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EMPLEO EN LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL
Elaborado a partir de un pedido del Distrito Audiovisual, este
informe del Observatorio de Industrias Creativas profundiza
para el sector audiovisual la evaluación de la capacidad de generación de empleo de las Industrias Creativas (IC) de la Ciudad
de Buenos Aires que realizamos en otro informe de reciente publicación (OIC, 2013). En este caso, se incluye un análisis de
la evolución a lo largo del período 1996-2012 del empleo de
la industria audiovisual y su composición a nivel local (CABA).
El análisis que se ofrece, realizado a partir de datos provistos por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial
(OEyDE) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la
Nación, refiere únicamente al empleo registrado del sector privado. Las posiciones que se utilizan corresponden al Código
Industrial Internacional Uniforme 3 (CIIU-3), con datos desagregados a cuatro dígitos, salvo en casos excepcionales.

LA MEDICIÓN DEL EMPLEO AUDIOVISUAL
Si bien, con frecuencia, la información estadística disponible
no permite conocer con total precisión el empleo generado por
las distintas actividades que componen las Industrias Creativas, la industria audiovisual resulta uno de los sectores de
las IC donde dicha medición está más ajustada, aún cuando
la amplitud y alcance del sector audiovisual y su delimitación
plantea diversas dificultades conceptuales y de operacionalización para su dimensionamiento.
Por una parte, puede decirse que el sector está viviendo una
etapa de transición a partir de los cambios tecnológicos de
las últimas décadas que redefinen sus límites y empiezan a
configurar un mapa ampliado del mismo. El concepto más
tradicional de sector audiovisual refería o bien exclusivamente a la producción cinematográfica (que abarcaba al cine y la
publicidad) y las actividades de la radio y la televisión, o a
estos subsectores diferenciadamente. Más recientemente, fue
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ganando cuerpo el concepto de industria audiovisual orientada a integrar los diversos eslabones que forman parte de
la cadena de valor del sector como tal. Actualmente puede
plantearse como un sector complejo, que reúne actividades y
actores muy diversos: a los ya mencionados de la producción
de contenidos y de los medios de comunicación, se incorporan los de las telecomunicaciones y los nuevos sistemas de
distribución de contenidos como Internet.
En nuestros Anuarios de Industrias Creativas venimos haciendo un recorte de la industria audiovisual que obedece en parte
a razones operativas, sobre todo al momento de medir valor
agregado y empleo, ya que encontramos en una misma posición del nomenclador las actividades de “radio y televisión”,
sin posibilidad de distinguirlas por separado. Si nos atenemos
a una delimitación que recorte a sectores de actividades que
comparten la materia prima básica de la que se nutren las industrias audiovisuales: los contenidos audiovisuales como las
películas, los videos y los programas de televisión, la radio
quedaría fuera de esta delimitación (Buquet Corleto, 2005). De
todas formas, los medios de comunicación radio y televisión
muchas veces están integrados en una misma estructura económica y –al menos parcialmente– de generación de contenidos, lo que justifica su integración en el análisis del sector
audiovisual. En razón de todo esto, el presente informe incluye
los datos sobre radio.
Por otra parte, como se mencionó, los cambios tecnológicos y
las nuevas plataformas para la distribución de contenidos plantean la exigencia de incorporar progresivamente nuevas actividades al análisis y a la definición de la industria. Nos referimos
tanto a nuevos medios y dispositivos digitales (como Internet y
telefonía móvil de tercera generación) como a formatos audiovisuales (videojuegos, por ejemplo). Es por esto que se incluye
1. Un mayor desarrollo de estos tópicos se podrá encontrar en un trabajo de
próxima aparición del OIC y la UNTREF “Convergiencia y Nuevos Contenidos Audiovisuales. Estrategias desarrolladas y resultados obtenidos por las productoras
de contenidos en la CABA”.
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en esta estimación del empleo sectorial los que corresponden a
las actividades de “servicios transmisión n.c.p. de sonido, imágenes, datos u otro tipo de información” que abarcaría, entre
otros, a los servicios de transferencia de datos por fibra óptica
y los servicios de proveedores de acceso a Internet.
Si bien no puede afirmarse que estas actividades se correspondan totalmente con la industria audiovisual, es evidente que en
el escenario audiovisual ya no juegan solo los actores tradicionales, sino también nuevos actores vinculados a las telecomunicaciones y la informática, como los fabricantes de dispositivos, los creadores de sistemas operativos y de software, y los
prestadores de capas de servicio en red, jugadores que algunos
estudios refieren como un “macro sector audiovisual” (GRETEL,
2005) o que vinculan a nueva estructuración sectorial que lleva
de “la cadena de valor al cubo de valor” (EOI, 2010).
De tal manera, los datos utilizados en el análisis se corresponden a lo que se podría llamar sector o industria audiovisual clásica: el cine, la radio y la televisión, junto con actividades no
tradicionales del sector audiovisual pero que crecientemente integran el mapa ampliado y en transformación de la industria audiovisual. En la medición se incluyen las siguientes actividades:
• “producción y distribución de filmes y videocintas”.
• “exhibición de filmes y videocintas”.
• “servicios de radio y televisión”.
• “servicios de transmisión de radio y TV”, solo en lo
correspondiente a “servicios de transmisión de radio
y TV”, “emisión de programas de televisión” y “servicios de transmisión n.c.p. de sonido, imágenes, datos
u otra información”2.

2. Se excluyen de la estimación a los “servicios de comunicación mediante télefono, telégrafo y telex”. Esto es posible gracias a información adicional provista por
el OEyDE que nos brindó los datos necesarios para ajustar con mayor precisión
la medición del empleo de la industria audiovisual.

IMPACTO DEL EMPLEO DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL
EN EL EMPLEO CREATIVO Y EL EMPLEO TOTAL DE LA CABA
En el año 2012, la industria audiovisual (IA) ocupó en la Ciudad de Buenos Aires a 28.260 personas, siendo responsable
del 19,3% del empleo generado por las Industrias Creativas y
el 1,8% del total de los puestos de trabajo registrados en el
sector privado de la CABA3 (OIC, 2013).
En el período 1996-2012 (que es el que analizamos en este
trabajo), el máximo de participación del empleo del conjunto
audiovisual, tanto en el total de empleo de las IC como del total del empleo de la CABA, se registra en el año 2006, cuando
consigue participaciones del 23,7% y el 2%, respectivamente.
Estas mayores participaciones se dan en el contexto de dos
períodos anuales consecutivos (2005 y 2006) en los que el
empleo del sector aumenta a un gran ritmo, con crecimientos
cercanos al 20% anual (19,6% para el primero de estos años
y 19,2%, para el segundo). En todo el período analizado, las
tasas de crecimiento de 2005 y 2006 de la industria audiovisual no solo son las más altas de este agregado sino que
resultan incluso superiores a las que obtienen los dos grandes
agrupamientos en los que se integra el sector: las industrias
culturales y las Industrias Creativas (ver gráfico 1).

3. En 2012, las Industrias Creativas aportaron 146.077 empleos al total de
1.598.000 puestos de trabajos del sector privado en la CABA.

Gráfico 1
Variaciones interanuales en el empleo registrado en el sector
privado en la industria audiovisual, las Industrias Creativas y la
totalidad de actividades económicas.
CABA. Años 1996-2012. En porcentajes.
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En el período 2002-2009, se verifica que la evolución del
empleo correspondiente a la industria audiovisual acompaña en buena medida las tendencias del empleo total porteño. Durante ese período, el empleo audiovisual solo decreció en años críticos, en los que el nivel de empleo general
también se redujo: 2002 y 2009. No obstante, no lo había
hecho en los años 2000 y 2001 cuando el empleo global en
CABA también había disminuido, si bien en esos años recesivos el empleo audiovisual presentaba una fuerte desaceleración. Por otra parte, al igual que sucede en el período
con el empleo del conjunto de las Industrias Creativas (OIC,
2013), en años de expansión general del empleo (períodos
1997-1999 y 2003-2008) el empleo audiovisual observa un
comportamiento todavía más favorable que el del conjunto.

A partir de 2010, las evoluciones de los tres agregados dejan
de mostrar tendencias similares. En los tres últimos años, los
comportamientos comienzan a diferir, dándose tasas negativas en la industria audiovisual y tasas positivas en el conjunto
de las Industrias Creativas y en el total de empleo en CABA
(si bien en este último caso, en 2012 ese crecimiento es casi
nulo, del 0,1%).4 Para intentar explicar esta divergencia entre el comportamiento del empleo audiovisual y el de las IC
en su conjunto a partir de 2009, introducimos en la secuencia
las tasas de evolución del empleo de las Industrias Culturales, que abarcan los sectores editorial, gráfico, fonográfico y
audiovisual. Del análisis de las evoluciones de los tres agregados (industrias audiovisual, industrias culturales e Industrias
Creativas) se desprende entonces que el conjunto audiovisual
revela un comportamiento que se vincula fuertemente con el
del conjunto de las industrias culturales, en tanto el del conjunto de las creativas, fuertemente influido por los servicios
creativos conexos, se independiza en mayor grado de aquellas, especialmente en los últimos tres años (ver gráfico 2).

4. Como se analizo en el informe “Empleo de las Industrias Creativas en CABA”
(OIC: 2013), esto responde al efecto particularmente intenso que tuvo en el distrito el fuerte estancamiento del nivel de actividad general en nuestro país, que
vio un ritmo de incremento de la ocupación del 1,3% en 2012, mientras que en la
CABA se presentó un virtual estancamiento: el aumento fue de 0,1%. Luego de
haber marcado su máximo histórico de 1.616.678 empleados en el cuarto trimestre de 2011, en 2012 registró 1.598.020 ocupados.

Gráfico 2
Variaciones interanuales en el empleo registrado en el sector
privado para la industria audiovisual, las industrias culturales
y las Industrias Creativas. CABA.
Años 1996-2012. En porcentajes.
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Como vemos, el empleo del conjunto de la industria audiovisual en CABA disminuye en los últimos cuatro años analizados
(2009-2012), tendencia que también se registra a nivel nacional. La caída del empleo de la IA en CABA en el período es de
un orden similar (-11%) al que sufre el conjunto de las Industrias Culturales contra el 2008 (-10%), año récord del empleo
tanto de la industria audiovisual como de las culturales. Al respecto, tal como se explicitara en un anterior informe del OIC
(2013), en las industrias culturales se observa que a partir de
2008-2009 se inicia una tendencia a la expulsión de mano de
obra con promedios anuales de caída del empleo del orden del
2% al 3%, según los casos.
Debe destacarse, sin embargo, que “el nivel de estabilización
alcanzado por el empleo en la industria audiovisual, aún con
las caídas que ha registrado en los últimos años (…) permanece relativamente estable y de hecho en un nivel histórico particularmente alto” (OIC, 2013). De hecho, en el periodo largo
1996-2012 el empleo audiovisual en CABA se multiplica 2,6
veces (2,1 a nivel nacional) y en el período corto 2002-2012, de
crecimiento sostenido de la economía local, 1,8 veces (ídem
en todo el país)5.
Parece razonable la mayor cercanía del comportamiento del
empleo del audiovisual con el del conjunto de las industrias
culturales, al compartir con ellas el que su cadena de valor se
conforma alrededor de un producto o servicio basado en el
valor simbólico de sus contenidos que se realizan al momento
de ser consumidos por el público. De igual modo, su mayor
distancia con el comportamiento del conjunto de las Industrias
Creativas se explica por el gran peso que tienen en ese conjunto los servicios creativos conexos, entre los que se incluyen
los servicios informáticos (que son los de mayor volumen de
empleo en el agrupamiento)6 . Tómese en cuenta que los servicios creativos conexos están orientados a prestaciones que
se ofrecen a un conjunto heterogéneo de otras actividades
5. En 1996 el sector generaba en la CABA 10.767 puestos de trabajo, en tanto en
2002 eran 15.695, para llegar a los 28.260 de 2012 (luego de alcanzar un máximo
de 31.768 en 2008).

económicas, no dependiendo tanto del nivel de ingresos de
las personas (como en las industrias culturales) como del nivel
de actividad general.
De todos modos, quedan abiertos algunos interrogantes. En
primer lugar, el por qué de la expulsión de mano de obra en
los últimos cuatro años tanto en la industria audiovisual como
en las otras industrias culturales. Se encuentra medianamente
aceptado el que los bienes y servicios culturales tienen alta
elasticidad precio e ingresos. Esto significaría que los consumos culturales se “reducen relativamente más tanto ante un
aumento en sus precios como ante una disminución en los
ingresos de los consumidores, y viceversa” y por lo tanto “esta
elevada sensibilidad de los consumos culturales a sus precios
y los ingresos tendrá su correlato en una alta variabilidad en
el producto del sector cultural en comparación con otros sectores o con el conjunto de la economía” (Borgoglio, 2009). En
ése sentido, puede observarse una cierta correlación entre el
comportamiento de las industrias culturales en general y de
la audiovisual en particular (y el empleo que absorben) con
el nivel de ingresos general de la economía, que a partir de
2009 se desacelera y estanca (Asiain, 2011; Sfeir, 2012). Sin
embargo, esto no explicaría la razón del crecimiento en esos
mismos años (2010-2012) del empleo de las “actividades culturales” que incluyen a los espectáculos teatrales, musicales,
artísticos, de diversión, junto con los servicios de museos,
archivos y bibliotecas. Podrían explorarse algunas probables
explicaciones que se vinculan con cambios de hábitos que
influyen en los tipos de consumo cultural, donde se privilegiaría la experiencia. Esta situación, que se ha verificado en la
industria de la música a favor del vivo (OIC, 2009), a veces es
vista como una tendencia de época, en la que la creación de
valor económico vendría de la mano de una economía de la
experiencia (Fouce Rodríguez, 2009).
6. Estos servicios creativos conexos son los que marcan la tendencia general de
las Industrias Creativas (conjunto que incluye a las Industrias Culturales). Esto es
así “por la importante participación que tienen en el total de las IC”, a partir de que
estos “han visto aumentar sus niveles a tasas similares o superiores a la media de
las Industrias Creativas y del empleo de la Ciudad…” y que “en el último año…
continuaron su evolución sumamente favorable de la última década”.

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO AUDIOVISUAL
Decíamos que en 2006 la industria audiovisual alcanzaba los
mayores niveles de participación en el empleo de la CABA, lo
que se corresponde con dos períodos anuales consecutivos
(2005 y 2006) en los que aumenta el empleo del sector a un
gran ritmo, con crecimientos cercanos al 20% anual (19,6% y
19,2% respectivamente), las mayores tasas de evolución de
toda la serie analizada.
Son años donde las realizaciones cinematográficas y publicitarias alcanzan los mayores niveles de producción de todo
el período a nivel país, especialmente empujadas por las correspondientes a comerciales orientados a mercados externos. Así, mientras que en el año 2005 se produce el pico de
producciones publicitarias (990), en el 2006 se da el segundo
período anual (entre 2002 y 2012) con mayor cantidad de realizaciones tanto cinematográficas como publicitarias. Es que,
al mismo tiempo que se sostenía un alto nivel de producciones cinematográficas (al punto de que recién en 2012, con 68
filmes, es superada la cantidad producida en 2006 cuando se
realizaron 58 películas), eran los años del boom de producciones publicitarias orientadas al exterior. Tal como señalábamos
en un trabajo anterior:
“este segmento de la producción audiovisual tuvo un crecimiento muy importante a partir de 2002-2003, empujado
por los mejores indicadores de la economía local tras la
severa crisis económica y social de fines de 2001. Asimismo, contribuye el posicionamiento que logra Buenos Aires
como lugar de referencia internacional para la filmación
de comerciales, favorecida en esa coyuntura por el abaratamiento de costos en términos comparativos con otras
plazas. Esta ventaja la obtiene por la fuerte devaluación
que se da a la salida de la crisis mencionada y por otros
factores más estructurales como el alto nivel técnico y
profesional del sector audiovisual y el reconocimiento del
valor creativo de sus publicistas” (OIC, 2012).
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Es entre 2005 y 2008, donde la participación de producciones orientadas al exterior alcanza mayor importancia, con
porcentajes cercanos al 45% en todos esos años. Luego, esa
participación va disminuyendo año a año, llegando en 2012 a
representar solo el 21% del total de las producciones publicitarias. Si bien la producción de largometrajes se mantuvo más
estable (e incluso creciendo en los últimos dos años) no debe
dejar de tenerse en cuenta que, de acuerdo a estimaciones
propias sobre la base de datos del Sindicato de la Industria
Cinematográfica Argentina (SICA), al menos 9 de cada 10 de
los técnicos empleados por la producción cinematográfica y
publicitaria son atribuibles a esta última7 (ver gráfico 3).

7. Precisamente es en 2005 y 2006 (también 2010) cuando los “puestos de trabajo” generados por la producción de comerciales publicitarios alcanza mayor
relevancia, con cerca del 96% del total de los generados por producciones cinematográficas (cine y publicidad).
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COMPOSICIÓN DEL EMPLEO AUDIOVISUAL

Gráfico 3
Cantidad de producciones publicitarias según mercado de
destino. Argentina. Años 2003-2012.
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Gráfico 4
Composición del empleo en la industria audiovisual. CABA.
Años 1996, 2002, 2008 y 2012
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De los 28.260 puestos de trabajo en el sector privado generados por la industria audiovisual en la CABA en 2012, casi
dos terceras partes (el 62%) fue aportado por los “servicios
de transmisión de radio y televisión” (17.528 empleos). Le
sigue en orden de importancia la “producción y distribución
de filmes y videocintas” con 5.411 empleos (un 19,1% del total sectorial) y los “servicios de radio y televisión” con 4.164
(14,7%). Finalmente, la “exhibición de filmes y videocintas”
aporta el 4,1% restante con 1.158 empleos (ver gráfico 4).
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Los “servicios de radio y televisión” refieren especialmente a los
servicios de producción de los contenidos radiales y de TV. Para
poner un ejemplo, del subsector televisivo, en esta posición de
actividad estarían incluidas las productoras de contenidos para
televisión como Pol-ka. En tanto, los “servicios de transmisión
de radio y televisión” refieren a las actividades de transmisión
de sonidos, imágenes, datos y otros tipos de información por
cable, satélite, estaciones de difusión y retransmisión8. Para poner otro ejemplo, aquí se incluyen los empleos de los canales de
televisión abierta y de cable. Finalmente, el rubro de exhibición,
refiere a las actividades de los cines comerciales.
Así, de un modo simplificado podemos señalar que a 2012
las actividades que centralmente refieren a la producción de
contenidos audiovisuales generan una tercera parte del empleo sectorial, mientras que las dos terceras partes restantes
provienen de actividades centradas especialmente en la distribución y comercialización de contenidos.
La mayor participación de las actividades de distribución se
debe en gran medida a que la actividad que más genera empleo en el sector audiovisual es “servicios de transmisión de
radio y televisión”, cuya contribución, no obstante, viene disminuyendo todos los años desde 2002. A partir de ese año,
es notorio el aumento de la contribución del empleo vinculado
centralmente a la producción cinematográfica y publicitaria,
que duplica su participación: pasa del 9,1% de 2002 a más del
19% en 2008, nivel que se sostiene en 2012. En tanto, la producción televisiva (incluida en “servicios de radio y televisión”),
llega al cierre del período con una participación similar a la del
inicio de la serie. Evidencia también una recuperación marcada a partir de 2002, cuando comienza a revertirse la caida de
cuatro puntos porcentuales que tuvieron los valores de 1996.

8. Se utiliza como fuente el nomenclador de actividades económicas para la Ciudad Autonóma de Buenos Aires (NAECBA), que utiliza descripciones más detalladas.

Esto se vincula con lo analizado al momento de destacar el excelente comportamiento que tiene la producción audiovisual a
partir de 2002.
Aquellas variaciones en la composición están especialmente
relacionadas a un distinto comportamiento del empleo por actividad en los últimos cuatro años. Por un lado, la “producción
y distribución de filmes y videocintas”, que nos daría un panorama de buena parte de la cadena de valor del segmento cinematográfico, muestra un comportamiento irregular con dos
años de caídas (2009 y 2012), un año de crecimiento (2010) y
uno casi sin variaciones (2011). Por otra parte, dentro de las
actividades fuertemente vinculadas al segmento televisivo, los
servicios de transmisión sufren caídas consecutivas del empleo en los últimos cuatro años analizados, mientras que el
empleo vinculado a la producción televisiva, si bien cae los
primeros tres años, en 2012 crece casi un 6%.
En función de lo analizado en este informe, se puede destacar
como un signo preocupante que el principal factor de empleo
del sector (servicios de transmisión de radio y televisión) venga disminuyendo año tras año (con tasas negativas del 2%
en 2009, del 3,2% en 2010, del 3,7% en 2010 y del 5,4% en
2012), sobre todo dado que esa tendencia observa una aceleración progesiva.
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