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MERCADO MUNDIAL DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES 

 

El mundo se encuentra inmerso en un poderoso proceso de cambio, acentuado por un 

aumento vertiginoso de la velocidad con que se suceden los cambios, a nivel social, individual, 

económico, religioso, y en definitiva a todo lo el ser humano tiene injerencia. 

Las generaciones tipificadas se regeneran en modos contundentes, intensamente 

personalizados y diferenciados de anteriores: en este momento en la historia en que los 

“millenials” han llegado a la edad de ser la mayor fuerza laboral y empezado a tomar 

decisiones para el mundo, la transformación quizás más impactante se ha convertido en la 

normalidad: la digitalización, virtualidad e inmediatez. 

El mercado audiovisual, básicamente nacido de la creatividad humana se está transformando 

por lo tanto a un ritmo similar: el mercado tradicional de largometrajes se encuentra 

estancado a nivel global, con varios mercados en caída y algunos en estabilidad. Las OTTs1 

cambian las reglas de juego para todo el mercado y apuestan a ser la mayor fuerza en el 

futura, mientras que la TV paga continúa siendo el actor mayoritario por un largo margen, al 

mismo tiempo que se adapta para crecer junto a las OTTs. 

MERCADO TRADICIONAL:  

 

Aspectos estructurales 

La industria audiovisual tradicional abarca aspectos tecnológicos y comerciales de realizar 

films: productoras, estudios de grabación, largometrajes, animación, guionistas, pre 

producción, post producción, festivales de cine, distribuidoras y actores, directores y demás 

técnicos involucrados. 

 

En 2018 el ingreso mundial de taquilla se estima que fue US$ 41,7 billones. Si se incorporan los 

ingresos por entretenimiento en el hogar, esta suma se eleva a US$136 billones. 

 

Las grandes inversiones necesarias para desarrollar films hicieron inevitable la concentración 

de la industria desde sus primeros tiempos, a pesar de lo cual el desarrollo de tecnologías más 

económicas, y la obtención de fuentes de financiamiento externos a la industria, han permitido 

la sobrevivencia de films independientes. 

 

                                                           
1
 OTT:  la transmisión de audio, vídeo y otros contenidos a través de Internet sin la implicación de los 

operadores tradicionales en el control o la distribución del contenido. (de las siglas en inglés “over the 
top”. 



Principales actores 

 

La industria cinematográfica de Estados Unidos (Hollywood) es la más antigua y continúa 

siendo la más grande en términos de ingresos brutos por ventas de taquilla. Las entradas 

vendidas alcanzan los 2,6 billones en todo el mundo. 

 

India es la industria más grande en términos de cantidad de películas producidas (2065 en 

2017) y la cantidad de entradas vendidas (3,5 billones de entradas vendidas anualmente en 

todo el mundo). Sin embargo, en términos de ingresos cae al tercer puesto, debido a que este 

país tiene una de las entradas al cine más baratas del mundo. Las películas indias están 

básicamente dirigidas al público local, pero en los últimos años han ido incrementando su 

popularidad en el exterior, básicamente a países que tienen una fuerte población de origen 

indio. El lenguaje es un factor de clasificación de contenidos importantes, y el principal es el 

Hindi, ubicada en Bombay (Mumbai), comúnmente conocida como “Bollywood” (fusión de 

Bombay y Hollywood). 

 

El mercado audiovisual de USA es 50% mayor que el europeo: € 187 billones contra €127 

billones, de los cuales €112 corresponden a la UE. Medida per capita, esta diferencia llega a 3,6 

veces el mercado europeo, y 2,6 comparando solo con la UE. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNESCO. 

 

Desde 2012 el sector audiovisual americano ha crecido más que el europeo (2% promedio 

anual vs 1,5%): los ingresos por publicidad en TV y radio, y la taquilla de cine han crecido más 

rápidamente en US, pero por el contrario la TV paga y SVOD (subscription video on demand) 

han crecido más en Europa. Los ingresos por entretenimientos en el hogar han declinado más 

profundamente en Europa.  

Las regiones donde más factura la industria son: Asia Pacífico (US$14,9 billones), Estados 

Unidos – Canadá con US$11,4 billones y Europa, Oriente Medio y África con US$9,5 billones. 



(Datos 2016). En 2016 los países que más facturaron fueron Estados Unidos, China, Japón, 

India y Reino Unido. 

 

Una gran fuente de ingresos es la venta de licencias y la gestión de propiedad intelectual. Por 

este motivo muchas industrias nacionales se involucran en aspectos políticos de acuerdos 

comerciales (TLC). 

 

Una característica que diferencia al mercado europeo es la importancia de aportes públicos 

(22% de los ingresos), mientras que en Estados Unidos esta participación es mínima (0,5%). 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNESCO. 

 



 

(Datos India no disponible) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNESCO. 

 

USA, Japón e India no cuentan con información detallada, pero países europeos y 

latinoamericanos tienen la mayor proporción de documentales en su stock. Hay muy pocos 

datos sobre películas de animación, entre los cuales se destaca China con 32 películas sobre un 

total de 874 (Argentina informa solo 1 en ese año). 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNESCO. 



 

En el gráfico anterior se aprecia la dinámica del sector audiovisual tradicional: países asiáticos 

prolíficos en producciones, pero incipientes aún en su proceso de internacionalización; Estados 

Unidos, cuya industria es la que mayor facturación tiene en el mundo, se mantiene estable en 

los últimos cuatro años analizados, tras otros tantos años de declinación; mientras que países 

europeos convergen en cantidades muy similares con variaciones no significativas. En este 

contexto Argentina se suma al comportamiento de los países europeos, pero con una 

tendencia al alza poco marcada. 

 

Origen del financiamiento (coproducciones internacionales) 

Con respecto a las inversiones realizadas para producir esta cantidad de películas, las 

estadísticas de UNESCO permiten discriminar entre capitales locales o cofinanciados por 

fondos extranjeros. No hay datos informados de los países asiáticos, pero entre los restantes 

grandes productores, la cantidad de films totalmente financiadas con capitales locales son 

mayoría por amplio margen, remarcando el caso de Estados Unidos, que sólo el 20% de sus 

films son coproducciones, y Reino Unido (el main tank de Europa) en donde este porcentaje 

apenas llega al 10%. Aspectos sociológicos y la proximidad geográfica y cultural son aspectos 

que influyen en este comportamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNESCO. 

Francia es un caso especial: tiene una estructura productiva sumamente atomizada, y un 

llamativo número de relanzamiento de películas anteriores.  

 

Concentración empresarial de las distribuidoras 

El índice de concentración de las 3 primeras distribuidoras por país muestra una concentración 

relativamente baja en grandes productores (USA, China, Reino Unido, España) -apenas supera 

el 50%- un poco más elevado en China y Francia, pero, de cualquier manera, con un IC3 



máximo de 75% y un promedio de 50% no puede afirmarse que se trate de una industria 

concentrada a nivel global. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNESCO. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNESCO. 

 

Al observar la evolución de la última década, se registra una tendencia hacia la concentración 

hasta 2015, tras lo cual se vuelve errática, con dos tanques como Estados Unidos y Reino 



Unido bajando su nivel de concentración, Japón y China subiéndolo, mientras los europeos 

mantienen una relativa estabilidad. Estos datos son compatibles con el periodo de profundo 

cambio que se comentó anteriormente, donde las fusiones, escisiones, partnerships tanto 

locales como internacionales están a la orden del día. 

Las empresas norteamericanas radicadas en Europa acumulan ya el 26% del sector audiovisual, 

superando a empresas originarias de países intra UE. Si se quitan los canales de TV abierta 

(esencialmente locales), la participación llega al 41%.Otro costado de esta realidad es que las 

películas americanas se quedan con el 66% de tickets vendidos en Europa, mientras que las 

películas europeas sólo se quedan con el 2% de los tickets vendidos en Estados Unidos.  

 

Coproducciones 

La cofinanciación de producciones audiovisuales entre países tiene una relación cercana con la 

vecindad geográfica. Esto puede atribuirse a la preexistencia de canales de comercialización, 

acuerdos comerciales, similitudes culturales y sociales. Este último punto también se torna 

influyente al existir colonias o poblaciones originarias de un país específico (como es el caso de 

España con países latinoamericanos). 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

MERCADO EMERGENTE 

El mercado tradicional analizado, que presenta un cierto estancamiento a nivel mundial, se 

encuentra fuertemente desafiado por las nuevas tecnologías y modos de consumo que se 

evidencian en los servicios de streaming (SVOD2). En este nuevo escenario competitivo, la TV 

paga encuentra sus fortalezas para mantenerse en carrera. 

Hasta la fecha existen dos grandes OTTs que predominan en el mercado mundial del 

streaming: Netflix y Amazon Prime Video, y en general no superan las 12 empresas que se 

reparten en el mercado, con algunas particularidades regionales. 

 

 

Sin embargo, esta foto está en proceso de cambio permanente: Convergencias y sinergias de 

señales, contenidos y plataformas OTT que antes trabajaban por separado; fusiones de 

grandes grupos (Disney – Fox, Turner y HBO en Warner); cambios de estrategia en un mercado 

donde aún se está conociendo o testeando al consumidor (e incluso el consumidor está 

formando sus propios hábitos de consumo). 

En palabras de un CEO de Netflix: “Somos abridores de paladar de las audiencias” 

 

Una alternativa comercial que emerge con fuerza es la de AVOD3: esta consiste en una 

plataforma de registro y acceso gratis, que financia la transmisión de contenidos a traves de 

publicidades que se emiten durante la misma. Un ejemplo de este sistema es PlutoTV. Esta 

plataforma de televisión, basada en internet, propiedad de ViacomCBS, se desempeña como 

                                                           
2
 SDOV: Suscription video on demand 

3
 ADOV:   Advertisement video on demand 



una aplicación en 14 plataformas, incluyendo Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, 

Chromecast, Roku y PlayStation Network. 

La dinámica de surgimiento de nuevas (y grandes) opciones de streaming está generando un 
desafío: la molestia de los usuarios por tener que contratar varias plataformas para armar su 
“menú” de consumo. Según datos publicados por Prensario, existe una reticencia a contratar 
más de 2 plataformas. 
 

 

Por un lado, surgen nuevas OTTs ya que cada gran productora quiere comercializar sus 

contenidos a través de su propia plataforma, y por el otro surge la necesidad de concentrar 

estas diferentes opciones en un solo lugar (lo que se conoce como bundle de bundles
4). El 

campo de juego se abre para nuevos actores que están desarrollando estos espacios. Unos de 

ellos son los operadores de cable, que tradicionalmente organizaban y ordenaban las 

emisiones de TV, y ahora lo hacen, pero con OTTs. Un ejemplo local de este fenómeno es Flow 

de Cablevisión, que ofrece el servicio de Netflix.   

Este fenómeno se intensifica con las fusiones y concentración de broadcasters a nivel mundial, 

aliándose con las nuevas plataformas. 

La norma es el cambio, y nuevos canales de transmisión de contenidos se abren en forma 

permanente, la importancia del contenido se exacerba: el dueño del contenido puede estar en 

múltiples plataformas y señales, y es una oportunidad para productos independientes 

terminados. 

El modelo “curado” por Netflix ha habituado al consumidor a un voraz consumo de contenidos 
(alimentado por el bing watching

5), de diferentes géneros y orígenes. Existe en consecuencia 
una mayor demanda de parte de las proveedoras por nuevos contenidos, lo que a su vez abre 
espacio para actores que juegan en un segmento inferior.  
 
Esta gigante y creciente avidez por nuevos contenidos de las OTTs presenta también una 
oportunidad para la producción de films de ficción mainstream: las grandes productoras están 
abocadas a sus propias plataformas. 
 

                                                           
4
 Literalmente, montón de montones 

5
 “maratones” de series o películas 



 
 
Una vez descripto el mercado en rápida expansión del streaming, es conveniente poner en 
contexto que la TV paga sigue siendo –y por lejos- el principal canal de transmisión de 
contenidos, con 1.700 millones de hogares con TV abierta y el 80% de inserción en mercados 
desarrollados (según datos publicados por Prensario Internacional, 2020). 
 
El siguiente gráfico ilustra esta situación, con el detalle de cantidad de usuarios por canal de 
transmisión: 
 
 

 
 



Si bien el crecimiento del total puede adjudicarse enteramente a las plataformas digitales, es 

de resaltar que los otros medios mantienen sus posiciones en cantidad de usuarios. 

Según el Observatorio Europeo, la vanguardia de USA en este proceso conlleva sus propios 

desafíos: por un lado, la demanda de TV paga (operadores de cable) está saturada, mientras 

que en Europa tiene aún margen de crecimiento, lo que detiene en parte el avance del SVOD.  

 

Impacto cultural - geográfico 

La influencia de Netflix mejora la circulación geográfica de películas y series. En promedio, un 

programa de ficción está disponible en dos regiones para TVOD6, pero para el caso de SVOD 

cada título está disponible, en promedio, en 6,2 países.  

Netflix tiene en su portfolio, en promedio, films disponibles de 64 países diferentes. El máximo 

exponente de esta tendencia es Amazon Prime Video en Reino Unido, con productos de 80 

países diferentes. 

De todos modos, existe concentración en el origen de los films: el IC3 de películas en catálogos 

de SVOD es en promedio 68%.  

Situación en la Unión Europea 

De los 53,9 millones de suscriptores a SVOD en Europa, el 80% correspondieron a Netflix y 

Amazon.7 

 

Fuente: Observatorio Audiovisual Europeo 

 

 

 

                                                           
6
 TV on demand. 

7
 Observatorio Audiovisual Europeo (2017) 



 

Fuente: Observatorio Audiovisual Europeo 

 

Redes sociales y plataformas especializadas 

Algunas plataformas para compartir videos (YouTube, Vimeo, Dailymotion) permitieron a los 

usuarios de Internet hacer circular masivamente videos en una comunidad social. 

Recientemente, las redes sociales han incorporado esta funcionalidad (Facebook, Instagram, 

Twitter). Ambos canales comparten de alguna manera el mismo mercado, aunque la 

diversidad sea su principal característica: diversidad en el tipo de provisión de contenidos, en 

los contenidos, el origen de los contenidos y el modelo de financiamiento e ingresos de los 

productores. 

Esta nueva manera de visualizar contenidos trae aparejada una nueva generación de 

productores, que pasan de semi amateurs a profesionales. Por lo general sus producciones son 

de bajo presupuesto, con buenos resultados de éxito entre la audiencia de canales 

tradicionales, especialmente entre la gente joven. 

El auge de plataformas para compartir videos (sean exclusivos o accesorios) es una de las 

claves del éxito de los servicios On Demand, y por lo tanto del deterioro del tiempo que se 

destina a ver TV clásica. Sin embargo, el tiempo dedicado a ver videos en este tipo de 

plataformas todavía es relativamente bajo, excepto para la franja de 5 a 16 años (dibujitos) 

 

 

 


