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c<iAh, per0 10s arnericanos vienen a llevarse 
algo! Porque yo creia todo lo  contrarion. 

iBienvenido, Mister Marshall! (1 952) 

La decisi6n de la Cornunidad Europea de considerar al cine ((ex- 
cepci6n cultural)) dentro del Acuerdo General de Tarifas y Comer- 
cio (GATT) de 1994 constituye el Oltimo capitulo de un tema, el 
comercio internacional de peliculas <(Made in Hollywood)), que 
abordaremos aqui a prop6sito del Acuerdo CinernatogrAfico His- 

pano-Norteamericano de 1952. Este docurnento rnarca un punto de 
inflexion, un antes y un despues, en el cine espaRol. Muestra c6mo al 
hilo del reconocirniento diplorn6tico del r6gimen de Franco y de la 
ayuda econ6rnica estadounidense se irnponen 10s intereses privados 
de la Motion Picture Association of America (MPAA), el cartel que 
agrupa a las principales cornpaiiias norteamericanas productoras de 
peliculas: Warner Brothers Pictures Inc., Radio-Keith-Orpheurn (RKO), 
Loew's Inc. (MGM), Paramount Pictures Inc., 20th Century Fox, United 
Artists, Columbia y Universal. 

LA MOTION PICTURE ASSOCIATION OF AMERICA 
A cornienzos de 10s aiios cincuenta la MPAA produce entre el 60 y el 75% de las 

peliculas norteamericanas, distribuye el 90 o el 95% de 10s titulos de 
serie A y obtiene del 85 al 90% de 10s ingresos totales del cine 
estadounidense. Sin embargo, sus beneficios experimentan un conti- 
nuo descenso desde 1946 (ver grdfico 1) debido al aumento de 10s 
costos de produccion, la ley antitrust y la cornpetencia de la televi- 
sion (1 ). 

Para rnejorar sus cuentas, la MPAA inicia una politica de expansidn 
en 10s mercados exteriores, sobre todo, europeos, a travb de una 
entidad gernela que agrupa a sus ernpresas distribuidoras: la Motion 
Picture Export Association of America (MPEAA). El papel de la MPEAA 
consiste en facilitar ... 

n... /as actividades exteriores de sus rniernbros de 
varias rnaneras: ampliando y rnanteniendo abiertos 10s 
rnercados cinernatogra'ficos extranjeros, cursando /as trans- 

( 1 )  Henri Mercillon, Cinema et Monopoles. l e  y 176-177. E l  gr6fico 1, sobre lor beneficios de 
cinema dux Etats-Unis. Estude Economique la MPAA, no incluve 10s resultados de la Uni- 
(Paris, lmprimerie Nacional, 19531, pp. 24-30 ted Artists. 



ferencias de ganancias a Estados Unidos, disrninuyen 
/as restricciones irnpuestas a la distribution de pelicu 
arnericanas rnediante negociaciones directas y aoti 
rnedios adecuados,,, difundiendo entre sus rniernbros 
forrnaciones de inter& sobre la situation cornercial exre- 
rior, gestionando acuerdos sobre la irnportacion de pelt- 
culas y, en algunos casos, negociando /as condiciones 
de alquiler)) (2).  

La MPAA actua corno grupo de presi6n ante el Departamento de 
Estado en Washington y corno un oligopolio dentro de 10s rnercados 
extranjeros. Eric Johnston, su presidente, defiende ante la Casa Blanca 
-ue el cine forrna parte del ((Arsenal de la Dernocracian y que la 
xportacidn de peliculas ayuda a difundir en el rnundo ((el rnodo de 
ida arnericano)), que es el rnejor antidoto contra el cornunisrno. Re- 

-lama, igualrnente, que el espiritu de libre comercio que defiende su 
ronstitucion forrne parte de la politica exterior nortearnericana, en 

special, con aquellos paises que estdn recibiendo una generosa ayuda 
traves del Plan Marshall. 

Dado su liderazgo en la industria rnundial de peliculas, 10s princi- 
ios liberalizadores sirven, en realidad, para rnantener a raya a la 
idustria cornpetidora. Aun mas, su dernanda de un rnercado interna- 
ional de libre concurrencia es, cuanto rnenos, una brorna. La MPEAA 
ctua corno un cartel. Sus rniernbros, previos acuerdos internos, se 

reparten el rnercado rnundial, fijan unos precios no cornpetitivos y 
retenden crear en cada pais un oligopolio, esto es, un rnercado donde 
n nljrnero restringido de vendedores, 10s rniernbros de la MPEAA, 
 isf fag an las necesidades de una rnultitud de cornpradores, 10s exhibi- 
ores, que adernds deben acatar sus condiciones de venta, corno son 
I tanto por ciento sobre la taquilla y la politica de lotes. 

Europa, por su parte, se encuentra con una industria destruida por 
I guerra rnundial o bien carece de productoras que merezcan tal 

nornbre, corno ocurre en Espafia y Portugal. Todos 10s gobiernos adop- 
tan sirnilares rnedidas proteccionistas frente a Hollywood (cuota de 
pantalla, contingentes, control de divisas) y, a la vez, cornpran pelicu- 
las nortearnericanas para satisfacer una dernanda interior rnuy por 
encirna de las posibilidades de su industria. Es rnds, sin las irnportacio- 

es nortearnericanas se produciria una reducci6n del nlimero de horas 
e proyecci6n, un descenso en la recaudacion de irnpuestos y un 
ienor volurnen de ernpleo. Estos efectos son 10s que busca el cartel 

Luando adopta su rnedida de presi6n rnds drdstica: el boicot o negativa 
vender sus peliculas a un deterrninado pais. 

Con la arnenaza de utilizar este arrna -y siguiendo la estela de 10s 
ratados de Arnistad y Comercio firrnados por su gobierno, en 10s que 

garantiza la protecci6n de 10s intereses comerciales norteamerica- 
nos y se propugna, frente a las cldusulas proteccionistas, una actitud 
de ((puerta abierta,--, la MPEAA ernprende la politica de expansion a 
la que antes nos hernos referido. La tdctica consiste en suscribir acuer- 
dos bilaterales que estipulen la adrnision de un nljrnero concreto de 
eliculas nortearnericanas por aiio, si bien el irnportador solo adrnite 
I salida de una parte de 10s beneficios generados por esas peliculas. El  
?st0 perrnanece en el pais y se convierte en un fondo que propiciard 

(2) Thomas H. Guback, La industria internacional 
del cine (Madrid, Fundamentos, 19801, p. 200. 
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las coproducciones. E l  prirnero de estos acuerdos se firrna con 1 
rra en rnarzo de 1948, tras un duro period0 de negociaciont, .", 
incluyd siete rneses de boicot; Francia firrna en septiembre del rnisrno 
afio; Italia, en 1951; Espafia, en enero de 1952. 

LAS IMPORTACIONES NORTEAMERICANAS EN ESPAQA 
Las irnportaciones de peliculas norteamericanas en Espaiia entre 1939 y 1954 
configuran un ciclo econ6rnico definido por una prirnera fase recesiva 
que toca fondo en el bienio 1940-41. Esta recesi6n se debe a una 
sustituci6n de las peliculas nortearnericanas por otras italianas y, sobre 
todo, alernanas. 
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n Reconociendo que /as casas pro k 10s pai- 
Ses arnigos (Alernania e Italia) no putuerr rrerrdr hoy por 

necesidades de la EspaAa liberada, creernos que 
acerse a estos paises una prioridad en la irnporta- 
3 irnportacidn arnericana entendemos, debe tener 
icter doblernente subsidiario, es decir, en cuanto 

sirve a cornpensar exportaciones de la Espafia Nacional 
a Nortearnerica y en cuanto sirve a cubrir las necesida- 
des cinernatogra'ficas que no llenen Alernania e Italia. 

N o  se olvide la actitud de Nortearnerica ante la gue- 
rra de Espaiia. Ha sido una neutralidad correcta en cuan- 
to a1 surninistro de armarnentos. Esto no se puede negar. 
Pero en carnbio, la actitud del pueblo nortearnericano y 



propaganda, 
9 se puede n i  
bmo Estados 

no ha sido favorable a la causa nacional. 
se debe hablar de represalias con un pais 
Unidos. Pero es evidente que mientras 

rya un permiso de importation pendiente de 10s paises 
amigos, deben tener preferencia, si una razon de inter& 
mercantil o de inter& nacional no se opone, (3). 

La entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y la 
paulatina destruction del fascisrno y del nazisrno provocan un carnbio 
de fase, una linea ascendente de las irnportaciones USA, que alcanza 
su cirna en 1945 (ver grdfico 2). El  sisterna de proteccion del cine 
espatiol (O.M. 28-1 0-1 941 y 18-5-1 943) es el responsable direct0 de 

su prop6sito fuese el contrari a, aunque esta cuot 

Grafico 2 
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las extranjeras a la obtencion prevla de un perrnlso de irnportacion y 
de un perrniso de doblaje, ya que solo se adrnite el cine en castellano. 
La adrninistracion concede estos perrnisos a las productoras de pelicu- 
las, y en algun caso a 10s estudios, para incentivar la produccion de 
cine nacional. El n~lrnero de perrnisos que recibe cada productor 
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Sr. Presidente de la junta T k n ~ c a  de Burgos, semestre de 1937. 
Excrno. Sr. D. loaquin Rau.. Archivo Generalde la (41 Anuario del Cine Espaiiol (Madrid, Sindicato 
Adrninistraci6r1, Secci6n Cultura, (7276, sin fecha, Nacional del Especticulo), 1957, p. 53. 



Peliculas nortearnericanas de largornetraje irnportadas en Espaiia 
( 1  939- 1954) (4) 

A~JO EEUU TOTALES % EEUU FASE - 
1939 54 195 27,7 
1940 8 9 6 8,3 N 
1941 8 83 9,6 

1942 44 148 29,7 
1943 90 195 46,l EXPANSION 
1944 67 120 55,8 
1945 192 289 66,4 

1946 149 254 58,6 
1947 99 195 50,7 
1948 58 112 51,7 RECESION 
1949 69 147 46,9 
1950 74 145 51 
1951 58 177 32,7 BOlCOT 

1952 113 262 43,l 
1953 107 229 46,7 6 N  
1954 164 274 59,8 

rnantener sus filiales en Espaiia, la MPEAA tiene que cornprar 10s 
perrnisos a 10s productores o bien debe invertir en la produccion de 
cine espaiiol reservandose, a carnbio, el perrniso o 10s perrnisos que se 
concedan. Otra posibilidad, utilizada siernpre que falta la ernpresa 
filial, consiste en vender la pelicula a una distribuidora espaiiola inde- 
pendiente, que se procura el perrniso por su cuenta. En 10s dos prime- 
ros casos (Hispano-Fox, MGM, Universal), la MPEAA actua corno de- 
rnandante de perrnisos. En el tercer caso (Paramount, United Artists), la 
MPEAA actua corno oferente de peliculas nortearnericanas. En todos 
10s supuestos, el cine extranjero financia la producci6n nacional, pues 
incluso el dinero que el Estado retiene por la venta de estos perrnisos 
(10s llarnados canon de irnportacidn y canon de doblaje) sirve para 
nutrir el credit0 sindical, segundo instrumento de fornento del cine 
espaiiol. 

La intervenci6n adrninistrativa en todo este proceso consiste en 
adecuar el nurnero y el precio de 10s perrnisos a las disponibilidades 
de divisas, a fin de evitar desequilibrios en la balanza cornercial y de 
pagos. La Subcornisi61-1 Reguladora de Cinernatografia (SRC), depen- 
diente del Ministerio de Industria y Cornercio, es quien asurne esta 
responsabilidad. 

Todo esto sobre el papel. En la prdctica la norrnativa se vicia pronto 
y surge una situaci6n rnuy distinta de la pretendida. Los productores 
descubren que el negocio radica en la venta de 10s perrnisos o bien en 
participar en la distribucion y exhibici6n de las peliculas nortearnerica- 
nas. La rentabilidad por esta partida llega a ser tan cuantiosa que 10s 
productores pueden prescindir de 10s beneficios por taquilla de la 
pelicula nacional rnediante la cual se obtuvieron 10s perrnisos. Tal 
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posibilidad da lugar a varios casos de peliculas de infirna calidad que 
ni siquiera se estrenan. 

La cornision administratis errnisos cambia rnuy 
pronto 10s criterios artistico-1 10s criterios objetivos 
(inversion) por 10s del cornpaareo con el proauctor y ((el sobre)). La 
corruption alcanza tales niveles queen 1951 Jose M" Garcia Escudero, 
entonces Director General de Cinernatografia y Teatro, rehusa asistir a 
sus reuniones (5). 

Otro vicio del sisterna estriba en que el aurnento deseado de la 
production nacional lleva consigo un increment0 del numero de per- 
rnisos. Por rnds que esto tenga un efecto positivo -10s exhibidores 
consiguen las 21 0 importaciones que necesitan por aiio--, se produce 
tal saturaci6n de licencias que las filiales de la MPEAA pueden conse- 
guirlas rnds baratas; rnientras que si actOan corno exportadores hay 
tantos perrnisos disputdndose sus peliculas que incrernentan 10s royal- 
ties e incluso exigen cobrar en dolares. Esta disfuncion provoca una 
bolsa negra de 200 rnillones de pesetas, situacion rnuy grave en aque- 
Ila Espafia autdrquica, sobre todo, despues del bloqueo de la ONU 
(1946) y de la exclusion del Plan Marshall (1948). 

Estos dos sucesos, rn6s el fracas0 de la negociacion celebrada a lo 
largo de 1946 entre la MPEAA y el gobierno espaiiol, marcan una 
tercera fase, caracterizada por una fuerte reduccion en el nurnero de 
perrnisos que concede la adrninistracion y un desabastecirniento par- 
cia1 de las salas cinernatogrdficas. 

El objeto de la negociacion es firrnar un acuerdo bilateral que 
regule las irnportaciones nortearnericanas. Entre otros ternas, el cartel 
dernanda que sus filiales en Espaiia asurnan un mayor peso en la 
distribution de sus peliculas, en lugar de que las distribuidoras inde- 
pendientes espafiolas cornercialicen hasta el 60% de las peliculas 
nortearnericanas importadas. Pero, en esta ocasion, la adrninistracidn 
espaiiola se muestra firrne y no se llega a ninglin acuerdo. 

La reduccion de perrnisos se debe a las dificultades economicas 
que plantea ei bloqueo y resulta tan dristica que ahora se pagan a un 
precio superior del estipulado oficialrnente. Para evitar este delito, las 
autoridades tienen en cuenta cada aiio unas tarifas rnds altas, y tarn- 
bien mas onerosas para la M P W ,  aunque el precio oficial siernpre va 
por detr6s. En 1951 el valor de algunos perrnisos alcanza las 850.000 
pesetas, rnientras en el rnercado libre ronda el rnillon. 

El  bloqueo trae adernds otros obstdculos para el cartel. En primer 
lugar, la MPEAA encuentra nuevos cornpetidores, ya que el gobierno 
espatiol ernprende relaciones cornerciales con paises terceros que dan 
lugar a la firrna de 10s prirneros acuerdos cinernatogrdficos bilaterales, 
en concreto, con Argentina (1 948) y Mexico (1950). En virtud de estos 
tratados, toda irnportacion de peliculas lleva corno contrapartida la 
exportaci6n de un nurnero de titulos identico a 10s importados. Con 
esta reciprocidad la balanza cornercial queda equilibrada. 

En segundo lugar, el bloqueo empeora hasta tal punto el suministro 
de pelicula virgen que arnenaza en distintas ocasiones con suspender 
el NO-DO (6). Las autoridades espafiolas, en este caso, penalizan a las 
~eliculas extrani~ras concediendolas material para tirar tan solo cinco 

lue 10s titulos nacionales cuen ~ r a  
~pias. Ahora bien, dado que el do 
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Archivo General de la Administracidn, Seccidn 
mercio. C!'Y40, 17-4-48.28-2-1 950.8-2-1951. 
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Brigada 21 
sobre las irnportaciones, 10s productores espatiolc iu agosto (Detective story) 
vendiendo en el rnercado negro sus partidas de pt gen a 10s William WvIer, 
distribuidores de cine nortearnericano (7). 1950 

Finalrnente, el deterioro del sisterna de carnbios rnult~ples, la esca- 
sez de divisas y la crisis de pagos irnpiden que la MPEAA reintegre 
hacia Estados Unidos 10s beneficios obtenidos por la venta y explota- 
ci6n de sus peliculas en Esparia. En resurnen, el cartel sufre una cre- 
ciente caida de ingresos debida 

1". La reduccion de perrnisc 
2". La escasez de pelicula v 
3". Las dificultades de cobrc 
4". El  alto porcentaje de pelicu~as norrearnericanas cornercializadas 

por distribuidoras espatiolas independientes. 
5". Los elevados costes totales por pelicula irnportada: perrniso de 

irnportacion y de doblaje (entre 550.000 y 850.000 pesetas) + canon 
de irnportacion (entre 25.000 y 75.000) + canon de doblaje (20.000) + 
carton de doblaje (50.000) + pelicula virgen ( 1  2.000 pesetas copia) + 
tarifas aduaneras (entre 10.000 y 60.000) + gastos por censura (5.000) 
+ irnpuestos, esto es, una cifra por encirna de las 700.000 pesetas. 

Afortunadarnente para la MPEAA, en noviernbre de 1950 se levanta 
el bloqueo y en diciernbre EEUU y Espatia restablecen sus relaciones 
diplornaticas. La designacion de Stanton Griffis corno ernbajador en 
Madrid brinda al cartel el interlocutor ideal para conseguir del gobier- 

(il Santiaso Pozo, La industria del cine en Esparia 
(Barcelona, Universitat de Barcelona. 19841, p. 4'3. 
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iL BOICOT DE LA MPEAA 
;tanton Griffis representa al tipico ejecutivo de la MPAA a rnedio camino entre la 

funci6n pQblica y la defensa de intereses privados. En su caso, ostenta 
el cargo de Ernbajador en Espatia y de Presidente del Consejo de 
Adrninistracion de la Paramount, una compatiia retirada del mercado 
espatiol. Su destino anterior corno diplomdtico habia sido Argentina, 
donde habia negociado un acuerdo de importacion de peliculas bajo 
la presi6n de un largo boicot de la MPEAA. Y antes, durante la nuerra 

, habia sido presidente del Consejo del Departarn ?li- 
I la Oficina de Inforrnaci6n de Guerra. 
is, que entrega sus cartas credenciales el 2 de mar 51, 

rulzc Lucfo su esfuerzo diplorndtico en ~rnejorar las relaciulrc;, ~ ~ , , , e r -  
ciales, de forrna que las naciones esten satisfechas)) (8). En un discurso 
ante la Cimara de Comercio Americana en Espatia, afirrna que las 
ernpresas nortearnericanas defenderdn el regimen ante el Congreso y 
ante el Presidente de 10s Estados Unidos si aqui se les abren expectati- 
vas econ6rnicas (9). Sin embargo, y corno viene sucediendo des 
1946, su propuesta de firmar un acuerdo cinernatogrdfico bilateral q 
carnbie el sisterna de irnportaciones solo recibe evasivas de las autc 
dades espatiolas. El ernbajador, entonces, arnenaza con un boicot: 
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dLas mejores peliculas no se ven aqui, y, adema's, se 
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'ificultades que existen en Espaiia para la introduccidn 
'e peliculas norteamericanas. 

El sistema actual de entrega de perm1 
idn ha puesto a la industria norteamerr 
'e 10s productores espaiioles. Adema's de esras arrr 
'es, las cargas e impuestos son excesivo 

f...) 
Seria m8 ejor que I, 

as pudierz 
, . ,  . 

2s cornpai 
rn tratar di . . 

iias cinem 
rectament 

sos de im, 
cana en r . I.<. 

no vend 
razones 

'o 10s pen 
ios tan ele 

nisos de r 
mvados. 

latogra'fica 
.e con e l 8  

porta- 
nanos 
culta- 

- ~ 

ler rnds pc 
para el bo 

in, que SE 

s nor- 
obier- 

o espanol, satrstacrendo a este las cargas oportu 
uprimiend 
an a precr 

(...) 
La embalaaa na rnrcraao actua~mente gestron~c pn 

este sentido, intentando llegar a unas posibilidao 
arreglo. Pero si k t e  no se consigue, no podra'n pr 
tarse en Espaiia las mejores y mds actuales cintas 2 
anasr (1 0)  

Irnenazas 
2 anuncia 

- - . . - - - 

tarnpoco ( 
que ;las g 
-. . - . - - - 

conducen 
randes cor 
- - 1  - . . I - -  

a la mesa 
npaiiias n 
:-J-- cL-- 

rnas y 
I coti- 

3 que las : de negocia- 
?n mayo sc ortearnerica- 

r ~ d b  II~II resuelto --en urld reunion curl el ernuajduor >ranton Griffis- 
2dimiento -as 
t in disgusi ue 

:liculas a 
licot son q 

Espatia pc 
ue ((las en 

)r el proct 
ipresas esl 

(8) Arriba, 11 de febrero de 1951. (11 
(9) Arriba, 17 de julio de 1951, p. 8. 19 

3) Stanton Gril 
151. 

ffis, Espeaa'cul 

actual)). 1 
tadas porq 

lo, n' 49, abril de 



El halc6n y la flecha 
el Gobierno espaiiol concede 10s perrnisos de irnportaci6n a 10s pro- vhe F~~~~ and the 
ductores, quienes, a su vez, 10s venden a las distribuidoras nortearneri- Arrow) Jacques 
canas al precio de 20.000 ddlares (1 millon de pesetas) cada uno no Tourneur, 1950 
pudiendose recobrar el costo del permiso)) (11). En concreto, 10s pun- 
tos que la MPEAA quiere discutir en el acuerdo son: 

1". 10s productores. Papel de 10s productores espaiioles en el 
sistema de importaciones. 

2". Cupo. Nurnero de peliculas nortearnericanas que podrian entrar 
en Espaiia cada aiio. 

3". Costes. Precio total por cada pelicula irnportada. 
4". Porcentaje. Forrna de repartir ese cup0 entre 10s rniernbros de la 

MPAA y las productoras nortearnericanas independientes. 
5". Explotaci6n. Sisterna de cornercializaci6n de las peliculas norte- 

arnericanas en Espaiia: tanto alzado, porcentaje sobre la taquilla, ... 
6". Fondos. Destino de 10s beneficios obtenidos por la MPEAA en 

Espa ha. 
7". Vigencia. Duraci6n del acuerdo. 
8". Normas. Posibles carnbios legislativos para compatibilizar el 

rnarco legal con 10s puntos anteriores. 
La noticia del boicot y el nuevo ((panorama general de nuestras 

relaciones politicas y econ6rnicas con Estados Unidoss (1 2) obligan a 

(111 Espect;7culo, n"0, mayo de 1951. Recogido el seiior John G. McCarthy, representante de la 
de la publicacion neoyorquina El Heraldo del Ci- Motion Picture Association of America., Archivo 
nematografista. lose M' Garcia Escudero, Carpeta ~Direccion Ge- 
(12) nlnforme para S.E. el seiior Ministro de Co- neral. Primera Etapa: Acuerdo EU., 14-8-1951, 
mercio sobre las conversaciones mantenidas con p. 17. 



Juan Antonio Suanzes, Ministro de lndustria y Cornercio, a entablar 
negociaciones. F. Javier Elorza, marques de Nerva, Jefe del Gabinete 
del Subsecretario de Econornia Exterior y Cornercio y con anterioridad 
agregado cornercial de la embajada espaiiola en Washington, recibe el 
encargo de defender 10s intereses nacionales. El 16 de rnayo Elorza y 
Fernando Galainena, presidente de la Subcornision Reguladora de 
Cinernatografia, se relinen con Daniel M. Braddock, Consejero Econ6- 
rnico de la Ernbajada, y con John G. McCarthy, vicepresidente de la 
MPAA, quien tarnbien negocia en nornbre de las productoras indepen- 
dientes agrupadas en la Society of Independent Motion Picture Produ- 
cers (SIMPP): Walter Wanger, Samuel Goldwyn, Walt Disney y David 
0. Selznick. Estas productoras reciben el apelativo de asat6litesw por- 
que distribuyen un buen nurnero de sus titulos a traves de algun 
rniernbro de la MPAA, fundarnentalrnente, United Artists, RKO, Uni- 
versal y 20th Century Fox. McCarthy pone sobre la mesa un acuerdo 
cinernatogrifico sobre las siguientes bases (1 3): 

1". Produdores. Expulsion de 10s productores espaiioles del siste- 
ma de irnportacion de peliculas. 

2". Cupo. Rese~a de una cuota de perrnisos estable para el cine 
nortearnericano. Esta cuota seguiria una escala progresiva: el primer 
aiio, 11 0 perrnisos; el segundo, 120; el tercero, 130. 

3". Costes. Reduccion escalonada de 10s costes totales por pelicula 
irnportada. E l  primer aiio pagarian 600.000 pesetas; el segundo, 
500.000; el tercero, y ya corno cifra fija para aiios sucesivos, 400.000. 
Estas cantidades se abonarian a la adrninistracion espaiiola sustituyen- 
do 10s antiguos conceptos de: 

a) Perrnisos de irnportacion y doblaje, que recibia el productor. 
b) Canon de importaci6n y doblaje, que cobraba el Ministerio de 

lndustria y Cornercio. 
C) Carton de doblaje, que percibia el Ministerio de Educacidn 

Nacional. 
Se acepta seguir pagando la tarifa aduanera (de 60.000 a 10.000 

pesetas oro, segun la categoria de la pelicula) y 10s gastos por censura 
(5.000 pesetas). 

4". Porcentaje. Reparto de la cuota de la forrna siguiente: el primer 
afio, 96 perrnisos para 10s ocho rniernbros de la MPAA y 14 para las 
productoras nortearnericanas independientes; el segundo aiio, 104 y 
16, respectivarnente; y el tercer aiio, 11 2 y 18, respectivarnente. En 
definitiva, un 87% para la MPAA y un 13% para las productoras 
independientes. 

5". Explotaci6n. La cornercializacidn de las peliculas nortearnerica- 
nas se realizaria preferiblernente por el sisterna de porcentaje sobre la 
taquilla. 

6". Fondos. Los beneficios generados por esta explotaci6n se ingre- 
sarian en una cuenta bloqueada. El  70% podria salir hacia Estados 
Unidos. E l  30% restante perrnaneceria en Espaiia para gastos de man- 
tenirniento de las distribuidoras filiales. 

7". Vigencia. El acuerdo entraria en vigor en septiembre, con el 
inicio de la ternporada cinernatogrifica, y duraria tres afios. 

8". Normas. Corno consecuencia de 10s puntos anteriores, incorn- 
patibles con el rnarco legal en vigor, urgente rnodificacion de la legis- 
lacion, a ser posible, antes del 1 de julio. 

(13) Archivo General de la Administracidn del Archivo lose M' Garcia Escudero, 11-7-1951, 
Estado, Seccion Cornercio, Cj16441, 16-5-1 951. pp. 1-2. 



El crepusculo de 10s 
A carnbio de estas concesiones McCarthy ofrece: dimes (Sunset 
1". Ayuda a la distribucion de peliculas espaiiolas en Estados Uni- Boulevard) Billy 

dos. Esta concesion en absoluto significa la reciprocidad, aspect0 in- Wilder, 1950 
trinseco a todo tratado bilateral. Lo que ofrece McCarthy es una Bopor- 
tunidad)) para que las peliculas espaiiolas cornpitan en el rnercado 
estadounidense. La MPAA, a traves de la Oficina Consultiva de Cine 
Extranjero, facilitaria a 10s exportadores espaiioles inforrnacion sobre 
trdrnites de perrnisos, rnodalidades de censura, tipos de contratos e, 
incluso, proyectaria sus peliculas ante posibles compradores, quienes 
decidirian, en el irltirno caso, s i  irnportan o no la pelicula (14). 

2". Entrega de 100.000 dolares anuales para la adquisicion en 
Estados Unidos de pelicula virgen, rnaquinaria y equipos tecnicos. Esta 
propuesta es surnarnente interesante, per0 tarnbien interesada. Intere- 
sante porque durante diez aiios la renovation de equipos ha sido rnuy 
paulatina y casi lirnitada a piezas de recarnbio, constituyendo esta 
circunstancia un obst6culo al desarrollo de la industria cinernatogrdfi- 
ca espahola. En cuanto a la pelicula virgen la situacidn en aquellos 
rnornentos es de carencia total (15). La propuesta resulta interesada 
porque existe en este campo otro buen bocado para cornpafiias norte- 
arnericanas corno Kodak o Westrex Corporation. 

En aquella reunion Elorza se limita a escuchar, aunque puntualiza 
que las irnplicaciones legislativas de sus propuestas suponen un gran 
obstdculo. Griffis, evidenternente, quiere forzar un carnbio en el siste- 

(14) Espectdculo, n-0, mayo de 1951. Primer ci6n de pelicula virgenn, Archivo General de la 
Plano, 23 de septiernbre de 1951. Administration del Estado, Seccidn Comercio, 
(151 Fernando Galainena, nlnforme sobre la situa- C/ 16740, 9-2-1951. 



ma de proteccion al cine espahol, pues es proposito de la Casa Blanca 
que el r6girnen liberalice la econornia en todos 10s sectores producti- 
vos. El regimen, por su parte, estd dispuesto a una mayor libertad 
econornica siernpre y cuando 10s arnericanos ofrezcan cornprension 

y una generosa ayuda econornica. 
nismo rnes Jesus Suevos, Jefe Nacional c to del Espec- 
inforrna al Caudillo sobre las graves reF !s que puede 
boicot nortearnericano y le cornunica ~ U C  In , U I I L ~  Sindical de 
tografia ((realiza estudios sobre una posible rnodificacidn de 
)as de proteccion al cine espatiol, vigentes en la actualidada (1 6). 
ornision Reguladora de Cinernatografia, adernds de recabar de 

Italta, I iancia, lnglaterra y Portugal inforrnacion sobre sus sisternas de 
on, elabora una contrapropuesta. 
discutir este borrador, el 27 de junic Suiier Ferrer, 

etario de Econornia Exterior y Cornercic 10s rndxirnos 
ables de la politica cinernatogrdfica national: tialainena, presi- 

dente de la Subcornisi6n Reguladora de Cinernatografia; Suevos, Jefe 
del Sindicato Nacional del Espectdculo; Elorza, el interlocutor con 10s 
arnericanos; y, por parte del Ministerio de Educacion Nacional, Ga- 
briel Garcia Espina, Director General de Cinernatografia y Teatro. Este 
~jltimo se opone a la negociacion del acuerdo. Entiende que la MPE. 
busca rnonopolizar el rnercado espaiiol y le parece especialrne 
inadrnisible unir en un solo concept0 lo que antes eran perrnis 
cdnones y carton de doblaje. En su opinion, detrds de esta cl6usula I 
una artirnaiia de la MPEAA para dar por sentado que toda pelicula 
nortearnericana por el simple hecho de ser irnportada tiene derecho al 
doblaje. La legislaci6n vigente, en carnbio (Orden de 31 de diciernbre 
de 1946), seiiala que el Ministerio de Educacion Nacional es quien 
. . 
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1". Produdores. Se rnantiene la concesion de 10s permisos de i Viva Zapata! 
irnportacion y de doblaje a 10s productores, s i  bien la adrninistracion (Viva Zapata!) 
actuara de interrnediaria entre unos y otros a fin de evitar abusos. Elia Kazan, 

2". Cupo. Admision de 85 peliculas, eventualmente 90. Esta pro- 1951 
puesta torna corno base 10s 250 titulos que necesita cada afio el 
rnercado espafiol de la exhibicion. En funcion de la produccion nacio- 
nal y de 10s tratados y cornpromisos contraidos con terceros paises, 
esos 250 titulos se reparten asi: 

ESPARA 
EEUU 
ARGENTIN. 
MEJICO 
FRANCIA 
INGLATERF 
ITALIA 
ALEMANIA 
VARIOS 

TOTAL 

S i  volvemos al cuadro de importaciones recogido anteriormente, 
puede cornprobarse que el porcentaje que alcanzan esas 90 peliculas 
dentro del cornputo total de las importaciones, exactamente un 42%, 
esta por debajo de las cifras de afios anteriores. 

3". Costes. El precio por pelicula importada sube sobre la propuesta 
norteamericana hasta 650.000 pesetas. La rnultiplicaci6n de este pre- 



cio por el cup0 de 85 peliculas da un fondo de proteccidn al cine 
espaiiol de 55.250.000 pesetas. 

4". Porcentaje. El cup0 se repartiria al 50% entre las filiales de la 
MPAA y las distribuidoras espaiiolas independientes. Esta cldusula se 
basa en un estudio estadistico sobre las peliculas nortearnericanas 
estrenadas en Madrid. Entre 1945 y 1950, la MPEAA estrena el 45,7% 
de las peliculas nortearnericanas irnportadas, rnientras que las distri- 
buidoras espatiolas independientes llegan al 54,3%. Sin embargo, aiio 
por aiio, la estadistica revela que la MPEAA asurne cada vez r n i s  la 
cornercializacion de su propio material: 

Porcentajes por distribuidoras de peliculas americanas estrenadas en 
fadrid (1 9. 

MPEAA 
ESPANOLAS F 
Es importante subrayar que rnientras la parte americana cornenz6 

hablando de un reparto entre productoras de la MPAA y productoras 
nortearnericanas independientes, a partir de este rnomento se negocia 
un reparto entre distribuidoras filiales de la MPEAA y distribuidoras 
espatiolas independientes. i con posterioridad gra- 
ves repercusiones. 

5". Explotaci6n. Posibil las peliculas se explo- 
ten a porcentaje si ... 

6". Fondos. Los beneficios se ingresan en una cuenta bloqueada del 
lnstituto Espaiiol de la Moneda Extranjera. En virtud de las disponibili- 
dades de dolares y de 10s futuros acuerdos comerciales y de pagos, una 
parte de esos beneficios oodria salir del oais. El resto se ouedaria en 
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8". Normas. Ninguno d os anteriores contra( isla- 
ci6n. 

Dias despu6, el 18 de julio, Franco presenta un nuevo gobierno 
con dos rninisterios ineditos, arnbos irnplicados directamente en la 
negociacion del acuerdo: el Ministerio de Comercio, que se desgaja 
del Ministerio de Industria; y el Ministerio de Inforrnaci6n y Turisrno, 
que asurne la Direction General de Cinernatografia y Teatro que antes 
correspondia al Ministerio de Education Nacional. 

Franco niega que 10s carnbios rninisteriales se hayan realizado 
((para cornplacer a ningtjn pais extranjeror, pero lo cierto es que el 
nuevo responsable de la cartera de Cornercio, Manuel Arburlia, viene 
de la vicepresidencia de la Cdmara de Comercio Americana en Espa- 
iia. Arbur~ja inaugura una politica de expansion de las irnportaciones 
(alirnentos, algodon, chatarra, fertilizantes, carburantes, etc.) que pre- 
tende acabar con las restricciones en el consurno y con 10s estrangula- 
mientos en la produccion. En el caso del cine, el nuevo Subsecretario 
de Econornia Exterior y Cornercio, Jaime Alba Delibes, y rn6s directa- 
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rnente, Elorza, que asurne la presidencia de la SRC, deben dotar al 
rnercado espaiiol de esa cuota de 210 titulos extranjeros por aiio, 
adernds de irnportar 10s equipos y rnaterias prirnas necesarias para 
incrernentar la produccion y calidad de las peliculas espaiiolas, o lo 
que es lo rnisrno, se puede ceder ante 10s arnericanos s i  entregan el 
dinero suficiente para crear un fondo de proteccion y renovar 10s 
estudios. 

Este objetivo es cornpartido por Jose Maria Garcia Escudero, el 
nuevo Director General de Cinernatografia y Teatro, si bien Elorza y 
Escudero discrepan en otros rnuchos puntos, dos de ellos de base. En 
primer lugar, se plantea quien encabeza la negociacion con 10s arneri- 
canos, es decir, que prima en el acuerdo: 10s factores cornerciales 
(abastecirniento, divisas, balanza de pagos ... ) o 10s factores politicos y 
culturales (defensa de la industria nacional, doblaje, propaganda,...). 

En segundo lugar, Escudero quiere posponer la negociacion hasta 
enero de 1952. Lo primordial, en su opinion, es organizar el caotico 
sisterna competencial y, sobre todo, legislar un nuevo sisterna de pro- 
teccion asin el lastre gravisirno que representaria un acuerdo concerta- 
do previarnente ... con las Casas de 10s EEUU,. 

(( ... se deberia convencer a 10s norteamericanos de 
que no se trata de rechazar sus sugerencias, que tienen 
mucho de apreciable, sino de resolver con la debida 
amplitud nuestro problema ...; que en sus mismos intere- 
ses esta' esperar a que nosotros, libremente, sustituyamos 
nuestro artificial sisterna de proteccion del cine espaiiol 
por un sisterna natural ..., y que, a cambio de esta buena 
voluntad nuestra, se espera de ellos que retiren el acuer- 
do privado de no exportar sus peliculas a Espaiia, y que 
acaten el regimen actual hasta la fecha indicada, (19). 

Pero la MPEAA rehusa levantar el boicot e insiste en que la firrna ha 
de tener lugar en septiernbre corno rnuy tar1 de. 

,-.Z-I.. -n 

EL ACUERDO DE PAR~S 
La rivalidad dentro de la representacidn espa~r~ta 81twtiva que la siguiente reunion 
con McCarthy se celebre sin Escudero, que no ha sido avisado a 
tiernpo por Elorza. Este ultimo recibe una llarnada de atencion de sus 
superiores y se le prohibe llegar a ningun acuerdo sin el refrendo del 
Ministerio de lnforrnacion y Turisrno. De todas forrnas, en aquella 
reunion celebrada 10s dias 12 y 13 de agosto en San Sebastidn queda 
patente que aljn existen posturas rnuy alejadas, asi corno nurnerosas 
contradicciones en la representacion espaiiola. 

McCarthy insiste en que 10s productores desaparezcan del sisterna 
de irnportaciones; se niega a que el cup0 de peliculas irnportadas baje 
de 10s 110 titulos; rechaza pagar por cada uno de esos titulos rn6s de 
600.000 pesetas; y solo acepta rebajar el porcentaje del cartel a1 70%. 

Elorza excluye echar a 10s productores porque la legislacion no lo 
perrnite; ofrece un cup0 de 90 titulos; se rnuestra firme en las 650.000 
pesetas por pelicula irnportada; y exige para las distribuidoras espaiio- 
las independientes un 40% o un 38% del cupo. 

I191 Nota sobre la negociaci6n acerca de la impor- E~udero,  La primera aperfura (Barcelona. Planeta. 
tacion de peliculas norteamericanasn, Archivolos4 19781, pp. 23 v 24. lose Maria Garcia Escudero. 
Ma Garcia Escudero, p. 9 bis (31. Maria Garcia hlis siete vidas ~Barcelona. Planeta. 19951, p. 2 2 3 .  



Escuc 
postura c 
en conte 
t-.mfi-t,. 

lero, que solo aparece en el ultimo rnornento, rnantiene 
le posponer el acuerdo o, al rnenos, lirnitarlo en el tiernpo 
nidos, es decir, restringir la negociacion a la causa que dire 

tat l r c  la ha provocado: la especulacion de 10s productores. Por otla 
parte, intenta tornar la iniciativa en la negociacibn. Para ello recoge la 
opinion de su antecesor respecto al doblaje y consulta con 10s repre- 
sentantes de la industria espaiiola agrupados en el Sindicato Nacional 
del Espectdculo. A partir de sus propuestas, introduce un tercer punto 

en 10s debates (20): 
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tundarnentales: 
a) Los productores se han servido de 10s perrnisos para especular 

sacarle el dinero a 10s arnericanos. 
b) Los productores han sobornado a 10s funcionarios de la SRC pa 

obtener mas perrnisos de 10s que sus peliculas rnerecen: 
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2'. Luota. En seis rneses se concederian 30 perrnisos. 
3". Costes. El  precio sube a 700.000 pesetas (650.00C ~e 

antes corresnondia a 10s perrnisos de irnportacion y de do1 0s 
cdnones de irnportacion y de doblaje, y 50.000 por el calcutl ile 
doblaje). Esta doble partida pretende subrayar que el doblaje, en abso- 
luto, se obtiene por el simple hecho de irnportar una pelicula. Es rnds, 
Escudero utiliza este terna para amedrentar a 10s arnericanos, pues 
sabe que el cartel ceder6 en la negociacion a carnbio de rnantener un 
privilegio del que carece en la rnayoria de 10s paises europeos con 11 
que ha negociado acuerdos. En este sentido, lanza varias arnenaz; 
Por ejernplo, que el nurnero de perrnisos de doblaje sea inferior 
nurnero de perrnisos de importacion, de rnanera que no todas I 
peliculas tengan posibilidad de ser proyectadas en castellano. 0 bie 
que el doblaje est6 condicionado a la exportacion de peliculas esp 
iiolas a 10s Estados Unidos, es decir, que la MPEAA recibiria ur 
licencia de doblaje a1 castellano por cada pelicula espafiola doblada 
inglb. 
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La Cenicienta 
5". Explotaci6n. Innegociable por la raz6n que antes aducirnos de (Cinderella) 

centrar el acuerdo en el problerna principal que origin6 el boicot. Walt Disnev, 
6". Fondos. Pago de 10s royalties en pesetas e ingreso de 10s bene- 1950 

ficios en una cuenta bloqueada del lnstituto Espaiiol de la Moneda 
Extranjera. Hasta ese mornento 10s arnericanos han exigido el pago de 
10s royalties en dolares. Pero corno el lnstituto Espaiiol de la Moneda 
Extranjera carecia de esta divisa, el distribuidor independiente acudia 
al rnercado negro. Este delito originaba cada aiio una bolsa negra 
estirnada en 600.000 d6lares. 

7". Vigencia. Seis rneses. 
8". Normas. Derogaci6n de la orden de 18 de rnayo de 1943 y 

redacci6n de unas nuevas norrnas de protection del cine espaiiol a 
partir de las que se negociaria un acuerdo definitivo. 

9". Ayudas. Los estudios espaiioles estdn anticuados y necesitan 
renovar urgenternente sus equipos. Escudero insiste en que McCarthy 
presente una contrapropuesta detallada de la ayuda financiera y de 
surninistros que estaria dispuesto a conceder al cine espaiiol a carnbio 
de la firrna del acuerdo. 

Los dias 27, 28 y 29 de agosto tiene lugar en Madrid una cuarta 
reuni6n. Esta vez estin presentes 10s tres negociadores y se llega a un 
borrador con las 15 cliusulas que tendrd el acuerdo definitivo. Respec- 
to a 10s rnatices introducidos por Escudero, McCarthy rechaza cual- 
quier acuerdo de una duracion inferior a un aiio y, aunque entiende 
que el doblaje no es un derecho adquirido, deja bien claro que si 
discuten un precio por encirna de las 600.000 pesetas es porque 
incluye la exhibici6n de las peliculas arnericanas en castellano. En 
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cuanto a la ayuda financiera para la adquisici6n de pelicula y equipos, 
se cornprornete a gestionar ante la Adrninistracidn de Cooperacion 
Europea (ECA) en Washington un crbdito de 350.000 dblares. Su oferta 
anterior habia sido de 100.000. El asunto de 10s royalties queda pos- 
puesto porque McCarthy alega que no ha estudiado el terna. El resto de 
10s cuatro puntos conflictivos queda corno sigue: 

1". Productores. Elorza cede y 10s productores espaiioles pierden el 
control que tenian sobre 10s perrnisos. 

2". Cupo. La adrninistracion espaiiola concede directarnente a 10s 
distribuidores 100 perrnisos. Esta cifra representa un punto de encuen- 
tro entre 10s 11 0 que pedia McCarthy y 10s 90 que ofrecia Elorza. 

3". Costes. Falta acuerdo. McCarthy ofrece hasta 625.000 pesetas; 
Escudero no baja de 670.000. 

4". Porcentaje. McCarthy cede en este punto y se pacta un 40% de 
10s perrnisos para las distribuidoras espaiiolas y un 60% para las filiales 
de la MPEAA. 

Dias despues 10s representantes espaiioles se trasladan a Paris. Tras 
esta quinta reuni6n se firrna un acuerdo que pasard a conocerse corno 
El Acuerdo de Paris por rubricarse el 13 de septiernbre en la capital 
francesa. Este docurnento queda corno sigue (22): 

1". 10s productores. (Articulo 11). Los perrnisos 10s entrega y 10s 
cobra la Subcornision Reguladora de Cinernatografia. La MPEAA trata 
directarnente con la adrninistraci6n espaiiola, nada de personas priva- 
das. 

2". Cuota. (Articulo I). E l  Ministerio de Cornercio concede 100 
perrnisos, esto es, el 47% de las irnportaciones de peliculas vendrian 
de 10s Estados Unidos. 

3". Costes. (Articulo Ill). El  precio por perrniso es de 638.000 
pesetas e incluye dos partidas: 

a) Canon de irnportaci6n y doblaje. Supone la surna del precio de 
10s perrnisos de irnportaci6n y doblaje que recibia el productor rnds 10s --..-..,. ' s de irnportaci6n y doblaje que recibia el Ministerio de Indus- 

:omercio. 
'errniso de doblaje. Corresponde a1 antt n de doblaje. 
rrniso, corno pretendia Escudero, pued ~ncederse. La 

,,,,, carece de cualquier derecho sobre el u,,,,,,, aunque se da 
por sentado que la negativa a conceder este perrniso serd la excepci6n. 

Dado que la partida ((a, es facultativa de Ministerio de Cornercio, 
rnientras la ~ b ) )  pertenece a1 Ministerio de Inforrnacion y Turisrno, se 
precisa que entre arnbos rninisterios se regular5 un convenio para que 

~ a l  reciba su parte. Asi las dii lero 
I reflejadas en la letra del acu 
ilrnente, todo este barullo de F Par 

alstlntas adrninistraciones en desconex~on plantea un prODlema que, 
aunque es ajeno a 10s nortearnericanos y, por lo tanto, se ignora en el 
tratado, exige una respuesta de la adrninistraci6n espaiiola. Debido a 
que el perrniso de irnportaci6n lo entregaba la SRC al productor, 
rnientras que el perrniso de doblaje lo concedia la Junta de Censura al 
produc un desequilibrio ent mi -  
sos de ~umero dt era 

tor, se ha I 

importaci 
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( 2 2 )  Espect~culo, n' 58, tehrero-marzo de 1952. Mclarthv, representante ae la Motlon l'lctures As- 
I 0 3  Maria Garcia Escudero, do ta  para el Excmo. sociation.. ilrchivo lose Ma Garcia Escudero. 
Sr. Min~stro de Inforrnaci6n v Turirmo robre las pp. 11 7 v ss. 
con\,ersaciones sostenidas en Paris con Mr. 



iBienvenido, 
frecuente que una pelicula recibiese un perrniso de irnportacidn y tres Mr. Marshall!, 
perrnisos de doblaje. En definitiva, 10s productores tienen 146 perrni- Luis Garcia Berlanga, 
sos de doblaje inservibles y exigen una solucidn. Descartada la expro- 1952 
piacidn, la adrninistracidn tendrd que cornprdrselos. 

4". Porcentaje. (Articulo IV). Las filiales de la MPEAA se quedan 
con el 60% de 10s titulos irnportados. Las distribuidoras espaiiolas 
independientes reciben el 40%, adernds de garantias de trato justo a la 
hora de elegir titulos y pagar royalties. 

Por otro lado, y esto seri rnuy irnportante en el futuro, la MPEAA 
esti facultada para repartirse su cup0 segun el criterio de sus rniern- 
bros. En carnbio, para evitar que se repita lo ocurrido con 10s produc- 
tores, es decir, que 10s distribuidores independientes especulen con su 
porcentaje, ((el intercarnbio de dichos perrnisos no podrd nunca reali- 
zarse entre distribuidoras nortearnericanas y espatiolas, ni tarnpoco 
entre estas ultirnasr. (Articulo V). 

5". Explotacion. El  acuerdo no afecta en este punto al rnarco legal 
existente. Mas bien sucederd lo contrario. El  Boletin Oficial del Estado 
(BOE), via las cuotas de distribucion y exhibicidn, contrarrestard algu- 
nos de 10s efectos del acuerdo. 

6". Fondos. (Articulo XI). Los beneficios obtenidos por 10s norte- 
arnericanos quedan bloqueados en una cuenta del lnstituto Espatiol de 
la Moneda Extranjera. Podrin salir de Espatia a rnedida que las dispo- 
nibilidades de divisas lo perrnitan y segun un futuro acuerdo de rango 
superior que regule el sisterna cornercial y de pagos entre arnbos 
paises. Tarnbien el capitulo de la coproduccion queda pendiente de 
una posterior legislaci6n (Articulo VII, O.M. 22 de rnayo de 1953). 



En cuanto a 10s royalties, Escudero obvia el terna tras recibir una 
carta de Garrido de Floralva, de la distribuidora espatiola independien- 
te Exclusivas Floralva: 

n... he procurado obtener informacidn de por qu6 el 
Sr. McCarthy no habia presentado proyecto sobre este 
asunto (se refiere a la reunidn de Madrid) y he logrado 
saber lo ocurrido. Entre 61 y /as ocho casas agrupadas se 
habl6 de este punto, pero corno quiera que cuatro o 
cinco de ellas no aceptan sino cobrar en divisas, crey6 
rnds hdbil soslayar esa discusi6n, ... ya que segcn lo con- 
venido entre ellos, todo tiene que ser tornado por rnayo- 
ria ... Por ello no conviene que nosotros presentemos a 
discusidn ese punto. Puede ocurrir que en la prdctica 
haya casas que quieran cobrar en divisas, pero nuestra 
habilidad debe ser no aceptar y dirigirnos a /as que 
acepten el cobro en pesetas, (23). 

7". Vigencia. (Articulo I y XIII). El acuerdo tiene un atio de duracion 
(1 de noviernbre de 1951 a 31 de octubre de 1952) y podrd ser 
prorrogado si arnbas partes estdn conforrnes. 

8". Ayuda. De las cornpensaciones ofrecidas por McCarthv nada se 
dice. Ninguna cldusula conternpla las exportaciones espaiiolas o el 
credito. Sin embargo, poco despues de la firrna, Bernard Kreisler, 
director de la MPAA, visita Espatia para ofrecer 10s servicios de la 
Oficina Consultiva de Cine Extranjero. Los rnisrno cabe decir de la 
ayuda para la adquisicion de equipos, que se traducir6, tiernpo des- 
pues, en la concesion del credito de 350.000 dolares (24). 

9". Pelicula virgen. (Articulo XII). Esta cldusula provoca un duro 
enfrentarnieiito entre Elorza y Escudero. Como ya vimos, la MPEAA 
habia suirido un trato discrirninatorio en el reparto de pelicula virgen 
para el tiraje de copias. McCarthv exige que se especifique en el 
acuerdo un n~jrnero de copias por titulo. Conociendo las dificultades 
espaiiolas para el suministro de este material, ofrece la posibilidad de 
que las copias adjudicadas al cartel corran por su cuenta y se hagan en 
Estados Unidos. Escudero acepta esta propuesta, pues, con una cifra 
media de 20 copias por pelicula, el estado espatiol economizaria el 
material de las 1.200 copias de la MPEAA, con un ahorro de 120.000 
dolares (6 millones de pesetas). Elorza, en cambio, se opone porque 
10s laboratorios espatioles se quedarian sin trabajo. Adernds, y debido 
a las fluctuaciones en la cornpra de pelicula virgen, rechaza que figure 
una cifra concreta de copias por pelicula. E l  acuerdo solo se cornpro- 
mete a dar un trato ajusto y equitativoa a la MPEAA. 

10". Problemas transitorios y mecinica del acuerdo. El  resto de 10s 
articulos (VI, VIII, IX, X, XIV y XV) resuelven las dificultades planteadas 
por el paso de un regimen de importaciones a otro v recogen la 
mec6nica de ejecuci6n y de aprobacion definitiva del acuerdo. Asi el 
articulo XIV especifica que lo firmado s61o sera firrne tras obtener el 
visto bueno del 10s superiores de Elorza v de Escudero y de 10s presi- 
dentes de la MPAA v de la SIMPP. 

Y, efectivarnente, 10s independientes, incluidos 10s rniembros de la 
lndependant Motion Picture Producers Association (IMPPA), tales como 

lo+ (1" Garcia no 67, enero-ie brero de 1953 



Monogram o Republic, rechazan el docurnento firrnado por McCarthy, 
acusan a la MPEAA de rnonopolizar el rnercado espafiol y denuncian 
al ernbajador por defender 10s intereses de un grupo de cornpafiias, en 
lugar de arnparar 10s intereses generales de la industria nortearnericana 
de peliculas. Despues de esto, el Acuerdo de Paris pasa a ser conocido 
corno ((El Fantasrna de Paris)). 

CRISIS INDUSTRIAL, CULTURAL Y POL~TICA 
La falta de acuerdo despues de cuatro meses de negociaci6n es surnarnente grave. 
El boicot y la naturaleza de lo que se discute con 10s nortearnericanos 
han provocado una crisis total en la industria espafiola de peliculas. 

Corno hernos visto, cierto nurnero de productoras tienen corno 
verdadero prop6sito conseguir licencias de irnportacion de peliculas 
nortearnericanas. Si  estas ya no estdn disponibles por el boicot, carece 
de sentido producir cine espafiol. Las productoras serias, por su parte, 
se encuentran con el sisterna de protecci6n puesto en entredicho. Sin 
peliculas arnericanas, las rnds cotizadas, el precio de 10s perrnisos baja 
y tarnbiCn las recaudaciones para el fondo de creditos, todo lo cual 
reduce la financiacion disponible para iniciar el rodaje de una pelicula 
e irnposibilita que 10s productores espafioles llenen el hueco dejado 
por el boicot. La solucion, que el Estado cubriese via presupuestos 10s 
60 rnillones de pesetas que 10s productores obtenian cada afio por la 
venta de 10s perrnisos de irnportacion y doblaje, resulta inviable dada 
la dificil situaci6n econ6rnica del pais y 10s antecedentes de 10s pro- 
ductores, quienes, por no haber reintegradc .editos, 
han causado un agujero de 30 rnillones de 

I el dinerc 
pesetas. 

((El arnbiente cinematogrdfico ~ s t d  rnuy C ~ / G C ~ U V  ... Jc 
hacen rnuy pocas peliculas y se anuncian rnenos acin. 
Todos 10s proyectos se han venido abajo; apenas suenan 
dos o tres titulos corno proxirnos a filrnarse. Hay crisis 
total y general en el  cine espaiiob (25). 

1 
rnejc 
nnrc 

.a situaci6n en el resto de 10s sectores cinernatogrdficos no es 
3r. Corno puede verse en el cuadro, el boicot reduce el indice 

,-.:entual de irnportaciones nortearnericanas a su cuota rn6s baja 
desde 1942. Los distribuidores afirrnan que faltan peliculas y que ((no 
existen precedentes de una situaci6n tan dificil corno la actual, (26). 
Piden a la Junta Sindical de Cinernatografia que intervengan ante el 
lnstituto Espafiol de la Moneda Extranjera para que se otorgue, asin 

i s  dernora, la concesion de divisas para 10s perrnisos de peliculas 
glesas ya concedidos, o, al rnenos, se perrnita irnportar estas pelicu- 
j aun cuando el pago no pueda hacerse por el mornento)) (27). 

Ciertarnente el boicot podia salvarse incrernentando la irnportacidn 
de peliculas europeas o bien hispanoarnericanas. Es rnis, Escudero 
torna rnedidas en este sentido y el 21 de Noviernbre de 1951 se firrna 
un convenio con Francia para irnportar veinticinco largornetrajes y 
3.320.000 metros de pelicula virgen. Este cupo, junto con un notable 
incrernento de las irnportaciones rnexicanas, hace pc el nu- 
rnero total de titulos irnportados supere la cuota del a ) r. 

~sible que 
~f io anteric 

imam, n' 204, 1-7-1951, p. 3. (27) Especta'culo, n"5, octubre-noviernbre de 
~peadculo, n"1, rnayo de 1951, y n' 56, 1951. 
~bre de 1951. 



Pero esto en rnodo alguno consigue arrinconar al cine estadouni- 
dense. La MPEAA cuenta con el apoyo de 10s exhibidores, que solo 
estrenan en Madrid la rnitad de 10s titulos rnexicanos irnportados o 
bien cubren la falta de estrenos nortearnericanos con la reposicion de 
peliculas nortearnericanas. Tarnbien tienen de su parte a la influyente 
rarna del doblaje, que ve pocas posibilidades en el cine europeo y 
ninguna en el cine hispano (28). A todo ello hay que surnar que el 
product0 hollywoodiense rara vez produce cornplicados problemas de 
censura. En 1950 el 47% de las peliculas nortearnericanas estrenadas 
en Espaiia fueron toleradas para rnenores, mientras que las inglesas 
solo llegaron al 19%, las francesas al 30% y las rnexicanas a1 32%. Las 
peliculas de estas dos ~jltirnas nacionalidades fueron, adernhs, las rn6s 
prohibidas (29). 

Muy distinta es la postura de 10s productores, actores y tCcnicos. En 
el rn6s puro estilo de Don Luis, el hidalgo de iBienvenido, Mr. 
Marshall!, Joaquin Rornero-Marchent, de la productora Intercontinen- 
tal Films, apela a la ccraza)) para que 10s negociadores espaiioles resis- 
tan y no se dejen ernbaucar: 

aSi Cristdbal Coldn, a1 clavar nuestra bandera en /as 
tierras de promision por Cl  descubiertas, bandera 
que abria y cerraba el parentesis de nuestra grr 
~olitica, de nuestro pensamiento juridic0 y de r 
~spiritu catdlico, ofrecia a 10s indkenas ccabalorio: 
convencerlos de su misidn de paz, no debemos en Espa- 
ria, en pleno siglo XX, como cuna descubridora de mun- 
dos, dejarnos deslumbrar como aquellos indios primiti- 
vos, por 10s abalorios, aun cuando 10s abalorios, hoy 
ha yan sido sustituid 
neveras el&tricas, , 
estilogra'ficas)> (30). 
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En octubre, corno luego verernos, la MPEAA retira el boicot y, sin 
embargo, la crisis continua. Ahora el problerna es lo que estd a punto 
de firrnase con 10s nortearnericanos: la expulsion de 10s productores 
del regimen de irnportaciones. lndignados con esta rnedida algunas 
ernpresas se plantan. Escudero sostiene que <el presente par0 obedece 
a una rnaniobra de la industria, que pretende forzar al Estado a crear 
un sisterna de protection con todos 10s defectos del hoy vigente)) (31 ). 
Lo cierto es que las productoras prefieren esperar a que se conozcan 
las rnec 50s. 
Corno ?ar6 
todavia 

mento q i  
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jidas de fc 
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~Comenzaron a hablar de un convenio con 10s norte- 
americanos, y corno consecuencia de Cste, de la elabo- 
racidn de unas nuevas normas encaminadas a la protec- 
cion de nuestra industria cinematogra'fica. Anunciar am- 
bas cosas y pararse casi totalmente la produccidr 

(281 *Lo5 profesionales del doblaie se defienden~, (311  lose Marla Garcia Exudero, .Intorme sobre 
Especticulo, ng 54, noviembre de 1951. apreciaciones del Sindicato en cuanto a las ngo- 
(291 Espe~t~iculo, n' 49. abril de 1951. ciacionesn, Archivo lose MP Garcia Escudero, 
1301 joaquin Romera-Marchent, .Ante la crisis in- p. 141. 
dustrial., Radiocmema, nn 178, agosto de 1951. 



riola, fue todo uno. Claro que este pardn esta' justificado 
ante la incertidumbre de nuestros productores, que no 
conocen la forma en que va a orientarse la produccidn, 
por lo que respecta a ayuda econdmica para la 
ci6n de la pelicula, seguridad de distribucidn y 
plena de su exhibicidna (32). 

realiza- 
garantia 

Pero la crisis no es solo industrial. E l  colapso trae consigo un 
cambio de ciclo en los contenidos, en especial, hacia un cine neorrea- 
lista. Este tip0 de peliculas de bajo presupuesto perrnite que el nurnero 
de titulos producidos en rnedio de la crisis no caiga en picado (ver 
grdfico 3). Asi la actriz Ana Mariscal dirige su prirnera pelicula, Segun- 
do Ldpez (1 952), porque ningun productor le ofrece un contrato como 
intkrprete. Y puesto que la unica fuente de financiacion que encuentra 
son sus ahorros, rueda con bajo presupuesto, en exteriores y con 
actores aficionados. 

Aun rnds, la defensa enconada de este cine por parte de Escudero 
agrava, s i  cabe, la situation. Las productoras espafiolas estdn acostum- 
bradas a rodar para la adrninistracion y ahora, en rnedio de aquella 
espera, se encuentran con un funcionario que trae unos gustos total- 
rnente nuevos y, para rn5s confusion, unos criterios opuestos a1 inte- 
grisrno catdlico de su ministro, Gabriel Arias Salgado. Escudero, en 

(321 ~Vicente Prieto nos habla de la crisis de traba- r i ? ~ ,  Espeaa'culo, 11-54, septiembreatubre de 
io poque atraviesan 10s actores de nuestro cinen, 1951. 
Primer Plano, 11-3-1952. Tamhien: rjQu6 ocurri- 



efecto, entiende que el problerna fundamental del cine espaiiol estriba 
en la crisis de contenidos. Su defensa de un cine critic0 que refleje las 
palpitaciones de cada dia le lleva a declarar de lnteres Nacional la 
pelicula Surcos (19521, rnientras niega tal honor a la pelicula Alba de 
America (19521, adernds de interrurnpir el rodaje de Teresa de Jesus. 
Estas dos liltirnas decisiones ponen en la UVI a Cifesa, a quien la crisis 
ha sorprendido en un rnornento econdrnico rnuy dificil. Vicente Casa- 
nova declara sentirse perseguido y anuncia que Cifesa interrurnpe la 
produccion de peliculas. La noticia causa estupor y algunos ernpresa- 
rios, indignados con el trato dado a la productora rnds prestigiosa del 
pais, arnenazan tarnbiCn con dejar de producir. 

El  3 de rnarzo de 1952, tras apenas seis rneses en el cargo, Escude- 
ro presenta su dirnision. Su idea del cine espaiiol es irnposible de 
rnaterializar s i  estdn en contra 10s productores, 10s funcionarios del 
resto de 10s rninisterios con cornpetencias cinernatogrdficas y, sobre 
todo, su propio r " in ;c+rn  

el rniernb 
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EL ACUERDO DE MADR 
Tarnpoco en la parte nortearnc a del Acuerdo 

de Paris se debe a cuesrlones ae apllcacron y, sowe roao, a las diferen- 
cias entre la MPEAA y 10s independientes (33). 

La 20th Century Fox, por ejernplo, quiere que se aclare un terna 
que afecta a1 trdnsito de un sisterna de irnportaciones a otro. En con- 
creto, qu6 pasa con 10s perrnisos de irnportacion que las filiales de la 
MPEAA han adquirido a traves de adelantos a la produccion de pelicu- 
las que aljn se estdn rodando. Esta cuestion afecta, especialrnente, a 
10s contratos entre Hispano-Fox y la productora barcelonesa Ernisora 
Films. Gracias a esta ultirna, en realidad una f6brica de perrnisos, la 
Fox es APEAA co le negocio en 
Espa Aa 

La I resa dedicada 
a la dihllluuLlull ur c l l l r  Itlurprllulrlrir, qulr l r  S ~ I ~ ~ I L I ~ S  de que sus 
exportaciones no sufrirdn rnenoscabo por carecer de filial en Espaiia y 
por haber discrepado en el pasado con el regimen. La UA, en efecto, 
se halla ausente del rnercado espaiiol desde 1946, aunque algunas de 
sus peliculas han sido irnportadas por la distribuidora espaiiola 
C.B. Fil 

La 1 mtra en una situacidn parecida. Por discre- 
panciar se rerlro del rnercado espaiiol antes de 1945 y sus 
pelicul,, ,,~trado a travCs de distribuidoras independientes, en 
especial, Mercurio Films. Ahora bien, Paramount acepta lo Y 
est6 lista para instalar su filial en Espaiia. 

Finalrnente, est6 el conflict0 entre la MPEAA y la, 3ras 
independientes y las acusaciones contra McCarthy y el ernbajador. No 
es esta la prirnera vez, ni tarnpoco la ultirna, en qut ?rdo 
negociado por la MPEAA es denunciado, incluso ante el I Par 
10s productores independientes. En este caso, toda la pc J Re 
del carnbio que se produce en la negociacion cuando se deja de 
hablar de cupos para productoras arnericanas (unas de la MPAA, otras 
independientes) y se discute sobre cupos para distribuidoras espaiiolas 
(unas filiales de la MPEAA, otras independientes, que adernb reciben 
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(331 lo$ Maria Garcia Escudero, ~Informe acerca con la Motion Pictures Associationn, Archivo/& 
del estado en que se encuentran las negociaciones M" Garcia E~udero. 25-10-1951, pp. 145 y ss. 
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garantias de que podrdn escoger sus peliculas de cualquier productora 
nortearnericana). Los independientes reclarnan que en el acuerdo vuel- 
va a hablarse de productoras y exigen que se les asigne un porcentaje 
de perrnisos. Lo rnisrno desea la United Artist 

Las autoridades espaiiolas, rnientras tanto, I 
negociando con otro Estado o bien con un 
realidad se dan arnbas circunstancias. Quien 
es el ernbajador norteamericano en Espafia, que adernas es ejecut~vo 
de la Paramount. Quienes negocian con las autoridades espaiiolas son 
McCarthy, vicepresidente de la MPAA, y, al rnenos en las prirneras 
reuniones, Daniel M. Braddock, Consejero Econornico de la Ernbaja- 
da. El acuerdo definitivo rubricado en Madrid en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores recogerd la firrna de Timothy Healey, por la MPAA, 
y del ernbajador, s i  bien este no firrna corno tal ernbajador, sin0 en 
nornbre de la SIMPP. Ahora bien, en el acuerdo oficial publicado 
posteriorrnente se elirnina la firrna de Griffis y aparece la de HE ' -  
tanto bajo las siglas de la MPAA corno de la SIMPP (34). 

En octubre McCarthy solicita que alglin representante espafiol 
a Nueva York para discutir las rnodificaciones que plantean 10s i 
pendientes y, puesto que la dernora se debe a ellos. la MPEAA reti 
boicot y acepta continua 
hasta la firrna definitiva (3 

La prirnera soluci6n q 
independientes consiste ell Q U I I I C I I W I  C I  L U ~ V  C I I  U I C L  I I L U I V ~  111Q3 Y 
adjudichrselos a aquellos. Elorza se niega. McCarthy propone, a conti- 
nuacion, una rnodificacion del articulo cuarto, en el sentido de que las 
distribuidoras espafiolas independientes cornpren sus peliculas a las 
productoras arnericanas independientes. Esta vez es Escudero quien se 
opone. Tal rectificacion anularia la libertad de eleccidn de titulos que 
el acuerdo concede a las distribuidoras espaiiolas independierrtes y 
supondria condenar a estas a la cornercializacion de producciones 
nortearnericanas de serie B. 

Finalrnente, tras tres rneses de tiras y aflojas, se llega a una solucion 
de cornprorniso. Las distribuidoras espaiiolas independientes eligen 
veinte peliculas librernente, de cualquier productora nortearnericana. 
Las veinte peliculas restantes deben ser de productoras independien- 
tes: 5 de la SlMPP y 15 de Republic, Monogram o United Artists. Ahora 
bien, si transcurridos ocho rneses de la entrada en vigor del acuerdo 
las distribuidoras no hubiesen cubierto este segundo cup0 por falta de 
titulos atractivos, se Ias faculta para que irnporten peliculas de la 
MPEAA en 10s cuatro ineses siguientes. 

Con esta rnodificaci6n aiiadida al final del Acuerdo de Paris queda 
redactado el Acuerdo Cinernatogrdfico Hispano-Nortearnericano. Su 
vigencia se fija para un period0 cornprendido entre el 1 de rnarzo de 
1952 y el ultimo dia de febrero de 1953, aunque previarnente es 
precis0 carnbiar el rnarco legal, ya que, corno se ha insistido, el acuer- 
do contradice la norrnativa vigente. Esta tardanza en la aplicacidn del 
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I341 Archivo del Subsecretario de Economia Exte  la MPEAA, vel propio Stanton Griffis, que firma en 
rior y Comercio, Archivo Central del Ministerio de nomhre de la SIMPP. En el documento oftcia1 pu- 
Comercio. U40.958, 22-1-1952. El documento fir- hlicado no aparece la firma del emhajador v se 
mado el 22 de enero de 1952 en el Ministerio de aiiade la de Manuel Cervia Cabrera, Suhsecretario 
Asuntos Exteriores cuenta con la firma de Jaime de Iniormacion v Turismo. 
Alha Delibes, Suhsecretario de Economia Exterior 135) Especticulo, n" 55, octuhre-noviemhre de 
Y Comercio, Timothy Healey, en representation de 1951. 



acuerdo resuelve el problerna de 10s permisos pendientes de la 20th 
Century Fox. 

Al dia siguiente de la firma, el 23 de enero de 1952, Stanton Griffis 
dirnite corno ernbajador en Espaha. Aleaa motivos de salud. De la 

ectiva de la Paramount no dir junta dir, 

VAS NO1 
c- An a,..- 

nite hasta 

LAS NUE RMAS CINEMATOGRP;FI( 
La redaccib,, ur: U I I ~  nueva norrnativa de protecclvll a, clllc qur: pvlusa fin a la 

picaresca y a 10s abusos de 10s productores es una dernanda vieja 
realizada desde multiples irnbitos de la cinernatografia espafiola. Y, sin 
embargo, el regimen solo ernprende ese carnbio ante la presi6n de la 
MPEAA y tras vencer multiples resistencias. 

En efecto, la tardanza en la publicaci6n de la nueva legislaci6n 
(O.M. 23 de julio de 1952) vuelve a poner en entredicho que el 
acuerdo con 10s arnericanos vaya a ponerse en prdctica algun dia. Las 
causas de este enesimo retraso son dos: la necesidad de reorganizar 10s 
organisrnos encargados de aprobar y adrninistrar la futur va 
(D. de 21 de rnarzo de 1952); y, sobre todo, la ferrea resist 0s 
productores, de 10s actores y de 10s tecnicos a rnodifica na 
anterior. 

En concreto, la Rama de Producci6n del Si lel 
Especticulo propone en febrero de 1952 un prc 3 r- 
mas contrario al acuerdo, cuyos puntos bisicos 

1". Elirninaci6n paulatina del doblaje. 
2". Mayores sanciones a 10s exhibidores que )ta 

de pantalla (5x1). 
3". Sisterna de protecci6n a1 cine espahol b: 5n 

de 10s perrnisos de irnportaci6n y doblaje a: 
a) Los productores de peliculas nacionales. 
b) Los productores que participen en coprod 
c) Los cstudios y las entidades o personas q as 

espatiolas (36). 
La raz6n que dan 10s productores para seguir rnanejando 10s permi- 

sos es que sin ellos perderian todo ascendiente sobre las distribuidoras 
y el cine espafiol quedaria sin estrenar o sornetido a duros contratos de 
exhibici6n. Aducen adernis que el capital privado se retiraria del cine, 
ya que el permiso es la ~jnica seguridad en el arriesgado de 
producir cine espatiol. 

Jesus Tordesillas, vocal de 10s actores, J.M. Alonso-Pesc :a l 
de 10s tecnicos, y Diego Garrido, vocal de 10s figurantes, presentan 
una proyecto sirnil 

1". Supresion d 
2". Vinculaci6r as 

espaiiolas. 
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c iku nrlrd ,rtl~nora Films), Juan Homedes (Estu- 
dim Kinefoni, loaquin Aguati iNueva Films), Da- 
niel Aragonb iorpheai, MaquG de Valdeiklesias 
(Sagitario Filmsl. Fernando Luca de Tena (Estudios 
Se\,illa Filmsl, C&reo Gonzdlez (Suevia-Films), 
lsldro Sdenz Heredia iChaoalo Filmsl. Jeslis Rubie- 
ra iColon~al Ajei v el anterlormentecitado Joaquin 
Romero-Marchent llntercontinental Films). 

1361 Archivo del Subsecret; lia Exte- 
rior v Comercio. Archivo C c $ ~ d ,  UCI irwnl~terio de 
Comercio, U10.958, 14-2-1951. Este provecto 
cuenta con el victo heno  de 10s principal6 hom- 
bres del sector: Seraiin Ballesterm lEstudios v Pro- 
ductora Ballesteroi, Aureliano Campa ~Productora 
Campal. \'lcente Salgado (Estudios v Productora 
CEAI, Mcente Casanova ICIFESAI, lose LUIS de Na- 
vasques (Estudios v Productora Chamartinl. Fran- 



Segundo Lbpez, 
3". Aurnento del precio total por pelicula irnportada hasta el rnill6n Ana Mariscal, 

de pesetas (37). 1952 
La norrnativa que finalrnente publicar6 el BOE se atiene a la de- 

rnanda bdsica de 10s arnericanos (la desvinculaci6n de 10s producto- 
res), per0 no es contraria a 10s intereses del capitalisrno corporativo. 
Constituye un rnodelo de ccinercia autdrquica),, esto es, unos pasos 
hacia la liberalizaci6n (expulsi6n de 10s productores, coproducciones) 
y otros rnuchos hacia el proteccionisrno (aurnento de la cuota de 
pantalla, cuota de distribution, cesidn a 10s productores del antiguo 
cart6n de doblaje para silenciar sus protestas por la exhibicidn del cine 
extranjero en castellano, ayudas al rnargen de la taquilla y segljn el 
dictarnen de una Junta de Clasificaci6n en la que pronto se reproduci- 
ran las irregularidades, y, sobre todo, fondo de protecci6n financiado, 
fundarnentalrnente, por las irnportaciones de la MPAA). En otras pala- 
bras, lo sucedido en 1951 -boicot, crisis del sisterna de fornento y 
colapso de la producci6n- podia volver a repetirse. 

BALANCE DEL ACUERDO 
El Acuerdo Cinernatografico Hispano-Nortearnericano cornienza a ejecutarse en 
agosto de 1952 y se prorroga al aiio siguiente. El 21 de noviernbre de 
1953 se firrna un segundo Acuerdo Cinernatogrdfico Hispano-Norte- 
arnericano, vigente entre el 1 de junio de 1954 y el 31 de rnayo de 

(37) Archivo General de la Administration del Es- 
tado, Seccibn Comercio, Cl167.46, 6-7-51. 



1955. Este segundo acuerdo incluye algunas rnodificaciones corno 
son: 

1". Cuota. Los 100 permisos pueden ampliarse con una cuota 
extraordinaria. 

2". Costes. El  precio por pelicula se desglosa en dos variantes: 
600.000 pesetas para las peliculas en blanco y negro y 700.000 para 
las de color 

3". Fondos. El  60% de 10s beneficios debe quedarse en el pais y 
emplearse en produccion, coproduction o gastos de mantenirniento 
de las distribuidoras. 

Tras la firma del acuerdo, Espaiia deja de ser un pais proscrito. La 
Paramount instala su filial y Barcelona acoge un aiio sf y otro tarnbien 
reuniones de 10s rniembros de la MPAA: Convencion de la Columbia 
de 1953, Conferencia Europea de la Universal International de 1954, 
etc. 

El cartel inicia una fase econdrnica expansiva y el cup0 de cien 
peliculas es sobrepasado gracias a la aplicacion de 10s perrnisos ex- 
traordinarios. 

La producci6n espaiiola tiene que adaptarse a una nueva situacion. 
Desaparecen las ernpresas que tenian corno objetivo ultimo irnportar 
cine nortearnericano. El resto, sin la presi6n de 10s perrnisos, tiene 
dificultades para conseguir un contrato de distribucion. Ahora 10s 
distribuidores independientes s61o encuentran una razon para llevar 
en sus listas cine espaiiol: su conexion con el pljblico. Las filiales de la 
MPEAA no encuentran ninguna razon, ni siquiera la orden de 13 de 
agosto de 1953, que aumenta la cuota de pantalla de 5x1 a 6x1. Mas 
que por la marcha de lquino o la rnala gestion de Ariza, Emisora Films 
quiebra porque Hispano-Fox retira sus adelantos a la produccion y 
rechaza seguir distribuyendo sus peliculas. Los aAos de vida de esta 
productora (1 943-1 951 ) coinciden practicamente con 10s aiios del 
sisterna de irnportaciones vinculado a 10s productores (1 941 -1 952). En 
el cuadro que sigue puede verse como las filiales de la MPEAA termi- 
nan des de la distribucion c Pa- 
iiol. El ,parto de 10s perrni las 
filiales ( 

ientendien 
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je la MPE 
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*I--:-- alidad de , 'dos oor la MPEAA 17 950-54) (38) 
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USA Esp. USA Esp. U 

Colun 
Hispal 
Paramount ~ 0 0 0 0 2 0 7 0 7 0 ~  1 1 2  1 3 1  0  1 1 0  5 1 6 1 7 0 1 1 4 3 2  9  0  9 0 1 1  1 5 2  

Un~versal 2 9  2  5 1  9  2 9 0  2 7 3 4  

1381 Anuario del Cine Espariol 1955-1 956 (Madrid, 
Sindicato Nacional del Espectkulo, 19571, pp. 48 
a 52. 



El  credit0 de 350.000 d6lares rnoderniza 10s estudios cinernatogrd- 
ficos y aurnenta el nurnero y calidad de las producciones espaiiolas. 
Sin embargo, la exportaci6n a Estados Unidos da nulos resultados. 
Algo similar les ocurrird a ingleses, italianos y franceses, aun partiendo 
de una industria rnds potente. Con acierto calificaba David Jato de 
ilusos a aquellos que aseguraban que para penetrar en un rnercado 
exterior bastaba con hacer peliculas de calidad (39). Si tal cosa fuese 
cierta jpor quC la MPEAA habia recurrido a rnetodos de presion econ6- 
mica y politica para irnponer la firrna del acuerdo? 

Para que el 60% de 10s beneficios retenidos en Espaiia d6 sus frutos 
en producciones nortearnericanas rodadas aqui o en coproducciones, 
habrd que esperar a 10s aiios sesenta, pues el acuerdo se rornpe rnuy 
pronto y las relaciones cinernatogrdficas entre arnbos paises no se 
norrnalizan hasta el final de la dCcada. 

En efecto, a la larga la politica del Ministerio de Cornercio de 
ccpuerta abiertar a las irnportaciones, unida a un incurnplirniento de las 
espectativas exportadoras y a varios aiios de rnalas cosechas, desequi- 
libra la balanza cornercial hasta el punto de que en 1957 la econornia 
espaiiola se encontrard al borde de la bancarrota. 

Esta coyuntura econornica desfavorable y las disfunciones de 
das en la aplicaci6n de 10s acuerdos explican que en 1955 las a 
dades espaiiolas planteen los siguientes carnbios en la nueva pr61 

1". Cuota. Rebajar el cup0 a 60 u 80 perrnisos. 
2". Porcentaje. Repartir ese cup0 a partes iguales entre las d is t r~~ul -  

doras espaiiolas y las filiales norteamericanas. 
38. Explotaci6n. Y corno condicion sine qua non, que todas las 

distribuidoras lleven en sus listas una pelicula espaiiola por cada cua- 
tro extranjeras (4x1) (40). 

La MPEAA rechaza estas rnodificaciones y arnenaza de nuevo con 
un boicot. El gobierno espaiiol, en lugar de amedrentarse, rompe el 
acuerdo y lo sustituye por el Boletin Oficial del Estado. El 14 de julio 
de 1955 publica una orden que irnpdne el 4x1 y establece un nuevo 
sisterna de reparto de las peliculas irnportadas que ya no distingue 
entre distribuidoras filiales e independientes. Segun este sisterna, cono- 
cido corno ael barernos, la MPEAA pierde la facultad de gestionar su 
propio cupo. Ahora la adrninistracion espaiiola asigna todos 10s perrni- 
sos de importation concediendo un nurnero mayor a las distribuidoras 
con rnds ernpleados, sucursales, antiguedad, mayor volurnen de ventas 
y mayor nlirnero de peliculas espaiiolas en sus listas. 

La MPEAA curnple su arnenaza y se retira del rnercado. Alega que 
el barerno es contrario al derecho internacional, segirn el cual el cartel 
tiene potestad para adesignar las Cornpaiiias que habran de distribuir 
sus peliculas en Espaiias (41). Corno en 1951, espera que el boicot 
OPnnre, en cadena, una crisis en el sisterna de fornento y un colapso 

Je la industria espaiiola. Pero este capitulo ya ha sido analizado 
.o lugar (42). 
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(39) David jato, nEl cine, problema national),, Arri- (41) Eric Johnston, Archivo General de la Admi- 
ba, 29 de noviembre de 1951, p. 6 y 20 de di- nistracidn del Estado, Seccion Asuntos Exteriores, 
ciembre de 1951, p. 6. U12668, 29 de abril de 1960. 
(40)   re sum en sobre importation de peliculas nor- (42) Thomas H. Guback (la industria internacio- 
teamericanas de la MPAD, Archivo General de la nal del cine, Madrid, Fundamentos, 19801. 
Administracidn del Estado, Seccion Asuntos Exte- 
riores. (712668, sin fecha. 
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