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Resumen Ejecutivo 
Tras el declive de los sectores manufactureros tradicionales y el crecimiento de la economía del 

conocimiento, la política pública se ha enfocado en el fomento de las actividades que generan riqueza y 

valor basadas en la aplicación del conocimiento, la creatividad y la innovación. Las Industrias Creativas 

consolidan todos estos atributos. 

Dentro de las Industrias Creativas el sector audiovisual juega un rol fundamental en su desarrollo, siendo 

el cine y la televisión el principal foco de políticas públicas a nivel mundial por su profundidad y su impacto 

cruzado en sectores del ecosistema creativo. 

Los cambios tecnológicos, la aparición de nuevos jugadores y procesos productivos en la cadena de valor, 

sumado a cambios en las preferencias y patrones de consumo de los consumidores han ampliado la 

profundidad y el alcance de los programas orientados al sector audiovisual. 

En la era de Internet, la importancia de preservar la identidad nacional a través de la protección del capital 

cultural del país y su interrelación con el sistema educativo es crítico en la configuración de políticas de 

los Estados Nacionales. Sin embargo, se ha modificado la visión asistencialista sobre las Industrias 

Culturales en general y de las Audiovisuales en particular para considerarlas un sector industrial clave 

en el desarrollo económico y en la generación de riqueza. 

El análisis del sector de producción de contenidos para televisión muestra imperfecciones de mercado 

que requieren la intervención por parte del Estado, fomentando la demanda de contenidos, la oferta y su 

exportación. En este sentido la combinación de cuotas de pantalla para contenidos culturales y de ficción 

con esquemas de beneficios impositivos, subsidios a la producción independiente y fomento a la exportación, 

ha mostrado casos de éxito a lo largo del mundo. 

En Argentina la mirada sobre el sector presenta un diagnóstico dual. Por un lado, se observan ventajas 

competitivas basadas en disponibilidad de capital humano calificado y una experiencia reconocida 

internacionalmente, poniendo al país en una posición inmejorable en cuanto a su potencial de 

crecimiento y desarrollo. Como contrapartida, en particular para los contenidos de TV,  ciertos huecos 

regulatorios en el mercado comercializador y la ausencia de programas de fomento a la altura de 

los observados internacionalmente, generan asimetrías que perjudican al sector y 

desaprovechan el contexto de oportunidad mundial 
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Se presenta en el documento un análisis de sensibilidad de políticas de fomento en el mercado argentino 

mostrando:

Impacto significativo

e inmediato en la

actividad audiovisual.

Incremento del

empleo calificado

en más de 

26 mil

*

empleos
anuales equivalentes. 

Impacto económico,

el cual podría

alcanzar los 

anuales

usd 660
millones

Cine

Cine

Cine
Cine

Cine

Tv

Tv

Tv

Tv

Tv

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Alto retorno potencial de la

inversión (ROI) de los recursos

fiscales aplicados.

+ Derechos

+ Directores

+ Técnicos

+ Actores

+ Ficción

*RETORNO A LA INVERSIÓN (ROI)

+ EXPORTACIONES
El aumento de producción genera productos de exportación que producen por un lado divisas que se 
importan y por otro promocionan el país a traves de la difusión de su patrimonio cultural y sus 
locaciones geográficas generando atractivo turístico e ingreso de divisas en este sector.

+ COMERCIALIZACIÓN
El aumento de producción genera disponibilidad para la exhibición que si va acompañado de 
regulación de cuotas calificadas de pantalla (cuotas en horario central de Tv, o en lugares destacados 
en las grillas de exhibición de las OTT) incrementa el público local de tv y plataformas, mejora la 
taquilla de los cines y dinamiza la comercialización de productos derivados y promocionales.

+ CREACIÓN DE INTANGIBLES
La inversión dinamiza el sistema de registro de propiedad intelectual creando valor a partir del 
registro de ideas, películas, series, publicidades y programas de tv. Y generando también, cobro de 
derechos de propiedad intelectual.

+ GASTOS EN PRODUCCIÓN

Los gastos de producción generan impactos directos e indirectos en las economías regionales 
dinamizando entre otras cosas la hotelería, la gastronomía, el transporte y el turismo.

+ TRABAJO REGISTRADO

El incremento de la producción audiovisual genera demanda de trabajadores calificados registrados, 
fortalece los sindicatos y entre otras cosas dinamiza también el sector educativo y de fortalecimiento 
profesional.

+ PROYECTOS DE TV, CINE, PUBLICIDAD

La inversión en la industria se traslada al incremento de la producción audiovisual de los Canales de 
Tv, Señales nacionales e internacionales y de productoras y promueve y acelera también, la creación 
de nuevas empresas audiovisuales.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Con el objetivo de transformar a la Argentina en un centro de producción audiovisual global, tanto el 

sector privado como el gobierno tienen un papel importante que desempeñar. La adopción de políticas 

públicas orientadas a la creación de un mercado comercializador audiovisual regulado con cuotas de 

pantallas para la producción nacional de estreno, en horarios y espacios cali cados (horarios centrales o de 

Prime Time según sea TV Abierta, de Cable, Satelital o destacados en los catálogos de las OTT), con 

acento en la producción de cción, documental y animación, la creación de instancias educativas para 

la formación de capacidades profesionales, la simpli cación de los trámites para obtener autorizaciones, 

la creación de incentivos nancieros y el respeto del derecho de autor en todas las instancias, son una 

condición necesaria para gestar las bases del desarrollo del sector. 
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Introducción 
El objetivo del documento es plantear un marco conceptual para el análisis del sector audiovisual 

argentino con foco en contenidos de televisión y establecer la necesidad de implementar medidas 

concretas que viabilicen su desarrollo, considerando las tendencias globales de la economía, el sector y 

el contexto nacional actual. 

El documento no constituye un análisis exhaustivo del sector argentino si no que establece el marco 

analítico y contextual como propuesta para la construcción de consensos. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN I 
CONTEXTO 
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Sección I: Contexto  
 

LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y LAS INDUSTRIAS CREATIVAS: 
LA NUEVA ECONOMÍA MUNDIAL 

 
Históricamente la creatividad estuvo ligada al arte y la cultura.  El siglo XX, mediante la revolución 

industrial y la producción en masa, propició de forma acotada el aporte creativo para la generación de 

valor en la economía. Sin embargo el siglo XXI, de la mano de Internet y otros avances tecnológicos, trajo 

un modelo de generación de valor económico diferente, pasando del capitalismo post industrial al 

capitalismo cognitivo o infocomunicacional. 

 

Este modelo, utiliza la información como materia prima para generar valor y riqueza por medio de su 

transformación en conocimiento.  

 

Desde finales del siglo XX, la inversión en capital intangible ha crecido considerablemente, incluso en 

mayor medida que el capital tangible (maquinaria, materias primas, etc.). Internet y la digitalización de la 

economía han sido el motor de este profundo cambio. 

 
 

ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO: 
LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
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Diversos estudios señalan que la automatización, la robotización y la inteligencia artificial van a tener un 

impacto profundo a nivel de empleo. 

Todo lo que pueda ser automatizado, lo será generando una profunda transformación productiva. Las 

actividades basadas en la creatividad y en la interacción humana, son las que están tomando el bastión 

en la promoción de valor económico, particularmente en la generación de empleo. 

En este sentido, las Naciones Unidas, el Banco Mundial y las principales economías del mundo han puesto 

el foco en políticas públicas de desarrollo que incorporan estas tendencias. 

La economía del conocimiento se considera la cuarta revolución productiva en la historia de la 

humanidad. 
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LA ECONOMÍA CREATIVA EN EL CENTRO DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 

Tras el declive de los sectores manufactureros tradicionales y el crecimiento de la economía del 

conocimiento, las políticas públicas han favorecido, principalmente, a las actividades que generan 

riqueza y valor basadas en la aplicación del conocimiento, la creatividad y la innovación. Las industrias 

creativas consolidan todos estos atributos. 

Definimos economía creativa como el grupo de industrias que tienen su origen en la creatividad 

individual, la habilidad, el talento con potencial para la para la creación de riqueza y empleo a través 

de la generación y explotación de propiedad intelectual. Desde esta perspectiva estas industrias no 

sólo son generadoras de importantes beneficios sociales (cultura, educación, etc.) sino que son un 

factor fundamental para la generación de valor económico de un país. 

En las últimas décadas el sector creativo ha sido foco de atención y de políticas públicas en gran parte 

del mundo, a causa de su importancia estratégica en el proceso de desarrollo de un país y las 

características de su estructura de mercado. 

CON RESPECTO A SU IMPORTANCIA ESTRATÉGICA SE DESTACAN: 

Aporte al crecimiento económico 

y productividad 

Clima de negocios: creación de nuevos 

negocios y nuevas empresas 

Desarrollo del ecosistema creativo 

Generación de beneficios sociales, 

principalmente asociados a la cultura, 

educación e identidad nacional 

Estrecha relación del sector con la 

tecnología y la economía digital 

Generación de propiedad intelectual 

Generación de activos intangibles 
(por ej: Derechos de autor, marcas, 
patentes, bienes y servicios intangibles 
como software, películas, videojuegos, 
marca país, entre otros) 

Con respecto a su estructura de mercado, la generación de externalidades significativas, mercados 

nacionales pequeños y determinados focos de poder de mercado generan la necesidad de intervenir 

activamente para viabilizar el desarrollo del sector. 

SECTOR CREATIVO 
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LAS INDUSTRIAS CREATIVAS 
Y EL SECTOR AUDIOVISUAL 

El sector audiovisual ha jugado un rol importante en el desarrollo de las industrias culturales, siendo el 

cine y la tv las actividades de mayor tracción en cuanto a politicas de desarrollo y fomento, generando 

impacto cruzado en sectores del ecosistema creativo y derrame a otros sectores de la economía. 

Asimismo, la digitalización de la economía e internet están generado cambios profundos en las 

preferencias y forma de consumo de los contenidos, alterando la configuración de la cadena de valor 

con la aparición de nuevos jugadores y la necesidad de reconfiguración de estrategias para los 

actores históricos. 

La importancia estratégica, los cambios tecnológicos y las características económicas del 

mercado audiovisual, han generado la proliferación de políticas orientadas al desarrollo del sector en 

todo el mundo. 

Por ejemplo, tomando la experiencia histórica de Estados Unidos en las producciones 

cinematográficas, este país ha sumado programas de fomento tanto a nivel nacional como regional 

para fortalecer la producción y la comercialización. 

Asimismo, la creación del observatorio audiovisual europeo1 en 1992, dio el marco para el fomento y 

monitoreo del sector a lo largo de todo el continente europeo; al igual que los programas de políticas 

sectoriales del Reino Unido, Francia y Alemania son casos de éxito significativo. 

Brasil, México, Colombia y programas recientes como el de Paraguay2 o Bolivia, muestran el mismo 

proceso en Latinoamérica. 

Si bien internacionalmente el cine ha sido el foco histórico en lo referente a políticas públicas de 

fomento durante las últimas décadas, la mayoría de los países han incorporado también,  dichos 

esquemas de impulso a la producción de ciertos nichos de contenido televisivos. El segmento de 

ficción de alto presupuesto para televisión tiene un gran impacto en la demanda internacional 

creciente, cuyo fomento presenta un importante retorno en aspectos económico y sociales. 

1. En su objetivo busca proporcionar una visión general comparativa de la industria audiovisual europea en 41 países

diferentes, así como un análisis detallado de las industrias nacionales e incluso regionales. 

2. Ley Nº 6106 / DE FOMENTO AL AUDIOVISUAL
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FRANCIA 
INCENTIVO 

INVERSIÓN 

En Francia por cada Euro de incentivo 
se crearon 12.8 Euros de inversión 

INGLATERRA 

En Inglaterra por cada 1 Libra esterlina 
de desgravación fiscal se crearon 12 
Libras esterlinas adicionales de V.A.B 

De un análisis técnico sobre el sector de producción de contenidos para televisión y las características de 

su estructura de mercado, surge la conveniencia económica de promover su fomento por parte de los 

Estados Nacionales. El establecimiento de cuota de pantalla, como políticas públicas de regulación del 

mercado comercializador, acompañadas por incentivos financieros a la producción nacional y a su 

exportación, han sido las herramientas utilizadas por estos programas. En particular, la combinación de 

cuotas de pantalla para contenidos calificados con esquema de beneficios impositivos y subsidios a la 

producción independiente, ha mostrado casos de éxito a lo largo del mundo. 

INVERSIÓN AUDIOVISUAL = GANANCIA 

Fuente: European Audiovisual Observatory 



SECCIÓN II 
LA INDUSTRIA 
AUDIOVISUAL DE 
CONTENIDOS 
TELEVISIVOS 
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Sección II: 
La Industria Audiovisual De 
Contenidos Televisivos  

LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL 

DE LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS A LA CADENA DE VALOR 

Tradicionalmente la visión de la industria se limitó al análisis de la actividad de las empresas productoras 

de contenidos, acotadas a tres tipos de producción: cinematográfica (cine y publicidad), televisiva y de 

radio. A partir de los cambios tecnológicos en la era de internet, la economía del conocimiento y la 

aparicion de nuevos jugadores, el sector se ha visto profundamente modificado, aumentando la complejidad 

de su dinámica de operación y de negocio. Desde esta perspectiva, fue ganando aceptación una visión 

integral de la industria, considerando todos los eslabones de la cadena de valor. Definimos a la industria 

audiovisual como a las actividades, jugadores y dinámicas que integran la cadena de valor desde las 

decisiones de financiación hasta las diferentes alternativas de exhibición a consumidores. 

Dichas transformaciones, repercuten en las características de los "tipos de contenido" y la manera en que 

estos se consumen,  asi como en la forma y condiciones en que se producen. En este sentido, es relevante 

analizar las dinámicas de producción de contenidos de acuerdo con el tipo de pantalla. En particular, el 

presente estudio se centra en el análisis de la cadena de valor para las pantallas televisivas. 

considerando los contenidos televisivos de una forma amplia como conjunto de imágenes y sonidos 

incorporados a señales destinadas a la distribución, cualquiera sea el soporte, plataforma o vía de 

distribución. 

LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE TELEVISIÓN 

La cadena de valor del sector audiovisual de televisión es compleja, incluye varios bloques, múltiples 

jugadores con diferentes modelos de negocio y diferentes marcos legales y regulatorios. 
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CADENA DE VALOR DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE TELEVISIÓN 

Industria Audiovisual 

Financiamiento Producción Distribución Agregación Exhibición 

Agentes financiadores 

Productoras 

Productoras Distribuidoras Señales aire 

Señales cable 

Plataformas VoD 

Plataformas web TV 

TV abierta 

TV por suscripción 

Plataformas VoD 

Plataformas web TV 

Operadores Telco 

Es desde esta perspectiva que observamos: 

a. Multiplicidad de jugadores diferentes de acuerdo con: su origen (locales y globales), su capital (públicos

y privados), su tiempo en la industria (históricos y entrantes) y su grado de integración vertical en la cadena 

de valor. 

b. Múltiples modelos de negocio: si bien se observan diferentes modelos en toda la cadena de valor de

acuerdo con su grado de integración vertical, hay diferencias muy significativas en los modelos de 

monetización en relación con los consumidores. 

c. Diferentes marcos legales y regulatorios: de acuerdo con el bloque y el tipo de jugador hay reglamen- 

tación de servicios de comunicación audiovisual, servicios TIC y espacios sin regulación alguna. 
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JUGADORES Y MODELOS DE NEGOCIO 

La interrelación múltiple agrega complejidad en las dinámicas de la cadena de valor, impactando en la 

producción de contenidos, lo que repercute en los riesgos asociados a su ejecución y por ende en su 

financiamiento,  generando efectos directos en el volumen, tipo y presupuestos de inversión. 

En el año 1996 Bill Gates predijo que para la generación de negocios en internet, "el contenido es el 

rey". Su afirmación hacía referencia a que, al igual que en la historia de la televisón,  en internet, iba a 

suceder lo mismo que luego de un siglo de historia de televisión: "los ganadores" en términos del 

negocio, serían aquellos que se enfocaran en la producción de contenidos. Más de 20 años después, 

es el eslabón de producción de contenidos, el que le confiere profundidad a la industria audiovisual 

así como el diferencial en creación de valor económico y cultural de un país.  

Observando esta tendencia, podemos deducir también, que una industria nacional que no atiende 

la producción de contenidos locales se convertirá en un canal de comercialización de activos 

internacionales con el correspondiente impacto en la identidad cultural y transferencia de riqueza 

hacia el exterior. Ambas perspectivas deben ser atendidas, tanto la consideración de políticas culturales 

nacionales así como el enfoque de su impacto en la generación de valor económico. 
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      TENDENCIAS Y CAMBIOS EN LA CADENA DE VALOR AUDIOVISUAL DE TV 

 
A la complejidad del sector audiovisual se suma una dinámica de cambios impulsada, en las últimas 

décadas, por la difusión de internet de banda ancha y otros avances tecnológicos que aceleraron la 

digitalización de la economía. 

 

A. CONVERGENCIA DE OPERADORES Y DE REDES 
 
 

La convergencia se produjo por primera vez en la década de 1990, cuando las empresas de TV por cable 

y los operadores de telecomunicaciones se orientaron hacia la provisión de servicios "triple play": voz, 

acceso a Internet y televisión y servicios “on-demand”. Algunas empresas de telecomunicaciones 

avanzaron un paso más al integrar verticalmente la producción y adquisición de contenidos. 

 

Ahora la convergencia es entre las redes de televisión "administradas" (cable, IPTV, satélite, TDT) las que 

convergen con Internet abierto. Prácticamente todas las categorías de servicios audiovisuales pueden 

distribuirse a través de la Web, incluida la televisión en vivo, con una calidad de servicio aceptable. Esta 

nueva fase de convergencia ha abierto la competencia en el sector audiovisual a las empresas nativas de 

Internet. 

 

B. DESINTERMEDIACIÓN 
 
 

Como en muchos sectores, Internet ha tendido a simplificar la cadena de valor mediante la 

desintermediación de los jugadores, generalmente en las actividades relacionadas con la distribución. 

 

La cadena de valor audiovisual aún sigue siendo compleja manteniéndose vigente la configuración 

tradicional. Los productores confían la gestión de sus programas a los distribuidores que, a su vez, los 

licencian a los canales de televisión. Los empaquetadores ensamblan canales de televisión para vender 

suscripciones a los consumidores, a veces utilizando una red de terceros. 

 

Sin embargo, el proceso de desintermediación está avanzando también en el sector audiovisual: 

 
• El aumento en la oferta y consumo de contenidos “on-demand” está desafiando el 

papel de los canales de televisión como proveedores de un horario programado. 

 

• Internet permite la distribución directa de servicios a los consumidores.  El papel 

futuro de las empresas de telecomunicaciones y operadores de cable que han actuado 

como minoristas de servicios de televisión por suscripción, podría ser el de proporcionar 

capacidad de red a los servicios audiovisuales  perdiendo, total o parcialmente, la relación 

comercial con el cliente. 
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• Algunos productores de películas están probando el canal directo a VOD con el n de

aumentar sus ingresos a expensas de los distribuidores de contenidos.

• Ciertas organizaciones deportivas están explorando la explotación directa de sus

derechos para el broadcast online.

• Los canales y señales de televisión corren el riesgo de perder relaciones

comerciales con los anunciantes, ya que las plataformas de publicidad "programáticas"

automatizadas gestionan cada vez más los inventarios de publicidad.

Cuando el papel de los intermediarios está en juego, ascender en la cadena de valor es una de las 

estrategias posibles. En el caso del sector audiovisual, se traduce en asegurar contenido exclusivo como 

el componente clave de una propuesta de valor del servicio audiovisual. 

Es probable que el impacto de la simpli cación en la distribución de contenido audiovisual se extienda 

más allá del riesgo de desintermediación para los intermediarios. La estrategia directa al consumidor, a 

través de Internet OTT, parece favorecer precios más bajos para los servicios de suscripción y tarifas de 

publicidad más bajas para los anunciantes. Esto a su vez puede contribuir a una mayor competencia y a 

la expansión del mercado. Los servicios audiovisuales de bajo costo atraerán a nuevos consumidores que 

no pueden pagar una suscripción a los servicios tradicionales de televisión pagos. 

La distribución directa también puede generar un aumento en la participación de los ingresos que los 

servicios audiovisuales dedican al contenido, y en particular a la nanciación de la producción original, 

fenómeno que ya se observa en los modelos de negocio de las plataformas de VOD (Video a Demanda). 

Estas dinámicas están ocurriendo en un momento en que el consumo de video está aumentando, 

impulsado por el consumo de catch up TV (contenidos disponibles para ver en la App de las señales o en 

su versión web a partir del día siguiente de su transmisión en TV y que permanecen disponibles entre 10 

y 30 días posteriores a su publicación), sumado a dispositivos habilitados para video, disponibilidad de 

banda ancha móvil y nuevos formatos de contenido. Si esto logra ser traducido en ingresos adicionales 

para el sector audiovisual, dependerá de las distintas realidades nacionales y de la existencia de políticas 

públicas aplicadas a acompañar el desarrollo del sector. 

En cuanto a los servicios de televisión, la publicidad televisiva se está estancando, el crecimiento de la 

televisión por suscripción se está ralentizando (decreciendo en algunos países) y la nanciación de los 

organismos públicos está disminuyendo en términos reales. Con respecto al consumo de contenido 

individual, la taquilla del cine sigue siendo fuerte, pero el crecimiento del video transaccional a pedido no 

compensa la pérdida del mercado del video físico. 
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El final es abierto. Un escenario pesimista para los jugadores incumbentes vería una disminución en los 

ingresos totales para el mercado, combinado con una transferencia de una parte de estos ingresos a los 

nuevos participantes. Una mirada optimista, combinaría el impacto positivo de los nuevos servicios no 

lineales en los gastos de publicidad,  la venta de ancho de banda de internet y los gastos de consumo, 

con la capacidad de los jugadores tradicionales para capturar una parte significativa del mercado 

adicional. 

C. LAS NUEVAS PLATAFORMAS Y LA WEB TV: LA ESCALA INTERNACIONAL

La digitalización de la industria del entretenimiento y la disponibilidad de conectividad de banda ancha 

están transformado la forma en que se consume y también el tipo de contenidos consumidos. La "vida" 

de un contenido y su disponibilidad en diferentes formatos, pantallas y regiones, ha dejado de transitar 

un camino secuencial para estar cada vez más disponible globalmente en todas las pantallas que el 

consumidor demande. 

Esta globalización de pantallas opera para todos los tipos de contenido audiovisual: los 

cinematográficos, los televisivos y los generados por usuarios. Las nuevas plataformas de VOD en 

cualquiera de sus modalidades de negocios (SVOD, TVOD o AVOD) vienen a representar, del lado de la 

oferta, esta nueva forma de consumir contenidos. Si bien la transformación del sector está en proceso y 

aún están vigentes los modelos tradicionales de broadcast de televisión, es una realidad cada vez más 

frecuente que los consumidores tienen la posibilidad de elegir qué ver en cada dispositivo y hacerlo en 

el momento que deseen. 

La llegada al negocio de jugadores globales de SVOD / OTT (por ej: Netflix y Amazon Prime) y jugadores 

de web TV (por ej.: YouTube) está modificando los flujos de ingresos de canales, señales y servicios de 

televisión nacionales hacia jugadores globales. 

D. CONTENIDOS AUDIOVISUALES DE MAYOR CALIDAD

El cambio de configuración en la oferta viene potenciado por nuevos patrones de demanda y preferencias 

de los consumidores que validan los nuevos modelos de negocio. Este contexto está obligando a los 

broadcasters a buscar una escala más global, desplazando la generación de valor hacia proyectos que 

buscan la generación de propiedad intelectual, talentos y habilidades de producción y postproducción 

internacionalmente. 

Este fenómeno, ya sea por el lado de la demanda como por el lado de la oferta, impacta fuertemente 

restringiendo las posibilidades de éxito nacional e internacional a estrictos patrones de calidad y tipo de
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contenido. En particular, los contenidos de televisión de cción requieren cada vez más de estándares de 

gran calidad estética y narrativa que antes se reservaban casi exclusivamente a las producciones 

cinematográ cas. 

E. ESTRATEGIA DE PROVEEDOR INTERNACIONAL DE SERVICIOS DE PRODUCCION

La tendencia de globalización de la escala de producción de contenidos potenció la posibilidad de 

posicionarse como proveedor internacional de servicios de producción audiovisual. En base a esta 

tendencia, se observa en numerosos países la disponibilidad de programas de incentivo scal (por ejemplo: 

reembolso de IVA) que acompañan dicha estrategia. 

F. FLUJO INTERNACIONAL CRECIENTE EN EL COMERCIO INTERNACIONAL DE CONTENIDOS

Existe un ujo de comercio internacional creciente principalmente asociado a: 

• El ujo internacional de programación guionada dominada por Estados Unidos que se vende al resto

del mundo.

• La explotación internacional de formatos sin guion a través de la producción local en todo el mundo.

• La producción de contenidos en el extranjero, principalmente producciones de alto presupuesto, en

países que pueden proporcionar las habilidades, ubicaciones, instalaciones de producción e incentivos 

scales adecuados.

• Flujo de coproducciones generadas como mecanismo de nanciación y muchas veces impulsada

por esquemas de fomento nacionales.

• Marcas de canales globales (principalmente señales de cable de EE. UU.) y servicios a demanda 
(OTT/SVoD que buscan escala mundial).

• Niveles crecientes de propiedad internacional de los sistemas de transmisión de TV, móvil y banda ancha.

INTEGRACIÓN DE LAS TENDENCIAS A LOS PROGRAMAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Cualquier con guración nacional del sector que no contemple estas tendencias transitará los 

procesos de convergencia, desintermediación e internacionalización de manera desordenada y con 

importantes consecuencias para el sector. La falta de articulación de este proceso por parte del Estado 

lo dejará a la conveniencia económica de los jugadores globales. 



23 

Una de las consecuencias inmediatas de estos procesos impacta en el tipo, origen y presupuestos de los 

contenidos ofrecidos en el menú nacional , sobre todo, en la cadena de valor del segmento de producción 

de contenidos de ficción. 

Las políticas de casi todos los países que han abordado estas problemáticas trabajan en dos dimensiones: 

la dimensión cultural y la dimensión económica. La primera, consiste en crear y fortalecer una base de 

producción nacional recurriendo, principalmente, al establecimiento de cuotas3 combinadas con medidas 

que viabilizan y potencian la dimensión económica. 

Con el objetivo de transformar a la Argentina en un centro de producción audiovisual global. tanto el 

sector privado como el gobierno, tienen un papel importante que desempeñar. 

La adopción de políticas públicas orientadas a la creación de capacidades profesionales, la simplificación 

de los trámites para obtener autorizaciones, la creación de incentivos financieros y el respeto del derecho 

de autor, tanto en las negociaciones bilaterales como con organismos multilaterales y, 

fundamentalmente, la adhesión a la excepción cultural con la finalidad de que la producción 

audiovisual no quede a merced de las negociaciones en el seno de la OMC, son una condición necesaria 

para gestar las bases de el desarrollo del sector. 

3. la UNESCO establece en sus lineamientos de políticas culturales que, en  el contexto  de  convergencia y transformación de

los medios de información y comunicación, una de las prioridades más importantes, debe ser el mantenimiento de  un alto 

nivel de inversiones en contenidos originales locales con el objetivo es lograr un equilibrio razonable entre el fomento de 

la producción de contenidos locales e independientes y la oferta de contenidos extranjeros de procedencia diversa. 

RE | PENSAR LAS POLÍTICAS CULTURALES: Creatividad para el desarrollo – UNESCO (2018) 
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COMPARACIÓN (BENCHMARK) INTERNACIONAL 
DE POLÍTICAS DE FOMENTO SOBRE EL SECTOR 

Los incentivos juegan un papel crucial en la performance del sector. De la experiencia internacional se 

observa, en la configuración de sus programas, el uso de dos herramientas: 

- Incentivos financieros

- Cuotas de pantallas con o sin mínimo de producciones independientes

A continuación, se describen con mayor detalle ambas herramientas. 

a. FOMENTOS A LA PRODUCCIÓN

Dentro de las opciones técnicas que los gobiernos pueden usar para incentivar la producción están los 

subsidios por concurso, exenciones de impuestos y, recientemente, los de uso más difundido son los 

incentivos automáticos de producción con formato de reembolso o crédito fiscal. 

Los incentivos automáticos funcionan bien tanto para los gobiernos como para los productores. Para los 

gobiernos, los incentivos a la producción se han convertido en una política clave para estimular 

inversiones en producciones nacionales e internacionales, lo que resulta en valor económico, empleos y 

desarrollo sectorial. Para los productores, los beneficios son más directos y con procesos más simples, 

operando como una devolución de los gastos calificados previo cumplimiento de los requisitos. 

En su formulación, los sistemas de incentivos son muy detallados y especifican una gama amplia de 

requisitos y restricciones relacionadas a solicitantes, tipo de contenido, requisitos sobre gastos, etc. 

Los incentivos automáticos financieros generalmente se dividen en tres categorías: reembolsos, que 

devuelve un porcentaje del gasto de producción calificado como efectivo al productor; mecenazgo, que 

es financiamiento de la inversión por individuos o empresas que buscan acceder a la desgravación fiscal 

mediante esta inversión; y créditos fiscales, que ofrece una reducción contra impuestos específicos y 

tienen la posibilidad de ser transferibles, es decir, vendidos a un tercero para su utilización, o reem-

bolsables al productor. La categoría de crédito fiscal como herramienta se orienta a producciones de 

empresas residentes en el país dado que la devolución es a cuenta de futuros impuestos. En el caso de 

los reembolsos, por ser una herramienta inmediata, tienen un alcance más amplio siendo más efectivos 

para atraer producciones de empresas no residentes. 
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Analizando la aplicación internacional de estos incentivos, según el informe de la consultora Olsberg – 

SPI4 , de los 30 países de Europa relevados: 25 países han optado por la modalidad de reembolsos de 

entre el 20% y 35 % del gasto; 3 países optaron por esquemas de crédito scal en rangos del 25% al 35% y 

los 2 restantes incluyen ambos esquemas. Para el caso de Latinoamérica, de los 7 países relevados, 5 

tienen un esquema de reembolsos de entre el 15% y 40% y los 2 restantes optaron por devoluciones en 

crédito scal dentro de rango un rango similar. 

Estados Unidos y Canadá utilizan un esquema de programas por estado orientado mayoritariamente a 

créditos scales. Siendo para el caso de Canadá valores entre 18% y 40% y para Estados Unidos entre 15%   

y 30%. 

En casi todos los casos existe requisito asociado a un mínimo de gasto para cali car y deben ser 

gestionados por una empresa residente en el país. En el caso de Uruguay, con el objetivo de atraer la 

realización nacional de producciones,  no discrimina entre empresas residentes y no residentes. 

Países con incentivos a la producción audiovisual 

b. CUOTAS DE PANTALLA

La cuota de pantalla como herramienta, se diferencia en su implementación en señales de broadcast  o 

en plataformas de VOD. Para canales y señales de broadcast, se establece como requisito sobre un 

porcentaje de la programación y en el caso de las plataformas de VOD, opera como porcentaje del 

catálogo. Siendo el requisito para ambas modalidades la máxima visibilidad.  

4. Global Incentive Index 2019 – OLSBERG SPI (abril 2019)

Países con incentivos a la producción audiovisual 
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Las características sobre las que suelen operar son: contendidos de producción nacional, idioma y 

contenidos cali cados (por ej: cción, documental, infantil) y en algunos casos, se requiere una participación 

de producción independiente. En referencia a las cuotas, el siguiente cuadro5 muestra una signi cativa 

difusión del uso a nivel mundial: 

Países que han establecido cuotas obligatorias y facultativas para los 
contenidos difundidos y los idiomas utilizados (2017) 

Hay una reglamentación sobre cuotas obligatorias para los contenidos 

Fuente: “BOP Consulting” (2017) 

A continuación, se detallan algunos casos relevados que han mostrado resultados signi cativos en la 

industria: 

UNIÓN EUROPEA 

Los Estados miembros velarán para que los prestadores de servicios de comunicación audiovisual sujetos 

a su jurisdicción, dispongan de un porcentaje de, al menos, el 30 % de obras europeas en sus catálogos y 

garanticen la prominencia de dichas obras; adicionalmente se establecieron subcuotas mínimas de 

idioma. La piedra angular de su reglamentación es la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual 

(DSCA) de 2010. Esta directiva atañe a todos los servicios públicos y privados de contenidos 

audiovisuales suministrados por televisión, por Internet o por aparatos móviles, de conformidad con el 

principio de neutralidad tecnológica. En 2016, una evaluación a posteriori de la directiva, llegó a la 

conclusión de que constituía un marco de reglamentación el porcentaje medio de contenidos 

europeos difundidos en el período 2011-2012 en la U.E. se ifró en un 6 ,1%,  

se alcanzó el objetivo de que los organismos y empresas de difusión reservaran la mayor parte del 

5. RE | PENSAR LAS POLÍTICAS CULTURALES: Creatividad para el desarrollo – UNESCO (2018)

Hay cuotas obligatorias establecidas para los contenidos y subcuotas para los idiomas 
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tiempo de transmisión a la difusión de programas con esos contenidos. (Directiva 1808/2018 que 

modi  la del 2010).

La promoción de las producciones europeas será obligatoria para los proveedores de servicios no 

lineales “on-demand” que tendrán que cumplir con una cuota mínima del 30% de su catalogo. 

FRANCIA 

La Ley 86-1067, sobre el ejercicio de la libertad de comunicación audiovisual, en su artículo 70 dispone 

que los servicios de comunicación audiovisual que emiten películas tienen la obligación de incluir, 

especialmente en las horas de gran audiencia (entre las 20.30 hs. y las 22.30 hs.), por lo menos un 60 % de 

obras europeas y un 40 % de obras de francesas. Ésta obligación comprende tanto a la televisión abierta 

como a las señales de cable o satelitales. 

CANADÁ 

La regulación existente en Canadá mediante la “Televisión Broadcasting Regulations” de 1987, en la 

sección 4 (7) obliga a los titulares de licencias públicas a dedicar al menos el 60% del período de emisión 

nocturna a la radiodifusión de programas canadienses; y a los licenciatarios privados a destinar al menos 

50% del período de emisión nocturna a  la emisión de programas canadienses. 

BRASIL 

Acompañando el vigor del mercado cinematográ co, la producción de obras audiovisuales brasileñas e 

independientes tomó un nuevo impulso, además, debido a la reciente promulgación de una ley que 

implementa un nuevo parámetro regulatorio para la operación de las televisiones por cable. 

El nuevo marco legal, la Ley 12.485/11, crea cuotas de producción nacional e independiente en los canales 

internacionales, que deberán transmitir, como mínimo, 3:30hs (tres horas y treinta minutos) semanales de 

contenidos brasileños en el horario de máxima audiencia, siendo que, la mitad de este tiempo se debe 

cubrir con contenido producido por las productoras brasileñas independientes. Crea, además, una cuota 

de canales nacionales en los paquetes de programación. Asimismo, la nueva ley permite que las 

empresas proveedoras de servicios de telefonía puedan también ofrecer paquetes de programación de 

televisión. 

Esta intervención del Estado brasileño en el mercado audiovisual ha generado un aumento en la 

producción de contenido brasileño en las grillas de programación y un crecimiento signi cativo para toda 

la industria audiovisual. 



SECCIÓN III 
EL SECTOR 
AUDIOVISUAL 
ARGENTINO 



29 

Sección III: El Sector 
Audiovisual Argentino 
EL CONTEXTO EN ARGENTINA: PUNTO DE PARTIDA 

El contexto argentino no es ajeno a las tendencias del sector. La convergencia, procesos de integración 

e internacionalización acompañados de la aparición de nuevos jugadores globales que, en muchos casos, 

apuntan a la desintermediación en el sector, con guran cambios desde el lado de la oferta. Una demanda 

sólida de contendidos audiovisuales y la validación de las nuevas alternativas de acceso a estos son las 

tendencias del lado de los consumidores. 

La con guración de mercado y regulatoria que acompaña a estas tendencias de la industria requieren 

urgentemente atención para la protección de la actividad de producción de contenidos en la cadena de 

valor nacional. 

La alta concentración de mercado en la distribución de señales no propicia la competencia que redunde 

en producción o adquisición de contenidos estreno de alta calidad. 

CONTEXTO LEGAL Y REGULATORIO SOBRE LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 

La producción de contenidos audiovisuales es una actividad desregulada, sin embargo, teniendo en 

cuenta el análisis realizado sobre la cadena de valor, los distintos tipos de jugadores y sus grados de 

integración vertical se in ere que la regulación o ausencia de esta en otros bloques tendrá impactos 

en la actividad de producción. La regulación se concentra en los bloques de agregación y exhibición6. 

En lo que respecta a la regulación y legislación del sector, distintos jugadores del sector están alcanzados 

por distintos marcos legales con diferentes derechos y obligaciones. La Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual y la de Argentina Digital establecen actualmente el marco normativo vigente. 

La Ley 26.522 de “Servicios de Comunicación Audiovisual” promulgada el año 2009 fue posteriormente 

modi cada por el decreto 267 del año 2015 y en su articulo 1 enuncia como su objeto a “… la 

6. Desde algunos aspectos regulatorios se incluye en la exhibición a la transmisión.
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regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la República 

Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de 

la competencia con nes de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento  de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación”. 

La Ley 27.078 “Argentina Digital” fue promulgada en el año 2014 y estableciendo como objeto la 

declaración del interés público en “… el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comuni- 

caciones, las Telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa 

neutralidad de las redes” y “… posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República 

Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográ cas 

equitativas, con los más altos parámetros de calidad”, instaura también la nalidad de “… establecer con 

claridad la distinción entre los mercados de generación de contenidos y de transporte y distribución de 

manera que la in uencia en uno de esos mercados no genere prácticas que impliquen distorsiones en el 

otro”. 

Desde la perspectiva de la cadena de valor de contenidos audiovisuales y teniendo en cuenta los 

objetivos de cada uno de los marcos legales, la primera se enfoca en la comunicación audiovisual, su 

accesibilidad, democratización y fomento y la segunda en el contexto tecnológico de su transmisión. 

En lo que respecta a los tipos contenidos audiovisuales, la ley 26.522 establece en el artículo nº65 

obligaciones sobre una cuota de producción de contenidos nacionales e independientes, en el nº67 

lineamientos sobre una cuota de pantalla de estreno televisivo de películas cinematográ cas 

estableciendo condiciones para su pre compra y en el nº68 impone condiciones para un mínimo de 

producciones infantiles de origen nacional. 

7. En particular a los proveedores de radiodifusión por suscripción y a las plataformas de servicio de video a pedido o a

demanda. 

Sin embargo, el decreto 267 llevó al ámbito de los servicios de tecnologías de información a jugadores 

que participan activamente en la producción de contenidos audiovisuales7, decisión que modi có 

el estatus de estos actores convirtiéndolos en empresas de Telecomunicaciones o de tecnología 

de la información y la comunicación (TIC) que según la OMC no pueden regularse, ni imponer cuotas 

de pantalla, ni dar subsidios para la producción de contenidos locales. Es decir este decreto disfrazo 

la pertenencia de una parte del sector audiovisual, el cable especí camente, en otro sector 

protegido por la OMC para impedir cualquier intervención para la regulación del mercado 

comercializador audiovisual. 
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Ley 26.522 sobre tipos de contenidos de televisión 

AGREGADOR / DISTRIBUIDOR DE CONTENIDOS 

Cuota 
Pantalla 

Canal Aire nacional Canal Aire < 20% pob Licenciatarios de TV por suscripción 
y señales de TV por suscripción no 
nacionales +50% ficción 

Plataforma VOD 

60% Producción nacional 60% Producción nacional 

Producción 
(art No65) 

30% Producción propia (incl. Noticias) 
30% Produc. nacional e independiente 
(1) / (2) / (3)

30% Producción propia (incl. Noticias) 
30% Produc. nacional e independiente 
(1) / (2) / (3)

Niños 
(art No68) 

Cantidad min horas programación 
(50% producción nacional) 

Cantidad min horas programación 
(50% producción nacional) 

8 estrenos nacionales 0,5% facturación año anterior 0,5% facturación año anterior 
(hasta 3 telefilms) derecjos adquiridos antes rodaje a derecjos adquiridos antes rodaje a

Cine y Telefilms 
(art No67) 

derechos adquiridos antes rodaje a 
mayoritariamente a productoras 
independientes nacionales 

productoras independientes 
nacionales 

productoras independientes 
nacionales 

Ficción TV 

(1) 15% para localidades entre 0.6M y 1,5M de hab / 10% para menores a 0,6M

(2) La Res ENACOM 4513/18 establece que la obligación de producción nacional independiente debe realizarse en estreno y distribuida en las 4 Bandas horarias

(3) Los prestadores de TV por cable y/o satelital deberán incluir en el paquete 1 señal local de producción propia que cumpla con las mismas obligaciones que los canales de TV abierta

No tiene regulación. No tiene promoción. 

La ley es totalmente asimétrica en cuanto al tipo de señal. Si bien establece obligaciones de 

participación de contenidos nacionales8 e inversión en producción9 para canales de aire, estas son 

casi nulas para señales que se ofrecen por suscripción y no establece obligación alguna para las nuevas 

plataformas.  Al tiempo que desde la Ley de Argentina Digital y su decreto modi catorio tampoco se 

incluyen obliga- ciones al respecto. Con respecto a la cuota de pantalla de contendidos el Artículo 65 

deja de lado dos elementos importantes, el horario de emisión y la temporalidad de elaboración de los 

contenidos a emitir que al no ser de estreno queda al libre albedrío de los canales y está orientada 

además, al estreno televisivo de cine dejando completamente fuera otros contenidos culturales de 

cción. 

Analizando el subconjunto omitido por la regulación, vemos que dentro de la oferta de TV por 

suscripción hay una gran cantidad de señales internacionales y de nuevas plataformas cuyo foco de 

negocio son los contenidos de cción. La inexistencia de una cuota de pantalla de producción nacional 

de estrenos deja totalmente en manos de empresas privadas (mayormente internacionales), sean de 

broadcast u “on-demand”, la decisión sobre cuáles son los contenidos de su programación. 

La ausencia total de requerimientos de cuota y/o inversión hacia estas empresas, desaprovecha una 

oportunidad única de dar espacios de pantalla al sector audiovisual argentino en señales y plataformas 

que actualmente comercializan su contenido en el país. 

7. Con una cuota a ser realizada por productoras

 

independientes.

8. En pre compra de derechos de películas cinematográ cas.
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La consecuencia de esta omisión es doble y opera en la dimensión cultural y en la económica. Por un 

lado, se achican los espacios en la grilla para contenidos argentinos con su correspondiente impacto en 

la perdida de nuestra identidad y capital cultural en el tiempo y por el otro, se descuidan las cadenas 

productivas nacionales con un impacto negativo inmediato en la producción y empleo, generando en el 

mediano y largo plazo la destrucción de los activos intangibles que disponemos en cuanto a talento 

nacional. 

ANÁLISIS MICROECONÓMICO DE LA ESTRUCTURA DE MERCADO 

Del análisis del sector, se observa la presencia de externalidades positivas, estructuras no competitivas e 

integración vertical. Estos efectos provocan que sin intervención la actividad del sector no alcance su 

nivel optimo. 

Con la intención de comprender estos aspectos y sus consecuencias en la economía, explicaremos estos 

conceptos. 

Externalidades Positivas: 

Son aquellas que generan beneficios en otros sectores y que no se reflejan en los beneficios del sector 

audiovisual. Ejemplos de externalidades de este sector son los beneficios que genera en turismo, edu- 

cación y otras industrias culturales (por ej: teatro). 

Los instrumentos utilizados para maximizar el beneficio social son: 

a- Programas de subsidio que viabilizan el incremento de la inversión en producción audiovisual para

incorporar los beneficios que se generan en otros sectores. 

b- Una política industrial es una política que apoya a las industrias que generan efectos externos

positivos. 

Estructura de mercado no competitiva: 

Estos casos se dan cuando en el sector hay jugadores que tienen poder de mercado. El resultado es la 

reducción de las cantidades producidas y negociaciones asimétricas con perjuicio a los jugadores más 

débiles. En particular, los productores independientes suelen tener bajo poder de negociación en los 

términos y condiciones contractuales. Por ello se recomienda normativas específicas o regulación. 

Integración vertical en la cadena de valor: 

esto es cuando una empresa tiene presencia propietaria en otros bloques de la cadena de valor, esto 

reduce los costos de transacción y facilita la posibilidad de realizar subsidios cruzados, los cuales reducen 

la equidad en la competencia. 
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En el caso argentino se presentan los tres aspectos que afectan la performance del sector y reduciendo 

la ganancia social. Para minimizar las distorsiones se recomienda normativas especí cas y/o regulación. 

LA FICCIÓN EN ARGENTINA E IBEROAMERICA10

Finalmente, el contexto legal, regulatorio y la con guración de mercado en Argentina generan 

importantes efectos en la performance del sector afectando signi cativamente la producción de 

contenidos de cción. Según datos del anuario 2019 confeccionado por el Observatorio Iberoamericano 

de Ficción Televisiva (OBITEL) podemos analizar la tendencia de la actividad en argentina y su 

estatus comparado con el resto de los países monitoreados. Los números relevados para el período 

2016 – 2018 muestran una actividad estancada y una baja performance para el país en comparación con 

el resto. 

Un primer indicador es la cantidad de horas de cción estreno en cadenas de televisión abierta. En el 

gra co se puede observa que la performance comparativa de Argentina para el año 2018 en términos 

absolutos (cantidad de horas de cción estreno) y relativos (horas estreno promedio por cadena de 

televisión) es de las peores de la región. 

Horas de cción estreno en cadenas de televisión abierta 

9.  Esta sección se confeccionó en base a la información publicada por OBITEL (Observatorio Iberoamericano de cción

televisiva) conformado por 12 países que realizan un seguimiento de producción y distribución de la cción televisiva cuyo 

informe se publica anualmente desde el año 2011. 
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Un segundo indicador, cuya relevancia está aumentando por el incremento de su uso, tiene que ver con 

la cantidad de cciones nacionales y coproducciones de la muestra de países que se han estrenado en 

plataformas de VOD. La tendencia observada es la misma que en la televisión abierta, siendo Argentina 

uno de los países con menos estrenos. En el año 2018 solo 4 producciones argentinas fueron estrenadas 

en plataformas VOD de las cuales 2 se trataron de coproducciones. Comparativamente en la muestra 

nuestro país solo supero a Portugal. 

Cantidad de cciones estrenadas en plataformas VOD año 2018 

Un tercer indicador construido a partir de información histórica muestra como tendencia que en 

la televisión abierta el peso de la cción sobre el total de horas de programación se redujo desde 18,4% 

en 2016 a 16% en 2017 anotando una nueva disminución en 2018 a 14,2%. Asimismo, para el mismo período, 

del total de estrenos de cción el 46% se trató de títulos importados11. A dicha tendencia en la televisión 

abierta se suma un pobre performance en estrenos y horas de programación nacional en plataformas de 

VOD. 

10. Información en base a Anuarios de OBITEL de los años 2017, 2018 y 2019.
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Sección IV: Impacto Del 
Sector En La Economía 
El fomento y la protección del sector nacional de contenidos audiovisuales históricamente estuvieron 

asociados al derecho humano a la comunicación y libertad de expresión y a la protección de la cultura  e 

identidad nacional. Dicho enfoque, cuya vigencia se mantiene intacta, circunscribe el foco 

principalmente a los medios de comunicación y su función a la hora de mantener pluralidad de 

opiniones y su impacto en la cultura e identidad del país. 

Esta sección apunta a analizar la dimensión económica del sector y, tal como se observa en las 

tendencias globales, establecer su impacto significativo en la actividad, empleo y su expansión al 

bienestar social. 

PROGRAMA DE FOMENTOS PARA CONTENIDOS DE TELEVISIÓN 

En línea con lo analizado en las secciones de comparación (benchmark) internacional y la de análisis 

microeconómico del sector, la hipótesis de este trabajo es que es necesario un esquema de políticas 

publicas que fomente el sector audiovisual y organice y regule el mercado comercializador. Tales 

políticas traerán aparejado como sucede en el resto del mundo, efectos virtuosos para el desarrollo de 

toda la cadena de valor del sector, posicionando competitivamente al país en el nuevo contexto global e 

internalizando los efectos en la compleja estructura de mercado.  

A la hora de diseñar un programa de fomento se debe determinar primero el objeto de fomento y luego 

la forma. Con respecto al objeto, la producción de contenidos culturales y de ficción se ha identificado 

como el bloque de la cadena de valor con mayor potencial económico y social. En referencia a la forma, 

la experiencia internacional ha mostrado que la combinación de incentivos a la demanda con fomento 

a la oferta es una alternativa viable, altamente efectiva. La combinación de obligaciones sobre cuotas 

de pantalla para contenidos específicos (o participación en catálogos de plataformas) apunta a 

sostener e incrementar la demanda y el fomento mediante subsidios y desgravaciones fiscales lo que 

genera condiciones propicias del lado de la producción. 
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Un programa de fomento con las características propuestas tiene la capacidad de generar los 

siguientes impactos en la economía: 

1. 
Incremento en la inversión 

de contenidos 

2. 
Creación de oportunidades laborales 

y puestos de t raba jo  cal i f icado .  

3. 
Crecimiento económico 

(Valor agregado bruto) 

4. 
Incremento de la productividad 

de la economía 

5. 
Retorno de la inversión de los 

fondos utilizados para fomento 

6. 
Derechos de 

propiedad intelectual 

7. 
Activos intangibles 

8. 
Expansión a otros sectores: principalmente 

y construcción de talento el turismo y otros culturales (por ej: teatro, 

argentino cine, etc.) 

En las secciones siguientes se plantea un análisis de sensibilidad cuyo objetivo es establecer el 

impacto directo y significativo del incremento de la producción de contenidos de televisión en la 

actividad económica del país. Sin perjuicio de establecer una propuesta concreta se analizan distintos 

escenarios de incremento de la inversión y se estiman los impactos económicos asociados en empleo, 

salarios y valor agregado en la economía. 
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MARCO ANALÍTICO PARA EL ANÁLISIS DE IMPACTO EN LA ECONOMÍA 

El gasto en producción de contenido es el combustible de la industria audiovisual. La inversión en el 

desarrollo y la creación de contenidos tiene impactos significativos en la cadena de valor sectorial pero 

también en toda la economía. De acuerdo con un análisis de contribución económica, hay cuatro vías por 

la cuales se traslada el incremento de inversión del sector a la economía: 

Impacto Directo 

Se refiere a la actividad económica (es decir, empleo y Valor Agregado Bruto 

(VAB)) generada directamente dentro del sector de producción de contenidos de 

TV. En el contexto de este estudio, se refiere a la actividad generada dentro de la 

cadena de valor. Por ejemplo, incluye empleo y salarios ganados en empresas de 

los subsectores que comprenden las cadenas de valor del audiovisual. 

Impacto Indirecto 

Cuando las empresas por la ejecución del presupuesto de producción compran 

bienes y servicios fuera de la cadena de valor, generan un impacto económico 

indirecto. El gasto en adquisiciones de las empresas del sector aumenta los 

ingresos y el empleo en otros sectores. Por ejemplo, cuando el sector de la 

pantalla compra servicios contables y legales, genera un impacto económico 

indirecto para estas empresas. 

Impacto Multiplicador 

El empleo generado por el impacto directo e indirecto aumenta los ingresos de 

las familias de los trabajadores que cobran salarios que gastarán en bienes y 

servicios en el país. Este gasto y el subsiguiente re-gasto aumentan la actividad 

de toda la economía. 

Efecto Expansivo 

Algunos sectores también pueden tener impactos más allá de la cadena de 

gasto en proveedores. Para la producción de contenidos audiovisuales de TV, los 

efectos expansivos  más importantes son en turismo, otros sectores cultura- 

les (como por ej: espectadores de teatro y cine) y merchandising. En el caso 

del turismo la visita a locaciones o escenarios de filmación genera flujos de 

turismo produciendo gastos asociados a ellos (hotelería, restaurantes, etc.). 

Además de los sectores mencionados también pueden generar impactos 

positivos en la cultura y mejores percepciones en la marca país de Argentina. 

El marco general para el análisis de contribución económica se basa en la combinación de un enfoque 

de cadena de valor y su separación de acuerdo con el impacto de cada gasto por cada una de las cuatro 

vías de traslado a la actividad12. 

Si bien el análisis puede realizarse para cada uno de los bloques de la cadena de valor este estudio se 

enfocó en el bloque de producción de contenidos dejando pendiente profundizar hacia abajo en la 

cadena de valor (agregación, distribución y exhibición). 

El esquema siguiente resume este marco. 

11. La medición del impacto en el valor agregado de la economía se realizó mediante la metodología de medición del

PBI a través de la remuneración a los factores de producción. 
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Esquema de impacto de la cadena de valor audiovisual en la economía 

El impacto directo representa la actividad económica generada por las empresas que operan en la 

cadena de valor. Además del impacto directo, también se prepararon estimaciones para el impacto 

indirecto (actividad económica generada a través de las compras de los proveedores a la cadena de valor) 

y el impacto multiplicador por el re-gasto de sus salarios en la economía en general (actividad económica 

resultante por el gasto de salarios de los empleados directos e indirectos). La suma de los impactos 

directos, indirectos y multiplicador constituye el impacto económico total, y está compuesto por los 

impactos incrementales de los ingresos y el empleo, tanto en las empresas como en las personas que 

suministran insumos a la cadena de valor del sector. Esta metodología puede utilizarse como base para 

un análisis costo-beneficio de programas de subsidio y desgravación fiscal estableciendo un marco 

técnico para evaluar el retorno de la inversión de recursos en el desarrollo del sector y también debe 

utilizarse para la defensa de la política de cuotas, en la medida en que sean en estreno y preferentemente 

en el Prime Time. 

Además del impacto total de la cadena de valor también se analizó la sensibilidad, cuando fue posible, 

del impacto de los efectos expansivos a otros sectores. Estos son los beneficios económicos recibidos 

por empresas e individuos fuera de la cadena de valor que se trasmiten a través de externalidades de 

mercado. Adicionados al impacto total de la cadena de valor se conforma la contribución económica 

general del sector a la economía del país. 

Estos aumentos en la inversión en producción de contenidos provendrán tanto de la repatriación de 

producciones de televisión que hoy se realizan en otros lugares y se consumen en el país, como a través 

de la inversión interna de productores, con sede fuera de Argentina, para consumo local y/o internacional. 

Industria Audiovisual 

Financiamiento Producción Agregación Exhibición 

IMPACTO DIRECTO 

IMPACTO ECONÓMICO TOTAL 
(incluye los indirectos y multiplicador) 

CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA TOTAL 
(incluye los efectos derrame) 
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Si bien la Argentina es atractiva por su infraestructura, instalaciones, disponibilidad de habilidades, talento 

creativo y una amplia gama de ubicaciones, la disponibilidad de programas de fomento proporciona un 

incentivo financiero competitivo y específico que es fundamental a la hora de posicionarse en el nuevo 

contexto global del sector. 

IMPACTO EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Utilizando la metodología descrita en el inicio de la sección, se realizaron dos análisis de sensibilidad del 

impacto que tiene un incremento en la inversión en producción de contenidos. En el primero de ellos 

consideramos el impacto de una cuota de pantalla para contenidos nacionales (ficción, infantiles y 

documentales). En el segundo, se consideró una sensibilidad sobre el efecto externo que el incremento 

de producción puede generar sobre la imagen país en el turismo. 

a. IMPACTO CUOTA DE PANTALLA

En el siguiente cuadro se muestra una progresión del gran impacto de las políticas de regulación del 

mercado comercializador a partir de cuotas de pantallas: 

Impacto que se ve reflejado en el aumento del empleo de calidad, aumento del salario y del valor 

agregado en toda la cadena industrial y subsidiarias. 

Para el calculo, se analizó una cuota de pantalla de contenidos para canales de espacios calificados 

(ficción, documental e infantiles) sensibilizando la cantidad de horas semanales (1 a 3 horas) y las señales 

alcanzadas (30 y 50 señales) con los siguientes resultados anuales empleo, salarios y valor agregado 

bruto de la economía: 

ESCENARIO 30 SEÑALES 

1 

Hs por semana 

2 3 1 

Hs por semana 

2 

 

3 

Cuota de Pantalla anual Hs por señal 52 104 156 Salarios Directo 66,0 131,9 197,9 
(MMusd) Indirecto 8,3 16,5 24,8 

Incluido 13,7 27,4 41,1 

Hs totales 1.564 3.129 4.693 

Inversión producción (MMusd) Total 120,4 240,8 361,3 Total 87,9 175,9 263,8 

Empleo equivalente anual Directo 3,3 6,6 9,9 VAB Directo 78,1 156,3 234,4 
(miles) Indirecto 0,6 1,2 1,9 (MMusd) Indirecto 13,7 27,5 41,2 

Incluido 1,3 2,6 3,9 Incluido 17,8 35,6 53,4 

Total 5,2 10,5 15,7 Total 109,7 219,4 329,1 
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ESCENARIO 50 SEÑALES 

1 

Hs por semana 

2 3 1 

Hs por semana 

2 3 

Cuota de Pantalla anual Hs por señal 52 104 156 Salarios Directo 109,9 219,9 329,8 
(MMusd) Indirecto 13,8 27,6 41,4 

Incluido 22,8 45,7 68,5 

Hs totales 2.607 5.214 7.821 

Inversión producción (MMusd) Total 200,7 401,4 602,1 Total 146,6 293,1 439,7 

Empleo equivalente anual Directo 5,5 11,0 16,6 VAB Directo 130,2 260,4 390,7 
(miles) Indirecto 1,0 2,1 3,1 (MMusd) Indirecto 22,9 45,8 68,7 

Incluido 2,2 4,3 6,5 Incluido 29,7 59,4 89,0 

Total 8,7 17,5 26,2 Total 182,8 365,6 548,4 

Considerando el escenario de 3hs semanales y 50 señales alcanzadas, la inversión incremental en 

producción de contenidos alcanzaría los 600 millones de dólares con una estimación de mas de 25 mil 

puestos de trabajo anuales equivalentes13. De la inversión en contenidos, el 91% se trasladaría a mayor 

valor agregado bruto nacional. 

Por tratarse en su mayor parte de señales internacionales cuya programación mayoritariamente no se 

produce en el país, se consideró que todo el impacto en producción es incremental. 

Es importante aclarar que el impacto calculado esta subestimado dado que, por limitaciones de alcance 

del estudio, no considera el impacto hacia abajo en la cadena de valor14 ni los efectos expansivos a otros 

sectores de la economía. Un análisis completo debería considerar el crecimiento de la actividad y valor 

en los bloques de distribución, agregación, exhibición y las externalidades a otros sectores, el más 

relevante es el turismo que se analiza en el apartado b de esta sección. 

12. El cálculo de puestos anuales equivalentes se realiza teniendo en cuenta que, por la modalidad de trabajo por

proyecto, el empleo es temporario tanto en su modalidad de contrato de trabajo como en la compra de servicios a 

profesionales independientes. Para analizar su impacto en la generación de empleo de la economía se considera el monto 

de retribución a trabajadores por la actividad de producción y una estimación del salario mensual promedio de cada una 

de las vías de impacto. Con estas estimaciones se calcula la cantidad de trabajadores equivalentes anuales  para inferir 

su impacto comparativo en el empleo. 

13. No se calcularon posibles incrementos en la venta de publicidad, de nuevas suscripciones de servicios y la generación de

empleo que pueda surgir de dicho crecimiento. 
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b. IMPACTO IMAGEN PAÍS EN EL TURISMO INTERNACIONAL

La experiencia internacional y local proveen una clara evidencia que ciertas ubicaciones son 

seleccionadas por los turistas porque han visto esos destinos en filmes o televisión. 

En el Reino Unido se basa en un programa específico donde se estimula la selección de locaciones que 

puedan generar el desarrollo de nuevas áreas de turismo. Se han analizado el impacto en esas locaciones 

y resulta destacable que han incrementado sobre el total de turistas internacional receptivos un 2,6%.15

En el caso particular de la argentina dicha externalidad tiene mayor relevancia ya que el turismo 

internacional emisor es mayor al receptor y se encuentra estancado. 

El impacto del déficit de la cuenta viajes, llega a representar en el orden del 30% del déficit total en cuenta 

corriente. 

El dinamismo del turismo en el mundo y particularmente en América del Sur no se ha reflejado en los 

últimos años en el país. Argentina podría capitalizar el crecimiento que se proyecta en turismo en destinos 

emergentes hacia 2030 basado en la difusión de sus locaciones en contenidos audiovisuales. 

Para dimensionar la magnitud de su importancia en la economía, se realizó una estimación con dos 

escenarios: uno tomando el valor del incremento de un 1% en la cantidad de turistas receptivos en 

Argentina16 y el segundo, considerando un crecimiento del 2,6% en base a la experiencia del exitoso 

programa del Reino Unido “VisitEngland”: 

Estimación base Reino Unido (2,6%) Estimación referencial 1% Incremento 

Cantidad incremental de turistas 
(miles) 

245 95 

Ingreso incremental de divisas por 292,1 113,2 

14. Report for Creative England in association with VisitEngland by Olsberg SPI (2015)

15. Base de turismo receptivo 2018: 9,5 millones / Gasto estadía 1.191usd
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Sección V: Conclusiones 
Del análisis de los aspectos conceptuales y del contexto, este informe concluye con los siguientes 

hechos estilizados que concuerdan con la experiencia internacional relevada en las secciones anteriores. 

- APLICAR LAS MEJORES PRÁCTICAS EN POLÍTICAS PÚBLICAS  PARA DESARROLLAR LA INDUSTRIA

LOCAL y ATRAER PRODUCCIONES INTERNACIONALES. 

Al reconocer los beneficios económicos y culturales del desarrollo de la industria audiovisual, los 

gobiernos de una gran porción del mundo realizan intervenciones que buscan alcanzar estos objetivos. 

Las mejores prácticas se pueden dividir en formales y de procesos. Las intervenciones formales 

incluyen legislación, financiación directa o estrategias que aumentan la capacidad y la calidad 

sectoriales. Las de procesos implican procedimientos que reducen la fricción o la dificultad para los 

proyectos en cualquier punto del proceso de producción (por ejemplo: sistema ágil de permisos para 

la filmación en locaciones, acuerdos sindicales sectoriales orientados a agilizar los sistemas de 

producción, etc). 

- REVISAR Y COORDINAR LAS POLÍTICAS DE REGULACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR

ADECUÁNDOLAS A LAS TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA Y EL CONTEXTO INTERNACIONAL. 

Al reconocer las imperfecciones del mercado comercializador argentino, la ausencia de regulación 

de sectores de la actividad y las virtudes relevadas del incentivo a la producción audiovisual, se 

evidencia la necesidad de articular políticas sectoriales coordinadas que permitan mejorar el 

mercado comercializador argentino y la organización de la promoción para el crecimiento planificado 

y a largo plazo del sector. 

- REVISAR Y LEGISLAR SOBRE EL VACÍO REGULATORIO EN LO REFERENTE A CUOTAS DE PANTALLA

DE CONTENIDOS NACIONALES, SOBRE TODO LOS DE FICCIÓN, ANIMACIÓN Y DOCUMENTAL DE

ESTRENO EN ESPACIOS CALIFICADOS .

- INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DE FICCIÓN NACIONAL QUE OBSERVA UNA

ACTIVIDAD ESTANCADA Y UNA BAJA PERFORMANCE DE NUESTRO PAÍS EN COMPARACIÓN CON 

EL RESTO DE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN. 



45 

- INCENTIVAR LA INVERSIÓN EN PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES DE TELEVISIÓN

QUE IMPACTA FUERTEMENTE EN EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA CREATIVA NACIONAL. 

Como “input” para la medición del impacto potencial en la cadena de valor del sector y su posterior 

impacto en la economía, se analizaron presupuestos promedio de programas de TV de cción, 

tipi cando los rubros de gasto de acuerdo con su tipo, forma de contratación y el sector de la economía 

de destino. Se separaron aquellos que quedan dentro de la cadena de valor audiovisual, los que van a 

otras industrias creativas y aquellos aplicados a gastos en otros sectores.  

Si bien la variabilidad de estos presupuestos puede ser muy amplia de acuerdo con el genero y el tipo 

de producción, los valores promedio suelen ser buenos estimadores a la hora de analizar distribuciones 

porcentuales. Los resultados observados son similares a lo obtenido en estudios en otros países17. 

La distribución para presupuestos medios del año 201918 se muestran en el cuadro siguiente. 

Casi el 80% del gasto en producción es en sectores de la economía creativa, potenciando los 

bene cios de la economía del conocimiento y el desarrollo del ecosistema creativo de la economía 

nacional. 

Industria 
Audiovisual 

65% 

Otros sectores 
de la economía 

21% 

Otras industrias 
creativas 

14% 

14% Industrias Creativas Distribución %

Escenografía y ambientación

Alquiler Equipamientos

Moda y maquillaje

Música

Efectos especiales

Otros digitales

Prensa

24%

59%

7%

3%

2%

2%

2%

100%

21% Otros Sectores Distribución %

Impuestos directos

Movilidad

Locaciones

Refrigerios

Servicios Administración

Seguros y seguridad

Otros

27%

26%

15%

11%

9%

2%

10%

100%

Presupuesto medioTV Ficción
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- CONSIDERAR AL SECTOR AUDIOVISUAL COMO INDUSTRIA.

En los países donde estas articulaciones de regulación y promoción se mantienen desde hace algunos años,

se evidencia el surgimiento de un circulo económico virtuoso. Simplificando se puede observar por ejemplo

que los incentivos promueven la producción, la producción promueve la creación de empresas, la

empresas demandan insumos y generan nuevos negocios y la regulación permite la comercialización y ésta

crea públicos y atrae inversiones, etc..

La producción audiovisual y su comercialización ya no son más un sector de servicios. Se convirtieron en

una industria de bienes tangibles e intangibles de alto impacto económico que necesita en la Argentina, su

reconocimiento como actividad industrial.

- PROMOVER LAS EXTERNALIDADES POSITIVAS:

Se han observados importantes contribuciones al desarrollo de la educación, difusión de aspectos

culturales y sobre todo turismo, este último con mayor impacto económico.

En relación al turismo, el impacto en la Imagen País producto del éxito de contenidos audiovisuales

a nivel internacional influye directamente en la percepción del público sobre ésta, como también

en el incremento del flujo turístico al País y hacia zonas donde se realizaron escenas destacadas

para el público.

Un análisis del impacto potencial considera un incremento en la generación de divisas en un rango de 

entre 100 y 300 millones de dólares*. 

- PROMOVER LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIÓN DE FICCIONES, ANIMACIONES Y OTRAS

PRODUCCIONES AUDIOVISUALES EXTRANJERAS.

La reglamentación referida a una cuota de pantalla de contenidos nacionales de estreno en espacios

calificados (horarios centrales / de prime time / o de exhibición destacada en las OTT) necesariamente

reduciría horas de programación basadas en producción importada por producción nacional,

reduciendo la salida de divisas al exterior por compra de contenidos y aumentando la importación de

divisas hacia el país, por venta de contenidos al exterior.

- PROMOVER Y DEFENDER LA CREACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL ARGENTINA.

 Los creación de contenidos audiovisuales locales genera derechos de propiedad intelectual cuya

reproducción es una fuente de valor para productores, actores, guionistas, directores y músicos que

se traduce en generación de valor agregado para la economía argentina.

16. * Screen Business: How screen sector tax reliefs power economic growth across UK (BFI – Informe Octubre 2018)

17. Promedio costo ficción TV 10 y 60 capítulos. Fuente: DAC
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