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    Resumen ejecutivo 

 

Madrid posee una serie de atributos, incluyendo la capitalidad, que 

favorecen el desarrollo de la industria audiovisual como vector de 

crecimiento y de proyección internacional. Sin embargo, a diferencia de 

otros territorios españoles y referentes internacionales, adolece de unas 

sólidas bases de conocimiento sobre el sector (estudios, libros blancos, bases 

estadísticas sectoriales, etc.). De ahí que la pretensión del presente estudio, 

promovido por el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Madrid Film Office, sea 

reforzar el conocimiento de la industria audiovisual en la ciudad de Madrid y su área 

de influencia, para dar soporte al desarrollo de estrategias que la impulsen. 

Este estudio busca analizar en profundidad el sector audiovisual, atendiendo a la 

evolución de la última década, desde una perspectiva sectorial y territorial 

comparada, para establecer un diagnóstico y extraer una serie de conclusiones que 

orienten futuras actuaciones, públicas y privadas, de apoyo a la industria audiovisual 

madrileña y que refuercen su competitividad. 

Son objeto de análisis las actividades tradicionalmente asociadas a la industria 

audiovisual, como son las cinematográficas y de radiotelevisión (CNAE 50 y 60), así 

como la publicidad (CNAE 731), por su conexión con las anteriores, y la pujante 

industria de los videojuegos (CNAE 5821) (véase Figura 1). 

La perspectiva temporal, que abarca el periodo 2008 – 2018/2019, permitirá 

contextualizar la realidad audiovisual presente, en la que han dejado su impronta 

hechos de gran relevancia acaecidos en esa década, como la crisis económica, la 

creciente digitalización o la irrupción de las plataformas OTT, entre otros. Con ello, 

los modos de producir y consumir contenidos audiovisuales se han venido 

transformando, y continuarán haciéndolo en el futuro. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 1 - Sector audiovisual – Actividades (código CNAE-2009) 
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El sector audiovisual, como otras industrias, precisa de un entorno seguro 

y estable para su desarrollo. Por ello, resulta de gran interés conocer los 

factores de entorno, especialmente el marco normativo español y 

europeo aplicable al sector audiovisual.  

La nueva Directiva europea de servicios de comunicación audiovisual 

(2018/1808) facilita un marco normativo más moderno, equilibrado y equitativo. 

Para lo cual aborda las transformaciones de la era digital (revolución tecnológica, 

convergencia TV e Internet y el horizonte 5G) y los nuevos modelos de negocio, 

visionado y consumo de productos audiovisuales (escenificados en el auge de las 

plataformas de contenidos online).  

La transposición de la nueva Directiva europea conlleva reformar a corto plazo   la 

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. Esta Ley 

vigente ha contribuido a la modernización y adaptación de la industria audiovisual 

española, incidiendo en la apertura regulada de nuevos modelos de negocio (TDT de 

pago, la Alta Definición y la TV en Movilidad), solucionando problemas de dispersión, 

falta de concreción y obsolescencia de la legislación audiovisual precedente, así 

como mejorando la seguridad jurídica y posibilitado la creación de grupos 

empresariales audiovisuales con capacidad de competir en el mercado europeo. En 

el plano de apoyo financiero, el principal hito fue la introducción en el sector de las 

Agrupaciones de Interés Económico (AEI), un instrumento jurídico de probada 

eficacia para atraer nuevos inversores que ha alcanzado una amplia difusión en los 

últimos años. 

Se espera que una nueva adaptación a la legislación europea, a través de un 

Proyecto de Ley General de Servicios de Comunicación Audiovisual, suponga una 

mejora efectiva de las reglas del juego, al homogenizar las condiciones normativas 

al conjunto de prestatarios de servicios audiovisuales, superando así la dicotomía 

existente entre actividades tradicionales (más reguladas y condicionadas) y nuevas 

actividades (con regulaciones más laxas y menos obligaciones). También se espera 

que la aparición de un organismo de coordinación europeo (ERGA) conduzca a la 

creación efectiva de un consejo audiovisual estatal independiente, previsto ya en la 

Ley 7/2010. 

 

El diagnóstico del marco normativo también ha contemplado las referencias 

subsectoriales, como la Ley del cine y sus posteriores reformas, junto con las 

recientes iniciativas legislativas emprendidas desde el ICAA, la Ley 17/2006 del 

sector radiotelevisivo, las leyes que regulan la actividad publicitaria o los avances 

legislativos en materia de protección de datos personales y propiedad intelectual.  

La Ley del cine vigente (Ley 55/2007). subraya la función cultural de las actividades 

cinematográficas y, en consecuencia, trata de reforzar el sistema de ayudas 

públicas, por medio de la dotación de recursos estables para el Fondo de protección 

a la cinematografía y al audiovisual, que proporcionen mayor seguridad financiera a 

la industria del cine española. Desde su entrada en vigor hasta la actualidad, la Ley 

del cine ha sido modificada en varias ocasiones. La última modificación, 2015, trajo 

algunas mejoras técnicas en el sistema de concesión de ayudas para la industria, así 

como reforzó la función cultural del cine, en un contexto de crisis económica. La 

principal novedad es que las ayudas para financiar el coste de producción de los 

proyectos se establecen de forma anticipada (en base a los fondos totales 

estipulados en los Presupuestos Generales del Estado). 

Las recientes iniciativas legislativas emprendidas desde el ICAA tratan de agilizar el 

sistema de apoyo de las ayudas, además de fomentar las producciones españolas y 

coproducciones internacionales, y reforzar los valores culturales y sociales de la 

industria audiovisual y del cine. La Orden CUD/769/2018 ha avanzado hacia un 

sistema más armonizado y adaptado a las circunstancias del sector del cine. 

Asimismo, el ICAA está trabajando en una modificación de mayor calado del Real 

Decreto 1084/2015. Las propuestas preliminares se han presentado en la 

Modificación (30/01/2020), y se estructuran en dos bloques: fomento de la 

actividad cinematográfica y audiovisual (particularmente, de las coproducciones 

internacionales y el impulso de las denominadas ‘obras difíciles’), y mejora de los 

aspectos técnicos (procedimentales y aumento de la seguridad jurídica). 

En el sector radiotelevisivo, la Ley 17/2006 fue un hito crucial para la reforma del 

sector audiovisual de titularidad estatal. A esta reforma se debe la creación de la 

corporación RTVE, dotada de un régimen jurídico moderno. Posteriormente, la Ley 

8/2009 modificó el sistema de financiación de RTVE, al eliminar la publicidad, a 

partir de entonces se sustenta en los ingresos públicos, completados con las 

contribuciones de los operadores de TV y telecomunicaciones de ámbito estatal y 

supra-autonómico. (cuyas aportaciones se regularon en el RD 1004/201). 

En el marco de la publicidad se han impulsado leyes para regular la actividad 

publicitaria en general, completadas con diversas normas sectoriales (por ejemplo, 

las normas que regulan los diferentes medios de comunicación, en general, y la 

publicidad que en ellos se difunde). 

Los avances legislativos en materia de protección de datos personales y propiedad 

intelectual también han sido profundos. La Ley Orgánica 3/2018 de Protección de 

2 



 Informe del sector audiovisual en Madrid (2008 – 2019) 
 

 

 
 5 

    Resumen ejecutivo 

 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD) incorpora diversos 

cambios respecto a la ley precedente. La nueva LOPD incide en el principio de 

transparencia, entendido éste como la información clara de los usuarios respecto al 

tratamiento de los datos, y se amplían sus derechos. Se potencian los mecanismos 

de autorregulación en el sector público y privado. 

La Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 

derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital, conocida como la 

nueva ley de copyright europea, otorga a los creadores un mayor control sobre los 

contenidos digitales, a través de más garantías y derechos. 

En el ámbito más amplio de la propiedad intelectual, recientemente la Ley 2/2019 

ha adaptado la legislación española al marco europeo, modificación del texto 

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RD 1/1996), y trasponiendo las 

directivas 2014/26/UE 2017/1564/UE. 

A modo de síntesis, los principales retos legislativos que planean sobre el sector 

audiovisual en los próximos años son: 

 Trasposición de la modificación de la Directiva de Servicios de Comunicación 

Audiovisual al marco normativo español. 

 Aplicación de medidas flexibles de acuerdo con las características del sector 

nacional y el tamaño empresarial, reduciendo el nivel exigencias de los 

operadores de menor tamaño. 

 Estabilidad de la política cultural de apoyo al sector audiovisual y el cine en 

particular, garantizando una financiación mínima y sostenida, además de 

agilizar los sistemas de concesión (reduciendo las trabas burocráticas). 

 Mantenimiento de la política de refuerzo de los incentivos fiscales a las 

producciones audiovisuales españolas, que favorezca la atracción de 

inversores y su proyección internacional. 

 Adaptación continua de las normativas sectoriales a los cambios producidos 

en la era digital y tendencias del mercado. 

Asimismo, el mapeo de las políticas de apoyo e incentivos fiscales, permite 

profundizar en las iniciativas, programas de ayuda, promoción e incentivos 

existentes, a diferentes escalas: Unión Europea, nacional, autonómico y municipal.  

En el contexto de las industrias culturales y creativas (ICC), el proceso de 

digitalización y la estrategia de Mercado Único Digital, el desarrollo del sector 

audiovisual cobra un creciente interés, como se puede comprobar en los diversos 

programas de fondos europeos desplegados: el Programa Creative Europe (con un 

foco especial en las actividades audiovisuales en el subprograma MEDIA), el 

Programa de I+D de Horizon Europe, el Programa Digital Europe y el Programa Invest 

EU también financia actividades culturales y creativas. 

Junto a Europa, Iberoamérica es el espacio natural de proyección de la industria 

española del cine y el audiovisual. El programa Ibermedia es el principal instrumento 

de promoción de este mercado estratégico. Aunque los recursos movilizados sean 

modestos, Ibermedia tiene como meta llegar a constituir un espacio audiovisual 

iberoamericano, siguiendo el modelo europeo. 

Como en el caso de Europa, las iniciativas de apoyo público al sector audiovisual 

español también suelen integrarse en las políticas de impulso de las industrias 

creativas. Ejemplo de ello son el Plan de Fomento de las Industrias Culturales y 

Creativas (2018) y el Plan Cultura 2020, impulsados por la Secretaria de Estado de 

Cultura. 

El ICAA, además de su labor reguladora, constituye el principal organismo del 

Ministerio de Cultura para apoyar el desarrollo de las industrias audiovisuales y 

cinematográficas. La evolución de las ayudas estatales al sector del cine 

gestionadas desde el ICAA se ha caracterizado por los altibajos (desplome durante 

la crisis, seguida de una fase recuperación en los últimos años). 

De cara a mejorar la financiación del sector audiovisual y como alternativa a las 

restricciones presupuestarias, el Ministerio de Cultura y Deporte ha promovido el 

mecenazgo cultural y la financiación colaborativa. A tal fin, desde la Subdirección 

General de Industrias Culturales y Mecenazgo en 2017 se creó la unidad “Cultura y 

Mecenazgo”. 

El apoyo al sector audiovisual español no se circunscribe exclusivamente al 

Ministerio de Cultura y Deporte y el ICAA. Otros organismos y agentes del ámbito 

estatal participan de forma directa o indirecta en su promoción y desarrollo. Dicha 

contribución suele canalizarse en instrumentos de apoyo financiero de tipo 

transversal (donde destacan la línea ICO-ICAA y el apoyo financiero de la sociedad 

de garantía recíproca CREA SGR). La línea ICO-ICAA de financiación ha tenido 

buenos resultados para las productoras cinematográficas, al facilitar el acceso al 



 Informe del sector audiovisual en Madrid (2008 – 2019) 
 

 

 
 6 

    Resumen ejecutivo 

 

crédito en condiciones ventajosas. De hecho, buena parte de las empresas 

condicionan sus producciones a la concesión de esta ayuda. La sociedad de garantía 

recíproca CREA SGR favorece la inversión de la pyme de los sectores audiovisual, 

cultural, de ocio y de juego, avalando las operaciones ante las entidades financieras. 

El creciente reconocimiento de la industria de videojuegos como sector innovador de 

alto valor añadido y grandes potenciales de crecimiento debe traducirse en un 

paralelo impulso del sector, tanto en la política de ayudas como incentivos. Las 

principales asociaciones del sector han emprendido diversas iniciativas de apoyo. 

AEVI cuenta con el Programa de ayudas para la innovación en el desarrollo de 

videojuegos en España. El foco de acción de DEV es conseguir por parte del Gobierno 

que la producción de videojuegos alcance los mismos incentivos fiscales que otros 

sectores audiovisuales y reformar la ley del Impuesto de Sociedades, emulando así 

la ventajosa situación de otros países europeos. 

A escala de la ciudad de Madrid, las políticas municipales de apoyo a las actividades 

audiovisuales se canalizan a través del Área de Cultura, Turismo y Deportes. La 

estructura de promoción de las actividades cinematográficas y audiovisuales de la 

capital se reforzó en 2018 con la creación Madrid Film Office. Este servicio municipal 

tiene como meta fomentar la producción audiovisual mediante la promoción de sus 

espacios (posicionamiento internacional como escenario de rodaje de producciones 

audiovisuales), la solidez de su industria (estimulando la inversión y desarrollo) y la 

experiencia de sus profesionales (valoración del talento creativo). 

Además de la vocación de plató de cine, en los últimos años ha aumentado la 

especialización de la ciudad como un centro de producción de series de peso 

nacional e internacional. En 2019 se rodaron 66 series en la ciudad, un 43,5% más 

que en 2018. Aprovechando este ascenso, Madrid Film Office participó en la última 

edición de Fitur Screen 2020, promocionando el turismo audiovisual de Madrid 

como capital de las series. 

El acceso a la financiación privada es un aspecto crítico que condiciona la evolución 

de los proyectos audiovisuales. Al respecto, el Ayuntamiento de Madrid promueve 

conjuntamente con CREA SGR un Plan de impulso de las nuevas industrias 

audiovisuales, culturales y del videojuego en la capital. 

La Comunidad de Madrid también complementa los esfuerzos de apoyo a la industria 

cinematográfica-audiovisual regional, especialmente a través de las políticas de 

subvenciones y el desarrollo de soportes de referencia. La Escuela de Cinematografía 

y del Audiovisual (ECAM) ha alcanzado un influjo nacional, tanto por el prestigio de 

sus docentes, como la trayectoria en la formación de generaciones de cineastas y 

profesionales del audiovisual. La Oficina de Promoción de Rodajes Film Madrid 

potencia la industria audiovisual madrileña, favoreciendo la atracción de 

productoras para el rodaje en la región. 

Las políticas de subvenciones directas al sector audiovisual están cada vez más 

cuestionadas por su limitado alcance, especialmente si se compara con los 

resultados obtenidos por medio de los incentivos fiscales. En consecuencia, los 

expertos se inclinan por concentrar los esfuerzos en las políticas fiscales y el apoyo 

al mecenazgo privado (potenciando las desgravaciones fiscales en las donaciones 

de personas jurídicas), emulando así las mejores prácticas de los países europeos. 

El uso de incentivos fiscales para incentivar producciones cinematográficas y 

audiovisuales es una práctica habitual en los países europeos y el resto del mundo. 

Las deducciones fiscales relativas al Impuesto de Sociedades es el principal 

incentivo destinado a las producciones españolas y las coproducciones 

internacionales. 

Para los próximos años se espera que los incentivos fiscales, unido a la cuota mínima 

garantizada de la Directiva Europea 2018/1808/UE (incorporación de al menos un 

30% de contenidos europeos) exigida ahora a las plataformas digitales, incida en el 

auge de las producciones de cine y televisión nacionales. La incógnita es si las 

respectivas industrias estarán a la altura para proporcionar los recursos necesarios 

(especialmente en el capítulo de recursos humanos o profesionales) para atender a 

las nuevas demandas. 

Entre las medidas introducidas con carácter de urgencia para apoyar los sectores 

culturales en el Real Decreto del 5 mayo de 2020, tras la crisis del COVID-19, se 

encuentra la mejora del sistema de incentivos fiscales para las producciones 

audiovisuales que permite converger con los países más adelantados. En el sector 

también conviene destacar el progresivo uso de las Agrupaciones de Interés 

Económico (AEI) como instrumento para atraer nuevos inversores aprovechando los 

incentivos fiscales atractivos. 
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Madrid ocupa la tercera posición del ranking audiovisual europeo, pero a gran 

distancia de París y Londres. Madrid ha mostrado una mayor resiliencia frente a 

la crisis económica que castigó de forma más aguda a los sectores audiovisuales 

de los países del sur de Europa (Grecia, Italia y, en menor medida, España). En 

los últimos años ha seguido una senda de recuperación y crecimiento sostenido, 

que afianzan su posición de liderazgo nacional y su condición de capital audiovisual del Sur 

de Europa. El hecho de que Netflix, –el mayor gigante de las plataformas digitales– haya 

elegido a Madrid como una de las dos principales sedes de producción en Europa –junto a 

Londres– no es casual. Entre sus puntos fuertes, caben resaltar: clima (horas de luz y días 

libres de precipitación), centro de producción nacional, disponibilidad de recursos humanos 

y talento audiovisual, menores costes de producción respecto a otras capitales europeas, 

sede operativa de las principales industrias audiovisuales del país, concentración de 

instituciones rectoras del sector, así como hub de comunicaciones y referente del mercado 

audiovisual en español. Todas estas ventajas estratégicas combinadas explican la posición 

conseguida y, unido a la reciente convergencia con los países fiscalmente más atractivos 

para la producción audiovisual, son potentes activos. 

París y Londres son los dos principales polos audiovisuales del continente, que concentran 

el grueso de actividades, producción y empleo. Este liderazgo se deriva de su función de 

cabeceras de fuertes industrias nacionales –la francesa en primer lugar–, así como su 

proyección mundial alcanzada –Londres a la cabeza, como eslabón de la industria 

estadounidense en Europa–. Además, su mayor dinamismo en los últimos años ha reforzado 

su estatus de grandes capitales audiovisuales europeas, con la consiguiente polarización de 

inversiones y actividades. 

Berlín y Ámsterdam son otros dos polos europeos en expansión y con proyección 

internacional. Alemania se caracteriza por un modelo multipolar, con varios centros 

audiovisuales con sus respectivas áreas de influencia, sin que ninguno de ellos ejerza un 

claro liderazgo a nivel nacional. No obstante, Berlín es la carta de presentación de Alemania 

en el mundo (por la Berlinale y su legado histórico cinematográfico) y ha protagonizado un 

gran dinamismo en la última década, atrayendo cada vez más actividades y empleo (tanto 

de cine, como de vídeo, televisión y actividades digitales), de tal manera que está apunto de 

encabezar el ranking audiovisual del país (desbancando del primer puesto a Múnich, el gran 

centro del sur del país). Por su parte Ámsterdam aspira a erigirse en el tercer vértice del 

triángulo de la industria audiovisual europea, conformado junto a Londres y París. Las 

ventajosas condiciones fiscales holandesas –que atraen a muchas empresas audiovisuales 

del entorno–, ser uno de los lugares en Europa donde mejor se habla inglés, la tradición 

cinematográfica, su posición nodal en la malla de comunicaciones europeas, entre otros 

factores, avalan un prometedor futuro.   

 

Nota: El sector audiovisual agrupa las actividades de los códigos CNAE/NACE 59 (producción) y 60 (programación). 

Fuente: Eurostat (SBS). Elaboración propia. 

Figura 2 - Mapa de distribución del VAB y tejido empresarial del audiovisual en Europa 
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El análisis económico general permite realizar una caracterización del tejido 

empresarial sectorial (número de empresas, localización geográfica, tamaño y 

dinamismo empresarial) y del mercado laboral (perfil del empleo), así como una 

estimación cuantitativa de la importancia del sector en términos de Valor Añadido 

Bruto y empleo, además de su contribución a las arcas públicas.  

 

 

Audiovisual 

  

El tejido empresarial 

El número de empresas en el sector audiovisual madrileño superaba las 3.100 en 2019, en 

su mayoría (cerca del 91%) dedicadas a actividades cinematográficas, de vídeo y de 

programas de tv, grabaciones de sonido y edición musical (CNAE 59). Madrid aglutina el 

32,4% del censo nacional de empresas del sector audiovisual, seguida a distancia por 

Cataluña (19,8%), Andalucía (10,6%), Valencia (7,9%), País Vasco (6,0%) y Canarias (5,9%). 

Respecto a la localización geográfica de las empresas, en la ciudad de Madrid se ubicaban 

2.236 empresas (70,7% del total) que ejercen su actividad bajo el CNAE 59- Actividades 

cinematográficas, vídeo, programas de TV y grabación. Asimismo, en el área de influencia 

metropolitana se localizaba otro 13% de empresas, destacando los municipios de Pozuelo 

de Alarcón con 89 entidades (2,8%), Alcobendas con 57 (1,8%), 54 en Las Rozas (1,7%), 47 

en Majadahonda (1,5%), y con 38 empresas (1,2%) figuran Boadilla del Monte, San 

Sebastián de los Reyes, Algete y Rivas - Vaciamadrid.  

Por su parte, entre las empresas de programación-emisión de radio y TV (CNAE 60), 189 

(61,2%) se localizaban en la ciudad de Madrid y otro 27% en los municipios del área 

metropolitana, con Pozuelo de Alarcón a la cabeza, con 35 empresas (11,3%), seguido de 

Alcobendas con 13 empresas (4,2%) y Tres Cantos con 9 (2,9%). 

En términos de tamaño de las empresas, en el conjunto del sector audiovisual (CNAE 59 y 

60), las pequeñas empresas (<50 empleados) representaban el 97,6% del total, las 

medianas (50-249 empleados) suponían el 2,1% y las grandes empresas (con>250 

empleaos) tan sólo el 0,3%. 

En el periodo 2009-2019, el tejido audiovisual madrileño perdió 452 empresas (-12,7%). El 

sector registró una importante reducción del número de empresas entre 2010 (máxima 

caída, del 9%) y 2016, como consecuencia de la crisis. La senda de recuperación se inicia 

en 2017, con menor dinamismo que en la media nacional, y toma fuerza en 2019 con un 

incremento interanual del 2,9%, superior a la media española (2%).  

La evolución ha sido más positiva en las actividades cinematográficas, de vídeo y de 

programas de tv, grabaciones de sonido y edición musical (CNAE 59) con un incremento del 

5,1% en 2019 y un crecimiento acumulado en el trienio 2017-2019 del 7,8%. No obstante, 

en el periodo 2009-2019 el censo se redujo en 333 empresas (-10,54%). Mientras, las 

actividades de programación y emisión de radio y televisión (CNAE 60) experimentaron una 

reducción de 119 empresas en esta década (29,24%), marcada por un mayor ajuste a partir 

de 2017, con caídas que superaron el 14% interanual en 2019 en Madrid, frente al 9,4% del 

conjunto nacional. 

Empleo 

La población activa registrada (suma de afiliados y parados registrados) en el sector 

audiovisual de Madrid se acercaba a las 28.800 personas en 2018, arrojando una tasa de 

paro registrada (cociente entre los parados y la población activa) en torno al 9,7%, es decir, 

4,6 puntos porcentuales por debajo de la media española (tasa de paro del 14,3%, en línea 

con la del conjunto de la economía: 14,9%). 

En relación con el número de afiliados, en el sector audiovisual madrileño se contabilizaban 

cerca de 26.000 afiliados en 2018, correspondiendo aproximadamente un 62,5% a las 

actividades cinematográficas (CNAE 59) y el restante 37,5% a programación-emisión de 

radio y TV (CNAE 60). En términos relativos, la Comunidad de Madrid representa el 39,4% 

del empleo total del audiovisual en España (66.000 afiliados en 2018 a escala nacional). 

La evolución del número de afiliados en el periodo 2009 – 2018 refleja una tendencia similar 

a la del total nacional. El impacto de la crisis económica fue especialmente intenso en 2012 

y 2013, registrándose caídas en afiliación en el audiovisual madrileño del orden del -8,4% y 

del -6,2%, respectivamente. No obstante, fueron algo menores que para el conjunto de 

España. La recuperación, sobre todo desde 2015, también ha sido más vigorosa, aunque 

convergiendo en 2018 hacia tasas algo superiores al 6% de crecimiento interanual. Así, el 

número de afiliados del sector audiovisual madrileño en 2017, a diferencia del total 

nacional, superaba al de 2009; situándose por encima de los 24.000 afiliados. 

Respecto al número de parados registrados en las oficinas de empleo, se contabilizaban 

unos 2.800 desempleados en 2018. La mayoría (86,6%) vinculados con las actividades 

cinematográficas, de vídeo y de programas de tv, grabaciones de sonido y edición musical 

4 
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(CNAE 59). Ello supone un 25,3% del conjunto de parados registrados en el sector 

audiovisual a escala nacional (que ascendían a unos 11.000 parados en 2018). 

La evolución del número de parados en el periodo 2009 – 2018 muestra una tendencia, en 

general, similar entre la Comunidad de Madrid y el conjunto nacional. La primera presenta 

tasas de crecimiento inferiores en 2010 – 2013, así como mayores tasas de reducción de 

los parados registrados en los dos años siguientes, en los que la actividad del audiovisual 

está en plena recuperación. Desde 2014 se observan correcciones en el número de parados, 

alcanzando en 2015 una reducción interanual del -16% en la Comunidad de Madrid y del -

11,8% a escala nacional. A partir de ese año son menores las caídas en el caso madrileño, y 

el número de parados registrados en 2017 en Madrid ya es ligeramente inferior al de 2009. 

Respecto al perfil del empleo en el sistema audiovisual, cabe indicar que la tasa de 

temporalidad se sitúa en torno al 21,9%, es decir, casi 5 puntos porcentuales por debajo de 

la del conjunto de la economía (26,8%). Lo mismo ocurre con la presencia de trabajadores 

autónomos, que suponen en torno al 10,7% de los ocupados y, por lo tanto, es 5,3 puntos 

inferior a la del conjunto de sectores. En el caso de la parcialidad, ambas tasas están más 

próximas, siendo la del audiovisual ligeramente superior (+0,8 p.p.) a la del total de sectores. 

Además, se trata de un sector en el que más de la mitad (52,0%) de los ocupados tienen un 

nivel educativo alto, frente al 30,2% del total de sectores de la economía española. 

 

Peso en la economía 

La contribución total del audiovisual madrileño se estima algo superior a los 2.600 millones 

de euros, en términos de VAB, así como a los 36.800 empleos, con el desglose de los efectos 

directo, indirecto e inducido recogido en la Figura 3.  

Dicha contribución al VAB se sitúa en máximos para el periodo 2009 – 2018, representando 

este último año un incremento del 86% en relación con 2009. Respecto al empleo, sin 

embargo, la contribución del audiovisual registró un incremento de tan solo un 13% entre 

2009 y 2018. Aunque es consistente con la importante mejora observada en términos de 

productividad, de acuerdo con los datos de la Estadística Estructural de Empresas, del INE. 

El audiovisual madrileño representa el 38% del VAB generado de forma directa por el sector 

a escala nacional (5.200 millones de euros de impacto directo), y el 39% de los puestos de 

trabajo (66.000 empleos generados de impacto directo en España). 

 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 

SEPE. Elaboración propia 

Figura 3 - Aportación económica del sector audiovisual madrileño, 2018 

Este sector audiovisual ejerce un notable efecto tractor (efecto indirecto) sobre otros 

sectores de la economía madrileña. Así, entre los que se benefician en mayor medida de la 

actividad audiovisual, destaca la publicidad, el comercio al por mayor y el comercio 

minorista, que representan un 26,2%, un 11,3% y un 7,3% del VAB indirecto del audiovisual, 

respectivamente. 

En relación con la contribución a las arcas públicas, el sector audiovisual aporta más de 880 

millones de euros al erario público (estimación para 2018), considerando los conceptos de 

IVA, IRPF, Impuesto de Sociedades (IS) y Cotizaciones Sociales. La mayor contribución 

vendría dada por estas últimas (51% del total). 

 

 

 

 

 

Efecto 
directo

• VAB: > 2.000 M EUR      

• Empleo: > 26.000 empleados

Efecto 
indirecto

• VAB: > 350 M EUR

• Empleo: > 6.100 empleados

Efecto 
inducido

• VAB: > 260 M EUR

• Empleo: > 4.700 empleados
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Videojuegos 
  

El tejido empresarial 

El número de empresas de edición de videojuegos (CNAE 5821) que ejercían su actividad en 

2019 en la región madrileña era de 135 empresas. En Madrid se localizan el 36,7% de las 

empresas de edición de programas informáticos (CNAE 582), seguida a larga distancia por 

Cataluña (15,5%), Andalucía (14,3%), Valencia (9,3%) y Canarias (4,5%). 

Respecto a la localización geográfica de las empresas, en la ciudad de Madrid están 

ubicadas 83 empresas (62,4%) y en el área de influencia metropolitana se localiza otro 24%, 

destacando los municipios de Las Rozas, Alcobendas y Majadahonda, cada uno con 5 

empresas (3,8%); Alcalá de Henares con 4 (3%); y con tres figuran Galapagar, Tres Cantos y 

Bruenete (2,3% cada uno). 

En términos de tamaño de las empresas, la totalidad de las empresas de edición de 

videojuegos son de pequeña dimensión. De forma mayoritaria cuentan con menos de 3 

empleados (80,5%); mientras una de cada diez está en la franja de 3-10 empleados (11,3%) 

y el resto cuentan con 10-49 trabajadores (8,3%).   

En el periodo 2014-2019, este sector ha disfrutado de un gran dinamismo. El número de 

empresas madrileñas que ejercen su actividad en este ámbito no ha dejado de crecer desde 

2014 (año desde el que se cuenta con datos comparables, aunque se trata de nuevos 

estudios de muy pequeña dimensión (los denominados “indies”). 

 

Empleo 

En la industria del videojuego (incluye CNAE 5821 y otras actividades afines), en 2018 

existían unos 1.860 empleos en la Comunidad de Madrid, equivalentes al 27% del total 

nacional (6.900 empleos), según el Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 

(2019). 

 

 

 

Peso en la economía 

La industria de videojuegos supone en torno a 270 millones de euros de VAB y más de 4.300 

puestos de trabajo, incluyendo los generados o mantenidos de forma indirecta e inducida, 

como se muestra en la Figura 4. 

 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 

SEPE, DEV. Elaboración propia 

Figura 4 - Aportación económica de la industria de videojuegos madrileña, 2018 

Las actividades relacionadas los videojuegos ejercen un destacado efecto tractor sobre las 

artes gráficas (15,6% del VAB indirecto de la industria de videojuegos y 15,0% del empleo 

indirecto), la publicidad (8,7% y 10,4%) y el comercio mayorista (8,2% y 7,6%). 

La contribución a las arcas públicas de la industria de videojuegos madrileña, en concepto 

de IVA, IRPF, Impuesto de Sociedades (IS) y Cotizaciones Sociales se estima superior a los 

60 millones de euros en 2018. Algo más de la mitad (55%) correspondería a Cotizaciones 

Sociales.  

 

 

Efecto 
directo

• VAB: > 130 M EUR

• Empleo: > 1.900 puestos de trabajo

Efecto 
indirecto

• VAB: > 110 M EUR

• Empleo: > 1.900 puestos de trabajo

Efecto 
inducido

• VAB: > 28 M EUR

• Empleo: > 500 puestos de trabajo
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Publicidad 

  

El tejido empresarial 

El número de empresas en el sector de la publicidad (CNAE 731) superaba las 12.600 en 

2019. En la Comunidad de Madrid se asientan el 30,9% de las empresas de publicidad 

(agencias y representación de medios) del territorio nacional. Le siguen Cataluña (22,8%), 

Andalucía (11,4%), Valencia (9,5%) y Canarias (4,5%). 

En relación con la localización geográfica de las empresas, en la ciudad de Madrid están 

situadas 7.685 empresas (69%). En el área de influencia metropolitana se localizan otro 

15,5%, destacando los municipios de Las Rozas con 345 empresas (3,1%); Pozuelo y 

Alcobendas con 278 cada uno (2,5%), Majadahonda con 189 (1,7%) y San Sebastián de los 

Reyes con 167 (1,5%).  

El tamaño de las empresas del sector de la publicidad madrileño viene caracterizado por la 

existencia de un 98,9% de pequeñas empresas en 2019. El peso de las unidades productivas 

con menos de tres trabajadores era del 85,7%; y las de los tramos entre 3 y 49 empleados 

suponen el 13,2% del total. Sólo el 1% eran medianas empresas (50-249 empleados) y el 

0,2% grandes empresas (>250 empleados). 

En el periodo 2009-2019, el censo de empresas de publicidad en Madrid aumentó en un 

35% (3.274 empresas). El sector ha mantenido un crecimiento sostenido salvo en el año 

2012 (-3%), aunque en general por debajo de la media nacional. Así, en 2019 se situó en el 

3,4% frente al 6,2% de media en España. 

Empleo 

La población activa en el sector de la publicidad madrileño, se situaba cerca de los 50.800 

activos registrados en 2018, presentando una tasa de paro registrada del 10,3%, esto es, 

5,6 p.p. inferior a la media nacional. 

El número de afiliados en la actividad de publicidad (incluyendo la de estudios de mercado) 

(CNAE 73) en Madrid superaba los 45.600 efectivos en 2018. Ello representa el 41,2% de 

los afiliados a escala nacional (110.800 afiliados en España, en 2018). 

La evolución del número de afiliados del sector en el periodo 2009 – 2018, ha registrado 

una evolución pareja, aunque algo más positiva, que la del conjunto nacional. La mayor 

corrección del empleo, por el impacto de la crisis económica, se produjo en 2012 y 2013. 

Desde 2014 el número de afiliados del sector en Madrid no ha dejado de crecer, 

aprovechando la mejora de la coyuntura económica general y el avance de la transformación 

digital; y lo ha hecho a tasas superiores a las del conjunto de España, salvo en 2018. No 

obstante, ambas han convergido a niveles algo por debajo del 3% interanual. Así, en 2018 

el crecimiento del número de afiliados en la Comunidad de Madrid fue del 2,6%, y el nacional 

del 2,9%. Con todo, el volumen de afiliados observado en 2018 superaba en ambos casos 

al de 2009, una circunstancia que para Madrid ya se venía verificando desde 2015. 

En relación con el número de parados registrados en Madrid, estos superaban los 5.200 en 

2018, representando el 23,5% del total nacional (22.300 parados). 

La evolución del número de parados en el periodo 2009 – 2018 ofrece un movimiento parejo 

entre Madrid y España. El mayor incremento en el número de parados se produjo en 2010 – 

2013, con tasas superiores al 14% interanual en 2010 y alcanzándose el nivel máximo de 

parados registrados en 2013, con más de 8.200 parados en Madrid y por encima de los 

36.100 en el conjunto nacional. Desde 2014, acompañando la recuperación de la actividad 

y la mejora del panorama del mercado laboral en el sector, se mantienen caídas del número 

de parados superiores al 8% interanual (con la excepción de 2016, en Madrid, que fue del -

7,2%). El número de parados registrados en 2018 ya se situaba por debajo del de 2010, 

tanto a escala nacional como regional. 

En relación con el perfil del empleo de la actividad publicitaria (CNAE 731), la tasa de 

temporalidad rondaba el 29,0% en 2018, y la representación de los autónomos alcanzaba 

el 40,6%, claramente por encima del conjunto de sectores de la economía española (16%). 

Sin embargo, es menor la parcialidad, que se sitúa por debajo del 9% (frente al 14,6% del 

total de sectores); y al menos la mitad de los ocupados en la actividad de publicidad cuenta 

con un nivel educativo alto. 

Peso en la economía 

El sector de la publicidad (CNAE 73) en Madrid, aporta más de 8.700 millones de euros de 

VAB y una cifra total de empleo por encima de los 131.200 efectivos, incorporando los 

efectos indirecto e inducido, como se muestra en la Figura 5. 
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Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 

SEPE. Elaboración propia 

Figura 5 - Aportación económica del sector de la publicidad madrileño, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El efecto tractor de las actividades de publicidad se proyecta sobre las artes gráficas y las 

actividades de cine y vídeo, siendo responsables del 17,8% y del 13,8% del VAB indirecto, 

respectivamente. En términos de empleo, el peso de las artes gráficas dentro del empleo 

indirecto generado por la publicidad se estima que alcanza el 19%. En el caso de las 

actividades de cine y vídeo, dicho porcentaje se sitúa en torno al 15,3%. 

La contribución a las arcas públicas del sector de publicidad madrileño (CNAE 73), en 

concepto de IVA, IRPF, Impuesto de Sociedades (IS) y Cotizaciones Sociales, supera los 

1.400 millones de euros. La mayor aportación (51% del total) vendría dada por las 

Cotizaciones Sociales. 

 

 

 

 

  

Efecto 
directo

• VAB: > 3.500 M EUR

• Empleo: > 45.600 puestos de trabajo

Efecto 
indirecto

• VAB: > 2.900 M EUR

• Empleo: > 44.000 puestos de trabajo

Efecto 
inducido

• VAB: > 2.300 M EUR

• Empleo: > 41.600 puestos de trabajo
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 El análisis de la oferta y la demanda a escala subsectorial –en los cuatro 

ámbitos: cine, televisión y radio, edición de videojuegos y publicidad– 

permite conocer más en detalle el comportamiento de la actividad 

productiva y los patrones de consumo del audiovisual madrileño en el 

periodo 2008 – 2018/19. 

Las dinámicas de mercado de la última década en cada uno de los subsectores han venido 

marcadas por la transformación tecnológica y digital. La creciente digitalización ha 

modificado la forma en que se produce y se exhiben los contenidos audiovisuales, así como 

también el acceso y disfrute de los mismos por parte de los espectadores, audiencias o 

usuarios. No obstante, existen ciertas particularidades en función del subsector en 

cuestión que conviene mostrar. 

La evolución de estas actividades en la Comunidad de Madrid ofrece una perspectiva del 

dinamismo, capacidad de recuperación y pulso creativo existentes. Asimismo, las 

tendencias del consumo de cine, televisión y radio, videojuegos y publicidad en Madrid 

reflejan la creciente importancia de los soportes digitales y ayudan a caracterizar mejor la 

demanda de la industria audiovisual madrileña, como se destaca a continuación. 

 

 

 

Cine  

  

 El censo de productoras cinematográficas madrileñas se ha incrementado en el 

periodo 2008 - 2018, sobre todo desde 2014, y suponen en torno a un 35% del total 

nacional. Entre ellas, las productoras de animación (con producción también para tv) han 

registrado un gran dinamismo (casi duplicándose en la última década, en España, según 

fuentes del sector). 

 Anualmente, se producen más de un centenar de largometrajes en Madrid. La región 

cuenta con cerca de un 11% de los cines del país y la recaudación en taquilla se sitúa en 

torno al 22% del total nacional. 

 A pesar del impacto de la crisis y de las menores ayudas públicas a la producción 

audiovisual en Madrid en relación con otras regiones españolas con menor tamaño del 

sector, la cifra de negocios de las productoras radicadas en la Comunidad de Madrid 

creció un 121% entre 2008 y 2018, y la de las empresas de postproducción lo hizo un 

69%. Por su parte, los distribuidores y exhibidores de cine aumentaron su cifra de 

negocios desde 2011 y 2013, respectivamente, aunque en 2018 la facturación se redujo 

en términos interanuales (salvo para las medianas y grandes empresas de exhibición 

cinematográfica).  

 La fuerte expansión de las plataformas digitales, desde el aterrizaje de las primeras 

OTT en 2015, podrá limitar la capacidad de crecimiento del número de espectadores de 

cine. No obstante, en la Comunidad de Madrid la cuota de espectadores de cine se sitúa 

por encima del resto de Comunidades Autónomas y cerca de un 29% de los madrileños 

afirma tener un gran interés por el cine. 

 
 

 

 

 

Televisión y radio 

  

 Madrid alberga la actividad de producción de 27 de los 34 canales de televisión en 

abierto existentes en España, así como una creciente producción de series de ficción, 

promovida por las plataformas de VOD españolas y las OTT internacionales.  

 La cifra de negocios de las empresas de programación y emisión de tv con sede en 

Madrid se incrementó un 178% entre 2008 y 2018 (aunque las microempresas tuvieron 

más dificultades) y la de las empresas de producción de programas de televisión en 2018 

casi duplica la de 2008.  

 Por el lado de la demanda, se observa una caída en el consumo tradicional (televisión 

lineal) y un incremento de las suscripciones a servicios de streaming y a la televisión de 

pago. La cuota de abonados a TV de pago por cada 100 habitantes alcanzó los 17,7 en 

Madrid en 2018, lo que representa un crecimiento del 72% respecto a 2008. Asimismo, 

el consumo de televisión a través del canal online se ha incrementado, con mayor 

intensidad en Madrid que en el conjunto de España.  

 En el ámbito de la radio ha aumentado, igualmente, el uso de Internet como canal de 

acceso, con alzas en el caso madrileño que superan la media española. No obstante, la 

tendencia de la demanda (volumen de audiencia) es a la baja.  

 La cifra de negocios de las empresas de radiodifusión ubicadas Madrid refleja, de 

momento, desde 2013 (y hasta 2018), un crecimiento sostenido. 
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Edición de videojuegos 

  

 Un 33% de las ventas nacionales de la industria de videojuegos se producen en 

Madrid.  

 El crecimiento de la facturación viene determinado por las empresas de cierto 

tamaño. No obstante, existe una importante presencia de estudios indies, de pequeña 

dimensión, creados por recién egresados, que adolecen de apoyos para consolidar su 

actividad, retener el talento y dar soporte a un crecimiento sostenible de la industria de 

videojuegos en Madrid.  

 Madrid se sitúa por encima de la media española tanto en penetración de 

videojugadores como en las dinámicas de crecimiento de los usuarios que juegan 

asiduamente. En términos absolutos, las regiones españolas con un mayor número de 

videojugadores son Madrid y Andalucía.  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicidad 

  

 Madrid es elegida como plató de abundantes rodajes para anuncios publicitarios.  

 En la actividad de la publicidad conviven grandes agencias internacionales y una 

mayoría de pymes. Estas últimas consiguieron superar en 2015 los niveles de facturación 

previos a la crisis.  

 El soporte de Internet – “display y vídeo” es el que ha atraído una mayor inversión 

publicitaria en los últimos años. No obstante, a pesar de haber perdido cuota, la 

televisión todavía mantiene su papel protagonista en la captación de dichas inversiones. 
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París–Francia, Londres–Reino Unido y Nueva York–EE.UU. han sido las tres 

referencias seleccionadas para el análisis comparativo. Las dos primeras albergan 

las principales industrias audiovisuales del continente europeo y Nueva York, 

aunque tenga un papel secundario respecto a la industria de Hollywood en Los 

Ángeles, su estatus de metrópoli de influencia internacional es innegable y aporta 

valiosos referentes para la industria (generación de talento, capital mundial del cine 

independiente, y centro de producción en streaming, entre otros). 

París-Francia se caracteriza por el liderazgo de los agentes púbicos, encabezados por los 

organismos nacionales de la industria que operan desde la metrópoli parisina (centralizado en 

el potente entramado CNC-Film France-Unifrance). Volcados con el cine francés (tanto a escala 

nacional como en su proyección internacional), progresivamente han ido sumando otras 

actividades audiovisuales en sus políticas, con un claro enfoque transversal y apuesta por la 

digitalización. La acción de los organismos nacionales se ha reforzado en las últimas décadas 

por el desarrollo de estructuras de apoyo en el ámbito regional y local (Film Paris Region y Paris 

Film). Este protagonismo público no ha sido obstáculo para que los agentes privados hayan 

ido cobrando fuerza en el impulso de iniciativas a favor de la industria (La Cité du Cinéma y 

mK2 son dos ejemplos reveladores al respecto). 

Londres-Reino Unido también refleja un modelo tradicionalmente polarizado en torno a la 

capital del país, sede de las principales instituciones audiovisuales (British Film Institute, 

ScreenSkill y British Film Commission). La financiación pública (con un papel destacado de los 

fondos de Lotería Nacional) ha permitido abordar ambiciosas políticas de desarrollo del cine y 

otras actividades audiovisuales. Asimismo, la administración de Londres reconoce el valor 

estratégico del sector audiovisual, como un activo esencial para el desarrollo y proyección 

internacional de su economía, sin olvidar su función cultural-social y, en consecuencia, se ha 

dotado de estructuras y soportes eficaces (destacando la Film London, como agencia de 

referencia para el continente europeo). La iniciativa privada –de los diversos agentes que 

conforman la cadena de valor de la industria audiovisual londinense– colabora en el impulso 

de estas políticas, incluyendo proyectos complementarios que amplían su alcance o eficacia. 

La ciudad de Nueva York ha sido pionera en el desarrollo de políticas y soportes de apoyo a la 

actividad de filmación (la primera Fillm Comission del mundo, que en la actualidad opera a 

través de la oficina Media & Entertainment). La industria audiovisual (encabezada por las 

actividades de producción de cine y series de televisión) está considerada como un motor de 

empleo y riqueza para la ciudad y, en consecuencia, sus políticas son prioritarias. La acción 

local se ha reforzado por el programa de incentivos fiscales a escala del Estado de Nueva York 

(ejecutadas a través del Governor’s Office Motion Picture & Television Development). Pero más 

allá de la valiosa contribución de los agentes públicos, Nueva York destaca por el liderazgo de 

la iniciativa privada y la cultura de mecenazgo, canalizada a través de organizaciones sin ánimo 

de lucro con capacidad para emprender ambiciosos proyectos (Film at Lincoln Center y Tribeca 

Film Institute, son dos ejemplos destacados).     

El siguiente cuadro se establece la comparativa de estos tres modelos con Madrid: 

Ítems París Londres Nueva York Madrid 

Relevancia mundial: actividades e iniciativas 
audiovisuales de proyección internacional     

Capital de la industria del país que concentra el 
grueso de las actividades audiovisuales     

Polo internacional de atracción de producciones 
audiovisuales      

Agentes –stakeholders– caracterizados por su 
alta capacidad de acción      

Sistemas públicos de apoyo financiero y 
desgravaciones fiscales     

Coordinación de los agentes en iniciativas 
conjuntas      

Desarrollo de la cadena de valor o integración 
intersectorial     

Iniciativas privadas y mecenazgo     

Impulso del talento y la formación en habilidades 
profesionales     

Eficacia de los sistemas locales-regionales para 
facilitar e impulsar los rodajes     

Potenciación de las nuevas tecnologías 
    

Desarrollo de sectores audiovisuales punteros: 
VFX, videojuegos, etc.     

Organización festivales y eventos de impacto 
mundial    

 

Desarrollo de estructuras clúster o agrupación de 
empresas     

Dimensión cultural, social y educativa del cine y 
otras audiovisuales    

 

Liderazgo  mundial 
 

En progresión  Por desarrollar  
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El diagnóstico de la situación actual del sector audiovisual de Madrid (y 

subsectores objeto de análisis) se ha realizado a partir del análisis DAFO, es 

decir, la identificación de las principales fortalezas con que cuenta y sus puntos 

débiles, así como de las oportunidades y amenazas considerando los retos 

globales del sector. Para su elaboración se ha tomado como base el análisis y 

conocimiento del sector, y el contexto de tendencias, recabados en las secciones previas del 

estudio, junto a las aportaciones de expertos y representantes del sector, obtenidas a través 

de entrevistas. 

A su vez, la matriz sintética de las principales oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades (DAFO) proporciona un soporte para la formulación de propuestas de impulso 

del sector audiovisual madrileño, que aborden los escoyos o puntos problemáticos y, 

aprovechando las ventajas y oportunidades, contribuyan a su crecimiento, cohesión, 

competitividad y proyección internacional del hub audiovisual de Madrid. 

Debilidades 

 Industria compuesta mayoritariamente por microempresas, con menores 
posibilidades para crecer e internacionalizarse. 

 El censo empresarial madrileño del audiovisual no ha vuelto a recuperar los niveles de 

2009. 

 Insuficiente promoción de nuevos profesionales audiovisuales. 

 Las dificultades de financiación –privada y pública–obstaculiza el desarrollo de los 
proyectos audiovisuales. 

 El acceso a los fondos europeos es reducido teniendo en cuenta las dimensiones del 

sector audiovisual de Madrid.   

 El sector de exhibición de cine ha tocado techo, atendiendo al estancamiento de la 

última década. 

 Las barreras técnico-administrativas son un factor limitante para la atracción de 
rodajes internacionales. 

 Ausencia de políticas de desarrollo integral que potencien el sector audiovisual en 

Madrid (visión y estrategia). 

 La televisión autonómica apenas se ha implicado en el desarrollo del sector 

audiovisual madrileño. 

 Escasa cultura audiovisual y reconocimiento social del cine y audiovisual respecto a 
los países más avanzados. 

 Falta de un evento audiovisual de gran impacto internacional. 

 Desarrollo de los sectores digitales por debajo del potencial. 

 

Amenazas 

 En un contexto de constantes cambios, las empresas de menor tamaño no 
superarán la criba tecnológica. 

 El proceso de concentración del mercado audiovisual en torno a las plataformas de 
digitales limita la acción de los productores y creadores independientes. 

 La crisis económica derivada de la COVID-19 puede introducir tensiones en la 
ejecución de proyectos audiovisuales y dificultades para las empresas del sector.  

 Riesgo de pérdida de valor cultural de las producciones por la excesiva 
especialización en contenidos comerciales promovidos por las plataformas. 

 Las restricciones del marco jurídico y técnico-administrativo pueden dañar la 
competitividad del sector audiovisual español, frente a otros territorios y países. 

 Fuga de talento por falta de oportunidades, especialmente en las actividades más 
tecnológicas. 

 Pérdida de negocio y reducción del tejido empresarial de las agencias de publicidad 
derivados de la tendencia del mercado audiovisual. 
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Fortalezas 

 Madrid es el principal polo de las Industrias Culturales y Creativas (ICC) en España y 
uno de los más destacados a escala europea. 

 La acumulación de empresas de producción se ha traducido en una potente industria 
de filmación y contenidos audiovisuales en Madrid. 

 Dinamismo empresarial en los últimos años: ampliación del censo de empresas, 
sobre todo en videojuegos y publicidad. 

 Relevancia del sector audiovisual en la economía madrileña: destacada contribución 
en riqueza y empleo. 

 Madrid es la sede de valiosas instituciones y soportes de apoyo a la industria del cine 
y otras actividades audiovisuales. 

 Concentración de talento y capital humano competitivo en los sectores audiovisuales.   

 Ventajas competitivas: la diversidad de escenarios, el clima, la conectividad (hub 
aeroportuario, alta velocidad), la competitividad de precios y la oferta de alojamiento 
potencian la función de Madrid como “súper plató” para rodajes y producciones 
audiovisuales. 

 Auge de producción de series de ficción en Madrid, promovidas por las plataformas y 
canales de televisión. 

 Colaboración de las instituciones madrileñas (Ayuntamiento y Comunidad) y el ICAA 
con CREASGR e ICO para el fomento de la inversión en las pymes audiovisuales. 

 El sector de exhibición de cine en Madrid ha acelerado su adaptación tecnológica, 
diversificación y localización estratégica. 

 Función socio-cultural de las salas de cine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades 

 La concentración de actividades y profesionales favorece la atracción de más 
proyectos, inversiones y talento. 

 Los nuevos incentivos fiscales sitúan a Madrid y España son competitivos para atraer 
rodajes internacionales. 

 El desarrollo conjunto o integración entre las actividades audiovisuales y creativas 
con las TIC favorece la innovación. 

 Expectativas favorables de crecimiento de los sectores audiovisuales de base 
tecnológica o digital. 

 Consumo más responsable con los derechos de autor de los contenidos 
audiovisuales. 

 Refuerzo de la producción europea en la Directiva 2018/1808/UE, a través de una 
cuota mínima garantizada. 

 Compromiso de la UE para potenciar las producciones independientes. 

 Incremento de la dotación de recursos estables para el Fondo de protección a la 
cinematografía y al audiovisual. 

 Impulso de una Ley de mecenazgo para la financiación de proyectos audiovisuales.   

 Las crecientes conexiones entre cine, TV y plataformas amplían las posibilidades de 
desarrollo del sector madrileño. 

 Las plataformas OTT aumentan la proyección internacional de las producciones 
audiovisuales madrileñas-españolas. 

 Madrid puede reforzar su función de centro de referencia audiovisual del mercado 
iberoamericano. 

 Creciente reconocimiento institucional del valor económico, creativo, tecnológico y de 
marca del sector de videojuegos. 
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Las principales conclusiones del estudio inciden en la necesidad de integración de 

la cadena de valor por medio de la potenciación de un hub audiovisual madrileño 

y el refuerzo de las palancas y soportes de apoyo del sector, así como formar a los 

creadores del futuro y captar talento. Todo ello, con el fin de aprovechar las 

oportunidades de Madrid para posicionarse en la esfera internacional. 

Se proponen una serie de recomendaciones estratégicas que cubren diversos ámbitos 

(regulatorio, económico, financiero, tecnológico, etc.) y van dirigidas a las autoridades 

regulatorias y las diversas administraciones implicadas (según su ámbito de competencias), 

a las asociaciones empresariales y empresas del sector, así como a otros agentes del 

ecosistema audiovisual.  

Las 49 recomendaciones propuestas se estructuran en torno a los siguientes seis ejes o 

focos transversales: 

 

Dichas recomendaciones emanan del análisis de las principales magnitudes sectoriales, de 

los resultados del diagnóstico precedente (recogidos en el DAFO), así como de las buenas 

prácticas y lecciones extraídas del análisis benchmarking, priorizando aquellas que mejor 

responden a las necesidades y fortalezas del sector audiovisual de Madrid, y de la visión y 

valoraciones de los expertos sectoriales consultados en el marco de este estudio.   

 

Foco 1 HUB / Integración y desarrollo del Audiovisual de Madrid 

Re 

1.1 

Impulso del ecosistema audiovisual madrileño, sobre la base de la 

coordinación de esfuerzos. Es crucial que el audiovisual se entienda como una 

industria estratégica para Madrid. Para el desarrollo de dicho ecosistema, 

existen valiosos referentes internacionales: Commission du Film d’Île-de-

France, London Filming Partnership (LFP) y Media & Entertainment), la marca 

“Made In NY”. 

Re 

1.2 

Desarrollo de un plan estratégico que potencie la industria audiovisual a largo 

plazo, impulsado de forma conjunta por las administraciones madrileñas, el 

tejido empresarial y social vinculado al audiovisual. 

Re 

1.3 

Potenciación de las sinergias multisectoriales, de las industrias audiovisuales 

en el marco de las industrias culturales y creativas (ICC) y los vínculos con las 

TIC y los sectores educativo y turismo, a través del desarrollo de proyectos o 

iniciativas conjuntas. 

Foco 2 
SOPORTES / Fortalecimiento de los recursos e infraestructuras de apoyo del 

sector 

Re 

2.1 

Estabilidad del marco de financiación local y regional de los proyectos e 

iniciativas audiovisuales.  
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Re 

2.2 

Evaluación de la posibilidad de subvencionar los costes de apertura de avales 

de la SGR para proyectos audiovisuales en Madrid.  

Re 

2.3 

Promoción de la atracción de capital privado / fondos de inversión para apoyar 

financieramente nuevos proyectos audiovisuales desarrollados en Madrid, 

siguiendo el modelo británico (que estimula las inversiones privadas de 

personas jurídicas). 

Re 

2.4 

Para que el sector audiovisual madrileño siga siendo competitivo se precisa 

una constante innovación tecnológica y adaptación a las nuevas demandas. El 

apoyo público debe priorizar el desarrollo tecnológico del sector, 

especialmente en los ámbitos de animación, VFX y videojuegos. Potenciar las 

sinergias entre cultura, economía y tecnología, estimulando la convergencia 

entre las actividades audiovisuales y los contenidos y servicios digitales. En 

este sentido, la iniciativa parisina Cap Digital ofrece un modelo a seguir para 

Madrid.  

Re 

2.5 

Apoyo institucional a la distribución de los productos audiovisuales, así como 

en materia de promoción comercial y de gestión de los derechos de propiedad 

intelectual. 

Re 

2.6 

Colaboración en el impulso del proyecto de Madrid Content City, en las 

siguientes fases de expansión, con el objetivo de concretar un hub de 

producción, servicios a los rodajes, campus universitario audiovisual de 

referencia en Europa. 

Re 

2.7 

Fomento de un compromiso a largo plazo de Telemadrid con la producción 

audiovisual madrileña.  

Re 

2.8 

Creación de espacios para la formación, emprendimiento y crecimiento, que 

proporcionen las condiciones generales que favorezcan el desarrollo de 

actividades audiovisuales y creativas, incidiendo en la difusión de innovación 

tecnológica. El Clúster cinematográfico-audiovisual de Soho en Londres y los 

nuevos vectores tecnológicos desarrollados en Nueva York proporcionan un 

referente. 

Re 

2.9 

Acompañamiento a los proyectos de creación de nuevos estudios y soportes 

de apoyo, que se anticipen a las futuras demandas y potenciales de la 

industria audiovisual de Madrid (especialmente, teniendo en cuenta el interés 

creciente de las plataformas digitales y la mejora de los atractivos fiscales 

para rodar). 

Foco 3 
ENTORNO / Compromiso de Madrid con el clima de negocios y la cultura 

audiovisual 

Re 

3.1 

Reducción de las fricciones y trabas administrativas para el desarrollo de 

proyectos audiovisuales, incluyendo las producciones internacionales. 

Re 

3.2 

Creación de una ventanilla única para agilizar la tramitación administrativa de 

los permisos para rodajes. Encargada de facilitar de forma integrada las 

gestiones de todos los trámites inherentes a un rodaje (permisos de 

localizaciones, licencias, visados para extranjeros, etc.).  

Re 

3.3 

Dotación a las administraciones de profesionales con experiencia / 

capacitación técnica ligada al sector audiovisual. 

Re 

3.4 

Impulso de iniciativas de educación audiovisual precoz y continua en el 

sistema educativo, que incidan en la formación en materia de lenguaje 

audiovisual en la sociedad y generen espectadores más críticos. Ello ha de 

acompañarse de la debida dotación de medios y la formación de formadores. 

Al respecto, la región París ha emprendido con éxito el proyecto “Estudiantes 

de secundaria y aprendices en cine”. 

Re 

3.5 

Impulso del cine de verano, emulando la fórmula exitosa de París. Con una 

programación volcada con el cine nacional e iberoamericano.  
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Foco 4 TALENTO / Formación y promoción de los recursos humanos 

Re 

4.1 

Apoyo a la futura generación de creadores audiovisuales de Madrid, al talento 

emergente, desde las fases de formación hasta el desarrollo de proyectos y 

posicionamiento en el mercado. Ahondar en las iniciativas de 

acompañamiento entre la formación y el salto al mundo profesional, tales 

como: proyecto para mujeres cineastas impulsado por CIMA, ICAA y Netflix, 

The Secreen (ECAM) y el programa ‘Residencias Academia de Cine’. Apoyar el 

desarrollo de la iniciativa del Campus Universitario Content City. 

Re 

4.2 

Apoyo a la formación práctica de creativos con capacidades artísticas y 

tecnológicas, que aumente el valor añadido de la producción de contenidos en 

las empresas audiovisuales madrileñas (especialmente en VFX, animación y 

videojuegos). 

Re 

4.3 

Continuar y reforzar las iniciativas de promoción del talento gerencial en las 

empresas audiovisuales, el intercambio de experiencias, la visibilización de 

casos de éxito de la industria audiovisual local y la difusión de aprendizajes, 

etc.  

Re 

4.4 

Promoción de la capacitación de las empresas audiovisuales en procesos de 

internacionalización, y acompañamiento en la formulación de planes de 

comercialización de productos y servicios. 

Re 

4.5 

Impulso de un marco laboral más competitivo y adaptado a las necesidades 

de la industria y los profesionales del sector. Desarrollo de una política integral 

de mejora de las condiciones laborales de los creadores. 

Foco 5 GLOBAL / Proyección internacional y desarrollo de mercados 

Re 

5.1 

Impulso de una estrategia para la promoción de Madrid como plató de rodajes, 

que contribuya a reforzar su proyección exterior. Posible promoción de una 

película de gran impacto internacional basada en Madrid. 

Re 

5.2 

Desarrollo de una marca integrada a nivel mundial “Made In Madrid”, en torno 

al Hub Audiovisual Madrid. Destinada a promocionar las producciones 

audiovisuales en el exterior, además de fortalecer los vínculos a escala 

regional.  

Re 

5.3 

Evaluación de la conveniencia de albergar en Madrid un evento internacional 

que aporte valor al tejido audiovisual madrileño, a la vez que contribuya a 

potenciar la imagen de Madrid y fortalecer su posicionamiento internacional 

como hub audiovisual. Existen distintas alternativas y enfoques que han de ser 

analizados: un evento que integre toda la cadena de valor del ecosistema 

audiovisual (al estilo del Paris Images Tradeshow); un gran festival o evento de 

impacto internacional, a la altura de otras capitales mundiales de la industria; 

o que Madrid sea sede permanente de los Premios Platino (escaparate del 

mercado iberoamericano); entre otros. 

Re 

5.4 

Impulso de los nexos estratégicos con el mercado iberoamericano: Madrid 

como capital audiovisual iberoamericana. Posibilidad de desarrollar una 

mayor colaboración con la SEGIB (Secretaría General Iberoamericana), así 

como de crear un "paseo de la fama" vinculado al mundo iberoamericano. 

Re 

5.5 

Fomento del aprovechamiento de todas las oportunidades comerciales de la 

industria en un mercado global, sin renunciar al valor cultural y señas de 

identidad. 

Foco 6 
INDUSTRIAS / Diversificación del sector: desarrollo de las industrias 

audiovisuales 

2 

Producción de cine y vídeo 

Re 

6.1 

Promoción del crecimiento empresarial, bajo distintos esquemas y en 

proyectos conjuntos o coproducidos con las plataformas OTT y televisiones 

privadas. Así, es crucial que las empresas desarrollen capacidades 

gerenciales y asociativas. 

Re 

6.2 

Apoyo a la figura del productor independiente, incidiendo en la gestión de los 

derechos de propiedad con las plataformas digitales y los canales de 

televisión. Avanzar en la configuración de un marco normativo que asegure 
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unas condiciones adecuadas para la sostenibilidad de la producción 

independiente. 

Re 

6.3 

Fomento de la creación y desarrollo de productoras independientes solventes, 

uniendo la buena gestión con el talento creativo. 

Re 

6.4 

Impulso de los incentivos fiscales para las producciones independientes, 

especialmente a través de la figura Tax rebate. 

Re 

6.5 

Promoción internacional, aprovechando por ejemplo la multiplataforma 

Mediamorfosis como la base para generar interés en la producción en Madrid 

(convirtiendo a la ciudad en un punto de encuentro o de referencia para los 

gurús del sector). 

Exhibición de cine 

Re 

6.6 

A corto plazo, mantenimiento de las ayudas públicas directas para superar la 

crisis COVID-19, completar las reaperturas y recuperar los niveles de 

espectadores pre-crisis. 

Re 

6.7 

Incidir en la educación audiovisual de las nuevas generaciones, como valor 

cultural, así como palanca para aumentar los espectadores del futuro. 

Re 

6.8 

Preservar la riqueza y diversidad cinematográfica de la ciudad, por medio de 

la potenciación de las salas independientes, la planificación urbana de cines, 

la educación cinematográfica, la organización de festivales y eventos, 

adoptando el modelo de la ciudad de París (Mission Cinéma–Paris Film). 

Re 

6.9 

Mantenimiento de la exclusividad temporal (tres meses de exhibición) en la 

futura Ley del Cine. 

Animación 

Re 

6.11 

Fomento de la financiación pública acorde con las dimensiones de los 

proyectos de animación. Este tipo de producción exige muchos recursos para 

arrancar un proyecto y demandan materiales muy acabados. La inversión en el 

sector está plenamente justificada por el elevado retorno, por la generación de 

empleo joven de calidad y a largo plazo, por su contribución a la creación de 

marca y valor territorial.   

Re 

6.12 

Implicación de Telemadrid en la producción y difusión de contenidos de 

animación producidos en Madrid. Apuesta por la programación infantil y 

familiar. 

Re 

6.13 

Establecimiento de una cuota para contenido de animación nacional, 

aprovechando la trasposición de la Directiva Europea Audiovisual. Garantizar 

un porcentaje mínimo de inversión en contenidos de animación españoles por 

parte de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual. 

Re 

6.14 

Otras medidas complementarias que fomenten las inversiones: reducción del 

límite de gastos en las desgravaciones fiscales, eventos de acercamiento de 

inversores privados a la industria de la animación, captación de capital 

completando los mecanismos de las SGR. 

Videojuegos 

Re 

6.15 

Desarrollo del Plan “Games From Madrid”, cuya finalidad es crear las 

condiciones –ecosistema de apoyo– para que la industria de desarrollo de 

videojuegos pueda generar productos de éxito en el mercado nacional e 

internacional. 

Re 

6.16 

Creación de sistemas de acompañamiento integrales para impulsar el 

desarrollo de las empresas de videojuegos. Medidas específicas para el 

crecimiento y profesionalización: ayudas para lanzamientos piloto en 

mercados geográficos estratégicos, líneas específicas para circulante y 

proyectos, etc. 

Re 

6.17 

Dotación de un espacio para la ubicación e interrelación de empresas del 

sector (con posibles vínculos con la producción de animación). Desarrollo de 

acciones de mentoring, difusión de experiencias de estudios que se hayan 

profesionalizado, aprovisionamiento de servicios transversales, etc. 
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Re 

6.18 

Impulso de las iniciativas para la promoción de los creadores madrileños, 

como es el caso de “Games Jam / Madrid Crea” y becas específicas para 

recién egresados. 

Re 

6.19 

Apoyo al evento Madrid Games Week (feria del videojuego y la electrónica para 

el ocio), incidiendo en su faceta de atracción de inversores, invitando a los 

estudios madrileños para que muestren sus proyectos en un stand conjunto u 

otras ayudas. 

Publicidad 

Re 

6.20 

Una política institucional que proporcione mayor visibilidad o reconocimiento 

del papel de la publicidad como activo creativo, empresarial y profesional en 

la economía madrileña.  

Re 

6.21 

Configuración de canales de interlocución más directos y de alto nivel entre el 

sector y las administraciones madrileñas. 

Re 

6.22 

Desarrollo de una mayor sensibilización institucional que facilite la producción 

publicitaria, en los procesos de modificación de los marcos normativos de 

ámbito local o regional, que inciden en la actividad publicitaria (reducción de 

trabas burocráticas; diálogo fluido en los procedimientos de regulación). 

Re 

6.23 

Apoyo al Festival El Sol, por su proyección hacia Latinoamérica y Portugal, y 

por su contribución a la marca creativa española. 
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