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APRENDIENDO DE LA EXPERIENCIA EUROPEA 

Gustavo Buquet 

La industria cinematográfica es objeto de políticas públicas culturales y de desarrollo 
industrial. En relación a las primeras, se observan, por el lado de la oferta, políticas que 
promueven la consolidación de creadores, tanto guionistas, como realizadores, con becas 
para el desarrollo de guiones, subvenciones a cortometrajes, y operas primas, entre otras. Por 
el lado de la demanda, se favorece la existencia de salas en pequeñas localidades, 
posibilitando el consumo cinematográfico, allí donde se tornaría imposible por el implacable 
paso del tiempo. Estas políticas son regresivas, ya que favorecen, con presupuestos generales 
del Estado, a un núcleo reducido de personas, en general de altos ingresos. Uno podría decir 
que no habría que desarrollar esta política pública. Sin embargo, la misma se sustenta porque 
el cine no es cualquier bien, es un bien cultural. El argumento esgrimido pues, es que se trata 
de políticas culturales. Tiene externalidades, genera identidad, promueve la cohesión social, 
aumenta la autoestima colectiva, y por ende favorece condiciones sociales para el desarrollo. 

Pero cuando se plantean políticas industriales en sectores de la cultura, se tendría que 
definir claramente cuál es el objetivo buscado. Las leyes cinematográficas, en la mayoría de 
los países europeos, definen como uno de sus objetivos convertir a la industria 
cinematográfica en autosustentable, esto es, que se pueda desarrollar en el futuro sin el apoyo 
económico del Estado. Países como Francia desarrollan política cinematográfica desde hace 
más de 60 años, período en el cuál se debería de haber avanzado de forma notoria en los 
resultados buscados. Incluso, los resultados industriales de las cinematografías europeas 
están hoy muy por debajo de los alcanzados en los años 70. Sería prudente replantearse los 
objetivos, y rediseñar la política que hasta ahora no ha logrado los objetivos propuestos. Las 
modificaciones de las leyes cinematográficas, en los distintos países europeos a través del 
tiempo, ya sea Alemania, Reino Unido, España, Francia, o Italia, son producto del lobby de 
los productores, y en ningún caso producto de una evaluación de la ley imperante, un análisis 
concienzudo de la realidad, y una definición clara de objetivos de futuro. Cuando se promulga 
una ley, se debería tener claro si se está planteando un objetivo de política cultural en sí 
mismo, una política industrial, o una fusión de ambas como podría ser en el caso de la 
industria cinematográfica. 

El motivo de este planteo es claro. Lograr que las cinematografías europeas 
nacionales lleguen a ser autosustentables es imposible. La estructura del mercado 
cinematográfico mundial impide la viabilidad comercial de cualquier cinematografía que sea 
incapaz de lograr economías de escala de explotación a escala global. Ninguna de las 
cinematografías nacionales cuenta en sí misma con esa posibilidad. Ergo, el objetivo 
manifestado en la letra de la ley es inalcanzable. 

Esto puede tener varios significados. El primero, que para ser política cultural, el 
Estado de cada uno de los países se está gastando demasiado dinero; o de lo contrario, para 
ser política industrial, se están destinando fondos insuficientes; o quizás que para desarrollar 
una estrategia industrial, no se debería de desarrollar cada país de forma aislada, sino que se 
debería de implementar una política cinematográfica a escala europea. 

Este análisis tampoco se realizó cuando se implementó la política cinematográfica 
europea común, con el Programa Media en sus distintas versiones. Está implícito en el diseño 
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de ese programa que la unión de productores de varios países generaría un mayor porcentaje 
de cuota de mercado de cine europeo no nacional. Luego de 15 años de implementación del 
programa, los resultados tampoco coincidieron con los objetivos buscados. 

En cualquier caso, los distintos programas cinematográficos han seguido aumentando 
las posibilidades de producción cinematográfica a los empresarios del sector. En este mismo 
sentido, fueron los empresarios cinematográficos españoles quienes propusieron la réplica 
del Programa Media europeo, en conjunción con América Latina y Portugal, para crear el 
programa Ibermedia. 

Sin embargo, este programa presenta las mismas debilidades que el Programa Media 
europeo. Es decir, no resuelve el problema de circulación de obras entre los distintos países. 
Y, al no resolver el problema de la circulación de las obras, tampoco apoya la amortización 
comercial de las mismas. 

En todo caso, y por la zona geográfica donde se desarrolla, a diferencia del Programa 
Media europeo, el programa Ibermedia tiene un gran mérito. Se debe de reconocer que un 
gran número de países latinoamericanos que no producían cine, dentro de los que estaban 
todos los países pequeños y otros más grandes pero con producciones cinematográficas 
esporádicas, lograron comenzar la producción y regularizarla. Países que no producían cine, 
hoy luego de la implementación del programa Ibermedia, producen varias películas por año. 

También es bueno plantearse, en este sentido, que el programa Ibermedia, un 
programa típico de cooperación en un sector cultural, es un muy buen instrumento de política 
cultural. Sin embargo, para nada ayudará a incrementar la circulación de las obras entre los 
distintos países miembros, y mucho menos, promoverá la consolidación industrial de las 
cinematografías latinoamericanas. 

 
 




