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El Observatorio Audiovisual
—

• Resolución 1260/2018
• Desarrolla líneas de investigación y produce informes sobre la industria 

audiovisual
• Aporta herramientas que fortalezcan la política de fomento y evalúen su 

impacto
• Organiza el “Encuentro Internacional de Observatorios de la Industria 

Audiovisual”: espacio de reflexión en el que participan funcionarios, 
investigadores, consultoras y especialistas de la Argentina y del mundo
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Impacto económico y tributario 
del sector audiovisual argentino
—
Consultores: Francisco Abramovich, Rodrigo Oliver, Carlos A. Romero (IIEP, 
UBA-Conicet), M. Priscila Ramos (IIEP, UBA-Conicet), M. Paula Covelli (IIEP, 
UBA-Conicet), Mariano Cipponeri, Martín Breitkopf (IIEP, UBA-Conicet)
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Objetivos
—

• Dimensionar la importancia del sector audiovisual, en particular su impacto 
económico y tributario en la Argentina

• Dar cuenta de la contribución de las políticas públicas a la dinamización del 
sector audiovisual

• Desarrollar una mirada sensible a los aspectos culturales y económicos



Metodología
—

● Matriz de Contabilidad Social (MCS): es una de las herramientas por 
excelencia en el análisis económico de impacto de políticas públicas. 

● Variables: Valor Agregado (VA), Valor Bruto de Producción (VBP), 
recaudación tributaria y empleo

● Todo el sector audiovisual, incluyendo plataformas y videojuegos



Impacto directo, indirecto e inducido
—



Multiplicadores
—

• Por cada peso que se invierte en el sector, se generan $7,65 en el total de la 
economía; por cada empleo audiovisual se generan casi 7 puestos en el resto 
de la economía; y por cada peso que se tributa, ingresan $4,24 en impuestos 
de otras fuentes.



El impacto directo en foco
—

• Para dimensionar su contribución al PBI y al empleo, se presenta una 
comparación con sectores seleccionados y grandes sectores económicos

Contribución directa al PIB. Comparación con sectores seleccionados Contribución directa al empleo. Comparación con grandes sectores económicos



Palabras finales
—

● El sector audiovisual es un sector impulsor: los sectores impulsores 
traccionan al resto de la economía dado que poseen un alto consumo 
intermedio, y sus productos suelen estar destinados a la demanda final. 

● El fomento no es gasto: es inversión.

Además
● Estima el impacto diferenciado a nivel federal
● Permite simular escenarios de políticas (impuesto a plataformas, 

Tax/Cash rebate, entre otras)



INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

Cash Rebate
—
Factor de competitividad en la atracción de inversiones extranjeras para la industria 
de contenidos audiovisuales

Guillermo Saura
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Objetivo del estudio
—

• Entre los varios instrumentos que los países suelen adoptar para estimular la 
industria de exportación de productos y servicios audiovisuales, los 
reembolsos de impuestos o capital pagados por el desarrollo y producción 
cumplen un rol importante.

• Este estudio se plantea visibilizar el uso del “cash rebate” una herramienta de 
las políticas de reembolsos, ampliamente utilizados por diferentes países, en 
la promoción de inversiones extranjeras para la industria audiovisual, 
contribuyendo a la inserción competitiva del país en el mercado de 
producciones internacionales 

• Exportación de productos y servicios audiovisuales 



Gastos en contenido por región
—
• Incluye las producciones originales con rodaje en Latinoamérica

 % Crecimiento 
2019/2020

millones de U$S

América del Norte 16,1 149.300

Asia 19,8 27.700

Europa 11,8 32.600

África y Medio Oriente 46,3 2.800

América Latina 32,9 5.200

Oceanía 23,5 900



Producciones con rodaje en Latinoamérica
—
• HBO Max 
100 producciones originales latinoamericanas en el año 2021/2022.
• Disney 
Se lanzó Disney + en América Latina el 17 de noviembre de 2020, y han comunicado que 
están desarrollando 70 producciones originales. 
• Amazon, Prime video 
Confirma que realizará hasta 15 nuevas series locales y cinco películas originales y 
locales por año dentro de los siguientes años.
• Netflix
Sobre la inversión para México en los próximos meses, el ejecutivo Francisco Ramos dijo: 
“Tan solo en 2020 anunciamos una inversión de 300 millones de dólares en más de 
cincuenta producciones originales - ya sea locales o globales - filmadas en México



Diagnóstico de las Cámaras integrantes del complejo del sector 
exportador audiovisual
—

• Convocado por Cancillería, el 14/10/2020 se pone a disposición de las cámaras 
audiovisuales la: “Ficha Complejo Audiovisual, oferta exportable”. 

    Con los aportes de 10 cámaras, asociaciones y clústeres participantes se   
    construyó una lista de 14 productos y servicios, y se detectaron factores de    
    competitividad. Con un criterio de prioridad para mejorar la competitividad, se       
    destacó la falta de incentivos para la Producción, surgiendo una propuesta   
    principal: La solicitud de implementación del “Cash Rebate”, similar al de  
    otros países de la región como Uruguay para la producción de todo tipo de  
    contenido audiovisual



Oportunidad y Debilidad
—
• Argentina cuenta con 1.565 empresas audiovisuales de producción de 

contenidos (MECON, 2018). Cerca del 20% está en condiciones de ofrecer 
servicios de producción y/o servicios de exportación.

• En el análisis sectorial audiovisual realizado por integrantes del sector 
audiovisual privado, que participaron en el marco 2020 del Consejo Público 
Privado para la Promoción de Exportaciones, el diagnóstico compartido es 
que no hay problemas de capacidades creativas, sino de competitividad y de 
posicionamiento internacional. 

• La existencia de reembolsos y otros incentivos en países de la región. Dentro 
de los factores de competitividad, se expresa como prioridad la falta 
incentivos en nuestro país



Definiciones 
—

• Cuando hablamos de Cash rebate nos referimos a reembolsos de gastos en 
efectivo realizados por el inversor para la realización del proyecto, si 
hablamos de Tax rebate se trata de un beneficio fiscal que consiste en la 
devolución de lo pagado en impuestos.

• El Cash rebate (reembolso en efectivo) es un sistema que devuelve una 
cantidad del gasto elegible de producción a un productor de acuerdo a una 
fórmula predeterminada. Un beneficio para los gobiernos es que el reembolso 
se paga después de que el gasto de producción se haya realizado. 



Sistemas reembolsos mas utilizados
—

En el año 2019, según el estudio “Global Incentives Index 2019 – Olsberg SPI”, 
hay 98 incentivos de producción en operación en países, estados y provincias 
de todo el mundo. A nivel mundial, el valor de los incentivos varía entre un 15% 
y un 45% de gasto de producción calificado.



Estudio de Impacto Económico Proyecto Conquest 
—

• El estudio de impacto permitió medir resultados del Programa Uruguay Audiovisual – 
Realización Producciones Internacionales, en la categoría Cash Rebate con el 
beneficio de reembolso, demostrando las ventajas de su implementación.

 
• En Setiembre de 2019 la productora Salado realizó la producción de algunas escenas 

de la serie de ciencia ficción Conquest dirigida por Carl Erik Rinsch y producida por 
Keanu Reeves y Gabriela Rosés Bentancor (de ahora en más “Proyecto Conquest”). 
El proyecto fue contratado por Netflix, requirió una inversión de USD 1,9 millón en 
Uruguay y se realizó en el marco del Programa Uruguay Audiovisual – Realización 
Producciones Internacionales, en la categoría Cash Rebate con el beneficio de 
reembolso de hasta el 25% del monto total del proyecto en determinados gastos 
elegibles con un máximo de USD 400.000. 



Estudio de Impacto Económico Proyecto Conquest 
—

• El Proyecto Conquest habría generado un impacto en la actividad económica de Uruguay 
equivalente a USD 3,13 millones, que se compone de USD 1,75 millón de impacto directo, 
USD 750.000 de impacto indirecto y USD 600.000 de impacto inducido, lo que 
representaría un multiplicador de 1,63 por cada dólar invertido en el proyecto.

• El Proyecto Conquest habría generado un impacto fiscal equivalente a USD 475.000 a 
través de aportes de IRAE (USD 131.000), IVA (USD 295.000) e IRPF (USD 49.000), a 
través de sus actividades directas, indirectas e inducidas. Este aporte fiscal compensaría 
los beneficios impositivos otorgados al proyecto por parte del Estado (USD 400.000). 

• Analizando la estructura de costos de otros proyectos de producción audiovisual, es posible 
estimar que el multiplicador económico oscila entre 1,38 y 1,63, con una “devolución” de 
impuestos a la economía entre 23% y 26% dependiendo del proyecto. 



Conformación de impactos en el VAB directo, indirecto e 
inducido
—
VAB el valor que el sector agrega durante el proceso de transformación productiva.



PUA
—

El Programa Uruguay Audiovisual cuenta con un mecanismo de devolución de 
hasta 25% de gastos elegibles realizados en Uruguay.

Los destinatarios son personas jurídicas extranjeras, responsables de 
producciones realizadas total o parcialmente en territorio uruguayo y que 
trabajen con una empresa local.

Más de 5.000 Millones de dólares anuales se destinan a financiar contenidos en 
América Latina. Por la aplicación de incentivos, Uruguay entre otros países, 
generan una oferta competitiva que les permite obtener inversiones extranjeras 
para producir contenidos en su país y exportar servicios de producción.

      



PUA Líneas de apoyo del Programa Uruguay Audiovisual para producciones internacionales:
  

FRANJA 1
 

 
FRANJA 2

 
FRANJA 3

 
FRANJA 4

Servicios de producción de largometrajes, 
cortometrajes, videoclips, animaciones, 
documentales, producciones televisivas y series 
internacionales.

Servicios de 
producción para 
comerciales 
internacionales

 
Gasto ejecutado 
en Uruguay

Desde USD 
300.000

Desde USD 
4.000.000

Más de USD 
8.000.000

Más de USD 
300.000

Hasta USD 
4.000.0000

Hasta USD 
8.000.000

  

 
% de rembolso
 

 
25%

 

 
17,5%

 
10,6%

 
20%

Tope máximo 
de rembolso 
sobre el total 
del gasto 
elegible 
ejecutado

 
 

USD 700.000

 
 

USD 850.000

 
 

1.000.000

 
 

100.000



Conclusiones
—

• Argentina no tiene política de incentivos como los reembolsos o cash rebate, 
que son el sistema más utilizado en todo el mundo, y que representan más 
de la mitad de los sistemas de incentivo en funcionamiento. 

• La adicionalidad se refiere al papel de un incentivo en la generación inversión 
que de otro modo no habría ocurrido.

• Es una de las razones por la que inversiones que podrían ser captadas para 
nuestro país, eligen mejores ofertas competitivas. 



Conclusiones 
—

• Un diagnóstico del impacto económico y tributario era una deuda pendiente 
del sector audiovisual. 

    Lo necesario de esta tarea se expresa en la gran repercusión que tuvo la  
    publicación del informe. 
    
• Es razonable finalmente considerar una consultoría sobre inteligencia 

comercial que identifique oportunidades de exportación, una vez 
definida la factibilidad de una oferta competitiva, que incluya una 
política de incentivos para el sector exportador de contenidos y 
servicios audiovisuales.
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Circulación y coproducción de 
películas iberoamericanas. 
Panorama 2018-2021. Informe OIA.
—
Guillermo Saura
Ignacio Landaburu
Leandro González
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Índice
—

Coproducciones

Programa Ibermedia

Circulación de contenidos

Circuito de salas



Circulación de contenidos. Objetivos del estudio. 
Analizar la cantidad de películas iberoamericanas circuladas por los países integrantes de 
la CAACI durante el periodo 2018-2021.

Determinar la cantidad de películas iberoamericanas exhibidas en cada país del estudio y la 
cantidad de espectadores que convocaron.

Detallar las 10 películas iberoamericanas más vistas en cada uno de estos países.

Analizar las 25 películas iberoamericanas más vistas que hayan circulado por al menos un 
país iberoamericano (sin contar aquel en donde se estrenó) según su género 
cinematográfico, cantidad de países por los que circuló, distribución por año, tipo de 
producción, nacionalidad y países donde se exhibieron.



Hallazgos y resultados observados
España, Argentina, Brasil y México concentran el 81,07% de los estrenos y el 95,12% de los espectadores.

México y Brasil albergaron un 65,94% de los espectadores

El 52% de las 25 películas iberoamericanas más vistas circularon por Ecuador y el 44% por Perú.

El 56% de las 25 películas iberoamericanas más vistas son clasificadas como comedias. 

Un 68% de las 25 películas iberoamericanas más vistas circularon por 1 o 2 países iberoamericanos (sin contar aquel en 
donde se estrenó).

México intervino en la producción de 12 de las 25 películas iberoamericanas más vistas y España en 7. Fueron los 
países que más intervinieron.

Un 64% de las 25 películas más vistas fueron películas iberoamericanas 100% nacionales, mientras que el 36% restante 
fueron coproducciones iberoamericanas.

Un 80% de las 25 películas más vistas se estrenaron entre 2018 y 2019.



3.745 estrenos películas iberoamericanas

Distribución de la cantidad de películas según 
país de exhibición

11 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, España, Italia, México, Panamá, Perú, Portugal 
y República Dominicana

Espectadores en películas 
iberoamericanas según país de exhibición

2018-2021



Cantidad de películas circuladas en cada país Género cinematográfico

Las 25 más vistas



Cantidad de países de circulación

Año de estreno

Nacionalidad del país productor/co-productor 

Las 25 más vistas



Las 10 más vistas en cada país

Concentración de la 
cantidad de espectadores 
total de las 10 películas de 
origen CAACI más vistas 
por país según cantidad 
total de espectadores 
concurrentes



Coproducciones. Objetivos del estudio. 

Determinar la cantidad de coproducciones iberoamericanas sobre el total de películas 
iberoamericanas exhibidas en los países iberoamericanos durante el periodo 2018-2021.

Analizar la cantidad de coproducciones iberoamericanas exhibidas en cada uno de los 
países.

Desglosar la cantidad de coproducciones iberoamericanas en cada uno de los países según si 
contó con la participación del país donde se exhibió, año de estreno, nacionalidad de los 
países participantes, cantidad de espectadores y porcentaje de participación del país (en caso 
de que haya sido una coproducción iberoamericana con participación nacional).



• Un 19,59% del total de películas iberoamericanas fueron coproducciones iberoamericanas.

• España, México, Argentina y Brasil aglutinaron la exhibición del 77,66% de las coproducciones iberoamericanas.

• Exceptuando a Italia, en todos los países del estudio las coproducciones iberoamericanas no llegan a 
representar el 40% del total de películas iberoamericanas.

• Salvo en Portugal, las coproducciones iberoamericanas con participación nacional representan más del 50% del 
total de coproducciones iberoamericanas exhibidas en cada país.

• Exceptuando los casos de Portugal y Brasil, la cantidad de espectadores que asistió a coproducciones 
iberoamericanas con participación nacional del país de exhibición representan más del 75% del total de 
espectadores concurrentes al total de coproducciones iberoamericanas exhibidas en aquel país.

• El predominio de las coproducciones iberoamericanas con participación mayoritaria del país de exhibición 
es relativamente superior en cuanto a la cantidad de coproducciones estrenadas pero significativamente 
mayor en cuanto a la cantidad de espectadores que asistieron a las mismas.

Hallazgos y resultados observados



734 coproducciones iberoamericanas
Cantidad de coproducciones iberoamericanas 
sobre el total películas iberoamericanas 
exhibidas en cada país (%)

Cantidad de coproducciones iberoamericanas 
exhibidas en cada país



Cantidad de coproducciones iberoamericanas con 
participación nacional sobre el total de 
coproducciones iberoamericanas exhibidas en cada 
país (%)

Cantidad de espectadores en coproducciones 
iberoamericanas con participación nacional sobre el total 
de espectadores en coproducciones iberoamericanas (%)

Esto sugiere que la asistencia de los espectadores a las coproducciones iberoamericanas depende 
estrechamente de la participación del país que las exhibe.



Tipo de participación predominante de cada país en las 
coproducciones iberoamericanas con participación 
nacional

< Argentina y Portugal

> Bolivia, Brasil, Ecuador, España, Italia y 
República Dominicana

Tipo de participación predominante según cantidad 
de espectadores

> Argentina, Brasil, España, Italia, Portugal y 
República Dominicana

= Ecuador



El mercado cinematográfico latinoamericano en el 
contexto global

Analizar la cantidad de pantallas digitales por región a nivel global.

Determinar la cantidad de pantallas digitales por país en Latinoamérica, cantidad de entradas 
per cápita vendidas en cada uno y su cuota de mercado local.

Para el presente apartado, se utilizaron los datos publicados en los informes FOCUS World Film Market, editados por el 
Observatorio Europeo Audiovisual.



Hallazgos y resultados observados

• La cantidad de salas de cine continúa creciendo en Latinoamérica y en el resto del 
mundo en los últimos 10 años.

• En 2021, Latinoamérica albergó el 7% de las pantallas digitales a nivel global.

• En todos los países latinoamericanos se evidencia el impacto de la pandemia del 
Covid-19: la cantidad de entradas vendidas per cápita en 2018 alcanzó el promedio de 
1,25, en 2019 de 1,3 y en 2020 de 0,6. 

• Durante el 2020, la cuota de mercado local se mantuvo por debajo del 10% en todos los países 
latinoamericanos, menos República Dominicana. La cuota de mercado local en 2018 alcanzó 
un promedio del 9%, en 2019 del 7% y en 2020 del 3%.



Cantidad de entradas vendidas per cápita por país, 2018-2020



Cuota de mercado local por país, 2018-2020



Cantidad de pantallas por región, 2012-2021



Programa Ibermedia: un espacio común para el cine iberoamericano

• Dar cuenta del aporte de Ibermedia al cine iberoamericano y, principalmente, las 
coproducciones.

• Analizar la relación entre los fondos aportados por país y los fondos recibidos por país.



Hallazgos y resultados observados
España, Brasil, México y Argentina son los países iberoamericanos que aportaron una mayor 
cantidad de fondos, en promedio, al Programa Ibermedia entre 1998 y 2021. España aportó 
en promedio el 35% de los fondos, Brasil el 11% y Argentina y México el 7% cada uno.

Desde 1998 hasta 2008 España aportó el 50% o más de los fondos del programa. A partir de 
dicho año se evidencia un declive, que alcanzó su piso en 2014 y 2015, cuando el país 
europeo aportó apenas el 8% de los fondos.

España, Argentina, Brasil y México son los países iberoamericanos que recibieron, en promedio, 
un mayor porcentaje de los fondos del Programa Ibermedia entre 1998 y 2021. España recibió un 
15% de los fondos, Argentina un 10%, Brasil un 9% y México un 7%.

El Programa Ibermedia contribuyó a la multiplicación de los vínculos entre los países 
iberoamericanos y a la proyección de un espacio audiovisual iberoamericano.



Fondos aportados Fondos recibidos

Distribución de los fondos aportados por cada país según año, 1998-2021



La industria audiovisual argentina 
desde una perspectiva de géneros
Informe INCAA 2022
Guía de Directoras Mujeres del Mercosur Audiovisual

—
Ana Carolina Ciotti
Ana Rosa Cunha da Cruz 

OBSERVATORIO AUDIOVISUAL

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES



Fuente: Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA-APMA)

LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL ARGENTINA DESDE UNA PERSPECTIVA DE GENEROS | Informe INCAA 2022

—
RELEVAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LOS ÁMBITOS EDUCATIVOS Y 

LABORALES DEL AUDIOVISUAL ARGENTINO



LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL ARGENTINA DESDE UNA PERSPECTIVA DE GENEROS | Informe INCAA 2022

—

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER COMO DIRECTORA 
EN LAS PELÍCULAS NACIONALES ESTRENADAS
 

21%
2019

 

11%
2020

 

20%
2021 

 
 
 

Fuente: Subgerencia de Fiscalización 



LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL ARGENTINA DESDE UNA PERSPECTIVA DE GENEROS | Informe INCAA 2022

—
ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN POR GÉNEROS EN LAS LÍNEAS DE FOMENTO DEL INCAA 

(2017/2020)

▪ Sistematizar los datos y organizar la información 
sobre la participación por géneros en las diferentes 
líneas de fomento del INCAA.

▪ Conocer la situación de las mujeres y diversidades 
en el sector así como contribuir al análisis de las 
condiciones que afectan a la equidad de género en 
la industria audiovisual.

61 concursos para cine y televisión 

Normativa con perspectiva de género

 Distribución regional y anual 

 Roles relevados: presentantes, dirección y guion 



LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL ARGENTINA DESDE UNA PERSPECTIVA DE GENEROS | Informe INCAA 2022

—
ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN POR GÉNEROS EN LAS LÍNEAS DE FOMENTO DEL INCAA 

(2017/2020)

Participación de mujeres por año 



GUÍA DE DIRECTORAS MUJERES DEL MERCOSUR AUDIOVISUAL

LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL ARGENTINA DESDE UNA PERSPECTIVA DE GENEROS

—

Es una iniciativa del Observatorio Audiovisual del INCAA, en conjunto con las 

instituciones integrantes de la RECAM.

• Generar un espacio de difusión y visibilidad para las obras regionales y sus 

directoras, mostrando la visión y calidad de nuestras profesionales.

• Sistematizar datos validados como fuente de información e inspiración.

• Fomentar la articulación, coproducción e intercambios entre mujeres de

 la industria del audiovisual en los países de la región.

• Generar oportunidades de internacionalización de la producción.
https://directorasmercosur.incaa.gob.ar/ 

guiamujeres@incaa.gob.ar

https://directorasmercosur.incaa.gob.ar/


INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

Conociendo al Público de los 
Festivales de Cine de la Provincia 
de Buenos Aires
—
Santiago Diehl
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Convenio específico del Observatorio y el Instituto Cultural 
de la Provincia de Buenos Aires
—
Mar del Plata, Museo Mar 5/11/22.



Objetivo del estudio
—

• Conocer los públicos de los distintos festivales de Cine de la Provincia de 
Buenos Aires.

• Conocer sus comportamientos, intereses y evaluación de los festivales.



Festivales analizados
—

1. Festival de Cine Latinoamericano de La Plata (FESAALP)
2. REC - Festival de Artes Audiovisuales latinoamericano de Universidades 

públicas y privadas.
3. Festival Audiovisual Pila
4. Festival Internacional de Cine de Ensenada (FICE)
5. Festival Internacional de Cine de Comedia (FUN CINEMA)
6. Festival Internacional de Cortos de la Cuenca del Salado (FICCS)
7. Festival de Cine Nacional Leonardo Favio (Bolívar)



Edad promedio
—

30 años



Género
—

Mujer 59%
Varón 34%

No binario 4%
NC 3%



De dónde son
—

71% vive en el lugar donde se hizo el festival
27% vive en otro lugar
   2%  no contesta



Hay cines en el lugar que viven
—

     Sí 90%
     No 8%
     NC  2%



Vínculo laboral o laboral con el cine
—

     45% estudia cine
30% no tiene vínculo

  19% trabaja en el sector
      5% es profesor
       1% no contesta



Plataformas en las que mira cine
—

 91% Netflix
    61% Cine.ar Play

47% HBO
 41% Amazon Prime

      38% Disney +
    33% Stremio

25% Mubi
  17% Contar

                                        15% Otras (Cuevana, YouTube, Filmin, Star+)
1% ninguna



El festival ofrece una programación atractiva para mí
De 1 a 10…

8,62



Las películas que se presentaron en el Festival no las podría 
ver en otro lugar
De 1 a 10…

8,13



Las actividades (charlas, talleres, etc.) fueron de calidad
De 1 a 10…

8,68



Del 1 al 10 ¿Cuánto recomendarías este festival a un/a amigx?
De 1 a 10…

9,24



Censo Audiovisual Nacional
Cinemateca Nacional INCAA

—
Paula Roel

OBSERVATORIO AUDIOVISUAL

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES



Desde el 27 de octubre pasado "Día Mundial del Patrimonio Audiovisual" el INCAA inició el Censo 
Nacional de Acervo Audiovisual organizado de manera conjunta por la Cinemateca Nacional 
INCAA, el Observatorio Audiovisual y el área de Comunicación INCAA.

El área de la Cinemateca del INCAA está a cargo de la Sra. Mariana Avramo, Liliana Massaccesi y 
Jazmín Adrover. El área de Comunicación está a cargo de la Sra. Celeste Cavallero.

Objetivo principal conocer el acervo audiovisual a nivel nacional, quiénes lo custodian, su 
localización, qué fondos y colecciones analógicas y digitales se custodian, la magnitud del acervo, 
el origen y procedencia, su estado de conservación, tipos de soportes y formatos, la 
documentación asociada existente, el nivel de descripción, las condiciones de acceso, 
reproducción y uso.

Censo Audiovisual Nacional



Se plantea una concepción de Acervo Audiovisual comprendiendo las obras audiovisuales en 
distintos soportes, formatos y géneros así como también a toda documentación asociada: 
fotografías, guiones, grabaciones de audio, publicaciones de prensa, afiches, textos, etc.

Tiene a su vez, el objetivo de concientizar sobre la importancia de la existencia y la correspondiente 
preservación y acceso de esos acervos para el país, incorporando datos respecto de la cantidad, 
calidad y acceso de toda la Nación Argentina.

Censo Audiovisual Nacional



Se plantearon tres preguntas nodales que conforman el Formulario del Censo y se explaya en la 
búsqueda de información:

- ¿Con qué cuenta el Acervo Audiovisual?

- ¿Cómo se encuentra el Acervo Audiovisual?

- ¿Cómo se accede al Acervo Audiovisual?

Censo Audiovisual Nacional



El Censo Nacional de Acervo Audiovisual es una acción inédita por parte del INCAA y se 
desarrollará en varias etapas de consultas a diferentes instituciones y organismos públicos y 
privadas. 

En este momento estamos en una primera etapa de consulta a instituciones públicas de gestión 
estatal, provincial, municipal, la misma se extenderá hasta el próximo marzo del 2023. 

A destacar: la importancia de acordar un criterio a nivel nacional de que forman parte del acervo 
todo material, obra, producto audiovisual realizado y sus documentos asociados. 

Censo Audiovisual Nacional



Las Universidades y las Bibliotecas Populares son las instituciones que han completado 
mayormente el Censo.  

El Tipo de acervo audiovisual además de largometrajes, mediometrajes y cortometrajes se 
menciona: trabajos prácticos de cátedras, institucionales privados, programas de TV, proyectos de 
investigación, entrevistas, material sonoro, material didáctico, videojuegos, series, diapositivas, 
conferencias, divulgación científica.

Los Soportes mencionados del acervo audiovisual en custodia son: nitrato (17%); acetato (36%), 
poliéster (14%), magnético videográfico (61%), óptico (CD/DVD) (75%), cintas digitales (31%); 
digital en línea (43%), HD /Computadora (53%)

Censo Audiovisual Nacional: Algunos datos preliminares



El Formato con mayor porcentaje en custodia son VHS (62.5%), MP4 (75%) y DVD (77%)

El mayor Contenido de los acervos relevados son Documentales (76%) por sobre la Ficción 
(44%). El origen del acervo audiovisual que se custodia es en su mayoría producto de donaciones 
(65%) y de la producción propia (56%)

La mayor cantidad estimada de unidades de documentos audiovisuales mencionada es 
200.000. 

El contenido más antiguo en resguardo data del año 1889.

Como Documentación Asociada en mayor porcentaje son fotografías (59%), afiches (27%), 
libretos (21%) y publicaciones (29%)

Censo Audiovisual Nacional: Algunos datos preliminares



En su mayoría los Acervos Audiovisuales poseen gestión (56%), inventario (60%) y en su minoría 
están relevados de manera total (22%)

Están abiertos a la consulta permanente de sus materiales (68%) en su mayoría de manera 
presencial (78%) y a distancia (60%) 

En relación a las principales dificultades o necesidades del acervo audiovisual que se custodia 
se mencionaron: falta de fondos (69%); personal reducido (72%); edilicios (56%); capacitación 
(58%); mantenimiento (46%); falta de equipamiento para la gestión (67%); falta de equipamiento 
para la reproducción (59%)

Específicamente se mencionó la falta de conciencia respecto a la diferencia entre preservación 
audiovisual integral y la mera digitalización. La falta de conocimiento respecto a la inestabilidad y la 
obsolescencia programada de los documentos magnéticos y digitales.

Censo Audiovisual Nacional: Algunos datos preliminares




