislativo, la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de
Mercados Digitales (DMA), que generará un nuevo marco regulatorio en este sentido.
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En tercer lugar, debe señalarse la aparición de una regulación específica en la protección y
uso de datos de los usuarios y una mayor protección de su privacidad, particularmente en
los procesos que necesitan compartir los datos con terceros en el marco de acuerdos de
colaboración. Al igual que otros sectores, los SVOD deberán tener en cuenta estas
limitaciones cuya tendencia en el medio y largo plazo es, en la Unión Europea, a una mayor
protección. Esta mayor protección puede dificultar la extracción de valor de los mismos, en
la medida en que su uso puede estar limitado a las propias actividades de la plataforma, y
favorecen la integración vertical en la medida en que la producción de contenidos estará
muy mediatizada por el análisis que se haga de los mismos. Aunque el modelo de negocio de
las SVOD no se basa en la comercialización o gestión de los datos, sino en el pago por
suscripción, el uso de los datos para perfilar a los clientes supone igualmente importantes
retos, que deberán ser examinados cuidadosamente en el futuro.

España como Hub audiovisual
Las profundas transformaciones que se están desarrollando en el sector audiovisual, su
carácter estratégico en el marco de la economía digital, y el potencial de crecimiento del
mercado, indican el potencial de España como Hub de producción y contenidos
audiovisuales.
Entendemos el Hub audiovisual español como la consolidación del ecosistema creativo,
industrial, financiero y productivo en España, dirigido a generar y capturar valor en las
cadenas globales de producción y distribución de productos audiovisuales, a través de la
puesta en disposición y la maximización de los recursos técnicos, humanos, financieros, de
localización y de innovación y creatividad necesarios para incrementar el valor de la oferta
audiovisual española y actuar, al mismo tiempo, como atractor de inversiones exteriores en
nuestro territorio.
La generación de este Hub audiovisual parte de las siguientes condiciones de base:
•

Los cambios en el consumo y en el comportamiento del usuario, tal y como se han
establecido en el marco del presente informe.

•

Las tendencias a un incremento de la cooperación tanto vertical como horizontal, en
un contexto de competencia en el mercado global.

•

La tendencia a una mayor integración entre contenidos y tecnologías habilitantes.

•

El tamaño del mercado de producción en español, así como el atractivo del mercado
de producción para series internacionales.

•

El previsible crecimiento de la industria audiovisual en los próximos años.

•

La existencia de una experiencia previa de cooperación empresarial en materia
audiovisual.
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•

La voluntad pública de configurar, como elemento estratégico, esta opción para la
industria audiovisual en España.

El posicionamiento de España como Hub Audiovisual parte del reconocimiento del valor
estratégico del sector del entretenimiento y de las industrias creativas y culturales en un
contexto de transformación de la economía española hacia un modelo económico capaz de
generar un mayor valor añadido y una mayor productividad. La crisis del COVID-19 no ha
hecho sino fortalecer este valor estratégico, a través del incremento del consumo de
productos audiovisuales y, particularmente, del crecimiento de la televisión bajo demanda.
El potencial de crecimiento de la industria audiovisual en España se corrobora además con
el éxito global de producciones que han sido íntegra o parcialmente realizadas en España,
tales como “La casa de Papel” o “Juego de Tronos”, que han constituido éxitos globales.
Como hemos señalado, además, el crecimiento del mercado de productos audiovisuales
viene determinado, en el marco de la Unión Europea, por la existencia de una regulación
tendente a mantener en la oferta audiovisual un porcentaje importante de producción
europea.
De esta manera, el gobierno de España ha establecido como uno de sus objetivos en materia
de agenda digital el establecimiento de España como Hub audiovisual, que incluye la puesta
en marcha de las siguientes medidas30:
•

Proyecto de Ley general de servicios de comunicación audiovisual, reforman la Ley
7/2010, General de la Comunicación Audiovisual como consecuencia de la
trasposición de la Directiva 1808/2018. La Agenda digital establece como objetivo de
la reforma la generación de un marco normativo flexible que fomente la atracción de
inversiones al Sector Audiovisual español y reduzca las cargas administrativas al
máximo.

•

Plan “Spain Audiovisual Hub”, incluyendo entre sus medidas la puesta en marcha de
nuevos instrumentos de promoción internacional para el Sector Audiovisual, el
refuerzo de los instrumentos de apoyo oficial a la internacionalización
promocionando la cobertura de riesgos de proyectos internacionales vinculados al
Sector Audiovisual, y el establecimiento de una ventanilla digital para permisos en
oficinas consulares, a partir de un proyecto piloto para 11 oficinas consulares. Estas
medidas se completarán con una serie de inversiones, aún sin concretar, promovidas
a partir de la incorporación del Hub como una de las inversiones previstas en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española,
presentado en octubre de 2020 por el presidente del Gobierno31.

De esta manera, el gobierno asume como propio el reto de estructurar este Hub audiovisual
para el conjunto del territorio, a través de la flexibilización de los requisitos administrativos,
los incentivos para la inversión y la financiación en condiciones ventajosas.
El posicionamiento de España como sede del Hub Audiovisual viene corroborado por su
ventaja competitiva en contexto de la Unión Europea. España cuenta con una fuerte industria
30
31

Agenda Digital 2025. Ministerio de Economía y Agenda Digital.
Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia de la Economía.
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audiovisual y un alto potencial de crecimiento en materia de OTT y otras tecnologías de
consumo audiovisual. Adicionalmente, la irrupción del mercado de televisión bajo demanda
ha generado un importante crecimiento de las producciones dirigidas a esa demanda: si en
2017 la televisión bajo demanda suponía el canal del 11% de las producciones españolas, en
2018 la cifra alcanzó el 31%, con una tasa de crecimiento anual de más del 30032%. De hecho,
todo el crecimiento en la producción de series de ficción en 2018 se produjo en ese segmento
de la distribución, mientras que la televisión tradicional mantenía unas cifras similares a las
de años anteriores.
Además del fuerte crecimiento de la industria, España está particularmente bien posicionada
para atender al mercado latinoamericano, con un potencial de más de 500 millones de
personas, y de un total de 600 millones de hispano hablantes, que están modificando su
consumo desde el tradicional formato de telenovela a series de ficción para el prime time.
En este sentido, la industria de producción audiovisual se encuentra en mejor situación
frente a otros competidores como México o Colombia. De las 20 series iberoamericanas
disponibles en los servicios bajo demanda en la región, siete eran series españolas.
El éxito internacional de algunas series producidas en España indica también la coherencia
entre las capacidades creativas de las productoras españolas y las preferencias de los
clientes. De acuerdo con un informe de PwC, en 2018 tres de las 20 series más vistas en
Netflix fueron series realizadas en España.
La estructura de costes supone también una importante ventaja para España: de acuerdo
con el mismo informe, los costes de producción de un capítulo de una serie en España son
sustancialmente menores a los costes de producción en países como Francia y el Reino
Unido. Aun así, España sería un mercado relativamente pequeño, contando sólo con un 8,2%
del total de horas de contenidos producidos en España.
Esta situación mejora si tenemos en cuenta el potencial exportador: atendiendo a los datos
del Observatorio Audiovisual Europeo33, España es el segundo país, tras el Reino Unido, en
exportación de series en servicios bajo demanda, con el 10% del total de series europeas. Si
atendemos a las películas proyectadas en salas tradicionales, las de producción española
contarían con el 6% del total de los espectadores fuera de Europa, compartiendo tercera
posición con Italia, pero lejos de Francia (10%) y del Reino Unido (64%). La situación mejora
cuando se examina la presencia de largometrajes españoles en los catálogos de Video bajo
demanda. España acumula el 9,1% de los largometrajes emitidos en servicios bajo
demanda34, y cuenta con el 10% de las exportaciones europeas en films en catálogos bajo
demanda, por detrás de nuevo del Reino Unido y de Francia, pero compartiendo tercera
posición con Alemania, un país con un fuerte tejido de producción audiovisual.
En términos de canales de televisión, España mantiene unos registros mucho menos
esperanzadores: sólo el 5% de los canales de televisión vistos en Europa tiene origen en
España, situación que se refiere tanto a la televisión tradicional como a los servicios bajo
demanda.
32

PwC, 2019.
European Audiovisual Observatory, Key Trends 2019-2020.
34
Lumière directory of European Films. http://lumiere.obs.coe.int/web/search/
33
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En otras palabras, pese al potencial del mercado en habla castellana, su penetración en el
mercado es inferior al de otros países de nuestro entorno. Las ventajas comparativas del país
contrastan con estas cifras y apuntan a un fuerte potencial de crecimiento en el medio y el
largo plazo. Las razones para este potencial podrían resumirse de la siguiente manera:
•
•
•
•

Fuerte potencial de exportación, dirigido principalmente, pero no solo, al mercado
americano de habla hispana.
Menores costes de producción relativos a los países del entorno.
Catálogo más internacionalizado que en otros países europeos, más dirigidos al
consumo interno.
Industria local con experiencia y con capacidades consolidadas.

La constitución del Hub Audiovisual Español parte de la necesidad de fortalecer la interacción
entre las siguientes dimensiones:
•
•
•
•
•
•

Buscar un alto nivel de cooperación horizontal y vertical de la industria audiovisual
española e interacción con las industrias digitales.
Mejorar el acceso a la financiación ágil, suficiente y adaptada a las nuevas realidades
de la producción y la postproducción.
Incrementar las facilidades para el acceso a infraestructuras y localizaciones de
producción y postproducción.
Establecer un entorno regulador adecuado y facilitador de las inversiones.
Mejorar la cualificación del capital humano, incluyendo competencias digitales y
capacidad de trabajar en entornos multiculturales.
Un mercado internacional con gran potencial de crecimiento.
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Ilustración 2. El Hub Audiovisual como ecosistema
generador de valor en la cadena de la producción audiovisual
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La consideración de estas dimensiones abre una oportunidad para la industria audiovisual
española si se activan las opciones de políticas públicas necesarias para aprovechar todo su
potencial.
Marco de políticas públicas para la construcción del Hub Audiovisual.
Como se ha señalado, el posicionamiento competitivo de España y la voluntad de
constitución del Hub suponen importantes bases para el desarrollo del mismo. No obstante,
materializar esta oportunidad requerirá del establecimiento de un conjunto de políticas
públicas adecuado. Entre las prioridades que debemos señalar, cabe destacarse las
siguientes:
• Apoyo a la “clusterización” del sector de la industria audiovisual.
• Fomento de la innovación.
• Apoyo a la internacionalización de la producción audiovisual española.
• Formación del capital humano
• Apoyo a la producción y realización.
A continuación, señalaremos los principales aspectos relacionados con este marco de
políticas públicas para favorecer la puesta en marcha del Hub Audiovisual Español.
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La formación del capital humano
En primer lugar, cabe destacarse la situación en materia de formación del capital humano y
de atracción del talento. España destaca en este sentido por un capital humano con
experiencia y formado y unos menores costes laborales en comparación con otros mercados,
así como con un pool de talento internacionalmente reconocido. De acuerdo con un estudio
elaborado por PwC, las posibilidades de crecimiento del empleo cualificado en el ámbito de
la producción audiovisual se situarían en el entorno de los 18.000 nuevos puestos de
trabajo35.
Para que este potencial se haga realidad, la cualificación del capital humano deviene una de
las condiciones esenciales. De acuerdo con una encuesta desarrollada por la Fundación
Atresmedia, serán necesarios nuevos empleos en el ámbito de la generación de contenidos,
el marketing, el tratamiento de datos y la programación, así como en el ámbito de la
producción transmedia36. Es por lo tanto indispensable asegurar los perfiles profesionales
que se demandan, particularmente de las personas que trabajan detrás de la cámara para
garantizar que los escenarios, la postproducción, ambientación, etc. sea la adecuada.
El sector audiovisual muestra señales de cierto déficit de profesionales que acompañan y
conducen el rodaje al éxito y es previsible que esa brecha siga creciendo a lo largo de los
próximos años. Entre los puestos de trabajo con mayor demanda potencial, y por lo tanto,
con mayor necesidad de formación se encuentran los siguientes:
● Dirección y jefes de producción
● Coordinación y supervisión de postproducción
● Cost controllers
● Location managers
● Music supervisors
● Operadores de cámara
● Constructores de decorados
El refuerzo de la formación profesional y universitaria, así como una mayor coordinación
entre los sectores educativos y productivos, será una de la claves para garantizar la
renovación del capital humano y el talento en la industria audiovisual en España,
particularmente en todo lo que tiene que ver con la digitalización de los procesos de
producción y postproducción.
Adicionalmente a la formación del personal local, es imprescindible facilitar la importación
de talento vinculado a la producción y postproducción, aligerando los permisos de trabajo
para personal especializado y facilitando los permisos de transferencia dentro de las mismas
empresas. Una política más flexible de visados para el rodaje y la suavización de los requisitos
para los permisos permitiría un mayor flujo de profesionales, facilitando el rodaje,
producción y postproducción, y mejorando la calidad de las producciones nacionales.

35
36

Las oportunidades de los contenidos de ficción en España. Análisis de oportunidad. PwC. 2018.
Empleos del futuro en el sector audiovisual. Fundación Atresmedia/PwC. 2016.
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El proceso de “clusterización” de la industria como factor impulsor
El establecimiento del Hub parte además de una dinámica específica de colaboración
público-privada en la industria audiovisual, donde, con un marcado enfoque territorial,
existen en España cinco clústeres empresariales37 dirigidos al sector audiovisual y que
integran empresas de las diferentes etapas de la cadena de valor audiovisual. A continuación
se desglosan los aspectos principales de cada uno de ellos:

37

•

Clúster audiovisual gallego. Creado en 2003 y formado por 50 empresas. Está
como una Agrupación de Empresas Innovadoras, centrado en el territorio de
la Comunidad Autónoma de Galicia, pero con acuerdos de cooperación con
agrupaciones similares en Portugal y otros territorios de la Unión Europea. Las
empresas de este clúster facturan más de 200 millones de euros, dan empleo
a más de 2.000 personas, 500 más que en 2004, y son consideradas una
referencia para el sector.

•

Clúster audiovisual y de contenidos Digitales de Euskadi (Eiken). Creado en
2005, está formado por 16 empresas socias directas y 68 colaboradoras. Estas
empresas facturaron en 2020 unos 188 millones de euros y emplean a 1.816
personas. En este clúster se abarca toda la cadena de valor audiovisual, desde
la creación y producción, hasta la distribución y difusión de contenidos y de
servicios. Cuenta , con apoyo del gobierno vasco. En el País Vasco hay 446
empresas audiovisuales que emplean a 3.293 personas.

•

Clúster audiovisual de Canarias (CLAC). Creado en 2009 como red de
cooperación y tiene como objetivo aprovechar las sinergias y potencialidades
de las empresas privadas, instituciones públicas y centros de investigación del
ámbito audiovisual en el archipiélago canario. Cuenta con 56 socios y 9 socios
y entidades colaboradoras. El CLAC es la organización más representativa del
sector audiovisual en las Islas Canarias y aglutina a más de 60 empresas y
entidades asociadas y representativas de toda la cadena de valor, agrupadas
en diferentes ámbitos.

•

Clúster audiovisual de Cataluña. Creado en 2013 y formado por 130 empresas
e instituciones del audiovisual y multimedia que actúa como elemento
vertebrador y dinamizador de la industria audiovisual para situarla en el
centro de la estrategia económica y cultural. También en Cataluña, está
situada la Agrupación Empresarial Innovadora Barcelona Media, con más de
10 miembros que en muchos casos participan en las dos agrupaciones. Su
objetivo es aumentar la competitividad, la eficiencia y la innovación creando
nuevas oportunidades de conexión de las empresas con la universidad, las
tecnologías digitales y los mercados internacionales. Su cadena de valor es
amplia al abordar tanto tecnologías, como diferentes fases de la generación
de contenidos audiovisuales. Cataluña cuenta con más de 1.100 empresas del

Fuente: Red Española de Clústeres Audiovisuales.
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sector, una facturación de más de 6.700 millones de euros y emplea a 26.650
personas.
•

Clúster Audiovisual de Navarra (CLAVNA). Creado en 2017 y formado por 45
socios en el marco de la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra
(S3), a través de la cual el Gobierno de Navarra apuesta por las Industrias
Creativas y Digitales como uno de los seis sectores estratégicos en la
comunidad para posicionarse a nivel nacional e internacional.

•

Clúster Audiovisual Galego. Es una asociación empresarial sin ánimo de lucro creada
en el año 2003 como una iniciativa de un grupo de empresas comprometidas con el
desarrollo y la consolidación de la industria audiovisual de Galicia, convencidas de la
necesidad de establecer alianzas y sinergias empresariales para ser capaces de
desarrollar proyectos punteros que conviertan a Galicia en un referente en el
panorama internacional de la creación audiovisual. Dieciocho años después de su
creación, ha alcanzado un alto grado de representatividad en el sector audiovisual,
siendo declarada Agrupación de Empresas Innovadoras (AEI) con nivel de excelencia
por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Está formado por 48 asociados
(empresas, centros de formación y centros tecnológicos) y reconocido como
Agrupación Empresarial Innovadora (AEI) por el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo. En el 2019 el sector audiovisual gallego lo conformaban 601 empresas, con
una facturación de más de 728 millones de euros y con más de 4.400 empleos
directos.

Debe de señalarse la creación en mayo de 2021 de la Red Española de Clústeres
Audiovisuales que nace de la unión de cinco clústeres audiovisuales (Cataluña, Galicia,
Euskadi, Canarias y Navarra). Esta Red representa a más de 700 empresas, instituciones y
asociaciones. Es importante el papel que pueden jugar para generar una mayor cooperación
nacional del sector audiovisual y creando alianzas que ayuden a lograr una mayor
competitividad de las empresas tanto nacional como internacionalmente.
Estos clústeres suponen un marco de asociación que, en algunos casos, incorpora también a
centros tecnológicos y universidades públicas y privadas, y están dirigidos al fomento de la
innovación, a la formación del capital humano, al fomento de las exportaciones y a la puesta
en marcha de proyectos de cooperación interempresarial.
Objetivos de los clústeres empresariales

Relacionados con I+D+I
•

Actúan de forma conjunta ante stakeholders, clientes o administradores con el
propósito de solicitar recursos, ayudas o facilitadores.

•

Comparten experiencias y conocimientos.

•

Comparten recursos en el sentido amplio de la palabra. No solo dinero, sino
también tiempo, instrumentos, conocimiento o personas, entre otros. Pero
además de compartirlos también los optimizan, de manera que pueden
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desarrollar servicios o productos que con una capacidad individual no sería
posible.
Desarrollo de negocio
•

Acceso a mercados internacionales complejos y a mercados comunes con una
mayor rapidez de lo que supondría entrar de forma individual.

•

Con la agrupación empresarial aumenta la probabilidad de venta y se reduce la
competencia en el mercado. También se abre la posibilidad de iniciar proyectos
de gran envergadura.

•

Reducción de costes, debido a que se comparten capacidades, recursos y
conocimientos.

•

Se comparten costes promocionales y actividades.

Fuente: Asociación para el Progreso de la Dirección

En conclusión, podemos señalar que existe en España un cierto grado de “clusterización” de
la industria audiovisual en algunos territorios específicos, pero la extensión se limita al
ámbito de ciudades o de Comunidades Autónomas, limitando de esta manera sus
capacidades de actuación en el conjunto del Estado y hacia los mercados internacionales. Su
papel puede ser clave en la creación de España como Hub Audiovisual de Europa.

Fomento de la innovación en el sector de contenidos digitales
El complemento en términos de apoyo público al sector industrial audiovisual se basa en las
diferentes iniciativas de apoyo público en materia de innovación. De esta manera, el Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 establece, dentro de
su Reto 7 (Economía, Sociedad y Cultura Digital) la siguiente prioridad38:
•

LAS ACTIVIDADES DE I+D+I ORIENTADAS A IMPULSAR Y AVANZAR EN NUEVAS
FORMAS Y FORMATOS DE COMUNICACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL incluyendo la
digitalización del Patrimonio Cultural, la creación de entornos culturales de carácter
virtual y la digitalización del arte y la cultura, incluyendo aspectos ligados a nuevas
formas de expresión artística ligadas a la tecnología. Así como la incorporación de
información científico experimental que, velando por su conservación, permita un
conocimiento más profundo de los bienes culturales y una mayor identificación de la
sociedad con su patrimonio.

Partiendo de esta prioridad, y además de los instrumentos públicos de carácter autonómico,
debemos señalar la existencia de una serie de instrumentos estatales tales como las
38

Plan Estatal De Investigación Científica y Técnica y De Innovación 2017-2020
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convocatorias de Red.es, la financiación de ENISA y del Centro de Desarrollo Tecnológico e
Industrial. En este sentido, cabe destacar las siguientes iniciativas:
•

Convocatoria de ayudas de la entidad empresarial pública Red.es para el desarrollo
innovador de contenidos digitales, dirigida a empresas españolas con proyectos de
innovadores en materia de producción de contenidos digitales, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con un presupuesto anual de 15
millones de euros. La cuantía financiable de los proyectos se sitúa entre los 150.000
y 2 millones de euros, con diferentes grados de cofinanciación.

•

Ayudas y financiación proveniente del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI), a través de sus modalidades de subvención, capital y cuasicapital, y
préstamos para inversiones. En este caso, el CDTI no mantiene una línea específica
para el sector audiovisual, sino que debe competir con el conjunto de sectores en el
epígrafe de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

•

Esta situación se repite en el ámbito de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA)
que no mantiene ninguna línea específica para la innovación en el sector audiovisual.

•

No estrictamente vinculada a la innovación, cabe destacarse el papel de CREA-SGR,
sociedad de garantías recíprocas dirigida a proporcionar garantías y avales para la
producción de obras audiovisuales.

Se debe por lo tanto señalar este diferencial entre el objetivo estratégico marcado y la
escasez e inespecificidad de los recursos destinados a la innovación en el ámbito audiovisual
por parte de la Administración General del Estado. Si atendemos a los criterios establecidos
para las ayudas al sector audiovisual por parte del Ministerio de Cultura y Deportes, se puede
observar que la mayoría de dichas ayudas se refieren a la producción y promoción, pero no
hay ninguna línea específicamente destinada a la innovación.
Estos apoyos a la producción innovadora de contenidos deben vehiculizarse a través de
nuevos instrumentos financieros, como el capital riesgo, los préstamos participativos y otras
fórmulas de risk-sharing, capitalizando a los pequeños proyectos innovadores y permitiendo
su crecimiento en un contexto de plena internacionalización. La puesta en marcha de
instrumentos como un fondo de capital riesgo específico para las industrias audiovisuales y
la generación de inversiones en este ámbito puede ser una importante palanca de
transformación del sector.
Adicionalmente a esta realidad, nos encontramos con la situación en el ámbito de las
Comunidades Autónomas. De esta manera, atendiendo a sus Estrategias de Especialización
Inteligente (RIS3), nos encontramos con que el sector audiovisual aparece como prioridad
temática en las RIS3 como Navarra, País Vasco, Extremadura o Andalucía, mientras que otras
comunidades autónomas subsumen el sector en el marco más amplio de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones. De la misma manera que en el caso de la Administración
General del Estado, la mayoría de las ayudas y financiación existente se dirige a la producción
audiovisual, tales como largometrajes, cortometrajes y series.
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Una buena práctica: Zinemaldia Startup Challenge
Zinemaldia Startup Challenge es un premio otorgado de manera anual por el Festival de
Cine de San Sebastián, con el apoyo del SPRI, agencia de innovación y desarrollo territorial
del País Vasco. El Startup Challenge premia cada año a los proyectos de startups
innovadoras en el ámbito de la producción audiovisual, con un premio de 10.000 euros.
Las cinco empresas finalistas obtienen además la posibilidad de acceder a financiación de
hasta 500.000 euros y a formar parte de las incubadoras de proyectos empresariales que
tienen apoyo del Gobierno Vasco.

Especial referencia debe hacerse a la innovación en materia de animación. España es líder
en muchas de estas tecnologías vinculadas a estas producciones, y está a la cabeza en talento
capaz de desarrollar las mejores producciones audiovisuales.
Sin embargo, el crecimiento que el sector está experimentando hace necesario fomentar
una mayor innovación para una nueva generación de profesionales. España cuenta con
grandes técnicos trabajando en los mejores estudios de animación del mundo, importantes
escuelas de animación 3D y un entorno natural y cultural propicio para la creatividad, ponen
a España en una posición estratégica para mejorar su ecosistema innovador y , de esta
manera, atraer producciones extranjeras en este campo.
Aprovechar todas estas fortalezas pasa por la fortalecer base tecnológica de las empresas de
post producción y animación en España, facilitando las inversiones en tecnología (software y
hardware de imagen y sonido para HDR, ATMOS, granjas de render, etc…) para desarrollar
su actividad, poder crecer, competir y conseguir atraer al talento local que ahora mismo se
encuentra trabajando en otros mercados.
En conclusión, la mayoría del apoyo a las industrias creativas y culturales se dirige al ámbito
de la producción, con una limitada presencia de los apoyos específicos para la innovación,
bien porque los proyectos innovadores deben competir con otras áreas de innovación
tecnológica, bien porque las ayudas se dirigen al desarrollo de proyectos específicos. La
ausencia de instrumentos específicos para la innovación en el ámbito audiovisual contrasta
con el potencial identificado y la prioridad establecida en las estrategias de innovación y
desarrollo tecnológico, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito de las Comunidades
Autónomas.

Apoyo a la internacionalización
Si bien, como se ha señalado, el apoyo a la innovación es limitado en comparación con el
apoyo a la producción de contenidos, en el ámbito de la internacionalización España ha
desarrollado una importante actividad de promoción exterior del sector cultural español, no
sólo a través del Instituto Español de Comercio Exterior, sino también a través de una
institucionalidad propia. De esta manera, podemos destacar las siguientes iniciativas:
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•

Programas de apoyo gestionados a través de Acción Cultural Española, sociedad
mercantil dependiente del Ministerio de Cultura, cuyo objetivo es la promoción
internacional de la cultura y las industrias culturales y creativas española.

•

Programas del Instituto Cervantes, dirigidos a la promoción de la cultura en lengua
española.

•

Programas de la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, dirigidos al fomento de la
cooperación cultural y que cuenta con su propia red de centros culturales en América
Latina.

•

Actividades de fomento del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), tales como el
programa Audiovisual Spain, dirigidos a fomentar la participación del sector
audiovisual español en los mercados internacionales.

De manera paralela, los institutos de promoción exterior de las Comunidades Autónomas
promueven también actividades de internacionalización del sector audiovisual español, así
como la promoción de inversiones en este sector, acompañando los esfuerzos de la industria,
donde caben citarse iniciativas como los premios Platino y la sociedad de gestión de derechos
intelectuales EGEDA.

Otros apoyos a la producción
Por último, cabe señalarse en el conjunto de políticas públicas y privadas destinadas a una
mejora de las condiciones de producción en España, tales como los incentivos fiscales o el
apoyo desarrollado por las comisiones de producción tales como la Spain Film Comission,
cuyo objetivo principal es el incremento del atractivo de España para el rodaje de
producciones audiovisuales.
SPAIN FILM COMMISSION
Spain Film Commission es una asociación fundada en 2001 con el objetivo de mejorar el
posicionamiento de España como destino de rodajes audiovisuales. SFC forma parte de la
Red Europea de Comisiones y la European Film Commission Network [EUFCN].
La SFC colabora activamente con el Gobierno de España, instituciones territoriales y
productoras cinematográficas para consolidar la actividad audiovisual en el territorio.
Entre los objetivos de la SFC se encuentran los siguientes:
•

Coordinación de la red de Film Commissions y Film Offices

•

Promoción internacional de España como destino de rodajes audiovisuales

•

Interlocución con la administración central, territorial y municipal para potenciar la
industria de rodajes

•

Colaboración con la administración para la creación de un sistema de incentivos
fiscales eficiente

•

Apertura de nuevos mercados internacionales
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•

Impulso del turismo cinematográfico

Debido a la crisis de la Covid, la Administración General del Estado amplió el apoyo al sector
audiovisual en el marco del Real Decreto Ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban
medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-2019.
En concreto, y refiriéndose al sector audiovisual, el Real Decreto señala las siguientes39:
•

Refuerzo del papel de la Sociedad de Garantías Recíprocas Audiovisual Finanzas SGR,
con el objetivo de mejorar el acceso al crédito de las producciones audiovisuales.

•

Flexibilización de los requisitos de justificación y acceso a las ayudas a la producción
y a la distribución audiovisual, con una distinción sobre las particularidades del cine
documental.

•

Apoyo a las salas de exhibición de películas.

En materia de financiación de la producción, cabe destacarse tanto el papel que juega la
Sociedad de Garantías Recíprocas CREA-SGR, que genera avales para la financiación de
proyectos audiovisuales, como la línea ICO-CRTVE-Cine Producción, dirigida a financiar las
producciones audiovisuales cuyos derechos hayan sido cedidos a la Ratio Televisión
Española. Es recomendable que estas líneas se abran a la producción de obras y productos
no directamente vinculados con RTVE, permitiendo el acceso a la financiación a productoras
no vinculadas a la corporación pública. De la misma manera, se debe fomentar el acceso a
otras fuentes de financiación, como la financiación basada en capital riesgo.
Capital Riesgo e industria audiovisual en España
De acuerdo con el informe Capital & Corporate, el sector comunicación y media supuso el
sexto sector de inversiones del Capital Riesgo en España en 2018, con un total de 430
millones de euros, con grandes operaciones de fondos tanto nacionales como
internacionales. El atractivo español para las inversiones internacionales en este ámbito
ha supuesto el aterrizaje en España de grupos inversores internacionales, como el Fondo
Netshow Capital, lanzado por el Grupo irlandés FKR group, que se suma a las actividades
de inversión de otras gestoras nacionales, como Dunas Capital o Alantra.
De las operaciones financiadas en 2019, según la Asociación de Capital, Inversión y
Crecimiento (ASCRI), en la actualidad seis compañías vinculadas a la producción
audiovisual están participadas por fondos de Capital Riesgo.

39

Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de
carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.
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Frente a estas realidades, España debe modernizar su apoyo a la producción considerando
la producción audiovisual como una política industrial más, que fomente la digitalización del
sector, la innovación y la generación de valor añadido. Esta política industrial debe ser
compatible con los objetivos de la política de promoción cultural, pero debe trascenderla,
yendo más allá de los apoyos basados en subvenciones y ayudas, que deberían quedar
circunscritos a las pequeñas productoras independientes.
Más allá de los apoyos financieros, la gestión administrativa de los procedimientos y procesos
de regulación de la producción deberían agilizarse y adaptarse al tipo de contenido que se
realiza, ya que no es lo mismo un largometraje que el cine documental. Se propone el
establecimiento de un mecanismo de ventanilla única, que atienda las necesidades
administrativas para la localización de las producciones, incluyendo la tramitación y
aprobación de los correspondientes visados y permisos de trabajo temporales.
La creación de una figura dentro de la Administración central como ventanilla única podría
ayudar, en cooperación con la Spain Film Comission y las diferentes Film Offices, a cuantificar
el impacto que estas actividades generan para la población, así como a articular un mejor
entendimiento de los beneficios asociados a las mismas para facilitar una recepción más
positiva y una respuesta más inmediata por parte de las diferentes administraciones. La
ventanilla única puede servir además, de enlace con la propia Administración General del
Estado en aquellos casos en los que las producciones impliquen la utilización de instalaciones
públicas, sin perjuicio de canalizar también propuestas y complicaciones que enfrenta las
producciones y para las que se requieren soluciones más holísticas.

Explotar las externalidades del Hub.
Además de su propio efecto económico, el Hub Audiovisual puede proporcionar un
importante conjunto de externalidades positivas, tales como el fomento del turismo de
rodaje o la extensión del uso y conocimiento de la cultura española.
Partiendo del impacto que la localización de rodajes puede generar en el turismo, se podría
destacar como elemento de valor añadido y diferencial, siendo además una fuente adicional
de ingresos. La generación de estos círculos virtuosos entre las producciones y las
poblaciones donde los rodajes tienen lugar facilitaría a su vez el desarrollo de los rodajes y la
implicación de las administraciones, los decisores correspondientes y de la ciudadanía en
general. Las experiencias vinculadas al turismo de rodaje cuentan con numerosos
antecedentes y podrían ser explotadas de una manera más sistemática.
Se deberían tener en cuenta estas externalidades y efectos positivos, incorporando en los
análisis el impacto positivo que el turismo de rodaje supone para España, sería útil a la hora
de incluir en las estadísticas el peso de este tipo de turismo.
De la misma manera, sería importante trabajar con la industria audiovisual para visibilizar
nuevos emplazamientos, creando rutas de producción audiovisual, por ejemplo, siguiendo la
estela de otros países.
Finalmente, el incremento de la producción audiovisual es una importante palanca de
extensión y promoción del conjunto de la cultura española en sus múltiples manifestaciones.
El fortalecimiento de las relaciones audiovisuales con América Latina y con la población
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hispanohablante de Estados Unidos no puede sino beneficiar al conjunto de la industria
cultural española, que puede abrir nuevos mercados y profundizar en los ya existentes.

La oportunidad de las alianzas público-privadas
España se encuentra en una posición óptima para el desarrollo del Hub audiovisual que
señala la Agenda Digital 2025. Los éxitos de producción española y la presencia de España en
la realización de éxitos internacionales atestiguan que España es un destino atractivo para el
desarrollo de producciones audiovisuales, con un importante impacto en el empleo y en la
generación de riqueza, con un cierto equilibrio territorial debido a las múltiples localizaciones
utilizadas.
No obstante, para poner en marcha esta oportunidad, España debe apostar decididamente
por una política industrial específica en el ámbito audiovisual, teniendo en cuenta las
principales tendencias existentes y apoyando la consolidación de un ecosistema dinámico y
competitivo a nivel internacional. Para ello se considera prioritario el establecimiento de un
diálogo público privado dirigido a:
•

•

•

•
•

Complementar el apoyo a la producción y los incentivos fiscales con apoyo específico
a la innovación en el ámbito audiovisual, particularmente en lo relativo a la
digitalización del sector y a las producciones transmedia, considerándolo una línea
prioritaria en sus estrategias de innovación y desarrollo tecnológico, tanto en el
ámbito estatal como en el ámbito autonómico.
Mejorar y sofisticar el apoyo financiero a las productoras, con nuevos instrumentos
y productos como el capital riesgo y el cuasi capital, a través de la creación de fondos
de inversión capaces de atraer inversiones privadas al desarrollo de nuevos
proyectos.
Flexibilizar la regulación para la producción, mejorando el entorno de negocios en
términos de una tramitación más ágil de los permisos de rodaje y las condiciones de
implantación de nuevas productoras en España.
Apostar por la cualificación del capital humano, particularmente en aquellos ámbitos
con más potencial de crecimiento, como los contenidos digitales y transmedia.
Favorecer la cooperación y la coordinación entre los diferentes clústeres y
asociaciones existentes y entre estas y las administraciones públicas, particularmente
en lo relativo a la generación de partenariados público-privados para la innovación y
la internacionalización de nuestro sector audiovisual.
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Ilustración 3. España como Hub audiovisual: prioridades de intervención

En otras palabras, la oportunidad que se abre para España pasa por el establecimiento de
una estrategia integral público-privada que impacte sobre todo el ecosistema audiovisual
español, que debería ser una de las prioridades de la recuperación post-covid en el marco de
las iniciativas europeas de reconstrucción.
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Conclusiones y recomendaciones:
Conclusiones
•

•

•

•

La regulación seguirá jugando un papel importante en este ámbito, con un especial
interés en la protección del consumidor, la consideración de la producción europea
como bien público, la defensa de los derechos intelectuales y el fomento de la
competencia, configurando un entorno donde la producción europea y nacional
mantendrán un peso relevante en el conjunto de la oferta audiovisual
En este contexto, España se encuentra con una importante oportunidad para el
establecimiento de un Hub Audiovisual que potencie el papel internacional de la
industria española en este sector y que permita generar y capturar valor para la
industria audiovisualen España. Pese a la positiva evolución de en el sector
audiovisual, España tiene un fuerte potencial de crecimiento centrado en sus
ventajas comparativas: gran mercado en su propio idioma, capital humano
experimentado, costes relativamente menores que en otros países y vocación de
apoyo público.
Esta vocación de apoyo público, explicitada en la Agenda Digital 2025 y en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía, debe complementarse
con un paquete integrado de políticas públicas, que incluyan el fortalecimiento de la
clusterización del sector, la ampliación de las ayudas a la producción, el complemento
de dichas ayudas con programas específicos de apoyo para la innovación tecnológica,
la internacionalización, la eliminación de requisitos administrativos y la agilización de
los existentes, la mejora de la financiación y el fomento y la formación del capital
humano, particularmente en las áreas vinculadas al desarrollo tecnológico y digital
de la industria.
Esta estrategia integral requiere de un fomento del diálogo y la cooperación públicoprivada no sólo en los aspectos relacionados con la producción, sino con el diseño y
la ejecución de toda la estrategia de implementación y desarrollo del Hub.
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Recomendaciones
España tiene la oportunidad de convertirse en uno de los principales Hub europeos de
producción audiovisual y en el principal territorio para la producción de contenido en
español, para ello se plantean las siguientes recomendaciones:
•

•

•

•

•

•

•

Apostar decididamente por la configuración del Hub audiovisual español como parte
de la estrategia de recuperación económica, incluyendo un plan integral de desarrollo
del sector.
Reformular los mecanismos de apoyo a la financiación, incluyendo colaboraciones
público-privadas en el ámbito de la producción y postproducción, el recurso al capital
riesgo y la mejora del acceso a la financiación para las pequeñas productoras,
considerando al sector audiovisual desde la producción de largometrajes, series,
cortos, animación y el cine documental.
Apoyar la innovación y la transformación tecnológica del sector audiovisual,
estableciendo líneas de apoyo para la ejecución de proyectos y modelos de negocio
basados en la innovación y la digitalización.
Fortalecer la “clusterización” del sector audiovisual, mejorando la cooperación entre
grandes y pequeñas empresas, favoreciendo que gran parte de la cadena de valor de
la producción y postproducción audiovisual permanezca en España.
Agilizar la tramitación de permisos y requisitos administrativos para la producción
audiovisual. Los resultados de las ventanillas únicas en los consulados deben ser
acompañados por una estrategia específica de promoción internacional de España
como lugar de localización de grabaciones.
Elaborar y analizar datos más detallados y completos de usuarios, visionado,
producciones, etc. y sobre lo que es hoy un sector audiovisual digitalizado, abarcando
todos los formatos.
Favorecer la formación y recualificación del capital humano, incluyendo capacitación
en nuevas tecnologías audiovisuales, como factor de atracción de nuevas inversiones
en el ámbito audiovisual en España.
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