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La realidad del sector 
cultural

Inés París 
Presidenta de la Fundación SGAE

Es para mí un placer presentar este 
Anuario que elabora la Fundación 
SGAE y que nos permite conocer con 
exactitud nuestro entorno. Es poco 
habitual en el conjunto de nuestro 
Estado que las instituciones cultu-
rales incluyan dentro de sus líneas 
prioritarias de trabajo el análisis del 
propio sector al que pertenecen, fa-
cilitando información útil que pueda 
ser utilizada tanto por las institucio-
nes públicas como por los agentes 
privados para la toma de decisiones 
sobre políticas culturales y sobre 
estrategias de actuación. Afortuna-
damente, la Fundación de la Socie-
dad General de Autores y Editores 
siempre ha tenido entre sus objeti-
vos la investigación sobre el sector 
cultural, y muestra de ello es esta 
decimoséptima edición del Anuario 

SGAE de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales, un proyecto de referencia para cono-
cer la evolución de los principales indicadores de la exhibición de artes escénicas (incluyendo 
teatro, danza y ópera), de la música en vivo (tanto clásica como popular), la música grabada, 
la exhibición cinematográfica, el sector del vídeo, radio y televisión, así como de las nuevas 
tecnologías en su relación con las actividades culturales. En esta nueva edición, el Anuario in-
cluye más de 340 tablas y gráficos, y 470 páginas que pueden ser consultadas online a través de 
www.fundacionsgae.org. Confiamos en que, como en ediciones anteriores, la información que 
aquí presentamos trascienda estas tablas y gráficos y contribuya configurar acciones destinadas 
a la mejora de nuestro sector.

La cultura, cada vez quedan menos dudas sobre esta afirmación, es uno de los principales sec-
tores estratégicos en países democráticos y con economías avanzadas. Se trata de un sector con 
una gran capacidad de creación de empleo, de generación de retorno económico (según los 
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últimos datos de la Cuenta Satélite de la Cultura, elaborada por el Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte, y correspondientes al año 2014, el sector de la cultura y actividades vinculadas 
a la propiedad intelectual supone el 3,2% del PIB, cifra muy significativa aunque, lamentable-
mente, cada vez más alejada del 4% que representaba hasta mediados de la pasada década), 
pero, sobre todo, es un sector generador de identidad y cohesión social. Pese a ello, la cultura 
no ha sido objeto en los últimos años de un planteamiento estratégico orientado a su desarro-
llo, con los consiguientes efectos positivos para el conjunto de la sociedad española. Se podría 
argumentar que difícilmente se pueden incrementar las ayudas a la cultura en un escenario de 
restricciones presupuestarias como el que caracteriza al conjunto de las administraciones del 
Estado español. Sin embargo, no se trata únicamente de que las administraciones pongan a 
disposición del sector más recursos económicos, sino de que se elabore una estrategia común 
dirigida a generar mayor actividad y mayor difusión hacia el conjunto de la sociedad. Hay cinco 
ámbitos sobre los que consideramos fundamental la implementación de acciones estratégicas. 
En primer lugar, las condiciones socio-económicas de los profesionales que trabajamos en este 
sector. Confiamos en que las iniciativas desarrolladas en torno a la subcomisión parlamentaria 
para la elaboración de un Estatuto del Artista y de los Creadores den lugar en el menor plazo 
de tiempo posible a mejoras sustanciales en el ámbito laboral y social, y en la visión de género, 
incorporando medidas activas que faciliten una mayor participación de las mujeres en este 
sector. En segundo lugar, resulta imprescindible avanzar en las estrategias de política fiscal re-
lacionadas con la financiación del sector cultural, dado que la prometida Ley de Mecenazgo se 
quedó completamente aparcada. En lo que a la aplicación del tipo de IVA se refiere, confiamos 
en que la reducción anunciada para 2017 en el campo escénico y musical alcance en próximos 
ejercicios a la exhibición cinematográfica. Otro aspecto en el que se debe avanzar con mayor 
determinación es el marco jurídico del nuevo paradigma tecnológico, que tantos cambios ha 
promovido tanto en la producción como en la distribución y la recepción de la cultura, estable-
ciendo reglas del juego claras que permitan la viabilidad del tejido profesional de este sector. 
En cuarto lugar, debemos aprovechar que la cultura y las artes forman parte de lo que los 
economistas llaman la ventaja comparativa de nuestro país, y, por lo tanto, desarrollar estrate-
gias para la internacionalización de nuestra cultura, tanto en aquellos ámbitos más cercanos al 
mercado como en otros más relacionados con lo institucional y la diplomacia cultural. Lamen-
tablemente, este enfoque no parece que haya sido integrado en las estrategias desarrolladas 
a nivel gubernamental para la generación de marca España. Y, finalmente, debo incidir en la 
importancia de las políticas de democratización del acceso a la cultura, aspecto absolutamente 
fundamental y que, lamentablemente, ha quedado fuera de las prioridades de las principales 
administraciones. Es justo en momentos clave como el que estamos atravesando, caracterizado 
por graves problemas económicos, pero también de índole social, de cohesión, de identidad y 
de confianza en las instituciones, cuando más importante debe ser el cumplimiento del artículo 
44 de la Constitución española: “Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la 
cultura, a la que todos tienen derecho”. 

Ahora bien, la realidad del sector, ¿cuál es? Es a esa pregunta a la que este Anuario intenta 
responder. Si observamos los principales indicadores de los diferentes sectores, nos encontra-
remos con una sensación agridulce, quizá debido a la ausencia de algunas de las políticas que 
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mencionaba en el párrafo anterior. Los indicadores, en su mayor parte, mejoran, pero lo hacen 
muy tímidamente. Tras el cambio de tendencia en 2014, cuando, por fin, la mayor parte de los 
datos dejaron de ofrecer descensos, nos encontramos en el año 2015 con una situación de es-
tancamiento: los indicadores no mostraban descensos, pero tampoco aumentos significativos. 
Pues bien, una situación muy similar es la que hallamos con los datos correspondientes a 2016. 
Buena parte de los indicadores mejoran, pero aún lo siguen haciendo muy tímidamente, con 
incrementos muy leves, teniendo como resultado que, todavía, queda mucho por recorrer para 
alcanzar cifras similares a las correspondientes a 2007 o 2008.

Ojalá que los datos que aquí presentamos contribuyan de una manera decidida a llamar la 
atención y a generar acciones sobre este sector que tanto tiene que aportar al desarrollo de 
nuestra sociedad.

Inés París 
Presidenta de la Fundación SGAE


