
CINE LOW COST
NO NOS QUEDA OTRA





ANTES DE PRODUCIR
¿Cual es el objetivo?
¿Cual es el objetivo?La pulsión del productor. (Emprender)   

  Puedo producir a cualquier coste 

La pulsión del director. (Contar)            
Hago lo que quiero no necesito un 
público

La pulsión de la empresa. (Beneficio).   
        A menor coste mayor margen



La tecnología digital ha democratizado el cine.
CUALQUIERA puede producir, dirigir o consumir 

producto audiovisual.

Ante tal oferta, lo dificil es destacar y convencer al 
consumidor que pague dinero por tu producto low cost. 



The Blair Witch Project 
(1999)

Presupuesto: $35.000 
Ingresos: $248,300,000



Mad Max 
(1979)

Presupuesto: $200.000 
Ingresos: $999,750,000



Rocky
(1976)

Presupuesto: $1.000.000 
Ingresos: $225,000,000



Halloween
(1978)

Presupuesto: $325.000 
Ingresos: $70,000,000



ONCE
(2007)

Presupuesto: $150.000 
Ingresos: $19,000,000



Paranormal Activity
(2009)

Presupuesto: $15.000 
Ingresos: $193,355,800



Super Size Me
(2004)

Presupuesto: $65.000 
Ingresos: $29,500,000



Porqué Low Cost
¿?
¿?

Por libertad creativa.

Por no asumir los riesgos (y responsabilidad) de un presupuesto 
mayor.

Porque no hay necesidad de gastar.

Porque no quiero esperar durante años.

Por la situación actual del cine en España.

 Porque si.



La Situacion en España

El dinero público ha desaparecido. Pocas ayudas, Mínima inversión de 
las teles públicas.

El dinero privado ha menguado. A3 y T5 etc.. invierten un 30% menos 
por menores ingresos publicitarios.

Los bancos no prestan y tampoco financian los contratos de ventas.

La comercialización es complicada. Las salas están vacías. No se 
vende DVD, el consumo on line es incipiente.  Recuperar la inversión 
es un milagro al alcance de pocos títulos.

Las ventas internacionales han menguado. La atomización del 
mercado lleva a una polarización cada año mayor.

Un tercio si no la mitad de los técnicos y actores están aburridos en su 
casa.



Plan de Financiación 
Cine Español

Recursos Propios: 30%

Crowfunding: 0%

Crowsourcing: 0%

Capitalización: 0%

Preventa de dchos de comercialización: 
40%

Ayudas Públicas 30%



Plan de Financiación 
Low Cost
Low Cost

Recursos Propios: 30%

Crowfunding: 15%

Crowsurcing: 35%

Capitalización: 20%

Preventa de dchos de comercialización: 0%

Ayudas Públicas 0%



PRESUPUESTO
PARTIDAS COSTE DE PRODUCCIÓN 
PARTIDAS COSTE DE PRODUCCIÓN 



¿COMO SE REDUCE 
UN PRESUPUESTO?

Personal 45% 

Gastos de Rodaje 20%        

Laboratorio 8%           

Lanzamiento: 20%        

Intereses: 7%          

Menos personal

Menos tiempo

Menor salario  
Menos coste Localizaciones

Menor tiempo

Menos coste servicios. 

Digital casero

Redes

No pedir créditos



Low Cost
¿Fuera de la Ley?
¿Fuera de la Ley?

No Presupuesto < 3.000 euros

Micro Presupuesto < 150.000 euros

Bajo Presupuesto < 600.000 euros

Si una película tiene un presupuesto superior a 
600.000 puede acceder a las ayudas a la 

amortización del ICAA. 

Pero ¿Estas películas están contempladas en el 
convenio de técnicos y artistas?



Convenio laboral según 
B.O.E.

Producciones cuya explotación primaria sea su explotación en salas 
cinematográficas.

producciones cuya explotación primaria sea su explotación en salas 
cinematográfica-bajo presupuesto. Esta tabla salarial será aplicable 
únicamente a producciones cinematográficas con un presupuesto que, según 
criterio del ICAA, sea considerado en la categoría de «bajo presupuesto». 
(mínimo de 600.000)

producciones cuya explotación primaria sea su difusión por medio de un 
sistema de televisión



POR TANTO NO HAY 
CONVENIO PARA...

Producciones cuya explotación primaria 
sea su explotación en INTERNET, DVD, BLU 
RAY etc...



CONTRATACIÓN 
LABORAL

Acuerdo de colaboración sin remuneración. 
Firmar siempre ANTES y fotocopia DNI.

Contrato por una cantidad establecida, 
siempre dentro del salario mínimo 
interprofesional. (1) 

Contrato por el salario mínimo contemplado 
del convenio. (Fundamental en el caso de 
ayudas públicas). 

(1) Importe para Trabajadores Eventuales o Temporeros
• Cuando la relación laboral no exceda de 120 días percibirán, conjuntamente con el salario mínimo diario establecido, la parte proporcional de la retribución de los domingos y festivos, así como de las dos 

gratificaciones extraordinarias a que, como mínimo, tiene derecho todo trabajador, correspondientes al salario de 30 días en cada una de ellas. En ningún caso la cuantía diaria del salario profesional puede 

resultar inferior a 30,57 euros por jornada legal en la actividad.



Como se recompensa el 
déficit salarial?

Cooperativa. 

Capitalización.

Cuenta participe. 

Bonus Fijo. 



Cooperativa

Solo en el caso de equipo pequeño y cerrado.

Todos a una. Asumir riesgos y beneficios.

 Acceso a ayudas y/o ventajas fiscales y 
laborales.

No significa que se tenga el mismo salario.

Coste de mantenimiento en el tiempo.



Capitalización
Se realizan las nóminas por el completo y se 
“invierte” la diferencia no cobrada.

Primero recuperan los trabajadores el salario no 
cobrado y luego se reparte el beneficio entre 
todos los capitalistas incluidos los trabajadores.

Es más sencillo de entender por parte de los 
trabajadores.

 Coste alto en impuestos. Irpf y Seg. Social.

No significa que se tenga el mismo salario.



Bonus Fijo
Se realizan las nóminas por el mínimo 
interprofesional o salario pactado.

Se pacta un Bonus en el caso de 
beneficios para la empresa.

Primero recuperan los trabajadores el 
bonus extra pactado y luego se reparte el 
beneficio entre los inversores.

Limita en el tiempo la liquidación. Aclara la 
situación de los inversores.

 Coste bajo en impuestos Irpf y Seg. Soc. 
Necesitan declaración compensatoria.



Cuenta Participe
Se realizan las nóminas por el mínimo 
interprofesional o salario pactado.

La diferencia la invierten en la película como 
inversores “crowfunding”. 

Se reparte el beneficio entre los inversores 
incluidos los trabajadores.

Aclara la situación de los inversores.

 Coste bajo en impuestos. Solo necesita 
retención del IRPF del 21%.





CrowFunding/Crowsourci
ng...



http://lab.rtve.es/crowdfunding-espana/

http://lab.rtve.es/crowdfunding-espana/
http://lab.rtve.es/crowdfunding-espana/


CROWFUNDING  
¿financiación o estrategia de 

marketing?
El Crowfunding permite alcanzar cantidades limitadas.

La cantidad está limitada por el círculo de mecenas.

El circulo de mecenas está limitado por la capacidad de comunicar en 
redes.

La capacidad de comunicar en redes está limitada por el tamaño de la 
comunidad inicial, la idoneidad de la campaña, la calidad colaborativa 
de los mecenas, y el interés del producto.



1.   Comunidad

El crowdfunding es complicado sin una comunidad previa al lanzamiento de la 
campaña, y que esté lo suficientemente desarrollada en CANTIDAD y CALIDAD.

La comunidad se consigue con calidad del producto, y constacia en la comunicación. 

El Mundo es Nuestro partía con cerca de 10.000.000 de visionados en 
Youtube y 3.000 fans en Facebook y 30.000 seguidores en Twiter.

Carmina o Revienta contaba con los 480.000 seguidores en Twiter de 
Paco León.

Crowfunding
La Regla de las 4 Cs de Valentí Acconcia 



2.   Costes

¿Cuánto cuesta llevar a cabo tu película? Un objetivo imposible puede desmotivar a 
tus mecenas potenciales. Quedarse corto en la estimación puede generar un 
desastre en tu post-campaña ya que podría darse el caso de que no pudieses 
realizar tu idea o entregar las recompensas, habiéndose alcanzado el 100%.

¿cuanto cuestan las recompensas, los envios, las COMISIONES, los impuestos...? 

¿recompensa realmente? 

P.EJ: La venta de un DVD por 5 euros supone 2,5 euros producirlo y enviarlo. Sin 
contar con el excedente, mano de obra...y comisiones del aprox 5%-10% de la 
web de crowfunding y el 1,5%-2,4% del TP.

Crowfunding
La Regla de las 4 Cs de Valentí Acconcia 



3.   Comunicación 

La comunicación en una campaña de crowdfunding debe ser planificada con 
antelación, continuada y constante. Los mecenas ser participes del proyecto para el 
que han aportado, y así es mucho más posible que la compartan con sus contactos.

Fundamental la carta de presentación: El ‘elevator pitch’.  Debe ser un discurso 
rápido, ágil, muy fácil de entender, y sobretodo adaptado al objetivo de la campaña 
de crowdfunding y a sus mecenas potenciales.

EMEN se realizó la campaña Apadrina un Tieso. 65 videos 
virales en toda la campaña.

En CoR se apostó por la controversia y la figura de Paco.

Crowfunding
La Regla de las 4 Cs de Valentí Acconcia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elevator_Pitch%22%20%5Ct%20%22_blank


4.   Colaboración

El crowdfunding es una fórmula de consumo colaborativa. En el crowdfunding los 
mecenas deben sentirse parte del proyecto que se financia y comunica. 

No hay que plantear una campaña como una ganancia únicamente para el creador 
de la misma, sino todo lo contrario, hay que pensar en qué se les está ofreciendo a 
los mecenas. 

Encuestas de desarrollo de producto, ediciones especiales, participación activa en la 
película, fiestas... las opciones son múltiples. 

En definitiva, cuanto más se considere al mecenas como un co-productor, mayor 
efecto tendrá la campaña de crowdfunding.

Crowfunding
La Regla de las 4 Cs de Valentí Acconcia 



Las campañas que alcanzan el 30% de su objetivo de recaudación en la primera 
semana, tienen un 90% de probabilidad de llegar al 100% de su objetivo de 
recaudación.

Crowfunding
La Regla 30/90/100 de Valentí Acconcia 



Crowfunding
financición
financición

1. Crowdfunding basado en recompensa. 

2. Crowdfunding basado en donaciones 

3. Crowfunding basado en la inversión en el 
capital que pretende el retorno mediante 
beneficios. 

4. Crowdfunding basado en préstamos



Crowfunding
financición
financición

5. Crowsurcing basado en la participación en 
el proyecto mediante aportación de trabajo o 
servicios que pretende el retorno mediante 
beneficios ya sean económicos o de imagen.  



Crowfunding
Fiscalidad
Fiscalidad1. En el caso de participación retributiva, 1% de impuesto sobre las 

cantidades aportadas por los cuenta participes , en función del 
Impuesto de Transmisiones, y 21% de retención del IRPF sobre las 
retribuciones que se produzcan.

2. En el caso de recompensas, la Agencia Tributaria puede reclamar el 
IVA del 21% al entender que es una venta por adelantado.

3. En caso de donaciones puede reclamar entre el 7,52 y el 35% del 
Impuesto de Donaciones dependiendo de la CC.AA. y cantidad. Para 
50.000 euros está entorno al 14%.

4. En el caso de prestamos participativos la fiscalidad es nula, 
exceptuando el rendimiento que tributará como rendimiento mobiliario 
en el IRPF.

5. En el caso del Crowsurcing, se pagará el 21% de IVA de los 
servicios prestados.



COMERCIALIZACION

CARMINA O REVIENTA

Multi pantallas. Rentabilidad de cada ventana.

EL MUNDO ES NUESTRO

Coste/Beneficio de las Campañas de 
marketing. De la publicidad al megáfono. Los 
lunes del tieso.
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