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1 INTRODUCCIÓN 

Hace más de cien años, el ser humano desarrolló una nueva forma de expresión, resultado de 

la suma y el crisol de otras manifestaciones artísticas, como la literatura, la música, la danza, 

la fotografía, la escenografía y el teatro. Los hermanos Lumiere crearon el cinematógrafo en 

1895 y el mundo hizo suyo el “luces, cámara y acción” que, aún hoy, tienen la facultad de que 

millones de personas anticipen la magia y el encanto del cine. 

Toda película es una propuesta artística, pero también toda película es el resultado de una 

actividad económica. Como propuesta artística, expresa la intimidad, la visión y la 

creatividad de decenas -y en ocasiones, cientos- de personas que, con su trabajo y su talento, 

la hacen posible. Como una actividad económica, su continuidad y permanencia dependen 

de su rentabilidad, del gusto del público y de la calidad que sea capaz de ofertar. 

Al igual que otras actividades, la producción audiovisual se alimenta de la innovación, la 

competitividad de sus cadenas productivas, la eficiencia de sus procesos, la certidumbre que 

ofrece a inversionistas y su capacidad de competir ante otras alternativas que, como ella, 

ofrecen al público una combinación de arte y entretenimiento. El cine es un sector de 

extremos: están las grandes producciones de Hollywood que generan – y arriesgan- millones 

de USD, y está también el cine de autor y el cine de nicho, que puede pasar desapercibido por 

las masas, pero conquistar festivales y seducir a los más exigentes jurados internacionales y 

a públicos selectos. 

Toda película debe enfrentar al público. Al sentarse en una sala de cine a ver una película, o 

en la comodidad de su casa a ver un DVD, al seleccionar una película en una plataforma de 

streaming legal, el público está aceptando la propuesta que le hace el productor de la película 

y acepta -como espectador- invertir en la continuidad de la obra cinematográfica su 

patrimonio más valioso: su tiempo.  

Por otra parte, el cine es también una expresión cultural que merece y requiere el apoyo de la 

sociedad y de los gobiernos para prosperar y crecer, ya que aunque no todas las películas 

están destinadas a ser grandes éxitos de venta, todas deben tratar de proporcionar valor al 

público al que van dirigidas, en cualquiera de sus géneros. En este sentido, en su capacidad 

de conectar con el espectador, el cine es una expresión cultural que merece ser apoyada. 

Surge entonces una disyuntiva no sólo para los gobiernos, sino que también para los 

ciudadanos de un país: ¿cuál es el mejor tipo de apoyo para detonar una industria 

cinematográfica que, como piso mínimo, sea de buena calidad y que pueda, en el largo plazo 

aspirar a la autosuficiencia? 

Para algunos, la respuesta se encuentra en cuotas de exhibición y/o distribución para el cine 

nacional, bajo pena de enfrentar sanciones que pueden ir desde las civiles y administrativas 

hasta las penales. Otros perciben las cuotas de pantalla como un obstáculo inmediato a sus 

objetivos de negocio. Sus argumentos para oponerse giran en torno a los significativos montos 

de inversión y el riesgo que entraña la actividad: no tienen, en forma alguna, garantizado el 

gusto de los espectadores por las películas que ofrecen, por lo que deben esforzarse en poner 
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en pantalla contenido que sea apetecible para un consumidor exigente que, cada vez, tiene 

más opciones de entretenimiento. 

Un tercer interlocutor en este debate son los gobiernos, representados tanto por la autoridad 

fiscal como por los ministerios de cultura e institutos cinematográficos. El gobierno ve frente 

a sí el deber muchas veces constitucional de garantizar la libertad de expresión desprovista 

de cualquier censura, así como los nuevos derechos culturales, que defienden el derecho de 

los ciudadanos al acceso a la expresión cultural en cualquiera de sus manifestaciones, lo que 

incluye el séptimo arte. 

Son precisamente los gobiernos quienes han tenido la difícil tarea de diseñar políticas que 

detonen la industria audiovisual nacional, para lo cual han utilizado diversas políticas 

públicas entre las que se incluyen la inversión del propio Estado en la cinematografía y el 

diseño de cuotas de pantalla. Se enfrentan entonces al reto de (i) implementar la cuota de 

pantalla y (ii) vigilar su cumplimiento. Por ello, muchos han volteado hacia nuevos esquemas 

que apuestan por mejorar la calidad de las películas a través de una mayor inversión en ellas 

por parte del Estado y de la iniciativa privada, como es el caso de los innovadores estímulos 

fiscales. Estos esquemas tienen como eje aumentar la calidad de la película.  

La cuota de pantalla ha sido utilizada por diversos países a lo largo de la historia, con 

resultados variopintos. Con el propósito de analizar las mejores prácticas en la materia, se 

ofrece aquí un análisis de diez países: 

• Países sin cuota de pantalla: Alemania, Canadá, Francia, Estados Unidos, Reino Unido 

• Países con cuota de pantalla de impacto limitado: España 

• Países con cuota de pantalla rigurosa: Corea del Sur, México, Argentina y Brasil  

Se analizará en el capítulo 2 una breve historia del cine de cada país, para después hacer una 

descripción del marco jurídico, el cual incluirá el marco constitucional y las disposiciones 

legales en materia de exhibición y distribución, así como los incentivos a la producción. 

En el capítulo tres se analizará el desempeño de la industria cinematográfica de cada uno de 

estos países, así como el papel que desempeña la cuota de pantalla y la inversión del Estado 

en ella. 
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2 POLÍTICAS PARA INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL: PAÍSES SELECCIONADOS 

2.1 Alemania 

2.1.1 Breve historia del cine alemán 
Como otros países europeos, Alemania quedó a la zaga de la producción de películas 

estadounidenses desde la década de los veinte1 ya que los estudios de Hollywood empezaron 

a pagar sustantivamente más que los europeos a actores y guionistas. Si bien los costos de 

producción eran -en otros rubros- similares, la inversión de los estudios de Hollywood en 

“estrellas” y guionistas taquilleros garantizó que la época dorada del cine de los 20 fuera, casi 

en su totalidad, patrimonio de Estados Unidos. 

Por ello, no es de extrañar que en 1926 el gobierno alemán impusiera una cuota de 

importación, la cual permitía la entrada de 260 películas en 1928, para reducirse a 232 en 1932.  

Para que una película pudiera ser considerada como alemana, el 75 por ciento del reparto y 

el equipo de filmación debían ser alemanes y toda la filmación, incluyendo locaciones, debía 

realizarse en territorio alemán. No cumplir con estos requisitos implicaba la clasificación de 

la película como extranjera, y por lo tanto importada y sujeta a los límites correspondientes. 

La clasificación de las películas como “alemanas” recaía en el Ministerio del Interior.  

La llegada del sonido al cine sirvió para disminuir en cierta medida el impacto de la 

restricción a la importación. Dado que el público europeo no era afecto a los doblajes, los 

estudios de Hollywood en ocasiones volvían a filmar la película, pero ahora en territorio 

europeo y con talento europeo. Por más que hoy eso resulte casi ridículo, en 1931 la 

Universum Film AG (UFA, el estudio más importante de Alemania durante la República de 

Weimar) filmó tres versiones de El Congreso baila: una en alemán, otra en francés y una tercera 

en inglés. La protagonista (alemana), Lillian Harvey, apareció en las tres versiones, pero en 

cada una de ella sus coestelares eran de la nacionalidad correspondiente al idioma de la 

filmación. La UFA decidió hacer el gasto de la triple filmación para poder conquistar otros 

mercados. Otro tanto hicieron varios estudios de Hollywood que, al filmar la versión alemana 

en suelo alemán (o la francesa en Francia), lograban esquivar la cuota de importación que 

tenían ambos países. 

Durante la época de los movimientos nacionales-socialistas previos a las Segunda Guerra 

Mundial, Alemania se distinguió por ser un pionero en el proteccionismo de su industria 

fílmica, lo cual era visto como el resultado lógico del discurso nazi de “recuperar” y 

“proteger” los bienes culturales del Tercer Reich. En 1932 se impone una cuota de doblaje: 

todo el doblaje debía realizarse en Alemania y sólo el 50 por ciento de las películas importadas 

podían ser dobladas. 

Fueron también los nazis quienes iniciaron el financiamiento de la producción nacional a 

través del presupuesto público: en 1934 se creó un banco para la realización de películas, el 

cual en 1935 (apenas un año después) ya financiaba el 70 por ciento de la producción nacional, 

                                                      
1MERZIGER, Patrick Made in Europe: the production of popular culture in the twentieth century  
Routledge, Nueva York, 2015. 
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en hasta el 70 por ciento de los costos incurridos. Con este financiamiento masivo, aumentó 

el presupuesto de las producciones y, con ello, también la calidad de éstas.  

El gobierno nazi contribuyó a la creación del cine alemán al financiar la asistencia de los 

alemanes a las salas de cine. El cine fue utilizado como un medio de propaganda bélica y 

partidista (lo cual no sorprende cuando se considera la cantidad de financiamiento que los 

productores recibían del partido), por lo que el gobierno empezó a promover que los 

alemanes fueran a cine. En 1933 se vendieron en Alemania 250 millones de boletos de cine. 

En 1942, más de mil millones. Sólo el 12 por ciento de las películas exhibidas en Alemania 

durante la guerra tuvieron origen estadounidense y todas ellas eran modificadas para 

coincidir con los gustos del “mercado alemán”. A pesar del fin de la Segunda Guerra 

Mundial, la necesidad de proteger el “cine nacional” fue una idea que permeó a otros países 

del continente (Italia, Francia e indirectamente el Reino Unido), aunque Alemania la erradicó 

por completo a partir de 1945.  

Por otra parte, en 1947 se firmó el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT, por sus siglas en inglés), el cual fue suscrito desde el primer año por Estados Unidos, 

Francia y el Reino Unido (entre otros). Alemania se uniría en 1951. El GATT fue el vehículo 

por el cual los Estados Unidos cabildeó en la Europa de la postguerra por un acceso irrestricto 

a la exhibición y distribución de películas extranjeras.  

Algunos países se opusieron a este cabildeo por parte de los estudios norteamericanos 

mediante mecanismos como los subsidios, el financiamiento, los premios y las cuotas de 

pantalla. Alemania, por el contrario -y dada la ocupación que vivió durante la posguerra- se 

abstuvo de estas medidas.  

La reconstrucción de la infraestructura fílmica en la Alemania de la postguerra fue mucho 

más intensa en la República Federal Alemana o RFA (las partes aliadas) que en la República 

Democrática Alemana (lado soviético). De hecho, durante la década de los 50, la RFA llegó a 

ser uno de los principales países productores de películas, pero éstas eran de muy baja calidad 

y se dedicaban sólo al mercado local. Por otra parte, los Aliados supieron reconocer el papel 

que desempeñó el cine para la maquinaria de propaganda nazi, por lo cual se esforzaron en 

desmantelar el monopolio de los estudios UFA, desincorporando éstos de manera vertical, 

separando las etapas de producción, distribución y exhibición entre diversos agentes 

económicos. A pesar de estas medidas, en 1960 la UFA se vio en la necesidad de cerrar sus 

puertas y vender sus instalaciones a los estudios de televisión, mientras que productores y 

guionistas se vieron obligados a recurrir al gobierno en búsqueda de subsidios. 

Como resultado, en 1962, 26 jóvenes guionistas y productores publicaron un manifiesto en el 

cual proclamaban “la muerte del cine alemán”2. Estos jóvenes fundarían el “nuevo cine 

alemán”, cuyo eje sería el Kuratorium Junger Deutscher Film (Oficina del Joven Cine Alemán) 

y el Filmförderungsanstalt o FFA, que era la oficia de subsidios para la producción fílmica, la 

                                                      
2 Enciclopedia Británica: Historia del cine alemán. Disponible en  
https://www.britannica.com/art/history-of-the-motion-picture/The-war-years-and-post-World-
War-II-trends#ref52167 
 

https://www.britannica.com/art/history-of-the-motion-picture/The-war-years-and-post-World-War-II-trends#ref52167
https://www.britannica.com/art/history-of-the-motion-picture/The-war-years-and-post-World-War-II-trends#ref52167
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cual era financiada a través de un impuesto federal a la venta de boletos y el financiamiento 

de las dos cadenas televisivas de la época. 

Gracias a estas instituciones, el cine alemán de la RFA se posicionó como uno de los mejores 

del mundo e inició una época de redefinición de los valores nacionales e interpretación de lo 

ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, la cual fue fundamental para la recuperación 

del país. 

Tres directores de talla internacional surgieron en la década de los setenta: Rainer Werner 

Fassbiner, Werner Herzog y Wim Wenders, cuyas obras fueron posibles gracias a los 

subsidios estatales. Aunque estos tres fueron los directores más representativos, hubo otros, 

aunque no alcanzaron la fama internacional de los primeros. Tras la unificación alemana en 

1990, surgen directores germanos que se incorporan en forma por demás exitosa a la 

generación de blockbusters en Estados Unidos, entre los que destacan Roland Emerich (Día de 

la Independencia, El Patriota) y Wolfang Petersen (En la línea de fuego, La tormenta perfecta).  

2.1.2 Análisis del marco jurídico 

2.1.2.1 Marco constitucional 

En Alemania, la Constitución garantiza la libertad de expresión y de diferentes medios, entre 

los cuales se incluye al cine. El artículo 5 de la Constitución (Grundgesetz für die Bundesrepublik 

Deutschland) señala que todas las personas tendrán derecho a expresarse libremente y a 

comunicar sus opiniones ya sea a través de la palabra, la escritura, o de las películas. Por otra 

parte, en el mismo ordenamiento se destaca la libertad de las personas de acceder a la 

información tanto a través de la transmisión por radiodifusión (broadcast) como a través de 

las películas. Las únicas limitantes a estos derechos son las leyes generales relacionas con el 

derecho al honor y la protección a los menores. 

2.1.2.2 Leyes federales: distribución y exhibición 

La Ley de Fomento al Cine (Filmförderungsgestetz), cuya última versión se promulgó en 
diciembre de 2016 y está en vigor desde enero de 2017, establece los lineamientos para la 
operación del Consejo Federal de Promoción de Cine Alemán (Filmförderungsanstalt). 
 
El Consejo es la autoridad promotora del cine alemán, su mandato incluye mejorar la 
estructura económica de la industria y promoverla dentro y fuera del país (artículos 1 y 2) El 
Consejo está compuesto por el Consejo de Administración (Verwaltungsrat), el Presidium 
(Präsidium) y el Comité Directivo (Vorstand), este último encargado de la operación diaria del 
Consejo (artículo 5). 
 
No existen en ella disposiciones en torno a la cuota de pantalla, sino sólo respecto a la 
clasificación de películas 
 

2.1.2.3 Leyes federales (incentivos a la producción) 

 
La Ley establece tres comisiones dentro del Consejo: 

• Comisión de Apoyo a Producciones y Guiones (Komission für Produktions- und 
Drahbuchförderung) 



- 6 - 
 

• Comisión de Apoyo a Distribución y Promoción (Komission für Verleih-, Vertriebs- und 
Videoförderung) 

• Comisión de Promoción del Cine (Komission für Kinoförderung) 
 
La Comisión de Apoyo a Producciones y Guiones es la encargada de decidir los apoyos para 

la producción de largometrajes. Está compuesta por máximo siete integrantes. 
 
La Comisión de Apoyo a Distribución y Promoción es la encargada de decidir los apoyos 
para la promoción y distribución de largometrajes tanto dentro de Alemania como en el 
extranjero. Está compuesta por cinco integrantes.  
 
Para efectos del otorgamiento de apoyos, los largometrajes se dividen en dos categorías 
(artículo 40): 

• Largometrajes comerciales (Spielfilme) 

• Largometrajes de referencia –sin fines de lucro (Referenzfilme)  
 

2.1.2.3.1 Apoyos para largometrajes comerciales 

Para los largometrajes comerciales, el estímulo tiene la forma de un crédito. 

 
Existen criterios diferenciados para óperas primas, largometrajes infantiles y cortometrajes. 
Se entiende como largometraje si el filme tiene una duración mínima de 79 minutos (59 
minutos para largometrajes infantiles) y los cortometrajes no deben exceder los 30 minutos. 
  
Los créditos se otorgan para la producción, guion, distribución y digitalización de películas 
si se cumple con una serie de condiciones (artículo 41): 

• El realizador deberá comprobar residencia en Alemania o en otro país miembro de la 
Unión Europea, pero con una sucursal en Alemania al momento de solicitar el apoyo. 

o Exenciones posibles de acuerdo con la nacionalidad de los autores del guion 
y/o protagonistas.  
 

• La película debe estar grabada en alemán. 
 

• Los estudios para la producción y postproducción deben estar ubicados en Alemania, 
un país miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o Suiza. 

o Si la producción así lo requiere, se podrá grabar hasta un 30 por ciento de la 
película en un país tercero. 
 

• El director es alemán o ciudadano de un país miembro de la Unión Europea, del 
Espacio Económico Europeo o Suiza. 
 

• La película aborda cuestiones culturales, históricas o sociales. 
 

• La película deberá ser promovida en idioma alemán dentro del país y como película 
alemana en festivales internacionales. 
 

• Se cumplen mínimo dos de las siguientes condiciones: 
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o El guion se basa en locaciones alemanas  
o La historia se desarrolla en Alemania o un país miembro de la Unión Europea, 

del Espacio Económico Europeo o Suiza 
o La película utiliza motivos alemanes o de un país miembro de la Unión 

Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza 
o La trama aborda:  

▪ Temas literarios o cuentos tradicionales o leyendas 
▪ Temas de minorías, ciencias o fenómenos naturales 
▪ Cuestiones políticas, religiosas o sociales de la convivencia social o la 

realidad cotidiana de niños 
▪ Temas relacionados con artistas y arte 

  
Las coproducciones internacionales podrán aplicar a estos créditos si cumplen con ciertos 
requisitos de contenido alemán (artículo 42). No son elegibles películas que incluyan 
contenido inconstitucional, ilegal, pornográfico o de baja calidad (artículo 46). 
 
Los productores están obligados a:  

• Exhibir una versión inclusiva para personas con discapacidad.   

• Producir copias en Alemania o en un país miembro de la Unión Europea.  

• Entregar una versión inclusiva para personas con discapacidad en formato de archivo. 
 

No podrán recibir apoyos durante un periodo de cinco años quienes: 

• No cumplan con las disposiciones financieras y económicas del propio programa 

• Personas que de forma intencional o negligente den información falsa sobre la 
elegibilidad y/o financiamiento de la película. 

• Personas que de forma intencional o negligente den información falsa sobre la 
distribución de la película 

 
La Oficina de Economía y Control de Exportaciones (Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle) debe certificar que el realizador cumple con los requisitos para recibir el 
crédito.  
 
Los largometrajes que reciban créditos del Consejo no podrán ser transmitidos en televisión 
de pago por evento por un periodo de seis meses, en televisión de paga por doce meses y en 
televisión abierta por 18 meses.  Estos periodos podrán reducirse de forma extraordinaria si 
así lo aprueba el Consejo.  
 
La Comisión otorga créditos en base al potencial del proyecto de mejorar la calidad de la 
industria cinematográfica alemana y el sentido económico del mismo. Los créditos pueden 
ascender hasta un millón de euros para largometrajes, aunque el monto mínimo va desde los 
doscientos mil euros y cien mil para los documentales.  
 
Los fondos únicamente son entregados si el realizador asume una parte de los costos de 
producción, incluyendo equipo y costos de preproducción, esta contribución debe 
representar por lo menos 5 por ciento de los costos declarados al Consejo y puede venir de 
fondos propios, créditos o aportaciones personales.  
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En caso de que no puedan ser apoyados todos los proyectos que cumplan con los requisitos, 
la Comisión de Apoyo a Producciones y Guiones elegirá los que considere más aptos en 
términos generales.  
 
Los fondos otorgados no pueden superar el 50 por ciento del costo de producción, asimismo 
debe de minimizarse el riesgo de los inversionistas, para lo cual el realizador debe 
comprometerse a hacer contrataciones razonables.  
 
El productor de la película debe demostrar que tiene un contrato de explotación con una 
cadena de televisión pública o privada, donde se estipule que los derechos de uso se 
devolverán a la casa productora a más tardar después de cinco años (en casos excepcionales 
hasta siete años). El productor asimismo debe probar que los derechos de televisión de habla 
alemana de la película, de haber sido otorgados a un distribuidor o distribuidor, regresen al 
productor después de no más de cinco años. 
 
No se otorgan los fondos si el realizador cuenta con un capital menor a veinticinco mil euros 
(artículo 66). 
 
Previa solicitud, el Consejo puede, si ya se cuenta con el guion, el personal y el elenco, así 
como con el costo y el plan de financiación, otorgar un crédito para proyectos 
cinematográficos cuya financiación aún no se ha asegurado. El compromiso de financiación 
expira si nueve meses después no se ha probado que el financiamiento esté asegurado (si el 
Consejo lo aprueba, este periodo se puede ampliar por seis meses).  
 
Los desembolsos del crédito por parte del Consejo se realizan en hasta cuatro etapas. El pago 
final se realizará con la presentación del informe final y la ficha de financiación. El Consejo 
suspenderá los pagos si el productor no demuestra la existencia de todos los requisitos de 
solicitud y de elegibilidad, así como el cumplimiento de las condiciones de acuerdo en la 
fecha de pago respectiva (artículo 69). 
 
El Consejo examina si los recursos concedidos se utilizaron adecuadamente, en particular si: 

• La película corresponde esencialmente a su contenido de acuerdo con el guion 
presentado. 

• El personal y el elenco de la película coinciden con la lista presentada.  

• La película contradice las reglas sobre la inelegibilidad de las películas.  

• La película cumple con los requisitos aplicables  
 
El préstamo se debe reembolsar en la medida en que los ingresos del productor por la 
explotación de la película superen el 5 por ciento de los costos especificados en el presupuesto 
y aprobados por el Consejo. El comité ejecutivo puede determinar condiciones de pago 
favorables para la casa productora.  Para el reembolso del préstamo, se debe utilizar el 50 por 
ciento de los ingresos obtenidos por el productor después de la deducción de la compensación 
por derechos de autor relacionada con los ingresos de la explotación de la película. Diez años 
después del estreno de la película, la obligación de pagar el préstamo expira. 
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2.1.2.3.2 Apoyos para largometrajes de referencia (sin fines de lucro) 

 
Se entiende por largometraje de referencia a las producciones sin fines de lucro. La Comisión 
otorga subsidios de hasta dos millones de euros para largometrajes de referencia a posteriori 
al proceso de producción y exhibición. Este apoyo es a fondo perdido (no crédito) y no debe 
ser pagado por la producción, pero los recursos deben ser utilizados para nuevos proyectos 

cinematográficos (artículo 81). Los pagos se hacen una vez al año al final del mes de marzo. 
 
Para recibir este subsidio, las producciones deben acumular “puntos de referencia”, los cuales 
se obtienen a partir de: 

• El éxito en taquilla 
o Los puntos de referencia en la taquilla corresponden a la cantidad de boletos 

vendidos para su exhibición durante el año posterior al estreno. Solo aquellos 
espectadores que hayan pagado el precio de entrada regular deben ser 
considerados. 

• La participación de la película en festivales y premios de relevancia mundial. 
 
Si la producción alcanzó al menos 150,000 puntos de referencia, puede aspirar a un apoyo 
(rembolso de gastos) de hasta 8 millones de euros. Para largometrajes que cuestan más de €8 
millones y menos de €20 millones, los puntos de referencia que se necesitan son 300,000 y los 
largometrajes que cuestan más de €20 millones el puntaje necesario es 500,000. Si la 
producción se considera “particularmente valiosa” para la industria cinematográfica 
alemana, el puntaje de referencia que se reduce a 50,000 puntos de referencia (artículo 74). 
El siguiente cuadro muestra el actual esquema de puntos que obtendrán los largometrajes de 
referencia producidos bajo este esquema en función de su participación en diversos festivales 
internacionales. 
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Cuadro 1 Puntos ganados por largometrajes de referencia en función de su participación en festivales (cine alemán) 

Puntos Festival 

200,000 (100,000 por nominación) Deutscher Filmpreis 

200,000 (100,000 por nominación) Premio de la Academia (Oscar)  

200,000 (100,000 por nominación) Festival de Berlín 

200,000 (100,000 por nominación) Festival de Cannes 

200,000 (100,000 por nominación) Festival de Venecia 

100,000 (50,000 por nominación) Annecy International Animation Film Festival Grand Prix 

100,000 (50,000 por nominación) Karlovy Vary International Film Festival Crystal Globe 

100,000 (50,000 por nominación) Locarno International Film Festival Golden Leopard 

100,000 (50,000 por nominación) Rotterdam International Film Festival Tiger Award 

100,000 (50,000 por nominación) San Sebastián International Film Festival Golden Shell 

100,000 (50,000 por nominación) Sundance International Film Festival Best Dramatic 
Feature 

100,000 (50,000 por nominación) Toronto International Film Festival People`s Choice Award  

100,000 (50,000 por nominación) Premio al Cine Europeo 

50,000 por participación Amsterdam International Documentary Film Festival  

50,000 por participación Vision du Réel - Nyon  

50,000 por participación  HOTDOCS Canadian International Documentary Festival 
– Toronto  

50,000 por participación Yamagata International Documentary Film Festival  

50,000 por participación Sydney International Film Festival  

50,000 por participación Leipzig Festival for Documentary and Animated Film 

Fuente: Ley sobre medidas para promocionar el cine alemán (Gesetz über Maßnahmen zur Förderung des 

deutschen Films) Disponible en 

file:///C:/Users/In%C3%A9s%20Robles/Downloads/RL%20D2%20Festivalliste.pdf 

Por otra parte, existe un impuesto a la exhibición, comercialización y distribución de 

películas, el cual se utiliza para financiar las actividades de promoción del Consejo Federal 

de Promoción de Cine Alemán. Cabe señalarse que los cines cuya facturación del año anterior 

no supera los 100 mil euros por pantalla no deben pagar este impuesto. Para los cines que sí 

superan este umbral, el impuesto oscila entre el 1.8 y el 3 por ciento de las ventas. 

2.2 Argentina 

2.2.1 Breve historia del cine argentino 
A finales de la Segunda Guerra Mundial, el Decreto 21344 (ley 12.999) impuesto por Juan 

Domingo Perón permitía cuotas de pantalla. Los cines argentinos -en Buenos Aires o en el 

interior- debían exhibir películas argentinas durante una o dos semanas, a razón de una por 

mes, una cada dos meses o una cada cinco semanas, según fueran de primera línea o de 

estreno3. 

Sin embargo, en 1952, la producción empieza a descender y se cierran diversos estudios. 

Aunque las explicaciones para ello son variadas, destaca el hecho de que, aunque la Segunda 

Guerra Mundial había concluido, existía escasez de película virgen, la cual sólo se vendía en 

el mercado negro.  

                                                      
3 EL MUNDO La regulación del cine nacional tiene su historia 10 de julio de 2004 

file:///C:/Users/InÃ©s%20Robles/Downloads/RL%20D2%20Festivalliste.pdf
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Otro importante freno al cine argentino fue, precisamente, el fin de la primera presidencia de 

Juan Domingo Perón en 1955 y el primer golpe militar (1955-1958). Las nuevas autoridades 

militares no tenían cómo remplazar la política de Perón y, además, crearon un clima de 

enfrentamientos entre los productores, directores y actores a favor del nuevo régimen militar 

y aquéllos que se le oponen. 

Si bien el primer gobierno de dictadura militar en Argentina sería relativamente corto (1955-

1958) en él se publicó el Decreto Ley 62/57, que entre sus diversas disposiciones estableció 

algunas que resultan vitales para entender las dinámicas de mercado del cine argentino de 

aquellos años: 

a) Medidas de fomento para la cinematografía nacional en su carácter de industria, 

comercio, arte, medio de difusión y de educación;  

b) La calificación de las películas nacionales, a los efectos de su exhibición y según su 

calidad, en dos categorías: “A” (de exhibición obligatoria y con derecho a todos los 

beneficios establecidos por esta nueva norma jurídica) y “B” (de exhibición no 

obligatoria y sin beneficios);  

c) La calificación de las salas cinematográficas, así como la determinación de los turnos 

de exhibición y de los porcentajes a pagar por los exhibidores;  

d) La conformación de un Fondo de Fomento Cinematográfico, integrado por el 10 por 

ciento del precio de las localidades, el importe de las tasas de visado de las películas 

extranjeras y las multas u otros recursos específicos; 

e) El otorgamiento de beneficios económicos para la industria (créditos bancarios, 

fondos de recuperación industrial, premios a la producción, entre otros);  

f) La aplicación de sanciones a quienes ejercitaren censura o impidieren la libre 

circulación y exhibición de una obra cinematográfica. 

En el primer gobierno posterior a la dictadura, el presidente Arturo Frondizi reconoce el 

deterioro de la economía nacional y dicta un plan de austeridad que incluye la cotización libre 

del dólar y la imposición de fuertes impuestos a la importación como recurso para frenar el 

drenaje de divisas. A pesar de este entorno económico adverso conserva el Decreto Ley 62/57, 

pero las medidas que éste incluyen para proteger al cine argentino no son exitosas. En 

promedio, los costos de la industria cinematográfica aumentan 60 por ciento. Los productores 

quedan paralizados y la reactivación se frena bruscamente. A pesar de ello, es también en 

1959 donde se celebra por primera vez uno de los festivales internacionales de cine más 

emblemáticos: el Festival Internacional de Río de la Plata. 

Entre 1960 la televisión disminuyó la asistencia al cine, por lo que se contempló por primera 

vez después de la guerra la posibilidad de volver a imponer cuotas de pantalla similares a las 

del gobierno de Perón, así como la obligatoriedad de exhibir cortometrajes, aunque estas 

medidas no llegan a imponerse. Sin embargo, sí se impuso otra medida proteccionista que 

enfureció tanto a exhibidores como a distribuidores: el cine nacional recibía por cada boleto 

de cine vendido un porcentaje mayor del precio de venta del que recibía el cine extranjero. 

Prevaleció el sistema de clasificación de películas del Decreto Ley 62/57 (de exhibición 

obligatoria/no obligatoria y con/sin beneficios). 
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A pesar de estos apoyos a los cineastas argentinos de la década de los sesenta, aunque se les 

vuelve muy fácil filmar, les resulta sumamente difícil estrenar.  

En 1964 se da una suerte de oligopolio de cuatro casas productoras, las cuales compiten por 

premios en efectivo y subsidios por parte del gobierno. El presidente Frondizi es derrocado 

y se establece una censura fundamentalista, reimplantada por el gobierno que derroca a 

Frondizi. El nuevo presidente (impuesto por las fuerzas armadas) Arturo Humberto Illia 

emite el Decreto 8205/63, por el cual crea el Consejo Nacional Honorario de Calificación 

Cinematográfica y prohíbe tanto películas nacionales como extranjeras en nombre de la moral 

y buenas costumbres. No sólo se debe autorizar la exhibición de películas, sino que incluso la 

filmación de éstas. Se abren sendos procesos judiciales a distribuidores de material extranjero 

y a artistas. 

En la segunda dictadura militar (1966-1973) se dejaron a un lado los proteccionismos contra 

las películas extranjeras y, aunque prevaleció la censura a la exhibición, se filmaron obras de 

gran calidad cinematográfica y contenido social, que pretendían reflejar la realidad de la 

dictadura. Aunque algunas de estas obras se filmaron en la clandestinidad (La hora de los 

hornos) el cine argentino trasciende y se fortalece. Sin embargo, Argentina deja de organizar 

el festival de Mar de la Plata, el cual se traslada durante esos años a Brasil. En 1971, Brasil 

renuncia también a organizarlo. No sería hasta 1996 que el gobierno argentino lo reviviría. 

En 1973-1974 ocurren dos acontecimientos clave para el cine argentino: termina la dictadura 

militar (inicia el segundo peronismo, que concluiría en 1976) y se filma La Tregua, basada en 

la novela de Mario Benedetti, la cual sería la primera película argentina en ser nominada a los 

premios Óscar. La dictadura militar volvió a restablecerse en 1976 y duró hasta 1983, con las 

denominadas juntas militares. La dictadura impuso de nuevo la censura respecto a temas 

vedados, aunque no se involucró en la censura de cine extranjero, más que en lo relativo a los 

ya referidos temas. 

Tras la caída de las juntas militares en 1983, el énfasis del nuevo gobierno democrático se 

concentra en el restablecimiento de la libertad de expresión y el absoluto rechazo a la censura, 

más que en cualquier tipo de protección al cine nacional. En 1984 se filma Camila, segunda 

película argentina en ser nominada al Óscar. También en febrero de 1984 el Senado de la 

Nación derogó la ley 18.019, en la que se permitía la censura cinematográfica4. Sin embargo, 

estos cambios no fueron suficientes para garantizar el renacimiento del cine argentino: la 

hiperinflación y la llegada de la videocasetera a los hogares ocasionó el cierre de varios 

complejos cinematográficos. 

La presidencia de Carlos Saúl Menem no cambió mucho la situación: en 1992 sólo se 

registraron doce rodajes argentinos, como resultado de la falta de fondos en el Instituto 

Nacional de Cine (hoy Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales). Esta 

bajísima producción originó que productores, directores y actores presionaran para que en 

                                                      
4 KUSCHEVATZKY, Axel El cine, una industria que agonizó y renació para volver a sus raíces El Cronista, 
23 de septiembre de 2013 
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septiembre de 1994 se aprobara la ley 24.377, en la cual se aprobaron las cuotas de pantalla 

en la exhibición en salas de cine. 

2.2.2 Análisis del marco jurídico 

2.2.2.1 Marco constitucional 

La Constitución Argentina, en su artículo 75, abre -de acuerdo con algunos analistas5- la 

posibilidad de que se fije la cuota de pantalla: 

Artículo 75.- Corresponde al Congreso: 

(…) 

19.Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico 

con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la 

generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a 

la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo 

científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. 

(…) 

Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre 

creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y 

los espacios culturales y audiovisuales. [énfasis añadido] 

2.2.2.2 Leyes federales (distribución y exhibición) 

En relación con las leyes federales, la ley 24.377 (aprobada en octubre de 1994) señala lo 

siguiente en su capítulo III: 

Artículo 10: Las salas y demás lugares de exhibición del país deberán 

cumplir las cuotas de pantalla de películas nacionales de largometraje 

y cortometraje que fije el Poder Ejecutivo Nacional en la 

reglamentación de la presente ley y las normas que para su exhibición 

dicte el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. 

 Artículo 11: El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 

incluirá en cuota de pantalla las películas de largometraje que reúnan 

las condiciones establecidas en los artículos 7 y 8, en el plazo de cinco 

(5) días hábiles a partir de la presentación de la correspondiente 

solicitud y de la copia de proyección.  

Artículo 12: Cuando se deba requerir dictámenes previos de 

organismos competentes, el plazo mencionado en el artículo anterior 

se contará a partir de la recepción de los mismos. 

 Artículo 13: El otorgamiento de cuota de pantalla se hará constar en 

el certificado de exhibición de cada película. 

                                                      
5 Ibid nota 3 
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A modo de ejemplo, se ofrece aquí la resolución 1076/2012, en el cual se establece tanto la 

cuota de pantalla (cantidad mínima de películas nacionales que deben exhibir 

obligatoriamente las empresas que por cualquier medio o sistema exhiban películas en un 

período determinado), como la medida de continuidad (cantidad mínima de espectadores 

que presencian exhibiciones de películas nacionales a las que se les haya asignado el beneficio 

de cuota de pantalla, en cada sala de exhibición cinematográfica de jueves a domingo, y que 

generan la obligación de continuar en la semana cinematográfica siguiente con la exhibición 

de la película en la misma sala). 

Para cada una de estas categorías, el ya citado decreto establece lo siguiente: 

Cuadro 2 Cuotas de pantalla en Argentina 

 Medida de continuidad Periodo considerado Cuota de 
pantalla 

Temporada alta: 1 de abril-30 de septiembre (verano) y 25 de diciembre-1 de enero 

Salas de hasta 250 localidades  20 por ciento de la capacidad 
de butacas 

Un trimestre Una película 
por sala 

Salas de 250-500 localidades 18 por ciento 

Salas de más de 500 localidades 16 por ciento 

Temporada baja :  1 de octubre-31 de marzo 

Salas de hasta 250 localidades  16 por ciento de la capacidad 
de butacas 

Un trimestre Una película 
por sala 

Salas de 250-500 localidades 14 por ciento 

Salas de más de 500 localidades 12 por ciento 

Fuente: Resolución 1076/2012, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 

Es decir, cada pantalla de Argentina está obligada a exhibir UNA película nacional (la 

clasificación de nacional depende del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales) durante el 

trimestre. La permanencia de dicha película en cartelera dependerá del número de 

espectadores que acudan al cine (la medida de continuidad). Si se cumple con dicha medida, 

la sala cinematográfica deberá exhibir dicha película una semana cinematográfica más. La 

duración de la semana cinematográfica empieza el jueves y está conformada por la cantidad 

de días de exhibición declarados por el exhibidor. 

2.2.2.3 Leyes federales (incentivos a la producción) 

En materia de subsidios6, Argentina cuenta con un régimen de subsidios cuyo objetivo es 

“que se logre la federalización de las etapas de desarrollo, producción y exhibición”. Los 

subsidios pueden ser de “subsidio de recuperación industrial, o por exhibición en salas” o 

“subsidio a otras formas de exhibición”. Cabe señalar que de acuerdo con el artículo 33 de la 

Ley de Cine Argentina (ley 24.377-20.270 y 17.741): 

Art.33º El subsidio a la producción de películas nacionales será atendido 

con la parte de la recaudación impositiva resultante de la aplicación del 

por ciento que fije el Poder Ejecutivo en la reglamentación de la presente 

                                                      
6 INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES Nuevo régimen general de fomento Gobierno 
de Argentina Disponible en  
http://www.incaa.gov.ar/novedades/nuevo-regimen-general-de-fomento 
 

http://www.incaa.gov.ar/novedades/nuevo-regimen-general-de-fomento
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ley sin exceder globalmente el cincuenta por ciento (50 %) de dicha 

recaudación. Este subsidio beneficiará a todas las películas nacionales, o 

de coproducción nacional, que sean comercializadas en el país a través 

de cualquier medio de exhibición. (…) 

Es decir, los fondos para los subsidios devienen de los impuestos a la exhibición de películas 

y de la compra de los boletos, por otra parte, las películas que reciban algunos de los 

beneficios -ya sea crédito o subsidio- no podrán exhibirse por televisión para el territorio 

argentino antes de haber transcurrido dos años de su primera exhibición comercial en el país 

Las vías de acceso al subsidio a las que puede aspirar una película pueden ser: 

• De asignación por ventanilla continua: la cual consiste en el cumplimiento por parte del 

productor de las condiciones profesionales, técnicas, personales y financieras 

aplicables al caso. El nombre de “ventanilla continua” deriva que, del simple 

cumplimiento de los requisitos, se obtiene el subsidio (es decir, no se compite por él). 

o Bajo esta modalidad acceden las producciones de audiencia masiva y de 

audiencia media 

 

• De asignación complementaria:  la cual se encuentra sujeta a la convocatoria previa para 

un número determinado de proyectos, y bajo el sistema de concurso.  

o En esta modalidad entran los largometrajes por convocatoria, las óperas 

primas, y las segundas películas. 

o Dada su naturaleza, pueden disponer del recurso desde la etapa de pre-

producción. 

También existen diferentes tipos de subsidios en cuanto al monto, en lo relativo al subsidio 

de “recuperación industrial o exhibición en salas”: 

• Películas sin interés especial: pueden aspirar al 70 por ciento. 

 

• Películas con interés especial: pueden aspirar al ciento por ciento, hasta cubrir el costo 

de una película nacional de presupuesto medio. 

 

Las películas con interés especial son aquéllas que: 

o Ofrezcan suficiente calidad sobre valores morales, sociales, educativos o 

nacionales  

o Las especialmente destinadas a la infancia  

o Las que, con un contenido temático de interés suficiente, su resolución alcance 

indudable jerarquía artística 

Así, en 2017, los subsidios disponibles (montos máximos) consistían en: 
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Cuadro 3 Monto máximo de subsidio en Argentina en 2017 

Producciones de audiencia masiva Producciones con audiencia media Subsidio asignado por convocatoria 
abierta 

Sin interés 
especial 

Con interés 
especial 

Sin interés 
especial 

Con interés 
especial 

Sin interés 
especial 

Con interés 
especial 

Animación Animación Animación Animación Animación Animación 

12,750,000 ARP 17,000,000 
ARP 

11,250,000  
ARP 

15,000,000 
ARP 

6,2000,000 
ARP 

7,700,000 
ARP 

463,750 USD 618,327 USD 409,187 USD 545,645 USD 225,533 USD 280,070 USD 

Ficción y 
documental 

Ficción y 
documental 

Ficción y 
documental 

Ficción y 
documental 

Ficción y 
documental 

Ficción y 
documental 

10,875,000 ARP 14,500,000 
ARP 

9,000,000 
ARP 

12,000,000 
ARP 

5,000,000 
ARP 

5,500,000 
ARP 

395,547 USD 527,396 USD 327,391 USD 436,521 USD 181,883 USD 200,050 USD 

Fuente: Instituto Nacional de Cine y Arte Audiovisuales (INCAA) 2018 

En materia de créditos, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) tiene a 

su cargo la implementación del plan de fomento del cine argentino, incluyendo el 

otorgamiento de créditos7. Los proyectos que quieren optar por lo que se denomina “crédito 

de fomento” deben someterse a un proceso de evaluación, el cual incluye declaraciones 

juradas de ganancias de los tres años previos, así como un certificado de no adeudos por parte 

de la Administración Federal de Ingresos Públicos respecto al impuesto que los productores 

deben a la Autoridad Federal de Comunicación Audiovisual. Asimismo, los solicitantes no 

deben tener obligaciones pendientes por proyectos previos con el INCAA. Esta evaluación 

previa la realiza la Gerencia de Fomento en el propio INCAA. 

Posteriormente, el proyecto pasa al Comité Técnico de Créditos (para largometraje) y al 

Comité de Selección y Evaluación de Créditos para Proyectos Documentales (para 

documentales), los cuales estudian la factibilidad del proyecto en cuanto a distribución, 

exhibición comercial, y posibilidad de recuperación de la inversión. Serán ambos comités 

quienes no sólo determinen si el crédito se otorga, sino también el monto de éste. 

De acuerdo con la Resolución 2203, el monto del crédito otorgado no puede ser mayor del 

cincuenta por ciento del presupuesto aprobado para el proyecto, ni superior al tope del 

subsidio por otros medios de exhibición fijados por el propio INCAA. Por otra parte, los 

productores deben presentar garantías por el total del monto otorgado. Los proyectos que se 

presenten a solicitud de créditos no podrán presentarse a la vez a un concurso. 

El crédito se desembolsará de la siguiente manera: 20 por ciento en preproducción, 40 por 

ciento al iniciarse la fotografía inicial del rodaje, 30 por ciento una vez acreditada la 

finalización del rodaje y 10 por ciento más a su conclusión y entrega de la copia al INCAA. 

                                                      
7 Está pendiente de resolución la licitación pública para elegir una institución bancaria que se encargue 
del manejo de los créditos. Esta es la segunda licitación que el Instituto de Artes Audiovisuales hace 
con ese objetivo: la primera fue declarada desierta 
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 Los créditos otorgados por el INCAA no podrán superar una tasa del cuatro por ciento 

nominal anual. Se puede solicitar una prórroga de pago hasta por dos ocasiones. Al solicitar 

la tercera, la tasa crecerá al seis por ciento. 

Por otra parte, y con el objetivo de fomentar la exhibición de películas, el INCAA puede 

también otorgar créditos industriales “para empresas productoras o exhibidores y 

laboratorios para compra de equipamiento y materiales, instrumental y accesorios para el 

equipamiento industrial de la cinematografía y para el mejoramiento de las salas 

cinematográficas, respectivamente”, el monto máximo de créditos a otorgar en este concepto 

no debe ser superior al 10 por ciento de la partida para dar créditos a la producción de 

largometrajes en el mismo ejercicio. Ahora bien, para poder tener acceso a dicho crédito, es 

fundamental que aquello a lo que se destinará tenga efectos favorables para la industria 

audiovisual argentina en lo general (no sólo para la empresa que lo solicita), o si desarrollará 

nuevos polos regionales de exhibición. 

2.3  Brasil 

2.3.1 Breve historia del cine brasileño 
La primera cuota de pantalla brasileña se impuso en 1939, a través de un decreto del 
presidente Getulio Vargas8. En ese entonces el cine brasileño se veía dominado por la 
“chanchada”, un cine musical y de comedia que tenía sus orígenes en autores populares del 
teatro costumbrista. 
 
En la década de los cincuenta surgieron los primeros congresos de cine brasileño (Congresso 
Nacional do Cinema, cuya primera emisión se realizó en Río de Janeiro en 1952) y se crearon la 
Comisión Permanente de Cinema Brasileño y la Escuela Nacional de Cine. En 1958 surgió el 
Grupo de Estudios de la Industria Cinematográfica (GEIC), en el cual participaron 
exhibidores, críticos de cine, distribuidores, actores etc. Este poderoso grupo presionó y logró 
una mayor cuota de pantalla de películas brasileñas en 1961, la cual fue de 42 días anuales de 
exhibición9. 
 
En 1963 el GEIC pasó a manos del Ministerio de la Industria y el Comercio y la cuota de 
pantalla aumentó a cincuenta y seis días al año. En 1966 se creó el Instituto Nacional de Cine, 
el cual absorbió al GEIC. En 1969 se creó Embrafilme, la empresa estatal distribuidora de cine, 
misma que no sería desmantelada hasta 1990 por el presidente Fernando Collor de Mello.  
 
En los sesenta surgió el cinema novo brasileño, el cual era una propuesta de alta calidad fílmica, 
como las de Glauber Rocha, Roberto Pires y Alex Viany.  
 
En 1973 se creó el Consejo Nacional de Cine, entre cuyas funciones se contaba el control del 
cumplimiento de las cuotas de pantalla. La década de los años setenta también fue testigo del 
florecimiento del género “porno-chanchada”, las cuales eran comedias ligeras de corte sexual 
que prosperaron en las salas de cine brasileñas en buena medida, debido a la necesidad que 

                                                      
8 PARANAGUÁ, Paulo Antonio  La cinelandia carioca  
Disponible en https://journals.openedition.org/alhim/767 
9 MENDES CATANI, Afranaio y MIRANDA, Luis Felipe Historia del cine brasileiro en Diccionario del Cine 
Iberoamericano, 2011 
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tenían los exhibidores del cumplir con las cuotas de pantalla. Con la porno-chanchada inició 
la declinación del cine brasileño, la cual culminaría con la quiebra de Embrafilme en 1990. 
 
En 1992 surgió una nueva generación de cineastas a través de una pequeña empresa fílmica 
en Río de Janeiro: Riofilme, en la cual participaron jóvenes recién egresados de las 
universidades que comenzaban a tener al cine entre sus materias y cursos. Resurgieron los 
festivales de cine y esta nueva generación presionó para que fomentara al cine por parte del 
Estado y se diera la protección a la producción nacional a través de la cuota de pantalla. El 
nuevo presidente, Itamar Franco, aprobó la Lei do Audiovisual de 1993, la cual señalaba claros 
incentivos fiscales para la producción cinematográfica. A este periodo de renacimiento se le 
conoció como la retomada. 
 
El 6 de septiembre de 2001 se creó -bajo el gobierno de Fernando Cardoso- la Agencia Nacional 
do Cinema (Ancine), con el triple objetivo de regular, fiscalizar y promover la industria 
cinematográfica brasileña y como resultado de las solicitudes realizadas por los cineastas 
brasileños de tener un órgano gestor de la actividad cinematográfica que sustituyera a 
Embrafilme. En sus orígenes era un ente autónomo, que respondía sólo al presidente de la 
República, pero a partir de 2003 quedó supeditada al Ministerio de Cultura. 
 

2.3.2 Análisis del marco jurídico 
 

2.3.2.1 Marco constitucional 

La Constitución brasileña no hace referencia directamente a la cuota de pantalla, ni da pie a 
que ésta encuentre en el texto constitucional su sustento. Sin embargo, sí se incluyen en ella 
artículos relativos a la libertad de expresión y el ejercicio de los derechos culturales: 
 

Art. 5. Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier 
naturaleza, garantizándose a los brasileños y a los extranjeros 
residentes en el País la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, 
a la igualdad, a la seguridad y a la prioridad, en los siguientes 
términos: (…) 
 
 9. es libre la expresión de la actividad intelectual, artística, científica 
y de comunicación, sin necesidad de censura o licencia; 
 
Art. 215. El estado garantizará a todos el pleno ejercicio de los derechos 

culturales y el acceso a las fuentes de la cultura nacional, y apoyará e 

incentivará la valoración y difusión de las manifestaciones culturales. 

2.3.2.2 Leyes federales (distribución y exhibición) 

El principal ordenamiento jurídico para regular la cinematografía y su exhibición y 

distribución es el artículo 55 de la Medida Provisional No.2-28110 del 6 de septiembre de 2001,  

                                                      
10 La Medida Provisional (MP) es un instrumento con fuerza de ley en Brasil, el cual es adoptado por 

el presidente de la República, en casos de relevancia y urgencia. Produce efectos inmediatos, pero 
depende de la aprobación del Congreso Nacional para la transformación definitiva en la ley. Su plazo 
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Art. 55. Por un plazo de veinte años, contados a partir del 5 de 

septiembre de 2001, las empresas propietarias, arrendatarios o 

arrendatarios de salas, espacios o lugares de exhibición pública 

comercial exhibirán obras cinematográficas brasileñas de largometraje, 

por un número de días fijados, anualmente, por decreto, oídas las 

entidades representativas de los productores, distribuidores y 

exhibidores.  

I. La exhibición de obras cinematográficas brasileñas se hará 

proporcionalmente, en el semestre, pudiendo el exhibidor 

anticipar la programación del semestre siguiente.  

II.  La ANCINE evaluará, semestralmente, el cumplimiento de lo 

dispuesto en este artículo.  

III. Las obras cinematográficas y los telefilmes que se exhiben en 

medios electrónicos antes de la exhibición comercial en salas 

no serán computados para el cumplimiento de lo aquí 

dispuesto. 

Como se puede observar, la medida provisional señala “por un plazo de 20 años a partir del 

5 de diciembre de 2001”.  

El 29 de diciembre de 2017, el presidente de Brasil, Michel Temer, publicó el Decreto 9.256, 

en vigor, en el cual hace uso de las facultades que le concede el artículo 55 de la Medida 

Provisional No.2-281 y establece las siguientes cuotas de pantalla: 

Cuadro 4 Cuotas de pantalla en Brasil 

Cantidad de salas do 
complejo 

Cuota por complejo 
Número mínimo de 

títulos 
Máximo de salas con un 

mismo título 

1 28 3 1 

2 70 4 2 

3 126 5 2 

4 196 6 2 

5 280 8 2 

6 378 9 2 

                                                      
de vigencia es de sesenta días, prorrogables una vez por igual período.  Fuente: Cámara de Diputados de 
Brasil 
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Cantidad de salas do 
complejo 

Cuota por complejo 
Número mínimo de 

títulos 
Máximo de salas con un 

mismo título 

7 441 11 2,5 

8 480 12 2,5 

9 531 14 3 

10 560 15 3 

11 583 17 3 

12 600 18 4 

13 624 20 4 

14 644 21 4 

15 675 23 5 

16 704 24 5 

17 731 24 5 

18 756 24 6 

19 779 24 6 

20 800 24 6 

Más de 20 salas 
800 + 7 días por sala adicional 

del complejo  
24 

30 por ciento de las salas 
del complejo  

Fuente: Ancine 

Cabe señalarse que el efecto de las cuotas de pantalla en la industria cinematográfica de Brasil 

ha sido cuestionado. El estudio de Mc Courtney11 (Río de Janeiro, 2015) señala en sus 

conclusiones: 

 

Los resultados mostraron que no hay efecto significativo de la cuota de pantalla sobre 

el público de las películas nacionales cuando evaluamos los cinco mayores grupos 

exhibidores en Brasil en el período analizado.  (…)  

                                                      
11 MC COURTNEY, Carlos, O efeito de la cota de tela sobre o cinema Brasileiro Departamento de 
Economía, Universidad de Río de Janeiro, Río de Janeriro, 2015 



- 21 - 
 

En este caso, la cuota de pantalla está cumpliendo su función de garantizar una reserva 

de mercado para la película brasileña, pero no es posible saber si está generando 

resultados positivos para el cine nacional en términos de preferencia del público. Los 

coeficientes de medir el impacto de las cuotas de pantalla en los modelos (1), (3) y (5) 

fueron estadísticamente significativas y se confirmó que, aunque hay una mayor 

disponibilidad de películas brasileñas en los cines, el público todavía prefiere ver a las 

películas extranjeras. 

En cuanto a los resultados obtenidos, el mecanismo de cuota de pantalla 

actualmente funciona como un mecanismo frustrado que intenta reservar 

parte del mercado para el cine nacional, pero no logra, imposibilitando 

cualquier efecto positivo sobre el público de las películas brasileñas. El único 

impacto significativo de la cuota de pantalla es la reducción del público de la película 

extranjera que posiblemente ocurre debido al número menor de películas extranjeras 

exhibidas en los cines brasileños. 

 

2.3.2.3 Leyes federales (incentivos a la producción) 

En materia de incentivos fiscales, en 1991 se aprobó la ley Rouanet, la cual facilita a los 

contribuyentes el hacer donativos o patrocinios a proyectos culturales como medida para 

deducir impuestos. A través de la ley Rouanet se creó en 2010 el Programa Nacional de Apoyo 

a la Cultura (Pronac). La ley comprende tres vertientes12: 

• Las contribuciones de los contribuyentes pueden destinarse al Fondo Nacional de 

Cultura (Fundo Nacional da Cultura), el cual es un mecanismo de financiamiento con 

recursos presupuestales que pueden destinarse a proyectos sin fines lucrativos (es 

decir, a fondo perdido). Para que un proyecto artístico (cinematográfico o de cualquier 

índole) pueda aplicar a este fondo, es necesario que cumpla con los siguientes 

requisitos:  

 

o Estimular la distribución regional equitativa de los recursos a ser aplicados en 

la ejecución de proyectos culturales y artísticos. 

 

o Favorecer la visión interestatal, estimulando proyectos que exploten 

propuestas culturales conjuntas, de corte regional. 

 

o Apoyar proyectos dotados de contenido cultural que enfaticen el 

perfeccionamiento profesional y artístico de los recursos humanos en el área 

de la cultura, la creatividad y la diversidad brasileña. 

 

o Contribuir a la preservación y protección del patrimonio cultural e histórico 

brasileño. 

                                                      
12 ROJAS ALCAYAGA Mauricio (coord.)  La gestión cultural en 3D Fondo de Cultura Económica Chile, 
Santiago de Chile, 2015 
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o Favorecer proyectos que atiendan las necesidades de la producción cultural y 

a los intereses de la colectividad. En este rubro se considera el carácter 

multiplicador de los proyectos.   

 

• Un mecanismo de mecenazgo, el cual es un incentivo fiscal a la donación a proyectos 

financiados tanto con recursos privados como públicos. El gobierno brasileño otorga 

al contribuyente tasas de descuento en el impuesto sobre la renta que pueden oscilar 

entre el diez y el ciento por ciento, en función de la naturaleza del proyecto.  

 

• Fondos de inversiones (Fundos de investimento cultural e artístico), que en realidad son 

participaciones en proyectos culturales, en los cuales el contribuyente puede invertir 

con miras a generar una ganancia. 

Tanto las personas físicas como las personas morales pueden aspirar a beneficios fiscales a 

cambio de invertir en el cine brasileño. Otro tanto ocurre con las empresas estatales, las cuales 

también pueden aspirar al incentivo. Sin embargo, cabe señalarse que para aplicar a ese 

incentivo fiscal la producción tiene, por fuerza, que ser una producción brasileña. Se 

consideran producciones brasileñas independientes: 

• Aquellas en las que el 70 por ciento del capital sea de brasileños, como mínimo 

• No sea matriz, subsidiaria o afiliada a las concesionarias de servicios de radiodifusión 

de televisión 

• No tiene obligaciones con terceros que le impidan vender los contenidos producidos 

El esquema de flujo para la aplicación al estímulo fiscal es el siguiente: 

• Ancine aprueba el proyecto y su presupuesto 

• El productor se encarga de “captar” recursos de las empresas interesadas en participar 

en deducir impuestos a través de su contribución al proyecto. 

• Una vez que el productor ha logrado reunir el 50 por ciento de los fondos que requiere 

para el proyecto, Ancine libera los recursos 

• El productor debe solicitar un certificado de que la producción es un producto 

brasileño (Certificado de Producto Brasileño) 

• El productor comprueba los gastos 

Por otra parte, en lo relativo a fondos de estímulos a través de la medida provisional 2.228-

1/2001, se instauró en Brasil la Contribuicao para o Desenvolvimiento da Indústria Cinematográfica 

Nacional, la Condecine, a través de la cual se recauda un impuesto que pasa a conformar el 

Fondo del Sector Audiovisual, el cual invierte en todas las etapas de producción de 

largometrajes y otros contenidos audiovisuales. La Ancine es la entidad encargada de cobrar 

el impuesto Condecine, el cual se paga a través de tres conceptos generales: 

• Condecine título: el cual se cobra por la explotación comercial de obras audiovisuales 

en salas de exhibición, videos domésticos, TV de suscripción, TV abierta y otros 

mercados. 
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• Condecine televisión: se cobra a las concesionarias, permisionarias y empresas 

autorizadas para transmitir contenidos audiovisuales. 

• Condecine envío (remesas al exterior): es un impuesto del 11 por ciento a las remesas 

que se envían de Brasil a otros países derivado del ingreso de la explotación de obras 

cinematográficas y de video, o por su adquisición o importación. Si las empresas lo 

desean, pueden invertir el 70 por ciento de este impuesto en proyectos de producción 

independiente 

Cabe señalarse que estos impuestos son más gravosos para los contenidos audiovisuales 

extranjeros que para los producidos en Brasil13. 

2.4 Canadá 

2.4.1 Breve historia del cine canadiense 
Los primeros debates en Canadá en torno a las cuotas de pantalla surgieron desde la década 

de los veinte como resultado de las medidas proteccionistas implementadas en algunos países 

de Europa para protegerse de la “avasalladora presencia del cine norteamericano”. Estas 

medidas incluyeron en el Reino Unido la aprobación de la Ley de Filmes Cinematográficos, 

la cual entró en vigor en 1928 y fijaba una cuota de pantalla del 15 por ciento de la exhibición 

total en el Reino Unido para películas de ese país o de los miembros del Commonwealth, 

entre los que figura Canadá14.  

Como resultado de esta medida, entre 1928 y 1937 se filmaron en Canadá 22 películas de bajo 

presupuesto que pasaron a la historia como las “Canadian quota quickies” como referencia al 

hecho de que eran hechas a gran velocidad y con muy baja calidad, sólo para aprovechar la 

cuota de pantalla en el Reino Unido. Gracias también a esta política, surgieron empresas 

productoras en Calgary, Montreal y Toronto. Este auge de producciones en Canadá concluyó 

en 1938, cuando la cuota de pantalla en el Reino Unido excluyó a los países del 

Commonwealth. Aunque algunos productores canadienses intentaron poner una cuota 

canadiense, la medida no prosperó. 

La discusión en torno a la cuota de pantalla renació en 1947, con el fin de la Segunda Guerra 

Mundial, la cual fue frenada por el ministro de Finanzas, Douglas Abbott (un convencido 

liberal), quien negoció con Famous Artists, una de las principales empresas de exhibición en 

Canadá, propiedad de estadounidenses- que ésta invirtiera parte de sus ganancias obtenidas 

en suelo canadiense en la construcción de infraestructura para la producción de películas. 

Otra contribución importante para detener la cuota de pantalla fue el Proyecto de 

Cooperación Canadiense, en el cual la Motion Picture Association de America se comprometía a 

filmar en Canadá, promover del turismo estadounidense en Canadá y favorecer la 

distribución de películas producidas por el National Film Board canadiense en Estados Unidos. 

El proyecto duró hasta 1958. 

                                                      
13 Valores Condecine, 13 de octubre de 2015 
14 THE CANADIAN ENCYCLOPEDIA History of the Canadian film industry  
Disponible en  
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/the-history-of-film-in-canada/#h3_jump_3 
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En 1967 se crea la Canadian Film Development Corporation (CFDC) que después se convertiría 

en Telefilm Canadá. Pronto, la CFDC empezó a considerar de nuevo la posibilidad de la cuota 

de pantalla (1973). 

Como alternativa a la cuota, en 1975 el secretario de Estado Hugh Faulkner negoció una 

“cuota voluntaria” con las cadenas de exhibidores Famous Players y Odeon Theaters: ambas 

cadenas garantizarían un mínimo de exhibición para cine canadiense de cuatro semanas por 

sala, por año, además de garantizar una inversión mínima de 1.7 millones de dólares 

canadienses para la producción de películas nacionales. Sin embargo, el cumplimiento de esta 

cuota fue bastante bajo y para 1977 se había dejado al lado. 

El gobierno canadiense siempre fue reacio a las cuotas de pantalla, pero no insensible a las 

repetidas solitudes de fortalecer la industria fílmica nacional. El principal mecanismo para 

ello fueron los estímulos fiscales, principalmente a través del Capital Cost Allowance, el cual es 

una deducción al impuesto sobre el ingreso al cual los canadienses pueden aplicar por 

depreciación de activos.  

En 1974, se desarrolló un “refugio fiscal” en Canadá que permitía a los inversionistas en el 

cine nacional deducir de sus impuestos por ingreso el ciento por ciento de sus inversiones en 

cine nacional. La consecuencia inmediata fue el aumento de la producción. Sin embargo, 

existían ciertos controles: para que una película fuera reconocida como “canadiense” por lo 

menos un productor y dos tercios del equipo de producción debían ser canadienses. El 75 por 

ciento de las labores de producción y post producción debía realizarse en suelo canadiense. 

En 1976 el reporte Tompkins15, el cual fue comisionado por el secretario de Estado, Hugh 

Faulkner, presentó las siguientes recomendaciones para impulsar la producción nacional: 

• Creación de un grupo para vigilar la industria del cine 

• Descansar en las dinámicas del sector privado para expandir la industria, en lugar de 

depender del apoyo público 

• Consolidar los estímulos y apoyos otorgados por el gobierno 

• Aumentar en número de películas comisionadas por el gobierno canadiense al sector 

privado 

• Analizar a profundidad los acuerdos laborales que determinaban las mecánicas de 

contratación de la industria 

En 1987, Canadá experimentó un renacimiento de los movimientos proteccionistas. La 

Ministra de Comunicaciones, Flora MacDonald (en la administración del primer ministro 

Brian Mulroney), presentó la Ley de Importación de Productos Fílmicos (Film Products 

Importation Film) que preveía que los estudios de Hollywood distribuyeran en Canadá sólo 

las películas en las cuales habían participado, dejando a los distribuidores canadienses la 

distribución de las otras películas, independientemente de su nacionalidad. Sin embargo, el 

inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y Canadá a 

finales de la década de los ochenta puso fin a la propuesta. 

                                                      
15 LERNER, Loren Canadian Film and Video University of Toronto Press 
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En lo relativo a las instituciones, es también en la década de los ochenta (1984) que la CFDC 

se transforma en Telefilm Canada y su objetivo se amplió a los contenidos televisivos. 

Telefilm creó en 1986 el Fondo de Distribución de Largometrajes (Feature Film Distribution 

Fund) el cual desarrolló líneas de crédito para la distribución internacional de películas 

canadienses. 

El periodo 1994-2004 se caracterizó por cambios en la propiedad de las grandes cadenas de 

exhibición canadienses: 

• Viacom (empresa estadounidense ubicada en Nueva York) adquirió Paramount 

Communications, incluyendo a la cadena de cines Famous Players. A cambio de la 

autorización para la compra, Viacom se comprometió a exhibir más películas 

canadienses e invertir más en la producción nacional. 

 

• En 1998, Sony adquirió Odeon, una cadena de cines canadiense-estadounidense. 

 

• En 2002, la empresa canadiense Onex le compró a Sony los complejos de exhibición 

Loews. 

 

• En 2003, Odeon se fusionó con Galaxy Entertainment y creó Cineplex Galaxy, la cual 

adquirió Famous Players de Viacom.  

La nueva empresa, Cineplex Entertainment, llegó a controlar el 60 por ciento de las pantallas 

en Canadá, por lo que la Oficina Federal de Competencia requirió que Cineplex desinvirtiera 

de la operación de 34 pantallas entre Columbia Británica y Ontario, los cuales fueron 

adquiridos por Empire Theaters y la estadounidense AMC. 

En 2001, Telefilm Canadá se fijó las metas (a alcanzarse en cinco años) de (i) que las películas 

canadienses llegaran al 5 por ciento de la pantalla, (ii) el presupuesto promedio de producción 

fuera de cinco millones de dólares canadienses y (iii) aumentar los presupuestos de 

mercadotecnia para alcanzar como mínimo los 500 mil dólares canadienses por producción. 

Telefilm trató de alcanzar estas metas a través del patrocinio de una mezcla ecléctica de 

películas que pretendían apelar a diversos tipos de audiencia, pero con escaso éxito.  

En 2002 Telefilm tuvo un fracaso emblemático: se rehusó a patrocinar la película canadiense 

My Big Fat Greek Wedding, la cual recaudó 240 millones de USD. 

A pesar de este fracaso, para 2005 Telefilm había alcanzado una de sus principales metas: la 

participación del cine canadiense en las pantallas era de 5.5 por ciento, cuando había 

presentado un tradicional 2 por ciento.  

2.4.2 Análisis del marco jurídico 

2.4.2.1 Marco constitucional  

La Constitución de Canadá de 1982 (enmiendas a la de 1867) incluye en su artículo 2 las 

siguientes libertades fundamentales: 

2. Todos tienen las siguientes libertades fundamentales: 
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(…)  

(b) libertad de pensamiento, credo, opinión y expresión, incluyendo la 

libertad de prensa y de otros medios de comunicación 

Sin embargo, nada hay en este cuerpo de ley relativo a los derechos culturales. 

2.4.2.2 Leyes federales y de las provincias (distribución y exhibición) 

En materia de leyes federales, en el año 2000 se publicó la Política de Largometrajes 

Canadienses (Canadian Feature Film Policy16) política que fue el resultado de largas 

conversaciones entre representantes de la industria, productores y espectadores. El logro más 

importante de este consenso fue que se convenció al gobierno de cambiar el eje de sus 

esfuerzos de tratar de construir una industria a construir una audiencia, para lo cual fijó 

cuatro directrices fundamentales: 

• Desarrollar y retener el talento fílmico 

• Desarrollar la calidad y diversidad de las películas canadienses 

• Aumentar el volumen de las audiencias, tanto en suelo canadiense como en el 

extranjero 

• Preservar y diseminar el acervo cinematográfico canadiense. 

No existen actualmente en Canadá cuotas de pantalla. Sin embargo, la legislación para la 

distribución y exhibición de películas en el país es potestad de los gobiernos estatales, es decir, 

los gobiernos de las diez provincias y los tres territorios. Cada uno de ellos regula la 

clasificación de las películas y tendría, potencialmente, la facultad de imponer cuotas de 

pantalla.  

A continuación, se hace una breve descripción de las leyes que actualmente están en vigor en 

las provincias y territorios y que regulan la exhibición de películas. La mayoría de ellas se 

limita a regular la clasificación de acuerdo con las audiencias para las cuales son propicias, 

salvo algunas excepciones donde las facultades de la autoridad van un poco más lejos. 

Cuadro 5 Temas relevantes en materia de exhibición y distribución de películas en los distritos y provincias canadienses  

Alberta 
Ley de clasificación de video y 
películas 
(2009) 

No se establecen cuotas de pantalla. Contenidos generales de 
clasificación de películas 

Columbia Británica 
Ley de películas 
cinematográficas 
(1996) 

No se establecen cuotas de pantalla. Contenidos generales de 
clasificación de películas. Exhibición condicionada a la clasificación 
correcta  

Manitoba 
Ley de distribución y 
clasificación de películas 

No se consideran cuotas de pantalla. Contenidos generales de 
clasificación de películas. Distribuidores requieren licencia para 
distribuir películas para exhibición 

                                                      
16 GOBIERNO DE CANADÁ Enhancing the Canadian Feature Film Policy Respuesta del Gobierno de 
Canadá al Reporte del Comité de Herencia Canadiense, Canadá, 2006  
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Nueva Brunswick 
Ley de cine y video 
(2011) 

No se consideran cuotas de pantalla. Contenidos generales de 
clasificación de películas de acuerdo con el Maritime Film 
Classification Board17. Distribuidores requieren licencia para distribuir 
películas para exhibición 

Nueva Escocia 
Ley de películas e industrias 
creativas 
(1990, última reforma 2014) 

No se consideran cuotas de pantalla, tampoco clasificación de 
películas. Sólo se incluyen disposiciones para la administración de la 
Corporación de Películas e Industrias Creativas de Nueva Escocia, así 
como a su respectivo fondo.  
 
La clasificación de las películas en NE se hace en función del Maritime 
Film Classification Board 

Nunavut  
Consolidación de la Ley de 
Clasificación de Películas 

No contiene cuotas de pantalla, sólo clasificación de películas (se 
utiliza clasificación de Alberta) 

Ontario 
Ley de clasificación de películas 
Regulación 452/05  
Ley de seguridad y estatuto 
para consumidores 

No se consideran cuotas de pantalla. Contenidos generales de 
clasificación de películas. Ley general de protección a los 
consumidores contiene disposiciones específicas para el caso de cine 

Príncipe Eduardo 
Ley de cine (última actualización 
2015) 

No se consideran cuotas de pantalla. Sólo existe una ley de 
clasificación de películas en función del Maritime Film Classification 
Board 

Quebec 
Ley de Cinematografía (1991) 

Incluye disposiciones respecto a la clasificación de películas.  Los 
exhibidores deben reportar al Ministerio de Cultura una lista de las 
películas exhibidas, que incluya un reporte del número de veces que 
la película fue exhibida (es decir, la autoridad tiene reportes de número 
de exhibiciones por película).  Se requieren licencias para 
distribuidores y para exhibidores, ambas limitadas por criterios de 
titularidad de derechos de autor. 
 
No existen cuotas de pantalla, sin embargo, la autoridad tiene amplias 
facultades para limitar el número de licencias para exhibición y 
distribución en el territorio de la provincia, dividir a Quebec en 
territorios y regular el máximo número de salas de exhibición por 
territorio. 

Saskatchewan 
Ley de clasificación de cine y 
video (2016) 

No se incluyen cuotas de pantalla, sólo sobre clasificación de películas 

Terranova y Labrador 
 

No hay una ley al respecto  

Territorios de Noreste 
Ley de clasificación de películas 
(2015) 
Ley de regulación para la 
clasificación de películas (2015) 

No existen cuotas de pantalla, sólo de clasificación de películas (se 
utiliza clasificación de Alberta) 

Yukón No hay una ley al respecto (se utiliza clasificación de Columbia 
Británica) 

                                                      
17 La Maritime Classification Board es una oficina gubernamental encargada de la clasificación de 
películas en las provincias de Nueva Escocia, Nueva Brunswick y Príncipe Eduardo 
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2.4.2.3 Leyes federales y de las provincias (incentivos a la producción) 

Respecto a los incentivos a la producción y distribución de películas, existe en Canadá una 

mezcla entre los incentivos federales y los locales, estos últimos también potestad de las 

provincias y los territorios. Además, existe también una atractiva combinación de créditos 

fiscales y rembolsos de gastos. 

A nivel federal, existen los siguientes estímulos: 

• Crédito Fiscal Canadiense para la producción de películas o videos, el cual consiste 

en una deducción de impuestos equivalente hasta el 15 por ciento del gasto total de la 

producción. 

 

• Crédito Fiscal Canadiense para servicios de producción 

En lo relativo a las provincias, los principales estímulos incluyen: 

Cuadro 6 Estímulos a la producción de películas por provincia o territorio en Canadá 

Alberta 
Fondo para medios de Alberta 
(Alberta Media Fund) 
 
 

Provee fondos para producciones en el territorio de la provincia en dos 
categorías:  

• Comercial 
o Propiedad de ciudadanos de Alberta (más del 50 por 

ciento):  Hasta el 30 por ciento de los costos de 
producción, no superiores a 5 millones CAD 

o Propiedad de no ciudadanos de Alberta: Mismas 
condiciones, pero hasta el 26 por ciento de los costos 

• Cultural 
o Propiedad de ciudadanos de Alberta (más del 50 por 

ciento):  Hasta el 30 por ciento de los costos de 
producción, no superiores a 3 millones CAD 

o Propiedad de no ciudadanos de Alberta: Mismas 
condiciones, pero hasta el 26 por ciento de los costos 

Puede otorgarse a películas o series. El uso de los fondos se audita y 
existen entregables específicos para cada producción 

Columbia Británica 
Incentivo fílmico de Columbia 
Británica a través de un crédito 
fiscal 
(Film Incentive British Columbia 
Tax Credit) 
 
 
 

El crédito fiscal puede otorgarse de la siguiente manera (costos de 
producción): 

• Básico: 35 por ciento 

• Regional: 12.5 por ciento 

• Regiones distantes: 6 por ciento 

• Capacitación: 30 por ciento 

• Animación digital, efectos visuales y post producción: 16 por 
ciento 

• Desarrollo de guiones: 35 por ciento 

Manitoba 
Crédito Fiscal al Costo de los 
Salarios 

Cubre hasta el 45 por ciento de los costos de producción, pero puede 
incrementarse de la siguiente manera: 

• Aumenta a 55 por ciento de los costos de producción para la 
tercera película filmada en un periodo de dos años 
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Manitoba Film and Video 
Production Cost-of-Salaries Tax 
Credit 

• Aumenta al 50 por ciento si se co-produce con un productor de 
Manitoba 

• Aumenta al 50 por ciento si al menos el 50 por ciento de los días 
de producción ocurren a una distancia menor a 35 kilómetros de 
Winnipeg 

Nueva Brunswick 
Incentivo de Nueva Brunswick 
las industrias del cine, televisión 
y nuevos medios  
New Brunswick Film Television 
and New Media Industry Support 
Program Production Incentive 
 
 

Es un programa de la Oficina de Artes e Industrias Culturales que tiene por 
objetivo: 

• Aumentar la estabilidad y el éxito de la industria cinematográfica 

• Apoyar el mantenimiento y creación de las fuentes de trabajo en 
esta industria 

• Apoyar la capacidad de la industria cinematográfica de contribuir 
al producto interno bruto de la península y a la generación de 
impuestos 

• Aumentar las posibilidades de apalancamiento en la industria 
cinematográfica 

• Contribuir al bienestar público a través del fortalecimiento de la 
identidad cultural en la provincia y la toma de conciencia 
respecto a ésta. 

• Mejorar la calidad de vida, retener a los jóvenes talentos y 
diversificar la economía 

Este apoyo está destinado a: películas de TV, largometrajes, series de 
TV, programas para niños, series de estilo de vida o realities, programas 
educativos, animación y géneros experimentales. Es importante resaltar 
que el proyecto debe por fuerza realizarse en el año fiscal para el cual se 
aplica. 
El apoyo puede ser de dos tipos:  

• Un apoyo del 40 por ciento de los salarios que se pague a 
residentes de Nueva Brunswick (dichos salarios no pueden ser 
más del 50 por ciento de los costos de producción que sean 
elegibles para apoyos). 
O… 

• Un incentivo de hasta un máximo de 25 por ciento de todos los 
gastos producciones externas que contraten para servicios de 
producción en la provincia, o de 30 para compañías que realicen 
toda a producción (o co-producción) en la provincia  

Los rubros que pueden financiarse vía estos apoyos son los salarios de 
residentes de la provincia, renta o compra de materiales en la provincia y 
servicios contractuales. 

Nueva Escocia 
Fondo de Nueva Escocia de 
incentivos para la producción de 
cine y televisión 
Nova Scotia Film and Television 
Production Incentive Fund 
 

Se trata de un fondo destinado a las empresas establecidas en la provincia. 
Los tipos de apoyo a los que se puede tener acceso son en función del 
porcentaje de la tenencia de las acciones de la empresa en manos de 
residentes de la provincia. 
Los apoyos pueden ser: 

• Vertiente Uno: producciones de la provincia 
o El 50-100 por ciento del total de la empresa productora 

está en manos de residentes de la provincia. 
o Al menos ocho residentes de la provincia deben tener 

posiciones en la compañía productora que sean 
equivalentes a Directores de Departamento 
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o La empresa recibirá por parte del Fondo el equivalente 
al 26 por ciento de los costos erogados en la provincia 
que sean elegibles, de acuerdo con las reglas de 
operación 

o Para las filmaciones donde más del 51 por ciento de la 
fotografía se realice fuera de Halifax, la producción 
puede aspirar a un apoyo de 2 por ciento adicional 

o Las producciones que duren más de 30 días pueden 
aspirar a un 1 por ciento adicional de financiamiento 

• Vertiente dos: otras producciones 
o Pueden ser producciones extranjeras. Sin embargo, ya 

sea el control de la casa productora o de la producción 
deben estar en manos de residentes de la provincia. 
Para aplicar a este apoyo, dicha tenencia debe ser de 50 
por ciento o menos del total de la tenencia de la empresa 
productora o del control de la operación. 

o Al menos cuatro residentes de la provincia deben tener 
puestos de dirección de departamentos en la casa 
productora 

o El apoyo será hasta de un 25 por ciento de los costos 
elegibles de acuerdo con las reglas de operación del 
estímulo 

o Las disposiciones de apoyos adicionales en función de 
la distancia a Halifax y la duración de la producción 
prevalecen 

Nunavut  
Programa de incentivos a gastos 
de Nunavut 
Nunavut Spend Incentive 
Program 
 

El programa otorga un rembolso de gastos de producción, así como de 
bienes y servicios adquiridos en la provincia a compañías productoras que 
filmen en ella. Se puede aplicar a través del Stream 1 (Vertiente 1) o 
Stream 2 (Vertiente 2) en función de si la empresa está o no 
mayoritariamente en manos de residentes de la provincia. Se puede 
aspirar a mayores beneficios si: 

o La producción contrata y/o capacita a residentes de la provincia 
o Se realiza una versión de la producción en inuktitut, idioma nativo 

de la provincia 
La elegibilidad de una producción determinada se determina bajo estrictos 
criterios, entre los que figuran:  

o La empresa debe estar fundada bajo las leyes del territorio de 
Nunavut y su actividad primaria debe ser la producción  

o La empresa debe ser titular al 100 por ciento de los derechos de 
autor 

o La empresa que aplique sobre la opción de Vertiente 2 debe 
demostrar que tiene un contrato con un concesionario de TV 
abierta canadiense, o un distribuidor “de buena fe” 

Las condiciones de financiamiento varían también en cada una de las 
vertientes: 

o Vertiente 1: Hasta el 27 por ciento de los costos de producción 
o Vertiente 2: Hasta el 17 por ciento de los costos de producción, 

pero con condicionales, como el hecho de que en la producción 
participen residentes de la provincia  

Una importante característica de los apoyos de Nunavut, es que éstos 
pueden otorgarse a series televisivas en función de la temporada en la que 
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estén, con el objetivo de apoyar nuevas producciones y apoyar 
proporcionalmente la continuidad de las que ya están en curso: 

o Temporada 1: 100 por ciento del descuento aplicable 
o Temporada 2: 80 por ciento 
o Temporada 3: 60 por ciento 
o Temporada 4: 40 por ciento 
o Temporada 5: 20 por ciento 
o Temporada 6: sin apoyo  

Ontario 
Crédito fiscal de Ontario para 
televisión y películas 
Ontario film and television tax 
credit 

Es un crédito fiscal para rembolsar el gasto devengado por una casa 
productora en la contratación de residentes de la provincia. Por lo general 
se utiliza en concordancia con los créditos fiscales federales en la materia. 
Aplica a los siguientes conceptos: 

o 35 por ciento para gastos laborales 
o 40 por ciento en los primeros 240 mil CAD erogados en 

contratación de capital humano para operas primas 
o 10 por ciento adicional para quienes filmen 85 por ciento de las 

locaciones fuera de la zona metropolitana de Ontario 
Son elegibles compañías productoras canadienses establecidas en 
Ontario y productores que paguen impuestos en la ciudad dos años antes 
de iniciar la filmación, además de que el 75 por ciento de los costos de 
producción se realicen en Ontario. Por otra parte, debe tener un acuerdo 
de transmisión por TV abierta y de distribución con una compañía 
canadiense establecida en Ontario. 

Quebec 
Crédito fiscal de Quebec para 
películas y televisión 
Crédito fiscal de Quebec para 
servicios de producción 
Quebec film and television tax 
credit 
Quebec production services tax 
credit 
 

 

La provincia ofrece algunos de los más atractivos reembolsos fiscales de 
América del Norte, entre los que se incluyen: 

o 20 por ciento de reembolso de todos los gastos pagados a 
residentes de la provincia o a empresas de la provincia 

o 16 por ciento adicional de los gastos en capital humano para 
efectos especiales y animación, filmación en pantallas de cromo 

o No hay gasto mínimo y no hay tope de gastos 
Puede interactuar con los estímulos federales. 
Por otra parte, existe un estímulo a los servicios de producción contratados 
a empresas de la provincia, aunque no sean propiedad de residentes de la 
misma. Para aplicar se debe realizar un gasto mínimo de 250 mil CAD (en 
el caso de las series, este gasto mínimo es para el total de la serie) y puede 
ser de hasta el 20 por ciento de los gastos en este rubro. 
 

Saskatchewan 
Fondo para la producción de 
películas de Saskatchewan 
Saskatchewan film production 
grant 

La inversión del gobierno de la provincia se basa en el monto del gasto 
erogado en la provincia y en la contratación de residentes de la provincia. 
La inversión puede alcanzar hasta el 30 por ciento de los gastos 
elegibles, en función de la tenencia de residentes de la provincia del 
proyecto financiado 
Los gastos pueden incluir: 

o Cualquier bien o servicio adquirido y producido en la provincia 
o Gastos de viaje al interior de la provincia 
o El bien o servicio debe ser utilizado en la provincia 
o Gastos de hospedaje y alimentación 

Terranova y Labrador Crédito fiscal otorgado por el Ministerio de Finanzas de la provincia de 
Terranova y Labrador para empresas que produzcan películas o videos en 
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Crédito fiscal para cine y video 
de la provincia de Terranova y 
Labrador 
Newfoundland and Labrador 
Film and Video Industry Tax 
Credit 

la provincia. Para cada proyecto, el crédito fiscal (reembolsable) puede ser 
de cualquiera de las dos opciones que resulte menor: 

o 40 por ciento de los salarios elegibles que sean devengados a 
residentes de la provincia 

o Hasta un máximo de 4 millones de CAD por empresa 
o 25 por ciento del total de los costos de producción 

Territorios de Noreste 
Programa de rembolso fílmico de 
los Territorios del Noreste 
Northwest Territories Film 
Rebate Program 

El programa respondió a una iniciativa del Departamento de Industria, 
Turismo e Inversión e incluye rembolsos a gastos y a la contratación y 
entrenamiento de residentes de la provincia. Por otra parte, estos 
incentivos aumentan si la filmación se da lejos de Yellowknife. 
Los reembolsos disponibles son: 

o 25 por ciento de los gastos por contratación y capacitación 
o 25 por ciento por lo bienes adquiridos y consumidos en el territorio 

de la provincia. Las producciones que filmen fuera de los límites 
de Yellowknife pueden aspirar a un 15 por ciento adicional 

o 10 por ciento de los costos de transportación a y desde la 
provincia. 

o 35 por ciento de los costos de transportación en el interior de la 
provincia, salvo en lo relacionado con fotografía aérea 

Yukón 
Incentivos para locaciones de 
Yukón 
Yukon film location incentive 

El propósito del incentivo es el siguiente: 
o Mantener y aumentar el número de películas independientes 

realizadas en Yukón 
o Maximizar las oportunidades de empleo en áreas relacionadas 

con la producción fílmica 
o Lograr que el crecimiento en el número de películas filmadas en 

el territorio sea constante y sostenible 
Existen tres tipos de apoyo: 

o Reembolso por gastos de viaje al territorio (presenta distintas 
variaciones, pero en lo general se refiere a gastos de viaje desde 
Vancouver, Edmonton o Calgary)  

o Reembolso de gastos para producciones que cuenten con un 
contrato de distribución o de trasmisión por televisión abierta, 
además de ser filmados en el territorio y contratar a residentes del 
mismo. 

o Reembolso por gastos de capacitación para residentes del 
territorio (25 por ciento de los gastos en esta área) 

Notas y fuentes:  

o La información de los estímulos o apoyos de cada provincia puede encontrarse en la correspondiente página de 

internet (fecha de consulta, junio de 2017). Siempre que se encontraron directrices o lineamientos específicos 

emitidos por los gobiernos de las provincias o de los territorios, se privilegiaron éstos sobre el contenido de la página. 

o Las descripciones de los estímulos y de los programas son generales. Para una información más específica y 

actualizada se debe consultar los lineamientos de cada provincia. 

2.4.3 La reserva canadiense de cultura en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá 
Canadá tiene, desde 1987, la tradición de negociar y obtener en sus relaciones comerciales con 

los Estados Unidos, una reserva cultural. Esta reserva permite, a grandes rasgos, que Canadá 

“proteja” las industrias culturales de los rigores de la apertura. Para entenderla cabalmente, 

y su relación con las posibles cuotas de pantalla del país, es necesario hacer un análisis de la 

evolución de la misma. 
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o Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Canadá 1988: La “reserva cultural” se 

observa en el artículo 2005: 

Artículo 2005: Industrias culturales  

1. Las industrias culturales están exentas de las provisiones de 

este Tratado, excepto por lo dispuesto en el artículo 401 (eliminación de 

aranceles), el párrafo 4 de artículo 1607 (desinversión de una 

adquisición directa) y los artículos 200618 y 200719 de este capítulo. 

 

2. A pesar de cualquier otra disposición de este Tratado, una 

Parte puede tomar medidas de efecto comercial equivalente en respuesta 

de las acciones que resultasen inconsistentes con este Tratado de no ser 

las consideradas en el párrafo 1 de este artículo.  

Las disposiciones del párrafo 2 han sido ampliamente condenadas en Canadá y 

discutidas a la luz de la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 de Estados 

Unidos20. Para los canadienses, tanto el párrafo 2 como la sección 301 hacen que la 

reserva cultural obtenida en las negociaciones de 1987 y preservada en las de 1994 

sea, de facto, inoperante, pues se da a los Estados Unidos (y a México) amplia 

posibilidad de reacción contra potenciales medidas proteccionistas de la cultura 

canadiense21. En otras palabras, el ejercicio de la reserva no está exento de costo para 

Canadá. 

o Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 1994: La reserva se 

encuentra en el capítulo XXI (Excepciones) donde señala:  

Artículo 2106: Industrias culturales 

El Anexo 2106 se aplicará a las Partes señaladas en ese Anexo con 

respecto a industrias culturales. 

 

El anexo 2106 (incluido en ese mismo capítulo XXI) señala lo siguiente: 

 

Anexo 2106: Industrias culturales 

                                                      
18 Derechos de retransmisión 
19 Requisitos de impresión en Canadá 
20 La cual responde al título de “Implementación de los derechos de Estados Unidos bajo acuerdos comerciales 
y respuesta a ciertas prácticas de comercio exterior”. De manera muy laxa, la sección 301 se puede describir 
como el mecanismo legal mediante el cual el Ejecutivo de Estados Unidos puede, a través de su 
Representante Comercial- de iniciar las acciones pertinentes cuando (A) se le estén negando a los 
Estados Unidos sus derechos adquiridos bajo un tratado comercial o (B) sea una práctica, política o 
acto de un país extranjero que (i) viole o sea inconsistente con las disposiciones de los tratados 
comerciales suscritos por los Estados Unidos, o le niegue a los Estados Unidos de cualquier forma los 
beneficios que le corresponden bajo ese tratado y (ii) sea injustificable y restrinja el comercio de los 
Estados Unidos    
21 THE COUNCIL OF CANADIANS Getting it right: a people´s right to renegotiating NAFTA disponible en 
https://canadians.org/sites/default/files/publications/factsheet-nafta-culture.pdf 

https://canadians.org/sites/default/files/publications/factsheet-nafta-culture.pdf
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No obstante cualquier otra disposición de este Tratado, en lo tocante a 

Canadá y Estados Unidos, cualquier medida que se adopte o 

mantenga en lo referente a industrias culturales, salvo lo previsto 

explícitamente en el Artículo 302, "Trato nacional y acceso de bienes al 

mercado - Desgravación arancelaria", y cualquier otra medida de efectos 

comerciales equivalentes que se tome como respuesta, se regirá 

conforme a este Tratado exclusivamente por lo dispuesto en el 

Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos. Los 

derechos y obligaciones entre Canadá y cualquier otra Parte en relación 

con dichas medidas serán idénticos a los aplicables entre Canadá y los 

Estados Unidos. [énfasis añadido] 

 

Es decir, la reserva cultural canadiense de 1994 queda vinculada a la reserva original 

del tratado Canadá-Estados Unidos de 1988, amén de hacerla extensiva a la relación 

de Canadá con México, ya que las últimas tres líneas del artículo 2106 vinculan a 

México, como Parte firmante del Tratado, a las reservas culturales vigentes entre 

Canadá y Estados Unidos. 

 

o Tratado México-Estados Unidos-Canadá 2018: Se preservó la reserva original en el 

capítulo 32 (artículo 32.6), sólo que se agregaron algunas disposiciones adicionales 

sobre medidas de compensación.  

 

Artículo 32.6: Industrias Culturales 

1. Para los efectos de este Artículo, “industria cultural” significa 

una persona dedicada a las siguientes actividades: 

a. la publicación, distribución o venta de libros, revistas, 

publicaciones periódicas o periódicos en formato 

impreso o legible por máquina, pero sin incluir la sola 

actividad de impresión o tipografía de cualquiera de los 

anteriores; 

b. la producción, distribución, venta o exhibición de 

películas o grabaciones de video; 

c. la producción, distribución, venta o exhibición de audio 

o grabaciones de video musical; 

d. la publicación, distribución o venta de música impresa 

o legible en forma de máquina; 

e.  radiocomunicaciones en las que las transmisiones estén 

destinadas a la recepción directa por parte del público 

en general, y todas las empresas de radiodifusión, 

televisión y cable y todos los servicios de programación 

por satélite y red de radiodifusión. 

2. Este Acuerdo no aplica a las medidas adoptadas o mantenidas 

por Canadá respecto a industrias culturales, excepto como se 

especifica en el Artículo 2.3 (Trato Nacional y Acceso a 
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Mercados para Bienes – Eliminación Tarifaria) o Anexo 15-D 

(Sustitución Simultanea). 

3. Respecto a los bienes, servicios y contenido canadienses, Estados 

Unidos y México pueden adoptar o mantener una medida que, 

de haber sido adoptada o mantenida por Canadá, hubiera sido 

incompatible con el Acuerdo, pero conforme con el párrafo 2. 

4. No obstante de cualquier otra disposición de este 

Acuerdo, una Parte puede tomar una medida de efecto 

comercial equivalente en respuesta a una acción de otra 

Parte que hubiera sido incompatible con este Acuerdo, 

pero conforme con los párrafos 2 o 3. 

5. No obstante lo dispuesto en el Artículo 31.3 (Solución de 

Controversias - Elección del Foro), una controversia con 

respecto a una medida adoptada conforme al párrafo 4 se 

resolverá exclusivamente en virtud de este Acuerdo y salvo que 

una Parte trate de establecer un panel conforme al Artículo 31.6 

(Solución de Controversias - Establecimiento de un Panel) y no 

ha podido hacerlo dentro de los 90 días posteriores a la fecha de 

entrega de la solicitud de consultas conforme al Artículo 31.4 

(Solución de Controversias - Consultas). Un panel establecido 

conforme al Artículo 31.6 (Establecimiento de un Panel) con 

respecto a tal impugnación tendrá jurisdicción y podrá hacer 

constataciones solo con respecto a: (i) si una acción a la que otra 

Parte responde es una medida adoptada o mantenida con 

respecto a una industria cultural para los fines de este Artículo, 

y (ii) si la acción de respuesta de una Parte es de "efecto 

comercial equivalente" a la acción relevante de la otra Parte. 

[énfasis añadido] 

 

Como se puede observar, el nuevo tratado conserva la reserva original, (párrafo 2), 

pero dota a los Estados Unidos y México de la facultad de (i) en el párrafo 3,  adoptar 

con respecto a Canadá y sólo a Canadá (no entre México y Estados Unidos) una 

reserva similar para sus propias industrias culturales, además de (ii) dejar en claro 

la capacidad de implementar una medida compensatoria por Estados Unidos y 

México al ejercicio por parte de Canadá de la reserva cultural. Cabe señalar que, 

además, Estados Unidos conserva la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que 

le permite tomar medidas compensatorias cuando estime se le violan sus derechos 

comerciales. 

Estos dos elementos han llevado a que la reserva cultural en Canadá se ejerza con 

suma precaución, pues su ejercicio no está exento de costos. Esta precaución se 

extiende a su uso en el tema de cuota de pantalla. 
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2.5 Corea del Sur 

2.5.1 Breve historia del cine sur coreano 
En la historia del cine de Corea del Sur puede notarse que el desarrollo de la cinematografía 

nacional se vio marcado por la difícil historia del país, en la cual destacaron eventos como la 

ocupación japonesa (1903-1945), la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Estados Unidos 

con Corea (1950-1953), así como la represión por parte del gobierno militar de Park Chung-

hee (1961-1979) y de Chun Doo-hwan (1980-1987). 

El cine coreano durante la dominación japonesa se vio, como es de suponerse, muy limitado 

por la censura de ese país, pues Japón debía aprobar las películas que se exhibirían, además 

de que la policía nipona asistía a la exhibición en salas abiertas al público. No es de extrañar 

que durante las décadas de la ocupación, la producción de películas coreanas fuera sólo de 

15722.  

 En el periodo de la Segunda Guerra Mundial se produjeron películas de propaganda bélica 

(21 de las 30 películas producidas en el periodo) en apoyo al gobierno japonés y en el periodo 

de la postguerra hasta la conclusión de la guerra con Estados Unidos, no sólo se produjeron 

pocas películas, sino que además la infraestructura para la exhibición fue casi totalmente 

destruida. Al terminar la guerra, el presidente Syngman Ree, en un esfuerzo por revitalizar 

la industria, decidió exentarla del pago de impuestos, con lo que el número de películas 

coreanas aumentó de cinco en 1950 a 111 en 1959, lo que ocasionó una época dorada en el cine 

nacional en la que el principal tema fue la liberación del colonialismo japonés. 

En 1961 llega al poder el gobierno dictatorial de Park Chung-hee, que duraría hasta 1979. 

Durante este periodo se publicó la Ley de Largometrajes, que fijaba una cuota máxima tanto 

de producción de películas naciones como de las internacionales que podían ser importadas 

(la denominada cuota de importación). No es de sorprender que entre 1961 y 1962 -sólo un 

año- el número de producciones coreanas pasara de 71 a 16. Además, estableció una estricta 

censura a cualquier tema contrario a los intereses del Estado (es decir, relacionados con el 

comunismo, los gobiernos de izquierda o el gobierno de Corea del Norte) así como a temas 

sexuales y otros que pudieran “ofender” la dignidad de la patria.  

La consecuencia fue un cine con historias hechas para pasar la censura, pero sin capacidad de 

atraer y retener al público (en lo relacionado con la producción nacional) mientras que en lo 

relativo al cine extranjero, la cuota de importación restringía de manera importante la oferta. 

Por estos motivos a finales de la década de los setentas la asistencia al cine cayó en una tercera 

parte. Fue también en el gobierno de Park (1963) donde se creó una cuota de pantalla, la cual 

nunca se impuso. 

Con el fin de reducir la caída en la asistencia al cine, Park decidió hacer aún más estricta la 

cuota de importación (por cada cuatro películas coreanas exhibidas, los distribuidores 

extranjeros podían importar una), lo cual se veía agravado por el hecho de que sólo las 

                                                      
22 ROUSSE-MARQUET, Jennifer La historia de la industria de cine coreano INA Global, septiembre de 
2013. Disponible en https://www.inaglobal.fr/en/cinema/article/unique-story-south-korean-film-
industry 
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empresas productoras coreanas podían importar películas en función de las películas 

nacionales producidas. El resultado fue contraproducente. 

Por ello, tras la muerte del dictador en 1979, el gobierno coreano decidió revertir la cuota de 

importación e inició pasos firmes hacia la apertura23. 

 

Esta apertura se expresó en la firma de dos tratados en materia cinematográfica con Estados 

Unidos, en 1985 y 1988.  El tratado de 1985 permitía a los estudios estadounidenses establecer 

oficinas de distribución en territorio de Estados Unidos, mientras que el de 1988 eliminó 

restricciones de negocios.  

Cabe señalarse que lo anterior no hubiera sido posible si en 1987 Corea del Sur no hubiera 

“estrenado” su primer gobierno democrático y abierto a la competencia, liderado por Roh 

Tae-woo. A partir de la presidencia de Roh, Corea del Sur apostó por la globalización y la 

apertura, incluyendo en las industrias culturales. 

La apertura de 1984-1988 generó oposición por parte de algunos productores coreanos, los 

cuales se habían beneficiado de la restricción a las importaciones, pues controlaban los 

mercados de distribución nacionales, tanto en Seúl como en las provincias.  

Sin embargo, la apertura fue bien vista por los distribuidores coreanos que querían distribuir 

películas extranjeras y que se veían obligados a producir películas nacionales de ínfima 

calidad (que se conocieron como Korean quickies) para juntar las cuatro películas que les 

permitirían la importación de una extranjera. Desde la perspectiva de estos distribuidores las 

ganancias de un blockbuster internacional bien habían valido (antes de la apertura) el gasto 

de financiar cuatro películas nacionales de baja calidad, aunque evidentemente encarecía el 

costo de la importación, el cual al final del día se trasladaba al espectador.  

La oposición a la apertura comercial provino tanto de algunos productores nacionales (los 

cuales tenían garantizado su mercado), pero también de los realizadores y actores que se 

beneficiaban de la falta de competencia. Del lado de quienes abogaban por la apertura se 

encontraban los distribuidores nacionales que también distribuían películas importadas (los 

que se veían obligados a financiar cuatro korea quickies y que, gracias a la apertura, ya no 

deberían pagar esta suerte de arancel), las distribuidoras extranjeras y los consumidores. 

La oposición entre estos dos grupos fue tanta, que los contrarios a la apertura llegaron incluso 

a liberar serpientes no venenosas en la exhibición de películas extranjeras, como intento de 

boicot contra la liberalización.  

Ante la oposición, en 1993 el gobierno coreano optó por sustituir la cuota de importación 

mediante el “revivir” de la cuota de pantalla establecida por el gobierno de Park treinta años 

antes, la cual nunca fue derogada pero tampoco ejercida. La cuota de 1963 imponía que cada 

sala de exhibición exhibiera películas coreanas durante al menos 146 días al año.  A pesar de 

                                                      
23 PARC, Jimmyn Una retrospectiva de las políticas cinematográficas coreanas Universidad Nacional de 
Seúl (tesis doctoral del autor)  
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la cuota, la participación de las películas coreanas en el mercado de exhibición decreció 

gradual pero persistentemente. 

Para 1999, se exhibieron 42 películas coreanas en el país, en comparación con 233 de 

procedencia extranjera. Como reacción a la baja participación del cine coreano, el gobierno 

creó en 1999 el Consejo Cinematográfico Coreano (Korean Film Council, Kofic) que tenía como 

premisa detonar el desarrollo del cine coreano, pero no por medio de más mecanismos 

proteccionistas, sino a través de la promoción del cine nacional en los mercados extranjeros24. 

La siguiente gráfica muestra el desempeño de las películas coreanas e importadas (millones 

de admisiones) en el periodo que va de 1966 (fecha en la que se impuso la cuota de pantalla) 

a 2012.  

Gráfica 1 Millones de admisiones al cine en Corea del Sur en comparación con razón de películas exhibidas en cuota de pantalla 

 

Fuente: PARC, Jimmyn Una retrospectiva de las políticas cinematográficas coreanas Universidad Nacional de Seúl (tesis 

doctoral del autor) con datos de Koreanfilm.org, del Consejo Cinematográfico Coreano, y de la Comisión Cinematográfica 

Coreana 

Como se puede observar en la gráfica, la cuota de pantalla (línea amarilla) inició en 1996 y se 

hizo más estricta a partir de 1982. No disminuiría hasta 2006, como consecuencia del 

negociaciones en el tratado de libre comercio con Estados Unidos, cuando pasó de 146 días a 

73 días.  

Pero la verdadera relevancia de la gráfica es cuando se compara la cuota de pantalla con el 

desempeño de las películas coreanas. Es después del año 2000 cuando las películas nacionales 

rompen, por primera vez desde 1972, la barrera de los 50 millones de boletos vendidos. La 

razón para ello es que en 1999 se estrena el primer blockbuster coreano Shiri, el cual rompió 

el récord de asistencia de Titanic y llevó la participación del mercado de las películas coreanas 

                                                      
24 Idem 
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al 39.7 por ciento.  A Shiri siguió Joint Security Area y Friend en 2002, con lo cual este indicador 

subió al 46.7 por ciento. 

En el periodo 2004-2006 el cine coreano toca la barrera de los 100 millones de asistentes, 

cuando a la par se negociaba una reducción de la cuota de pantalla en el tratado de libre 

comercio de Corea del Sur con Estados Unidos. Es decir, la cuota de pantalla no fue un 

elemento determinante para que el cine nacional alcanzara este nuevo máximo, sino que por 

el contrario, éste se establece cuando disminuyó la cuota como resultado de los nuevos 

compromisos internacionales de Corea del Sur.  

La gráfica señala una breve caída en la asistencia al cine coreano en 2006 -junto con la 

disminución de la cuota de pantalla-. Sin embargo, en 2010, las asistencias a cine coreano 

alcanzan un nuevo máximo (125 millones) aunque la cuota de pantalla permanezca 

disminuida. 

Otros factores que contribuyeron al aumento de la participación del cine coreano fue el hecho 

de que se legisló en el país para que se volviera oficial la semana laboral de cinco días, además 

de que los chaebols (grandes conglomerados coreanos) empezaron a invertir también en el 

desarrollo de complejos multiplex de cine. 

Por ello, no es de extrañar que el Kofic tuviera una visión pro apertura y pro competencia, la 

cual era, en realidad, la respuesta lógica a una dinámica de mercado que inició desde 

principios de la década de los noventa, a la par de la eliminación de las cuotas de importación. 

Los grandes conglomerados coreanos empezaron a financiar producciones. Destaca el caso 

de Samsung, el cual financió el 52 por ciento de la producción del blockbuster coreano Historia 

de un matrimonio que alcanzó un récord de 526 mil boletos vendidos, tan sólo en Seúl. Daewoo 

y Hyundai se sumarían a esta tendencia en el periodo 1992-1997. Aunque la crisis de 1997 

ocasionó que muchos de estos conglomerados dejaran de invertir en la producción, para 1999, 

año en que se crea el Kofic, la lección había sido clara: el camino para desarrollar el cine 

coreano estaba en adquirir fuentes de financiamiento corporativas, las cuales privilegian la 

capacidad de cualquier inversión (incluyendo el arte cinematográfico) que sea capaz de 

ofrecer atractivos retornos con un riesgo menor25. 

Los chaebols revolucionaron la industria de la exhibición cinematográfica en Corea del Sur. 

Sus inversiones eran verticales y abarcaban todo el proceso productivo, incluso la 

distribución. Su participación en la cadena de valor llegó al punto de convertirse en los 

exhibidores. Hoy, las grandes cadenas de exhibición coreanas son propiedad de chaebols, y la 

inversión de estos gigantes llevó al número de salas de exhibición de 588 en 1999 a 1451 en 

200426.  Además de los chaebols, diversos fondos de inversión contribuyeron a financiar el cine 

coreano en el periodo de 1998-2005. 

                                                      
25 Idem 
26 Idem 
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El Kofic está liderado por nueve comisionados que duran tres años en su puesto. Los 

comisionados son designados por el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo. Entre sus 

funciones figuran: 

• Proveer financiamiento para el cine nacional, principalmente las producciones 

independientes. Desde 2007 maneja el Fondo de Desarrollo de Largometrajes, en cual 

es financiado por el gobierno, pero también mediante un impuesto del 3 por ciento a 

la exhibición de películas. 

• Apoyar salas de exhibición independientes 

• Organización de festivales 

• Fomento del consumo del cine coreano en el extranjero. Para llevar a cabo esta 

función, el Kofic creó KoBiz, un centro de negocios digital que se encarga de las 

relaciones públicas del cine coreano 

Diversos autores (Parc (2013), Ko (2005) y Lee y Lee (ambos 2007)) han analizado27 el aumento 

en la competitividad del cine de Corea del Sur. Sus conclusiones revelan que la cuota de 

pantalla tiene escaza relación con dicho éxito. Señalan que los factores decisivos han sido: 

o Buenas historias 

o El desempeño de los actores coreanos 

o Los escenarios naturales del país 

o Abundante capital humano en la industria del cine nacional 

o El aumento doméstico de la demanda por ver contenidos nacionales 

2.5.2 Análisis del marco jurídico 

2.5.2.1 Marco constitucional 

La Constitución de Corea reconoce los siguientes derechos fundamentales para el desarrollo 

del cine nacional: 

• Cultura y Estado: 

o Artículo 9: El Estado tratará de mantener y desarrollar el patrimonio cultural 

y la cultura nacional 

• Derecho a la libre expresión:  

o Artículo 21: Todos los ciudadanos tendrán derecho a la libertad de expresión, 

de prensa, de reunión. No se reconocerá el derecho a la censura de ninguno de 

estos elementos 

• Derechos culturales: 

                                                      
27 KO, Jeong-Min (2005) “A Study on Competitiveness of ‘Korean Wave’ Contents”, Culture Industry 
Research 5(2): 5–18. / LEE, Jang-Woo and LEE, Kang-Bok (2007) “Global Competitiveness of Korean 
Cultural Content: A Case of Drama Industry”, Korean Management Review 36(6): 1419–1447. LEE, 
Jung-Yup (2009) “Contesting the Digital Economy and Culture: Digital Technologies and the 
Transformation of Popular Music in Korea”, Inter-Asia Cultural Studies 10(4): 489–506./ PARC, Jimmyn 
and MOON, Hwy-Chang  Korean Dramas and Films: key factors for their international competitiveness 
Asian Journal of Social Science, 2013 
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o Artículo 22: Todos los ciudadanos tienen libertad de aprendizaje y de acceso a 

las artes. Se protegerán los derechos de autores, artistas, inventores y demás 

creadores 

2.5.2.2 Leyes federales (distribución y exhibición) 

La ley federal para Promoción de los Largometrajes y los Productos de Video fue aprobada 

el 28 de abril de 2006 y ha experimentado diversas reformas, la última es de 18 de mayo del 

2015. 

El artículo 40 de esta ley enuncia la cuota de pantalla: 

Los operadores de salas de exhibición deberán proyectar largometrajes 

coreanos por una cantidad de días al año que no será menor a los 

prescritos por el Decreto Presidencial. 

La ley también toma disposiciones en el artículo 41 respecto a la supervisión del 

cumplimiento de la cuota de pantalla: 

Cuando el operador de una sala de exhibición o la persona que instala 

y opera una sala de exhibición no permanente, deberá entregar un 

reporte al gobernador de la provincia o del Gu (división 

administrativa) respecto a las prescripciones del Ministerio de 

Cultura, Deportes y Turismo. 

Por otra parte, el Decreto Presidencial del 27 de marzo del 2017, establece la cuota de pantalla 

aún vigente en su artículo 19: 

Artículo 19 (exhibición obligatoria de largometrajes coreanos):  

I. Los operadores de salas de exhibición deberán proyectar 

largometrajes coreanos durante un periodo no menor de una 

quinta parte de los días de exhibición del año en curso (del 1 

de enero al 31 de diciembre) en cumplimiento del artículo 40 

de la Ley. 

2.5.2.3  Leyes federales (incentivos a la producción) 

La República de Corea del Sur ofrece una amplia gama de incentivos, tanto a nivel federal a 

través del Kofic, como a nivel local en los diferentes departamentos administrativos, entre los 

que destaca, como es de suponer, los que otorga la capital, la ciudad de Seúl a través de la 

Comisión Fílmica de Seúl. 

En el ámbito federal, los apoyos son los siguientes: 

• Incentivos del Kofic para el cine nacional28: De acuerdo a la página web de la institución, 

el Kofic brinda apoyos para: 

o Cortometrajes y documentales de corte indie o independiente, que llega hasta 

1.1 millones de USD. 

                                                      
28 Respecto al Kofic About Kofic Disponible en http://www.koreanfilm.or.kr/eng/kofic/intro.jsp 
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o Incentivos al cine nacional (largometrajes) de hasta 70 mil USD por película, 

pero vinculado al éxito que hayan tenido los productores candidatos en sus 

películas previas.  

o Incentivos a la distribución y exhibición de cine independiente, para poder 

garantizar que este tipo de producciones llegue a las pantallas, el Kofic 

financia a casas de arte en las que se exhiban películas. El apoyo de traduce en 

cobertura de cuotas para mantenimiento del lugar, producción de materiales 

de promoción, y apoyo en la traducción y subtitulaje. 

 

• Incentivo del Kofic para contenido audiovisual extranjero: Los fondos provienen, 

íntegramente, del Fondo para la Promoción del Turismo y del Desarrollo y se utiliza 

para cubrir parte de los gastos que las productoras extranjeras realizan al filmar en 

Corea29. 

o Las obras que pueden ser sujetas del apoyo son los largometrajes, series y 

documentales en los que el capital de una empresa productora extranjera 

exceda el 80 por ciento del capital total de la producción. 

o Un Comité de Revisión dentro del Kofic evaluará los siguientes aspectos para 

determinar si la producción es candidata al estímulo mediante la valoración 

de los siguientes elementos: 

▪ El grado en el que la producción promueve el turismo en el país 

▪ La contribución cuantitativa de la filmación a la industria 

cinematográfica coreana 

▪ El grado de involucramiento de la producción extranjera en el proyecto 

o Por otra parte, se considerarán como requisitos indispensables que: 

▪ La producción derogue al menos 100 mil USD en la República de Corea 

del Sur 

▪ Que la producción realice al menos tres días de filmaciones en 

territorio coreano. 

Al incentivo deben aplicar las empresas registradas en Corea que estén registradas en 

el Kofic bajo la Ley de Trabajos Fílmicos y de Video. En caso de ser una productora 

coreana independiente, tiene que estar constituida bajo la Ley Básica de Promoción de 

la Industria Cultural. Independientemente del régimen en el cual esté registrada la 

empresa, debe tener un contrato con una empresa productora extranjera para la 

provisión de servicios de producción.  

El apoyo puede ser de dos tipos: 

o Rembolso del 25 por ciento de los gastos elegibles, para aquellas empresas que 

filmen durante más de 10 días en Corea y realicen gastos superiores a los 2 

millones de USD 

                                                      
29 Comisión Fílmica de Corea Incentivo de locaciones para obras audiovisuales extranjeras 2018 
Disponible en http://www.koreanfilm.or.kr/eng/coProduction/locIncentive.jsp  
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o Reembolso del 20 por ciento para las empresas que realicen gastos entre 100 

mil USD y 2 millones de USD y filmen al menos tres días en territorio coreano. 

Por otra parte, la ciudad de Seúl ofrece los siguientes estímulos: 

• Apoyos para costos de producción: El gobierno metropolitano proveerá de rembolsos de 

hasta el 30 por ciento de los costos de producción de coproducciones coreanas con 

empresas internacionales que filmen en Seúl, así como a productoras ciento por ciento 

extranjeras. Se otorga hasta para el 30 por ciento de los costos de producción, pero 

tiene un tope de 91,000 USD.  

 

Asimismo, la ciudad brinda apoyos en gastos de scouting de locaciones, gastos de viaje 

y renta de automóviles. También se ofrecen apoyos para el desarrollo de guiones de 

historias que ocurran en Seúl. 

Entre las producciones internacionales que han llegado a filmar a Corea figuran: 

• Pantera Negra (2017) 

• Huaidan bie re wo (2015) 

• Vengadores (2014) 

• America’s Nex Top Model (2014) 

2.6 España  

2.6.1 Breve historia del cine español 
Tras la guerra civil española, Franco estableció una política cinematográfica encaminada a 

glorificar el nacionalismo español y la propaganda del gobierno franquista. Para ello, se 

recurrió al cine épico que ensalzaba temas españoles30. 

En materia de proteccionismo, la Orden Ministerial del 23 de abril de 1941 impuso el doblaje 

de películas extranjeras exhibidas en España que, aunque desaparecería en 1947, consolidó 

entre el público la costumbre de ver películas dobladas. El doblaje permitió a las autoridades 

franquistas alterar caprichosamente el contenido de una película, pero también generó un 

consumo masivo de producciones de otros países y, en especial, de Estados Unidos. Como 

respuesta a esto el cine franquista apostó aún más por el cine épico nacional. 

La década de los 50 en el cine español marcó el enfrentamiento de dos corrientes. Por un lado, 

floreció el cine franquista con motivos nacionalistas, costumbristas y altamente 

conservadores (Marcelino Pan y Vino se estrena en 1954 y se convierte en un éxito de taquilla), 

mientras que a la par surgían nuevas propuestas por parte de directores que querían hacer 

un cine de denuncia. Destacan en esta corriente Bienvenido, Mr. Marshall de 1952 y, 

principalmente El Verdugo de 1963, en la cual se aborda el tema de la pena de muerte. Justo 

                                                      
30 MONTES FERNÁNDEZ Francisco José Recordando la historia del cine español disponible en 
file:///C:/Users/In%C3%A9s%20Robles/Downloads/Dialnet-
RecordandoLaHistoriaDelCineEspanol-3625523%20(1).pdf 
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en ese año se fusila al comunista Julián Grimau y se ejecuta “a garrote vil” a Francisco 

Granados y Joaquín Delgado, miembros de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias.  

Es también en la década de los sesenta cuando la censura se oficializa: se establecen las 

Normas de Censura Cinematográfica (1963). Vale la pena enunciar algunas de éstas31 que hoy 

pueden parecer absurdas. No hay que olvidar que fueron establecidas hace apenas 55 años: 

Segunda.-El mal se puede presentar como simple hecho o como elemento 

del conflicto dramático, pero nunca como justificable o apetecible, ni de 

manera que suscite simpatía o despierte deseo de imitación. 

Décima.-Se prohibirán aquellas imágenes y escenas que puedan provocar 

bajas pasiones en el espectador normal y las alusiones hechas de tal 

manera que resulten más sugerentes que la presentaci6n del hecho 

mismo. 

Décimo séptima. – Se prohibirá cuanto atente de alguna manera: contra 

1. La Iglesia Católica, su dogma, su moral y su culto 

2. Los principios fundamentales del Estado, la dignidad nacional y 

la seguridad exterior o interior del país 

3. La persona del Jefe de Estado 

 Sin embargo, es también en estos años cuando el cine español alcanza dos importantes hitos 

en materia de apertura: Luis Buñuel regresa a España tras un largo exilio autoimpuesto para 

filmar Viridiana y Orson Wells elige Madrid para filmar Campanadas a medianoche.  

El año de 1977 marcó un parteaguas para el cine español32: 

• Supresión de la censura 

• Cuota de doblaje (por cada cuatro películas extranjeras que se doblaran había que 

comprar una española) 

• La subvención a fondo perdido por parte del gobierno sobre el 15 por ciento de la 

recaudación bruta efectuada durante los cinco años posteriores al estreno  

• La obligatoriedad de exhibición de una película española durante una semana por 

cada dos de una película extranjera. O -a partir del 1 de enero de 1978- cada sala 

comercial de exhibición cinematográfica debía proyectar películas españolas de 

largometraje al menos 120 días al año (o 110 en las que se exhiban programas dobles 

con películas españolas y 151 en 197933). 

En 1977 se clasificaron las salas de cine en España en dos categorías: especiales y comerciales. 

En las salas especiales sólo se exhibirían películas cuyo tema fuera la violencia o el sexo en 

                                                      
31 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, 9 de febrero de 1963 
Disponible en  
https://www.boe.es/boe/dias/1963/03/08/pdfs/A03929-03930.pdf 
32 UTRERA MACÍAS, Rafael Cuatro pasos por la historia y la estética del cine español Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Sevilla p.161 
33 Se suprime la censura cinematográfica EL PAÍS, 2 de diciembre de 1977 
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forma exclusiva, éstas no podrán recibir ningún apoyo o subvención del gobierno y además 

no podrán tener más de 200 butacas. En las localidades donde exista una sala especial debía 

haber por lo menos 10 comerciales. 

En las salas comerciales las películas se clasificaban en función de la edad de la audiencia y 

éstas sí serán sujetos de apoyo. 

En julio de 1979, una sala del Tribunal Supremo dicta una sentencia a favor de la eliminación 

de la cuota de pantalla como resultado de un recurso contencioso administrativo interpuesto 

por la Federación de Empresarios del Cine. Para esas fechas, el gobierno español adeudaba a 

los productores españoles 1,300 millones de pesetas por pagos atrasados de la subvención del 

15 por ciento de la taquilla impuesto en 197734. La medida generó oposición de los sindicatos 

de la industria. 

Como respuesta a este descontento se publicó el 12 de enero de 1980 el Real Decreto de Cuotas 

de Pantalla y Distribución del 10 de enero de 1980, en el cual se establecían cuotas de 

exhibición (artículo 1) y de distribución (artículo 3). 

Durante los años posteriores, la cuota de pantalla se mantuvo con algunos cambios (los más 

destacados promovidos por la cineasta Pilar Miró desde la dirección de Radio Televisión 

Española). En 1993 se publica el Real Decreto 19/1993 de medidas urgentes para cinematografía. 

En el preámbulo de este instrumento se consideraba que: 

Son varias las razones que justifican el presente Real Decreto-ley. Es urgente 

y necesario equiparar la obra cinematográfica de los países miembros de la 

Unión Europea a la obra cinematográfica española, resulta conveniente 

flexibilizar el cumplimiento por los exhibidores de la cuota de pantalla y es 

igualmente inaplazable adaptar la cuota de distribución a las exigencias 

del mercado, estableciendo para esta medida una vigencia máxima de cinco 

años, a partir de la promulgación del presente Real Decreto-ley, de modo que 

al final de este período se liberalice plenamente el doblaje de películas de 

terceros países a las lenguas oficiales españolas. 

Sin embargo, a pesar de que el Real Decreto de 1993 estableció las bases para que se erradicase 

cinco años después la cuota de distribución, conservó la cuota de pantalla en la programación 

(artículo 5), la cual se modificaba en función del número de habitantes de la comunidad 

donde la película era exhibida. A mayor número de habitantes, mayor cuota: en las ciudades 

de más de 125 mil habitantes, era un día de exhibición de obra comunitaria (de la Unión 

Europea y/o España) por cada dos días de exhibición de una película de terceros países 

doblada.  

En las comunidades de menos de 125 mil habitantes, la cuota disminuía a una película 

comunitaria, por cada tres días de exhibición de película extranjera doblada. 

                                                      
34 TRUEBA Fernando Una sentencia del Supremo suprime la cuota de pantalla El País, 28 de julio de 
1979 
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La cuota de pantalla a la programación de películas se ha mantenido hasta la fecha, como se 

verá en los siguientes apartados. 

2.6.2 Análisis del marco jurídico 

2.6.2.1 Marco constitucional 

La Constitución Española reconoce y protege el derecho a libertad de expresión, así como los 

derechos culturales. Empezando por el artículo 20 en el cual se concede el derecho a la 

producción y creación literaria, artística y técnica como un derecho fundamental y una 

libertad pública para todos los españoles.  

Artículo 20, Libertad de expresión. -  

1. Se reconocen y protegen los derechos:  
a. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas 

y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro 
medio de reproducción.  

b. A la producción y creación literaria, artística, científica y 
técnica. 

c. A la libertad de cátedra.  
d. A comunicar o recibir libremente información veraz por 

cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a 
la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el 
ejercicio de estas libertadas.  

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante 
ningún tipo de censura previa.  

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los 
medios de comunicación social dependientes del Estado o de 
cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de 
los grupos sociales y políticos significativos, respetando el 
pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.  

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos 
reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo 
desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, 
a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.  

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y 
otros medios de información en virtud de resolución judicial. 

 

Dentro del marco constitucional, el artículo 44 garantiza a los ciudadanos de España el 

derecho de tener acceso a la cultura, de igual manera hace responsable a las autoridades 

públicas de promoverlo.  

Artículo 44, Acceso a la cultura. - 

1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la 
cultura, a la que todos tienen derecho. 

(…) 
 

Por último, en el artículo 46 está prevista la protección del patrimonio histórico, cultural y 

artístico, así mismo obliga a los poderes públicos a garantizar y promover el mismo.  
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Artículo 46, Conservación del patrimonio artístico. -  

Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el 

enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los 

pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que a sea 

su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los 

atentados contra este patrimonio.  

 

Por otra parte, España firmó Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las 

Libertades Fundamentales de la Unión Europea, el cual protege la libertad de expresión en 

su artículo 11. 

2.6.2.2 Leyes federales (distribución y exhibición) 

España contempla cuotas de pantalla, las cuales están legisladas dentro de la Ley del Cine 

(Ley 55/2007) que entró en vigor el 30 de diciembre de 2007 y derogó la Ley 15/2001. La ley 

indica que la cuota de pantalla que deben cubrir las salas de exhibición cinematográfica en 

España es de un 25 por ciento, sin embargo, esta cuota no sólo aborda películas españolas, 

sino que además permite la suma de las películas de cualquier país miembro de la Unión 

Europea.  

La Ley del Cine expresa lo siguiente: 

Artículo 18, Cuota de pantalla. - 

1. Las salas de exhibición cinematográfica estarán obligadas a 

programar dentro de cada año natural obras cinematográficas de 

Estados miembros de la Unión Europea en cualquier versión, de 

forma tal que, al concluir cada año natural, al menos el 25 por 

100 del total de las sesiones que se hayan programado sea 

con obras cinematográficas comunitarias.35 Del cómputo 

total anual se exceptuarán las sesiones en las que se exhiban obras 

cinematográficas de terceros países en versión original 

subtitulada. 

(…) 

 

Cabe destacar que el artículo enfatiza que, del cómputo para estimar esta cuota de pantalla, 

se exceptuarán las sesiones en las que se exhiban obras de terceros países con subtitulado, lo 

cual hace que el impacto de la cuota sea mínimo. 

Por otra parte, en el segundo apartado del artículo 18 se expone la manera en cómo deberán 

ser contabilizadas las películas para cumplir con la cuota de pantalla establecida. Es 

importante destacar que se le da prioridad -cuentan doble en el cómputo- tanto a las películas 

nacionales, así como a las películas comunitarias.  

Artículo 18. – 

(…) 

                                                      
35  Se entenderá por obra comunitaria la que posea certificado de nacionalidad expedido por uno de 
los Estados miembros de la Unión Europea. 
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2. Para el cumplimiento de la cuota de pantalla, tendrán valor 

doble en el cómputo del porcentaje previsto en el apartado anterior 

aquellas sesiones en las que se proyecten:  

a) Películas comunitarias de ficción en versión original 

subtitulada a alguna de las lenguas oficiales españolas.  

b) Películas comunitarias de animación. 

c) Documentales comunitarios. 

d) Programas compuestos por grupos de cortometrajes 

comunitarios cuya duración total sea superior a sesenta 

minutos.  

e) Películas comunitarias que incorporen sistemas de 

accesibilidad para personas con discapacidad física o 

sensorial, en especial el subtitulado y la audio descripción.  

f) Películas comunitarias que se proyecten en salas o 

complejos cinematográficos que en el transcurso del año de 

cómputo obtengan una recaudación bruta inferior a 

120.000 euros.  

g) Películas comunitarias cuando permanezcan en 

explotación en una misma sala más de 18 días 

consecutivos o un período consecutivo en el que existan 3 

fines de semana.  

 (…) 

 

Nuevamente se presenta una confusión, debido a que la fracción II del artículo 18 hace 

referencia a sesiones en las que se proyecten las películas antes mencionadas, mientras que 

en la fracción I se hace referencia a la programación de películas 

En el último inciso del artículo 18, queda una cláusula para revisar en cinco años el impacto 

tanto cultural como económico e industrial de la cuota de pantalla legislada con anterioridad.  

Artículo 18. – 

(…) 

6. Transcurridos cinco años desde la plena entrada en vigor de esta 

Ley, el Ministerio de Cultura evaluará el impacto cultural, económico 

e industrial de la cuota de pantalla.  

(…) 

 

La revisión se llevó a cabo en 2014-2015 y la revisión vigente fue publicada el 15 de mayo de 

2015 y no se hicieron cambios a ésta, a pesar de que los exhibidores españoles pidieron 

modificaciones al régimen, en particular al artículo 1836. 

Es importante además resaltar el artículo 18, en estricto sentido, obliga únicamente a la 

programación y no necesariamente a la exhibición. Además, las obligaciones de control de 

                                                      
36 GARCÍA SANTAMARÍA, José Vicente. La exhibición cinematográfica en España. Ediciones Cátedra, 
2015. 



- 49 - 
 

asistencia y rendimientos destacados en el artículo 16 de la misma ley, no mencionan ni hacen 

alusión al programa de exhibiciones, ni tampoco a la existencia de una coincidencia 

obligatoria entre el programa y la exhibición que efectivamente se realice.  

Artículo 16 Control de asistencia y rendimientos de las obras 

cinematográficas. - 

1. Los titulares de las salas de exhibición cinematográfica cumplirán 

los procedimientos establecidos o que puedan establecerse 

reglamentariamente de control de asistencia y declaración de 

rendimientos que permitan conocer con la mayor exactitud, 

rapidez y fiabilidad los ingresos que obtienen las películas a través 

de su explotación en las salas de exhibición cinematográfica, con 

el detalle suficiente para servir de soporte a la actuación 

administrativa y al ejercicio de derechos legítimos de los 

particulares, por sí mismos o a través de sus respectivas entidades 

de gestión de derechos de propiedad intelectual. A estos efectos, el 

Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales o los 

órganos competentes de las Comunidades Autónomas podrán 

auxiliarse de la información suministrada por entidades creadas 

para la obtención de datos que tengan implantación en toda 

España y solvencia profesional reconocida. (…) 

 

Es decir, los procedimientos que se mencionan en relación con el artículo 16 de la Ley del 

Cine se refieren al control de la explotación y no de la programación o exhibición. Esta 

situación ha sido criticada en varias ocasiones por dejar un vacío dentro del marco legal, ya 

que lo anterior implica que la Administración Pública se quedaría sin instrumento para 

asegurar el respeto de la cuota de pantalla por parte de los titulares de las salas de exhibición 

cinematográfica37. 

 

Finalmente, el artículo 39 regula el tipo de infracción que representa el incumplimiento de la 

cuota de pantalla por umbrales, mientras que el artículo 40 legisla las sanciones 

correspondientes. 

                                                      
37 IGLESIAS REBOLLO, César et al. La ley del cine y el derecho de autor.  Editorial Reus S.A, 1 de junio 
de 2008. 
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Cuadro 7 Clasificación de sanciones por violaciones a cuotas de pantalla 

Tipo de infracción 
Incumplimiento de la cuota de 

pantalla38 
Sanción 

Muy graves Superior al 60% Multa de hasta 75,000 euros 

Graves 
Igual o inferior al 60% y superior 

al 30% 
Multa de hasta 40,000 euros 

Leves Igual o inferior al 30% 
Advertencia o multa de hasta 4,000 

euros 

Fuente: artículo 39 (infracciones) y 40 (sanciones) de la Ley 55/2007 

De nueva cuenta se encuentran inconsistencias que pueden generar vacíos en la Ley del Cine, 

lo anterior se debe a la inconsistencia del lenguaje implementado. El artículo 18 hace 

referencia a las sesiones proyectadas para el cumplimiento de la cuota de pantalla, empero 

el artículo 39 se refiere al número de sesiones de exhibición de películas que corresponda 

proyectar en cada sala para el incumplimiento de la cuota y su penalización.  

 

2.6.2.3 Leyes federales (incentivos a la producción) 

La Ley del Impuesto sobre Sociedades (Ley 27/2014), regula los incentivos fiscales para 

películas internacionales y series de televisión, el artículo 36 comprende el incentivo general 

sobre devolución de impuestos en territorio español común.  

Artículo 36.- Deducción por inversiones en producciones 

cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes 

escénicas y musicales. 

1. Las inversiones en producciones españolas de largometrajes 

cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, animación o 

documental, que permitan la confección de un soporte físico previo 

a su producción industrial seriada darán derecho al productor a 

una deducción: 

a. Del 25 por ciento respecto del primer millón de base 

de la deducción39. 

b. Del 20 por ciento sobre el exceso de dicho importe. 

La base de la deducción estará constituida por el coste total de la 

producción, así como por los gastos para la obtención de copias y los 

gastos de publicidad y promoción a cargo del productor hasta el límite 

para ambos del 40 por ciento del coste de producción. 

                                                      
38 Incumpliendo la cuota de pantalla en porcentaje, referido al número de sesiones de exhibición de 
películas comunitarias que corresponda proyectar en cada sala, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 18.  
39 La base de la deducción estará constituida por el coste total de la producción, así como por los gastos 
para la obtención de copias y los gastos de publicidad y promoción a cargo del productor hasta el límite 
para ambos del 40 por ciento del coste de producción. Al menos el 50 por ciento de la base de la 
deducción deberá corresponderse con gastos realizados en territorio español. El importe de esta 
deducción no podrá ser superior a 3 millones de euros. 
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 (…) 

Es necesario señalar que en este artículo (fracción I) se señala también que, para poder aplicar 

a este incentivo, al menos el 50 por ciento de la producción debe realizarse en territorio 

español. Por otra parte, la producción debe obtener un certificado de nacionalidad: 

Otra forma de acceder a los estímulos al cine -considerada también en el ya referido artículo 

36- es a través de un registro de productores (Registro de Empresas Cinematográficas del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). El figurar en dicho registro permite aspirar a 

una deducción de hasta el 20 por ciento de los gastos realizados en el territorio español. Esta 

modalidad es la deducción diseñada para que puedan aspirar a ella las producciones 

internacionales 

Artículo 36.- Deducción por inversiones en producciones 

cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes 

escénicas y musicales. 

 

(…) 

 

2. Los productores registrados en el Registro de Empresas 

Cinematográficas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

que se encarguen de la ejecución de una producción extranjera de 

largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales que 

permitan la confección de un soporte físico previo a su producción 

industrial seriada tendrán derecho una deducción del 20 por ciento 

de los gastos realizados en territorio español, siempre que los 

gastos realizados en territorio español sean, al menos, de un millón 

de euros. 

(…) 

 

Así, los estímulos españoles a la filmación pueden resumirse en el siguiente cuadro 
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Cuadro 8 Estímulos a producciones nacionales e internacionales en España (deducciones fiscales) 

Producciones nacionales Producciones internacionales 

Artículo 36.1 Artículo 36.2 

• 25 por ciento del primer millón de euros base de 
la deducción 

• 20 por ciento sobre la base de dicho importe 

• 20 por ciento de los gastos realizados en territorio 
español, siempre que éstos superen el millón de 
euros 

Para poder aplicar: 

• Al menos el 50 por ciento de la producción debe 
hacerse en territorio español 

• El importe de la deducción no podrá ser superior 
a 3 millones de euros 

• La base de la deducción es del costo total de la 
producción, así como por los gastos para la 
obtención de copias y los gastos de publicidad y 
promoción a cargo del productor (límite para 
ambos del 40 por ciento del coste de producción). 

• La producción debe obtener un certificado de 
nacionalidad y un certificado que acredite el 
carácter cultural de su contenido, su 
vinculación con la realidad española o su 
contribución al enriquecimiento de la 
diversidad cultural de las obras 
cinematográficas españolas 

• Este certificado lo expide el Instituto de 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, o 
por el órgano correspondiente de la Comunidad 
Autónoma con competencia en la materia. 

 

Para poder aplicar: 

• La deducción se hará sobre gastos en personal 
creativo que tenga residencia fiscal en España, o 
en el Espacio Económico Europeo (con lo que se 
incentiva la contratación local) hasta por 100 mil 
euros por persona. 

• La deducción se puede también realizar por el 
uso de industrias técnicas y otros proveedores 

 
Existe un límite de hasta 3 millones de euros para esta 
deducción, por cada producción candidata.  

Fuente: Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades 

 

Las producciones internacionales que filmen en Navarra o en las Islas Canarias pueden 

aspirar a deducciones más amplias que las consideradas en el artículo 36.2. En estas 

provincias, pueden aspirar a deducciones de hasta el 35 por ciento (Navarra) o del 40 por 

ciento (en el caso de Canarias). 

En cuanto a las coproducciones internacionales, regidas por convenios internacionales y que 

a su vez sean consideradas nacionales, estas se consideran como producciones nacionales por 

lo que pueden beneficiarse de las deducciones fiscales.  

2.7 Estados Unidos 

2.7.1 Breve historia del cine estadounidense 
Estados Unidos nunca ha tenido una cuota de pantalla, pero no por ello se puede afirmar que 

su cine se haya visto libre de otros mecanismos de censura o de proteccionismo, los cuales 

han sido siempre negativos para la industria y el consumidor40. 

                                                      
40 ENCICLOPEDIA BRITÁNICA History of the Motion Picture Disponible en  
https://www.britannica.com/art/history-of-the-motion-picture/The-war-years-and-post-World-
War-II-trends 
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El primer intento de censura fue el Código de Producción de Largometrajes (Motion Picture 

Production Code) el cual fue emitido por los principales estudios de Hollywood. El documento 

se conocía como el Código Hays, en memoria de William Hays, presidente de la Motion 

Picture Producers and Distributors of America y principal promotor de éste. El código prohibía 

cualquier tratamiento de la homosexualidad en las películas, así como el uso de palabras 

soeces o la ridiculización del Estado y la ley. Asimismo, prohibía mostrar la interacción racial 

en el matrimonio.  

Sin embargo, en 1952 la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos en Burstyn vs. Wilson 

determinó que las películas quedaban protegidas por la libertad de expresión consagrada en 

la Primer Enmienda de los Estados Unidos,  

Al concluir la Segunda Guerra Mundial, el cine estadounidense estaba viviendo una época 

de gloria. En Estados Unidos la depresión había terminado y en Europa la guerra había 

dejado a las industrias cinematográficas domésticas en crisis -lo que aumentó el consumo de 

películas estadounidenses-, aunque en diversos mercados europeos (como el Reino Unido, 

España e Italia) las producciones estadounidenses enfrentaron cuotas proteccionistas, ya 

fuera a la exhibición o al doblaje. 

Por otra parte, en 1948 la autoridad de competencia obligó a los grandes estudios de 

Hollywood a desinvertirse de sus negocios de exhibición de películas, en lo que se conoció 

como los decretos Paramount. Con ello, se inició una época de intensa competencia en el sector 

de exhibición en todo el país, la cual las diferentes casas de exhibición procuraban ganar 

gracias a su posibilidad de ofrecer al espectador la mejor combinación de precio y servicios. 

Como en otras latitudes, la década de los cincuenta representó también importantes retos 

económicos y financieros para los estudios cinematográficos de Estados Unidos, los cuales 

eran resultado de la proliferación de televisiones en los hogares, situación que se agravó 

cuando las cadenas televisivas empezaron a transmitir películas. Por ello, Hollywood 

disminuyó (aunque no erradicó del todo) la producción de películas épicas y comenzó a 

desarrollar películas de menor presupuesto, pero mejor calidad narrativa. También en esta 

época empiezan a proliferar directores, actores y guionistas que, sin alcanzar el rango de 

“estrellas” de los actores de las producciones previas a la Segunda Guerra Mundial, tenían 

una mucho mayor ambición dramática y de producir películas de calidad. 

Es también a finales de los cuarenta y en la década de los cincuenta que surgió en Estados 

Unidos una fuerte censura contra el comunismo, la cual llegó hasta Hollywood a través de 

Comité de Actividades Antiamericanas del Congreso de los Estados Unidos. Más de 100 

testigos de Hollywood, entre ellos muchos actores de amplio prestigio, fueron llamados a 

testificar ante este Comité por supuestas afiliaciones personales – o de familiares y amigos- a 

la causa comunista. La persecución llegó al punto de que en 1947 ocho guionistas y dos 

directores fueron aprehendidos por negarse a testificar contra sus colegas. Cabe señalar que 

la Asociación de Productores de Largometrajes (The Association of Motion Picture Producers) 

colaboró con el Comité y elaboró una lista negra de personas no gratas a la industria. 
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Como ocurriera en otros países del mundo, en Estados Unidos también la televisión 

representó una fuerte amenaza para la exhibición de películas. Por otra parte, los estudios de 

Hollywood empezaron a enfrentar el fenómeno de las runaway movies o películas que eran 

filmadas por estudios independientes en otros países (por ejemplo, México) para beneficiarse 

de los bajos costos de producción. Pronto, los estudios que optaron por filmar en otros países 

tuvieron una ventaja comparativa contra aquellos más tradicionales, que conservaron 

grandes y costosas instalaciones que pronto pusieron en peligro su estabilidad financiera. 

En los sesentas y los setenta, varios de los estudios más emblemáticos de Hollywood fueron 

adquiridos por grandes corporaciones, con lo cual la filmación de películas se transformó en 

un negocio dominado por sus intereses. Como en todo negocio, empezaron a imperar los 

criterios de eficiencia y retorno de inversión, con lo que prácticamente se abandonó la 

producción de películas épicas, que no se retomarían hasta que los avances en tecnología y el 

internet inauguraran la época de los efectos especiales, donde las producciones épicas se 

hacían con imágenes generadas por computadora. Se inicia así el periodo de los blockbusters 

en el cual (i) se multiplica considerablemente el número de películas estrenadas al año, (ii) se 

pone a los adolescentes y a los menores de 30 años como público meta y (iii) la sala de 

exhibición surge y florece en el entorno del centro comercial, como parte de una experiencia 

completa de entretenimiento. 

2.7.2 Análisis del marco jurídico 

2.7.2.1 Marco constitucional 

La libertad de expresión, que es el corazón de la industria cinematográfica, está consagrada 

en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, contenida en el Bill of Rights 

o Carta de Derechos, la cual comprende las diez primeras enmiendas a la Constitución, 

elaboradas en diciembre de 1791: 

El Congreso no aprobará ley alguna por la que adopte una religión 

oficial del Estado o prohíba el libre ejercicio de la misma, o que 

restrinja la libertad de expresión o de prensa, o el derecho del pueblo 

a reunirse pacíficamente y a pedir al gobierno la reparación de 

agravios. 

La constitución de los Estados Unidos no tiene más disposiciones relativas a la 

cinematografía, libertad de expresión o acceso a derechos culturales. 

En el país impera lo que se conoce como implementación sin ratificación41  en relación con el 

grado de observancia en Estados Unidos de los derechos sociales, económicos y culturales 

que amparan diversos instrumentos internacionales, como son el Pacto Internacional de 

Derechos Políticos y Civiles (libertad de opinión y expresión) y el Pacto Internacional de 

Derechos Sociales, Económicos y Culturales (participación en la vida cultura, derechos de 

autor, acceso a la educación). Ambos fueron suscritos por el presidente Carter en 1977, pero 

el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles no fue ratificado por el Senado de 

                                                      
41 MACNAUGHTON, Gillian, MC GILL, Mariah Economic and social rights in the United States: 
implementation without ratification Northeastern University Law Journal vol.4 no.2 
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Estados Unidos hasta 1992 y nunca ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Sociales, 

Económicos y Culturales.  

Sin embargo, ambos se observan en el territorio estadounidense. En 2006, la Organización de 

las Naciones Unidas creó el Consejo de los Derechos Humanos para revisar cada cuatro años 

que los países aplicaran los derechos comprendidos en los instrumentos mencionados en el 

párrafo anterior.  

En agosto de 2010, la administración del Presidente Obama presentó su primer reporte ante 

el Consejo, para lo cual se realizaron consultas abiertas con la sociedad civil en Nueva 

Orleans, Nueva York, Albuquerque, El Paso, San Francisco, Berkeley, Detroit, Chicago, 

Birmingham y Washington, D.C.  Estas consultas incluyeron los derechos comprendidos en 

el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y el Pacto Internacional de Derechos 

Sociales, Económicos y Culturales y constituyeron la primera medición del gobierno de 

Estados Unidos del grado en el que sus gobernados sienten que los derechos en evaluación 

eran adecuadamente garantizados. Aunque el ejercicio no careció de observaciones, los 

resultados fueron positivos. 

2.7.2.2 Leyes federales (distribución y exhibición) 

Como ya se mencionó, no existen cuotas de pantalla en los Estados Unidos.  

En materia de clasificación, las películas se clasifican en función del sistema de la Motion 

Picture Association de America (MPAA) en vigor desde 1968. La clasificación de la MPAA 

puede ser solicitada tanto los miembros de la MPAA como otras productoras.  Esta 

clasificación es voluntaria y no existe una ley en el país que obligue a que una película se 

clasifique. 

Sin embargo, lo que sí se permite es que un exhibidor se niegue a exhibir una película que 

no ha sido clasificada. Esta facultad de las salas de exhibición ha hecho que, de facto, los 

distribuidores de cualquier película en Estados Unidos (sea o no de la MPAA) opten por 

utilizar su sistema de clasificación, para evitar restringir el universo de exhibidores que 

pueden mostrar sus películas. 

2.7.2.3 Leyes federales (incentivos a la producción) 

En Estados Unidos, los estímulos a la producción de películas son estatales. El portal Film 

Production Capital42, una compañía dedicada a ofrecer asesoría en créditos fiscales, califica a 

los estados con un sistema de estrellas o puntos, de acuerdo al tipo de estímulo que otorga. 

Dos estados han recibido la clasificación más alta (cinco estrellas): Georgia y Kentucky. A 

modo de ejemplo, se analizan aquí los incentivos que otorga el estado de Georgia43: 

• Se debe contratar a un proveedor de servicios de producción del estado de Georgia 

para poder aplicar. 

                                                      
42 Disponible en http://www.filmproductioncapital.com/taxincentive.html 
43 EP FINANCIAL SOLUTIONS Disponible en 
https://www.epfinancialsolutions.com/home/production-incentives/jurisdiction-
details/?jurisdictions=GA 
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• Se puede obtener un crédito fiscal equivalente al 20 o 30 por ciento. 

• Se debe realizar un gasto de al menos 500 mil USD 

2.8 Francia 

2.8.1 Breve historia del cine francés 
La primera cuota de pantalla en vigor en Francia duró de 1928 a 1946 y era una cuota a la 

importación de películas: por cada película francesa producida se podía importar un máximo 

de siete películas extranjeras44. 

La Segunda Guerra Mundial (en particular la ocupación alemana de París) implicó un alto en 

el desarrollo del cine francés, así como el exilio de varios de sus principales directores y 

actores, como Jean Renoir y Jean Gabin. Sin embargo, los nazis dieron amplia carta abierta al 

cine francés para seguir produciendo, por lo que en el periodo de 1941-1944, a pesar de la 

guerra, se lograron filmar treinta películas45. 

Tras la liberación de Francia, se inició en el país un periodo de extrema austeridad en el cual 

tanto los insumos más esenciales para la producción como la energía eléctrica estaban 

dramáticamente racionados, por lo que el cine francés cayó en una decadencia que no 

comenzaría a mejorar hasta 1946, año en el cual se funda el Centro Nacional de 

Cinematografía  (Centre National de la Cinematographie) o CNC y se celebra la primera emisión 

del emblemático Festival de Cannes. 

Sin embargo, también en 1946 y como parte del Acuerdo Blum-Byrnes mediante el cual 

Estados Unidos condonó parte de la deuda francesa contraída durante la guerra, los cines 

franceses adquirieron la obligación de exhibir películas estadounidenses, además de que se 

eliminó la ya de por sí no implementada cuota de importación de 1928. Esta proliferación de 

cine francés, aunado a las vicisitudes de la guerra, crearon en la población un excesivo gusto 

por la cultura norteamericana.  

En 1948 el gobierno francés decidió iniciar la recuperación del cine nacional a través del 

otorgamiento de fondos para la filmación, por lo que puso un impuesto a la venta de boletos, 

el cual tendría como propósito patrocinar nuevas películas. Esta medida permitió que el cine 

nacional recuperara un poco la estabilidad. También en 1948 se reinstala la cuota de 

importación, pero esta vez a las películas estadounidenses dobladas al francés:  al año podía 

importarse un máximo de 120 películas, además de que cinco semanas al año de exhibición 

debían reservarse para el cine francés en casa sala. Sin embargo, el hecho de que no hubiera 

la producción suficiente de cine nacional para cubrir esas semanas causó que la cuota no se 

implementara. 

                                                      
44 MESSERLIN, Patric y PARC Jimmyn The effect of screen quotas and the subsidy regime on cultural 
industry: a case study of Korean and French film industries Journal of International Business and 
Economy, 2014. Disponible en http://ecipe.org/publications/the-effect-of-screen-quotas-and-
subsidy-regime-on-cultural-industry-a-case-study-of-french-and-korean-film-industries/ 
45 TRAVERS, Jones History of French Cinema 
Disponible en http://www.filmsdefrance.com/french-cinema-history.html 
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En la década de los cincuentas, una generación de nuevos cineastas (Bresson, Melville, Becker 

y Tati) deciden empezar a producir lo que se llegó a conocer como el film auteur o cine de 

autor, una tendencia en la que el director era el corazón creativo de la película y no el 

guionista o los actores.  Al periodo de películas de autor siguió el de la nueva ola de cineastas 

de los sesenta (Jean-Luc Godard, Louis Malle, Jacques Rivette, Claude Chabrol y Eric Rohmer) 

que junto con un grupo de jóvenes y emblemáticos actores (Jeanne Moreau, Jean Paul 

Belmondo, Bernadete Lafont y Catherine Denueve) protagonizaron una nueva época dorada 

del cine nacional. Por su parte, los setenta se caracterizarían por el surgimiento del thriller 

francés y las películas de corte político e histórico que cuestionaban el papel del gobierno 

francés durante la ocupación alemana o en la guerra con Argelia. 

Sin embargo, y como en el caso de otros países, el cine francés se vio en la necesidad de 

competir con la televisión, por lo que la audiencia fue decayendo al punto que a principios 

de la década de los ochenta su continuidad se vio en riesgo. En 1986 se impuso la cuota de 

Televisión sin fronteras en la que 40 por ciento de las películas transmitidas por televisión 

debían ser francesas y en 1988 el gobierno decidió tomar medidas extremas para detonar la 

asistencia al cine mediante una medida proteccionista: no se podían transmitir películas en la 

televisión los miércoles, viernes o sábados. A pesar de estas medidas, la asistencia al cine llegó 

a su punto más bajo en 1992, con sólo 116 millones de boletos vendidos, pero para 1998 ya se 

había recuperado (170 millones de boletos vendidos), cifra a la cual contribuyó el blockbuster 

francés de Astérix et Obélix contre César (9 millones de boletos vendidos).  En 2001, ocurrió el 

fenómeno internacional de la película Le Fabeleux destin dÁmélie Poulain y en 2008 la comedia 

de Dany Boon Bienvenue chez les Ch’tis alcanzó el récord de ser la película francesa más vista, 

con 20.5 millones de espectadores (en comparación con la cifra alcanzada por Titanic de James 

Cameron con 20.7 millones). 

Desde la fallida cuota de pantalla de 1948 Francia ha optado por proteger su cine nacional a 

través de tres mecanismos: 

• Cuotas proteccionistas para la exhibición de películas francesas en televisión46 

o Todos los servicios de televisión deben reservar al menos el 60 por ciento de 

las películas transmitidas en el año a las películas de la Unión Europea y el 40 

por ciento a las películas francesas 

o Los servicios de estrenos de cine en TV47 pueden beneficiarse de una cuota un 

poco menor: 50 por ciento para películas de la Unión Europea y 35 por ciento 

para las francesas 

• La obligación impuesta a las compañías de televisión francesa que reciben concesión 

para transmitir televisión abierta de patrocinar la producción de cine francés 

• El pago a actores por parte de los subsidios del CNC, lo cual ha generado importantes 

críticas por parte de los productores y distribuidores, que argumentan que los actores 

                                                      
46 CENTRO NACIONAL DE CINE E IMAGEN ANIMADA (CNC) Disponible en  
https://www.cnc.fr/web/en/about/regulatory-function/regulation-of-film-television-relations 
47 Se refiere a servicios de radiodifusión que transmiten al año al menos una película cuyo estreno es 

por televisión (excluyendo el pago por evento) o 10 películas cuyo segundo estreno en por 
televisión, a menos de 36 meses de haber sido estrenados en el cine 



- 58 - 
 

franceses tienen altísimas expectativas de salario que no coinciden con los ingresos 

que reportan sus películas48. 

2.8.2 Análisis del marco jurídico 

2.8.2.1 Marco constitucional 

No hay referencias en la Constitución Francesa a la libertad de expresión o a los derechos 

culturales. Sin embargo, este derecho está consagrado en la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano (artículo 10 y 11) por lo que, en función del preámbulo de la 

Constitución Francesa de 1958, son parte de la ley constitucional francesa. 

Preámbulo Constitución de 1958: El pueblo francés proclama 

solemnemente su adhesión a los derechos humanos y a los 

principios de la soberanía nacional tal y como fueron definidos 

por la Declaración de 1789, confirmada y completada por el 

Preámbulo de la Constitución de 1946 (…) 

Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano:  

Artículo 10: Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, 

inclusive religiosas, siempre y cuando su manifestación no 

perturbe el orden público establecido por la Ley.  

Artículo 11: La libre comunicación de pensamientos y opiniones 

es uno de los derechos más valiosos del Hombre; por 

consiguiente, cualquier Ciudadano puede hablar, escribir e 

imprimir libremente, siempre y cuando responda del abuso de 

esta libertad en los casos determinados por la Ley. 

Por otra parte, la libertad de prensa e información está consagrada en la Ley de 1881, o Ley 

Lisbonne. 

En cuanto a los derechos culturales, el precursor de estos fue el escritor André Malraux, quien 

fue el primer ministro de Cultura del país en 1959. Malraux publicó el Decreto 59-889, en el 

cual, además de delimitar las responsabilidades del ministerio a su cargo, sentaba las bases 

del manejo cultural del patrimonio artístico francés, la promoción de los nuevos artistas y la 

regulación de las industrias culturales. 

Las leyes culturales francesas han experimentado diversas modificaciones desde 1959, una de 

las principales fue la de 1994, en la que se establecieron medidas proteccionistas en la radio 

para regular el uso del idioma francés49. 

                                                      
48 CHARAT, Sylvain Crony capitalism is the norm in a French film industry shielded from free markets 
Forbes, 4 de enero de 2013 Disponible en  
https://www.forbes.com/sites/realspin/2013/01/04/crony-capitalism-is-the-norm-in-a-french-
film-industry-shielded-from-free-markets/#39f8e3f22b5c 
49 COHEN, Roger France and Spain impose quotas The New York Times 1993 
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Cabe señalar que además Francia está obligada al cumplimiento del Convenio para la 

Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de la Unión Europea, 

el cual protege la libertad de expresión en su artículo 11. 

2.8.2.2 Leyes federales (distribución y exhibición) 

La ley 86-1067 publicada en septiembre de 1986 regula la libertad de expresión en Francia 

regula también las cuotas de pantalla establecidas en la televisión. En ella el artículo 27 otorga 

al Consejo de Estado francés la facultad de regular en horarios de gran audiencia en televisión  

la difusión de las obras cinematográficas europeas (60 por ciento) y francesas (40 por ciento).  

Por su parte, el artículo 33 establece que un decreto del Consejo de Estado puede también 

regular: 

• Las disposiciones para garantizar el buen uso de la lengua francesa 

• La contribución de los proveedores de servicios de comunicación para el desarrollo 

de obras cinematográficas 

• La adquisición de derechos de difusión 

• El régimen de difusión de los largometrajes 

• La proporción de obras europeas y cinematográficas a exhibirse en horarios de gran 

audiencia 

Finalmente, es el artículo 70 (reformado en agosto del 2000) en el que se fija la proporción de 
obras europeas y francesas a ser exhibidas en la televisión. 

2.8.2.3 Leyes federales (incentivos a la producción) 

En Francia existen diversos mecanismos para apoyar la producción cinematográfica, tanto 

nacional como internacional: 

• Fondos 

o Fondo Aide Aux Cinémas du monde (distribución): el cual fue creado para apoyar la 

distribución internacional de películas hechas en colaboración con un país no-

europeo. 

 

o Fondo Aide Aux Cinémas du monde (producción): el cual se entrega como un subsidio 

antes o después de la filmación de una película. Está destinado a largometrajes 

extranjeros que buscan apoyo de productores franceses como co-producción. Las 

películas pueden aspirar a un subsidio de 250 mil euros en la etapa de pre-

producción y de 50 mil en la de post-producción. Por lo menos el 50 por ciento de 

este subsidio debe devengarse en Francia. 

 

o Fondo para guionistas de TV (coproducciones):  tiene como meta apoyar a guionistas 

interesados en generar series de televisión que puedan convertirse en 

coproducciones. El apoyo es de 50 mil euros para escribir un episodio piloto por 

parte de un equipo de escritores, donde al menos dos de sus miembros no deben 

ser de países distintos. 
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• Acuerdos de colaboración 

 

Francia tiene una amplia gama de acuerdos de colaboración con diversos países, cada 

uno de los cuales presenta condiciones específicas para incentivar las co-producciones 

con el país firmante. Los acuerdos incluyen los suscritos con Argelia, Argentina, 

Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, 

Egipto, Alemania, Reino Unido, Grecia, Guinea, Hungría, Islandia, México, Italia, 

Corea del Sur, Rumania, Polonia, España, etc. 

 

• Estímulo fiscal 

Existe, además, un estímulo fiscal para producciones internacionales. De acuerdo al CNC50, 

éste se otorga a una empresa extranjera que realice producciones cinematográficas parcial o 

totalmente hechas en Francia. 

El descuento puede ser equiparable hasta el 30 por ciento de los gastos devengados en los 

siguientes conceptos: 

• Salarios y honorarios pagados a actores, guionistas, directores y equipo de producción 

franceses u originarios de la Unión Europea 

• Gastos realizados a empresas francesas por bienes y/o servicios técnicos 

• Gastos de transporte y catering 

• Gastos de hospedaje 

• Gastos de depreciación 

Para poder aplicar, es necesario cumplir con las siguientes condiciones: 

• Devengar gastos por al menos 250 mil euros en Francia 

• Ser un largometraje de ficción (no aplican documentales) 

• No ser de corte pornográfico o promover la violencia 

• Filmar al menos cinco días en Francia 

• No aplicar a otros apoyos del gobierno francés (es decir, las co-producciones con 

Francia no pueden aplicar) 

2.9 México 

2.9.1 Breve historia del cine mexicano 
Durante la década de los cuarenta, el gobierno mexicano apoyó a la industria cinematográfica 

con las siguientes medidas51: 

                                                      
50 Centro Nacional de Cinematografía y Animación Reembolso fiscal para producciones 
internacionales Disponible en https://www.cnc.fr/web/en/tax-rebate 
51 DÁVALOS Federico, CIUK Perla Historia del cine mexicano Diccionario del Cine Iberoamericano. 

España, Portugal y América; SGAE, 2011; Tomo 5, pags. 698-724  

Disponible en http://pantallacaci.com/ibermedia-digital/contexto-historico/historia-del-cine-
mexicano/ 
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• En 1941 se fija la exhibición obligatoria de por lo menos una cinta nacional al mes en 

las salas del país. 

• El 14 de abril de 1942 se funda el Banco Cinematográfico, que a partir de 1947 es el 

Banco Nacional Cinematográfico. El BNC brinda a los productores la posibilidad de 

reinviertir sus ganancias en la industria y el cine se transforma en una de las cinco 

industrias principales del país; 

• En 1944 se crea la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas para 

otorgar el premio Ariel (1944), que se entrega por primera vez en 1946. 

• En 1945 se da una división al interior del Sindicato de Trabajadores de la Industria 

Cinematográfica (STIC), para dar origen al Sindicato de Trabajadores de la Producción 

Cinematográfica (STPC), apoyado por las élites de la industria, actores, directores, 

fotógrafos, escritores y músicos. 

• Se construyen los estudios cinematográficos Churubusco, Cuauhtémoc (1945) y 

Tepeyac (1946), y los México Films (1947). 

La competencia del cine de Estados Unidos y de Europa lleva al cine mexicano de la década 

de los cuarenta a desarrollar una política de abaratamiento que reduce de cinco a tres las 

semanas de rodaje promedio, aunque por disposiciones sindicales se mantienen los salarios 

de los trabajadores y los onerosos sistemas de producción establecidos. La producción se 

orienta hacia los grupos sociales de bajos ingresos y de menor nivel educativo. Las medidas 

tomadas favorecen el incremento de la producción, de 57 cintas en 1947 a 124 en 1950, y 98 en 

1952, pero se rebaja la calidad de la producción. 

Otra característica de la época es el monopolio en la exhibición impuesto por el 

norteamericano William Jenkins que comienza a condicionar seriamente la producción, al 

reducir sus márgenes de ganancia y al prolongar innecesariamente los plazos para recuperar 

los costos de producción 

Respecto a la cuota de pantalla impuesta en 1941, la Suprema Corte de Justicia concede a los 

exhibidores un amparo en 1951 que elimina las disposiciones que garantizan un mínimo de 

cincuenta por ciento del tiempo de pantalla para las cintas mexicanas. Sin embargo, el 

proteccionismo permanece gracias a que se impide el doblaje al español de las cintas 

extranjeras, aunque se permite en las películas educativas e infantiles. 

En 1950 surgen los grandes maestros de la dirección en México: Ismael Rodríguez y Alejandro 

Galindo. Rodríguez dirige la saga de Nosotros los pobres. Por su lado, Galindo realiza un 

meticuloso retrato del nuevo proletariado producto de la industrialización (Una familia de 

tantas) y Alberto Gout posiciona a la vecindad y al cabaret como universo de la trama fílmica. 

Además de los galanes y divas como Negrete, Infante, María Felix y Dolores del Río surgen 

actores que se especializarían en crear estereotipos que quedarían vinculados a aspectos de 

la mexicanidad durante generaciones, como son los hermanos Soler y Sara García (la imagen 

de los padres restrictivos y abnegados), y Cantinflas, Resortes y Tintán (la imagen del cómico 

urbano emanado de la clase baja). 

 Emilio Fernández filma en 1943 Flor Silvestre, la cual se considera la primera película de “cine 

de altura” en México, forjado gracias al talento de los guionistas Mauricio Magdaleno y José 
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Revueltas, el cinefotógrafo Gabriel Figueroa y los actores Dolores del Río y Pedro 

Armendáriz.  Este equipo se dedica a la producción de filmes en los que se exaltan los valores 

revolucionarios, por lo que es bien recibido por el gobierno priista del momento. 

Luis Buñuel, el prestigioso realizador surrealista, realiza El gran calavera en (1949) y Los 

olvidados (1950), retrato de la juventud de los barrios bajos de la ciudad. Después de ser 

premiado en Cannes se desvanecen las reservas del público, de la crítica y del régimen que 

miraban con desconfianza que un extranjero presentara un tratamiento tan crudo de la 

realidad social mexicana.  Buñuel filmaría varios de sus éxitos más emblemáticos en México 

hasta Simón del desierto (1964), con la cual se despide del cine mexicano, para continuar en 

Francia. 

El periodo de los mandatos presidenciales de Adolfo Ruiz Cortines (1952-58), Adolfo López 

Mateos (1958-64) y Gustavo Díaz Ordaz (1964-70) corresponde, de manera general, a lo que 

se denomina el “desarrollo estabilizador” o “milagro mexicano”, un espacio de veintidós años 

de crecimiento con estabilidad que corre de la devaluación de 1954 ($12.50 por dólar) a la de 

1976, al final del gobierno de Luis Echeverría. La población urbana aumenta de forma 

explosiva y México se convierte en un país de jóvenes. 

Durante estos sexenios, el gobierno se preocupa por fomentar el cine como una industria que 

genera prestigio al Estado, tanto dentro como fuera de éste. En 1953 Eduardo Garduño llega 

al Banco Nacional Cinematográfico e implanta un fallido proyecto para resolver la crisis de 

la industria conocido como Plan Garduño, que, sin restar fuerza al monopolio de la 

exhibición, logra en 1954 elevar hasta 118 las películas filmadas, pero, como contraparte, sólo 

se estrenan 22, surgiendo lo que se denomina “enlatamiento”, es decir, un severo y creciente 

rezago en el estreno de las nuevas producciones.  

El congelamiento de los precios de taquilla acaba por hacer poco atractiva la exhibición -al 

punto que en 1959 no se otorga el Ariel- y en 1960 el Estado compra a Jenkins la Compañía 

Operadora de Teatros (Cotsa) y el Circuito Oro. 

Sin embargo -y como en muchos países latinoamericanos- en México la crisis hace surgir a 

una nueva generación de cineastas: en la UNAM surge el cineclub con la fundación de un 

Departamento de Actividades Cinematográficas (1959) y se crea una Filmoteca (1960) y un 

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (1963).  

El plan Garduño favorece la producción de un cine con aspiraciones épicas (para glorificar la 

revolución mexicana), pero de baja calidad y lejos de las tendencias fílmicas mundiales y de 

la realidad nacional. Destaca La Cucaracha de I. Rodríguez (1958) y Pedro Páramo de C. Velo 

(1966), una mala adaptación de la obra de Juan Rulfo.  

Los primeros egresados del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) 

reflejan la influencia de los movimientos estudiantiles de 1968. Destacan las obras de Arturo 

Ripstein, Felipe Cazals, Rafael Castanedo, Pedro F. Miret, Tomás Pérez Turrent. El director 

chileno Alejandro Jodorowsky llega a México.  
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Sin embargo, prevalece el cine popular y de bajo presupuesto muy rentable en el que se 

explotan temas y géneros como el de los luchadores, el horror, el western y las aventuras 

rurales o la comedia (Mauricio Garcés protagoniza Don Juan 67 de C. Velo en 1966). 

Luis Echeverría sube al poder en 1970 y para respaldar su gobierno inicia un proceso de 

estatización de los medios y designa como director del Banco Nacional Cinematográfico a su 

hermano Rodolfo Echeverría. En 1972 se reinstala el premio Ariel y en 1974 se construye la 

Cineteca Nacional. 

El BNC crea el sistema de “paquetes”, a través del cual los trabajadores aportan el 25 por 

ciento de sus salarios, a cambio del 50 por ciento de las utilidades de la película, una vez 

cubiertos los costos. En 1973 se crea la Corporación Nacional Cinematográfica, SA (Conacine), 

y en 1975, el Banco adquiere todas las acciones de los productores, con lo que de facto quedan 

excluidos del sistema de créditos oficiales para la producción.  

Los jóvenes realizadores forman en marzo de 1974, Directores Asociados SA (DASA) y, en 

noviembre de 1975, el Frente Nacional de Cinematografistas. Destacan Felipe Cazals, Jorge 

Fons, Jaime Humberto Hermosillo y Arturo Ripstein. Cazals, quien filma consistentemente a 

lo largo del sexenio, logra tres de las mejores obras de su carrera con la trilogía formada 

por Canoa (1975), El apando (1975) y Las Poquianchis (1976). 

A la par de estas obras se mantiene un cine de bajo costo y calidad y surge el cine de 

“ficheras”. 

Se inicia el periodo de las presidencias de José López Portillo (1976-82), de Miguel de la 

Madrid (1982-88) y Carlos Salinas de Gortari (1988-94), los dos primeros marcados por una 

aguda crisis económica, presión inflacionaria, inestabilidad del tipo de cambio y el enorme 

reto de la reconstrucción de la ciudad de México tras el sismo de 1985. Es también la época 

de las nuevas tecnologías de información: TV de paga y cable, así como video en casa, con lo 

que surgen los video clubs. En diciembre de 1992 se publica la Ley Federal de Competencia 

Económica y en 1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN). 

En 1993, como parte del proceso de privatización desparece o se desmantela la infraestructura 

estatal de la década de los setenta para financiar el cine mexicano. Desaparece el Banco 

Nacional Cinematográfico y se vende la Compañía Operadora de Teatros. Se elimina el 

control de precios. La injerencia del Estado en el cine se divide de la siguiente manera: el 

control normativo pasa a la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de 

Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) y el operativo a la Secretaría de Educación Pública, 

a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), creado en diciembre de 

1988, del que dependen Instituto Mexicano de Cinematografía y la Cineteca Nacional. El 29 

de diciembre de 1992 se aprueba la Ley Federal de Cinematografía. 

Por otra parte, la eliminación del control de precios permite que se invierta en nuevos 

complejos cinematográficos que no sólo ofrecen una buena experiencia fílmica, sino en los 

que, además, el espectador tiene acceso a diferentes tipos de experiencias (VIP, tercera 

dimensión, venta de alimentos de clase de restaurante) y se aumentan los niveles de 
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seguridad, ya que los cines se encuentran ubicados la mayoría de las veces en centros 

comerciales. 

Los graduados del CUEC y del CCC de la década de los noventas generan un cine apolítico 

que despierta el entusiasmo de las clases medias. Talentos nacionales empiezan a buscar 

oportunidades en Estados Unidos como Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro. 

Jorge Fons regresa al cine industrial en 1989 con Rojo amanecer, sobre la matanza del 2 de 

octubre de 1968 y adapta El callejón de los milagros (1994). Arturo Ripstein recibe en 1997 el 

Premio Nacional de Ciencias y Artes en la categoría de Bellas Artes.  

2.9.2 Análisis del marco jurídico 

2.9.2.1 Marco constitucional 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incluye los siguientes artículos que 

resultan fundamentales para entender el marco jurídico y reglamentario de la industria 

cinematográfica en el país. 

• Acceso a la cultura: el cual se encuentra consagrado en el artículo 4: 

 

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de 

los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como 

el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los 

medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a 

la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 

expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley 

establecerá los mecanismos para el acceso y participación a 

cualquier manifestación cultural.  

 

• Libertad de expresión y de acceso a la información: este derecho se encuentra en el artículo 

6: 

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 

inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que 

ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 

provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de 

réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El 

derecho a la información será garantizado por el Estado. 

 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural 

y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e 

ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 

 

• No censura: establecido en el artículo 7 

 

Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, 

información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede 

restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como 
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el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para 

periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y 

aparatos usados en la difusión de información o por 

cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y 

comunicación encaminados a impedir la transmisión y 

circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad 

puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de 

difusión, que no tiene más límites que los previstos en el 

primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En 

ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la 

difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento 

del delito 

 

2.9.2.2 Leyes federales (distribución y exhibición) 

En México, la Ley Federal de Cinematografía establece en su artículo 19 una cuota de tiempo 

total de exhibición del 10 por ciento: 

Artículo 19.- Los exhibidores reservarán el diez por ciento del tiempo 

total de exhibición, para la proyección de películas nacionales en sus 

respectivas salas cinematográficas, salvo lo dispuesto en los tratados 

internacionales en los cuales México no haya hecho reservas de tiempo 

de pantalla. Toda película nacional se estrenará en salas por un período 

no inferior a una semana, dentro de los seis meses siguientes a la fecha 

en que sea inscrita en el Registro Público correspondiente, siempre que 

esté disponible en los términos que establezca el Reglamento.  

Como se puede observar, el artículo señala que en el cumplimiento de la disposición se 

deberán tomar en cuenta los compromisos de apertura que México haya suscrito a través de 

los tratados internacionales.  

Por otra parte, el mismo ordenamiento establece en el artículo siguiente la libertad de precios. 

Artículo 20.- Los precios por la exhibición pública serán fijados 

libremente. Su regulación es de carácter federal.  

2.9.2.3 Leyes federales (incentivos a la producción) 

Existen en México fondos del gobierno federal destinados a apoyar la producción 

cinematográfica, los cuales son administrados por el Instituto Mexicano de Cinematografía, 

el cual actualmente depende de la recién creada Secretaría de Cultura.  

o Foprocine. El Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad es un 
fideicomiso con convocatorias de apoyo para producción o postproducción de 
largometrajes de ficción, documental y/o animación. El jurado está 
conformado por creadores cinematográficos de reconocida trayectoria. Lanza 
convocatorias anuales para producción y postproducción. 
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▪ Definición de cine de calidad (reglas de operación de Foprocine): 
Las películas que centran su valor en la expresión artística y cultural 

a través de la ficción o el documental, con temática y narrativa 

arriesgadas e innovadoras, realizadas con una elevada calidad técnica 

y cuyas características (obra de autor y perfil experimental) enriquecen 

el patrimonio cultural del país. 

 

▪ La administración del Foprocine recae en el IMCINE y se coordina a 
través de la Dirección de Apoyo a la Producción Cinematográfica. 
 

▪ El Foprocine otorga recursos en contratos de coproducción vía capital 

de riesgo o contratos de crédito. No se trata de recursos a fondo 
perdido. 
 

▪ El apoyo del Foprocine puede combinarse con el de Eficine 189, no así 
con el de Fidecine. 
 

▪ A partir de 2017, apoya también: 
 

• Apoyo a la Producción y Postproducción de Largometrajes. 
 

• Apoyo a la Postproducción de Largometrajes con invitación a 
participar Festivales Internacionales (seleccionados) 
 

• Apoyo a las Coproducciones Internacionales. En 2018 México-
Argentina y México-Brasil 
 

• Apoyo a ópera primas coproducidas con escuelas de cine o con 
especialidad en cine. Además de los apoyos que se otorgan a 
las óperas primas del Centro de Capacitación Cinematográfica 
y al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos 
 

• Apoyo a la Producción de Series Dramatizadas 
  

o Fidecine. El Fondo de Inversión y Estímulos al Cines es un fideicomiso federal 
de apoyo a la producción o postproducción de largometrajes de ficción y/o 
animación. El jurado está conformado por miembros de la industria 
cinematográfica. La convocatoria está abierta de manera permanente mientras 
existan fondos disponibles. 
 

▪ A partir de marzo de 2018 incluye un rubro de apoyo a la exhibición 
para equipamiento, remodelación y/o equipamiento y remodelación 
de salas de cine, así como distribución de películas mexicanas. El 
monto actual de la reserva de este fondo es de 30 millones de pesos. Se 
pueden solicitar hasta dos millones de pesos por proyecto. Se da por la 
vía de crédito 
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• Cinco años para cubrirlo en proyectos de exhibición 

• Dos años para cubrir en proyectos de distribución 
 

▪ Para largometrajes, el monto de la reserva para esta convocatoria es de 
hasta  80 millones de pesos y el monto máximo a otorgar en la 
modalidad de capital de riesgo  será de hasta  ocho millones: no podrán 
exceder ni el 49 por ciento del presupuesto total del proyecto, ni el 10 
por ciento de los recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de 
la Federación que anualmente se destinen a la operación del Fidecine. 

Por otra parte, existe también un incentivo fiscal a la producción cinematográfica, conocido 

como Eficine. 

 

o Eficine 189, el estímulo fiscal que otorga el Artículo 189 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, apoya la producción o postproducción de largometrajes de 
ficción, animación y/o documental. La convocatoria está abierta de manera 
permanente mientras existan fondos disponibles. La evaluación es bimestral.  
 

▪ A través de Eficine, los contribuyentes que aporten recursos en efectivo 
a proyectos cinematográficos en México pueden obtener un crédito 
fiscal, equivalente al monto de su aportación, para ejercerlo contra el 
impuesto sobre la renta que generen en a partir del ejercicio en el que 
se determine dicho crédito. 
 

▪ A través de Eficine 189 se pueden asignar hasta 650 millones de pesos 
para la producción de largometrajes en dos periodos por cada ejercicio 
fiscal, además de 50 millones de pesos en dos periodos para 
distribución de películas por cada ejercicio fiscal. 
 

▪ Cada proyecto de producción puede solicitar hasta 20 millones de 
pesos siempre y cuando no exceda el 10 por ciento del ISR generado 
por el contribuyente aportante del año anterior, ni el 80 por ciento del 
costo total de la película, en cuanto a distribución no se puede exceder 
de 2 millones de pesos. 

 

▪ Puede usarse junto con Fidecine o Foprocine 

2.10 Reino Unido 

2.10.1 Breve historia del cine británico 
En el Reino Unido, el sistema de cuotas de pantalla empezó en 1927 con el paso del 

Cinematograph Films Act, una ley diseñada para estimular la industria cinematográfica 

británica. Esta ley requería que 15 por ciento de todas las películas exhibidas debía ser 

británicas, o de un país perteneciente al Commonwealth. Las condiciones que debían cumplir 

las películas exhibidas eran: 
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o La película debía ser hecha por una empresa británica o controlada por una empresa 
británica 

o Las escenas debían fotografiarse en un estudio de cine en el imperio británico. 
o El autor de la película debía ser un súbdito del imperio británico 
o 75 por ciento de los salarios debían ser pagado a súbditos británicos. 

 
Aunque la cuota de pantalla surgió como una alternativa para detonar la industria nacional, 

el hecho de que la cuota abarcara a los países del Commonwealth detonó que muchas 

producciones se fueran a Canadá, por lo que empezaron a surgir películas de baja calidad 

realizadas en ese país que se conocieron como Canadian quickies, muchas de las cuales se han 

perdido.  

Para aumentar el efecto de la cuota, en 1935 ésta se incrementó del 15 al 20 por ciento del total 

de tiempo de exhibición. En 1938 y con el objetico de evitar que se dispersara en todo el 

Commonwealth, se restringió sólo al Reino Unido y se fijó en 15 por ciento para distribuidores 

y 12.5 para exhibidores. Como resultado de ella, varios estudios de Hollywood llegaron a 

filmar al Reino Unido, para poder beneficiarse de la cuota52. 

Tras la Segunda Guerra Mundial (1947) el gobierno británico se vio en la necesidad de 

controlar la salida de dólares para poder cubrir la importación de alimento y otras materias 

primas de urgente necesidad, por lo que puso un tope a la repatriación de ganancias de los 

estudios de Hollywood a Estados Unidos de sólo un 25 por ciento de éstas. Como 

consecuencia, Hollywood se rehusó a distribuir películas en el Reino Unido.  

En 1948 se agudizó la cuota de pantalla, la cual alcanzó el 45 por ciento para exhibidores. Se 

aprobó el Cinematograph Film Production Act de 1949, en la cual se establecieron los términos 

para que el Estado patrocinara la producción cinematográfica. 

En 1950 y, en un despliegue de originalidad, el gobierno creó lo que se conoció como el Eady 

Levy o una contribución voluntaria en la compra de un boleto de cine. De ella, el 50 por ciento 

iba para los exhibidores y el otro 50 por ciento para la elaboración de más películas británicas. 

El diseño único del Eady Levy le permitía burlar las disposiciones del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) respecto a los subsidios. 

El Eady Levy se volvió obligatorio en 1957 y permaneció hasta 1985. 

Sin embargo, a pesar de estas medidas, la industria británica del cine experimentó una seria 

caída en los cincuentas y los sesentas, como resultado de la expansión de la televisión. Las 

cadenas de cine británicas (Rank y The Associated British Picture Corporation) invirtieron en 

películas de bajo costo que sirvieron para mantener a flote a la industria. Otro factor que 

contribuyó a su supervivencia fueron las películas de James Bond y las prestigiadas 

adaptaciones de clásicos de la literatura británica realizados en la década de los sesenta. 

                                                      
52 PARLAMENTO DEL REINO UNIDO Las industrias británicas de cine y televisión Comisión de 
comunicaciones Disponible en  
https://publications.parliament.uk/pa/ld200910/ldselect/ldcomuni/37/3705.htm 
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En la década de los setenta, dos factores fueron esenciales para atraer a productores 

estadounidenses a filmar en el Reino Unido: en primer lugar, un aumento en los recursos del 

Eady Levy derivado de una mayor asistencia al cine como resultado de una mayor capacidad 

adquisitiva de la clase media británica. En segundo lugar, la inauguración de estudios 

fílmicos en el Reino Unido de gran calidad, como fueron La guerra de las galaxias (filmada en 

los estudios Elstree en 1977) y Superman (filmada en los estudios Pinewood en 1978). Sin 

embargo, en 1980 y en 1981 la industria experimentó una profunda caída: fueron los años en 

los que menos películas inglesas se produjeron desde 1914. 

La Primera Ministra Margaret Tatcher quitó 1983 las cuotas de pantalla y el Eady Levy a través 

del Film Act de 1985. La caída de producción de largometrajes continuó y muchos productores 

y directores abandonaron la producción cinematográfica en favor de la televisiva. 

Para detener esta tendencia, en 1991 se creó la British Film Commission como órgano del 

gobierno para promover el cine británico y en 1992, a través del presupuesto federal, se 

establecieron los primeros incentivos fiscales para producir en el país. En 1995 se determinó 

que los fondos de la lotería nacional se destinarían también a la industria cinematográfica. 

Aunado a esto, otros factores contribuyeron también a elevar la producción cinematográfica, 

como fueron el surgimiento de los complejos de multipantallas, el mercado de video en casa 

y el mercado de canales de televisión de paga enfocados a películas. La cinematografía inglesa 

se vio, así, en la necesidad de generar contenido ya no sólo para la pantalla grande, sino para 

estos nuevos canales de consumo de películas. 

En 1997, el gobierno británico permitió la deducción fiscal del ciento por ciento de los costos 

de filmación del primer año para películas con un presupuesto menor a 15 millones de libras 

esterlinas, con el propósito de apoyar a los cineastas independientes y a las producciones de 

bajo presupuesto. En el año 2000 se creó el Consejo Británico de Largometrajes (The United 

Kingdom Film Council), un organismo dedicado a la promoción del cine nacional. Estas 

medidas permitieron que en 2002 se produjeran 180 películas, cifra nacional récord que sólo 

en 1936 se ha superado. 

Por otra parte, la década del 2000 se distinguió por tres hitos clave en la industria británica, 

gracias a los cuales los estudios de Hollywood y las grandes casas productoras volvieron a 

invertir en el cine del país: se trata del renacimiento del fenómeno de James Bond, la serie del 

diario de Bridget Jones y las películas de Harry Potter, la primera de las cuales se filmó en 

2001. 

Sin embargo, en 2004 y con el fin de eliminar algunos vacíos en la ley fiscal que permitían la 

evasión, se eliminaron los estímulos fiscales ya que se estaban utilizando para financiar 

películas que no tenían éxito en taquilla, pero que servían para deducir impuestos. Como 

resultado de esta medida, entre los años de 2003 y 2008 se redujo la producción de películas 

y el empleo en el sector cayó 33 por ciento. Para revertir esta tendencia, en 2006 el gobierno 

abrió un crédito fiscal a través del cual en el periodo 2007-2008 se devengaron 105 millones 

de libras esterlinas, cifra que representó el 40 por ciento del financiamiento público para el 

cine en el año. 
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2.10.2 Análisis del marco jurídico 

2.10.2.1 Marco constitucional 

Vale la pena resaltar que el Reino Unido, junto con Nueva Zelandia e Israel, son los únicos 

países del mundo que no tienen una constitución expresa, como ocurre con el resto de las 

naciones. Sin embargo, existe en el RU un conjunto de leyes fundamentales que toman el 

lugar de la Constitución53, entre las que figura la Carta de Derechos (Bill of Rights) de 1689, las 

Leyes del Parlamento de 1911 (The Parliament Acts) en el cual se regulan las actividades de las 

dos cámaras del parlamento, las Leyes de Representación del Pueblo de 1918 (The 

Representation of People Acts) donde se otorga el voto universal y la Ley de las Comunidades 

Europeas (The European Communities Act) de 1972 en el cual el Reino Unido se suma a la Unión 

Europea. 

En materia de derechos humanos (incluyendo los relacionados con la libertad de expresión) 

el documento más relevante del Reino Unido es la Ley de Derechos Humanos de 1998 (Human 

Rights Act) que determina los derechos fundamentales que los súbditos británicos pueden 

defender en sede judicial. En el artículo 12 de este cuerpo jurídico se determina que “la corte 

deberá considerar al garantizar medidas en contra de algún individuo si estas medidas pueden afectar 

del derecho a la libertad de expresión”. 

Por otra parte, la Ley de Derechos Humanos de 1998 vincula al Reino Unido al cumplimiento 

del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales 

cuyo artículo 10 señala: 

Libertad de expresión 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de 

expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad 

de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber 

injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El 

presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de 

radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de 

autorización previa. 2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan 

deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, 

condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que 

constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la 

seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la 

defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o 

de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para 

impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para 

garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial. 

2.10.2.2 Leyes federales (distribución y exhibición) 

En el Reino Unido, el control sobre las mecánicas de exhibición reside en las autoridades 

locales54 las cuales otorgan las licencias para la exhibición de una película. Las autoridades 

                                                      
53 BLACKBURN, Robert Britain’s unwritten constitution 13 de marzo de 2015  
Disponible en https://www.bl.uk/magna-carta/articles/britains-unwritten-constitution 
54 BRITISH BOARD OF FILM CLASSIFICATION Licencias para películas 
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locales pueden optar por otorgar las licencias que utiliza el Consejo Británico de Clasificación 

Fílmica (British Board of Film Classification). Por otra parte, la obtención de licencias de 

exhibición es regulada en lo general por la Ley de Cines de 1985 (Cinemas Act 1985), en la cual 

se señala que la notificación de la solicitud de licencias debe solicitarse a la autoridad de 

licencias (la local), pero también al jefe de la policía y a la autoridad relevante de protección 

civil (como puede ser el departamento de bomberos). 

En cuanto a la clasificación de películas, ésta se regula indirectamente por la Ley de Licencias 

de 2003 (Licensing Act 2003) la cual -como su nombre lo indica- regula el otorgamiento de 

licencias incluyendo las necesarias para abrir un cine y las concernientes a la restricción de 

acceso a los niños en función de las recomendaciones de la autoridad que otorgó la licencia, 

cuando no exista una clasificación previa. Para evitar las posibles sanciones, los exhibidores 

solicitan la clasificación previa de las películas por parte del Consejo Británico de 

Clasificación Fílmica. 

2.10.2.3 Leyes federales: incentivos a la producción 

Como en el caso de México, los apoyos en el caso del Reino Unido incluyen tanto los fiscales, 

como el acceso a fondos públicos. 

Fondos públicos (se enlistan aquí los más importantes): 

•  Instituto Británico de Largometraje (British Film Institute): Se encarga de distribuir 

los fondos de la lotería para preproducción, producción, distribución y exhibición, así 

como para ópera prima. 

 

• Inglaterra creativa (Creative England): Apoya la filmación de películas en Inglaterra, 

pero fuera de la ciudad de Londres. Aunque financia la producción de películas, 

apuesta también por la creación de juegos de video, digitalización y desarrollo de 

historias para películas, juegos y tecnología. 

 

• Escritorio Europeo Creativo en el Reino Unido (Creative Europe Desk UK): Aunque 

sin duda desaparecerá con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, esta oficina 

se dedica a apoyar a los creativos británicos que quieren apoyar a fondos de Europa 

Creativa55. 

 

• Fondos locales en Gales, Irlanda del Norte, Escocia 

 

                                                      
Disponible en https://www.bbfc.co.uk/education-resources/student-guide/legislation/film-
licensing 
 
 
55 Europa Creativa es el programa de apoyo financiero para los sectores de cultura, desarrollo 
audiovisual y de creatividad en Europa. Fue inaugurado en 2014 y es el heredero de los programas 
Media y Cultura. El presupuesto de Europa Creativa para el periodo 2014-2020 asciende a 1.46 billones 
de Euros. 
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• Fondos de la BBC: Los fondos de la BBC están comprometidos en encontrar y 

desarrollar nuevo talento, para lo cual colabora con los mejores directores y escritores del país. 

 

• Fondo Caritativo para Largometrajes y Televisión (Film & Television Charity): El cual 

está dirigido a las personas que han trabajado durante más de dos años en la 

producción fílmica o televisiva y que se encuentran sin trabajo o con falta de liquidez. 

Rembolso fiscal56: 

• Las películas británicas pueden aplicar para un rembolso fiscal de hasta 25 por ciento 

de gastos elegibles realizados en el Reino Unido. Tiene un límite de sólo el 80 por 

ciento de los gastos elegibles. 

• No hay límite en cuanto a presupuesto. 

• Los largometrajes que apliquen deben aprobar el Examen Cultural, o bien a través de 

los convenidos de coproducción bilaterales suscritos por el Reino Unido, o a través de 

la Convención Europea de Cinematografía. 

o El test cultural es un sistema de puntos en los que se evalúa: contenido 

cultural, contribución cultural, hubs culturales, prácticas culturales. 

  

                                                      
56 COMISIÓN BRITÁNICA DE FILMACIONES 
http://dev.britishfilmcommission.org.uk/film-production/uk-film-tax-relief/ 
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3 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA NACIONAL (PAÍSES SELECCIONADOS) 

En la sección anterior se han descrito los diferentes marcos reglamentarios de los países 

analizados (Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, 

Francia, México, Reino Unido), pero vale la pena, además, analizar el comportamiento de su 

industria cinematográfica nacional a lo largo del periodo 2012-2016, para entender 

cabalmente su desempeño y poderlo evaluar a la luz de las políticas públicas utilizadas para 

detonar y fomentar la industria cinematográfica nacional. 

3.1 Población y Producto Interno Bruto per Cápita 
La asistencia al cine es un entretenimiento fuera de casa que tiene un costo. Si bien se trata de 

una actividad accesible en precio cuando se le compara con otras formas de entretenimiento 

fuera de casa (sobre todo, con aquéllas que no cuentan con un subsidio de gobierno, como los 

museos o la música y danza clásicas, que se encuentran todos fuertemente subsidiados) lo 

cierto es que ir al cine tiene un precio. Este precio recupera no sólo el costo de la 

infraestructura de exhibición (salas de cine), sino que también el de la producción de las 

películas y el riesgo que entraña su realización. 

En este sentido, el poder adquisitivo de la población tiene una calara vinculación con la 

asistencia al cine, sobre todo en países con una boyante clase media en crecimiento, pues son 

la clase media y la clase alta baja las que más típicamente acuden al cine. 

Cuadro 9 Población y PIB per cápita países seleccionados (2012-2018) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Alemania 

Población 
               
80,430,000  

               
80,650,000  

               
80,980,000  

               
81,690,000  

               
82,350,000  

PIB per 
cápita 
(USD) 

                       
44,089  

                       
46,545  

                       
48,118  

                       
41,344  

                       
42,249  

Argentina 

Población 
               
41,730,000  

               
42,200,000  

               
42,670,000  

               
43,130,000  

               
43,600,000  

PIB per 
cápita 
(USD) 

                       
13,889  

                       
14,488  

                       
13,208  

                       
14,895  

                       
12,708  

Brasil 

Población 
            
199,250,000  

            
201,004,000  

            
202,780,000  

            
204,470,000  

                   
206,100,000  

PIB per 
cápita 
(USD) 

                       
12,367  

                       
12,291  

                       
12,110  

                         
8,801  

                                
8,699  

Canadá 

Población 
               
34,700,000  

                
35,100,000  

           
35,490,000  

               
35,800,000  

             
36,210,000  

PIB per 
cápita 
(USD) 

                        
52,577  

                         
52,497  

                   
50,702  

                       
43,559  

                     
42,418  

Corea del 
Sur 

Población 
                   
50,200,000  

                   
50,430,000  

                   
50,750,000  

                   
51,012,000  

                   
51,250,000  
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 2012 2013 2014 2015 2016 

PIB per 
cápita 
(USD) 

                      
24,358.76  

                      
25,889.55  

                      
27,809.46  

                      
27,106.56  

                      
27,532.49  

España 

Población 
               
46,770,000  

               
46,590,000  

               
46,460,000  

               
46,410,000  

               
46,400,000  

PIB per 
cápita 
(USD) 

                 
28,583.74  

                 
29,237.72  

                 
29,686.68  

                 
25,821.78  

                 
26,676.55  

Estados 
Unidos 

Población 
                      
314,280,000  

                      
316,500,000  

                      
318,850,000  

                      
321,220,000  

                      
323,570,000  

PIB per 
cápita 
(USD) 

                          
51,404.00  

                          
52,737.00  

                          
54,657.00  

                          
56,411.00  

                          
57,558.00  

Francia 

Población 
                   
63,380,000  

                   
63,700,000  

                   
64,300,000  

                   
64,560,000  

                   
64,800,000  

PIB per 
cápita 
(USD) 42,333.00 44,104.00 44,571.00 37,865.00 38,205.00 

México 

Población 
                 
117,500,000  

                 
118,400,000  

                 
119,710,000  

                 
121,001,000  

                 
122,270,000  

PIB per 
cápita 
(USD) 10,261.00 10,764.00 10,979.00 9,665.00 8,807.00 

Reino 
Unido 

Población 
                   
63,710,000  

                   
64,110,000  

                   
64,600,000  

                   
65,110,000  

                   
65,650,000  

PIB per 
cápita 
(USD) 

                            
41,795  

                            
42,766  

                            
46,819  

                            
44,328  

                            
40,529  

 Fuente: Statista/Fondo Monetario Internacional 

El cuadro anterior permite analizar los distintos perfiles demográficos de los países. Estados 

Unidos es, sin duda, el más poblado, con más de 314 millones de personas en 2012. Para 2016, 

la cifra había alcanzado los 323 millones. Le sigue Brasil, con 206 millones para 2012. México 

ocupa el tercer lugar, con 122 millones en 2016. El país menos poblado es Canadá, con 36 

millones de personas en 2016. 

El análisis del PIB per cápita es también ilustrativo: Estados Unidos lidera la muestra, con 

más de 57 mil USD por habitante en 2016. Le sigue Canadá con 42,418 (lo cual implica casi el 

26 por ciento menos que el PIB per cápita de Estados Unidos). El país más “pobre” en PIB per 

cápita en 2016 fue Brasil con 8,699 USD por habitante (lo cual es sólo el 15.11 por ciento del 

PIB per cápita de Estados Unidos). Le sigue, muy de cerca, México con 8,807 USD per cápita 

en 2016. 

Aunque cabe señalar que en el caso de Argentina, México y Brasil la considerable devaluación 

de su divisa frente al USD contribuyó al bajo desempeño del indicador. A pesar de ello, el PIB 

per cápita sigue siendo el indicador más cercano del poder adquisitivo del país y claramente 
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refleja que los tres mercados latinoamericanos se encuentran en una situación menos 

ventajosa que los otros.   

3.2 Infraestructura (pantallas) 
Si bien es cierto que los canales de distribución y comercialización de películas se han 

multiplicado gracias a los avances tecnológicos, es indudable que la asistencia a salas de cine 

sigue siendo la alternativa favorita de la mayoría de las audiencias para ver una película. En 

el siguiente cuadro se puede observar la evolución de salas de cine en cada uno de los países 

considerados, así como su relación con el indicador demográfico (habitantes por pantalla, 

pantallas por cien mil habitantes). 

Se incluyen todas las pantallas del país (incluyendo 3D y 4D). 
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Cuadro 10 Pantallas de cine y demografía (países selectos, 2012-2016) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Alemania 
Número de pantallas 4,617 4,610 4,637 4,692 4,739 

Pantallas por cien mil habitantes 5.74 5.72 5.73 5.74 5.75 

Argentina 
Número de pantallas 829 866 867 912 933 

Pantallas por cien mil habitantes 1.99 2.05 2.03 2.11 2.14 

Brasil 
Número de pantallas 2,517 2,678 2,833 3,005 3,160 

Pantallas por cien mil habitantes 1.26 1.33 1.40 1.47 1.53 

Canadá 
(*) 

Número de pantallas Sin datos Sin datos 2,588 Sin datos 2641 

Pantallas por cien mil habitantes Sin datos Sin datos 7.29 Sin datos 7.29 

Corea del Sur 
Número de pantallas 2081 2184 2281 2424 2575 

Pantallas por cien mil habitantes 4.15 4.33 4.49 4.75 5.02 

España 
Número de pantallas 4033 3813 3492 3492 3492 

Pantallas por cien mil habitantes 8.62 8.18 7.52 7.52 7.53 

Estados Unidos 
Número de pantallas 39662 40336 39957 40091 40386 

Pantallas por cien mil habitantes 12.62 12.74 12.53 12.48 12.48 

Francia 
Número de pantallas 5508 5587 5653 5741 5842 

Pantallas por cien mil habitantes 8.69 8.77 8.79 8.89 9.02 

México 
Número de pantallas 5303 5547 5678 5977 6225 

Pantallas por cien mil habitantes 4.51 4.68 4.74 4.94 5.09 

Reino Unido 
Número de pantallas 3858 3897 3947 4115 4194 

Pantallas por cien mil habitantes 6.06 6.08 6.11 6.32 6.39 

* Canadá no tiene datos disponibles para esas fechas 

Fuente: Alemania: Statista/FFA (Filmförderungsanstalt), Argentina: Statista/Anuario de la Industria Cinematográfica y Audiovisual, Brasil: Statista/Ancine, 

Canadá: Statista/ Stat Canada, Corea del Sur: Statista/ Korean Film Council, España: Statista/Anuario del Cine Español, Estados Unidos: Statista, Francia: 

Statista/Centre National du cinéma et d l'image animée, México: Statista/Statista/Anuario Estadístico del Cine Mexicano, Reino Unido/ BFI Yearbook
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Como se puede observar en el cuadro anterior, la mayoría de los países analizados han 

experimentado aumento en el número de pantallas (infraestructura para la exhibición de 

películas) de, en promedio, 9.37 por ciento para el periodo 2012-2016. La única excepción es 

España, donde de hecho se puede observar un menor número. 

El número de pantallas por cien mil habitantes es un indicador de la rentabilidad de 

desarrollar infraestructura para la exhibición cinematográfica en el país. De nuevo, Estados 

Unidos lidera la muestra, con 12.48 pantallas por cada cien mil habitantes. En contraste, en 

México la cifra fue de sólo 5.09 pantallas en 2016. Pero sin duda el país con una más baja 

densidad de pantallas por habitante fue Brasil, que en 2016 tuvo 1.6 pantallas por cada cien 

mil habitantes. 

Es necesario destacar que los países con cuota de pantalla efectiva (Brasil, Argentina y Corea 

del Sur) son los que menos pantallas por habitante tienen en promedio para el periodo con 

1.53, 2.14 y 5.02, respectivamente. 

3.3 Asistencia al cine 
La asistencia al cine también es un indicador del grado de uso de un país en particular de la 

infraestructura cinematográfica, amén de su gusto por el cine y, en cierta medida, de la 

accesibilidad del boleto. Sin embargo, no se puede deducir que este indicador sea absoluto, 

ya que, como en todos los mercados, también en el cine es posible que el consumidor opte 

por no consumir un producto de baja calidad incluso si su precio es bajo -sobre todo frente a 

otras alternativas de entretenimiento, dentro y fuera de casa-.
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Cuadro 11 Asistencia al cine 2012-2016, países seleccionados 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Cambio 2012-2016 

(%) 

Alemania 

Número de asistentes 
al cine 

135,100,000 136,000,000 122,000,000 139,000,000 121,000,000 -10-4 

Asistencias al cine 
nacional en el año 

24,000,000 33,600,000 32,100,000 37,100,000 27,700,000 15.4 

% sobre asistencias 
totales en el año 

17.76% 24.71% 26.31% 26.69% 22.89% NA 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Cambio 2012-2016 

(%) 

Argentina 

Número de asistentes 
al cine 

46,811,755 48,339,739 45,648,799 52,125,925 50,972,786 8.9 

Asistencias al cine 
nacional en el año 

4,557,336 7,457,038 8,144,626 7,553,166 7,347,371 61.2 

% sobre asistencias 
totales en el año 

9.74% 15.43% 17.84% 14.49% 14.41% NA 

 

 
 

2012 2013 2014 2015 2016 
Cambio 2012-2016 

(%) 

Brasil 
 

Número de asistentes 
al cine 

155,612,992 149,518,269 155,612,992 173,022,827 184,327,360 18.5 

Asistencias al cine 
nacional en el año 

15,654,862 27,789,804 19,060,705 22,500,563 30,413,839 94.3 

% sobre asistencias 
totales en el año 

10.06% 18.59% 12.25% 13.00% 16.50% NA 

 



- 79 - 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Cambio 2014-2016 

(%) (*) 

Canadá 
(*) 

Número de asistentes 
al cine 

105,666,000 103,790,000 99,393,310 100,100,000 100,100,520 -5.3 

Asistencias al cine 
nacional en el año 

Sin datos Sin datos 
2,944,987 

 
Sin datos 

1,823,694 
 

-38.1 

% sobre asistencias 
totales en el año 

Sin datos Sin datos 
2.96% 

 
Sin datos 

1.82% 
 

NA 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Cambio 2012-2016 

(%) 

Corea del 
Sur 

Número de asistentes 
al cine 

194,890,000 213,350,000 215,070,000 217,300,000 217,003,000 11.3 

Asistencias al cine 
nacional en el año 

114,610,000 127,290,000 107,700,000 112,940,000 116,560,000 1.7 

% sobre asistencias 
totales en el año 

58.81% 59.66% 50.08% 51.97% 53.71% NA 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Cambio 2012-2016 

(%) 

España 

Número de asistentes 
al cine 

94,160,000 78,690,000 87,990,000 96,140,000 101,830,000 8.1 

Asistencias al cine 
nacional en el año 

18,260,000 11,010,000 22,410,000 18,570,000 18,840,000 3.2 

% sobre asistencias 
totales en el año 

19.39% 13.99% 25.47% 19.32% 18.50% NA 
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 2012 2013 2014 2015 2016 
Cambio 2012-2016 

(%) 

Estados 
Unidos 

(**) 

Número de asistentes al 
cine 

1,255,834,000.00 1,239,910,000 1,168,806,690 1,220,100,000 1,130,972,640 -9.9 

Asistencias al cine 
nacional en el año 

1,211,879,810.00 1,196,513,150.00 1,127,898,455.85 1,177,396,500.00 1,091,388,597.60 -9.9 

% sobre asistencias 
totales en el año 

96.50% 96.50% 96.50% 96.50% 96.50% NA 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Cambio 2012-2016 

(%) 

Francia 

Número de asistentes 
al cine 

203,600,000 193,700,000 209,100,000 205,400,000 213,200,000 4.7% 

Asistencias al cine 
nacional en el año 

81,400,000 64,600,000 91,400,000 72,100,000 75,600,000 -7.1% 

% sobre asistencias 
totales en el año 

39.98% 33.35% 43.71% 35.10% 35.46% NA 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Cambio 2012-2016 

(%) 

México 

Número de asistentes 
al cine 

228,000,000 248,000,000 240,000,000 286,000,000 321,000,000 40.8 

Asistencias al cine 
nacional en el año 

10,900,000 30,100,000 24,000,000 17,500,000 30,500,000 179.8 

% sobre asistencias 
totales en el año 

4.78% 12.14% 10.00% 6.12% 9.50% NA 
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 2012 2013 2014 2015 2016 
Cambio 2012-2016 

(%) 

Reino 
Unido 

Número de asistentes 
al cine 

172,500,000 165,500,000 157,500,000 171,900,000 168,300,000 -2.4 

Asistencias al cine 
nacional en el año 

55,200,000 36,410,000 42,525,000 48,132,000 60,588,000 9.8 

% sobre asistencias 
totales en el año 

32.00% 22.00% 27.00% 28.00% 36.00% NA 

 

* En el caso de Canadá, sólo se tienen datos para 2014 y 2016. 

** En el caso de Estados Unidos, no se tienen datos precisos de la asistencia al cine nacional, debido a que ésta es mayoritaria a más de un 90 por ciento. Por ello, se 

utilizó para todos los años el porcentaje de 96.5 por ciento de asistencia al cine nacional (Fuente: Huang, Terry Foreign Films at the domestic market. Disponible 

en https://blog.blcklst.com/foreign-films-at-the-domestic-market-9858f75447cf) 

Fuente: Alemania: Statista/FFA (Filmförderungsanstalt), Argentina: Statista/Anuario de la Industria Cinematográfica y Audiovisual, Brasil: Statista/Ancine, 

Canadá: Statista/ Stat Canada, Corea del Sur: Statista/ Korean Film Council, España: Statista/Anuario del Cine Español, Estados Unidos: Statista, Francia: 

Statista/Centre National du cinéma et d l'image animée, México: Statista/Statista/Anuario Estadístico del Cine Mexicano, Reino Unido/ BFI Yearbook

https://blog.blcklst.com/foreign-films-at-the-domestic-market-9858f75447cf


- 82 - 
 

 

Destaca en el análisis de asistencia al cine el caso coreano. Mientras que, en promedio, en los 

países analizados la asistencia al cine es de 2.94 asistencia por habitante, por año, en Corea 

del Sur el promedio de los años analizados fue de casi el doble: 4.17 asistencias por habitante, 

al año. 

Entre los países analizados, en promedio la asistencia de sus habitantes se inclinó en un 29.65 

al cine nacional. De este análisis se excluyó el caso de Estados Unidos (pues con 96.5 por 

ciento de asistencia al cine nacional hubiera afectado la muestra), así como los años para los 

que no se tienen datos en Canadá. De nuevo, destaca el caso coreano, con un 54.85 promedio 

de asistencia al cine nacional. 

Es conveniente analizar la última columna de cada país, en la cual se expone la evolución de 

la asistencia al cine general y nacional en el periodo 2012-2016 (salvo en el caso de Canadá, 

donde sólo se tienen cifras de 2014 y 2016). De dicho análisis se desprende que el 

comportamiento fue bastante diverso: en algunos casos se presentaron cifras en negativo para 

el cine en general (Alemania, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido), pero positivas para el 

cine local (Reino Unido y Alemania). Se dieron algunos casos de caída del cine nacional (la 

de Canadá fue muy significativa, con 38.1 por ciento en dos años). 

Para el cine latinoamericano, en cambio, el periodo fue positivo: en Brasil la asistencia al cine 

en general aumentó en 18.5 por ciento, y al cine local en 94.3 por ciento (prácticamente se 

duplicó). El caso argentino revela que la asistencia al cine en general aumentó un 8.9 por 

ciento y la asistencia al cine local en un 61.2 por ciento. Los datos mexicanos son aún más 

positivos: la asistencia al cine en general aumentó en 40.8 por ciento y la asistencia al cine 

local en un 179.8 por ciento, cifra por demás significativa.  

Sin embargo, en los tres países el crecimiento porcentual en la asistencia al cine nacional en 

el periodo se explica, en buena medida, porque el punto de partida del 2012 era relativamente 

bajo en términos netos, cuando se compara con los otros países: 

En 2012, Argentina registró 4.557 millones de asistentes al cine nacional, Brasil 15.654 y 

México 10.900. Por el contrario, el promedio de asistencia al cine nacional de Alemania, Corea 

del Sur, España, Francia y Reino Unido (se excluyen Canadá, para el cual no se tienen datos 

y Estados Unidos, donde la inmensa mayoría del cine es nacional) en 2012 fue de 55.3 

millones. 

Por otra parte, es también ilustrativo hacer un comparativo entre el número de asistencias al 

cine por año y el PIB per cápita del país.
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Cuadro 12 PIB per cápita y asistencia al cine por habitante 2012-2016 (países seleccionados) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Alemania 
PIB per cápita (USD) 44,089 46,545 48,118 41,344 42,249 

Asistencias al cine por año, por habitante 1.68 0.16 1.51 1.70 1.47 

Argentina 
PIB per cápita (USD) 13,889 14,488 13,208 14,895 12,708 

Asistencias al cine por año, por habitante 1.12 1.15 1.07 1.21 1.17 

Brasil 
PIB per cápita (USD) 12,367 12,291 12,110 8,801 8,699 

Asistencias al cine por año, por habitante 0.78 0.74 0.77 0.85 0.89 

Canadá 
PIB per cápita (USD) 52,577 52,497 50,702 43,559 42,418 

Asistencias al cine por año, por habitante 3.05 2.96 2.80 2.80 2.76 

Corea del Sur 
PIB per cápita (USD) 24,358 25,889 27,809 27,106 27,532 

Asistencias al cine por año, por habitante 3.88 4.23 4.24 4.26 4.23 

España 
PIB per cápita (USD) 28,583 29,237 29,686 25,821 26,676 

Asistencias al cine por año, por habitante 2.01 1.69 1.89 2.07 2.19 

Estados Unidos 
PIB per cápita (USD) 51,404 52,737 54,657 56,411 57,558 

Asistencias al cine por año, por habitante 4.00 3.92 3.67 3.80 3.50 

Francia 
PIB per cápita (USD) 42,333 44,104 44,571 37,865 38,205 

Asistencias al cine por año, por habitante 3.21 3.04 3.25 3.18 3.29 

México 
PIB per cápita (USD) 10,261 10,764 10,979 9,665 8,807 

Asistencias al cine por año, por habitante 1.94 2.09 2.00 2.36 2.63 

Reino Unido 
PIB per cápita (USD) 41,795 42,766 46,819 44,328 40,529 

Asistencias al cine por año, por habitante 2.71 2.58 2.44 2.64 2.56 

** En el caso de Estados Unidos, no se tienen datos precisos de la asistencia al cine nacional, debido a que ésta es mayoritaria a más de un 90 por ciento. Por ello, se 

utilizó para todos los años el porcentaje de 96.5 por ciento de asistencia al cine nacional (Fuente: Huang, Terry Foreign Films at the domestic market. Disponible 

en https://blog.blcklst.com/foreign-films-at-the-domestic-market-9858f75447cf) 

Fuente: Alemania: Statista/FFA (Filmförderungsanstalt), Argentina: Statista/Anuario de la Industria Cinematográfica y Audiovisual, Brasil: Statista/Ancine, 

Canadá: Statista/ Stat Canada, Corea del Sur: Statista/ Korean Film Council, España: Statista/Anuario del Cine Español, Estados Unidos: Statista, Francia: 

Statista/Centre National du cinéma et d l'image animée, México: Statista/Statista/Anuario Estadístico del Cine Mexicano, Reino Unido/ BFI Yearbook

https://blog.blcklst.com/foreign-films-at-the-domestic-market-9858f75447cf
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La lógica más elemental podría sugerir que son los países con un mayor PIB per cápita 

(Estados Unidos, Canadá, Reino Unido) los que tienen más asistencias por habitante. Sin 

embargo, la relación de causalidad no es tan inequívoca: 

o El país que más asistencia tiene por habitantes es Corea del Sur, con 4.23 asistencias 

por habitante en 2016. Sin embargo, su PIB per cápita en 2016 fue el sexto de los países 

analizados (precedido por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania y Francia, 

en ese orden). 

 

o México tuvo en 2016 el segundo PIB per cápita menor, con 8,807 USD, seguido sólo 

por Brasil con 8,669. Sin embargo, fue el quinto en asistencias al cine por habitante 

(2.63, precedido sólo por Corea del Sur, Estados Unidos, Francia y Canadá). De hecho, 

en el 2016 fueron más personas al cine en México (medido en asistencias por habitante) 

que en Reino Unido (2.56), España (2.19) y Alemania (1.47), países que tienen un muy 

superior PIB per cápita. 

 

o Por otra parte, el comportamiento del PIB per cápita de cada país a lo largo del tiempo 

tampoco es siempre proporcional al aumento en la asistencia por habitante.  

 

o En algunos países el comportamiento de la asistencia al cine por habitante 

siguió a la del PIB per cápita: economías que experimentaron caídas (en 

ocasiones, debido a la devaluación), como fue el caso de Alemania (que pasó 

de 44,089 en 2012 a 42,249 en 2016) experimentaron caídas en las asistencias 

por habitante. También se dio este fenómeno en sentido positivo: países con 

un buen comportamiento del PIB per cápita en el periodo (Corea del Sur) 

tuvieron crecimiento en las asistencias por habitante. 

 

o Sin embargo, en otros casos fue contra-cícilico. Destaca el caso de México (de 

1.93 en 2012 a 2.63 en 2016, con caída en el PIB per cápita de 10,261 en 2012 a 

8,807 USD en 2016) y Francia (42,333 USD per cápita en 2012 a 38,205 y 3.21 

asistencias por habitante en 2012 a 3.29 en 2016).   

Lo anterior demuestra que inciden en la asistencia al cine el ingreso per cápita de la población, 

pero también otros factores, entre ellos el precio del boleto (México se caracteriza por ser de 

los más bajos), el acceso que la población tiene a otro tipo de entretenimiento público y la 

oferta cinematográfica. 

3.4 Películas estrenadas  
Cabe destacar que éste es uno de los indicadores que más discrepancia presenta en cuanto a 

la forma de reportar. Mientras algunos países reportan “películas producidas”, otros reportan 

“películas producidas con ayuda estatal” y otros más reportan “películas estrenadas”. 

Algunos reportan los tres rubros. Con el fin de unificar, se reportan aquí películas estrenadas 

siempre que fue posible. Es decir, es factible que, en el análisis del cine nacional, se hayan 

producido películas ese año que no hayan llegado a las pantallas. Asimismo, es posible que 
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películas producidas en años anteriores no se hayan estrenado hasta uno o dos años 

posteriores a su producción y se reporten en el año de su estreno, no de su producción. 

Por ejemplo, en el caso español57, se reporta en 2016 una producción de 254 largometrajes 

españoles (tanto íntegramente españoles como en coproducción con otros países) y 176 

rodajes.  Como estrenos, se reportan para el año 223. Ésa es la cifra de la que se utiliza en este 

análisis.   

Para todos los casos, en el cine nacional se han contabilizado las producciones netamente 

nacionales con las co-producciones, lo anterior debido que, al ser co-producciones, pueden 

aspirar a los estímulos nacionales y son, de hecho, reportadas por los diferentes anuarios de 

cine nacionales. 

 

                                                      
57 Anuario del Cine Español para cada uno de los años estudiados 
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Cuadro 13 Películas estrenadas, países selectos (2012-2016) 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Cambio 2012-

2016 (%) 

Alemania 

Número de películas 
estrenadas 

Sin datos 451 457 481 517 14.63% 

Número de películas 
nacionales estrenadas 

Sin datos 154 149 145 166 7.79% 

% sobre películas totales 
del año 

Sin datos 34.15% 32.60% 30.15% 32.11% NA 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Cambio 2012-

2016 (%) 

Argentina 

Número de películas 
estrenadas 

339 389 404 428 446 31.56% 

Número de películas 
nacionales estrenadas 

145 166 172 182 200 37.93% 

% sobre películas totales 
del año 

42.77% 42.67% 42.57% 42.52% 44.84% NA 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Cambio 2012-

2016 (%) 

Brasil 

Número de películas 
estrenadas 

326 397 393 454 457 40.18% 

Número de películas 
nacionales estrenadas 

83 129 114 132 142 71.08% 

% sobre películas totales 
del año 

25.46% 32.49% 29.01% 29.07% 31.07% NA 
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 2012 2013 2014 2015 2016 
Cambio 2012-

2016 (%) 

Canadá 
 

Número de películas 
estrenadas 

652 696 748 722 772 18.40% 

Número de películas 
nacionales estrenadas 

122 129 137 126 133 9.02% 

% sobre películas totales 
del año 

18.71% 18.53% 18.32% 17.45% 17.23% NA 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Cambio 2012-

2016 (%) 

Corea del Sur 

Número de películas 
estrenadas 

641 907 1095 1203 1573 145.40% 

Número de películas 
nacionales estrenadas 

175 183 217 257 337 92.57% 

% sobre películas totales 
del año 

27.30% 20.18% 19.82% 21.36% 21.42% NA 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Cambio 2012-

2016 (%) 

España 

Número de películas 
estrenadas 

1482 1629 1590 1750 1678 13.23% 

Número de películas 
nacionales estrenadas 

131 158 153 177 223 70.23% 

% sobre películas totales del 
año 

8.84% 9.70% 9.62% 10.11% 13.29% NA 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Cambio 2012-

2016 (%) 

Estados 
Unidos 

Número de películas 
estrenadas 

668 689 706 705 736 10.18% 

Número de películas 
nacionales estrenadas 

644.62 664.885 681.29 680.325 710.24 10.18% 

% sobre películas totales del 
año 

96.50% 96.50% 96.50% 96.50% 96.50% NA 
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 2012 2013 2014 2015 2016 
Cambio 2012-

2016 (%) 

Francia 

Número de películas 
estrenadas 

614 654 663 652 716 16.61% 

Número de películas 
nacionales estrenadas 

299 330 343 321 364 21.74% 

% sobre películas totales 
del año 

48.70% 50.46% 51.73% 49.23% 50.84% NA 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Cambio 2012-

2016 (%) 

México 

Número de películas 
estrenadas 

319 364 330 414 407 27.59% 

Número de películas 
nacionales estrenadas 

67 101 68 80 90 34.33% 

% sobre películas totales del 
año 

21.00% 27.75% 20.61% 19.32% 22.11% NA 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Cambio 2012-

2016 (%) 

Reino Unido 

Número de películas 
estrenadas 

647 695 712 759 821 26.89% 

Número de películas 
nacionales estrenadas 

162 139 154 209 176 8.64% 

% sobre películas totales 
del año 

25.04% 20.00% 21.63% 27.54% 21.44% NA 

Fuente: Alemania: Statista/FFA (Filmförderungsanstalt), Argentina: Statista/Anuario de la Industria Cinematográfica y Audiovisual, Brasil: Statista/Ancine, 

Canadá: Statista/ Stat Canada, Corea del Sur: Statista/ Korean Film Council, España: Statista/Anuario del Cine Español, Estados Unidos: Statista, Francia: 

Statista/Centre National du cinéma et d l'image animée, México: Statista/Statista/Anuario Estadístico del Cine Mexicano, Reino Unido/ BFI Yearbook 
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Del cuadro anterior no se debe considerar, en un análisis comparativo, el caso de Estados 

Unidos, en el cual las películas producidas son las de la industria de Hollywood. Del resto de 

los países analizados, destacan los casos de Francia y Corea, que han llegado a superar las 300 

películas nacionales estrenadas por año. 

México es el país con menos películas estrenadas, con 101 películas en el año de más estrenos 

(2013) y hasta 67 en el que menos. 

En relación al comportamiento del indicador de cambio porcentual, cabe destacar los casos 

de Corea del Sur y Brasil en cine nacional (92.57 por ciento y 71.08 por ciento, 

respectivamente). En promedio, el número de películas estrenadas de cine nacional de los 

países analizados aumentó en el periodo un 36.35 por ciento (el mexicano 34.33 por ciento). 

3.5 Ingresos generados por la asistencia al cine 
Tras analizar los diferentes rubros de demografía, poder adquisitivo, infraestructura de 

pantallas, asistencia y películas estrenadas, se debe ahora reflexionar respecto a los ingresos 

que, en cada país, genera la industria de exhibición de películas en cine. Hay que destacar 

que en esta sección se considera sólo la venta de taquilla y no se analizan otros canales de 

comercialización, como el video en casa.
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Cuadro 14 Ingresos de taquilla (países seleccionados, 2012-2016, millones USD) 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Cambio 2012-

2016 (%) 

Alemania 

Ingresos totales por 
exhibición (millones de 

USD)        1,346.40         1,411.74         1,213.96         1,272.03         1,172.16  -12.94% 
Ingresos totales por 
exhibición películas 

nacionales (millones de 
USD) 

221 301 298 270 193 

-12.79% 
% sobre ingresos totales 

por exhibición 16% 21% 23% 24% 17%  

 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Cambio 2012-

2016 (%) 

Argentina 

Ingresos totales por 
exhibición (millones de 

USD) 
                                      

266.34  
                             

267.14  
                                     

237.27  
                           

283.30  
                              

249.37  -6.37% 
Ingresos totales por 
exhibición películas 

nacionales (millones de 
USD) 

                                              
23  

                                      
49  

                                             
52  

                                    
31  

                                      
78  240.10% 

% sobre ingresos totales por 
exhibición 9% 18% 22% 11% 31.08% 

NA 
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 2012 2013 2014 2015 2016 
Cambio 2012-

2016 (%) 

Brasil 

Ingresos totales por 
exhibición (millones de 

USD) 
                       

775.97  
                             

749  
                             

741  
                             

607  
                                    

774  -0.31% 
Ingresos totales por 
exhibición películas 

nacionales (millones de 
USD) 

                               
76  

                             
127  

                               
84  

                               
72  

                                    
108  42.04% 

% sobre ingresos totales por 
exhibición 10.15% 17.14% 13.84% 9.28% 9.78% 

NA 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Cambio 2012-

2016 (%) 

Canadá 
 

Ingresos totales por 
exhibición (millones de 

USD) 
                    

1,103.85  
                         

958.27  
                   

812.70  
                       

771.91  
                     

731.12  -33.77% 
Ingresos totales por 
exhibición películas 

nacionales (millones de 
USD) 27.243 22.32 24.08 13.68 13.32 -51.11% 

% sobre ingresos totales por 
exhibición 2.47% 2.33% 2.96% 1.77% 1.82% 

NA 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Cambio 2012-

2016 (%) 

Corea del Sur 

Ingresos totales por 
exhibición (millones de 

USD) 
                        

1,352.45  
                        

1,469.05  
                        

1,505.99  
                        

1,469.51  
                        

1,445.58  6.89% 
Ingresos totales por 
exhibición películas 

nacionales (millones de 
USD) 777.11 861.65 742.63 753.51 769.47 -0.98% 

% sobre ingresos totales por 
exhibición 57.46% 58.65% 49.31% 51.28% 53.23% 

NA 
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 2012 2013 2014 2015 2016 
Cambio 2012-

2016 (%) 

España 

Ingresos totales por 
exhibición (millones de USD) 

                       
810.76  

                       
698.69  

                       
642.53  

                       
627.01  

                       
657.16  -18.94% 

Ingresos totales por 
exhibición películas 

nacionales (millones de 
USD) 158.26 96.80 163.41 121.78 123.37 -22.05% 

% sobre ingresos totales por 
exhibición 19.52% 13.86% 25.43% 19.42% 18.77% 

NA 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Cambio 2012-

2016 (%) 

Estados 
Unidos 

Ingresos totales por 
exhibición (millones de USD) 

                          
10,000.00  

                          
10,200.00  

                             
9,700.00  

                          
10,400.00  

                          
10,700.00  7.00% 

Ingresos totales por 
exhibición películas 

nacionales (millones de 
USD) 

                             
9,650.00  

                             
9,843.00  

                             
9,360.50  

                          
10,036.00  

                          
10,325.50  7.00% 

% sobre ingresos totales por 
exhibición 96.50% 96.50% 96.50% 96.50% 96.50% 

NA 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Cambio 2012-

2016 (%) 

Francia 

Ingresos totales por 
exhibición (millones de 

USD) 
                        

1,700.16  
                        

1,700.16  
                        

1,620.68  
                        

1,426.81  
                        

1,516.26  -10.82% 
Ingresos totales por 
exhibición películas 

nacionales (millones de 
USD) 663.432 542.754 699.36 482.761 522.81 -21.20% 

% sobre ingresos totales 
por exhibición 39.02% 31.92% 43.15% 33.83% 34.48% 

NA 
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 2012 2013 2014 2015 2016 
Cambio 2012-

2016 (%) 

México 

Ingresos totales por 
exhibición (millones de USD) 

                            
828.73  

                            
913.01  

                            
772.83  

                            
781.59  

                            
721.64  -12.92% 

Ingresos totales por 
exhibición películas 

nacionales (millones de 
USD) 

                              
33.15  

                            
109.56  

                              
77.28  

                              
46.90  

                              
64.95  95.93% 

% sobre ingresos totales por 
exhibición 4.00% 12.00% 10.00% 6.00% 9.00% 

NA 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Cambio 2012-

2016 (%) 

Reino Unido 

Ingresos totales por 
exhibición (millones de 

USD) 
                        

1,769.39  
                        

1,765.29  
                        

1,650.48  
                        

1,854.00  
                        

1,522.72  -13.94% 
Ingresos totales por 
exhibición películas 

nacionales (millones de 
USD) 

                            
566.20  

                            
388.36  

                            
445.63  

                            
519.12  

                            
548.18  -3.18% 

% sobre ingresos totales 
por exhibición 32.00% 22.00% 27.00% 28.00% 36.00% 

NA 

 

Fuente: Alemania: Statista/FFA (Filmförderungsanstalt), Argentina: Statista/Anuario de la Industria Cinematográfica y Audiovisual, Brasil: Statista/Ancine, 

Canadá: Statista/ Stat Canada, Corea del Sur: Statista/ Korean Film Council, España: Statista/Anuario del Cine Español, Estados Unidos: Statista, Francia: 

Statista/Centre National du cinéma et d l'image animée, México: Statista/Statista/Anuario Estadístico del Cine Mexicano, Reino Unido/ BFI Yearbook
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Como en los otros casos, se debe eliminar en el análisis del cuadro anterior el relacionado con 

Estados Unidos. Del resto de los países evaluados, los cines nacionales que más ingresos han 

generado en taquilla son el cine coreano (con un promedio de 780 millones de USD por año, 

durante el periodo analizado) y el cine francés (con un promedio de 582 millones de USD por 

año). México es el penúltimo país de la muestra (66.36 millones por año) sólo por encima del 

cine argentino con 46.49 millones de USD. 

Respecto a los ingresos de taquilla en general (y de nuevo, sin contar a Estados Unidos), la 

muestra es liderada por el Reino Unido, con 1,712 millones de USD promedio por año, 

seguido de Francia con 1,592 millones de USD promedio por año. México se coloca en la sexta 

posición (sin contar EU), con 803 millones USD promedio por año, por encima de Brasil, 

España y Argentina. 

A pesar de lo atractivo de estas cifras, se debe tener en cuenta que el análisis del ingreso por 

taquilla es, en general, negativo para el periodo. La mayoría de los países han visto un menor 

ingreso por taquilla en USD entre 2012 y 2016 debido, entre otros factores, a las devaluaciones 

de las monedas locales frente al USD (todos los ingresos se reportan en millones de USD). 

3.6 Análisis de regresiones 
Se pueden utilizar herramientas econométricas con el objeto de estimar en qué medida la 

implementación efectiva de una política pública determinada es útil para explicar, 

estadísticamente, la varianza en los indicadores que reflejan la salud y rentabilidad del cine 

nacional, expresada ésta como el ingreso promedio por película en taquilla del cine nacional 

en un año 

El siguiente cuadro resume el conjunto de regresiones a estimarse para medir el grado de 

influencia de la inversión del Estado en la industria cinematográfica nacional para explicar 

el ingreso en taquilla del cine nacional (promedio por película). 

Para poder realizar el ejercicio es necesario comparar la inversión del Estado contra otras 

políticas públicas. En este caso, se optó por la cuota de pantalla, ya que en ella se puede 

utilizar una variable binaria (1, si la tiene, 0 no la tiene).  

Se estimó que los países con cuota de pantalla son Corea del Sur, Argentina y Brasil. Si bien 

España y México tienen una cuota de pantalla, ésta es poco significativa en el caso del 

primero, por incluir en ella todas las películas del cine europeo y excluir de la regulación a 

las películas con subtitulaje, lo que hace a la cuota inoperante. Por su parte, en el caso 

mexicano, se ha tenido una cuota de 10 por ciento sujeta a los tratados internacionales. Por 

este motivo, ambos países no fueron considerados, lo que permitió obtener resultados incluso 

más robustos. 

Por otra parte, se incorporaron -además del estatus de si el país tiene o no cuota de pantalla- 

al análisis econométrico las variables PIB per cápita y población, con el fin de cruzar la 

variable de cuota/no cuota de pantalla con indicadores relacionados con la infraestructura 

de exhibición y la inversión pública. 

En materia de inversión pública, ésta se puede apreciar en el siguiente cuadro: 



- 95 - 
 

Cuadro 15 Inversión pública (millones de USD) por año en la producción cinematográfica nacional (2012-2016) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Alemania  120.74   142.93   113.42   112.89   101.53  

Argentina  41.55   48.95   43.42   36.52   22.02  

Brasil  81.86   178.81   252.85   176.77   283.79  

Canadá Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 

Corea del Sur Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 

España  58.71   46.71   76.50   46.05   74.50  

Estados Unidos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 

Francia  426.74   444.77   433.69   362.43   395.05  

México  50.63   52.00   54.19   44.28   36.03  

Reino Unido  589.26   594.46   628.52   620.70   648.52  

Fuente: Alemania: Statista/FFA (Filmförderungsanstalt), Argentina: Statista/Anuario de la Industria 

Cinematográfica y Audiovisual, Brasil: Statista/Ancine, Canadá: Statista/ Stat Canada, Corea del Sur: Statista/ 

Korean Film Council, España: Statista/Anuario del Cine Español, Estados Unidos: Statista, Francia: 

Statista/Centre National du cinéma et d l'image animée, México: Statista/Statista/Anuario Estadístico del Cine 

Mexicano, Reino Unido/ BFI Yearbook 

Así, con estos datos es posible puede estimar el análisis de regresiones que se observa en las 

siguientes matrices. Al observarlo se debe tener en cuenta que los resultados son “manteniendo 

todo lo demás constante” o céteris páribus. Es decir, las regresiones no consideran contingencias 

como posibles cambios abruptos al poder adquisitivo de la población, o el cierre masivo de 

pantallas, o políticas que cambien las dinámicas naturales de los mercados analizados. Se 

debe, además, considerar lo siguiente: 

• *** Implica que la incidencia de la variable independiente en la varianza de la variable 

dependiente es altamente significativa (poder estadístico con un nivel de significancia 

superior al 99 por ciento). 

• ** Implica que la incidencia de la variable independiente en la varianza de la variable 

dependiente es significativa (poder estadístico con un nivel de significancia superior 

al 95 por ciento). 

• * Implica que la incidencia de la variable independiente en la varianza de la variable 

dependiente es ligeramente significativa (poder estadístico con un nivel de 

significancia superior al 90 por ciento). 

• Cuando no se utilizan asteriscos, la variable carece de poder estadístico 

En la variable dependiente (ingreso promedio por película del cine nacional) se ofrece una 

cifra, que es la medida en la cual el cambio en una unidad de las variables independientes 

(un millón de USD más en inversión por parte del Estado, el uso o no de la cuota de pantalla, 

el PIB per cápita o la población)  implicaría un cambio, a la vez, en las unidades de las 

variables dependientes (ingresos del cine en miles de USD al cine nacional). 

El ejercicio de regresiones permite, además, dar un rango en el cual se puede afirmar con 

certeza estadística se ubicaría dicho cambio. 
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Cuadro 16 Análisis de regresiones: impacto de variables independientes seleccionadas en ingreso promedio por película en el 
cine nacional (miles de USD) 

Ingresos promedio por estreno de película nacional (en miles de dólares) 
 

 
VARIABLES 

Regresión (1) Regresión (2) Regresión (3) Regresión (4) 

Ing. Nacional Ing. Nacional Ing. Nacional Ing. Nacional 

Dummy país con cuota  190.986 -702.362*** -645.397** -676.703** 

  (970.684) (204.747) (284.616) (299.275) 

Inversión estatal   2.554*** 2.343** 2.276* 

    (0.905) (1.144) (1.284) 

PIB per cápita (PPP)     0.005 0.006 

      (0.016) (0.019) 

Población       0.000 

        (0.000) 

Constante 1,375.762*** 975.875*** 857.290* 786.358 

  (396.458) (288.378) (465.119) (629.294) 

Observaciones 44 34 34 34 

Número de países 
R- cuadrada 

9 
0% 

7 
77.5% 

7 
78.1% 

7 
78.45% 

 
Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

Regresión 1: el hecho de tener o no una cuota de pantalla por sí solo no sirve para predecir el 

efecto en los ingresos promedio por estreno de una película nacional (“ingresos”). Esto se 

debe a que la r-cuadrada es cercana a cero (0.06%), el error estándar no permite saber si el 

efecto en los ingresos es negativo o positivo y la cuota de pantalla no es estadísticamente 

significativa, al estudiarla como única variable. 

Regresión 2: la única diferencia con la regresión 1 es que incluye la variable de inversión 

estatal en cine. 

El 77.5% de la variabilidad de los ingresos está explicada por las dos variables que conforman 

la regresión 2 (en contraste con el 0% en la regresión 1) 

Ambas variables son estadísticamente significativas al 99 por ciento (la probabilidad de que 

lo observado se deba al azar es menor al 1%) 

El efecto de la inversión estatal en los ingresos es positivo 

El efecto de la cuota de pantalla en los ingresos es negativo  

Se corrieron dos regresiones adicionales (regresión 3 y regresión 4) que incluyen los efectos 

riqueza (ajustada por PIB per cápita) y poblacional. Los resultados son muy similares a la 
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regresión dos. Es decir, la variable más concluyente para explicar el ingreso promedio por 

película en el cine nacional es la regresión dos: la inversión del Estado. 

4 CONCLUSIONES. 
• Se deben incrementar los apoyos a la producción de películas, ya sea a través de 

estímulos fiscales o programas con dicho propósito. 

 

• Hay que tener reglas claras y rendición de cuentas en el manejo de estímulos y 

fondos, que reconozcan el éxito comercial y establezcan criterios claros en el caso de 

cine de arte. 

 

• Se debe fomentar en México el entorno de competencia en toda la cadena de valor 

de la producción, exhibición y distribución de películas, con el objetivo de: 

• Garantizar la calidad de los productos y servicios 

• Crear audiencias en base a la calidad de las historias, actuaciones y producto 

final 

• Hay que crear un entorno de negocios que permita el crecimiento de infraestructura, 

la mayor inversión en el sector y el desarrollo de nuevo talento. 

 

• Es necesario reconocer que el cine vive un “momento mexicano” y aprovecharlo al 

hacer de México una potencia para la generación de contenido audiovisual  
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https://www.boe.es/boe/dias/1963/03/08/pdfs/A03929-03930.pdf
https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/lng/constitution-espagnol_juillet2008.pdf
https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/lng/constitution-espagnol_juillet2008.pdf
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&dateTexte=vi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&dateTexte=vi
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▪ Decreto Malraux (Decreto 59-889) 

Disponible en  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF

TEXT000000299564 

▪ Ley 86-1067 (ley relativa a la libertad de comunicación) 

Disponible en 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGI

TEXT000006068930 

 

o México 

▪ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Disponible en  

https://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/c

onstitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos 

 

▪ Ley Federal de Cinematografía 

Disponible en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/103_171215.

pdf 

 

▪ Ley Federal de Impuesto sobre la Renta 

Disponible en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR_301116

.pdf 

 

o Reino Unido 

▪ Ley de Derechos Humanos de 1998 

Disponible en 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/contents 

 

▪ Ley de Cine de 1985 

Disponible en 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/13 

 

▪ Ley de Licencias de 2003 

Disponible en 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/17/contents 

 

• DATOS ESTADÍSTICOS INDUSTRIAS NACIONALES 

o Alemania 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299564
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299564
https://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos
https://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/103_171215.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/103_171215.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR_301116.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR_301116.pdf
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/13
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/17/contents
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▪ Statista 

▪ FFA (Filmförderungsanstalt) 

▪ Fondo Monetario Internacional 

o Argentina 

▪ Statista 

▪ Anuario de la Industria Cinematográfica y Audiovisual 2012-

2016 

▪ Fondo Monetario Internacional 

o Brasil 

▪ Statista 

▪ Anuário Estatístico do Cinema Brasileiro 2012-2016 

▪ Fondo Monetario Internacional 

o Canadá 

▪ Statista 

▪ Statistics Canada: Canada National Statistical Office 

▪  Fondo Monetario Internacional 

o Corea del Sur 

▪ Statista 

▪ Korean Film Council /Korean Film Industry 2012-2016 

▪ Fondo Monetario Internacional 

o Estados Unidos 

▪ Statista 

▪ HUANG, Terry Foreign Films at the domestic market. Disponible 

en 

 https://blog.blcklst.com/foreign-films-at-the-domestic-

market-9858f75447cf) 

▪ Fondo Monetario Internacional 

o España 

▪ Statista 

▪ Anuario del Cine Español 2012-2016 

▪ Fondo Monetario Internacional 

o Francia 

▪ Statista 
▪ Centre National du cinéma et d l'image animée (Bilan 2012-

2016) 
▪ Fondo Monetario Internacional 

o México 

▪ Statista 
▪ Anuario del Cine Mexicano 2012-2016 

https://blog.blcklst.com/foreign-films-at-the-domestic-market-9858f75447cf
https://blog.blcklst.com/foreign-films-at-the-domestic-market-9858f75447cf
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▪ Fondo Monetario Internacional 

o Reino Unido 

▪ Statista 
▪ British Film Institute Yearbook 2012-2016 
▪ Fondo Monetario Internacional 

 


