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Publicidad. Las empresas audiovisuales
uruguayas tienen en la publicidad un
campo fértil para continuar creciendo
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EL 90% DE LA PRODUCCIÓN SE DESTINA AL MERCADO EXTERNO; EL
SECTOR CONCRETÓ EXPORTACIONES POR US$ 30 MILLONES EN 2008

Las crisis abren oportunidades al
desarrollo del sector audiovisual
Caída de la actividad mundial recortó 30% el nivel de producción de la
industria local. La etapa de mayor crecimiento del sector fue la que
sucedió al crac de 2002

POR DÉBORAH ZAK DE LA
REDACCIÓN DE EL OBSERVADOR

El mercado audiovisual uruguayo ha
pasado de ser una mera expresión de
deseos a una realidad palpable que
enorgullece a sus propulsores.

Además, según la experiencia del
sector, los momentos de crisis –como
el que atraviesa la economía mundial
en la actualidad–, generan
“oportunidades” para continuar
creciendo, según dijo a El
Observador el Gerente General de la
Cámara Audiovisual de Uruguay
(CADU) José Alonso

La actividad audiovisual local que se alimenta del mundo: exporta 90% de lo que
produce y sus principales productoras tienen oficinas instaladas en el exterior.

Si bien no hay datos oficiales del desempeño del sector, algunos analistas estiman
que, como resultado de la crisis internacional, la facturación global de la industria
se redujo 30%. No obstante, cinco años de crecimiento continuo le aseguraron un
“colchón” a la hora de afrontar el enlentecimiento del mercado mundial.

Una empresa que oficia como termómetro y refleja fielmente la realidad del sector
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es Musitelli Film & Digital, la principal rentadora de equipamiento para rodajes
del país, que acumula tres proyectos de inversión aprobados por la Comisión de
Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP). Pese a tener en su haber 515
proyectos en lo que va del año, la firma reconoce una caída de 15% al comparar el
primer semestre de 2009 con igual período del año anterior. Según afirmó
Ernesto Musitelli, uno de sus propietarios, la compañía esperaba una situación
mucho mas grave, pero sin grandes preocupaciones ya que 2008 fue para ellos
uno de los mejores años. “Nosotros estamos realmente muy contentos, no hemos
hecho ningún ajuste en la empresa” señaló el empresario. En tal sentido, la crisis
internacional no tuvo tanta incidencia sobre el volumen de demanda de rodajes.
Axe, Coca Cola, Stella Artois, son algunas de las últimas campañas de grandes
multinacionales que se hicieron en Uruguay y se emiten regionalmente.

Ajustes. En lo que refiere al funcionamiento, luego de la crisis las productoras
debieron ajustar los costos para adecuarse a una estructura con presupuestos más
bajos. Al mismo tiempo, la competencia con el exterior es más agresiva. A la hora
de hacer una campaña publicitaria, por caso, las empresas tienen dos opciones: o
contratan directamente a una productora uruguaya que se hace responsable de
todo el proyecto o, de otra forma, se contrata una compañía extranjera que es la
encargada luego de contratar los servicios de producción a empresas locales. Este
último caso se da con frecuencia con productoras argentinas, que eligen Uruguay
como destino locacional y se vinculan con agencias nacionales para las tareas de
campo. En este sentido Musitelli dijo que “hasta hace tres años la mayoría de los
servicios de producción venían de Europa o de EEUU, ahora vienen más de la
región”.

Negocio lucrativo. La industria audiovisual demuestra que la cultura puede ser
un buen negocio. Fuentes calificadas del sector coincidieron que durante 2008 se
exportaron servicios audiovisuales por US$ 30 millones, 50% más de los ingresos
por ese concepto en 2006. Hay más: la Cámara Audiovisual Uruguaya (CADU)
habla de una contribución de 0,5% al Producto Bruto Interno (PBI), similar a la
producción textil. El último registro de Valor Bruto de Producción (VBP)
audiovisual fue de US$ 168 millones a 2006.

En ese año se generaron US$ 80 millones de Valor Agregado Bruto (VAB) según
datos manejados por la institución.

En cuanto a la generación de empleo, el sector da trabajo a 7% del total de los
ocupados del área de servicios de Montevideo. Los empleos directos generados se
acercan a los 4.000 personas, a los que se suman aquellos que realizan tareas de
forma independiente (free lance). El empleado tipo de la industria es joven,
calificado y recibe una remuneración superior al promedio del resto del sector
servicios, trabajando menos horas semanales. Tal como lo resume Alonso, “en
estos últimos años hubo una convergencia de buenas noticias para el sector
audiovisual”. Según el empresario, el éxito del sector no es casualidad, sino que se
han dado las condiciones propicias para alcanzarlo. Son aproximadamente 200
las empresas e instituciones que conforman el cluster audiovisual, que funciona
en el marco del Programa de Conglomerados y Cadenas Productivas (PACC) de la
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Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Con mas de 14 proyectos en
ejecución, el desarrollo del cluster es fiel reflejo de una articulación interna que
continúa forjándose.

Promoción. Para hacerse conocido es necesario mostrarse. La recientemente
creada Uruguay Film Commission & Promotion Office busca que las productoras
uruguayas se den a conocer en el mundo. Su objetivo es promover a Uruguay
como plaza fílmica y atraer inversiones extranjeras en el sector. “Este proyecto es
el desafío más grande que se plantea el conglomerado audiovisual en vista a una
internacionalización del sector” dijo a El Observador el productor ejecutivo del
órgano de promoción, Iván Ibarra. Mediante catálogos, páginas web, videos, entre
otras herramientas de difusión, la oficina –que es mixta en su composición–
intenta desarrollar una identidad común que refleje a la industria en su conjunto.

Fuentes consultadas por El Observador coincidieron en que la creación de la
institución es beneficiosa para todas las empresas, incluso para aquellas
productoras que no se promocionan a través de la oficina. La oficina ya ha logrado
avances y cinco empresas participaron en el 10ª Forum de TV de San Pablo
(Brasil) realizado en junio.
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