INTERNACIONAL

MERCADO ASIÁTICO
2 TIGRES DEL ASIA, SINGAPUR Y COREA DEL SUR

En previsión de la próxima Misión de FAPAE en Corea del Sur y de la celebración del
Asia TV Forum, el próximo mes de diciembre, se ha realizado un informe sobre la
situación del mercado asiático en el mundo audiovisual.
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Visión General del Mercado Asiático:
Desde hace unos años, el peso específico del mercado asiático dentro del mercado audiovisual ha ido
aumentando rápidamente. Si hace 5 años, en 2011, Asia aparecía 4ª en la lista por detrás de USA, Canadá y
Europa, en 2015 ya es la segunda, con una recaudación de 14,1 USD Billions, lo que supuso un crecimiento del
13% respecto al 2013. Y no solo a nivel audiovisual, en la última década los países asiáticos han consolidado su
peso en la economía mundial.
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Es indudable por tanto, la importancia de esta zona geográfica. Tanto por su incidencia económica como
por su capacidad de generar negocio en cualquier área.

SINGAPUR
A pesar de ser el más pequeño de los 4 tigres, Singapur tiene un gran
valor en el mercado audiovisual internacional. Su principal foco de interés
es el ASIA TV Forum, un mercado audiovisual pensado como ventana al
mundo asiático.
Destacar además que Singapur, puede convertirse en un importante
aliado para coproducir diferentes proyectos, ya que cuanta con varios
incentivos fiscales.
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“Film in Singapore” desarrollado por el Tourism Board (STB), subvenciona hasta el 50% de los gastos
incurridos durante el rodaje.
International Film Fund (IFF), busca fomentar la producción y postproducción en Singapur de empresas
nacionales y extranjeras. La IFF invertirá en películas que supongan oportunidades globales.
New Feature Film Fund (NFFF). Administrado por la Singapore Film Commision (SFC), busca proporcionar
a nuevos talentos la oportunidad de sacar adelante sus proyectos. La SFC puede contribuir con hasta
500.000$ o con el 50% de la producción

Asia TV Forum: Es el más importante mercado audiovisual de la región que
reúne a los principales grupos de televisión asiáticos en cuyo recinto se
presentan los formatos y proyectos que se desarrollan en el resto del mundo.
En el año 2015, conto con más de 5000 participantes, las principales
compañías audiovisuales de dicha área geográfica acudieron al mercado más
importante de la zona. Entre los participantes, 905 compradores y 753
compañías expositoras; lo que muestra claramente el tamaño del evento.

EDICIÓN 16 PABELLONES

EXPOSITORAS +5000 ASISTENTES
BUYERS 753 COMPAÑIAS

Asia TV Forum contó con los principales representantes de los países asiáticos: China, Hong Kong, Japón,
Corea del Sur, Malasia, Tailandia, India, Indonesia, Filipinas y Taiwan. Así como los más importantes agentes
locales como: Media Development Authority, Asociación de Productoras Independientes de Singapur, AIPRO,
Digipen, Games Solution Centre, Oak 3 Films, Tiny Island e Infinite Studios
Conto además con la participación de compañías como Bloomberg, Studio Canal, Fox International Channels,
Raya Group, Rainbow, MNC Contents que participan por primera vez en el evento.
PCCW, el grupo líder de los medios de comunicación en Hong Kong, la Chinese Production Company, así como
el productor, distribuidor y financiador más importante del sudeste asiático, Mm2 Entertainment; tampoco se
perdieron la cita en este importante mercado internacional.
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COREA DEL SUR
Este país parece especialmente interesante para el mercado español,
por diversas razones. Así tenemos:
En 2014 fue el cuarto país en el que más películas españolas se
estrenaron en todo el mundo, un total de 23, tendencia que parece se
mantendrá en estos años.
No solo en la taquilla se nota la presencia del cine español, también en
sus festivales. En 2015, 7 películas españolas participaron en el Festival Internacional de Busan: “Regresión”,
“Truman”, “El Apóstata”, “Ma”, “El destierro”, “El botón de nácar” y “Summer Camp”. En 2014 se presentaron
6 películas españolas y en 2013 hubo 8 largometrajes. El otro festival importante de Corea es el Festival
Internacional de Jeonju contó en la pasada edición con: 5 largometrajes y 4 cortos. Entre ellas “Dead slow
ahead”, coproducida con Francia, que compitió en la sección oficial del festival. En 2014 “Costa da norte” se
hacía con el premio a mejor película en la Competición Internacional, misma sección en la que “Hotel nueva isla”
logró el premio especial del jurado.
A nivel audiovisual Corea, es otro de los países que ha mostrado un creciente interés por la producción
española. “Águila Roja” es la primera serie española que se verá en Corea del Sur. Así, ha sido uno de los
países que ha comprado el documental “Google and the world brain”, de Polar Star Films en coproducción con
BBC4, Storyville, ZDF/ARTE Germany, Arte, France, TVE y TV3. Igualmente, han comprado el documental
“Comprar llençar comprar”. En 2015, RTVE firmó un acuerdo de colaboración con la cadena coreana Arirang TV,
encaminado a favorecer el intercambio de contenidos y la coproducción de programas.
Por otro lado, en 2015 se
Fuente: Korean Film Council
produjeron un total de 269
películas en Corea del Sur, de
las cuales se estrenaron 232.
El
52%
de
películas
estrenadas fueron nacionales
y el 48% restante películas
extranjeras. Lo que viene a
demostrar la importancia de la
producción exterior en el país.
La recaudación total en
taquilla fue de 217.000.000$ lo
que la ubica como el 6to
mercado mundial por encima de países tales como Alemania y Rusia (según el World Film Market Trends 2015).
En cuanto a incentivos fiscales destacamos que tiene un Cash Rebate del 25% sobre los gastos incurridos
durante el rodaje, para proyectos con un presupuesto superior a los 100 millones KRW (aproximadamente
100.000$).
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CONCLUSIONES
Considerando todo lo anterior, creemos que tanto Corea del Sur como Singapur son dos emplazamientos claves
para penetrar en el mercado asiático. Región que como decíamos, es ya la segunda por relevancia a nivel
mundial y que ofrece nuevas oportunidades, no solo para vender proyectos y productos, sino también para
buscar financiación a través de los incentivos fiscales, productores locales, entre otros.
Pero sobre todo porque son países claves que permiten la entrada y el contacto de productos audiovisuales
españoles con una región cada vez más interesada y activa en la compra de material español.
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FAPAE, Confederación de productores audiovisuales españoles, es una entidad sin ánimo de lucro que integra a la práctica totalidad de las empresas de
producción de cine y televisión de España. Compuesta en la actualidad por unas 300 empresas productoras, éstas han ido asociándose tanto territorial
como sectorialmente. Forman parte de la Confederación: AEC (Asociación Estatal de Cine), ADN (Asociación española de productores de documentales),
AEPAA-APRIA (Asociación de Empresas de Productores Audiovisuales de Andalucía), AGAPI (Asociación Gallega de Productoras Independientes), EPEAPV (Asociación de Productores Vascos), IBAIA (Asociación de Productoras Audivosuales Indipendientes del País Vasco), PAC (Productors Audiovisuals
de Catalunya), PATE (Productoras Asociadas de Televisión de España) y PAV (Productores Audiovisuales Valencianos).
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