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2014: punto de inflexión
Manuel aguilar  Presidente de la Fundación SGAE

Desde la Fundación SGAE, ins-

titución que tengo el orgullo de 

presidir desde marzo de 2015, 

siempre hemos intentado poner 

en valor la creación dentro de un 

contexto amplio, contemplando 

tanto lo social como lo econó-

mico. Sabemos que la relación 

entre arte, cultura y sociedad se 

produce, además, en varias di-

recciones, influyéndose entre sí. 

Y si queremos que los autores y 

creadores y, con ellos, el conjun-

to del sector cultural en nuestro 

país, alcancen la situación que 

se merecen, debemos hacer los esfuerzos que sean necesarios para conocer con detalle las 

dinámicas de estos ámbitos en los que el hecho creativo, autoral, supone el elemento clave. 

Así, como parte de estos esfuerzos, la Fundación SGAE vuelve a presentar el Anuario SGAE 
de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales, que alcanza, en esta ocasión, su edición 

decimoquinta. Se trata de un trabajo clave que aporta información básica sobre el desarrollo de 

sectores como la exhibición teatral, dancística y operística en España, la música en vivo –tanto 

popular como clásica–, la música grabada, la exhibición cinematográfica, el vídeo, la radio, la 

televisión y algunos aspectos de las nuevas tecnologías aplicadas a la cultura. Para esta edi-

ción, que recoge información del año 2014, y cuya versión íntegra puede ser consultada a través 

de www.fundacionsgae.org, se han elaborado 310 tablas y gráficos que, repartidos en las 450 

páginas de esta edición, facilitan el conocimiento detallado y riguroso de los sectores indicados.

Durante los últimos años, en los que nuestro país está atravesando una profunda crisis que 

desborda lo económico para llegar también a lo político, a lo institucional y a lo territorial, el 

sector cultural ha estado fuera de las grandes estrategias estatales (o, peor aún, cuando ha 

formado parte de las mismas, lo ha hecho en sentido negativo, sufriendo un nocivo incremento 

en el tipo impositivo del IVA que afecta a muchos servicios culturales). Y desde la Fundación 

SGAE no podemos más que llamar la atención sobre este hecho, ya que éste es un sector 

con tremendas potencialidades para contribuir al desarrollo social y económico. Por un lado, 
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recordemos que la cultura, incluyendo las actividades protegidas por la propiedad intelectual, 

representa una parte importante de nuestro PIB. En concreto, y según los últimos datos dis-

ponibles de la Cuenta Satélite de la Cultura en España realizada por el MECD, correspondiente 

al año 2012, supone el 3,4% del PIB, cifra, por otro lado, ya alejada del característico 4% que 

representó hasta mediados de la pasada década. Se trata, además, de un sector con fuertes 

externalidades positivas, cuyo desarrollo genera a su vez desarrollo económico (creación de 

empleo directo e indirecto, impulso a las economías regionales, etc.) y también social, a través 

del fomento del pensamiento crítico, la cohesión social y el desarrollo de la creatividad, que, a 

su vez, también repercute en lo económico.

Por todas estas razones, creemos que la cultura debe jugar un elemento central en las estrate-

gias a largo plazo de un país como el nuestro, rico como es en creatividad. Sin embargo, lejos de 

impulsar este sector, muchos de los problemas que arrastraba –algunos de ellos agravados por 

la situación de crisis económica– no han sido objeto de las políticas públicas adecuadas. Apenas 

se ha avanzado, desde las instituciones, en algo tan importante para el sector (y para el conjunto 

del Estado español) como es su internacionalización, que necesita acciones coordinadas entre 

distintos departamentos ministeriales y otras administraciones públicas de carácter regional, así 

como su vinculación a la sociedad civil. Por otro lado, tampoco se ha avanzado en las necesarias 

políticas de democratización del acceso a la cultura. Si bien los resultados de la última Encuesta 
de Hábitos y Prácticas Culturales, elaborada por el MECD, correspondiente a 2014/2015, mues-

tra cierta recuperación frente a los descensos encontrados en la encuesta anterior (2010/2011), 

paralelos a muchos de los datos que presentamos en este Anuario, todavía se pone de mani-

fiesto que una parte importantísima de la ciudadanía no tiene contacto con las manifestaciones 

culturales. Hecho grave sin duda alguna, pero mucho más grave cuando se refiere a actividades 

promovidas y financiadas mayoritariamente con fondos públicos. Ésta ha sido una de las más 

notables distorsiones de la política cultural de este país, centrada en lo que los economistas lla-

man políticas de oferta (infraestructuras, apoyo a producto, etc.) y no en las políticas de demanda 

(desarrollo de audiencias, incardinación con el sistema educativo, proyectos pedagógicos, líneas 

de integración social, etc.). Otro aspecto clave es la financiación, aspecto que tampoco ha que-

dado, ni mucho menos, resuelto. Así, en estos años de retroceso en los presupuestos públicos y 

en la demanda privada, las políticas de patrocinio y mecenazgo se ofrecían como una solución. 

Lamentablemente, todo aquello quedó en agua de borrajas y no solo no se produjo el deseable 

debate acerca del papel que debe tener el sector privado en la financiación de la cultura, sino 

que tampoco se desarrollaron instrumentos fiscales que, enmarcados en una Ley de Mecenazgo, 

formaran parte de las estrategias de financiación y desarrollo del sector, siendo sustituidos tales 

anuncios por unas tímidas modificaciones en los porcentajes de desgravaciones ya existentes. 

Por último, no podemos dejar de mencionar la propiedad intelectual. Las últimas modificaciones, 

además de presentar algunos cambios negativos como es lo referido a la remuneración compen-

satoria por copia privada (ahora, paradójicamente, a cargo de los Presupuestos Generales del 

Estado), están aún lejos de generar en nuestro país unas reglas del juego claras, una seguridad 

jurídica para todos los agentes, tan necesaria para el desarrollo del sector. 
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El año 2014, y como podrán comprobar en las páginas que siguen, mostró en muchos de los 

ámbitos de la creación que aquí analizamos cambios en la tendencia recesiva experimentada 

desde el año 2008. Así, nos encontramos con incrementos en cuanto a público y recaudación 

en el teatro y en el cine, con mayores ventas en la música grabada y en el vídeo, y con mayores 

ingresos por publicidad en televisión y radio. Sin embargo, debemos tener en cuenta que son 

crecimientos leves, que esperamos sean la antesala para una nueva fase de crecimiento, pero 

que, por el momento, apenas recuperan una parte bien pequeña de todo lo perdido desde 

2008. Por otro lado, nos encontramos con sectores que continúan en descenso, como la dan-

za y la ópera, la música clásica en vivo y la música popular (si bien ésta mostró un incremento 

en la recaudación, debido principalmente a la incidencia de los grandes festivales y macrocon-

ciertos sobre las cifras totales). 

Esperamos que la publicación de estos datos anime a todos los profesionales involucrados en 

el sector de la cultura a seguir desarrollando su actividad y a introducir las mejoras que dichos 

datos puedan sugerir. Y deseamos sobremanera que tales datos estimulen a los responsables 

de las políticas públicas a considerar a las artes y la cultura como un factor clave de desarrollo, 

tanto social como económico. Ojalá que en un breve plazo de tiempo, la cultura pueda jugar 

el papel que le corresponde y ayudar así a la mejora y la transformación de nuestra sociedad.

Manuel Aguilar 
Presidente de la Fundación SGAE


