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GLOSARIO 
 

 

ACTOR: hombre que interpreta un personaje de la obra dramática en el teatro, el 
cine, la radio o la televisión. 

DIRECTOR: persona a cuyo cargo está el régimen o dirección de la filmación. 

DIRECTOR ARTÍSTICO: persona que orienta a los artistas que deben hacer la in-
terpretación en la obra. 

DIRECTOR DE CINEMATOGRAFÍA: personas encargada de asegurarse de que la 
captación de imágenes sea la correcta. 

DIRECTOR DE ESCENA: persona que dispone todo lo relativo a la representación 
de las tomas, propiedad de la escena, caracterización y movimiento de los actores, 
entre otros. 

DIRECTOR DE MONTAJE: persona encargada de la ordenación del material ya 
filmado para constituir la versión definitiva de una película. 

DIRECTOR DE MÚSICA: persona encargada de la música que hará parte de la 
película. No incluye organizar la música en la cinta, sino que se ocupa de su 
creación. 

DISTRIBUCIÓN: Eslabón de la cadena productiva del cine que se dedica de entre-
gar las obras a los vendedores o exhibidores. Los vendedores pueden ser distri-
buidores para áreas más específicas, esto quiere decir que una distribuidora 
mundial puede entregar la película a una distribuidora local para que se encar-
gue de llevarla a los exhibidores locales. 

EMPRESA MIXTA: Empresa constituida en el país receptor y cuyo capital perte-
nezca a inversionistas nacionales en una proporción que fluctúe entre el cincuen-
ta y uno por ciento (51%) y el ochenta por ciento (80%), siempre que a juicio del 
organismo nacional competente esa proporción se refleje en la dirección técnica, 
financiera, administrativa y comercial de la empresa.  

Así mismo, se considerarán empresas mixtas aquellas en las que participe el Es-
tado, entes paraestatales o empresas del Estado del país receptor, en un porcen-
taje no inferior al treinta por ciento (30%) del capital social y siempre que a juicio 
del organismo nacional competente, el Estado, ente paraestatal o empresa del 
Estado tenga capacidad determinante en las decisiones de la empresa. 
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Se entiende por capacidad determinante la obligación de que se tenga el consen-
timiento de los representantes estatales en las decisiones fundamentales para la 
marcha de la empresa. Se entiende por ente paraestatal o empresa del Estado, 
aquel constituido en el país receptor cuyo capital pertenezca al Estado en más del 
ochenta por ciento (80%) y siempre que éste tenga capacidad determinante en las 
decisiones de la empresa. 

EXHIBICIÓN: Eslabón de la cadena productiva del cine que se dedica a la explo-
tación comercial de salas de cine, al hacer una proyección pública de las pelícu-
las. 

GUIONISTA: persona que elabora el texto en que se expone, con los detalles nece-
sarios para su realización, el contenido de un filme o de un programa de radio o 
televisión. 

PRODUCCIÓN: realización física de la obra cinematográfica. Incluye las respon-
sabilidades financieras y de organización necesarias para generar la película. 

PRODUCTOR: persona que con responsabilidad financiera y comercial organiza la 
realización de una obra cinematográfica, discográfica, televisiva, etc. y aporta el 
capital necesario. 

TOMA: acción y efecto de fotografiar o filmar. Es lo que se logra captar desde que 
se activa la cámara hasta que se tiene que detener por cualquier causa. 
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RESUMEN  
En el presente trabajo se hace un análisis del cine colombiano en el cual se de-
sean obtener conclusiones a temas específicos que aquejan el sector, para poste-
riormente poder hacer una propuesta en la cual se plantee la creación de una 
entidad que permita concentrar sus esfuerzos para solucionar los problemas que 
se encontraron. 

Para poder entender la cinematografía es necesario comprender su cadena pro-
ductiva y el desarrollo que ha tenido durante la historia, tanto en el mundo como 
en el país. Una vez se haya entendido el funcionamiento, se puede avanzar a 
hacer el análisis de los problemas que tiene el sector en la actualidad. Para ello es 
importante establecer una idea general de las condiciones mundiales y cuáles son 
los papeles que cumplen los diferentes países y continentes. Cuando se tenga 
claro el posicionamiento de Latinoamérica en el mundo y de Colombia en Lati-
noamérica, será posible concentrarse en el análisis concreto del país. 

Al abordar el país se debe comenzar por identificar sus condiciones generales  
respecto a las obras nacionales e internacionales, al igual que la tendencia de la 
demanda interna y la tendencia del recaudo. Para este momento ya hay una clara 
identificación de la industria colombiana en el sector cinematográfico, por ello, se 
procede a desagregar las diferentes etapas de la cadena productiva del cine y se 
hace un análisis de los problemas propios que debe enfrentar cada eslabón de 
esta cadena. Posteriormente se discutirán las entidades que rigen el sector cine-
matográfico para entender su papel en la organización de esta materia dentro del 
país. En este preciso momento es conveniente hacer una comparación con el cine 
español, para poder obtener más hechos que enfaticen en las necesidades actua-
les de la industria cinematográfica colombiana y para entender como un país con 
condiciones muy semejantes a las de Colombia está muy distante cinematográfi-
camente por haber concentrado sus esfuerzos en ciertos aspectos que la industria 
local no considera preocupaciones de primer nivel.  

Al terminar este recorrido se tendrán identificados todos los puntos clave en los 
cuales se debe trabajar para mejorar las posibilidades del cine colombiano en el 
futuro. Por ello, se hará un último capítulo de análisis en el cual se recopilarán 
todos los aspectos anteriores y se agruparán en unos Factores Críticos de Éxito 
que lograrán un acercamiento inicial a los focos de atención que se desarrollarán 
en la propuesta. 

La propuesta se hará basada en las conclusiones que se obtengan del diagnóstico 
realizado del cine colombiano. En esta propuesta se hará una planeación estraté-
gica de la entidad que se propone crear para enfrentar los problemas de la indus-
tria; en esta planeación se esbozarán unos proyectos específicos que se necesitan 
desarrollar. Para finalizar la propuesta se generará una estructura organizacional 
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en la cual se explicarán las funciones que deberían tener los altos mandos de la 
organización.  
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ABSTRACT 
 

The present paper contains an analysis of the Colombian industry to obtain con-
clusions of the specific problems that have to be confronted at the present time; 
this analysis is later used to formulate a solution which consists of designing an 
entity which will be able to concentrate the industries’ efforts to solve the prob-
lems that were found. 

In order to understand the theme it is necessary to identify the productive chain 
of the cinematographic industry and to have an idea of the way the film industry 
has developed with time, this review of time has to enclose world as well as na-
tional events. Once these concepts are understood it will be possible to continue 
the actual analysis, which has to begin by giving perspective to the worldwide 
conditions and explaining the roles that some countries and continents play in 
the world scenario, so that Latin America may be identified and within it Colom-
bia may be pointed out. 

When the countries intricacies are analyzed, the beginning must be the general 
aspects of the national industry compared to the movies that are imported, as 
well as the tendency of internal demand and internal revenue. At this moment the 
position of the Colombian industry will be completely identified, so it will be help-
ful to separate the different functions that make up the productive chain and 
analyze the specific problems of each link of the chain. Afterward the governing 
entities will be discussed to understand their roll in this business within the 
country. It is then convenient to compare Colombian cinema with Spanish cin-
ema to obtain more facts that emphasize in the industries’ needs and to under-
stand that a country which has many similar cultural conditions is very distant 
in its cinematographic industry because it concentrated its efforts in certain key 
aspects which were not considered primordial in Colombia. 

A last chapter is in order to highlight the most relevant aspects that have to be 
targeted to create better possibilities for the industry in the future. This last 
chapter will gather all the conclusions and will unite similar subjects to create a 
group of Critical Factors of Success that will be used to create the main areas 
which will be develop in the proposal. 

The proposal will be based in the conclusions that were obtained form the diag-
nosis of the Colombian industry. This proposal consists of the strategic planning 
of the organization that should be created to confront the problems that have 
been detected; during this stage some projects will be exposed. The last step will 
be designing an organizational structure where the principal functions of the high 
commands of the company will be listed. 
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INTRODUCCIÓN 

El cine despierta pasiones, desarrolla fantasías y hace realidad lo imposible. Es el 
medio que expone el presente y almacena el pasado de una cultura, por ello es 
imperativo que se logre mantener vivo este arte. Colombia es un país que vibra 
con energía, es un país con un nivel de creatividad inmenso, sin embargo no lo-
gra establecer una industria cinematográfica estable que avance con el tiempo. 
Esto se debe a que el cine es un negocio, y como cualquier negocio requiere el 
trabajo de muchas personas que hagan posible la materialización de las ideas, 
por ende, se necesita organización y enfoque para realizar las actividades. Los 
elementos administrativos tienden a ser minimizados en un sector que sobresale 
por su espontaneidad y su capacidad de crear. 

Para poder complementar la labor artística se debe introducir la lógica y el orden, 
se debe analizar la situación y obtener unas conclusiones claras, que sean res-
paldadas por soluciones. Cuando se busca entender una situación se necesita 
conocer primero su historia y su funcionamiento, pero debe tenerse claro que el 
momento de realizar los cambios es el presente, por ello es pertinente realizar un 
exhaustivo análisis de la situación actual que permita identificar los factores crí-
ticos del momento. A partir de estos factores críticos se deben utilizar elementos 
administrativos para generar una propuesta interesante que busque dar herra-
mientas para la solución de los problemas que se encontraron. 

Esta investigación sigue una evolución de lo general a lo específico, en la cual se 
comienza por entender el contexto mundial y posteriormente se concentra en las 
funciones específicas que realiza la cadena productiva. Se pretende que con el 
presente trabajo se realice una discusión de la propuesta planteada entre los 
grupos interesados en esta temática con el fin de mejorar las condiciones de la 
industria cinematográfica en Colombia.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia el porcentaje de participación del cine en el entretenimiento es 
aproximadamente del 1,7%, lo que muestra su poca importancia dentro del entre-
tenimiento. Este bajo rendimiento económico se debe principalmente a la fuerte 
división que existe entre las empresas que realizan las películas, los que las co-
mercializan y los que las presentan (compañías de producción, distribución y ex-
hibición, respectivamente). Para comenzar a pensar en el resto de problemas que 
aquejan a la industria se tiene que lograr una sinergia entre los tres principales 
eslabones de la cadena productiva. 

Antes de poder lograrse esta sinergia en el entretenimiento se tiene que lograr 
integrar a productores, distribuidores y exhibidores para que logren conformar el 
cine colombiano como un bloque, de tal forma que, habiendo trabajado en equipo 
se decida si son capaces de separarse nuevamente manteniendo el trabajo con-
junto o si lo mejor es mantener la cadena unida. La segmentación de estos tres 
componentes de la cadena productiva del cine se puede comprobar al mencionar 
que los exhibidores obtienen aproximadamente el 60% de la taquilla bruta, los 
distribuidores nacionales el 9,8%, los productores nacionales el 1,4% y el resto va 
a las distribuidoras y productoras extranjeras1. Se debe comprender que el traba-
jo en equipo es la base del éxito, por lo cual se debe tener una misma orientación 
y se deben generar espacios para que todos se unan para funcionar como uno. 

Posteriormente se deben concentrar en temas de gran importancia como la finan-
ciación, tanto para la realización y promoción como para la formación, que tiene 
un componente estatal muy importante porque la mayoría de las ayudas que se 
obtienen son otorgadas por el Estado. La formación de personas debe ser otro 
foco de atención, aun cuando el avance que se ha venido dando en la gestión ad-
ministrativa debe mantenerse y mejorarse, y finalmente se deben subsanar las 
grandes necesidades en consecución de tecnología, en legislación y en canales de 
distribución y venta. 

                                                 

 

1 Estas cifras se observarán posteriormente en la tabla 5.2 Información de Fedesarrollo 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Realizar un análisis de la ordenación administrativa de la industria del cine en 
Colombia, con el fin de proponer una estructura organizacional basada en princi-
pios de una planeación estratégica, específicamente misión, visión, objetivos y 
algunas estrategias que fortalezcan el sector. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Identificar el estado actual de la industria del cine en el mundo y en Co-
lombia. 

o Determinar las características de la cadena cinematográfica y sus relacio-
nes con los otros sectores del entretenimiento. 

o Hacer un análisis interno y externo, tomando como punto de referencia el 
cine español para efectos de comparación. 

o Proponer una estructura administrativa con énfasis en aspectos de planea-
ción estratégica para la industria. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 La Cadena Productiva 

Cuando se desea llevar una película a un auditorio para que la observen, se tie-
nen que realizar múltiples actividades; esto ha llevado a la separación de funcio-
nes. Se tiene un grupo de personas que se dedica a la creación del material desde 
su concepción hasta que está terminada; hay otras personas que se encargan de 
llevarla hasta los lugares más recónditos del mundo y hacer que todas las perso-
nas conozcan la película; y el último grupo proporciona el lugar y los servicios 
complementarios para que la proyección sea una experiencia completa. 

Cuando se hace la semejanza de una industria con una cadena, se intenta crear 
una imagen que refleje cómo las partes tienen que estar firmemente entrelazadas 
para poder componer toda la cadena. Por ello a los grupos de personas que ejer-
cen una labor semejante en una industria se les llama eslabones. En este caso 
todas las personas que crean la película son parte del eslabón de la “Producción”, 
las personas que llevan la película a todo el mundo son parte del eslabón de la 
“Distribución” y las personas que hacen las proyecciones hacen parte del eslabón 
de la “Exhibición”. Cuando se observan los tres eslabones unidos se puede hablar 
de la “Cadena Cinematográfica”. 
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1.3.1.1 Producción 

Si se desagregara toda la cadena cinematográfica en actividades sencillas, la ma-
yoría de ellas harían parte del eslabón de la Producción. Por su densidad y com-
plejidad es mejor separar este eslabón en tres, donde se tendrán unas actividades 
que se realizarán antes de comenzar a filmar la película, y otras durante y des-
pués de la filmación. Las actividades que se realizan antes de filmar tienen múlti-
ples finalidades, entre las cuales se destaca un punto de clara importancia que es 
el saber cómo obtener los recursos para materializar el proyecto, por lo cual es 
mejor abordarlo de forma independiente. De esta forma la Producción será pre-
sentada en tres etapas: la preproducción (que es lo que se hace antes de filmar), 
la financiación (que es este punto neurálgico que se tratará de forma indepen-
diente por su importancia) y finalmente la filmación. 

 

1.3.1.1.1 Preproducción 

La preproducción es la fase en la cual se toma una idea y se desarrolla. Sus dos 
componentes más importantes son el análisis financiero donde a manera de re-
sumen se analizan los costos y los gastos y se comparan con los ingresos espera-
dos y se decide si es un proyecto rentable o no, en otras palabras, se decide si es 
un buen negocio. El segundo punto es el análisis y la planeación técnica donde se 
decide si es posible hacer lo que se desea técnicamente y realiza la planeación 
para que al momento de filmar todo sea lo más sencillo y previsible posible. 

El análisis financiero que arroja la viabilidad del proyecto, que sea viable o no por 
conceptos puramente económicos, es desarrollado principalmente por el Produc-
tor. Además la persona que hace la coordinación de todos los que harán el estu-
dio y la planeación técnica es igualmente el Productor.  

Algunos de los detalles que se deben considerar al momento de realizar una pelí-
cula son: las personas que se van a contratar, que deben poder realizar la tarea 
que se les especifique; los honorarios de estas personas y los contratos que se 
realicen con ellos -es importante hacer una cesión de derechos adecuada2 en los 
contratos-; equipo fílmico que posibilite la calidad necesaria para las tomas de-

                                                 

 

2 El tema de derechos de autor es un tema muy sensible en el cine ya que de ellos depende la posi-
bilidad de explotar o no la obra. Si se ceden los derechos será posible actuar con autonomía para 
poder mercadear la película por todo el mundo y a través de todos los canales. Los canales son las 
posibles vías por las cuales se puede vender el material. 
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seadas3 y para los efectos especiales que se deseen hacer; lugares para filmar, 
que requieren permisos y adecuación del lugar; vestuario, adornos y otros para 
crear el ambiente deseado; equipos para realizar el montaje4; vehículos para 
transporte; hospedaje para todas las personas de la filmación; y probablemente el 
elemento más complejo de una película, el tiempo. Fuera de todos los recursos y 
las personas se debe pensar en que se debe tener un tiempo programado para 
todo ya que cada minuto representa dinero y fatiga. 

Los personajes que se necesitan para realizar una obra cinematográfica son: un 
productor, un director, un grupo de actores, un guionista, un director escénico, 
un director de cinematografía, un director de música, un director artístico, un 
director de montaje (puede haber un editor de sonido y un editor de material fíl-
mico), y otros como maquillaje o efectos especiales5. Cada una de estas figuras 
tiene una estructura de soporte que puede incluir uno o varios asistentes y en los 
aspectos más técnicos personas especializadas en las diferentes tareas a desem-
peñar. Es necesario aclarar que la cantidad de personas depende del tamaño de 
la obra, ya que una gran producción de Hollywood tiene todos estos elementos y 
muchos más, pero un filme amateur de un país con una industria cinematográfi-
ca en desarrollo tiene menos personal y una sola persona puede realizar varias de 
las actividades anteriormente mencionadas. 

La etapa previa a la filmación de una película es uno de los eventos más impor-
tantes para garantizar su éxito, pero normalmente no se logra apreciar porque no 
es un momento muy resonante ya que los implicados son pocos y todavía no hay 
mucho material. Esta etapa puede tener múltiples formas de ejecutarse, porque 
la concepción de los eventos puede cambiar en su orden. Generalmente comienza 
con una idea que puede ser generada por el productor, el director, el guionista u 
otro. Cuando alguien diferente al guionista es quien genera la idea para la pelícu-
la, esta idea se discute con el guionista y se desarrolla. El encargado de estructu-
rar el equipo de trabajo es el productor por lo que cuando la conceptualización 
del proyecto es realizada por alguien diferente al él generalmente se contacta a un 
productor para que éste comience a conformar un grupo de personas que cubra 
las necesidades requeridas.  

                                                 

 

3 Se necesitan propiedades específicas para tomas en la noche, tomas submarinas, tomas en calor, 
tomas en frío, etc. 

4 El montaje es la actividad en la cual se organizan las tomas y el sonido para que quede en el or-
den correcto y con las características deseadas. 

5 Los significados de estas funciones se pueden encontrar en el Glosario. 
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Se dice que el primer público es el productor, luego los inversionistas, después 
los distribuidores y finalmente la audiencia6. Ésta es una apreciación muy acer-
tada, ya que se describen en esta frase las diferentes etapas que debe seguir la 
obra en términos de quién debe ser capturado por la idea para que esta sea un 
éxito. Finalmente, es bueno seguir unos principios que pueden ayudar a darle 
fluidez a esta etapa:  

1. Evitar errores 

2. Prevenir sorpresas 

3. Conocer dificultades 

4. Localizar recursos humanos y materiales para cada película 

5. Organizar y planificar 

 

1.3.1.1.2 Financiación 

Cuando se está pensando en realizar una filmación porque hay una buena idea, 
la primera preocupación que llega a la mente es cómo se va a obtener el dinero 
para realizar el proyecto. Como es de esperarse esta es una pregunta difícil, por-
que la suma que se necesita para hacer una película generalmente es bastante 
elevada. Un dato que puede ilustrar lo altas que pueden ser las cuantías necesi-
tadas para realizar una producción es que el costo promedio de una película en 
los Estados Unidos era de US$ 100 millones en el 2002, y en 2003 costaba 102,8 
(15% de aumento frente al 2002), donde 63,8 millones eran para la realización y 
39 para el mercadeo (esto sería un 62% para producción y un 38% para merca-
deo)7. 

Hay gran cantidad de fondos y becas disponibles, por ello se deben conocer todas 
las opciones. Hay muchos fondos en el mundo que ofrecen financiación con obje-
tivos de inversión específicos. Por ejemplo, hay fondos que ofrecen recursos a 
guiones o ideas prometedoras, hay otros que ofrecen recursos a películas que no 
se han podido terminar, y otros que ofrecen recursos a películas terminadas que 
necesitan promoverse. Otra forma de obtener recursos es realizar coproducciones. 
Esta es la tendencia más clara hoy en día, donde se reúnen personas de varias 
nacionalidades y se suman los recursos que tienen todos los involucrados. Igual-

                                                 

 

6 PENNA, Joao. Cine una Industria por hacer en Colombia: Algunas Experiencias de Producción y 
Marketing. Bogotá: Unibiblos, 2004. 

7 Ministerio de Cultura. Manual de Gestión de Salas Alternas de Cine. Bogotá. Octubre 2004. 
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mente, hacer parte de una coproducción permite que el grupo pueda aspirar a 
ayudas o incentivos que ofrecen los países de los participantes. Estas produccio-
nes permiten acceder a fondos que tienen requisitos específicos como son los fon-
dos europeos y más específicamente los franceses que tienen como condición que 
haya alguna persona de su nación8.  

Una de las figuras más utilizadas ahora y que cada vez debe ser de mayor impor-
tancia es la de la preventa de derechos de exhibición. Estas preventas se hacen a 
distribuidoras, canales de televisión, canales de televisión prepaga, cadenas sate-
litales, entre otras. Aquí lo que ocurre es que se hace una promesa legal en la 
cual el productor (como representante de todos los miembros de la producción) se 
compromete a darle al comprador ciertos derechos sobre su obra bajo condiciones 
definidas. Estas condiciones se refieren al tiempo en el cual tendrán la película, 
lapso sobre el cual tendrán derechos sobre el material, cuántas copias y de qué 
características se entregarán, si hay exclusividad o no, y muchas más. Esta pre-
venta puede hacerse de forma que los recursos sean materiales (por ejemplo, 
equipos, cintas y químicos), en efectivo o por medio de una promesa de pago9. 
Cuando una productora tiene este respaldo financiero es mucho más fácil que 
pueda ir a otras entidades a obtener financiación porque hay mayor respaldo y 
las posibilidades de que la película se termine son mayores. Además si alguien 
más investigó los determinantes de la obra y vio que era una propuesta intere-
sante quiere decir que para ellos también puede ser un negocio rentable. 

Las preventas también tienen sus deficiencias, puesto que se puede disminuir la 
rentabilidad del productor cuando la obra es un gran éxito, ya que si la acogida 
es monumental, gran parte de los derechos ya han sido vendidos y los acuerdos 
no pueden ser renegociados. Así las cuantías negociadas se tienen que mantener, 
sin posibilidad de aumentarlas, lo cual hace que los beneficios los obtengan los 
eslabones de la distribución o de la exhibición. 

 

1.3.1.1.3 Filmación 

Este es el aspecto más técnico de la cadena cinematográfica porque se refiere es-
pecíficamente a tomar todo lo que se había concebido anteriormente, unido a lo 
que se desarrolle durante la filmación, y lograr materializarlo todo en una cinta. 
El principal personaje de esta etapa es el director ya que es él quien se ocupa de 
coordinar todas las actividades y quien debe tener la película claramente estruc-

                                                 

 

8 Ministerio de Cultura de Colombia. Cine una Industria por hacer en Colombia: Algunas Experien-
cias de Producción y Marketing. Bogotá: Unibiblos, 2004. 

9 Una promesa de pago es cuando una distribuidora se obliga a pagar antes de terminar la filma-
ción un porcentaje del total del pago de los derechos de distribución. 
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turada en su cabeza. Ésta es la etapa que involucra la mayor cantidad de perso-
nas y su éxito radica en que cada una realice su labor correctamente. Cuando el 
director no comunica lo que planea o lo que quiere, todos deben adivinar y se ge-
neran problemas. Las cosas deben decirse con claridad, buscando la verdad y 
respaldándose en documentos (contratos). Es muy importante saber que peque-
ños errores tienen enormes consecuencias, especialmente en dinero y en tiempo. 

 

1.3.1.2 Distribución 

El eslabón de la distribución siempre ha tenido los mejores resultados económi-
cos del cine porque ha sido manejado como una empresa tradicional; esto es, 
buscando ser rentable al reducir costos, ofreciendo valor agregado, desarrollando 
el capital humano que se tiene y aprovechando los desarrollos tecnológicos. La 
distribución en resumen es un negocio de ventas y por ello para hacer parte del 
negocio se debe tener el mercadeo como el fundamento de su operación. 

Las distribuidoras aseguran el estreno del film (pago de derechos, adquisición de 
copias, publicidad, prensa, afiches, spots en TV, entre otras) y encuentran las 
salas adecuadas. Por ello los distribuidores deben procurar crear relaciones con 
los programadores del país en el cual están y en otros países. Lo óptimo es tener 
un canal directo con estos programadores para poder ofrecer las obras sobre las 
cuales tienen derechos y luego negociar su proyección con estos exhibidores. Sin 
embargo, generalmente para poder llevar las filmaciones a mercados internacio-
nales, se deben hacer esfuerzos mucho mayores10. 

Las programadoras internacionales están interesadas en ir a ver opciones, de las 
cuales pueden tomar las ofertas que les parezcan más interesantes y comprar sus 
derechos para así presentar las películas. El lugar más común para hacer estos 
acercamientos es un festival. Los festivales son eventos a los cuales se llevan pelí-
culas de diferentes categorías en las que son calificadas para obtener premios. Es 
necesario mencionar que a estos festivales van programadores de cine y de televi-
sión. Esto es importante porque el mercado televisivo es el de mayor demanda y 
mayores posibilidades, además es posible no pasar por las salas de cine antes de 
llegar a la TV11.  

La competencia radica en vender las obras, por lo que no hay problemas al decir 
que otra película es buena, ya que si la que se está ofreciendo también lo es, lo 
más probable es que ambas sean compradas. Si a los que están cerca les va bien, 

                                                 

 

10 Ministerio de Cultura. Manual de Gestión de Salas Alternas de Cine. Bogotá. Octubre 2004. 

11 LEÓN, Francisco. Cine una Industria por hacer en Colombia: Algunas Experiencias de Produc-
ción y Marketing. Bogotá: Unibiblos, 2004. 
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las posibilidades de negocio son mejores porque las personas están transitando 
más ese sector y están quedando satisfechas, así que las obras se observarán 
más y serán vistas en momentos en los cuales los compradores se sientan de 
buen humor. Por ello debe haber una amistad profesional con la competencia, o 
sea respetarlos y que sientan respeto, especialmente porque van a estar siempre 
juntos en estos eventos12. 

Algunas de las distribuidoras que operan en el país son Cine Colombia, Babilla 
Cine, Centauro Cine y TV, Cineplex, Cinemac, Venus Films, y LD Films. Además 
Columbia Tristar, Buenavista y UIP tienen la misma oficina administrativa. Es 
importante notar que Cine Colombia distribuye Warner, Fox y New Line13. 

 

1.3.1.3 Exhibición 

La exhibición es el negocio más diversificado de esta cadena, principalmente por-
que se necesita gran cantidad de empresas para poder ofrecer la cobertura nece-
saria para llegar a todos los rincones del país. Las grandes empresas se interesan 
por las ciudades principales y las ciudades intermedias y pequeñas son atendidas 
por particulares; por la diferencia en tamaño entre las empresas, el poder de ne-
gociación de los particulares es pequeño. Sin embargo, al momento de tratar de 
llevar una película a todos los consumidores de Colombia se tiene que llegar 
igualmente a todos estos pequeños dueños de salas. 

Los temas que más tienen que trabajar los exhibidores son los de: demanda por 
las películas y control de las variables de exhibición. Por ser un negocio en el cual 
importa principalmente la cantidad de entradas por función y la duración de esta 
demanda, es muy importante conocer los gustos de su clientela y poder predecir 
los éxitos y fracasos para tratar de maximizar los primeros y minimizar los se-
gundos. De igual forma se tiene que hacer una muy buena gestión de todos los 
servicios complementarios que se ofrecen, como es la comida, la atención al clien-
te (boletería y semejantes) y los servicios personales (baños y otros). De esto se 
obtiene que las dos mayores actividades son: la administración de personal y la 
programación de películas. Para la programación se debe hacer una pregunta 
muy sencilla ¿en qué basarse para programar películas? Esto lleva a que comien-
cen a depurarse las obras por: nacionalidad, temas, nombres de estrellas, movi-
mientos cinematográficos, épocas, tiempos de producción, aspectos técnicos, 
condiciones de producción, disciplinas (por ejemplo científicas, sociales y huma-

                                                 

 

12 LEÓN, Francisco. Cine una Industria por hacer en Colombia: Algunas Experiencias de Produc-
ción y Marketing. Bogotá: Unibiblos, 2004. 

13 Ministerio de Cultura. Manual de Gestión de Salas Alternas de Cine. Bogotá. Octubre 2004. 
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nísticas), películas no exhibidas y reprogramaciones, por nombrar algunas posibi-
lidades. 

 

1.3.2 Reseña Histórica 

Para poder entender más claramente la situación actual del cine es importante 
hacer un breve recuento de los eventos más relevantes del cine a través del tiem-
po. 

Por ser una industria que se ha desarrollado en el mundo entero es preciso ob-
servar las diferentes regiones geográficas de acuerdo a su importancia en el tiem-
po. Es conveniente, para los intereses específicos de este trabajo, hacer tres divi-
siones: Europa, los Estados Unidos y Latinoamérica. En Europa se creó el cine y 
por ello debe ser el punto de partida; desde entonces los Estados Unidos han sido 
el mayor exponente a nivel mundial y se han empeñado en jalonar la industria a 
nivel mundial; y Latinoamérica es el área en la cual está ubicada Colombia por lo 
cual es muy importante observar cómo ha evolucionado el entorno. 

Para cerrar este preámbulo se hace mención a los momentos que han dado forma 
al estado actual del cine colombiano. Este viaje por el tiempo permitirá reconocer 
algunos de los problemas que aquejan al cine colombiano de cara a este nuevo 
siglo. Igualmente se podrá ver cómo surgieron estos problemas y hasta se puede 
llegar a ver una posible solución a algunos de ellos. 

 

1.3.2.1 El Cine Mundial 

1.3.2.1.1 El Cine en Europa 

Europa ha sido un lugar de gran importancia para el avance del cine. Se distin-
gue por la cantidad de personas que trabajaron para lograr inventar un dispositi-
vo que lograra proyectar imágenes de tal forma que se pudiera dar el efecto del 
movimiento. A esta tarea se dieron Francia con Charles Émile Reynaud, Étienne 
Jules Marey y Louis Daguerre; el Reino Unido con William Henry Fox; y los Esta-
dos Unidos, pero los vencedores fueron Louis y Auguste Lumière cuando el 28 de 
Diciembre de 1895 en el “Salon Indien” en Paris realizaron la primera presenta-
ción pública14. 

                                                 

 

14 Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta 2005. 1993-2004 Microsoft Corporation. 
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Fue un empresario francés, George Méliès en 1896, el que quiso hacer del cine un 
arte y un espectáculo, poniéndolo al servicio de sus trucos de magia. Fue el Señor 
Méliès el primero en emplear la profundidad de campo de visión, separar por es-
cenas o cuadros, comenzar a decorar y utilizar vestuarios y maquillaje. 

Se debe destacar que en 1912 Italia tenía 717 Producciones y esto la hacía la in-
dustria cineasta más importante del mundo15. Posteriormente con la gran fortale-
za del cine estadounidense se fueron exportando los grandes talentos franceses, 
alemanes, rusos, españoles y hasta italianos. Sin embargo las grandes corrientes 
de pensamiento, que han desarrollado al cine como un arte, en su mayoría han 
sido diseñadas en Europa. Por su aporte temático es preciso hacer un breve re-
cuento de las etapas que se siguieron ya que así se puede observar el camino que 
ha llevado el mundo16. 

 

1.3.2.1.2 El Cine en los Estados Unidos 

Si se habla de Europa como el creador del cine, se debe nombrar a los Estados 
Unidos como los precursores del cine ya que fue Thomas Alva Edison uno de los 
personajes que se entregaron completamente a la invención de crear la cámara 
cinematográfica. Prueba de ello fue que Thomas Alva Edison inventó la bombilla 
incandescente. El mismo Edison con su ayudante William K. L. Dickenson, basa-
dos en el trabajo de George Eastman, Eadweard Muybridge y Étienne Jules Ma-
rey, entre muchos otros, desarrollaron el kinetógrafo y el kinetoscopio17. 

Una vez los hermanos Lumière desarrollaron la cámara se comenzó a conformar 
la industria cinematográfica en la gran autoría de los países del mundo. Entre 
1909 y 1912 todo el cine americano fue dominado por la Motion Pictures Patent 
Company (MPPC), pero en 1912 se invocó la ley Antimonopolio y se logró generar 
un espacio para la competencia y para el cine independiente. En los años poste-
riores comenzaron a aparecer personas talentosas que desarrollaron de forma 
espectacular la industria como David W. Griffith y Charles Chaplin. En esta era 
(que se llamó el cine mudo, dado que no existía el sonido) comenzaron a entrar 
los inversionistas, propietarios, distribuidores y exhibidores. Algunos de los más 
destacados fueron: Adolph Zukor (Paramount), Marcus Loew, Jesse Lasky, Sam 

                                                 

 

15 Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta 2005. 1993-2004 Microsoft Corporation. 

16 Información obtenida del Ministerio Español de: Educación: 
http://www.pntic.mec.es/netdays/pdf/estilos.pdf#search='historia%20cine%20europeo' 

17 Aparatos que presentaban imágenes cortas que daban la percepción de movimiento pero no lo-
graban las cualidades de portabilidad y claridad de la cámara de los hermanos Lumière, informa-
ción obtenida de http://www.filmsite.org/pre20sintro.html 
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Goldwyn (Goldfish), los hermanos Warner (Warner Bros.), Carl Lamèle (Universal), 
William Fox y Louis B. Mayer. En ese momento se desarrollaron las grandes com-
pañías que producían las películas, las distribuían y hasta las exhibían18. Sin 
embargo, estas tres actividades se trataban de manejar de forma muy indepen-
diente incluso dentro de una misma compañía y las compañías tenían que nego-
ciar entre ellas para poder llegar a todo el país19. 

La exhibición era la actividad con mayor autonomía, y dedicaba todo su interés a 
construir mejores salas, llevar bandas y sinfónicas, al mismo tiempo que desarro-
llaba el concepto de comida en el teatro. Es de resaltar que los filmes se negocia-
ban en bloque, logrando vender las películas exitosas y aquellas de menor valor 
en un solo paquete, pero esto también generaba unas relaciones duraderas en las 
cuales, cuando el negocio no era bueno para alguna de las dos partes ésta tenía 
que esperar a que expirara el contrato. Estas grandes casas a su vez crearon car-
teles que se aseguraron de reducir importaciones extranjeras, luchar en contra de 
la piratería, proteger derechos de autor, reducir el poder de los otros distribuido-
res que estaban surgiendo y quebrar a sus rivales20. 

En sus comienzos la industria se desarrolló en Nueva York, pero rápidamente 
(entre 1915 y 1920) se desplazó hacia Los Ángeles por el clima, el precio de las 
cosas y las facilidades que dio el Gobierno. Dentro de este esquema es preciso 
mencionar al señor Carl Lamèle, fundador de Universal Studios, quien fue el en-
cargado de desarrollar el interesante mundo de las estrellas. Fue idea suya atraer 
a los espectadores generando un concepto particular que identificara a cada es-
trella de cine, por ejemplo, lograr que se asociara a Audrey Hepburn con la belle-
za y la clase21. 

Durante la Primera Guerra Mundial, Europa estaba sumida en el conflicto, así 
que los Estados Unidos lograron afianzarse como la gran cabeza de la industria. 
Esto fue enfatizado cuando se introdujo el sonido por medio de Alan Crossland al 
realizar la primera película sonora con la Warner (1927), que posteriormente fue 
complementado con la llegada del color en 1935 con la película “Vanity Fair” de 
Rouben Mamoulian. Así llegó la época dorada de Hollywood (1930-1948) en la 
cual prontamente se crearon la Motion Picture Producers and Distributors Asso-
ciation (MPPDA), Studio Relations Committee (SRC), Motion Picture Production 

                                                 

 

18 Esto no quiere decir que no hubieran exhibidores independientes, ya que de estas tres activida-
des era la que tenían la mayor cantidad de dueños independientes, por el dinero que dejaba esta 
actividad en particular. 

19 http://www.filmsite.org/pre20sintro.html 

20 Ibid 

21 Ibid 
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Code y Production Code Administration (PCA) para regular los contenidos de las 
realizaciones22. 

Durante la Segunda Guerra Mundial llegó una gran crisis cuando todos los estu-
dios sufrieron y debieron desarrollar una estructura desintegrada23 que permitie-
ra rentabilidad, algo diferente al monopolio con grandes producciones. Así se 
formó la cadena cinematográfica como se conoce hoy, sólo que en estos grandes 
aglomerados, la influencia de las productoras sobre las distribuidoras hace que 
se sientan como una misma empresa. 

Posteriormente, llegó lo que se llamó la crisis comunista, en la que trataron de 
descubrir a todos aquellos que apoyaran el comunismo. Este hecho creó grandes 
conflictos dentro de la industria, porque se acusaba a personas que no estaban 
involucradas y se llegó a acusar a personas que a sus 5 años habían acompañado 
a su padre a una reunión comunista, por lo que eran juzgados24.  

Los cincuentas se destacaron por el cambio de pensamiento. En ese momento se 
empezaron a generar muchas posibilidades de entretenimiento: el incremento en 
la fuerza de la TV, el auge de la música y la capacidad económica del país en ge-
neral había aumentado significativamente. En los comienzos de los cincuentas 
también se debió reorganizar la estructura de las productoras dado el fallo del 
“Decreto Paramount” donde se prohibía a las productoras asociarse con los ex-
hibidores25. En esta época la estabilidad cambió debido a las buenas ofertas de la 
televisión y a la tendencia de directores y productores de independizarse; esto 
hizo que grandes talentos del cine fueran llevados a la televisión y que las gran-
des casas productoras perdieran a algunas de sus estrellas.  

                                                 

 

22 http://www.filmsite.org/pre20sintro.html 

23 Por estructura desintegrada se habla del hecho de que hasta ese momento las compañías hacían 
la producción, distribución y exhibición, pero para poder concentrarse en los negocios que fueran 
más rentables y sobre los cuales tuvieran mayor conocimiento debían deshacerse de algunas de 
estas actividades. En realidad no dejaron de realizarlas sino que disminuyeron su interés en la ex-
hibición y optaron por dejar que terceros exhibieran gran parte de las películas y desarrollaron es-
trechos lazos con ellos para poder influenciarlos. Igualmente para producir y distribuir dividieron 
las compañías en dos dejando una para la producción y otra para la distribución (la distribuidora 
es la que mantiene parte del negocio de distribución). Información obtenida de 
http://www.filmsite.org/pre20sintro.html 

24 ENTEVISTA con Carlos Mario Pineda, Profesor de Cine. Medellín, 22 de septiembre de 2005. 

25 En este momento las compañías productoras (aquí menciono a productoras y distribuidoras 
como una porque era difícil distinguir los límites entre ambas) tuvieron que ceder todavía más del 
negocio de la exhibición, es importante anotar que después de la crisis las productoras intentaron 
retomar poder sobre las salas de cine. 
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Para apaciguar la situación se debió utilizar una forma de contrato a corto plazo 
donde los actores y directores sólo se comprometieran por una película, sin con-
tratos estables ni ataduras de salario durante períodos largos. Debido a los malos 
resultados, las compañías productoras se diversificaron atendiendo mercados de 
música, libros, televisión y parques recreativos. Este puede ser el momento más 
clave en la evolución de las casas productoras norteamericanas y puede ser la 
respuesta de su éxito actual; esto las diferencia de las demás productoras del re-
sto del mundo, que han tenido problemas o han desaparecido. Las casas produc-
toras norteamericanas utilizaron la gran oferta del entretenimiento para diversifi-
car su negocio y expandir su alcance. También se desarrollaron los formatos de 
multiplex donde se proyectaban varias películas a la vez, dado que tenían varias 
salas en un mismo lugar con diferentes películas en exhibición26. 

Con los sesentas llegó una era de revolución en la cual las restricciones anterio-
res fueron gradualmente desapareciendo logrando que el cine americano pudiera 
competir frente al cine europeo que nunca tuvo dichas restricciones y ya llevaba 
una década logrando atraer la audiencia local. Para aquel momento nació la Mo-
tion Picture Association of America (MPAA)27.  

En los setentas, aun con la crisis financiera hubo una gran mejoría en el sector 
debido a la nueva tendencia de blockbusters que trajo una nueva generación de 
directores como Steven Spielberg y George Lucas, en la que había grandes presu-
puestos pero todavía recaudos mayores. Se comenzó una lucha de grandes histo-
rias con increíbles efectos especiales. La gran independencia que tenían ahora las 
estrellas, como los directores, actores y guionistas, logró dinamizar mucho el sec-
tor llevando a las productoras a competir arduamente por sus figuras principa-
les28. 

Los ochentas se destacaron por la cantidad de movimientos empresariales cuan-
do se dieron absorciones, fusiones y hasta disoluciones. Luego de todos estos 
movimientos, las antiguas casas productoras se convirtieron en las reconocidas 7 
majors: Warner Bros., Seven Art, Paramount, Columbia, Universal, Twentieth 
Century Fox y United Artists, pero también se deben mencionar las 4 mini-
majors: Walt Disney, American International Pictures, Allied Artist Pictures y 
Filmways Inc. (Orion) y las otras de menor tamaño que son: Ladd Corp., AFD, 
ABC, CBS, Buenavista y Polygram.  

                                                 

 

26 http://www.filmsite.org/pre20sintro.html 

27 Ibid 

28 Ibid 
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En los años noventa hubo una destacada tendencia por la competencia entre los 
grandes blockbusters de las grandes productoras de Hollywood y de películas 
más elaboradas en términos artísticos (mejores guiones, actuaciones y escenogra-
fías) por parte de los productores independientes. Cabe mencionar que por medio 
de las importantes asociaciones que se desarrollaron a lo largo del tiempo como 
The International Film Producers Association (FIAPF) y The International Intellec-
tual Property Allience (IIPA), la industria filmográfica influye en el Congreso y en 
los Departamentos de Estado, lo cual a su vez se refleja en el Comercio de los Es-
tados Unidos. Igualmente hay gran apoyo de parte de las instituciones financie-
ras; en la actualidad figuran 21 entidades que son partícipes de forma indirecta 
en la industria, dentro de las cuales se destacan Bank of America, Banque Pari-
bas, Chase Manhattan Bank y City National Bank29. 

Hoy los Estados Unidos producen el 5% de las películas del mundo y obtienen el 
50% de las ganancias, igualmente programan el 75% del tiempo en las televisoras 
mundiales, pero en su mercado sólo consumen el 4% en cine extranjero30. Es im-
portante mencionar que en los Estados Unidos, claramente la economía más po-
derosa del mundo, el cine es su cuarta industria más importante. 

 

1.3.2.1.3 El Cine en Latinoamérica 

En los comienzos del siglo XX, el ambiente en Latinoamérica no era muy diferente 
al del resto del mundo. Se estaban haciendo experimentos continuos para mejo-
rar la calidad técnica y narrativa. Además se intentaba generar una cultura ci-
nematográfica en la cual los espectadores lograran apreciar este arte. Los países 
más destacados en la historia latinoamericana han sido México, Brasil, Argentina 
y en menor medida Cuba. Esto se debe en gran parte a que Brasil, México y Ar-
gentina tenían economías más fuertes, lo que les permitía importar mejores equi-
pos. Además tenían un mejor mercado interno que les significaba una mayor de-
manda propia y podían desarrollarse con este mercado. 

Estos países al igual que Colombia, comenzaron con extranjeros que llegaron a 
hacer cine similar al europeo (excepto México donde los pioneros eran naciona-
les). Desde este momento su cine evolucionó a temas internos, como el tango en 
Argentina y las revoluciones en México, logrando permear las culturas locales y 
así podían crear obras que se desenvolvieran en torno a temas que atañeran a 

                                                 

 

29 http://www.filmsite.org/pre20sintro.html 

30 LEÓN, Francisco. Cine una Industria por hacer en Colombia: Algunas Experiencias de Produc-
ción y Marketing. Bogotá: Unibiblos, 2004. 
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todos los espectadores31. Un ejemplo claro de la aceptación social que tuvo el cine 
en estos países es que durante la Revolución Mexicana las ejecuciones se realiza-
ban a las 5 a.m. y por ello cuando los cineastas querían filmar no podían, porque 
en ese momento sólo se podía iluminar con la luz del sol, así que las ejecuciones 
fueron postergadas y se continuaron haciendo cuando hubiera luz32. 

Con la entrada de los Estados Unidos a los mercados locales el que mejor se de-
fendió fue Brasil, pero al entrar el cine sonoro se quedó sin mercado porque su 
idioma, portugués, no era hablado por ningún otro país en la zona. México y Ar-
gentina, al contrario, aumentaron su producción de una película en 1929 hasta 
57 en 1938 (México), y de 5 películas en 1933 a 50 en 1939 (Argentina). México 
creció continuamente desde 1929 hasta los sesentas, pero Argentina perdió im-
pulso en 1940. Los Estados Unidos apoyaron a México y se tomaron el 49% de 
sus productoras por compra de acciones, la compradora fue la productora nor-
teamericana RKO33. 

En México siempre ha habido personas con gran talento y en los inicios por la 
baja demanda que se observaba en el mercado mexicano, a comparación del ame-
ricano, muchos de sus grandes exponentes emigraron a Hollywood. De igual for-
ma cuando llegaron las inversiones norteamericanas a apoyar al mercado mexi-
cano y se abrió un espectro de posibilidades, las personas que se habían ido a 
Hollywood regresaron. Un hecho que puede mostrar lo poderoso que se volvió 
México es que el gran director español Luis Buñuel, quien era conocido como el 
mayor exponente europeo del momento y uno de los mayores de todos los tiem-
pos, terminó allí34.  

Argentina quiso hacer un cine más europeo para las clases altas, mientras Méxi-
co se quedó con lo popular leyendo bien cuál era la demanda. Esto terminó mos-
trando que México mantuvo y hasta aumentó su poder en la región, y Argentina 
gradualmente se salió del mercado. Uno de los elementos clave de esta tendencia 
era que México y Argentina compraban sus cintas vírgenes en los Estados Uni-
dos. Estados Unidos, por tener inversiones en México, estaba interesado en que el 
mejor competidor del mercado fuera México por lo que estancó la venta a Argen-
tina y la mantuvo en México. De igual manera, se comenta que el éxito mexicano 
radicaba en el hecho de que sus películas se distribuían por redes norteamerica-

                                                 

 

31 MARTÍNEZ PARDO, Hernando. Historia del Cine Colombiano. Bogotá D.E.: Guadalupe S.A., 
1978. 

32 ENTEVISTA con Carlos Mario Pineda, Profesor de Cine. Medellín, 22 de septiembre de 2005. 

33 MARTÍNEZ PARDO, Hernando. Historia del Cine Colombiano. Bogotá D.E.: Guadalupe S.A., 
1978. 

34 Ibid 
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nas y por ello podían ser proyectadas en todos los países sin encontrarse con las 
trabas comunes que debían superar sus competidores en términos de distribu-
ción y exhibición35. Los avances en México dieron fruto: en 1954 el cine era la 
quinta industria y hacía películas de un millón de pesos. Además el capital de la 
industria era de 250 millones y tenía 1.000 salas. Esto se puede contrastar co-
ntra las 250 salas que existían en Colombia, donde 33 estaban en Bogotá36. 

Al llegar los setentas el cine mexicano pasó del tradicionalismo ranchero a mirar 
la problemática social, al igual que el cine argentino. Ambos sabían que tenían 
que cambiar y que no se podían estancar. En los ochentas, Brasil se mantenía en 
su mercado local y estaba bastante bien, pero pasó de producir 80 largometrajes 
por año a casi cero por la falta de apoyo del Gobierno37. México ha tenido una 
evolución semejante a la de Brasil con el cierre de la entidad estatal y el descenso 
en la demanda de cine latinoamericano. En la actualidad México produce 20 pelí-
culas por año, sin embargo, tiene 2.000 salas de exhibición, de las cuales 700 
están en México D.F. lo que demuestra que su infraestructura es bastante des-
arrollada, y si a esto se le suman las poderosas empresas de distribución que aun 
tienen se puede decir que actualmente es el país con mejor posicionamiento en la 
región38. 

 

1.3.2.2 El Cine Colombiano 

1.3.2.2.1 Comienzos 

La historia del cine en Colombia se remonta a 1897 cuando en Colón (ahora en 
Panamá), Cartagena y Bucaramanga se realizaron proyecciones de kinetoscopio y 

                                                 

 

35 Cuando se desea entrar a un país se debe lograr vender la imagen a las distribuidoras 
de este país y hacerles ver que su oferta es la más interesante. Estos acuerdos se tenían 
que replantear continuamente porque la competencia era muy fuerte y las ofertas eran 
cada vez más interesantes. 

36 MARTÍNEZ PARDO, Hernando. Historia del Cine Colombiano. Bogotá D.E.: Guadalupe S.A., 
1978. 

37 URANO, Antonio. Cine una Industria por hacer en Colombia: Algunas Experiencias de Produc-
ción y Marketing. Bogotá: Unibiblos, 2004. 

38 SÁNCHEZ, Carlos. Cine una Industria por hacer en Colombia: Algunas Experiencias de Produc-
ción y Marketing. Bogotá: Unibiblos, 2004. 
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vitascopio39. Sin embargo el cine con el cinematógrafo comenzó en 1904 con los 
hermanos Lumière y pudo haber tenido sus primeras muestras interesantes en 
Sincelejo. Los primeros pasos los dieron inmigrantes europeos que tenían cono-
cimiento de lo que habían visto en el viejo continente. Los más destacados fueron 
los italianos Di Domenico y posteriormente el español Máximo Calvo40.  

Hubo dos grandes promotores del cine en Colombia: los hermanos Di Domenico y 
la familia Acevedo. Francisco Di Domenico, su hermano Vicente Di Domenico y su 
primo Juan Di Domenico nacieron en Castelo Nuovo di Conza, provincia de Sa-
lerno, Italia y llegaron al país en 1909. Los equipos que trajeron fueron de las ca-
sas francesas Gaumont y Pathé. Los Di Domenico inicialmente tuvieron que viajar 
por todo el país tratando de mostrar esta novedosa concepción, pero luego se 
asentaron y fundaron la Sociedad Industrial Cinematográfica Latinoamericana 
(SICLA). Al principio proyectaban filmaciones traídas de Italia o Francia, renovan-
do continuamente su repertorio. Su gran éxito fue potenciado por el gran amor 
expresado a esta disciplina por los espectadores; esto llevó a los Di Domenico a 
presentar sus propias obras. Entre sus hechos más reconocidos está la filmación 
La fiesta del Corpus y de San Antonio y la representación de la muerte del general 
Rafael Uribe Uribe, que fue de gran crítica nacional por lo delicado del tema y por 
las imágenes que presentaron, pero también hicieron comedia, y drama entre 
otros. Se expandieron a Centroamérica, Panamá y Venezuela y se asociaron con 
las compañías productoras francesas Gaumont, Pathé y Éclair.  Tuvieron un largo 
apogeo pero con el tiempo fueron dejando la disciplina hasta que ninguno de los 
familiares tenía deseos de continuar con la compañía y decidieron cerrarla.  

Por su parte la familia Acevedo, representada por Arturo Acevedo Vallarino, un 
odontólogo capitalino y sus hijos Álvaro y Gonzalo, fueron grandes personalida-
des del cine, produciendo y escribiendo durante muchos años y generando cine 
colombiano.  Los Acevedo fundaron su productora en 1923 y ésta se mantuvo 
hasta 1946, siendo la más longeva de todos los tiempos. En sus últimos años la 
productora se dedicó a filmar para otros (lo que hoy se llamaría outsourcing41). 
Entre sus mayores logros estuvo realizar el primer noticiero cinematográfico Noti-

                                                 

 

39 CALLE ARCHILA, Carlos. Cine Autopsia: Una exploración al Cine en Colombia. Caldas: Fondo 
Editorial de Caldas, 2002. 

40 MARTÍNEZ PARDO, Hernando. Historia del Cine Colombiano. Bogotá D.E.: Guadalupe S.A., 
1978. 

41 Outsourcing es cuando una compañía contrata a otra externa para que realice una función que 
anteriormente realizaba la contratante. Esto quiere decir que una compañía le compra sus servicios 
a otra para que haga algo que va a vender posteriormente con su nombre, esto aplica a una produc-
tora que manda su película a otra compañía productora para que le hagan actividades de postpro-
ducción como el revelado por ejemplo. 
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ciero Nacional que comparte este mérito junto con el de los Di Doménico llamado 
SICLA Journal42. 

Las ciudades más influenciadas por la nueva corriente del cine fueron Bogotá, 
Medellín y Sincelejo, inicialmente. Allí comenzaron a construirse teatros como el 
Teatro Municipal, Variedades y el Salón del Bosque en Bogotá; el Teatro Galera 
en Medellín; y el Salón Sincelejo en la ciudad del mismo nombre. Igualmente co-
menzaron a difundir información acerca del tema con la creación de revistas co-
mo El Cinematógrafo (Bogotá), Película (Bogotá), El Olimpia (Cali) y El Kine (Sin-
celejo). Como dato curioso se puede mencionar que la pantalla no quedaba en un 
extremo del salón para que todos vieran como era proyectada sobre una pared o 
un telón; el telón se encontraba en el centro del salón y las personas podían esco-
ger si iban a la parte más costosa o a la parte menos costosa. En la parte menos 
costosa se veía la imagen al revés ya que quedaban ubicados en la parte posterior 
del salón. La ubicación era muy importante ya que en este tiempo todas las pelí-
culas tenían subtítulos, porque todavía no había sonido, era la época del cine 
mudo43. 

Rápidamente se analizó la división de actividades en la disciplina y en 1918 se 
pensó que era mejor si se dividían sus funciones para poder realizar mejor las 
actividades, así que quedaron establecidos por un lado los productores-
distribuidores y por otro los exhibidores44. Esto permitió que los productores-
distribuidores pudieran generar más producciones y de mayor calidad. El cine 
comenzó, al igual que en el resto del mundo, captando las imágenes de los 
hechos más representativos que ocurrieran. Un primer intentó fue hacer una pe-
lícula acerca de la Batalla de Boyacá, en 1919, que mostrara la historia de la 
creación del país, pero parece que no se materializó. A esto se le añadió el con-
cepto de publicidad, lo cual completó el primer paso del cine: operar como noti-
ciero y como publicidad. 

Las formas de diversión en ese tiempo eran las comedias españolas, las operetas 
italianas (que llegaban esporádicamente), asistir al senado a escuchar los debates 
e ir a las corridas de toros. El interés por las películas fue creciendo en el ámbito 
del entretenimiento y como lo describió el gran escritor antioqueño Tomás Ca-
rrasquilla, “el cine se volvió una necesidad porque era algo ficticio y barato”. Esta 
nueva forma de entretenimiento complementó la variedad de diversión de una 

                                                 

 

42 MARTÍNEZ PARDO, Hernando. Historia del Cine Colombiano. Bogotá D.E.: Guadalupe S.A., 
1978. 

43 Ibid 

44 Esta división se hizo para poder enfocarse mejor en las tareas ya que la exhibición era una acti-
vidad que se veía muy dedicada al trato de los clientes mientras la producción se veía como algo 
más artístico. 

 36



sociedad que tenía pocas formas de esparcimiento. Por ser un país pobre, la ma-
yoría de las personas tenían acceso al cine, ya que era la posibilidad más barata 
de distraerse. En una sociedad analfabeta el cine era mejor que los libros o los 
periódicos, y por todo lo anterior, el cine entró en furor. Pero no todo era perfecto 
porque el hecho de ser actor era mal visto socialmente y eso hacía muy difícil en-
contrar personas calificadas que actuaran, haciendo que la producción nacional 
fuera muy compleja obligando a mantener la importación de material que salía 
muy costoso45. 

Sin embargo, el cine comenzó a generar también otros estilos de entretenimiento. 
Por ejemplo, el cine despertó el amor por la música, ya que algunas personas 
iban a las salas de cine sólo para escuchar la orquesta que acompañaba a las 
imágenes presentadas. Estas personas ni siquiera miraban la pantalla, sino que 
se sentaban a disfrutar del complemento sonoro46. 

 

1.3.2.2.2 Los Años Veintes 

Luego del comienzo deslumbrante que tuvo el cine se comenzaron a sentir pro-
blemas, que son normales en cualquier industria que quiere permanecer en el 
tiempo. Las productoras tenían que mantener un público satisfecho y el cine dejó 
de ser novedad. De ese momento en adelante se tenían que preocupar en cons-
truir una industria rentable que sorprendiera favorablemente a sus clientes. En 
los países de cine desarrollado las filmaciones de acciones cotidianas duraron 
hasta 1902, mientras en Colombia duraron hasta 1922, con la llegada de María y 
Aura o las violetas. María tuvo un aporte importante por parte de los españoles 
residentes en el país. La influencia europea se mantenía, pero para finales de los 
20’s el cine gradualmente cesó, porque en 1922 llegó el cine norteamericano47. 

Un hecho que se debe resaltar fue la fundación el 7 de junio de 1927 de Cine Co-
lombia. Éste empezó en el Circo España (Medellín) y rápidamente se expandió al 
comprar la Empresa Belisario Díaz. Esta empresa nuevamente cambió el concep-
to de la división de la cadena cinematográfica, ya que se dedicó a la distribución y 
a la exhibición. Su éxito fue tal que en 1928 compró la empresa de los Hermanos 

                                                 

 

45 MARTÍNEZ PARDO, Hernando. Historia del Cine Colombiano. Bogotá D.E.: Guadalupe S.A., 
1978. 

46 Ibid 

47 Ibid 

 37



Di Domenico, logrando quedar con un cuasimonopolio que se mantiene hasta el 
presente48. 

Los problemas de la industria continuaron y varias empresas hicieron valientes 
esfuerzos por entrar a este negocio para obtener beneficios, pero generalmente no 
los lograban obtener. Sin embargo, la industria hizo avances interesantes, como 
en 1928 cuando se pasó de publicar revistas de cine a publicar artículos en pe-
riódicos y otras revistas de mayor acogida49.  

La crítica es parte intrínseca del éxito del cine y por ello los comentarios o críticas 
emitidos por los medios de comunicación tienen gran repercusión sobre las opi-
niones y los deseos de los espectadores. Uno de los comentarios más resonantes 
era que el cine colombiano no tenía un contenido realista y que por ello las per-
sonas preferían el cine internacional, aunque su contracrítica era que el cine es 
arte y no está obligado a retraer la realidad. Igualmente se comentaba que los 
inversionistas eran las personas adineradas de la sociedad y que a ellos les inte-
resaba mostrar únicamente las glorias pasadas y actuales o los sueños de los po-
bres para obtener taquilla, no les interesaba mostrar crudas realidades50.  

Había muchos errores, como por ejemplo que la industria no atraía más inversio-
nistas, así que el capital existente permitía hacer poco cine y no resistía fracasos, 
además el 75% del país era rural y el cine sólo estaba en ciudades principales por 
lo que desde el principio se estaba reduciendo un mercado que en sí era bastante 
pequeño. Esto lleva a los elementos que fueron analizados como los principales 
causantes del pobre nivel de la industria cinematográfica colombiana51: 

1. Capital: Como se mencionó anteriormente no había mucho interés por in-
vertir en el sector. Esto se debió a los malos resultados históricos y a que 
las personas no creían que fuera a ser un negocio atractivo en el futuro. 

2. Infraestructura: No había una infraestructura que permitiera que las per-
sonas se pudieran transportar desde el campo hasta las ciudades para es-
tar presentes en las proyecciones cinematográficas y mucho menos para 
que los comerciantes pudieran transportar los equipos fílmicos y los mate-
riales necesarios (químicos para el revelado y cintas para filmar) desde los 
puertos, sin que costara mucho. 

                                                 

 

48 MARTÍNEZ PARDO, Hernando. Historia del Cine Colombiano. Bogotá D.E.: Guadalupe S.A., 
1978. 

49 Ibid 

50 Ibid 

51 Ibid 
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3. Composición del Mercado: Por la concentración del poder, la gran mayoría 
de las personas no tenían grandes recursos lo que limitaba su capacidad 
de compra. Esto hacía que el grueso de la población tuviera que restringir 
sus entradas a cine según sus ingresos. 

4. Apropiación de la Realidad: Por el hecho de que se presentaran filmaciones 
que mostraban hechos con los cuales se identificaban los americanos o los 
europeos y no los colombianos, su única motivación para ir al cine era en-
trar a un mundo ficticio. Esto inmediatamente descartaba la posibilidad de 
que la gente fuera a aprender algo en la pantalla grande o que fuera a ver 
algo que sintiera que le pertenecía, algo con lo cual se identificara. 

5. Lenguaje: El hecho de que los lenguajes originales de las películas fueran 
inglés, francés o italiano hacía que se tuvieran que traducir los subtítulos 
y que las expresiones o los dichos no fueran igual de interesantes para el 
auditorio. 

1.3.2.2.3 Los Treintas y los Cuarentas 

En los años treintas hubo un cambio que revolucionó el mundo del cine: el soni-
do. Cuando comenzaron a mostrarse películas en las cuales se pudieran escu-
char las voces de los actores y se pudieran escuchar los golpes, los besos y las 
caídas, la cantidad de espectadores aumentó de forma exponencial. En 1929, en 
Colombia, el extranjero Carlos E. Shroeder fue el primero en intentar crear la 
máquina que permitiera grabar con sonido, a la cual llamó el Cronofotófono. Para 
aprovechar esta oportunidad Jorge Eliécer Gaitán, como Ministro de Educación, 
fundó la Sección de Cultura Popular para cultivar la cultura y el arte, pero esta 
iniciativa se tuvo que terminar por mala administración52. 

Entre 1929-1937 hubo dos tendencias claras en los largometrajes y noticieros: la 
publicidad política y el registro de acontecimientos de crónica social. Los eventos 
más notorios fueron las participaciones del Partido Liberal en la vida social.  

Ya en la época de los cuarentas la industria observó que debía modificar las ten-
dencias y así florecieron la comedia, el musical, la novela costumbrista, y el dra-
ma histórico, bajo el claro ejemplo del cine americano. De esta forma se genera-
ron nuevas filmaciones como Flores del Valle, dirigida por Máximo Calvo, que fue 
la primera película parlante hecha en Colombia en 1940. Es importante tener en 
cuenta para efectos de un análisis posterior que el primer intento para realizar 
una película con sonido fue en 1929. Hay dos hechos gubernamentales que son 
muy pertinentes:  

                                                 

 

52 MARTÍNEZ PARDO, Hernando. Historia del Cine Colombiano. Bogotá D.E.: Guadalupe S.A., 
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1. En 1940 se creó el IFI (Instituto para el Fomento Industrial), en el cual no 
se incluía el cine porque había otras prioridades, como la construcción de 
ferrocarriles, el mantener el sector más fuerte del país (el café) y desarrollar 
la industria. 

2. La primera legislación emitida para el cine fue de Alfonso López Pumarejo 
(1942) que en gran parte se dio por el apoyo que le había brindado el cine 
al partido liberal, al hacer cobertura de sus acciones. 

Estos hechos muestran caras diferentes de la gestión estatal. La primera muestra 
que el cine no era percibido como un interés nacional. El segundo acontecimiento 
muestra que la industria necesitaba apoyo nacional y que el país ya había obte-
nido beneficios, por lo cual debía retribuirle de alguna manera su gestión53. 

Siguiendo la corriente de las nuevas ideas en la industria se comenzó a publicitar 
lo turístico-comercial, pero se observaron grandes oportunidades desperdiciadas, 
como el intento de comenzar con el género de aventura a través de la película El 
Tesoro de los Chibchas pero este concepto no se explotó, ni se abordó posterior-
mente. Para acentuar el momento cuando la Federación Nacional de Cafeteros 
quiso filmar un comercial, contrató una casa norteamericana; esto debido a que 
la calidad técnica en Colombia era muy mala (había una calidad de fotografía re-
gular, deficiencias en sonido y la cámara era estática), siendo la falta de recursos 
una de las razones de esta mala calidad. 

Una de las pocas empresas que obtenía buenos resultados era Ducrane films, 
pero por tratar de construir a “Sasaima”, su estudio deluxe, y porque en el mo-
mento la tributación era del 40%, se quebró rápidamente. En la distribución se 
incrementó la competencia, porque inicialmente todas las películas entraban a 
través de Cine Colombia pero gradualmente las majors54 fueron trayendo sucur-
sales a Bogotá al igual que Pelmex (Películas Mexicanas, inicialmente llamada 
Clasa Films)55. 

En este momento de la historia, el orden de los países con mayor cantidad de pe-
lículas presentadas en Colombia era: México, los Estados Unidos, Argentina y 
Francia. Italia ya había desaparecido en 1944 y para la mitad del año ya los Es-
tados Unidos eran primeros. Dada la situación, el crítico Camilo Correa fue a 

                                                 

 

53 MARTÍNEZ PARDO, Hernando. Historia del Cine Colombiano. Bogotá D.E.: Guadalupe S.A., 
1978. 

54 Éstas son las grandes productoras americanas de las cuales se hace mayor referencia en el apar-
tado de Historia de “El Cine en los Estados Unidos”. 

55 MARTÍNEZ PARDO, Hernando. Historia del Cine Colombiano. Bogotá D.E.: Guadalupe S.A., 
1978. 
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hablar con el gerente de Cine Colombia, pero éste le respondió que la compañía 
debía garantizar su funcionamiento y que hasta que el cine colombiano no alcan-
zara la calidad y la acogida de Hollywood no lo apoyarían, ya que no había posibi-
lidad de generar los resultados que el medio requería. Además no se podía cuidar 
el cine nacional cerrando las puertas al extranjero con aranceles, porque no se 
podían producir sustitutos56.  

Finalizando la década de los cuarentas y extendiéndose hasta los cincuentas, 
después del gran desarrollo de temas, finalmente se estanca la creatividad y se 
genera una nueva crisis; esto hace que las empresas disminuyan y que el cine se 
reduzca a valientes esfuerzos aislados. 

1.3.2.2.4 Los Cincuentas, Sesentas y Setentas 

En este período hubo una mayor afluencia de críticos de cine, aunque eran real-
mente en su mayoría personas que se limitaban a divulgar noticias del cine, labor 
conocida hoy en día como farándula. Igualmente se habían formado personas con 
capacidad crítica que deseaban desarrollar las fronteras de los espectadores. El 
más destacado crítico fue Camilo Correa de Medellín quien asumió dos seudóni-
mos para escribir en el periódico El Colombiano (Olimac y Ego). 

Uno de los temas compartidos por los críticos era que había relación directa entre 
la calidad del cine, el interés del público y la inversión en la industria. Si el cine 
colombiano lograba un buen nivel en términos técnicos y narrativos, las personas 
lo acogerían y si había personas demandando algún producto, iban a haber in-
versionistas que estuviesen dispuestos a arriesgarse a satisfacer las demandas de 
este público. Otro tema importante de la época era que las películas extranjeras 
tenían aceptación por el sólo hecho de ser extranjeras, así que cualquier película 
de otra nacionalidad tenía demanda por dicha circunstancia, y esto llevaba a la 
pregunta de si México vendía sus paisajes, costumbres y música. ¿Por qué en 
Colombia no podía lograrse lo mismo? ¿Por qué no podía haber un Cantinflas de 
Marinilla?57

Colombia definitivamente fue un país que no supo visionar la demanda, no logró 
leer los deseos de los consumidores. Pero el señor Marco Tulio Lizarazo sí logró 
visionar el prospecto futuro de la publicidad por el crecimiento industrial y el cre-
cimiento de los medios de comunicación y utilizó el cine para desarrollar su idea. 
Esto fue en el tiempo del poder del café, donde la nación tenía recursos (tanto el 
sector público como el privado) y este segmento de personas que querían atraer a 
otros o que querían divulgar información fue atacado por este medio cinematográ-

                                                 

 

56 MARTÍNEZ PARDO, Hernando. Historia del Cine Colombiano. Bogotá D.E.: Guadalupe S.A., 
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fico que era considerado un fracaso económico; esto demuestra que no es que el 
negocio fuera malo sino que el enfoque que se le daba no era el correcto58. 

Un nuevo intento por formar a los espectadores se materializó con la llegada de 
los cineclubes, donde se proyectaban películas de alta calidad, que no eran tan 
apreciadas por el público en general. El primero fue el cineclub de Colombia en 
1949; las películas que compilaban fueron posteriormente utilizadas para crear la 
Cinemateca Colombiana. Luego en 1951 Camilo Correa formó el cineclub de Me-
dellín. Ya en este tiempo habían evolucionado las tendencias y se había pasado 
de lo turístico-comercial a lo folclórico-paisajista, y finalmente a lo crítico-social, 
pero ahora sólo quedaban tres productoras, Procinal, Pelco y Gran Colombiana, 
por lo que casi todo el cine era extranjero. En el mercado local había gran rivali-
dad entre Bogotá y Medellín, y en 1954 comenzó la televisión y ayudó a ahondar 
la crisis. En ese tiempo se empezó a pensar acerca del concepto de coproducir 
con otros países, pero no se materializó nada59. 

Para 1948 los Estados Unidos presentaron 350 películas, Latinoamérica 100 y 
Europa menos de 60 (nótese que no se menciona a Colombia). Después de 1945 
no hubo cine colombiano realmente, entre 1953-1955: salieron unos pocos lar-
gometrajes pero tan malos que generaron otra depresión. Es necesario precisar 
que los países extranjeros, por su poco interés en el mercado local, no deseaban 
cultivar nada y por el contrario sacaban capital que la industria necesitaba des-
esperadamente. Los únicos extranjeros que generaron beneficio de algún tipo fue-
ron: Hans Bruckner, Alejandro Kerk, Charles Riou y Luís Maya. Hubo gran auge 
en la distribución pero Cine Colombia seguía primero en esta industria tan com-
pleja que aún tiene riesgos tales como: conseguir la licencia de importación, reali-
zar los trámites de aduana, lograr que no se aplique censura a la película, que el 
rating de la misma no la perjudique, encontrar cupo en los teatros y que al públi-
co le guste la película. Esto lleva a concluir que la competencia entre los distri-
buidores era feroz, por esto quien controlara la exhibición tenía el negocio asegu-
rado60. 

Hubo cinco autores que comenzaron a cambiar la tendencia: José María Arzuaga 
(raíces de Piedra), Julio Luzardo (Tiempos de Sequía y La Sarda), Alberto Mejía (el 
Zorrero), Mario López (el Hermano Caín) y Guillermo Sánchez (Chichigua). Estas 
personas generaron un comienzo. Luego gracias al ejemplo de estos caballeros 
vinieron Carlos Mayolo, Luís Fernando Ospina y Francisco Norden quienes fueron 
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realmente los encargados de darle el florecimiento al cine. Sin embargo los pro-
blemas del cine nacional continuaban: costos, falta de mano de obra preparada, 
estrechez del mercado, poca rentabilidad, apatía del gobierno y del sector privado 
y poder del cine norteamericano. Además para 1960, todas las productoras habí-
an perecido61. Por ello se permitió colocar un sobreprecio a los largo y cortometra-
jes colombianos para que ese dinero fuera a los productores de futuras obras co-
lombianas. Esta política falló porque empresas como Cine Colombia utilizaban a 
los productores al hacer que les dieran el dinero para su producción pero toma-
ban parte del mismo, lo cual hacía que sólo parte de ese dinero realmente fuera 
destinado para la producción porque el resto terminaba en manos de los particu-
lares62. 

1.3.2.2.5 Desde los ochentas hasta el Presente 

La nueva generación del séptimo arte se lanzó a filmar películas y a experimentar 
con sus proyectos. Luís Ospina y Carlos Mayolo se atrevieron a mostrar lo que la 
sociedad escondía en Pura Sangre y Carne de tu carne (1982 y 1983), y luego en 
1984 se presentó Cóndores no entierran todos los días que era un film que tenía 
coherencia en su planteamiento audiovisual y aprovechaba muy bien las posibili-
dades narrativas63.  

Estas películas comenzaron a crear un estándar o línea general del cine colom-
biano, como lo describe el mismo Francisco Norden: “trataba la política colombia-
na sin mayores sesgos (subjetiva), era lineal y fácil de seguir, además era acom-
pañada de música típica, paisajes clásicos y otros elementos que habían sido uti-
lizadas por los otros países hace décadas”. Pero hubo excepciones como María 
Cano por Camila Loboguerrero, la cual fue mal promovida, y Soplo de Vida (1999),  
realizada por Luís Ospina64, que es la única película de cine negro que se había 
producido en Colombia hasta la fecha.  

Casos para resaltar son los de las personas que fueron exitosas con sus trabajos. 
Lisandro Duque Naranjo fue exitoso con Escarabajo, Visa USA y Milagro en Roma 
(1982, 1986 y 1988) por su experiencia comercial, ya que conocía los determinan-
tes de un mercado e intentó utilizar sus conocimientos de ventas y promoción en 
este producto específico. Jorge Alí Triana con Tiempo para Morir (guión de Gabriel 
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García Márquez) fue el primer éxito de FOCINE. Allí se innovó mucho en tomas, 
utilizando técnicas como la Panorámica y la Cámara al hombro, igualmente la 
mejoría en sonido fue algo remarcado por todos. Con esta obra se demostró que el 
talento y la buena formación logran más que un amplio presupuesto65.  

En 1988 entró a la luz pública quien sería conocido como el director más exitoso 
del país, Sergio Cabrera, quien con Técnicas de Duelo tuvo su primer éxito inter-
nacional. Posteriormente Cabrera lograría resonantes éxitos con Ilona llega con la 
Lluvia (1996) y La Estrategia del Caracol (1993), filmes que fueron masivos en las 
taquillas por su buena distribución y promoción. Es necesario mencionar a FO-
CINE que era una organización impulsada por los empresarios privados pero con 
ayuda estatal. Lastimosamente FOCINE no pudo llegar a un acuerdo acerca de la 
distancia entre Cine Arte y Cine Comercial y terminó siendo más un esfuerzo in-
negable de amantes del cine que una organización estructurada y visionaria que 
apoyara al cine en su misión de crecer y desarrollarse66. 

Es importante mencionar a Víctor Gaviria quien ha sabido explotar la realidad 
colombiana para plasmarla en la pantalla y hacerlo de forma intrigante para los 
espectadores. Mientras Cabrera y Gaviria son los directores que generalmente son 
descritos como comerciales, Jorge Echeverri y Raúl García Jr. son directores que 
se perciben como los responsables de poder cambiar el cine. Jorge Echeverri pue-
de ser observado en su película Terminal y Raúl García Jr. en Kalibre 3567. 

 

1.3.3 Estructura Administrativa 

La estructura administrativa del cine a nivel mundial, como ya se ha mencionado 
anteriormente, tiene una tendencia a la desintegración vertical donde las entida-
des financieras se ocupan de los recursos monetarios y algunas veces de los acti-
vos por medio de la figura de los leasings, los productores de las actividades per-
tinentes a la producción, los distribuidores al movimiento del producto y los ex-
hibidores a la presentación del producto a los consumidores finales. Se debe 
mencionar también al estado también, el cual se encarga de la regulación de la 
industria. Hay algunas excepciones, como los Estados Unidos, donde existe un 
menor grado de responsabilidad por las asociaciones públicas que ayudan a regu-
lar el entorno. Un fenómeno claro es también la libertad de los actores, directores, 
guionistas y compositores, entre otros. que no están adscritos a ninguna produc-
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tora sino que son contratados para cada realización. El papel de armonizador del 
productor también es de gran importancia ya que es este quien gestiona toda la 
cadena para que funcione de forma integrada y se dé una suave transición entre 
cada eslabón. Además, es quien hace el seguimiento durante todo el recorrido y 
se cerciora de solucionar los problemas que se presenten en términos administra-
tivos. 

La investigación se basará en las teorías de Estructuración Organizacional, donde 
se crean procesos administrativos que permitan encauzar de manera efectiva a la 
administración hacia el logro de sus planes y objetivos. Esto se hace mediante la 
creación de flujos de autoridad, responsabilidad y funciones que mediante una 
correcta división del trabajo permita una sinergia que logre establecer la indus-
tria. A través de la estructura se delega la autoridad, se establecen responsabili-
dades y, en función de éstas, los diferentes niveles jerárquicos. Cabe destacar que 
una adecuada estructura organizacional es una condición necesaria pero no sufi-
ciente para un rendimiento sobresaliente. Esta corriente es correcta para este 
estudio ya que hay dos condiciones que muestran la necesidad de estructurar y 
organizar: el tamaño del organismo social y la diferenciación de actividades, am-
bos elementos son muy claros en la industria cinematográfica. Lo esencial para 
diseñar estructuras organizacionales es tener conocimiento actual y buen cono-
cimiento de las necesidades futuras. Esta acción de diseñar estructuras organiza-
cionales implica básicamente establecer la interrelación entre los principios de la 
organización y los deseos de crear un nuevo sistema, con el propósito de guiar a 
los demás en la organización y de diseñar adecuados sistemas de organización. El 
resultado debe ser una organización formal, es decir, una estructura organizacio-
nal planeada, que represente un intento deliberado por establecer patrones de 
relación entre los componentes encargados de alcanzar los objetivos de manera 
efectiva. El proceso para llegar a esto es: 

• Fijación de los objetivos del organismo social. 

• Elección del tipo de estructura organizacional. 

• Elección del método de departamentalización. 

• Decidirse por una estructura que proporcione óptimos resultados. 

 

Finalmente es importante mencionar que hay ciertas deficiencias internas y ex-
ternas que manifiestan la necesidad de una reorganización. Hay bastantes pun-
tos pero presentando los más claros se puede resaltar baja productividad, situa-
ción de mercado, y sistemas económico, político, social y cultural. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para la concepción del proyecto se utilizó información bibliográfica y conocimien-
to previo del tema, obtenido por publicaciones, conversaciones y comentarios te-
levisivos. 

Al momento de comenzar, para lograr obtener una percepción de la situación 
mundial y la situación colombiana hubo dos fuentes principales: el conocimiento 
previo que había adquirido por medio de artículos, noticias y discusiones, y el 
material que se recopiló en la Internet. Ya con esta información histórica mundial 
y una investigación realizada por Fedesarrollo había suficiente teoría como para 
entender qué se quería observar con mayor cercanía. 

El primer paso fue recopilar información bibliográfica acerca de las actividades 
que se realizan en el cine. Para ello los libros que ha publicado el gobierno por 
medio el Ministerio de Cultura y el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica 
fueron de gran importancia. Dado que la mejor forma de entender los problemas 
que aquejan una industria es entendiendo porqué se generaron, la historia del 
cine a nivel mundial y a nivel local generó una de las más importantes fuentes de 
información. Ya entendiendo qué era lo que hacía la industria y cómo se había 
desarrollado, era necesario ver cuál era su estado actual. 

Para entender la situación actual se utilizaron dos fuentes: la primera fue el es-
tudio realizado por Fedesarrollo y las fuentes de información gubernamentales 
(Dirección Cinematográfica y Fondo Mixto de promoción Cinematográfica). De 
aquí se extrajo información acerca del funcionamiento de las instituciones y se 
obtuvieron las cifras que son analizadas en el presente trabajo. La segunda fue 
una entrevista con Carlos Mario Pineda en la cual se obtuvo toda la información 
más coloquial que es compleja obtenerla por medio de publicaciones. 

Una vez se tenía un concepto claro de las actividades, de la evolución de la indus-
tria en los diferentes lugares del mundo y de la situación actual del cine colom-
biano se hicieron algunos análisis de los tres conceptos anteriormente menciona-
dos. En este análisis se hace énfasis en las variables de más peso en el cine, co-
mo los son la taquilla, los espectadores, las pantallas, la distribución de ingresos, 
las películas que se produjeron y las participaciones de las empresas en cada es-
labón. La parte final del análisis de la situación colombiana fue una comparación 
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frente a España, la información española fue recopilada de la biblioteca de la 
Universidad Politécnica de Valencia y de sitios de Internet68 españoles. 

Finalmente por las conclusiones obtenidas del análisis es interesante realizar una 
propuesta clara que intente mejorar la situación del cine local y de la industria 
total. Esta propuesta toma las principales necesidades del cine colombiano y las 
establece como objetivos. A partir de estos objetivos se construyen la visión, la 
misión y los proyectos de la empresa. 

                                                 

 

68 La página de Ministerio de Educación, la página de Ministerio de Cultura y la de FAPAE (Federa-
ción de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles) 
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3. DIAGNÓSTICO DEL CINE COLOMBIANO 

Para poder hacer un recorrido íntegro de la situación del cine colombiano es ne-
cesario comenzar por situar al país dentro del contexto internacional. Una vez se 
entienda cuales son las condiciones de la competencia mundial es preciso pun-
tuar el estado actual del cine en Colombia, incluyendo el cine importado, en el 
cual se observa la tendencia en su consumo y qué papel juega el cine nacional. Al 
entender el entorno es bueno hacer una desagregación de la cadena productiva 
para ver cuales son los problemas y las áreas más críticas para el sector cinema-
tográfico. Para terminar de entender la situación se debe conocer las entidades 
que rigen el sector, entender sus funciones y conocer los implicados.  

En este momento ya se entenderá el concepto general del cine colombiano, así 
que se procederá a hacer una comparación con el cine español para ver cómo dos 
países con muchas semejanzas tienen grandes brechas entre sí. La idea de esta 
comparación es poder observar los puntos débiles que no se hayan identificado 
en las etapas anteriores. Posteriormente se hará mención a las otras posibilida-
des de obtener ingresos que tiene el cine para crear un precedente a la vincula-
ción que debe seguir el cine con otras formas de entretenimiento de cara al futu-
ro, y finalmente se hará una síntesis de todos los conceptos que se observaron en 
los apartados precedentes. En esta síntesis se retomarán las ideas más críticas y 
se les dará un enfoque inicial, de tal forma que se pueda comprender la propues-
ta que se hará posteriormente para mejorar la situación actual del cine colombia-
no. 

3.1 Perspectiva Mundial 

Para entender la posición del cine colombiano en el ámbito mundial es preciso 
observar las condiciones externas. Estados Unidos es un país que se encuentra 
muy lejos del resto de competidores, por ello su posición se debe mencionar. Por 
orden de tamaño el siguiente en la lista sería Europa y finalmente Latinoamérica. 
Las magnitudes y las distribuciones del mercado deben ser realizadas con base 
en los datos de Norte América por su poderío en la materia. 

Los Estados Unidos dominan el mercado internacional siendo el que presenta la 
mayor cantidad de películas en cada país69, haciendo que sus recaudos a nivel 

                                                 

 

69 Con pocas excepciones como Irán donde por legislación las salas de cine deben proyectar más 
películas nacionales que importadas. 
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mundial sean los mayores y por ende que sea el país mejor posicionado en el 
mundo. Pero su aporte no se margina a las finanzas. A través del cine, los Esta-
dos Unidos han influenciado muchas generaciones en el mundo con su cultura y 
su forma de pensar, por lo que han hecho que se logren identificar con ellos y 
entender su forma de pensar. 

El gran éxito de los Estados Unidos es que su industria productora es especial-
mente fuerte. Por ello es muy interesante observar en la tabla 1.1 cómo la evolu-
ción de sus compañías productoras muestra que los grandes estudios han decre-
cido, pero que los medianos e independientes han crecido para obtener un balan-
ce total creciente. Una conclusión muy importante de esta información es que el 
cine se ha hecho más accesible a todas las personas porque hay mayor cantidad 
de iniciativas individuales, rompiendo el paradigma de que se necesita hacer un 
imperio para poder producir cine. Para tener una idea de la magnitud del merca-
do americano (sin ver sus importaciones) se pueden observar los datos de las ta-
quillas, la participación de taquilla y la cantidad de películas estrenadas de 1997-
1999 en la tabla 1.2, donde se discriminan los ingresos de los productores y dis-
tribuidores. Para comprender el tamaño del cine estadounidense se deben com-
parar los ingresos públicos de Colombia en 1999, que fueron de 10.682 millones 
de dólares70 y con el subtotal de taquilla bruta71 de los Estados Unidos del mismo 
año, se encuentra que solamente el recaudo de cine sería cerca del 63% del re-
caudo del gobierno colombiano. 

TABLA 1.1

AÑO PRODUCTOR GRANDES MEDIANOS TOTAL
INDEPENDIENTE ESTUDIOS ESTUDIOS

1960 42    (28%) 100  (66%) 9      (6%) 151  (100%)
1965 40    (21%) 130  (68%) 20    (11%) 190  (100%)
1970 93    (44%) 96    (46%) 18    (9%) 209  (100%)
1975 138  (56%) 81    (33%) 24    (10%) 244  (100%)
1980 129  (58%) 69    (31%) 24    (11%) 223  (100%)

Fuente:
Michael Storper (1989) "The transition to f lexible specialisation in the US film industry; external economies,
the division of labour, and the crossing of industrial divides", Cambrige Journal of Economics, 13, 273-305.

EEUU: NÚMERO DE PELÍCULAS PRODUCIDAS EN 
LOS ESTADOS UNIDOS SEGÚN TIPO DE PRODUCTOR 1960-1980

 

                                                 

 

70 Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta 2005. 1993-2004 Microsoft Corporation. 

71 Esto es después de impuestos y antes de otros ingresos 
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TABLA 1.2

T aq uil la B rut a Part icip ación T aq uil la B rut a Part icip ació n N úmero  d e T aquilla B rut a Part icip ació n N úmero  d e 
Est ud io  o 19 9 7 Po rcent ual 19 9 8 Po rcent ual Pelí culas 19 9 9 Po rcent ual Pelí culas

D ist r ib uid o r
( M il lones 

U S$) 19 9 7
( M il lo nes

 U S$) 19 9 8
Est renad as 

19 9 8
( M il lo nes 

U S$) 19 9 9
Est renadas 

19 9 9

Buenavista 890,70 14,3% 1.109,00 16,4% 19 1.241,00 18,4% 18
Warner Bros 680,30 10,9% 756,70 11,2% 20 1.042,00 15,4% 20

Universal 613,30 9,8% 392,10 5,8% 16 934,00 13,8% 16
Paramount 734,90 11,8% 1.046,00 15,5% 11 846,70 12,5% 15

Fox 651,30 10,4% 721,80 10,7% 12 793,90 11,7% 16
Sony 1.271,10 20,4% 747,70 11,1% 20 636,60 9,4% 21

Dream Works 89,40 1,4% 467,20 6,9% 5 324,00 4,8% 6
Miramax 421,00 6,7% 393,90 5,8% 15 319,50 4,7% 8

MGM / UA 158,50 2,5% 182,20 2,7% 5 310,10 4,6% 6
New  Line 389,60 6,2% 537,50 8,0% 12 309,20 4,6% 7

Subtotal 5.900,10 94,5% 6.354,10 94,1% 135 6.757,00 100% 133

Otros 340,30 5,5% 396,41 5,9% n.d. n.d. n.d. n.d.

Total 6.240,40 100,0% 6.718,75 100,0% n.d. n.d. n.d. n.d.

Fuente:
Cálculos de Fedesarrollo sobre cifras tomadas de Internet, http://w w w .boxofficeguru.com/

EEUU: TAQUILLA BRUTA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE LOS PRINCIPALES ESTUDIOS Y DISTRIBUIDORES, 1997-1999

 

Al observar a Europa se puede ver la clara dominancia que tiene igualmente los 
Estados Unidos en su mercado, ya que la mayoría de espectadores de éste conti-
nente va a observar películas norteamericanas. Con información de la tabla 2.1, 
que fue recopilada de Alemania, España, Francia, Reino Unido e Italia, se mues-
tra que estos países sólo logran el 17% de su propio mercado mientras que los 
Estados Unidos llegan al 79%. En Iberoamérica la situación es todavía más pre-
ocupante porque aunque la participación de los Estados Unidos es menor a estos 
países también entra el cine europeo. En las tablas 3.1 y 3.2 se puede observar 
que la participación nacional sólo llega al 10% y que hay una mayor variedad de 
ofertas. 
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TABLA 2.1

Origen de los Largometrajes Número de Distribución de
Exhibidos en Europa Espectadores (Miles) Espectadores (Porcentaje)

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 304.176                              79%

EUROPA: PRODUCCIÓN DOMESTICA  b/ 64.383                                17%

EUROPA: PRODUCCIÓN COMUNITARIA  c/ 15.758                                4%

TOTAL 384.317                              100%

Fuente:

Media Research & Consultancy, FAPAE, adaptado de Gráfico 2, junio 1999.

c/ Producciones presentadas en países distintos a los que las realizaron.

EUROPA: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE
ESPECTADORES EN CINCO PAÍSES a/, SEGÚN ORIGEN GEOGRÁFICO DE
LAS PRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS, 1996

Notas:
a/ Alemania, España, Francia, Reino Unido e Italia.
b/ Producciones presentadas en el mismo país en que fueron realizadas.

Gustavo Buquet y Arantza Mota, La distribución internacional de cine iberoamericano, diagnóstico y estrategias

 

TABLA 3.1

Regiones de Origen de los Largometrajes Distribución Porcentual
Exhibidos en Iberooamérica de la Taquilla Bruta

en Iberoamérica

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 77%

IBEROAMERICA: PRODUCCIONES DOMESTICAS  a/ 10%

EUROPA: ORIGEN DIFERENTE A IBEROAMERICA 9%

IBEROAMERICA: PRODUCCIONES DE LA REGION   b/ 2%

OTROS PAISES 2%

TOTAL 100%

Notas:

Fuente:

adaptado de Gráfico 3, junio 1999

Gustavo Buquet y Arantza Mota, La distribución internacional de cine iberoamericano,
diagnóstico y estrategias, Media Research & Consultancy, FAPAE,

IBEROAMÉRICA: RECAUDACIÓN BRUTA EN TAQUILLA SEGÚN
EL ORIGEN DE LOS LARGOMETRAJES, 1997

a/ Producciones presentadas en el mismo país en que fueron realizadas.
b/ Producciones presentadas en países distintos a los que las realizaron.
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TABLA 3.2

Regiones de Origen de los Largometrajes Distribución Porcetual
de Estreno en Iberoamérica de los Estrenos

en Iberoamérica

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 70%

IBEROAMERICA: PRODUCCIONES DOMESTICAS  a/ 10%

EUROPA: ORIGEN DIFERENTE A IBEROAMERICA 14%

IBEROAMERICA: PRODUCCIONES DE LA REGION   b/ 3%

OTROS PAISES 3%

TOTAL 100%

Notas:

Fuente:

adaptado de Gráfico 3, junio 1999

Gustavo Buquet y Arantza Mota, La distribución internacional de cine iberoamericano
diagnóstico y estrategias, Media Research & Consultancy, FAPAE,

IBEROAMÉRICA: LARGOMETRAJES ESTRENADOS SEGÚN
ORIGEN DE LOS MISMOS, 1997

a/ Producciones presentadas en el mismo país en que fueron realizadas.
b/ Producciones presentadas en países distintos a los que las realizaron.

 

Otras comparaciones, a nivel internacional, que son muy reveladoras son las de 
asistencia anual al cine en la tabla 4.1, donde se observa lo desarrollado que es el 
mercado norteamericano comparado con todos los otros, mostrando un índice de 
5.6 entradas a cine por año frente a 1.9 de Europa y 0.6 de Latinoamérica. Por lo 
preocupante que es la cifra de Latinoamérica es bueno observar en los figuras 1.1 
y 1.272, donde se encuentra el mismo indicador a nivel de países, en el cual se 
detalla que México es el mejor librado y que países como Bolivia, Ecuador y Perú 
están muy bajos; Colombia es promedio dentro de Latinoamérica. Igualmente al 
comparar los niveles adquisitivos de los países con sus entradas a cine se puede 
ver que hay algunos que podrían tener una mayor demanda si la correlación fue-
ra directa, pero se encuentra que países como España y Portugal tienen un mayor 
poder adquisitivo pero demandas sólo levemente superiores. 

                                                 

 

72 Para mayor información ir al Anexo B en el cual se encuentra el Tabla 3.3 
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TABLA 4.1

USA Europa a/ Latinoamerica b/ USA Latinoamerica c/
1995 1996 1996 1998 1998

POBLACIÓN   (Millones personas) 220 370 401 272 392

ASISTENCIA ANUAL A CINE  (Millones entradas) 1225 700 240 1400 273

RECAUDACIÓN TOTAL  (Millones dólares) 6300 4000 664 6650 867

ÍNDICE CONCURRENCIA  (veces por persona/año) 5,6 1,9 0,6 5,2 0,7

NÚMERO DE LARGOMETRAJES PRODUCIDOS  d/ 421 669 118

Notas:
a/ Incluye los países pertenecientes a la Unión Europea.
b/ Incluye los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Ecuador, Perú y Venezuela.
c/ Para 1998 incluye los anteriores países (nota b) menos Ecuador.
d/  Para los Estados Unidos la cifra corresponde al año 1996.

Fuente:

suministradas por Cine Colombia.

CIFRAS BÁSICAS DE LOS MERCADOS DEL CINE A NIVEL INTERNACIONAL,1995-1996 Y 1998

tomadas de Media Research & Consultancy (1998), La Industria Audiovisual Iberoamericana, FAPAE.  Cifras de 1998 
Cifras de USA y Europa en Octavio Getino (1998), Cine y Televisión en América Latina, LOM ediciones. Cifras de Latinoamérica

FIGURA 1.1: Entradas per Cápita
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FIGURA 1.2: Rentas  per Cápita
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Una de las mejores formas para observar la demanda por el cine en un país es 
por medio de la oferta de pantallas de cine, por ello para comparar la demanda de 
cine en los Estados Unidos y en Europa es bueno ver su nivel de oferta medida 
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por las pantallas que tienen. Es claro que los Estados Unidos nuevamente salen 
victoriosos en esta comparación, ya que aún sin comparar las poblaciones se 
puede observar que hay muchas más pantallas en los Estados Unidos. Y cuando 
se hace la comparación de pantallas por millón de habitantes, se puede ver cla-
ramente que el mercado norteamericano es mucho más ávido por cine que el eu-
ropeo (ver tabla 4.2.) 

TABLA 4.2

Pantallas por Millón de Habitantes Población 1996
1993 1996 1996 (Millones)

TOTAL UNION EUROPEA 19.137   20.664             55 372,7

USA 25.737   29.731             112 266,6

Fuente:

Internacionales, enero 1998.
seminario de AFMA dictado en Roma, p.5.  Población tomada de Fondo Monetario Internacional, Estadisticas Financieras

NÚMERO DE PANTALLAS EXISTENTES EN EUROPA Y EN LOS ESTADOS UNIDOS
PANTALLAS POR MILLÓN DE HABITANTES, 1993 - 1996

    Numero de pantallas

Número de pantallas en Law rense Safir (nov.,1997), From distribution to exhibition: bringing f ilms to movie theatres, 

 

Finalmente en la tabla 4.3 se mencionan nueve formas de apoyo al cine. De este 
se puede concluir que la Unión Europea es la más avanzada y que países como 
Venezuela y Colombia se centran en una sola vía de apoyo como el crédito o la 
disminución de la carga fiscal (impuestos). 

TABLA 4.3

PRODUCCIÓN COPRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN EXHIBICIÓN
Crédito UE,ES,AR,VE,CO IB,VE,CO UE,VE AR,VE
Subsidios no condicionales a ventas UE,ES,PO,VE UE UE,EU,IB UE
Subsidios según ventas UE,ES,PO,AR,CO CO
Promoción UE,ME,VE,CO IB UE
Capacitación UE IB
Capital directo AR,ME,VE
Fiscal ES,BR,CO BR,CO CO CO
Cuota de pantalla salas ES,AR,BR,CO
Cuota de pantalla TV UE,ES,PO,BR

Convenciones:

UE Unión Europea, EU Europa.

Fuente: 

Situación Actual y Perspectivas,  2000

MECANISMOS DE APOYO A LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA EN
ALGUNOS PAÍSES DE EUROPA Y LATINOAMÉRICA, 1999

AR Argentina, BR Brasil, CO Colombia, ME México, VE Venezuela, ES España, PO Portugal, IB Iberoamérica,

Estudio Fedesarrollo. Impacto del  Sector Cinematográfico sobre la Economía Colombiana:
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3.2 Sector en Decadencia 

El cine en Colombia se ha mantenido al margen del entretenimiento porque no se 
ha logrado unir con las diferentes posibilidades que existen actualmente. Las sa-
las de cine se han limitado a buscar lugares con gran flujo de personas como los 
centros comerciales, pero no se ha podido involucrar con la televisión, la radio, 
las editoras de libros, la prensa, la industria de la música, y los parques de diver-
siones, para citar algunos ejemplos. Debido a este fenómeno, el cine tiene mu-
chos sustitutos73 en la actualidad. 

La gran competencia que se da en el sector del entretenimiento, no da la posibili-
dad de tener mala programación o proveer malos servicios o incumplir con plazos 
de proyecciones o aumentar los precios porque hay otras opciones de calidad pa-
ra los consumidores y acaban tomando el público que anteriormente pertenecía al 
cine. 

Cuando se desea analizar la demanda futura de cualquier producto es importante 
observar cómo se ha comportado en el tiempo esta demanda. Como se puede ob-
servar en la figura 2.1 las entradas al cine desde 1980 han seguido un claro des-
censo: si se analiza con mayor cuidado se puede ver que hay cierta estabilidad 
entre 1980 y 1986, luego decrece vertiginosamente hasta 1993 y se vuelve a pre-
sentar cierta estabilidad. Si se cuentan los años, se observa que hay siete años de 
estabilidad, siete años de decrecimiento y luego ocho años de estabilidad. Aquí el 
compromiso es no mantener la tendencia y caer en otra depresión de siete u ocho 
años. Igualmente en la figura 2.2 se hace el mismo análisis pero un poco más 
complejo ya que ahora se observa la asistencia per cápita, esto es, las veces que 
asistía cada persona al cine por año. Aquí se puede observar la triste realidad: se 
pasa de asistencias de hasta 2,8 a 0,38 veces por año. Si se compara esta cifra 
con las observadas a nivel mundial donde los Estados Unidos tienen niveles del 
5,6 y Europa del 1,9, se ve lo lejos que está Colombia de alcanzar este estándar. 

                                                 

 

73 Se refiere a las posibilidades existentes que poseen características semejantes, por lo que se debe 
escoger entre un producto o servicio y el otro, se sustituye una compra por otra. 
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FIGURA 2.1: Entradas
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FIGURA 2.2: Asistencia per Cápita
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Al preguntarse porqué se presenta esta disminución de la demanda del cine en 
Colombia hay gran variedad de respuestas específicas, que se mencionarán a 
medida que se desarrolle el trabajo, pero se deben tener unas respuestas genera-
les que sean de peso y que expliquen a grandes rasgos porqué no hay crecimiento 
en la industria, como se ilustrará a continuación. La evolución del precio de la 
boletería 1990-2002 ha tenido un crecimiento exponencial (como se puede obser-
var en la figura 2.3), con la excepción de 1999 que fue el año de la gran crisis 
económica, donde la mayoría de las industrias del país tuvieron que quebrar los 
precios. De forma análoga se puede observar la figura 2.4 donde se muestran las 
pantallas existentes en los respectivos años. Aquí se evidencia un fuerte decreci-
miento que se apacigua entre los años 1997 y 1998, donde recupera un poco la 
estabilidad y toma una pequeña curva creciente. Las salas de exhibición existen-
tes son uno de los más claros indicadores de oferta porque muestra los deseos de 
los inversionistas de hacer parte de la industria, ya que es la actividad del cine 
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que precisa de menor cantidad de capacidades específicas74. Para terminar este 
análisis global es necesario ver que la industria mantiene un nivel de ingresos, 
pero si se compara la figura 2.5 que muestra el recaudo total con las figuras 2.1 y 
2.375 (entradas y precio, respectivamente) se puede notar que la correlación es 
directa con el gráfico de precios, y que no hay correlación con las entradas. Esto 
quiere decir que el cine se está financiando a través del precio y las entradas son 
el claro reflejo de esta política, puesto que al aumentar el precio las personas 
disminuyen su consumo y cuando hay una menor cantidad de personas para el 
recaudo, se tiene que subir mucho más el precio creando un espiral destructivo76. 

FIGURA 2.3: Precio Promedio
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74 Como se discutió en el Marco Teórico la exhibición es una actividad que precisa de conocimientos 
como la administración, el mercadeo y las finanzas, por lo cual una persona que no haya estudiado 
cine perfectamente puede desarrollar la actividad, a diferencia de la producción. 

75 Para mayor información acerca de las figuras 2.1-2.5 ver las tablas 5.1A y 5.1B en el Anexo B 

76 Este término es utilizado en ciclos viciosos para mostrar que no hay un fin porque todos los ele-
mentos están relacionados y si algo está empeorando todo empeorará hasta que se introduzca un 
elemento que reverse el ciclo y lo vuelva constructivo. 
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FIGURA 2.4: Pantallas
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FIGURA 2.5: Recaudo Bruto
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3.3 Cadena Cinematográfica 

Para poder buscar respuestas más concretas a las preguntas que se desean res-
ponder es necesario hacer análisis más específico, por lo que es necesario dividir 
el cine por funciones y así observar los aspectos más relevantes de cada una 
ellas. La mejor forma de realizar esta división es siguiendo la división de la cade-
na productiva que se explicó en el Marco Teórico, donde se separan la produc-
ción, la distribución y la exhibición. A modo de repaso, el eslabón de la produc-
ción es el responsable de realizar las labores que hacen una película material a 
partir de una idea; el eslabón de la distribución es el responsable de crear el ma-
terial publicitario y venderlo al eslabón de la exhibición, el cual es el responsable 
de la proyección. 

Para comenzar con algunas cifras que ayuden a dimensionar la situación, es 
bueno hacer referencia a la tabla 5.2 donde se muestra cómo se distribuye la ta-
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quilla bruta (sin impuestos). Los resultados son preocupantes, especialmente si 
se observa que un productor nacional sólo recibe el 1,4% de la taquilla bruta. Los 
distribuidores nacionales obtienen el 9,8% de la taquilla bruta y los exhibidores el 
58,6%, lo que deja el 31,8% para el extranjero (principalmente los Estados Uni-
dos). 

TABLA 5.2

Alternativa 2
TAQUILLA  BRUTA 114,5%
IMPUESTOS BRUTOS DE TAQUILLA   (14.5% Prom.) a/ 14,5%
EXENCION A EXHIBIDORES POR CORTOMETRAJES (1.6% Prom.) 1,6%
IMPUESTOS NETOS DE TAQUILLA   (12.9% Prom.) a/ 12,9%
INGRESO NETO A PELICULA 100,0%
EXHIBIDOR   b/ 58,6%
INGRESOS DEL EXHIBIDOR POR VENTA BOLETAS 57,0%
INGRESOS DEL EXHIBIDOR POR EXENCIÓN 1,6%
DISTRIBUIDOR + PRODUCTOR  c/ 43,0%
DISTRIBUIDOR + PRODUCTOR, EXTRANJEROS (MAJORS) d/ 31,8%
DISTRIBUIDOR NACIONAL DE PELICULAS EXTRANJERAS (MAJORS) e/ 7,96%
DISTRIBUIDOR NACIONAL DE PELICULAS NAL. Y EXTR (OTRAS) f/ 1,81%
PRODUCTOR NACIONAL  g/ 1,42%

    14.5% para todo el país.

    presentación de cortometrajes.

    distribuye el 20% de este 92.5%, no contemplados en este renglón.

    y un 10% por la distribución del cine nacional.

Fuente:
Cálculos de Fedesarrollo con base en información de dos de los distribuidores de cine.

b/ Se asume una participación del 55%-60% del ingreso neto,según alternativa, más la exención por 

c/ Queda un saldo para los distribuidores y productores del 40%-45%,según alternat.

COLOMBIA: ESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓN EN INGRESOS
POR TAQUILLA BRUTA EN LA INDUSTRIA DEL CINE, 1999

Nota:
a/ Se asume que Bogotá representa el 45% de la taquilla del país, lo que arroja un impuesto promedio del 

d/  Las películas distribuidas por las "majors" participan en promedio con el 92.5% del total del ingreso neto
    (de impuestos e ingresos del exhibidor) generado por las películas extranjeras. Un distribuidor nacional 

e/ Participación del distribuidor nacional cuando distribuye cine de las "majors" en una proporción del 20%.
f/ Participación de los distribuidores nacionales de cine extranjero, y nacional, diferente al de las "majors". 
    Correspondería al 7.5% restante de recaudo de las películas extranjeras, y nacionales, y por ello percibiría
    un ingreso del 60% de la taquilla, para el caso de las extranjeras, que va a los distribuidores-productores 

g/  El productor nacional percibió el 3.2% promedio de la taquilla bruta total durante el período 1993-1999. 
      A esta cifra se le resta lo correspondiente a los distribuidores y exhibidores.

 

Estas cifras generan una conclusión muy importante que es que los productores 
son definitivamente los más afectados en la industria cinematográfica. Esto se 
puede demostrar con un solo dato: lo que obtienen los exhibidores únicamente en 
exención de impuestos es más de lo que obtienen los productores. Se concluye 
entonces que la exhibición tiene el mayor peso, demostrando que hay una con-
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centración de poder muy peligrosa. Y finalmente está el evidente poder extranjero 
que se lleva el 31,8% del dinero; en este aspecto actúa casi como un impuesto de 
renta77. 

 

3.3.1 Producción 

En la producción se deben mencionar las actividades que suceden antes de filmar 
y las que suceden durante y después de la filmación, pero antes de filmar hay un 
elemento que es preciso diferenciar, la financiación. Esto hace que la producción 
se divida en tres actividades: preproducción (todas las actividades que suceden 
antes de filmar), conseguir la financiación (que fue excluida de la preproducción 
por su importancia, pero realmente hacer parte de ella) y filmación (la filmación y 
todo lo que sucede después). 

3.3.1.1 Preproducción 

En la Preproducción se genera la obra cinematográfica de forma inmaterial, esto 
quiere decir que se toma una idea y se comienza a hacer un proyecto con ella. 
Igual que cualquier proyecto hay dos preguntas de gran importancia: será un éxi-
to y cómo se hará La primera pregunta es la principal barrera para continuar con 
cualquier película, ya que si no se espera obtener una rentabilidad interesante y 
tener un impacto positivo sobre los espectadores, no justifica la realización de la 
obra. Por el gran riesgo que conlleva una obra cinematográfica los beneficios que 
se esperan desde el principio tienen que ser suficientes como para que los inver-
sionistas asuman los peligros y pongan su dinero en el proyecto. La segunda se 
refiere a la planeación. La importancia de una buena planeación es tal que se 
puede decir que el éxito de una película depende de qué tan bien se hayan pro-
gramado las actividades y qué tan bien se hayan asignado los recursos. Para ce-
rrar este apartado es importante hacer una mención de las actividades que desa-
rrolla un productor y cuáles deben ser sus características, por su gran importan-
cia en este proceso. 

La planeación busca predecir todos los posibles escenarios78 futuros y estar pre-
parado para ellos. Desde la visión administrativa es muy importante lograr que 
los creativos de una obra logren entender claramente, qué es lo que se quiere an-
tes de comenzar a hacer cualquier cosa. Una vez se tenga muy claro en la mente 
lo que se va a hacer, se procede a escribirlo todo. En esta etapa se deben poner 
de acuerdo el director, el guionista, el director escénico, el director de cinemato-

                                                 

 

77 Este es el impuesto que se paga en Colombia  por parte de las empresas. 

78 Por escenario se entiende la posible combinación de eventos. 
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grafía, el director de música, el director artístico y el director de montaje, entre 
otros, para poder generar un plan de trabajo. En este plan de trabajo debe quedar 
plasmado cuántos días se van a filmar y qué recursos se van a utilizar, pero 
igualmente se debe tener un presupuesto y un cronograma para cada día en el 
que estén contemplados todos los elementos de la filmación, desde el tiempo que 
se necesitará para maquillaje u organización del escenario hasta la cantidad de 
palabras que dirá el actor secundario y cuántas veces se podrá equivocar. 

El encargado de revisar la gestión de todas estas personas es el productor. El 
productor es quien debe realizar la coordinación y debe mostrarse como un per-
sonaje imparcial, que sólo desea lo mejor para la película, por ello es importante 
hacer un recuento del papel del productor.  

El productor debe tener conocimientos en administración, finanzas, leyes labora-
les, contabilidad, elementos tecnológicos, elementos humanos, mercadeo, venta, 
compra, negociación y pensamiento estratégico. Por pensamiento estratégico se 
habla de la capacidad para estructurar las ideas, lo cual permite organizar las 
prioridades y de allí desarrollar un árbol causa-efecto que ayude a puntualizar las 
necesidades y generar un plan de trabajo que garantice el desenvolvimiento del 
proyecto. Por ello, para que un productor logre formarse debe aprender a anali-
zar. Debe conocer muy bien la cadena productiva y debe estudiar los casos exito-
sos y los casos lamentables analizando temas como: la película, la publicidad, el 
mercado, las condiciones del país y las condiciones mundiales. Para poder apren-
der de la historia debe poder resumir el entorno sin dejar detalles perdidos. Por 
esta obligación de tener la visión global, los productores son los llamados a crear 
una industria79. 

Cuando se haga la cesión de derechos, es una buena idea delegar toda la respon-
sabilidad y darle la exclusividad al distribuidor, para que éste tenga total libertad 
de obtener los mejores tratos posibles. Hay muchos casos de negociaciones que 
se han dañado porque a una misma persona se le ofrece una obra por dos distri-
buidores diferentes, esto genera desconfianza. De aquí se desprende la importan-
cia de tener un distribuidor en el cual se pueda confiar al momento de darle estas 
facilidades. Por parte de estas distribuidoras debe haber una entrega total, ya que 
al momento de recibir el producto es necesario tomarse el tiempo para conocer el 
material, estudiar el mercado y luego preparar el material publicitario antes de 
venderlo. Por material publicitario se entiende el trailer y los afiches que son los 
que atraen a los espectadores, al igual que a la prensa. Es preciso aclarar que el 
trailer no es una sinopsis, es una atracción al espectador, por lo que se muestran 
cortos de las escenas más interesantes y/o cautivantes. 

                                                 

 

79 Ministerio de Cultura de Colombia. Cine una Industria por hacer en Colombia: Algunas Expe-
riencias de Producción y Marketing. Bogotá: Unibiblos, 2004. 
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Es una ventaja que durante las etapas iniciales, preproducción y filmación, se 
tenga en cuenta la futura venta que se desea generar. Cuando se introducen des-
de el principio los determinantes que hacen que las personas compren los dere-
chos de las obras, se hace más fácil la gestión posterior ya que se ofrece un pro-
ducto que tiene un mercado y no se tendrá que tratar de crear un mercado para 
una obra existente. 

 

3.3.1.2 Financiación 

Al momento de hacer una película en Colombia el mayor problema que se tiene, 
sin menospreciar otros, es la consecución de los recursos. Esto se debe en parte a 
la falta de interés de inversionistas privados que hace que todo el peso recaiga 
sobre el gobierno, pero se debe entender que por el nivel de riesgo que implica la 
industria hace que sea una inversión poco atractiva para muchos. Sin embargo el 
problema de la desinformación es el que hace que las otras posibilidades que 
existen para obtener financiación sean subutilizadas. Para poder desarrollar estas 
oportunidades la mejor solución es conocer esta información, por ello es clave 
hacer una breve anotación en la cual se mencionen temas como entidades guber-
namentales internacionales que apoyan al cine, tipos de publicidad que aplica 
exclusivamente al cine y de forma especial hablar de detalles de festivales, ya que 
los concursos de los festivales son uno de los medios más importantes a nivel 
mundial que utilizan para conseguir dinero y en Colombia este canal es poco uti-
lizado. Finalmente, es importante hablar de la forma en la cual se deben presen-
tar la idea de una película a través de un proyecto bien estructurado para poder 
mostrarles a inversionistas, entidades de apoyo y festivales que la obra tiene un 
buen porvenir. 

La necesidad de dinero generalmente constituye una preocupación, pero realmen-
te es sólo una etapa más, que al ser abordada correctamente puede ser superada 
sin grandes traumas. En la actualidad hay muchas opciones, lo importante es 
saber que se tienen que examinar todas las posibilidades. Aquel que se haga a la 
tarea de encontrar el dinero para la creación de la obra tiene que creer fielmente 
que no hay ninguna posibilidad que sea tan lejana que no valga la pena intentar-
la. La clave de las victorias de aquellos que han logrado destacarse por obtener 
financiación fácilmente es que no se dejaron amilanar por el hecho de que una 
entidad jamás le había concedido financiación a una iniciativa colombiana o a un 
género específico o a un grupo de personas tan joven, o a cualquier otra dificul-
tad. 

Cuando se piensa en financiación, se hace una asociación inmediata con un in-
versionista que está interesado en el proyecto y desea beneficiarse del posible éxi-
to de la obra. Hay otra clase de inversionistas que son los que se interesan por el 
mensaje que se transmite; hay unos que están interesados por el arte en la pelí-
cula; otros en la lección que deja la misma; otros tendrán razones de apego per-
sonales y otros simplemente piensan que es una buena idea, por lo que tendrá 
acogida de parte del público. Los inversionistas en general se pueden dividir en 
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públicos y privados: los inversionistas públicos son todos aquellos que hacen par-
te de un Estado (país) y quieren apoyar el desarrollo de la industria, pueden estar 
interesados en los beneficios económicos o en los beneficios sociales; los inversio-
nistas privados son todos aquellos que no tienen relación directa con el gobierno. 
Los inversionistas privados generalmente están interesados en los beneficios eco-
nómicos, las únicas excepciones pueden ser las entidades cinematográficas que 
desean el desarrollo de la industria. 

La industria cinematográfica se distingue por ser un sector de alto riesgo en el 
cual las oportunidades geniales son aquellas que se encuentran en los lugares 
más inesperados y las entidades que tienen canales de financiación saben esto 
muy bien. Pero por este alto riesgo, los inversionistas privados son muy pocos. Es 
muy extraño que una persona destine sus ahorros a una producción o que una 
aseguradora o una empresa de pensiones realice sus inversiones de largo plazo 
por medio de una productora. Por esto, la clave para que en un país haya una 
mayor fuente de financiación es informar a los productores para que conozcan 
todos los fondos y las becas disponibles, deben conocer todas las opciones. Hay 
muchos fondos y entidades de apoyo al cine a nivel mundial que ofrecen financia-
ción con objetivos de inversión específicos80. Por ejemplo, hay fondos que ofrecen 
recursos a guiones o ideas prometedoras, hay fondos que ofrecen recursos a pelí-
culas que no se han podido terminar, hay fondos que ofrecen recursos a películas 
terminadas que necesitan promocionarse, etc. Igualmente hay préstamos que es-
tán destinados a impulsar filmaciones por nacionalidades (por ejemplo a las pelí-
culas norteamericanas) o por temas (por ejemplo a las películas de terror). 

Todas las entidades y fondos que poseen canales de financiación exigen unos re-
quisitos. La Federación Iberoamericana de Productores de Cine Audiovisual (FIP-
CA) creó el fondo Ibermedia. A este fondo sólo pueden aplicar obras que tengan 
integrantes de por lo menos tres países de la Conferencia de Autoridad de la In-
dustria Cinematográfica (CACI)81. El Ministerio Francés de la Cultura y el Minis-
terio Español de la Cultura  piden que tenga un distribuidor en el país y que el 
papeleo se entregue 1 mes antes de empezar a filmar. Con los españoles se deben 
respetar los acuerdos anteriores con Latinoamérica ya que depende de esto que la 
obra sea española. Cuando a una obra se le otorga carácter nacional, se le dan 
cuotas de pantalla, esto además le permite que sea adquirida por las entidades 
televisivas del país, TVE, Canal Plus, Tele 5 y Antena Tres. El fondo francés, que 
se alimenta de taquilla y casetes vírgenes, da ayudas pero también apoya los fes-
tivales, hace investigaciones de mercado y desarrolla la distribución; sus exigen-

                                                 

 

80 Posteriormente se mostrarán las opciones que se utilizan en el país cuando se discutan las enti-
dades que regulan el cine colombiano. 

81 Los miembros de la CACI son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, España, México 
Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. 
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cias son que haya franceses implicados en el proyecto y que se comercialice a tra-
vés de entidades francesas82. 

Otra forma de obtener dinero es a través de los patrocinios de empresas que es-
tán interesadas en la publicidad, estas compañías se interesan por el buen nom-
bre que les genera el hecho de aparecer como patrocinador de un filme exitoso o 
interesante83. Igualmente hay una posibilidad, que se llama Product Placement, en 
la que se muestran productos o marcas de compañías durante la película, lo que 
la convierte en una publicidad que es muy apetecida porque se puede controlar 
muy bien el perfil del espectador que va a estar observando. Por el hecho de que 
las películas tengan espectadores definidos, una empresa que tenga un público 
deseado muy claro va a poder asegurarse que llegue con su publicidad exacta-
mente a ese público. Por ejemplo, una compañía que venda muñecas para niñas 
sabe que si su producto aparece en una película infantil la gran mayoría de las 
personas que va a estar recibiendo el mensaje serán niños y niñas. 

Para obtener recursos se pueden utilizar alternativas como las preventas de las 
bandas sonoras y las preventas del merchandising84, entre las muchas opciones. 
Lo importante de la financiación es que el productor pueda anticipar sus posibles 
ingresos y hacer uso previo de esos recursos que prevé captar, para así usarlos y 
generar una mayor reacción del público al mercadear mejor el producto o darle 
una mejor calidad. 

Luego de haber mostrado ciertas formas interesantes de financiación, se debe 
hacer un relato más extenso de los festivales porque son un medio muy impor-
tante que es utilizado a nivel mundial pero en Colombia aún no se ha desarrolla-
do la cultura de utilizarlo. Esta falta de uso se debe a la poca información que se 
tiene, por ello se ha hecho un esfuerzo especial por compilar datos generales que 
sean provechosos para cualquiera que desee buscar este tipo de forma de obtener 
los recursos para su producción. La primera idea que se debe tener clara es que 
lo más importante de un festival es lo que pasa fuera de las exhibiciones. Cuando 
una película es presentada, las personas que están observando tienen en mente 
si es una película que les interesaría exhibir, así que al terminar la presentación, 
aquellos interesados, posteriormente abordan a los distribuidores de esta obra. 
En los festivales también hay un elemento muy importante, la prensa. Los medios 
de comunicación se encargan de hacer la promoción de las filmaciones que más 

                                                 

 

82 FORTE, Thierry. Ministerio de Cultura de Colombia. Cine una Industria por hacer en Colombia: 
Algunas Experiencias de Producción y Marketing. Bogotá: Unibiblos, 2004. 

83 En este caso aparece en la publicidad de la película y en los créditos como uno de los impulsores 
del proyecto. 

84 Todo lo que se refiera a productos suplementarios que se venden por el buen nombre de la pelí-
cula: vasos, camisas, libros, afiches, figuras de acción, etc. 
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les llamen la atención. Para ayudar a este contacto, los distribuidores deben pro-
porcionar los medios para que se den las relaciones con estos posibles clientes. 
Normalmente se tienen unos stands en los cuales se exhiben las imágenes de las 
películas que representan. En estos puntos de atención se debe recibir a todo 
aquel que esté interesado en obtener información acerca de la(s) obra(s) que se 
tienen, la calidad de esta información y la calidad de la atención hace la diferen-
cia entre ser un éxito y ser un fracaso total. Es una buena idea tener un CD con 
toda la información que se desee divulgar y además tener un resumen por escrito, 
especialmente para los medios de comunicación, para que todo lo que publiquen 
esté alineado con la información que se desee propagar. 

De igual manera hay una indudable importancia en las relaciones que se tengan; 
las personas que están presentes se relacionan más con aquellos que ya conocen 
y que son de su agrado, por ello es una buena elección utilizar un agente de ven-
tas. La función de un agente de ventas es generar los contactos entre los diferen-
tes actores del festival, debe atraer a los programadores y a la prensa. Si no se 
tiene alguien que conozca a las personas y el ambiente, esta gestión se tiene que 
hacer por parte de la distribuidora. Es clave tener la capacidad de generar empa-
tía porque las personas generalmente no van a los puntos de atención por inicia-
tiva propia, ni toman la información por inercia. Cuando se va a vender, los com-
pradores no desean comprar e irse a casa, lo que quieren es hablar de cultura, 
política, cine, diferencias entre países y el último tema que se toca es la película. 
Por esta razón se necesita que quien esté tratando con los posibles compradores 
tenga una cultura general muy grande y que conozca muy bien el medio cinema-
tográfico, además del ambiente propio del festival. 

Participar en estos festivales es bastante costoso por lo que se tienen que escoger 
muy cuidadosamente los festivales a los cuales se desea asistir y saber que lo que 
puede ofrecer el festival es lo que se necesita. Cada festival tiene unas caracterís-
ticas que pueden ajustarse a las necesidades de los diferentes actores o no. Por 
ejemplo, el festival de Cannes es un evento de alto nivel donde van los programa-
dores a buscar obras de alto perfil, en las cuales participen estrellas de talla in-
ternacional y están dispuestos a pagar los precios correspondientes. Si una dis-
tribuidora independiente de los Estados Unidos quiere vender un filme de gran 
calidad al mercado europeo, el festival de Cannes sería muy adecuado, pero si 
una película de bajo costo quisiera buscar mercados internacionales, este festival 
posiblemente no sería la mejor opción. El problema con esta teoría es que los fes-
tivales tienden a tener varias categorías para poder ofrecerle a todos buenas opor-
tunidades, así que pueden tener categorías para las grandes producciones y cate-
gorías para las medianas y pequeñas, por lo que hay que examinar muy bien los 
detalles de cada festival.  

Algunos de los festivales que se destacan por su trayectoria y los resultados que 
pueden arrojar son Berlín, Cannes, Venecia, Tokio y San Sebastián. Otros merca-
dos serían el festival de Montreal, el de Milán (Milfred), o el de Los Ángeles (Ame-
rican Film Market). De forma más específica los programadores que se pueden 
encontrar en estos festivales son cadenas como la PBS (Public Broadcasting Sys-
tem) y SBS (Special Broadcasting System), éstos son los posibles compradores de 
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filmes en los Estados Unidos. Idera Films es una distribuidora canadiense que 
también es una muy buena compradora para el mercado norteamericano. Aun-
que los Estados Unidos es un mercado bastante difícil por el poderío local, hay 
un elemento que se tiende a despreciar y éste es el conocimiento que se va gene-
rando a través del tiempo. Es posible que la primera vez no se venda ningún filme 
pero que la segunda vez ya se haga algún negocio y que con el pasar del tiempo 
se cree una confianza por la estabilidad y la seguridad que genera el ver a la 
misma persona o compañía año tras año ofreciendo material de calidad y soporte 
garantizado. 

Se debe resaltar el festival de San Sebastián porque valoriza mucho el cine caste-
llano y abre el mercado español, que es un mercado muy interesante. En España 
hay circuitos importantes como Alta Films, Los Remal, el Circuito de Barcelona y 
el Circuito de Pamplona. Hay una compañía de menor tamaño llamada Wanda 
Films que también produce y ha sido muy beneficiosa para los mercados lati-
noamericanos. En Francia hay una compañía que se llama Arte que se interesa 
por nuevas posibilidades y por propuestas frescas. En Italia sus homólogas serían 
RAI Trade y Mikado Films. 

Ahora que se han mencionado gran variedad de fuente de financiación es preciso 
hablar un poco de la forma en la cual se debe presentar una idea de una película 
para que alguien decida entregar recursos que hagan posible la obra. Por ello es 
necesario introducir el concepto de un proyecto, ya que esta es la forma en la 
cual se estructuran las diferentes ideas y planes que se tienen para mostrar con 
claridad lo que sucederá cuando se tengan los recursos. Este proyecto se debe 
pensar completamente como un negocio, así que el componente artístico se debe 
tratar de integrar a la propuesta como un concepto de mercadeo que se refiera a 
nichos de mercado o tendencias de los consumidores o conceptos pertinentes. 
Para presentar un proyecto cinematográfico a una instancia que le pueda proveer 
financiación se debe seguir una estructura de preparación de proyectos muy se-
mejante a cualquier otra. Se debe tener un presupuesto, un cronograma, un plan 
financiero, un plan de mercadeo, un plan de distribución y un plan de recupera-
ción de la inversión. Los proyectos tienen mayores oportunidades si se tienen so-
cios, coproductores o inversionistas involucrados con antelación. Los fondos o 
entidades que hacen la revisión de las propuestas para decidir a quien le otorgan 
los beneficios están juzgando dos aspectos: la viabilidad y las repercusiones. Esto 
quiere decir que las personas están buscando un proyecto que efectivamente se 
va a realizar y que obtendrá buenos resultados financieros, además de ser una 
obra que tenga un contenido interesante y acogida del público. 

Para finalizar es interesante hablar de las tendencias que llevan los diferentes 
países. En los Estados Unidos se presenta un fenómeno único en el mundo ya 
que las productoras están continuamente buscando obras que puedan producir y 
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la financiación la realizan ellas. Estas productoras incluyen las majors85 pero 
también incluyen las productoras independientes y hasta inversión aislada de 
personas que desean entrar a la industria. Este fenómeno se da por la gran ren-
tabilidad que proporciona el cine norteamericano, siendo claramente el domina-
dor a nivel mundial. En otros países se dan diferentes formas de fomento pero se 
generaliza que el más importante es el estatal, donde hay muchas formas de apo-
yo como fue observado anteriormente en la tabla 4.3, del cual se deben mencio-
nar faltas graves como no tener cuotas a la televisión86 ni capital directo. 

 

3.3.1.3 Filmación 

El último paso de la producción es la filmación y la gestión posterior que se hace 
en términos de montaje para poder entregar un material físico que pueda se pro-
yectado en una sala de cine. Por el direccionamiento de este trabajo no se hablará 
de aspectos técnicos de la filmación de una película, ni de temas o tendencias 
artísticas porque lo que se desea es observar la gestión administrativa. Esta sec-
ción va a ser breve dado que su operación es principalmente artística y operativa, 
de modo que se hablará de las películas que se han exhibidos en los últimos 
tiempos. 

Por la gran asimetría mundial en el cine se va a eliminar la comparación con los 
Estados Unidos y se va a hacer mayor énfasis en países que tienen condiciones 
más semejantes a Colombia como lo son los países Iberoamericanos. Por ello la 
tabla 3.4 es muy reveladora ya que muestra la cantidad de producciones realiza-
das en países Iberoamericanos entre 1990-2003, donde España muestra que está 
muy distanciada del resto de países y que sorprendentemente, México es supera-
do en volumen por Argentina. Colombia se presenta como uno de los rezagados, 
sólo por encima de Perú y de Uruguay87.  

                                                 

 

85 La majors son las grandes productoras de los Estados Unidos, fueron discutidas con mayor pro-
fundidad en el Marco Teórico. 

86 Las cuotas son la obligación de mostrar cierta cantidad de películas frente al total de la progra-
mación. Ej: el 10% de las películas exhibidas deben ser nacionales. 

87 Se debe observar que Colombia es casi 12.5 veces más poblada que Uruguay (42.310.775 versus 
3.440.205 según cifras de 2004) 
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TABLA 3.4

Producciones
ESPAÑA 1091
ARGENTINA 367
MÉXICO 239
PORTUGAL 97
VENEZUELA 70
CHILE 64
COLOMBIA 44
URUGUAY 24
PERÚ 15

Fuente:

cultural". Informe de Investigación

IBEROAMÉRICA: TOTAL 
PRODUCCIONES POR PAÍS, 1990-2003

Tomado del Estudio “La Industria Cinematográfica y su consumo 

 

Para observar de forma más concreta la producción colombiana es bueno ver la 
figura 2.688, donde se pueden ver los niveles de producción en los años 1979-
1999, encontrando una tendencia decreciente con su punto más alto entre 1980-
1982 y un lamentable período 1991-1992 donde no hubo producción89.  

FIGURA 2.6: Largometrajes Producidos
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En la producción colombiana se debe resaltar La Estrategia del Caracol con la 
mayor asistencia, seguida por Golpe de Estadio y La Vendedora de Rosas, igual-
mente se debe mencionar Posición Viciada y Confesión a Laura por su baja au-

                                                 

 

88 Información observable en la tabla 5.3 que se encuentran en el Anexo B. 

89 Si se desea observar de forma somera los tiempos de Preproducción, Rodaje, Postproducción y 
Publicidad & Lanzamiento de las películas colombianas, se encontrará mayor información en la 
tabla 5.4 en el Anexo B. 
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diencia90. Cuando se analiza el recaudo por causa del aumento en precios de bo-
letería cambian un poco las posiciones siendo La Vendedora de Rosas primera, 
seguida por La Estrategia del Caracol y Golpe de Estadio, además ahora Confesión 
a Laura queda con la peor audiencia seguida por Posición Viciada91. 

El último análisis que se debe hacer es la comparación de películas extranjeras 
frente a las nacionales que se puede observar en la tabla 5.6. Esta es probable-
mente la cifra más desalentadora de todas, ya que la producción colombiana en 
promedio no llega ni siquiera al 0,8% del total de proyecciones en Colombia. En 
términos de creación de empleo la situación también es desequilibrada ya que 
teniendo casi todo el mercado, solo llega a crear el 26,3% del empleo en su año de 
máximo aporte, que fue 1995, ver tabla 5.7. 

TABLA 5.6

Películas Películas Películas Participación Películas
Año Totales Estranjeras a/ Nacionales Nacionales

1993 276 274 2 0,7%
1994 268 267 1 0,4%
1995 251 249 1 0,4%
1996 273 270 3 1,1%
1997 252 251 1 0,4%
1998 243 237 4 1,6%
1999 n.d. n.d. 3 n.d.

Notas:
a/ De todo orígen geográfico.

Fuente:

Facultad de Comunicación Social, tesis de grado.

COLOMBIA:  NÚMERO DE PELÍCULAS NACIONALES Y 
EXTRANJERAS ESTRENADAS ENTRE 1993-1998

Rito Alberto Torres Maya (1999),  "Justif icación y diseño de un modelo de centro de
cultura audiovisual en Santafé de Bogotá", Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

 

                                                 

 

90 Información observable en la tabla 5.5 A y el que se encuentran en el Anexo B. 

91 ver tabla 5.5 B  en el Anexo B. 
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TABLA 5.7

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
MANO DE OBRA NACIONAL  a/ 94 0 0 82 160 258 120 235 405 226
MANO DE OBRA EXTRANJERA 5 0 0 12 12 92 7 18 71 10
MANO DE OBRA TOTAL 99 0 0 94 172 350 127 253 476 236
Participación del Extranjero en el total 5,03% 12,77% 6,98% 26,30% 5,50% 7,12% 14,92% 4,24%

Notas: 

Fuente: 

COLOMBIA: GENERACIÓN DE EMPLEO EN LA PRODUCCIÓN DE CINE,  1990-1999  (Personas)

a/ Los empleos anuales incluidos solo mantienen un trabajo promedio de tiempo completo de 3.5 meses al año.

Cálculos de Fedesarrollo con base en cifras de la Dirección  

A manera de síntesis, se debe mencionar la baja producción y los tímidos resul-
tados de la industria nacional, lo cual es una conclusión no deseada ya que para 
tener una saludable industria cinematográfica se necesita comenzar por la pro-
ducción, puesto que por más que se avance en la distribución y en la exhibición, 
sólo parte de los beneficios los recibirá la industria colombiana. Por lo observado 
no hay índices de crecimiento que permitan pronosticar un porvenir brillante, por 
lo que se necesita un elemento que cambie la tendencia. Tiene que lograrse un 
cambio de la producción que le permita acceder a mayores fuentes de financia-
ción, tener un personal con mayores capacidades técnicas, artísticas y adminis-
trativas y una mejor interacción con la distribución y la exhibición para que apo-
yen las películas nacionales y le den una mejor imagen. 

Por lo visto en este eslabón de la producción se puede visualizar claramente que 
sus dos principales problemas son la falta de personas que logren conceptuar 
una película de forma que generen un buen proyecto que sirva para presentar 
claramente la idea que se podrá desarrollar al crear la obra, y que se deben cono-
cer todas las posibles vías a través de las cuales se puede obtener financiación. 
Ya que al avanzar en estos dos caminos se mejora la oferta de películas naciona-
les que sería en el último tema visto. 

3.3.2 Distribución 

La distribución es una actividad que requiere cierto nivel de creatividad y cierto 
nivel de estructuración administrativa, porque debe crear la publicidad con la 
cual se atraerán los compradores que posteriormente exhibirán las películas, 
quienes utilizan el mismo material publicitario para atraer público, pero también 
deben conocer muy bien la estructuración de un plan de ventas y la gestión de su 
negocio. En esta búsqueda de compradores se debe indicar que es la distribución 
quien debe comenzar a abrir puertas como la televisión. También es importante 
hacer una revisión de la participación de las diferentes compañías y mostrar el 
papel de las distribuidoras nacionales en el escenario colombiano. 

Si se hace un buen manejo del negocio no debe haber muchas preocupaciones, 
ya que por el hecho de ser un intermediario puede ponerse en una posición de 
menor riesgo, dado que los productores son quienes tienen que hacer toda la in-
versión inicial teniendo solamente una idea o un proyecto, mientras los distribui-
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dores generalmente se vinculan a la película, cuando ya ésta es algo material que 
puede ser observado, y se tiene una mayor posibilidad de predecir si será un éxito 
o no. La parte compleja de su labor es lograr acertar con la estrategia de merca-
deo para que las personas se entusiasmen con la llegada de la película. También 
se debe procurar hacer que la película llegue a todos los rincones posibles para 
que pueda obtener taquilla en gran variedad de lugares. 

Las distribuidoras deben crear un portafolio (catálogo) de las películas que han 
distribuido para que los productores se identifiquen con su trayectoria y la venta 
sea más fácil. De esta forma, las compañías van adquiriendo un perfil y un nom-
bre que hace que las busquen y que haya programadoras que estén continua-
mente interesadas en el material que ofrecen. Hay formas de encontrar público 
que son de gran importancia como boca a boca (voz a voz), casting (estrellas del 
film), creatividad (buen conocimiento del producto y buen momento) y prensa y 
relaciones públicas (conservar la fidelidad y desarrollar estrategias de comunica-
ción). 

La distribuidora también debe ser el puente que lleve a la televisión y debe lograr 
que si una película no es deseada en las salas de teatro, pueda llegar a un seg-
mento de televisión que sí la aprecie. Realizar una película que sea diseñada para 
exhibirse en cine pero que termine siendo presentada únicamente en la televisión, 
puede ser tomado como un fracaso, pero hay que ser un poco más críticos que 
esto porque se debe reconocer que hay más televidentes que cineastas, así que la 
capacidad de transmitir un mensaje se mantiene y es posible que la rentabilidad 
de este negocio sea mayor que el tradicional paso de la pantalla grande a la tele-
visión. Otro aspecto que se puede investigar es, si el público más indicado real-
mente es el de la pantalla grande o si es una película más adecuada para la tele-
visión92. Es común que películas que habrían sido un éxito en la televisión no 
lleguen a esta instancia por no haber tenido mucha acogida en los teatros. 

Después de mostrar los aspectos más operativos, es importante ver algunas cifras 
que muestren lo que sucede en el ambiente local. Se puede ver que Columbia-
Tristar-Buenavista, que es la principal distribuidora extranjera en el país, tiene el 
35% del mercado, superando en casi un 20% a Cine Colombia, que ha sido por 
tradición el mayor distribuidor en Colombia. Además, si se suman las participa-
ciones de las tres distribuidoras norteamericanas93, se obtiene el 59% del merca-
do (ver tabla 5.8). La conclusión es inevitable, las compañías extranjeras dominan 
la distribución en Colombia.  

                                                 

 

92 Ambas audiencias son muy diferentes, para poder encontrar sus gustos es preciso que las distri-
buidoras hagan un estudio minucioso. 

93 Columbia-Tristar-Buenavista, UIP (United Internacional Pictures) y Elephant – Time Warner 
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TABLA 5.8

Distribuidor Participación de Mercado
COLUMBIA TRISTAR BUENAVISTA 35%
CINE COLOMBIA 16%
UIP 14%
ELEPHANT-TIME WARNER 10%
L.D. FILMS 9%
CINEPLEX 7%
V.D. CINES 2%
OTROS 7%

Fuente:
Rito Alberto Torres Maya (1999),  "Justif icación y diseño de un modelo de centro de cultura audiovisual 
en Santafé de Bogotá", Universidad Jorge Tadeo Lozano, Facultad de Comunicación Social, tesis de grado.

COLOMBIA: PARTICIPACIÓN DE PELÍCULAS DISTRIBUIDAS POR DISTRIBUIDOR, 1999

 

Al ver en la tabla 5.9 como se reparten los ingresos por parte de los distribuido-
res, es de esperar que casi el 93% del dinero de la distribución sea por películas 
extranjeras. Lo que es inesperado es que los distribuidores obtengan una mayor 
participación en el dinero de las películas nacionales que los productores, esto 
contrasta con el nivel de riesgo que se discutió anteriormente que asumía cada 
parte. Estas cifras respaldan lo que viene observándose en todo el trabajo: no hay 
equilibrio en las actividades y el riesgo que asume un productor frente a las acti-
vidades de distribución y de exhibición. 
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TABLA 5.9

Distribución de la Taquilla Neta de
Impuestos e Ingresos del Exhibidor

Rubro de Ingreso Distribución       Metodología de Cálculo
PELICULAS EXTRANJERAS DISTRIBUIDAS POR LAS MAJORS 92,50 100%
DISTRIBUIDOR+PRODUCTOR, EXTRANJEROS (MAJORS) a/ 74,0 80% 92.5 * 80% 
DISTRIBUIDOR NACIONAL DE PELICULAS EXTRANJERAS (MAJORS) b/ 18,5 20% 92.5 * 20% 
DISTRIBUIDORES DE OTROS LARGOMETRAJES Y 7,5 100%
PRODUCTORES NACIONALES
DISTRIBUIDOR NACIONAL DE PELICULAS NAL. Y EXTR (OTRAS) c/ 4,2 56%
PRODUCTOR NACIONAL  d/ 3,3 44%

Nota:

     este renglón generado por las películas.

Fuente:
 Cálculos de Fedesarrollo con base en información de dos de los distribuidores de cine.

COLOMBIA: DISTRIBUCIÓN DE LA PARTE DE LA TAQUILLA QUE QUEDA DESPUÉS DE LOS
IMPUESTOS Y LA PARTICIPACIÓN DEL EXHIBIDOR

a/  Las películas distribuidas por las "majors" participan en promedio con el 92.5% del total del recaudo neto (de impuestos 
     e ingresos del exhibidor) extranjeras. Un distribuidor nacional distribuye el 20% de este 92.5%, no contemplados en 

g/  El productor nacional percibió el 3.2% promedio de la taquilla bruta total durante el período 1993-1999. A esta cifra se le resta lo
     correspondiente a los distribuidores y exhibidores.

1.53 + 114.5% * 3.2% * 40% * 10% = 1.68
(114.5% * 3,2% * 40% * 90% ) = 1,32

b/ Participación del distribuidor nacional cuando distribuye cine de las "majors" en una proporción del 20%.
c/ Participación de los distribuidores nacionales de cine extranjero, y nacional, diferente al de las "majors". Correspondería 
    al 7.5% restante de taquilla de las películas extranjeras y nacionales, y por ello percibirían un ingreso del 60% de la 
    taquilla, para el caso de las extranjeras, que va a los distribuidores-productores y un 10% por la distribución del cine nacional.

En la distribución se necesita trabajar para obtener la sinergia suficiente con la 
producción que haga de las películas nacionales la principal fuente de ingresos. 
Este es un acuerdo ventajoso para todos ya que la industria nacional les puede 
otorgar un mayor margen frente al recaudo. Esto quiere decir que si se aumenta 
el nivel de producción nacional, se logra un mayor ingreso por películas naciona-
les, por lo cual habrá más películas recaudando con mayores márgenes y habrá 
socios internos con mejores posiciones económicas permitiendo que el espiral que 
ahora es negativo, se vuelva positivo. Con este enfoque se puede trabajar para 
recuperar el terreno que han obtenido las distribuidoras norteamericanas, pero se 
debe incluir la visión de abrir nuevas puertas como la televisión para diversificar 
las fuentes de ingresos del cine. 

 

3.3.3 Exhibición 

La exhibición es el último eslabón de la cadena cinematográfica por ello es quien 
tiene contacto con el cliente final. Es la parte más administrativa del negocio por-
que ya todo el talento artístico ha sido aportado y lo que se necesita es una buena 
gestión de los que se tiene, esto se refiere a saber utilizar los recursos que tiene 
gracias al aporte de sus antecesores para poder satisfacer a los espectadores. 
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Igualmente es importante analizar la repartición del mercado por parte de las 
empresas competidoras, este análisis se debe hacer a la luz de tres aspectos: pan-
tallas (salas de cine) existentes, espectadores y taquilla. Otro aspecto de gran im-
portancia que se debe obtener por medio de la exhibición es la recolección de in-
formación que puede adquirir acerca de los espectadores, la información acerca 
de gustos y hábitos. Para terminar se debe discutir la nueva tendencia de sala de 
cine que se viene impulsando para diversificar un poco el tipo de cine que se pro-
yecta, para poder abrir el mercado de las personas que prefieren cine analítico a 
cine comercial. 

Como se mencionó en apartados anteriores, la exhibición es la actividad que se 
lleva la gran mayoría del recaudo nacional, igualmente se observó que es el esla-
bón que mayor cantidad de empleos genera. El gran poder que tiene esta activi-
dad es que tiene contacto directo con la audiencia, así que para lograr entender a 
las personas se necesita una exhibición que esté dispuesta a utilizar ese conoci-
miento que tiene acerca de los deseos de los espectadores. 

La administración del eslabón de la exhibición es la actividad más empresarial de 
las tres. La producción es la que requiere la mayor cantidad de artistas y creati-
vos porque tiene que ser la que genere la magia que va a observar el espectador 
en la pantalla; la distribución es la encargada de generar la publicidad, así que 
tiene que tener personas con la capacidad de generar afiches, trailers, slogans94, 
eventos y muchas otras iniciativas que logran que los posibles compradores sien-
tan la necesidad de ver la película, y esto también necesita talento artístico. Pero 
la exhibición, como ya fue comentado, es el arte de proporcionar una experiencia 
inolvidable en la cual el espectador tenga la atmósfera adecuada para ser trans-
portado en mente y alma a la historia que se presenta. Y si esto incluye que du-
rante una proyección se deba aumentar el aire acondicionado del teatro mientras 
en la película el Titanic naufraga y todos los pasajeros se encuentran en el agua 
helada para que la audiencia sienta el desespero de la situación, entonces así 
debe ser. Esta clase de oportunidades son las que logra captar un buen conoce-
dor de la administración y de las disciplinas humanas. La tarea más importante 
en la exhibición es darle todas las herramientas al cineasta para que se sienta en 
su ambiente, por lo que se han desarrollado los servicios de confitería y hasta 
juegos en la entrada de las salas de cine. 

Ya que se entiende cual es el fondo de la exhibición como actividad, es necesario 
ver como es el mercado de la exhibición, para ello es bueno revisar algunos datos. 
En la tabla 5.10 está la participación de las ciudades más representativas en el 
negocio de la exhibición. Los resultados son poco alentadores porque Bogotá tiene 
el 41% de las salas, lo que quiere decir que el mercado está muy concentrado en 

                                                 

 

94 Es una frase que logre capturar la atención del público para poder vender posteriormente el pro-
ducto o servicio que se tiene. 
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la capital. Si de un mercado de cerca de 33 millones de personas95 se tiene el 41% 
de concentración en 7 millones de personas, se está desatendiendo a un inmenso 
potencial. La otra cifra que se puede obtener es que el 63% de las salas de cine de 
Colombia se encuentran en las tres principales ciudades del país, lo que refuerza 
el concepto de la gran cantidad de mercado desatendido que hay actualmente. 

TABLA 5.10

Ciudad Participación en el Total del País
BOGOTA 41%
MEDELLIN 13%
CALI 9%
BARRANQUILLA 7%
BUCARAMANGA 3%
CARTAGENA 2%
CUCUTA 2%
PEREIRA 2%
OTROS: 44 MUNICIPIOS 21%

Fuente:
Proimagenes en Movimiento, 2002

COLOMBIA: PANTALLAS POR CIUDAD

 

La siguiente estadística va dirigida al poder que tienen las empresas dentro del 
eslabón de la exhibición. Cine Colombia tiene gran dominancia en el gremio ex-
hibidor, esto se evidencia en la tabla 5.11 donde se observa que tiene entre el 
37% y el 45% de las pantallas, los espectadores y las películas exhibidas, pero 
llega al 63% de la taquilla. Procinal que es su competidor más fuerte se encuentra 
muy atrás. Como es de esperarse, también hay muchas pantallas en las ciudades 
más pequeñas que deben agruparse en un rubro llamado “otros” porque son pro-
piedades de individuos, pero lo preocupante es que este 28% de las pantallas del 
país sólo obtiene el 7% de la taquilla. A priori, esto demuestra que estas salas 
podrían ser mejor manejadas, que la diferencia entre el precio de las ciudades 
principales y las más pequeñas es muy grande, y que por el hecho de que Cine 
Colombia también es muy poderoso en la distribución, logra obtener los mejores 
estrenos y las mejores ofertas. 

                                                 

 

95 Espectadores del cine colombiano. 
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TABLA 5.11

Exhibidor Participación Participación Participación Participación
(Número de Pantallas) (Número de Espectadores) (Taquilla) (Películas Exhibidas)

CINE COLOMBIA 37% 45% 63% 40%
PROCINAL 12% 7% 8% 13%
ROYAL FILMS 10% 4% 6% 9%
CINEMARK 10% 7% 11% 7%
CINEMANÍA 2% s.i. 1% s.i.
MULTICINES 0% s.i. 2% s.i.
MALOKA 1% s.i. 2% s.i.
OTROS 28% 37% 7% 31%

100% 100% 100% 100%

Nota:
s.i. = Sin Información

Fuente:
Proimágenes en Movimiento, 2002

COLOMBIA: PARTICIPACIÓN POR EXHIBIDOR, 2002

 

La valiosa información que se puede obtener en las salas de exhibición se de-
muestra a través de la tabla 5.12 que fue recopilado para entender mejor los 
comportamientos del consumidor. De aquí se obtiene que, en Bogotá sólo el 34% 
de los ciudadanos vayan a cine. Si esto se suma a la de la concentración de ciu-
dades, se entiende que en el lugar al cual se le dedican el 41% de las energías 
totales de la industria sólo un tercio de la población está interesado en el produc-
to. De forma más específica los estratos 4, 5 y 6, que tienen todas las posibilida-
des económicas de asistir al cine, tienen más de un 50% de población que en la 
actualidad no va a cine. Esto visto de otra forma es que ese 21% de la población 
capitalina que fácilmente obtiene más del 80% de los ingresos sólo aporta el 30% 
de la asistencia. 

TABLA 5.12

Porcentaje de cada estrato
(Miles) (%) (Miles) (%) que asiste a cine

 Población total (miles) 5.824             100% 1.967       100% 34%
 Población total estratos 1, 2 y 3 (miles) 4.601             79% 1.380       70% 30%
 Población total estratos 4, 5 y 6 (miles) 1.223             21% 587          30% 48%

Fuente: 
Rito Alberto Torres Maya, "Justif icación y diseño de un modelo de centro de cultura audiovisual en Santafé de Bogotá", 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, Facultad de Comunicación Social, tesis de grado, anexo No. 2, 1999

COLOMBIA: ASISTENCIA A CINE EN BOGOTA POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO, 1998
Población total que asiste
al cine en BogotáPoblacion total en Bogotá

 

El cine del país es principalmente cine comercial, que es casi igual a hablar de 
cine norteamericano. Por ello las demás industrias no logran mejorar su desem-
peño y la primera en presentar esta falta de aceptación es la industria colombia-
na, por esto se está creando un nuevo concepto de lo que debe ser una sala de 
exhibición. La idea surgió del gobierno, y se le llama la Sala Alterna de Cine. Esta 
es una sala donde productores, exhibidores y público encuentran nuevas posibi-
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lidades para desarrollar sus respectivos intereses. Hay proyecciones continuas  
de carácter cultural y comercial que implican negociaciones con los titulares de 
los derechos para que sea económicamente sostenible, igualmente se promueve la 
“formación de públicos” para crear sentido crítico y capacidad de elección.  

Por formación de público se entiende educar un público para que tenga criterios 
de calidad, que esté interesado en actividades de carácter educativo y cultural 
(seminarios, talleres, conferencias, festivales, muestras y ciclos), así se puede 
ampliar la oferta de buenas películas debido a la demanda.  

El Ministerio de Cultura está realizando tres acciones muy concretas para garan-
tizar la creación de estas salas:  

1) Censos de las salas (1997-1999) que se actualizan 

2) Programa de recuperación de salas en ciudades intermedias 

3) Programa de Salas: Diagnóstico de Salas, formación de gestores de proyec-
tos de exhibición sostenible y construcción de red alterna  de distribución 
y exhibición. 

Es importante no usar terapia de choque, o sea que se deben hacer mezclas de 
cine comercial y cine arte o buscar buenas películas de actores o de directores 
reconocidos. 

Para cerrar este cuestionamiento de la cadena cinematográfica se debe mencionar 
la inmensa necesidad de ayuda mutua que existe, se necesita que los eslabones 
se colaboren entre sí. Los tres eslabones necesitan mejorar sus resultados espe-
cialmente porque el cine va en decrecimiento real y por el vertiginoso aumento en 
los precios corre grandes peligros de cara al futuro.  

Como se observó una y otra vez en la historia del cine colombiano, gran parte del 
problema del cine en Colombia incluyendo nacional y extranjero es que nunca se 
ha tenido un buen cine con el que los espectadores se puedan identificar plena-
mente, los colombianos se han tenido que ajustar a las vivencias e imaginación 
de otras culturas. Si el cine colombiano, desde sus productores logra sincronizar-
se con los deseos insatisfechos del público la situación cambiará. De igual mane-
ra, como se comprobó con el cine mexicano y argentino que cuando se hace cine 
original acompañado de una administración eficiente todo el mundo se interesará 
por el producto, por lo que la iniciativa de satisfacer el mercado nacional también 
satisfará parte del mercado internacional, pero sólo si la industria trabaja como 
un equipo. 

De este análisis detallado del cine por medio de la desagregación de sus activida-
des se puede ver que saltan a la vista la necesidad de personas con capacidades 
analíticas que sean capaces de darle el matiz administrativo para poder organizar 
la industria, de tener información acerca de las posibles formas de obtener finan-
ciación, de buscar otras formas de ingresos y de crear espacios en los cuales los 
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espectadores puedan disfrutar el estilo de cine que les guste, pero la conclusión 
que se repite en cada paso es que se necesita una mecanismo que logre unir a los 
tres eslabones de tal manera que tengan que interactuar y crear cine de forma 
conjunta. 

3.4 Entidades que Rigen el Sector 

Para entender las agrupaciones que se necesitan conocer las entidades que apo-
yan su trabajo y hasta regulan su funcionamiento. Para ello se deben discutir las 
tres entidades que influencian el ámbito nacional. 

Esta sección es la más alentadora porque probablemente en los últimos 5 años se 
ha trabajado más por el cine que en el resto de su historia. Por primera vez hay 
un gobierno y un grupo de dirigentes que está interesado en sentar unas bases 
sólidas para edificar el futuro de esta industria. La gestión gubernamental es bien 
intencionada y desea proveer herramientas para que el sector aproveche estas 
oportunidades. 

A nivel nacional hay tres entidades que regulan y promueven el cine. El Consejo 
Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía es el principal ente y tiene 
supremacía frente a las otras dos entidades, este Consejo es el encargado de 
crear los lineamientos generales para el cine en Colombia, principalmente dando 
los parámetros generales a las siguientes dos entidades para que ellas realicen la 
gestión. La segunda entidad es la Dirección de Cinematografía, es una dependen-
cia del Ministerio de Cultura y es la entidad que mayor cantidad de funciones 
tiene en el ámbito regulatorio, se enfoca principalmente en promover la produc-
ción y la formación. La tercera entidad es el Fondo Mixto de Promoción Cinema-
tográfica que es la entidad que se encarga de darle buen manejo al dinero que se 
destina para la industria, su función principal es promover la distribución y la 
exhibición. 

Para profundizar más en este tema clave para la estructuración de la industria, 
es preciso discutir cada entidad de forma independiente para abordar posterior-
mente las funciones que realiza el gobierno en forma global. 
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3.4.1 Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía96 

El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía es el máximo 
organismo del cine colombiano. Si se deseara hacer una comparación con una 
empresa, ésta sería la Junta Directiva. 

Es una entidad que trata de convocar a las personas que más saben de cine en el 
país y se intenta tener una representación de todos los eslabones de la cadena 
productiva. Por ello se tienen los siguientes participantes: 

• El Ministro de Cultura 

• El Director de Cinematografía (Dirección de Cinematografía del Ministerio 
de Cultura) 

• Dos Designados por el Ministro de Cultura 

• Representante de los Productores de Largometrajes 

• Representante de los Distribuidores 

• Representante de los Exhibidores 

• Representante de los Directores 

• Representante de los Consejos Departamentales o Distritales de Cinemato-
grafía o Audiovisuales 

• Un representante del Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica que ofi-
ciará como secretario, pudiendo opinar pero sin tener voto. 

Es importante notar que la persona con mayor poder es el Ministro de Cultura. 
Igualmente se debe resaltar la importancia del papel del Director de Cinematogra-
fía que cobra más importancia cada día, especialmente por la buena labor que 
está ejerciendo la organización. Los dos designados por el Ministro generalmente 
son personas de mucho conocimiento en el tema que pueden aportar gran cono-
cimiento en los debates, es una figura que se podría denominar como el grupo de 
expertos. 

Es importante delimitar los gremios de cinematógrafos que son representados en 
el Consejo por lo que se da una clara descripción de las personas que pueden 
clasificar como Productor, Distribuidor, Exhibidor o Director: 

                                                 

 

96 Decreto número 2291 de 2003 de la República de Colombia 
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• Productores: Toda persona que acredite haber producido por lo menos una 
película. Para esto debe aparecer la constancia en los archivos nacionales. 

• Distribuidores: Toda persona que acredite haber distribuido por lo menos 
una película en el último año. 

• Exhibidores: Toda persona que sea dueña de una sala de cine o de exhibi-
ción. 

• Directores: Toda persona que tenga un recorrido mínimo de 5 años en 
áreas creativas, autorales o técnicas. 

La función de este grupo de personas es dar unos lineamientos para que las 
agrupaciones como el Ministerio, por medio de su Dirección Cinematográfica o de 
forma directa, y Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica realicen las activida-
des que les competen. Esta característica distingue al Consejo como el parametri-
zador97 del cine colombiano. 

Por ley el Consejo tiene unas actividades específicas que debe realizar, estas son: 

1. Dirigir el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 

2. Aprobar el presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico para 
cada vigencia anual. 

3. Establecer, dentro de los dos (2) últimos meses de cada año mediante acto 
de carácter general (acuerdo98), las actividades, porcentajes, montos, lími-
tes, modalidades de concurso o solicitud directa y demás requisitos y con-
diciones necesarias para acceder a los beneficios, estímulos y créditos 
asignables con los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico 
en el año fiscal siguiente. 

4. Decidir y asignar sobre la destinación de los recursos del Fondo para el 
Desarrollo Cinematográfico. 

5. Establecer cuando lo considere necesario, subcomités para efectos de la 
evaluación y selección técnica y financiera de los proyectos que participen 
para acceder a los beneficios, estímulos y créditos asignables con los re-
cursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 

                                                 

 

97 Un parámetro es un concepto que se utiliza para analizar una situación, por lo que los conceptos 
emitidos por el Consejo son los que ayudan a que el resto de entidades y empresas del sector pue-
dan tomar decisiones acertadas. 

98 Resolución adoptada en asuntos de su competencia. 
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6. Apoyar al Ministerio de Cultura para que sus proyectos y actividades ten-
gan el mayor cubrimiento y el máximo impacto en el avance del sector ci-
nematográfico. 

7. Mantener informado permanentemente al sector de las decisiones que to-
me, a través de medios electrónicos o cualquier otro idóneo. 

 

3.4.2 Dirección de Cinematográfica (Ministerio de Cultura)99 

Como se mencionó brevemente en el apartado anterior, la Dirección Cinematográ-
fica es la entidad con mayor reconocimiento en la actualidad por su buena ges-
tión. Es lo más cercano a un foco de atención en el cine colombiano porque tiene 
gran variedad de iniciativas y está constantemente tratando de generar opciones 
para todas las personas que estén interesadas en ayudar a desarrollar el medio. 

La Dirección de Cinematografía es una dependencia del Ministerio de Cultura que 
“propende por un país con una cultura audiovisual propia y estable, con logros y 
propuestas para el mejoramiento de la calidad del lenguaje de imágenes en mo-
vimiento y con viabilidad industrial que garantice su permanencia en el tiempo.” 

La mejor forma de mostrar la gran cantidad de actividades que realiza la Direc-
ción de Cinematografía es mostrando como divide sus esfuerzos y que hace por 
cada uno de estos intereses particulares a los cuales dedica su atención. A conti-
nuación se hace una breve mención de las 6 prioridades de la Dirección de Cine-
matografía. 

1. Investigación y Formación 

Promueve la capacitación del recurso humano, ya sea directamente o a través de 
instituciones y entidades que están haciendo tareas de formación con la misma 
orientación. En este apartado se espera promover la multiculturalidad en el país 
al mismo tiempo que se hace posible el autoreconocimiento, interpretarse, y par-
ticipar en la cultura.  

Se trabajan a su vez en 3 frentes: 

• Talleres Imaginando Nuestra Imagen (INI): Para formación básica de apre-
ciación, creación de un guión, dirección, fotografía, sonido, edición, direc-
ción de arte y producción. 

                                                 

 

99 www.mincultura.gov.co/cinematografia/cinematografia.htm 
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• Actualización Técnica y Profesional: Busca mantener a todas las personas 
que participen en la producción de cine actualizados en sus conocimientos 
por medio del programa Ibermedia100 y de seminarios, conferencias y talle-
res que impulsan. 

• Diagnóstico de los Procesos de Formación: Se monitorean los procesos de 
formación anteriormente mencionados para generar mejorar a corto, me-
diano y largo plazo. 

2. Producción 

La entidad concentra sus mayores esfuerzos en crear unas convocatorias nacio-
nales para impulsar la producción.  

La Dirección de Cinematografía tiene 6 formas de apoyar la producción: 

• Programa de estímulos a la creación:  Se da acceso a participar en convo-
catorias al programa de Becas Fulbright101, becas para estudios en Argen-
tina y becas de estudio por 10 semanas en México o Venezuela entre otros 

• Convocatorias Ibermedia (discutidas en el apartado anterior) 

• Disponibilidad de recursos al concursar como proyecto nacional102. 

• Expedición de Certificado de Donación: Se da la posibilidad de que las do-
naciones que se hagan a las producciones cinematográficas sean descuen-
tos tributarios, o sea que se puedan deducir de los impuestos. 

• Expedición de Certificados de Nacionalidad: Las producciones que tengan 
una certificado de nacionalidad pueden acceder a cuotas de pantalla103 y 

                                                 

 

100 Es un programa de apoyo de la Conferencia de Autoridades Cinematográficas Iberoamericana 
(CACI) que otorga ayudas financieras por medio de convocatorias a las personas de los países 
miembros (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, España, México, Perú, Portugal, Puer-
to Rico, Uruguay y Venezuela) 

101 Son Becas ofrecidas por los Estados Unidos, Colciencias y el Departamento Nacional de Planea-
ción para que profesionales, docentes, investigadores y académicos (de las áreas: Ingeniería y desa-
rrollo tecnológico, ciencias básicas, biodiversidad, biotecnología, ciencias biomédicas, ciencias am-
bientales, ciencias de la salud, telecomunicaciones e informática, ciencias sociales, humanidades y 
educación) puedan estudiar maestrías y doctorados (estudios de postgrado) en los Estados Unidos. 

102 Puede ser presentado al Gobierno para que se le destine presupuesto nacional. 

103 Se obliga a los exhibidores a que presenten una proporción de sus películas en filmaciones na-
cionales. 
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pueden hacer parte de todas las convocatorias que genere el país y las en-
tidades a las que éste esté adscrito. 

• Convocatorias del Fondo: Se realizan unas convocatorias para acceder a 
los recursos que destina el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica. 

3. Promoción 

La Dirección de Cinematografía enfoca sus esfuerzos en brindar estímulos para el 
acceso a mercados, por medio de los cuales es posible invertir en otros canales de 
difusión, distribución y mercadeo. 

4. Exhibición 

Las 6 líneas de acción son las siguientes: 

• La Maleta de Películas: Es una iniciativa en la cual está acompañada por el 
Programa Nacional de Lectura y Bibliotecas para producir y distribuir con-
juntos de filmaciones de carácter cultural, por medio del cual formen las 
personas al reconocer sus valores y hacer una lectura crítica de los medios 
audiovisuales. 

• Salas Alternas: Esfuerzo por medio del cual se actualiza el inventario de 
lugares en los cuales se proyecten filmaciones, como son las casas de cul-
tura, bibliotecas, museos y universidades. 

• Festivales y Muestras de Cine: Se participa en 14 iniciativas nacionales104 
y 13 internacionales105. 

• Programación Señal Colombia: Se hacen transmisiones en la franja cultu-
ral en el canal nacional Señal Colombia todos los días a las 10:30 p.m. 

• Comité de Regulación de Películas: Tiene a este comité a su cargo. 

                                                 

 

104 Evento “Sin Formato”,  Muestra Internacional Documental, Festival de Cine de Cartagena, Fes-
tival Internacional de Cortometrajes y Escuelas de Cine “El Espejo”,  Festival de Santa Fe de Antio-
quia, Salón del Autor Audiovisual, Feria del Libro, Muestra Asociación Cinematográfica del Casana-
re, Muestra Cine Club Comfenalco Quindío, Muestra Cine Club Borges, Muestra Cine Club Cámara 
de Comercio de Pereira, Toma 5, Cine a la Calle y Los Césares. 

105 Festival Latino de Chicago, Festival de Venecia, Festival Iberomericano de Caracas, Festival de 
Huelva, Festival de Viña del Mar, Festival de la Habana,  Festival de Santa Cruz (Bolivia), Festival 
Iberoamericano de Gran Canaria (España), Festival Latino de Washington (lo organiza la OEA), Fes-
tival de Mar del Plata (Argentina), Festival de Guadalajara (México), FAM (Florianópolis, Brasil) y 
Festival de Biarritz (Francia). 

 83



• Formación de Públicos: Hace convocatorias públicas para los exhibidores 
para que puedan acceder a los recursos destinados a su formación ofreci-
dos por el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica. 

5. Patrimonio 

Se creó un Sistema de Información del Patrimonio Audiovisual Colombiano el 28 
de abril de 2004, que busca que haya un mayor flujo de información que pro-
mueva la cohesión de esfuerzos de diferentes instancias estatales y privadas. 
También procura el desarrollo de la responsabilidad compartida de las regiones y 
avanzar en la agenda de conectividad del sector cultural. 

Las siete acciones en las cuales se centra son: 

• Elaboración de Inventarios 

• Catalogación 

• Legislación 

• Gestión y Administración de Archivos 

• Centros de Documentación 

• Digitalización 

• Duplicación de elementos 

6. Comunicación 

Se trabaja por dar a conocer todas las iniciativas que realiza la Dirección Cinema-
tográfica y por fomentar la cinematografía por medio de difusión impresa y elec-
trónica con comunicados de prensa, actualización de la página de Internet y un 
boletín electrónico semanal. 

De forma general se pueden resaltar ciertos aspectos de su gestión. La primera 
conclusión que salta a la vista es que la formación está orientada a otorgar becas 
en el exterior, ya que los esfuerzos que se mencionan en el primer punto son bas-
tante pequeños aún. La posibilidad de otorgar certificados de donación es una 
ventaja tributaria que hace que se abra una nueva e interesante fuente de finan-
ciación, pero tiene dos dificultades; la primera es lograr divulgar esta noticia a 
todos los empresarios que estarían interesados en hacer una donación para cola-
borar y disminuir sus impuestos y la segunda es que dada la gran cantidad de 
obras de caridad que ayudan a personas con grandes necesidades, comúnmente 
un empresario prefiere apoyar una iniciativa para ayudar a niños que sufren de 
cáncer que a la industria cinematográfica. 
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La Maleta de Películas ha sido una gran idea, que ha dado resultado principal-
mente porque se aprovechó la gran estructura que están desarrollando las biblio-
tecas colombianas. Es un gran honor tener la cobertura que alcanzan las biblio-
tecas y esa red que han creado, ha dado pie para que el cine pueda llegar a per-
sonas que anteriormente no se encontraban con iniciativas de este estilo. Igual-
mente se debe elogiar la labor de formación de públicos y el desarrollo de salas 
alternas que se está trabajando. Es algo increíble ver el nivel de atracción del cine 
en el Colombo Americano en Medellín o en Teusaquillo en Bogotá que logran lle-
nar sus salas constantemente durante sus muestras y festivales, llevando al pú-
blico cine-arte que se consideraba poco rentable hasta hace poco. 

Las convocatorias serían tema para una tesis por sí misma ya que están logrando 
un nivel de aceptación que no se conocía anteriormente en el país. Es una activi-
dad que precisa de gran visión y conocimiento del tema, ya se califican gran can-
tidad de proyectos y se le proporcionan posibilidades a las que se consideren las 
mejores propuestas. Observar las categorías y los montos por los que se compite 
en el 2005 se puede observar tal información en el Anexo A. 

3.4.3 Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica106 

La idea de esta entidad es tener un lugar que tenga personas del ámbito público 
pero también del sector privado que se hagan cargo de los recursos para las con-
vocatorias y que proporcionen apoyo especialmente a los sectores más comercia-
les de la industria; la distribución y la exhibición. 

Tiene tres deberes muy claros que son: 

• Administrar eficazmente los recursos destinados a la cinematografía. 

• Asesorar los proyectos cinematográficos de corto y largometraje. 

• Promover la exportación de material cinematográfico. 

Además está comenzando a realizar una tarea que es de gran importancia para el 
sector: publicar indicadores107 acerca de la industria, como la asistencia al cine, 
la cantidad de pantallas y sus locaciones, los precios, los resultados de las pelícu-
las, entre otros. Pero su mayor avance ha sido las encuestas que ha realizado con 
ayuda de terceros acerca de los deseos y las tendencias de los consumidores, por 
primera vez se está intentando descifrar lo que desean los espectadores. 

                                                 

 

106 www.proimágenescolombia.com 

107 Por indicadores se habla de estadísticas que ayuden a medir el desempeño. 
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Por las grandes exigencias que tiene una entidad que lleva a cuestas la carga de 
apoyar a toda una industria en su operación comercial y financiera se necesitan 
ciertas habilidades de antemano como un conocimiento amplio del sector y del 
potencial audiovisual para la educación, comunicación, cultura e identidad na-
cional; igualmente conocimiento de los mercados internacionales de cine, televi-
sión y nuevas tecnologías108 para desarrollar una red de contactos nacionales e 
internacionales; y conocimiento de las necesidades y estrategias para la preserva-
ción del patrimonio colombiano de imágenes en movimiento. 

Finalmente se debe mencionar que está compuesto por representantes del sector 
público: 

• Ministro de Cultura 

• Representante del Ministerio de Comunicaciones 

• Representante del Ministerio de Educación 

• Representante del Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 

• Representante del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y 
la Tecnología (COLCIENCIAS) 

• Director de Cinematografía (Dirección de Cinematografía del Ministerio de 
Cultura) 

• Director Escuela de Cine y Televisión Universidad Nacional de Colombia 

Y del sector privado: 

• Cine Colombia S.A.: Presidente y Vicepresidente Administrativo 

• Representante de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Películas 
Cinematográficas 

• Kodak Américas LTDA.: Gerente y otro Representante 

• Director de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano 

• Representante de los Realizadores Cinematográficos 

                                                 

 

108 La interacción entre el cine y la televisión es un tema muy interesante al cual se hizo una breve 
mención en el Marco Teórico cuando se observaban las formas de obtener financiación. 
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• Representante de los Productores Cinematográficos 

• Revisor Fiscal Fondo Mixto 

Por lo observado se demuestra que hay una buena concepción en la designación 
de actividades de estas tres organizaciones, se debe resaltar que sus acciones 
están bien enfocadas a las necesidades que se localizaron en las secciones prece-
dentes del trabajo, pero persiste la división de la cadena productiva ya que la Di-
rección de Cinematografía está enfocada a la producción y el Fondo Mixto de 
Promoción Cinematográfica hace énfasis en la distribución y exhibición. De forma 
semejante sólo hay vinculación del sector privado en el Fondo, aún cuando se 
sabe que la producción es la más necesitada de recursos del sector privado y de 
personas con visión empresarial.  

3.5 Comparación con el cine español 

Para poder comenzar a obtener conclusiones más interesantes es una buena idea 
comparar el cine colombiano con el español. La comparación será de utilidad 
porque los países en cuestión son países con semejanzas culturales dado que 
ambos países tiene la misma lengua, un mismo ambiente y hasta cierto grado los 
mismos ancestros. La diferencia radica en el nivel de éxito que ha obtenido el cine 
español comparado con los pobres resultados del colombiano. La idea es compa-
rar datos que son de interés para el ámbito cinematográfico y analizar las posi-
bles diferencias que se generan. Al final se incluye un apartado en el cual se 
habla de la influencia de Luis Buñuel y el resultado de su trabajo en el futuro de 
la industria cinematográfica de España. 

La primera consideración es la participación del cine nacional en cada país. Mien-
tras Colombia ha tenido participaciones muy inferiores al 1%, como se observó en 
la tabla 5.6, España tiene una participación que oscila entre el 7,1% y el 12% 
como se puede observar en la tabla 6.1, cabe resaltar que en España se exhibie-
ron en 1998 casi 6 veces más películas de las que se exhibieron en Colombia, 
1.673 versus 243. De igual forma se observa que en España los Estados Unidos 
tiene una participación del 45,5%, que es mucho menor a las que se han mencio-
nado anteriormente para otras regiones del mundo. 
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TABLA 6.1

1991 1994 1998
NÚMERO TOTAL DE ESPECTADORES  (Millones) 79,0 89,0 112,1
NÚMERO TOTAL DE PELICULAS   (Unidades) 2.370 1.674 1.673
NÚMERO PELÍCULAS ESTADOUNIDENSES   (Porcentaje) 45,5%
NÚMERO DE PELÍCULAS OTROS ORIGENES   (Porcentaje) 54,5%
RECAUDACIÓN  % CINE DE ORIGEN ESPAÑOL  (Porcentajes) 10,9% 7,1% 12,0%
RECAUDACIÓN % CINE DE UNION EUROPEA NO ESPAÑOL Y OTROS  (Porcentajes) 20,4% 20,6% 9,5%
RECAUDACIÓN % DE CINE ESTADOUNIDENSE  (Porcentajes) 68,7% 72,3% 78,5%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente:
Ministerio de Educación y Cultura de España, Boletín Informativo, Películas, Recaudación, Espectadores, 1998.

ESPAÑA: RECAUDACIÓN BRUTA, NÚMERO DE ESPECTADORES Y PARTICIPACIÓN EN EL M
SEGÚN ORIGEN GEOGRÁFICO DE LOS LARGOMETRAJES, 1991, 1994 Y 1998

 

Las siguientes cifras, que son muy importantes para un país, son la facturación y 
el empleo generado. En la figura 3.1 se observa que la facturación en España se 
encuentra en claro ascenso y en la figura 3.2109 que el empleo directo está estan-
cado y tuvo una recaída en el 2003, la facturación (recaudo) se asemeja a las ci-
fras colombianas de la figura 2.5 en el cual se aprecia una tendencia al alza en 
recaudo110. Pero la gran diferencia radica en que en la figura 2.7111 se observa el 
decrecimiento del empleo directo en Colombia, la comparación es un poco sesga-
da ya que no se comparan años iguales, pero fueron los únicos datos a los cuales 
se pudo tener acceso. 

                                                 

 

109 Para obtener más información de las figuras 3.1 y 3.2 ir al Anexo de B y ver la tabla 6.2 

110 Es importante notar que este gráfico ya fue analizado a la luz del precio y las entradas mostran-
do que el incremento es por precio ya que los espectadores están disminuyendo. 

111 Para obtener más información de las figuras 2.7 ir al Anexo de B y ver la tabla 5.13 
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FIGURA 3.1: Facturación
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FIGURA 3.2: Empleo Directo
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FIGURA 2.7: Empleo Directo en Colombia
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Al hacer una análisis regional dentro de cada país su pueden observar los mis-
mos problemas de concentración de esfuerzos en las principales áreas de cada 
país. En la tabla 6.3 se evidencia que Madrid tiene el 53% de la producción del 
país, al hacer un símil con la ubicación de pantallas (tabla 5.10) en Colombia se 
observa que es posible que el cine en España esté aún más concentrado que Co-
lombia112. Lo que hace la diferencia respecto a este problema es que, como mues-
tra la tabla 6.4, en España se hacen esfuerzos por sacar adelante las diferentes 
áreas que se encuentran en desventaja al tener beneficios específicos por los cua-
les no tendrán que competir con las empresas de las grandes ciudades, mientras 
en Colombia hay una bolsa nacional a la cual deben aplicar todos sin diferencia-
ción. 

TABLA 6.3

Participación
MADRID 53%
CATALUÑA 30%
ANDALUCÍA 6%
COMUNIDAD VALENCIANA 4%
PAÍS VASCO 3%
GALICIA 2%
OTRAS 2%

Fuente
Base de Datos Informa/FAPAE

ESPAÑA: DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR DE LA 
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

 

                                                 

 

112 Se debe mencionar que en España se tiene una división política en la que se puede pensar que 
sus Comunidades Autónomas son el equivalente a un grupo de departamentos en Colombia (el alti-
plano boyacense, el bajo cauca, la costa pacífica, la orinoquía, la amazonía, etc.) 
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TABLA 6.4

Producción Promoción Distribución Formación Organización 
y Exhibición de Festivales

ANDALUCÍA 1.199.706 36.500 7.625.000 230.000 597.000
ARAGÓN 90.400
CANARIAS 928.000
CATALUÑA 4.750.000 3.125.000 2.180.000
CASTILLA- LA MANCHA 350.000 50.000
CASTILLA Y LEÓN 120.000
EXTREMADURA 180.304 3.246
GALICIA 3.781.730 245.000 60.051 24.000
MADRID 330.000 33.600 351.534
NAVARRA 340.303 9.015
PAÍS VASCO 1.236.000 182.063 584.526 1.051.000
VALENCIA 1.521.000 15.000 57.100

Fuente:
Boletines/Diarios Oficiales Españoles. Elaborado por FAPAE

ESPAÑA: INCENTIVOS POR PARTE DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Euros)

 

Las exportaciones tienen gran importancia para el cine español ya que tienen un 
claro crecimiento y cifras que llegan a los 65,3 millones de Euros, ver tablas 6.5 y 
6.6, mientras en Colombia ni siquiera se publican cifras por lo pequeñas que son 
las sumas. Otro punto fuerte de las exportaciones españolas  es la gran cantidad 
de lugares a los que llegan113. Para darle forma a esta cifra se puede hacer una 
comparación de estas exportaciones con el recaudo Colombiano del figura 2.5114 
que utilizando una tasa de conversión de 2.800 pesos por euro son más de 134 
mil millones de pesos que superan ampliamente los 111,5 mil millones recaudado 
en todo el territorio colombiano. Este análisis da una percepción radical de la si-
tuación, ya que como se mencionó, el cine colombiano no llega al 1% de su re-
caudo y las solas exportaciones de películas españolas rebasan ampliamente todo 
el mercado cinematográfico colombiano. 

                                                 

 

113 Igualmente se presenta la diversificación de las exportaciones españolas, que no es mucha, pero 
logra penetrar el mercado norteamericano del cual se han observado las proporciones gigantescas 
que lo diferencian de cualquier otro mercado en el mundo actualmente. 

114 Se debe comparar hasta el año 2002 por ser el último dato del mercado colombiano. 
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TABLA 6.5

2000 2001 2002 2003 2004
EXPORTACIÓN (Miles de Euros) 23.885 32.362 47.949 52.591 65.340
VARIACIÓN ANUAL 35,5% 48,2% 9,7% 24,2%

Fuente:
FAPAE

ESPAÑA: EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS INTERNACIONALES DE PRODUCCIÓN CINE

 

TABLA 6.6

Participación
EUROPA 68%
ESTADOS UNIDOS 22%
LATINOAMÉRICA 4%
ASIA 3%
OTROS 3%

Fuente:
FAPAE

ESPAÑA: VENTAS INTERNACIONALES
POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

 

En las tablas 6.7 y 6.8 se observa que la situación española es muy diferente a 
las cifras de 1% de participación del mercado del cine colombiano, ya que si se 
cuentan sus producciones nacionales y las coproducciones su participación de 
mercado es cercana al 25%. También es claro que los Estados Unidos son líderes 
del mercado, pero en la figura 3.3 se demuestra que la Unión Europea también 
logra introducir una buena porción del cine que observan los españoles. 

TABLA 6.7

Producción 2002 2003 2004
TOTALMENTE ESPAÑOLES 80 68 92
COPRODUCCIONES 57 42 41
TOTAL 137 110 133
RODAJES NOTIFICADOS 109 169 142

Fuente:
FAPAE

ESPAÑA: PRODUCCIONES ESPAÑOLAS (Largometrajes)

 

TABLA 6.8

2002 2003 2004
PELÍCULAS IMPORTADAS 412 419 400

ESPAÑA: PELÍCULAS IMPORTADAS
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FIGURA 3.3: Películas Importadas
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La última comparación que se debe realizar es la de los espectadores que fueron a 
ver las películas más exitosas en cada país. Mientras en Colombia sólo se ha te-
nido una película en la historia que superó el millón de espectadores115, en Espa-
ña ha habido 18 películas en sólo 4 años, y una alcanzó 6,4 millones de recau-
do116, sobrepasando fácilmente la sumatoria de los 8 años que transcurrieron 
desde 1993-1999. Para decir que tal asimetría no debería existir se debe conside-
rar que las poblaciones de ambos países son muy semejante dado que Colombia 
tiene 42,3 millones de ciudadanos y España 43,2 millones117. 

Al mirar todos estos matices del cine, la primera observación es que el tamaño de 
la industria en ambos países muy diferente, la ventaja de España es notable y 
hace pensar en todo el tiempo que se ha perdido y todo el trabajo que ya se debe-
ría haber realizado para estar en la condiciones que España está. Aspectos más 
puntuales son la participación del mercado local en el cual España está cercano 
al 10% y Colombia está por debajo del 1%, la concentración del cine en las prin-
cipales ciudades es un problema compartido pero se puede observar que España 
tiene acciones específicas para ayudar a que las áreas geográficas más desfavore-
cidas también sean apoyadas, el carácter de país exportador muestra que España 
obtiene grandes ingresos mientras Colombia ni siquiera arroja cifras y finalmente 
se ve que los españoles tienden a asistir de forma masiva a las producciones na-
cionales mientras en Colombia es una rareza. 

                                                 

 

115 Mayor información en la tabla 5.5 A en el Anexo de B 

116 Mayor información en la tabla 6.9 en el Anexo de B 

117 Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta 2005. 1993-2004 Microsoft Corporation. 
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3.5.1 La Influencia de Luis Buñuel en el Cine Español 

Cuando se piensa en toda la distancia existente entre en el cine colombiano y el 
cine español se debe comenzar por un hecho muy relevante que a primera vista 
parece demasiado pequeño como para haber creado una industria. Entre los años 
veintes y los cincuentas hubo un cineasta de Teruel llamado Luis Buñuel. Su ta-
lento artístico fue indiscutible pero su mayor capacidad fue la de organizador. 
Aunque su renombre es como Director, su mayor mérito fue la producción. 

Buñuel viajó a Hollywood en 1930 luego de haber filmado “Un perro Andaluz” y 
“La Edad de Oro” y de haber adquirido gran cantidad de conocimientos en Fran-
cia acerca de la parte artística del cine. En Hollywood con la Metro Goldwyn Ma-
yer estuvo seis meses, lo hizo porque quería entender el éxito de la industria nor-
teamericana, ya que era una persona adinerada y no tenía anhelos artísticos es-
pecíficos en la época. Su talento innato como organizador, su velocidad, su tem-
peramento y su inteligencia hicieron que lograra aprender toda la organización 
detallada que caracterizaba al cine norteamericano. Al volver a España no perdió 
tiempo y enseñó a realizar filmaciones que respetaran de forma milimétrica la 
planeación, no se decían palabras que no estuvieran en el guión y no se perdía 
tiempo que no estuviera dispuesto como tal. 

Luego en 1938, Buñuel regresa a los Estados Unidos y esta vez se dedica a la 
postproducción, aprendiendo acerca de montajes y otras actividades del estilo. 
Cuando regresó a España logró influenciar a innumerables generaciones, pero lo 
más importante de todo fue que les enseñó que el arte no tiene que competir con 
la administración. Se pueden realizar filmaciones de alto nivel artístico siendo 
muy consecuente con las normas y llevando una administración cuidadosa que 
permita obtener unos márgenes de rentabilidad suficientes como para crear una 
tendencia positiva por la reinversión en la industria118. 

3.6 Otras Ventanas 

Por la complejidad que tiene el trabajo hasta ahora sólo se mencionará el tema de 
las diferentes opciones de obtener ingresos por medio del cine. Cuando se utiliza 
una película para obtener ingresos de otras formas diferentes a la exhibición, a 
estos canales de venta se les llama “Ventanas”. 

Otros posibles canales son todos aquellos sectores del entretenimiento que se 
pueden beneficiar por la producción de una película. Los canales más comunes 
son los alquileres y compras de películas en VHS o DVD, pero la televisión tam-
bién es muy relacionada con las películas. Si se comienza a pensar un poco más 

                                                 

 

118 BARBÁCHANO, Carlos. Luis Buñuel. Madrid: Alianza Editorial, 2000. 
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se puede ver que la industria de los libros también es muy susceptible al gran 
impacto de las películas, ya que es común que libros que se habían escrito hace 
mucho tiempo vuelvan a entrar en vigencia por la realización de una película, el 
mejor ejemplo es la trilogía del Señor de los Anillos que realizó record de ventas 
luego de la proyección de las versiones visuales de Hollywood. Así mismo están 
las figuras animadas, que son tan comunes en las películas de héroes, las cami-
sas, gafas, pantalones, gorras, etc. La lista se puede hacer interminable, pero en 
los últimos artículos hubo un elemento diferente, ya no se estaba hablando del 
sector del entretenimiento. Esto muestra que si se logra ampliar la mente lo sufi-
ciente, las fronteras pueden ser eliminadas y se puede lograr obtener beneficio 
por cualquier forma de producto o servicio que se piense. 

Para crear una idea de lo inmensa que puede ser la parte complementaria del 
cine se puede observar la tabla 6.11 donde se muestran únicamente los benefi-
cios en España por VHS y DVD. Una cifra como 740 millones de Euros es algo 
digno de tener en mente. Es cierto que el mercado español es mucho más des-
arrollado, tal como se analizó anteriormente, pero se debe pensar que el mercado 
colombiano aún no ha explotado lo suficiente este mercado y obtiene resultados 
como los expresados en la tabla 5.14. En esta tabla se muestra que una película 
como “Confesión a Laura” que sólo tuvo 20 millones de pesos de taquilla logró 
143 millones por otras ventanas, esto quiere decir que se pueden diseñar pelícu-
las para cine o películas para televisión o películas para lograr ventas de produc-
tos complementario como comida, ropa y material publicitario de la misma. 

TABLA 6.11

2000 2001 2002 2003 2004
Alquiler VHS 185,9 221,7 153,8 90,2 33,7
Compra VHS 166,1 124,1 139,8 101 19,6
Alquiler DVD 15 17,6 58,5 121,5 154
Compra DVD 68,5 132,3 252,3 409,5 532
Total Consumo DVD/VHS 435,5 495,7 604,4 722,2 739,3

Fuente:
SGAE (Fundación Autor)

ESPAÑA: CONSUMO DE DVD Y VHS (Millones de Euros)

 

 95



TABLA 5.14

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 TOTAL
Confesión a Laura 20.000 123.978 143.978  
La estrategia del caracol 649.772 278.474 928.245  
Un hombre y una mujer con suerte 200.000 130.000 330.000  
La gente de la Universal 200.000 200.000  
Edipo alcalde 193.952 193.952  
La nave de los sueños 94.956     40.695   135.651  
Ilona llega con la lluvia 922.613   395.406 1.318.019
La deuda 100.000 100.000  
La vendedora de rosas 190.519 190.519  
Posición viciada -          
Golpe de estadio 408.688 408.688  
Es mejor ser rico que pobre -          
Bésame mucho 14.168  6.072        20.240    
El último carnaval 63.826  63.826    
Rizo -          
El séptimo cielo -          
Nota:
a/Incluye ingresos de Productores nacionales y de productores extranjeros
b/ Generalmente, cada productor percibe los ingresos que se generan en su propio territorio, sea este el local o en países que 
    se definen en cada contrato con los productores extranjeros.

Fuente:
Cálculos de Fedesarrollo con base en cifras de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura y de los productores y 
directores de largometrajes.

COLOMBIA: ESTIMACIÓN DE INGRESOS TOTALES DE OTRAS VENTANAS DE LAS PELÍCULAS 
COLOMBIANAS DE LA DÉCADA DE LOS AÑOS 90 a/ (Miles de Pesos)

 

3.7 Factores Críticos de Éxito 

El presente capítulo es un agrupador de todos los aspectos que se han observado 
a través del trabajo. Por la gran cantidad de ideas que se han extractado de la 
historia, las tablas y figuras, y de la información bibliográfica y de entrevistas, es 
necesario hacer un filtro inicial que logre agrupar estos conceptos en ciertas cate-
gorías para que quede una idea clara de lo que se investigó. Esta síntesis servirá 
para poder diseñar la propuesta final. 

Los factores que servirán como agrupadores son igualmente variables claves que 
se deben analizar porque son la base de cualquier industria, por lo que son con-
ceptos que aplican a gran cantidad de industrias y deben ser entendibles para 
cualquier persona. Los factores claves de éxito que se detallarán son: mercado 
objetivo, productividad, operación, capital humano y tecnología. 

 

3.7.1 Mercado Objetivo 

El primer factor que se debe mirar al momento de establecer una industria es el 
mercado. En el caso puntual del cine colombiano este factor busca mejorar el 
problema de la poca demanda de películas colombianas que hace que haya poca 
participación de mercado, poco recaudo, poca asistencia, poca participación de 
las productoras nacionales, pocas exportaciones, entre otros. La razón de existir 

 96



de una industria es que haya una necesidad en el mercado que se necesite satis-
facer, una vez identificada la necesidad se debe analizar si esta necesidad puede 
ser cubierta por la industria. En la actualidad, con el fenómeno de la globaliza-
ción, el mercado es abordado por todos los países que deseen y puedan llegar a 
éste mercado. Eso quiere decir que en el mercado colombiano la competencia es 
el resto de industrias cinematográficas del mundo. Esto se puede asemejar a un 
mercado cerrado en el cual los competidores son las compañías del país.  

Según datos presentados por Proimágenes119 en su página de Internet, en el año 
2002 hubo 18,4 millones de espectadores, de los cuales aproximadamente 
666.000 asistieron a películas colombianas, esto quiere decir que la participación 
del cine colombiano, que produjo 4 filmes, en Colombia es del 3,61%. En contras-
te, una sola película norteamericana (El Hombre Araña) tuvo aproximadamente el 
7,5% del mercado, así que una sola producción norteamericana duplica todo el 
cine colombiano en el país. Es importante notar que las ventas que obtuvo esta 
película en Colombia son marginales a comparación de sus ganancias totales. 
Luego de observar estos datos se puede concluir que Colombia es un extranjero 
en su propio país. Estados Unidos es el país que realmente actúa como nacional, 
porque lo normal es observar películas norteamericanas. 

De acuerdo con la información anteriormente revisada, se puede afirmar que el 
porcentaje del mercado colombiano que demanda películas colombianas es menor 
al 4%. A la luz de esta cruda realidad es necesario tratar de definir un segmento 
de mercado que esté  insatisfecho y que pueda ser enfatizado, para poder obtener 
mejores resultados al concentrar todos los esfuerzos en un solo segmento y lograr 
el nivel de especialista que precisa ser líder de cualquier mercado. Al centrarse en 
un segmento de mercado se debe pensar en que se debe poder llegar a ser líder de 
este segmento, esta es la meta que se debe alcanzar por medio de este esfuerzo. 
Para lograr esta segmentación se deben tener en cuenta varias diferenciaciones 
posibles: género de cine, estrato social, edad, nivel educativo y carácter, entre 
muchos otros. Por ejemplo, un segmento puede ser cine arte para personas ma-
duras de clase alta, que por lo menos hayan terminado la universidad, y se debe 
pensar que estas personas pueden ser africanas, americanas, asiáticas, europeas 
u oceánicas ya que el cine es una industria que no tiene restricciones políticas. 
Ese segmento puede aplicar a todo el mundo, así que no se necesitan hacer limi-
taciones culturales. Sin embargo, es una decisión acertada comenzar cautivando 
ese público solamente en Colombia y de forma progresiva salir a mercados inter-
nacionales cuando se haya copado la capacidad del nicho en el país. Igualmente 
se debe procurar comenzar por países semejantes a Colombia como la Comuni-
dad Andina, luego Latinoamérica y así hasta que se logre entrar a países tan dife-
rentes como los asiáticos o los nórdicos. 

                                                 

 

119 Corporación Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica 
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Al decidirse por un segmento de mercado se debe pensar en que se está diciendo 
a toda una generación de cineastas que deben intentar cautivar a un público con 
gustos muy definidos. Es una propuesta muy exigente porque les está marginan-
do su campo de acción, pero la idea es que se logre hacer una labor que precisa 
de la más demandante forma de arte, arte con una destinación definida. Esta de-
cisión es crítica para el porvenir de la industria colombiana porque se debe saber 
que dado el pequeño desarrollo de las producciones colombianas, se tiene que 
apuntar a un mercado que no sea muy competido y que tenga una posibilidad de 
desarrollo alta. A través de este enfoque es que se debe vender la idea, se debe 
hacer entender que es necesario lograr un nivel de desarrollo que el cine colom-
biano aún no tiene y que la mejor forma de lograrlo es centrándose en un solo 
segmento de mercado. 

Si esta tarea se realiza correctamente, en el futuro podrá entrar a competir por 
un segmento más interesante siempre y cuando la industria haya evolucionado lo 
suficiente. Se puede plantear un nuevo horizonte en el cual se desee buscar un 
nuevo segmento que permita continuar mejorando los resultados. Es importante 
resaltar, que esta corriente de pensamiento lo que genera es una claridad en tér-
minos de segmentación de clientes que logra que haya especialización en la in-
dustria y que se puedan destacar los involucrados en el ámbito mundial, mien-
tras van adquiriendo experiencia, conocimiento y renombre. Este proceso busca 
una maduración que permita trabajar en las necesidades de largo plazo, entre las 
cuales se destacan la formación de personas, la adquisición de tecnología, la es-
tabilidad económica de las empresas y la seguridad en los productos y servicios 
que se ofrecen. 

 

3.7.2 Productividad 

Cuando se tiene un negocio hay un objetivo que prima sobre el resto, su produc-
tividad. Esto aplica a cualquier industria. Intencionalmente no se dijo que el obje-
tivo era la rentabilidad porque hay sectores en los cuales prima la necesidad de 
obtener beneficios sociales sobre la necesidad de obtener beneficios monetarios, 
la industria cinematográfica específicamente tiene un factor social involucrado 
que hace que se deba ponderar el aporte social junto a las necesidades moneta-
rias. Por productividad se entiende la capacidad de obtener resultados teniendo 
como referente los recursos invertidos. Aquí se tratarán los temas de falta de in-
versión pública, hacer buen uso de los recursos obtenidos, necesidad de trabajar 
en grupo y necesidad de personas con buena formación para ejercer los cargos. 

El cine es un medio de expresión personal, es un arte, y su aporte a la sociedad 
debe ser considerado un objetivo en el desarrollo comunitario, pero para lograr su 
sostenimiento a través del tiempo debe ser económicamente viable. En un país 
como Colombia, en el que se tienen tantas necesidades primarias como la comida 
y la vivienda; las necesidades sociales, de reconocimiento o de autorrealización 
tienen que ser abordadas posteriormente. La gran mayoría de los recursos se de-
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ben destinar a las actividades que ayuden a satisfacer las necesidades primarias 
de la población120. 

La importancia de este concepto es muy grande porque explica en parte la falta 
de apoyo del gobierno al cine. Dado que la capacidad de inversión del sector pú-
blico no es muy grande en el cine, éste tiene que demostrar que es una industria 
rentable para que el sector privado se interese por entrar a invertir. La industria 
tiene que mejorar su gestión por medio de estrategias acertadas para generar un 
retorno sobre la inversión que genere valor a los que destinan su dinero y su 
tiempo a esta labor, esto quiere decir que por los limitados recursos los tres esla-
bones deben trabajar unidos para utilizar estos recursos de forma conjunta y así 
lograr mayor sinergia en sus esfuerzos. Al comienzo se debe trabajar con un mer-
cado pequeño que se desee explotar, por ello se tiene que hacer uso muy racional 
de los recursos.  

Se necesita tener un cúmulo de empresas bien orientadas que logren entender 
que por la condición actual se debe trabajar en equipo, así que ese cúmulo de 
empresas debe estar unido por un nivel superior que procure mantener la equi-
dad y debe fomentar la sinergia entre los eslabones. Este concepto brinda benefi-
cios como poder negociar en bloque para lograr obtener una economía de escala, 
que permitiendo comprar a mejores precios y vender con mayores beneficios. 
Igualmente se debe trabajar meticulosamente en el presupuesto, puesto que 
cuando se está realizando un trabajo acertado se debe garantizar que ese éxito se 
mantenga con el tiempo y para ello se tiene que tratar de predecir el futuro para 
anticipar los problemas y prever las oportunidades. Esto repercute en las vincu-
laciones de personal, los requerimientos de inversión, la demanda de tecnología y 
la gestión del negocio. 

 

3.7.3 Operación 

Cuando se tiene muy claro el segmento de mercado que se desea explotar y se 
sabe que tiene potencial, se debe crear una estructura que posibilite a la indus-
tria definir una operación eficaz y eficiente. Por eficacia se entiende la capacidad 
de obtener el resultado deseado y por eficiencia la capacidad de ejecutar la opera-
ción en un tiempo corto. Hay varias teorías que tratan de priorizar la eficacia so-
bre la eficiencia o viceversa, pero la realidad es que ambas tienen que ir de la 
mano, porque lo óptimo es obtener los resultados deseados en poco tiempo. No es 

                                                 

 

120 Esta teoría de prioridades en las necesidades de las personas la desarrolló el estadounidense 
Abraham Maslow. En pruebas que realizó con primates observó que había una prelación de necesi-
dades, posteriormente desarrolló una teoría que agrupa las necesidades en 5 categorías: Las nece-
sidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, las necesidades sociales, las necesidades de au-
toestima y las de necesidades autorrealización. 
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bueno obtener los resultados esperados en un momento en el cual su aporte es 
poco, ni obtener resultados que no se deseaban en tiempos muy rápidos. En este 
factor se retoman las ideas de una legislación que impulse el desarrollo de la in-
dustria, la necesidad de recursos monetarios y humanos del sector privado, la 
necesidad de formación de personas para el futuro de la industria y la importan-
cia de tener buena tecnología que respalde todas las acciones que se realicen. 

Para poder proveer una buena gestión se deben tomar las deficiencias y tratar de 
mejorarlas al mismo tiempo que se potencian las fortalezas. Para encontrar estos 
puntos se va a hacer referencia a lo que se observó del Marco Teórico en la histo-
ria del cine colombiano. Las necesidades identificadas son: 

1.    Tener una base legal que apoye el cine nacional por medio de iniciativas 
que impacten la formación, la financiación, la distribución, la promoción 
y la venta. 

2.    Involucrar al sector privado en la industria cinematográfica al introducir 
empresarios que estén dispuestos a aportar sus conocimientos adminis-
trativos y organizacionales, y recursos. 

3.    Tener personas capacitadas para desarrollar las tareas de los tres esla-
bones de la cadena cinematográfica (producción, distribución y exhibi-
ción) y las tareas de apoyo que deben soportar la industria (legislación, 
financiación y producción de insumos entre otros). 

4.   Poseer tecnología que mejore la triste historia de mala calidad en el cine 
colombiano. 

De esas cuatro amplias bases se van a mencionar brevemente las dos primeras, 
porque las últimas se tratarán posteriormente. 

La legislación colombiana está muy atrasada frente a los demás países. Por ejem-
plo, en España una de las mayores preocupaciones es el futuro de las ventas por 
la entrada de la Internet, mientras que en Colombia ni siquiera se cumple con los 
mandatos de cuotas de pantalla. Igualmente se definen claramente los tipos de 
producciones que se consideran estándares121 y para los cuales se han fijado 
normas específicas. El tema de derechos de autor es algo que se ha desarrollado 
en mayor medida en Colombia, especialmente por las necesidades que se han 
creado por las exportaciones. Se debe mencionar que por las negociaciones con 
los Estados Unidos se ha tenido que mejorar mucho esta gestión, ya que sus le-
yes son muy estrictas y necesitan que sus contrapartes ejerzan un control seme-
jante. Otra categoría que no se ha desarrollado en Colombia es la del Merchandi-

                                                 

 

121 Encargo de Producción, Producción Propia y Coproducción. 
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sing, que es la comercialización del cine por otras ventanas. En este apartado del 
Merchandising se tiene regulada en España la venta de la imagen, de la marca, 
de los derechos y hasta se tiene clara referencia del Product Placement122, mien-
tras en Colombia aún se está trabajando para lograr reglamentar el precio de las 
marcas. Se pueden mencionar otros campos que se encuentran regulados en Es-
paña pero no en Colombia, como las formas de televisión a las cuales puede ac-
ceder el cine y la estandarización de contratos para los diferentes implicados123 de 
la industria124.  

Por las descripciones que se han realizado de un productor se puede observar que 
el perfil necesitado se ajusta más a un hombre de negocios que a un artista. Ge-
neralmente las personas con formación académica y con exigencias tales como 
las que se dan en los mercados privados, son las más indicadas para optar por 
papel de organizador. El orden, el control y el liderazgo que se mencionaron de 
Luis Buñuel para sentar unas bases sobre las cuales se edificara el cine español 
son características que se pueden observar en muchos empresarios colombianos, 
por lo cual no es descabellada la idea de hacer que una generación de adminis-
tradores externos llegue a la industria y logren darle ese nuevo aire que necesita. 
De forma semejante se puede hacer mención a la necesidad de inyección de capi-
tal que tiene la industria. Si el sector privado viera condiciones para desarrollar la 
industria se podría pensar en un interés general por la disciplina como negocio 
rentable. Este último concepto está muy unido a la gestión que se debe realizar 
de forma previa para que se logre dar el vuelco que la industria pide a gritos. 

3.7.4 Capital Humano 

En esta sección se va a tratar principalmente el elemento humano y se tiene dos 
formas de abordarlo. La primera es resaltar la obra de las entidades nacionales 
que se ha venido realizando en los últimos años, de forma que se entienda que 
debe ser una obra que perdure en el tiempo, y la segunda es proponer una mejo-
ría. 

Las tres entidades que fueron descritas, especialmente la Dirección de Cinemato-
grafía, realizan una labor de gran importancia en la formación del capital humano 

                                                 

 

122 Esta forma de publicidad es la que se realiza al colocar un producto, una marca o un servicio en 
la película para que obtenga publicidad. De esta forma los espectadores son atraídos por el produc-
to y la película puede obtener beneficios extra. 

123 Por implicados se entiende todos los puestos de trabajo que se han mencionado en el presente 
trabajo. 

124 Ecija & Asociados Abogados. Como Producir y Financiar una Obra Audiovisual “Libro Blanco 
Del Audiovisual” Manual Jurídico-Empresarial del Sector Audiovisual. Madrid: Grupo EXPORT-
FILM,  2000 
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de la industria cinematográfica colombiana. Por medio de conferencias, talleres y 
debates se está generando un espacio de enriquecimiento cognitivo en Colombia 
que no se había dado anteriormente. De forma semejante se están haciendo 
grandes esfuerzos para tener becas disponibles para las personas que deseen 
educarse en una disciplina específica del cine como la dirección, la producción, la 
actuación, la filmación, entre otras. Estas formas de educación están logrando 
que haya una generación de cineastas mejor preparados para enfrentar las nece-
sidades del mercado. La rentabilidad de una inversión de este tipo es infinita ya 
que se logra una cadena de conocimiento que no tiene fin, puesto que las perso-
nas que reciben educación posteriormente compartirán su conocimiento con 
otros y se comenzará un ciclo de educación que esparcirá las buenas prácticas 
que se hayan aprendido. 

El problema con la gestión actual es que no se están generando espacios formales 
para transmitir este conocimiento. Si se está haciendo un esfuerzo por capacitar 
a personas en el exterior, se debe tratar que se replique el modelo educativo al 
generar escuelas y carreras que involucren a las personas que aprovecharon las 
becas, para que sean profesores de sus respectivas especializaciones. Si se aña-
dieran obligaciones que hicieran que las personas que fueron beneficiadas con 
ayudas económicas tuvieran que compartir su conocimiento en aulas de clase, se 
estaría impulsando aún más esa penetración del conocimiento en la sociedad co-
lombiana. 

 

3.7.5 Tecnología 

La tecnología juega un papel primordial en la creación de obras cinematográficas 
y, como se observó en el Marco Teórico, la constante del cine colombiano ha sido 
su mala calidad técnica. Por suerte las condiciones están cambiando: en Bogotá 
hay equipos de tan buena calidad que hasta los mexicanos están viniendo a al-
quilarlos para utilizarlos en sus realizaciones125. Lastimosamente esta no es una 
realidad que se pueda afirmar para todos los lugares del país, ya que todavía en 
Medellín hay personas que están trabajando con equipos de relativamente baja 
calidad. 

En Colombia ha habido personas como Carlos E. Shroeder126 que tenían una ca-
pacidad innata para hacer desarrollos tecnológicos. De forma semejante se men-
ciona a un inventor bellanita que dedicó toda su fortuna a crear cámaras cinema-

                                                 

 

125 ENTEVISTA con Carlos Mario Pineda, Profesor de Cine. Medellín, 22 de septiembre de 2005. 

126 Alemán que llegó a Colombia como camarógrafo y luego se involucró con producción, para ma-
yor información ir al Marco Teórico. 
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tográficas avanzando en técnicas como la filmación tridimensional127. Estas son 
oportunidades que no se deben dejar pasar. Las personas que logran desarrollar 
grandes descubrimientos como Manuel Elkin Patarroyo128 son pocas en Colom-
bia, pero no por falta de talento sino por falta de apoyo. Si se apoyara más la in-
vestigación y la invención en el país se podría pensar en estar a la vanguardia de 
ciertas industrias, entre ellas el cine que es una disciplina en constante evolución 
que es afectada fuertemente por las nuevas formas de hacer las cosas mejor a 
través de tecnología que facilite la operación y mejore los resultados. 

 

3.8 FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER 

Michael Porter se ha destacado por ser el pionero en estrategia competitiva gra-
cias a sus aportes en metodologías para encontrar la cadena de valor de la em-
presa o industria y a su renombrado análisis de los peligros que enfrenta una 
empresa129. La teoría que se utilizará es el análisis de las cinco fuerzas competiti-
vas. 

Este análisis de las cinco fuerzas que actúan sobre un mercado intenta identificar 
los aspectos más importantes de las amenazas que representan: la entrada de 
nuevos competidores, el poder de negociación de los proveedores, el poder de ne-
gociación de los compradores, los posibles sustitutos del producto o servicio y el 
nivel de competencia que haya en el sector. Es importante señalar que las prime-
ras cuatro amenazas repercuten directamente en la rivalidad del sector, y entre 
más rivalidad haya más complejo es obtener ganancias y distanciarse de la com-
petencia. A continuación se presenta un gráfico que sirve para visualizar mejor 
las relaciones entre las diferentes amenazas. 

                                                 

 

127 ENTEVISTA con Carlos Mario Pineda, Profesor de Cine. Medellín, 22 de septiembre de 2005. 

128 Descubridor de vacuna contra la malaria. 

129 Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors 
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FIGURA 4.1: Las Cinco Fuerzas Competitivas
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A la luz de la presente teoría se hará un análisis de la industria del cine en Co-
lombia basado en lo observado hasta ahora en el trabajo. 

Nuevos Competidores 

El sector cinematográfico tiene grandes barreras de entrada porque hay un com-
petidor que ha establecido un nivel muy alto de exigencia, los Estados Unidos. 
Este país cuenta con una marca muy posicionada en el mercado, el nombre de 
Hollywood imprime seguridad en la mente de los consumidores por el nivel de 
desarrollo que ha logrado. Este desarrollo se debe al vasto conocimiento que ha 
adquirido a través de los años, haciendo que las personas que trabajan en su in-
dustria sean las mejores a nivel mundial en sus respectivas áreas. El capital que 
tienen también les permite realizar tomas multimillonarias que hacen que los es-
fuerzos de otras nacionalidades se perciban tenues, esta fortaleza financiera tam-
bién hace que sean pioneros en tecnología gracias a los recursos que invierten en 
desarrollo. Pero es importante no olvidar que los canales de distribución son 
principalmente norteamericanos, lo que da una primacía a sus películas sobre 
otras. 

Cualquier industria que desee entrar al mercado colombiano debe intentar su-
perar algunos de los obstáculos que han impuesto los Estados Unidos si desea 
encontrar un nicho de mercado en el cual pueda desarrollarse y sostenerse. 

La barreras legales y culturales que impone el país son muy pocas, esto hace que 
la entrada de nuevos competidores se haga más simple, puesto que su dificultad 
sería la misma de la industria colombiana: afrontar la competencia norteameri-
cana. 
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Proveedores 

Hay dos clases de insumos en la industria: las materias primas que se necesitan 
para filmar, como son las películas vírgenes y los químicos utilizados para reve-
lar, y la tecnología. Las materias primas en la actualidad son un problema se-
cundario, pero la tecnología sí es un punto crítico en el análisis de la industria 
cinematográfica.  

La tecnología a su vez puede dividirse en dos partes: la tecnología de apoyo y la 
tecnología de funcionamiento básico. Hoy en día se pueden encontrar muchos 
proveedores de tecnología de apoyo, y la tendencia es que continúen creciendo, 
pero la tecnología aplicada es principalmente norteamericana, lo que hace que 
sea más complejo conseguirla dados los altos precios que impone este país. 

Clientes 

Por tratarse de un negocio tan masivo, el poder de negociación de los clientes es 
muy bajo. Sin embargo es importante resaltar que por tratarse de un negocio que 
debe llegar a todas las personas del país, es preciso tener una red de distribución 
muy robusta. La posesión de una red de estas características implica grandes 
capacidades administrativas y hace necesario un control milimétrico de la situa-
ción para garantizar que se logren abastecer todos lo rincones del país. 

Productos Sustitutos 

La industria cinematográfica se debe enmarcar dentro del sector del entreteni-
miento, haciendo que los productos que podrían sustituir a una película sean 
libros, música, parques de diversión, video juegos, deportes, la televisión, la ra-
dio, el teatro, la ópera, la danza y hasta lugares de descanso o de vacación. Al 
observar los sectores contra los cuales se compite se puede entender cuan intere-
santes pueden ser los productos sustitutos, pero si se mira la situación desde 
otro punto de vista se puede ver que estos productos que compiten por la aten-
ción de un cliente pueden volverse complementarios y abarcar todas sus necesi-
dades. Cuando se logra comprender que una persona no está obligada a escoger 
entre varias formas de entretenimiento se puede vislumbrar una posibilidad futu-
ra de ampliar el mercado. Al cubrir todas las necesidades de entretenimiento de 
un cliente se integran personas que anteriormente no eran consumidores pero 
pueden interesarse en una nueva propuesta integral que les genere mayor satis-
facción. Un ejemplo de este cubrimiento de las necesidades de los clientes es el 
Colombo Americano en Medellín, donde se tiene una biblioteca, un salón con te-
levisiones, salas de cine y exposiciones de arte, entre otros. 

 

 

Rivalidad 
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El principal competidor de la industria cinematográfica colombiana es la indus-
tria norteamericana. Al comparar la participación de mercado de Colombia frente 
a la participación de mercado de los Estados Unidos se observó que el segundo 
país se encuentra muy distante del local. Esto hace evidente que este mercado, 
que está muy cerca de ser monopolio, tiene un competidor que no encuentra riva-
lidad en su entorno y otros participantes que enfrentan un rival de inmensas 
proporciones. 

3.9 Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades del Cine Co-
lombiano 

Para comprender mejor la problemática del cine en Colombia, es importante 
hacer un análisis de las principales debilidades, oportunidades, fortalezas y ame-
nazas a las que se enfrenta esta industria.  Recordando que las amenazas y las 
oportunidades provienen del entorno, por lo que constituyen hechos fuera del 
control; por su parte las debilidades y fortalezas son inherentes al desempeño de 
la industria.   

Pero primero es importante hacer un breve recuento de los temas analizados por 
medio de una descripción general de las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas. 

Oportunidades 

El cine es una forma de entretenimiento que ha interesado a muchas generacio-
nes alrededor del mundo y en un entorno tan intenso como el que se experimenta 
en el presente hay una creciente necesidad de entretenimiento. Por la carga de 
trabajo, de estudio o de otras obligaciones que recae en la población, se genera 
una necesidad de descanso que debe ser aprovechada por el sector del entreteni-
miento. El cine debe aprovechar esta demanda potencial, que unida a temas es-
pecíficos de la industria cinematográfica, hacen que el cine colombiano tenga un 
panorama muy interesante de cara al futuro.  

Cuando se piensa en la competencia entre el la industria colombiana y las ex-
tranjeras, se debe explotar la presente tendencia al nacionalismo que está des-
arrollándose. De forma semejante, se debe aprovechar el gran apoyo guberna-
mental que está ofreciendo la Nación a la cultura, como se observó, uno de los 
principales intereses del Ministerio de Cultura es la cinematografía. Un aspecto 
más intrínseco de la industria es la baja asistencia per cápita de la población que 
demuestra que hay segmentos desatendidos en el mercado, hay grupos de perso-
nas que no están obteniendo lo que buscan en el cine. 

 

 

Amenazas 
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Hay dos fuerzas externas que actúan en contra de los intereses del cine colom-
biano: la mala percepción que tiene el mundo del cine de la región y el papel se-
cundario que tiene el sector dentro de las prioridades de inversión del Gobierno. 
En este caso se utiliza la región en vez de Latinoamérica porque México, Argenti-
na y Brasil son países con reconocimiento, pero países como Venezuela, Colom-
bia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay no se destacan. Por no 
tener una historia, no es atractivo para las programadoras internacionales hacer 
el esfuerzo de ofrecer un portafolio de películas de estos países porque no tienen 
demanda en la actualidad. En cuanto al apoyo estatal, se debe recordar que la 
industria depende en gran parte de los recursos que le proporcione el gobierno. 
Ya que el cine no hace parte de las necesidades reinantes de la sociedad colom-
biana, se comprende que el apoyo que se dé será limitado, haciendo que sea in-
dispensable buscar nuevas formas de obtener financiación. 

Fortalezas 

El cine colombiano posee dos grandes fortalezas: la creatividad de su gente y la 
cantidad de exhibidores nacionales que hay. El primer punto es de vital impor-
tancia al momento de embarcarse en un gran esfuerzo administrativo, ya que la 
capacidad creativa requerida para en la producción y en la distribución es clave 
para su funcionamiento. Es importante saber que los esfuerzos que se realizarán 
para desarrollar la industria van a dar resultado, y el hecho de saber que se tiene 
un inmenso potencial artístico genera tranquilidad en este aspecto porque se es-
taría complementando esta capacidad con la gestión administrativa que se nece-
sita. El segundo punto se refiere a los lugares que tienen contacto directo con el 
cliente. En una industria que se beneficia principalmente de la taquilla de sus 
películas, la exhibición se convierte en la forma de obtener ingresos. Dado que el 
dinero entra por este canal, el que controle los puntos de venta tiene una gran 
ventaja sobre sus competidores y como se observó en el análisis, la gran mayoría 
de las salas de cine en el país son de compañías colombianas. 

Debilidades 

El cine colombiano es un cine que aún no ha logrado establecerse, esto se debe 
principalmente a que no ha podido superar sus debilidades. Éstas, son caracte-
rísticas que se han desarrollado con el tiempo, por lo tanto necesitan de gran es-
fuerzo y compromiso para sacarlas adelante. Se puede hablar de siete puntos 
principales que han sido temas continuamente abordados en el análisis. El de 
mayor importancia es la falta de integración entre las compañías de la cadena 
productiva, el problema comienza por la debilidad de la producción y se empeora 
por el desequilibrio en la distribución del ingreso en las tres instancias. Este es el 
principal motivo para crear una entidad que congregue las compañías del sector, 
pero por las condiciones del mercado la debilidad más notable es la falta de fuen-
tes de financiación, puesto que la mayoría del peso recae en los recursos públicos 
y se evidencia una falta de alternativas que pueden desarrollarse. A su vez, el di-
nero que se tiene podría ser mejor manejado, aún cuando la gestión de las enti-
dades públicas que se encuentran a la cabeza del sector ha logrado importantes 
cambios en la materia.  
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Otras debilidades son la falta de tecnología y la falta de apoyo por medio de la 
legislación. En términos tecnológicos se debe mencionar que hay equipos de bue-
na calidad, pero son muy pocos y no están al alcance de gran parte de las empre-
sas de la industria. Igualmente se puede hablar de una legislación que ha sido 
mejorada pero aún no logra introducir cambios radicales como cuotas de televi-
sión y no logra controlar medidas establecidas como son las cuotas de pantalla. 
Todo lo anterior es enfatizado por la falta de canales de venta, ya que los esfuer-
zos que se hacen para salir adelante a pesar de las fallas que tiene la industria 
muchas veces se ven frustradas por la falta de ingresos en la taquilla siendo prác-
ticamente la única fuente de ingresos interesante que tienen.  

Y para finalizar, se tiene una falta de reconocimiento por la falta de trayectoria en 
el ámbito que hace la demanda por el cine colombiano no sea alta ni en el mundo 
ni en Colombia; el país no se establece como marca, no logra atraer la atención 
del público por su procedencia. 

Debilidades Fortalezas
Falta de Integración entre los eslabones Creatividad de los colombianos

Falta de fuentes de financiación Predominio de los exhibidores nacionales
Dinero requiere mejor gestión

Falta de tecnología
Legislación no apoya lo suficiente el cine local

Falta de canales de venta
Marca poco reconocida

Oportunidades Amenazas
Segmentos del mercado insatisfechos Mala percepción de la región
Creciente sentimiento de nacionalismo Otras prioridades de inversión para el gobierno

Pocos exhibidores internacionales
Creciente apoyo a la cultura

Importancia del entretenimiento en la vida cotidiana

FIGURA 4.2: Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas

 

3.10  CINE POR EL PAÍS 

Teniendo en cuenta todo lo anterior y por la falta de trabajo en equipo entre las 
compañías de producción, distribución y exhibición se necesita una iniciativa que 
genere un espacio que obligue a estos tres actores a que se comuniquen y que 
alineen sus intereses.  

Se propone diseñar una entidad que congregue a todas las empresas cinemato-
gráficas del país, la cual se llamaría “Cine por el País”. Esta organización tendrá 
la responsabilidad de lograr las sinergias entre los tres eslabones de la cadena 
cinematográfica, logrando un mejor desarrollo de esta industria, la cual cuenta 
con un gran potencial, pero que por problemas de diferentes índoles, entre ellas 
administrativa, se encuentra rezagado frente a otros países. 
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Para lograr que todos los individuos que realizan actividades cinematográficas en 
Colombia se reúnan en una entidad, se necesita un incentivo lo suficientemente 
convincente como para que estas personas se vinculen libremente, posteriormen-
te se verá que hay una forma de comprometerlas. Para poder atraer estas perso-
nas se deben utilizar dos mecanismos: Ofrecer un servicio tan importante que 
obligue a los cineastas a que hagan parte de la compañía y segundo, presentar 
un proyecto de una organización con solidez financiera y una estructura bien 
conformada que obtenga buena publicidad, para que el público la logre conocer.  

Para enmarcar el ámbito de esta entidad, se propondrán los elementos principa-
les de su planeación estratégica y hará una propuesta inicial de la estructura 
administrativa describiendo las áreas principales de esta nueva empresa. 

 

3.10.1 Planeación Estratégica 

Para poder diseñar una empresa que cambie el rumbo del cine colombiano, se 
debe construir un marco general que muestre la orientación que va a seguir la 
empresa, desde lo que se espera que haga al comienzo, hasta el lugar al cual se 
desea que llegue, mencionando de forma general cuales son los caminos que debe 
seguir. Para ello se propone una metodología de planeación estratégica que siga 
los siguientes pasos: 

1. Tener un sueño: Se debe imaginar un escenario deseado, debe ser un po-
sible futuro en el cual se presenten mejore condiciones. Esta situación de-
seada debe ser exigente para las personas que se darán a la tarea de reali-
zarla, pero debe estar dentro de las posibilidades reales de estas personas. 
El nombre que se le da a este concepto es Visión. 

2. Realizar una labor: La compañía debe realizar unas funciones que permi-
tan alcanzar el sueño deseado, son estas funciones las que permitirán lle-
gar a la Visión. La Misión sería la redacción de las funciones, de tal modo 
que se encuentre la labor global que realiza la compañía. 

3. Necesidades: Se deben encontrar unas necesidades que se quieran satisfa-
cer en la industria cinematográfica. Estas necesidades son las que se ob-
servaron en el trabajo y quedaron como conclusiones. Estos Objetivos bus-
can alcanzar la Visión de la empresa, por lo que deben ser los focos de 
atención de “Cine por el País”. 

4. ¿Qué se debe hacer para cumplir los objetivos?: Se deben diseñar unos 
caminos que lleven a lograr las necesidades. Estos caminos son los proyec-
tos que están compuestos de tareas específicas a desarrollar, que tengan 
fechas específicas de comienzo y fin, unos recursos de los cuales pueden 
hacer uso (presupuesto) y unos entregables130. 

                                                 

 

130 Productos, servicios, procesos o planes que son creados como resultado de hacer un proyecto. 

 109



Se presentará una propuesta de los primeros tres puntos y para el cuarto se hará 
una mención de los temas que deben ser desarrollados como un proyecto, ya que 
para obtener un cronograma, asignar un presupuesto y definir los entregables se 
necesita una recolección específica de cada proyecto. 

 

Visión 

Teniendo en cuenta el gran camino que falta por recorrer, la visión de esta em-
presa deberá ser inspiradora y alentadora: 

“Llegar a ser una compañía insignia en el mundo que promueva la formación 
del capital humano y que genere sinergias entre las empresas de producción, 
distribución y exhibición nacionales, dentro de un marco legal constructivo, 
con fuentes de financiación estables y gran variedad de canales de venta, pa-
ra que la industria del cine sea una de las mejores opciones de entretenimien-
to en Colombia”. 

Una empresa como la que se propone crear sería un concepto muy novedoso y 
muy arriesgado que si sale airoso sería tema de discusión de numerosas entida-
des en el mundo, por lo que se plantea llegar a ser una empresa insignia en el 
mundo. Se expresa el deseo de promover la educación, ya que no se dedicaría a 
ello, estaría proporcionando una ayuda a las entidades que desarrollarían la ta-
rea. Al orientar las empresas de los tres eslabones se desea lograr la sinergia en-
tre las empresas que requiere la industria, igualmente se hace referencia a la ne-
cesidad de trabajar en equipo para crear fuentes de financiación y de abrir cana-
les de venta. Se menciona el marco legal sobre el cual se influiría para hacer que 
logre incentivar la industria nacional y el último tema es el de lograr situarse en 
los primeros escalafones del sector del entretenimiento, porque es una meta 
plausible con el gran potencial que tiene el cine en Colombia. 

Misión 

Se refiere a la razón de ser de la organización. En el caso de “Cine por el País”, 
que aunque es una compañía no establecida, se puede definir su Misión como: 

“Cine por el País es una organización claramente orientada a un segmento de 
mercado que congrega la empresas de producción, distribución y exhibición, 
de manera que trabajando en equipo se logre un mejor uso de sus recursos y 
una mayor influencia del entorno educativo y legislativo para beneficio de las 
empresas cinematográficas del país”. 

La misión debe mostrar aquellos aspectos en los cuales se trabaja para lograr 
obtener esa Visión tan anhelada. Las palabras “segmento de mercado” se modifi-
carían cuando se definiera el segmento objetivo. Por ejemplo, decir “...claramente 
orientada a los jóvenes colombianos...”. La labor de unir los tres eslabones debe 
ser un compromiso constante porque son el mayor aporte que hará la compañía a 
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la industria, así que es preciso que el concepto haga parte de la Misión. Sus obli-
gaciones en temas de educación, legislación y uso eficiente de recursos también 
hacen parte integral de las acciones que se deben emprender para poder lograr 
sus cometidos. 

Objetivos 

 “Cine por el País” debe tener unas metas generales muy claras que deben ser los 
lineamientos rectores que definan el camino que debe seguir el cine colombiano. 
Los caminos identificados son: 

1. Unir los tres eslabones de la cadena productiva, generando una conciencia 
colectiva en todas las instancias de la cadena. 

2. Obtener suficientes canales de financiación para impulsar los proyectos de 
mayor impacto garantizando el uso adecuado de estos recursos. 

3. Lograr que el nivel de formación de las personas que trabajan en cine sea 
el adecuado para su posición. 

4. Contar con tecnología de punta para que la producción del cine nacional 
se caracterice por su calidad. 

5. Lograr desarrollar la legislación colombiana, de tal forma que se propicien 
soluciones estructurales a la falta de apoyo a la industria. 

6. Aumentar el recaudo mediante la creación y el desarrollo de los canales de 
ventas. 

Proyectos 

Para poder cumplir los objetivos se deben realizar obras tangibles, como ya se 
mencionó solo se dará la idea general de los proyectos que se deberían realizar. 
Lo importante de todos estos proyectos es que se especifique el o los objetivos a 
los cuales se está apuntando al realizar el proyecto. Los proyectos que se propone 
que sean analizados para desarrollarlos son: 

 
Proyecto 1: Otras Ventanas 
Desarrollar los canales de venta del cine nacional. Este proyecto precisa las si-
guientes etapas: 

• Definir el segmento de mercado que va a ser el foco de atención por parte 
de la industria. Este punto es de inmensa importancia como se discutió en 
el diagnóstico del cine colombiano y debe ser analizado desde todos los án-
gulos que se necesiten131. 

• Desarrollar una imagen publicitaria del cine nacional que permita que 
cualquier persona diferencie la marca del cine colombiano. 

                                                 

 

131 Este tema fue tratado en el Mercado Objetivo del capítulo Factores Claves de Éxito 
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• Hacer un estudio que identifique las posibles formas de obtener ingresos 
por medio del cine132 y comenzar a utilizarlas. 

Este es un proyecto muy importante especialmente porque evolucionaría, ya que 
si es exitoso precisará de un proyecto posterior que intente crear vínculos con 
otras compañías del sector del entretenimiento y de otros sectores que puedan 
ser fuentes de ingresos para el cine. El principal objetivo al cual apunta este pro-
yecto es a generar canales de venta (Objetivo 6). 

 

Proyecto 2: Convocatorias 

Analizar el proceso de convocatorias. Se deben revisar y redefinir, si es necesario, 
los siguientes aspectos. 

• Los criterios de selección. 
• Las categorías a las cuales se les otorga la financiación. Analizar si hay 

demasiadas categorías o al contrario hay muy pocas. 
• La división de los recursos para las diferentes categorías.  
• Los mecanismos de entrega de los recursos. Evaluar si el dinero es utiliza-

do inmediatamente o si se congela perdiendo oportunidades de inversión. 
• Los medios a través de los cuales se divulga la información. Analizar si las 

personas que se deberían presentar a las convocatorias realmente son 
atraídas por los canales actuales o si es necesario buscar otras formas de 
convocar. 

• Revisar la tecnología utilizada para gestionar la información y si es necesa-
rio mejorarla, proceder a hacerlo. 

Este proyecto busca principalmente ayudar al tema de la financiación que necesi-
ta la industria (Objetivo 2), pero también se debe trabajar para mejorar el nivel de 
tecnología (Objetivo 4). Un objetivo que no es muy explícito en las actividades es 
el de buscar la formación de las personas del sector (Objetivo 3), esto es porque 
gran parte de las ayudas que se dan son para preparar personas en el país y en el 
exterior. 

 

Proyecto 3: Festivales 

Analizar el papel de los festivales como fuente de financiación y como lugar de 
encuentro de posibles compradores de las películas colombianas para otros paí-
ses: 

                                                 

 

132 Este tema fue tratado rápidamente en la Financiación en el capítulo Cadena Cinematográfica y 
en el capítulo Otras Ventanas. 
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• Hacer un estudio en el cual se puedan identificar los diferentes estilos de 
festivales, para luego entender cuales son los más interesantes para el en-
foque que se le está dando a la industria. Un posible resultado de esta in-
vestigación es que un festival no sea muy interesante para obtener finan-
ciación porque está enfocado a las películas con más estrellas y renombre, 
pero que sea un excelente lugar para darse a conocer por los programado-
res internacionales y hacer negociaciones posteriores. 

• Entender cuales son las consideraciones que se deben tener para ir a un 
festival. Hacer un manual en el cual se den detalles como: Tiempo en el 
cual se deben hacer las reservaciones (avión, hotel, transporte y stand133, 
entre otros), Objetos que se deben llevar, Idiomas y terminologías requeri-
das, etc. 

• Hacer una compilación de material de las experiencias de personas que 
tienen una larga trayectoria de asistencia a festivales, para así aprender de 
las relaciones interpersonales y los detalles que deben ser tenidos en cuen-
ta al momento obtener financiación y de hacer contactos para vender. 

• Analizar los festivales que se hacen en el país y definir si están cumpliendo 
con lo que se proponen. Igualmente evaluar si es necesario tener más festi-
vales de cine en el país para impulsar la financiación, las ventas y las rela-
ciones internacionales. 

Al hacer una investigación exhaustiva de los festivales se están buscando formas 
de financiación (Objetivo 2), pero al mismo tiempo se está generando un nuevo 
canal de venta (Objetivo 6). El último objetivo que es más difícil de observar a 
primera vista es que un festival es un lugar donde se encuentran los distribuido-
res y los exhibidores, pero las personas claves de la producción como el produc-
tor, el director y los actores hacen parte del evento, así que se genera un espacio 
de integración de los tres eslabones (Objetivo 1) 
 
Proyecto 4: Negociaciones 
Buscar acuerdos con el sector privado y con entidades internacionales para que 
apoyen el cine colombiano. Esto incluye las siguientes iniciativas: 

• Realizar un acercamiento a los bancos, compañía de pensiones, compañías 
aseguradoras, compañías de inversión y otras del estilo, que tengan recur-
sos que necesiten invertir para que vean al cine como una posible forma de 
obtener rendimientos. Se debe mostrar que es una inversión de alto riesgo 
pero que puede llegar a arrojar una rentabilidad muy interesante. 

• Hacer visitas a gobiernos extranjeros que tengan fuentes de financiación 
para el cine de tal forma que se puedan abrir posibilidades de obtener fi-
nanciación a través de sus mecanismos. 

                                                 

 

133 Recordar que el “stand” es el lugar que se instala para que los interesados muestren sus pro-
ductos o servicios. 
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• Entablar conversaciones con entidades internacionales que suministren 
recursos a proyectos interesantes, para que haya posibilidad de presentar 
las ideas de filmaciones colombianas y recibir las ayudas. 

• Reclutar personas del sector privado que tengan las competencias que se 
necesitan en la industria cinematográfica, para incluir la visión adminis-
trativa que necesita el sector. 

• Encontrar personas que puedan realizar conferencias, talleres, debates o 
cursos en temas de interés para la industria; estos temas pueden ser de 
cine específicamente o administrativos para empezar a formar a las perso-
nas en estos aspectos que también son necesarios para el negocio. 

En este proyecto el principal interés es obtener financiación (Objetivo 2), pero 
igualmente hay gran énfasis en fomentar la formación (Objetivo 3). 
 
Proyecto 5: Leyes 
Hacer un análisis del marco legislativo del país. Este proyecto tiene 4 frentes de 
acción muy claros: 

• Analizar los temas que necesitan un apoyo por parte del gobierno en tér-
minos de regulación. 

• Analizar y entender las leyes que hay en la actualidad en Colombia. 
• Hacer un análisis de legislaciones internacionales que apoyen de manera 

más eficaz sus industrias cinematográficas, para encontrar ejemplos que 
ayuden a obtener más ideas y encontrar la forma de hacer que el gobierno 
acepte las reformas planteadas. 

• Presentar proyectos de ley que permitan realizar los ajustes que fueron 
identificados. Si se tiene el apoyo ciudadano necesario134 para hacer la 
presentación al Congreso, se puede hacer de forma directa, sino buscar a 
un Congresista que esté dispuesto a realizar la ponencia. 

Este proyecto tiene un objetivo muy claro, lograr el desarrollo de la legislación 
colombiana para que apoye el cine nacional (Objetivo 5) 
 
Proyecto 6: Formación 
Buscar formas de proporcionar educación de tal manera que se disminuyan los 
costos de las becas actuales en el exterior y que se puedan tener espacios de es-
tudio en Colombia, que se conviertan en ejemplo para las industrias internacio-
nales. 

• Estudiar las disciplinas más importantes para las personas del sector y 
construir planes de estudio para dichas materias. Se debe realizar un tra-
bajo de la mano de la Universidad Nacional de Bogotá porque esta institu-
ción es la más avanzada en enseñanza de cine a nivel nacional. 

• Analizar las diferentes formas de brindar el conocimiento: crear centros de 
estudio en los cuales se impartan cursos puntuales, crear instituciones 

                                                 

 

134 Obtener firmas que lleguen a ser el 5% de la población electoral del país. 

 114



que tengan programas de educación media en los cuales se preparen per-
sonas en aproximadamente tres años, desarrollar carreras en universida-
des existentes para graduar profesionales y buscar formación virtual para 
temas específicos, entre otros. 

• Encontrar el apoyo del gobierno y del sector privado que haga reales estos 
esfuerzos para buscar una educación constante para el sector cinemato-
gráfico. 

El presente proyecto nuevamente tiene un objetivo muy claro, formar a las perso-
nas que trabajarán en cine (Objetivo 3), pero se debe mencionar la formación en 
temas tecnológicos que debe hacer parte de este esfuerzo global y afecta de forma 
directa el objetivo de obtener calidad por medio de tecnología en el país (Objetivo 
4). 
 
Proyecto 7: Tecnología 
Mejorar las condiciones tecnológicas del país. Para este trabajo se necesita: 

• Hacer un estudio profundo de las tecnologías que se tienen a nivel mundial 
en la actualidad para estar enterado de las posibilidades que existen. 

• Analizar el nivel de tecnología que se tiene en Colombia. 
• Definir cual es el nivel de desarrollo que requiere el cine colombiano en 

términos de tecnología para poder presentar material de calidad a los es-
pectadores. 

• Hacer una inversión en equipos tecnológicos para lograr satisfacer la de-
manda de calidad que pide el público. 

Este proyecto está orientado a ofrecer la tecnología que se requiera para tener un 
cine de calidad en el país (Objetivo 4), pero por la necesidad de dinero que requie-
re, también aplica al uso adecuado de los recursos que se están logrando captar 
(Objetivo 2). 
 

3.10.2 Estructura Administrativa 

Consejo Nacional de la Artes y la Cultura en Cinematografía, la Dirección de Ci-
nematografía y el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica son las tres entida-
des gubernamentales que existen en la actualidad. Estas tres entidades son una 
excelente base conceptual para diseñar la nueva estructura de “Cine por el País”. 
Es preciso anotar que la labor de las tres entidades que rigen en la actualidad es 
buena, pero la situación es difícil especialmente por la falta de integración en el 
medio. Es más útil tener una sola entidad que obligue a que haya interacción 
continua entre los tres eslabones de la cadena productiva y que de esta forma 
siempre se piense en el bien común. Con el modelo actual se hace una diferencia-
ción entre la Producción y la Distribución-Exhibición, ya que la Dirección de Ci-
nematografía hace mayor énfasis en la Producción y el Fondo Mixto de Promoción 
Cinematográfica está más inclinado a la Distribución y la Exhibición. 

 
Para poder obtener una idea inicial de las funciones que debe realizar esta nueva 
entidad se debe explicar la estructura que tendrían los altos mandos de la empre-
sa. 
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Por ser una empresa mixta debe tener una participación del sector público y una 
participación del sector privado, pero necesita tener una estructura semejante a 
la de una compañía del sector privado que pueda poda ser manejada de manera 
eficiente. Esto quiere decir que debe haber un ente que actúe como Asamblea de 
Accionistas en el cual se tenga una participación pública, el número de personas 
que irán a representar al gobierno en la Asamblea y una participación privada 
constituida por todos los individuos que hagan parte de la empresa. Esta Asam-
blea tendrá las funciones legales de una Asamblea y por ende será responsable de 
nombrar una Junta Directiva que se ocupará de todos los aspectos generales del 
negocio. 
 
Para comenzar a vincular elementos conocidos, se debe mencionar que el  fun-
cionamiento de la Junta Directiva sería casi igual al del Consejo Nacional de las 
Artes y la Cultura en Cinematografía excepto que el papel del Ministro de Cultu-
ra, el Director de Cinematografía y los dos designados por el Ministro no serían 
puestos asignados, sino que serían decididos por la Asamblea. De forma semejan-
te, el papel del representante del Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica, que 
tiene opinión pero no voto, será tomado por una persona que designe la Compa-
ñía. 
 
Posteriormente habrá un Presidente que sería nombrado por la Junta Directiva y 
sería el encargado de dirigir, coordinar y apoyar a las áreas directivas de la Com-
pañía, de definir la estrategia corporativa, y de ser el primer representante de la 
Compañía, especialmente para negociaciones de alto interés, como relaciones con 
gobiernos extranjeros o relaciones con grandes compañías privadas. 
 
Este Presidente sería apoyado por seis Vicepresidentes. Para comenzar a vincular 
estas dependencias y sus funciones con la planeación estratégica, se comenzará a 
asignar a cada Vicepresidente la participación en los proyectos: 
 
1. Vicepresidente de Gestión: Sería el encargado de garantizar las relaciones en-

tre los eslabones por medio de espacios de toma de decisiones conjuntas, 
hacer la gestión de indicadores que permitan visualizar el desarrollo del nego-
cio, y acompañar la operación de los tres eslabones de tal manera que le pue-
dan hacer consultas operativas para que puedan apoyarse en esta Vicepresi-
dencia para cualquier asunto. 

 
Esta Vicepresidencia haría parte de todos los proyectos pero no será responsable 
de ninguno, esto se debe a que por su papel de coordinador de los eslabones debe 
conocer todos los esfuerzos que se están realizando pero no debe ser el especialis-
ta de ellos. 
 
2. Vicepresidencia de Finanzas: Sería la encargada de manejar los recursos que 

capte la Compañía; debe coordinar las convocatorias, debe buscar todos los 
canales de financiación que se han mencionado, y debe realizar los acerca-
mientos corporativos con el sector privado e internacional para generar los la-
zos que unirán a la empresa con estas organizaciones externas. 
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Esta Vicepresidencia haría parte de los proyectos de Convocatorias, Festivales, 
Negociaciones y de Tecnología. Sería la encargada de los proyectos de Convocato-
rias y Negociaciones, porque estas serían dos funciones que quedarían posterior-
mente a su cabeza. 
 
3. Vicepresidencia de Promoción: Sería la encargada de escoger el nicho de mer-

cado al cual se enfocará la industria, de desarrollar y mantener la imagen del 
cine nacional, de coordinar los esfuerzos para asistir a los diferentes festiva-
les y de organizar los que se hagan en el país, de publicar toda la información 
que la compañía desee hacer pública, y de desarrollar las otras ventanas, pa-
ra obtener otras fuentes de ingresos. 

 
Haría parte de los proyectos: Festivales y Otras Ventanas, y sería el líder de am-
bos. 
 
4. Vicepresidencia de Legislación: Sería la encargada de desarrollar el marco le-

gislativo del país, de realizar el control de la empresa, y de manejar todos los 
aspectos contables y organizacionales de la Compañía. 

 
Haría parte del proyecto de Leyes y sería su líder. 
 
5. Vicepresidencia de Formación: Sería la coordinadora de los esfuerzos de crea-

ción y manejo de entidades de educación de cine, de generar espacios de co-
nocimiento como la formación virtual, de coordinar los talleres, conferencias y 
debates que se realicen; y de vigilar el proceso de becas de la entidad que es-
taría en manos de la Vicepresidencia de Financiación. 

 
Haría parte de los proyectos de Convocatorias, Negociaciones y Formación. Sería 
el líder del proyecto de Formación. 
 
6. Vicepresidencia de Tecnología: Sería la responsable de la gestión de las 

herramientas tecnológicas de la Compañía, de dar apoyo en temas tecnológi-
cos a todas las compañías adscritas a “Cine por el País”, de realizar desarro-
llos de nuevas tecnologías que se necesiten, y de investigar los cambios que 
se den a nivel mundial en tecnología para mantenerse en un nivel competiti-
vo. 

 
Haría parte de los proyectos de Convocatoria, Formación, y Tecnología. Sería el 
líder del proyecto de Tecnología. 
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FIGURA 4.4: Planeación Estratégica

CINE POR EL PAÍS

VISIÓN

MISIÓN

OBJETIVO PROYECTOS QUE LO IMPACTAN VICEPRESIDENCIA RESPONSABLE
Integrar de los Eslabones Festivales VP de Finanzas

Convocatorias VP de Finanzas
Festivales VP de Finanzas

Negociaciones VP de Finanzas
Tecnología VP de Tecnología

Convocatorias VP de Finanzas
Negociaciones VP de Finanzas

Formación VP de Formación

Convocatorias VP de Finanzas
Formación VP de Formación
Tecnología VP de Tecnología

Desarrollar de la Legislación Leyes VP de Legislación

Otras Ventanas VP de Promoción
Festivales VP de Finanzas

Tener Tecnología de Punta

Crear y Desarrollar los Canales de Venta

Ser una compañía que promueva la formación del talento humano y que oriente las empresas de 
producción, distribución y exhibición nacionales, dentor de un marco legal constructivo, para que puedan
trabajar como un equipo que tiene fuentes de financiación estables y gran cantidad de canales de venta, 

para que la industria sea líder del entretenimiento en Colombia.

Cine por el País es una organización claramente orientada a un segmento de mercado que une a los
 tres eslabones de la cadena productiva, de manera que trabajando en equipo logra un mejor uso de 

sus recursos y una mayor influencia del entorno educativo y legislativo para beneficio de las 
empresas cinematográficas del país

Obtener de Canales de Financiación

Formar de las Personas

 

3.10.3 Atracción del Sector 

Teniendo un plan organizado en el cual se presente la esencia de la Compañía 
que se propone crear, se deben conseguir los participantes. La principal arma 
para reclutar las compañías de producción, distribución y exhibición debe ser 
satisfacer su mayor necesidad. Como se encontró en este trabajo, la principal ne-
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cesidad del cine colombiano es la financiación, porque se necesita dinero para 
realizar las películas que se plantean, para formar los trabajadores de la indus-
tria, para comprar o desarrollar tecnología, y para atraer más inversión135. Por 
esta razón la variable que debe ser utilizada para atraer a las empresas cinemato-
gráficas colombianas debe ser la financiación. 

Por la dominancia de los recursos públicos en la financiación del cine colombia-
no, el primer organismo que debe adscribirse es el gobierno. Para convencer al 
gobierno, se debe poder hacer una argumentación que deje muy clara la necesi-
dad que tiene la industria de una iniciativa de estas características. Una vez el 
gobierno se halle unido a la causa, se puede emitir un decreto en el que se expre-
se que cualquier persona que desee optar a recursos  públicos está obligada a 
tener un papel activo en “Cine por el País”. El requisito del papel activo136 es para 
evitar que las personas se inscriban y no vuelvan a interactuar con la entidad. 
Por el papel predominante de la nación en la Compañía, se propone que sea una 
empresa mixta137. La importancia de esta figura es que el sector público vela por 
los intereses de la nación, pero también hay un grupo de empresarios privados 
que procura que se genere rentabilidad y sostenibilidad. De igual manera se ob-
tendrían beneficios tributarios y apoyo gubernamental cuando sea necesario. 

3.10.4 Deseos de los Consumidores 

Como abrebocas al trabajo posterior se presentará a continuación información 
que puede hacer entender los ángulos que se le debe dar al público cineasta para 
poder hacer la segmentación que se ha mencionado anteriormente. 

 Los primero datos, de la tabla 7.1, presentan la frecuencia con la que los colom-
bianos van a cine. Para obtener estos resultados se preguntó: ¿cuándo fue la úl-
tima vez que fue a cine? Los resultados concuerdan con las cifras de espectadores 
que se han mencionado anteriormente, mostrando que el 59.37% de las personas 
no fueron a cine en el último año. En la tabla 7.2138 se puede observar de forma 
más específica la respuesta de las personas cuando se les cuestionó la frecuencia 

                                                 

 

135 Si una industria es percibida como exitosa  y prometedora, es más propensa a recibir inversión. 

136 Papel activo se refiere a la necesidad de realizar unos aporte económicos a la entidad y de asistir 
a las reuniones  y actividades que se realicen, se deben fijar unos parámetros como: un porcentaje 
mínimo de asistencia y una contribución mínima según el tamaño de la empresa o los beneficios 
que adquiera de “Cine por el País” 

137 La definición de una entidad mixta en la República de Colombia se puede consultar en el Glosa-
rio 

138 En las tablas 7.2, 7.4, 7.6 y 7.7 la sumatoria sólo da 40,62% porque sólo se encuestó a las per-
sonas que habían asistido a cine en el último año. 
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con la que atendían a cine, tristemente la mayoría calcula que solo van ocasio-
nalmente a ver una película. 

TABLA 7.1 TABLA 7.2

Semanalmente 1,78%
Ayer 0,39% Quincenalmente 4,22%
Última semana 4,34% Mensualmente 7,16%
Último mes 13,61% Trimestralmente 2,60%
Últimos 3 meses 10,15% Ocasionalmente 24,86%
Últimos 6 meses 6,74%
Último año 5,40%
Hace más tiempo 25,32%
Nunca va 34,05%

Fuente:
EGM 2002, cálculos Proimágenes y CAB.

que fue por última vez a cine
Frecuencia de asistencia a cinePorcentaje de la población 

 

Frente a las condiciones que hace que se escoja un lugar para ver cine (tabla 
7.3139) se muestra que temas como la calidad, la cercanía al hogar y la comodidad 
son los principales motivadores del público. Siendo consecuente con esta res-
puesta anterior en la tabla 7.4 se observa que las personas prefieren las salas de 
cine que proporcionan más calidad, confort y seguridad, como son en Colombia 
los grandes Multiplex de los centros comerciales. 

                                                 

 

139 En las tablas 7.3 y 7.5 se tienen sumatorias irrelevantes porque cada entrevistado podía escoger 
más de una opción y sólo se encuestaron las personas que habían asistido a cine en el último año. 
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TABLA 7.3 TABLA 7.4

Calidad imagen/sonido 21,74% Cine Calle 7,73%
Cercanía al hogar/trabajo 16,39% Centro comercial / Multicine 32,88%
Asientos confortables 15,37%
Seguridad 12,22%
Cantidad salas/horarios 10,40%
Facilidad para entrar 9,71%
Descuentos especiales 8,49%
Servicios adicionales 8,22%
Ubicación cerca otros establec. 7,55%
Estacionamiento 5,44%
Reservas 0,81%
Ninguna 0,15%
N.s./N.r. 0,05%

Fuente:
EGM 2002, cálculos Proimágenes y CAB.

para ir a cine más frecuenta
Razones para escoger el lugar Tipo de sala que 

 

Al indagar acerca de los géneros favoritos, se observa en la tabla 7.5 una prefe-
rencia por la acción seguida por las comedias, el suspenso y el drama. Este es un 
dato muy interesante para hacer una escogencia de segmento de mercado objeti-
vo. También se tienen datos como la forma de decisión del consumidor evidencia-
da en la tabla 7.6, donde se muestra que son compradores impulsivos y que los 
que hacen planes pueden realizarlos tanto el día anterior como la semana ante-
rior. 

TABLA 7.5 TABLA 7.6

Acción 27,78% Mismo día 22,20%
Comedias/Humor 13,35% Día anterior 9,19%
Suspenso/terror 11,72% Semana anterior 9,22%
Drama 11,60% No sabe 0,02%
Ciencia f icción 8,05%
Dibujos Animados 7,18%
Romance/Amor 5,65%
Cine Arte 4,12%
Históricos 2,50%
Otros 0,75%
Eróticos 0,64%

Fuente:
EGM 2002, cálculos Proimágenes y CAB.

Cuándo se decide ir al cine Géneros de cine que se prefieren 

 

Para terminar, se puede ver en la tabla 7.7 cual es el medio de comunicación más 
consultado para tomar decisiones. El periódico es el medio más importante, se-
guido de las carteleras de las salas de exhibición. Esta información es vital para 
entender cual debe ser el medio utilizado para comunicarse con los espectadores. 
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Todas estas conclusiones son el insumo para poder construir una propuesta del 
segmento al cual se podría dirigir el cine colombiano. 

TABLA 7.7

Periódico 22,58%
Propio teatro 13,34%
Llamando al teatro por teléfono 2,57%
Internet 1,07%
Llamada al 113/Línea T 1,02%
Otros 0,04%

Fuente:
EGM 2002, cálculos Proimágenes y CAB.

para ir cine
Cómo se consulta cartelera
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CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo de este trabajo se han analizado la gran mayoría de los as-
pectos que dificultan la gestión administrativa del cine en Colombia, por la gran 
cantidad de información que se ha obtenido las conclusiones cobran una especial 
importancia ya que en este punto se pueden ver claramente todos los problemas 
que fueron encontrados y las acciones que se realizan actualmente para solucio-
narlos. 

Se observó inicialmente como el negocio de las películas a nivel mundial es prin-
cipalmente norteamericano y que sería una lejana segunda, esto hace que Lati-
noamérica quede muy rezagada. A ver lo retasada que se encuentra Latinoaméri-
ca cuando se ubica a Colombia como un país de poca importancia en la región se 
entiende que Colombia a nivel mundial es realmente insignificante. 

En Colombia se identificó un claro aumento en el precio de la boletería que sos-
tiene el recaudo porque hay una reducción en la asistencia y en la asistencia per 
cápita, que en parte es causada por el crecimiento en los precios. Esta disminu-
ción en la demanda a su vez hace que no sea tan buen negocio para los exhibido-
res quienes se ven obligados a disminuir las salas de cine, así que se observa un 
espiral negativo que hace que la situación empeore continuamente. Pero la condi-
ción más preocupante es la inequidad en la distribución del recaudo donde los 
productores obtienen el 1,4%, los distribuidores nacionales el 9,8%, los exhibido-
res el 58,6% y las distribuidoras y productoras internacionales el 31,8%, donde 
igualmente se evidencia el poder de las distribuidoras internacionales es éste es-
labón. 

Como nota importante de los eslabones se resalta lo concentrada que se encuen-
tra la exhibición haciendo que Cine Colombia logre una influencia demasiado 
grande en la industria. 

Un gran problema que debe ser atacado inmediatamente es la falta de unión en-
tre las diferentes compañías productoras, distribuidoras y exhibidoras del país. 
Por esta falta de trabajo en equipo cada eslabón de la cadena productiva trabaja 
para sí mismo y no se preocupa por logra que la cadena completa haga un buen 
trabajo, esto hace que las uniones entre un eslabón y otro traigan problemas y 
hace que los esfuerzos que tengan que apoyar todos sólo reciben apoyo parcial 
dado que no hay cultura de ayuda, no hay tradición de construir en comunidad. 
La unión que se desea debe comenzar por las entidades reguladoras que aún hoy 
separa la producción de la distribución y de la exhibición. 

Según la concepción actual del negocio el mayor problema de la industria es la 
financiación, y este se reduce a cuatro puntos específicos: La falta de información 
hace que las posibles fuentes de financiación que existen en el mundo no sean 
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utilizadas por el cine nacional, perdiendo grandes oportunidad de inyectar capital 
a la industria; el desconocimiento de la metodología de presentación de proyectos 
y el desconocimiento de los requisitos para utilizar las fuentes de financiación 
que se conocen hacen que los esfuerzos que se realizan no den fruto; la falta de 
interés del sector privado hace que no incrementen los inversionistas; y finalmen-
te el dinero que se tiene debe ser utilizado con la mayor eficacia posible. En la 
búsqueda de fuentes de financiación y en la gestión de los recursos existentes las 
entidades gubernamentales han hecho inmensos avances. 

El cine colombiano se reduce a un grupo de personas y empresas realizando es-
fuerzos aislados que apuntan a diferentes horizontes. Se necesita unificar crite-
rios y definir un norte claro que todos puedan seguir, para que se pueda aprender 
de experiencias pasadas y se pueda adquirir la pericia que demanda un sector 
tan competido. Esta unificación precisa de una imagen conjunta que aún no se 
tiene.  

Sin embargo estas necesidades se complican a observar que se necesitan mejorar 
mucho las fuentes de ingresos ya que ni siquiera la exportación es una fuente 
interesante dentro del país, mucho menos son la televisión y la publicidad, y sor-
prendentemente aún no se explota lo suficientemente el alquiler y la compra de 
DVD’s y de VHS’s. 

La tecnología y las leyes son temas que han venido mejorando pero que todavía 
necesitan mucho trabajo. Como se observó en las comparaciones con otros países 
debe intentarse vincular el cine con la televisión por medio de cuotas de pantalla 
en este medio de comunicación, pero también deben garantizarse los medios tec-
nológicos que ofrezcan un nivel de calidad suficiente como para que no haya pro-
blemas con tal interacción. 

El último gran apartado es la formación, donde se encuentra que se ha avanzado 
al estar ofreciendo becas a los mejores prospectos del cine en el país, pero aún no 
se afianza una red educativa que se mantenga a largo plazo y permita educar a 
las personas dentro del país. Esta formación repercutirá en todos los otros al 
crear personas que sepan trabajar en equipo, que sean lo suficientemente intré-
pidas como para abrir los horizontes de la financiación, que sepan utilizar la le-
gislación para mejorar las condiciones del cine nacional, y que sepan utilizar la 
tecnología para facilitar su labor y hacerla mejor. 
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RECOMENDACIONES 

Una de las expectativas del presente trabajo es que promueva un espacio de dis-
cusión en el cual se comiencen a tratar las necesidades de la industria, de tal 
forma que se busquen medios para mejorar la situación actual. Los actores de 
este acercamiento deben ser el gobierno, los representantes de las compañías de 
la industria y representantes de los consumidores. Es de destacar el papel del 
gobierno por su importancia en la materialización de la propuesta. 

Se recomienda hacer una revisión exhaustiva del modelo propuesto para validar 
la factibilidad de los diferentes proyectos, y luego de acordar en un esquema con-
tinuar construyendo en torno al concepto de integración inicial. 

A un mayor plazo se sugiere analizar las posibilidades de comenzar a integrar el 
sector del entretenimiento. Lo primero a realizar sería un estudio en el cual se 
descubrieran los deseos de los consumidores, y posteriormente analizar las in-
dustrias más representativas del sector con miras a encontrar sus necesidades y 
los beneficios que podrían aportar. 
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ANEXO A: CONVOCATORIAS 

Modalidades Convocatoria “Fondo para el Desarrollo Cinematográfico” 
2005 

Modalidad A:  Desarrollo de Guiones    $80’000.000 

Modalidad B:  Desarrollo de Largometrajes   $600’000.000 

Modalidad C:  Producción de Largometrajes   $2.500’000.000 

Modalidad D:  Posproducción de Largometrajes  $840’000.000 

Modalidad E: Realización de Documentales   $400’000.000 

Modalidad F: Realización de Cortometrajes   $400’000.000 

Modalidad G: Formación de Públicos    $400’000.000 

 

Total Estímulos por Concurso     $5.220’000.000 

 

Las personas que se obligan a registrarse y a suministrar información son: 

1. Productores 

2. Distribuidores 

3. Exhibidores 

4. Personal Artístico Cinematográfico 

5. Personal Técnico Cinematográfico 

6. Asociaciones de la Actividad Cinematográfica 

7. Empresas de Servicios de la actividad Cinematográfica 

8. Consejos Departamentales, Distritales y Municipales de Artes y Cultura en 
Cinematografía. 
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ANEXO B: TABLAS 

TABLA 3.3

Renta per Cápita (US$)
Países 1997 1998 1997

Argentina 0,7 0,9 8.272
Brasil 0,6 0,5 3.458
Colombia 0,6 0,5 2.603
Chile 0,5 0,45 4.665
USA (hispano) 6,7 n.d. 12.000
España 2,5 n.d. 14.654
Mexico 1,0 1,2 4.172
Portugal 0,8 n.d. 9.700
Bolivia, Ecuador y Perú 0,2 n.d. 1.887
Venezuela 0,4 0,63 2.788

IBEROAMÉRICA: ENTRADAS VENDIDAS PER CÁPITA, 1997 Y 1998
Entradas Vendidas por Habitante

Media Research & Consultancy (1998), "La industria audiovisual iberoamericana", AECI-F
respecto a las cifras de 1997. Para 1998, cifras suministradas por Cine Colombia.

Fuente:

 

TABLA 5.1A

19 9 2 19 9 3 19 9 4 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2

PANTALLAS 1085 815 550 299 280 263 258 284 290 285 302

CRECIM IENTO PANTALLAS -24,88% -32,52% -45,82% -6,04% -9,64% 1,98% 10,08% 2,11% -1,72% 5,96%

RECAUDO BRUTO (M illones de Pesos) 14.444 20.076 28.384 33.570 41.994 53.690 62.392 62.576 75.765 92.216 111.483

CRECIM IENTO RECAUDO -0,22% 38,99% 41,38% 18,27% 25,09% 27,85% 16,21% 0,29% 21,08% 21,71% 20,89%

PRECIO PROM EDIO (Pesos) 772,43 1.140,71 1.621,97 1.918,29 2.326,53 3.007,86 3.400,11 1.913,44 4.404,93 5.181,20 6.058,98

CRECIM IENTO PROM EDIO 34,47% 47,68% 42,19% 18,27% 21,28% 29,29% 13,04% -43,72% 130,21% 17,62% 16,94%

Fuente:

COLOMBIA: TAQUILLA BRUTA Y PRECIO EN SALAS DE CINE, 1992-1999

Cálculos Proimágenes en Movimiento, Economía y Cultura (CAB) y Datos Cine Colombia  
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TABLA 5.1 B

Población Entradas Asistencia per Cápita
(Personas) (Personas) (Veces)

1980 23.600.000 60.778.400 2,58
1981 24.000.000 67.294.000 2,80
1982 24.600.000 66.034.000 2,68
1983 25.100.000 61.902.000 2,47
1984 25.550.000 59.313.500 2,32
1985 26.000.000 58.600.000 2,25
1986 26.520.000 62.200.000 2,35
1987 32.963.445 48.610.000 1,47
1988 33.645.591 46.019.000 1,37
1989 34.313.534 37.938.000 1,11
1990 34.969.651 27.485.000 0,79
1991 35.686.286 26.500.000 0,74
1992 36.406.209 25.000.000 0,69
1993 37.127.293 18.306.000 0,49
1994 37.849.150 16.375.000 0,43
1995 38.541.630 18.974.000 0,49
1996 39.295.797 18.275.000 0,47
1997 40.064.092 22.760.000 0,57
1998 40.826.815 18.355.000 0,45
1999 41.589.018 15.998.204 0,38
2000 42.321.386 17.203.931 0,41

Fuente:

Datos Cine Colombia
Cálculos Proimágenes en Movimiento, Economía y Cultura (CAB) y 

COLOMBIA: ASISTENCIA PER CÁPITA, 1980 -2000
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TABLA 5.3

AÑO LARGOMETRAJES
1979 4
1980 11
1981 12
1982 11
1983 6
1984 5
1985 7
1986 8
1987 1
1988 5
1989 2
1990 1
1991 0
1992 0
1993 1
1994 3
1995 3
1996 2
1997 4
1998 7
1999 3

Fuente:

COLOMBIA: LARGOMETRAJES PRODUCIDOS

José Manuel Alvarez Z et. Al., "Bases de política para el sector 
cinematográfico en Colombia", Universidad Externado de Colombia, 
Departamento de Derecho Económico, mayo 1999  
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TABLA 5.4
COLOMBIA: AÑOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LAS 

Preproduccion Rodaje Postproducción Publicidad y Lanzamiento
1.  La estrategia del caracol 1987-1988 1988 1989-1991 1993
2.  Confesión a Laura 1990 1990 1991 1993
3.  La gente de la Universal 1992 1993 1993 1995
4.  Un hombre y una mujer con suerte 1993 1994 1994 1994
5.  La mujer del piso alto n.d. 1994 n.d. NL 
6.  Bésame mucho n.d. 1994 1995 NL 
7.  Edipo alcalde 1995 1995 1996 1996
8.  La nave de los sueños n.d. 1995 n.d. 1996
9.  Ilona llega con la lluvia n.d. 1995 n.d. 1996
10.  Terminal 1995 1996 1998-1999 NL 
11.  La vendedora de rosas n.d. 1996 n.d. 1998
12.  Soplo de vida 1995-1997 1997 1998 NL 
13.  La deuda 1995-1996 1997 1997 1997
14.  Diastole y sistole 1997 1997 1998-1999 1999
15.  Posición viciada n.d. 1997 n.d. 1998
16.  Juana tenía el pelo de oro 1998 1998 1998-1999 NL 
17.  Kalibre 35 1998 1998 1998-1999 NL 
18.  Golpe de estadio n.d. 1998 n.d. 1998
19.  El último carnaval n.d. 1998 n.d. 1998
20.  Rizo n.d. 1998 1999 NL 
21.  El séptimo cielo n.d. 1998 n.d. 1999
22.  El intruso n.d. 1998 n.d. NL 
23.  Es mejor ser rico que pobre 1999 1999 1999 1999
24.  La toma de la embajada n.d. 1999 2000 NL 
25.  Rio del tiempo 1999 1999 2000 NL 

Nota:
NL: No se había lanzado en el 2000
n.d.: No disponible

Fuente:
Dirección de Cinematografía, Ministerio de Cultura.

PELÍCULAS COLOMBIANAS DE LA DÉCADA 1990-2000
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TABLA 5.5 A

Año lanzamiento 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Confesión a Laura 1993 20.000   -            -         -         -         -            -               
La estrategia del caracol 1993 400.000 1.100.000 -         -         -         -            -               
Un hombre y una mujer con suerte 1994 -         50.000      -         -         -         -            -               
La gente de la Universal 1995 -         -            400.000 50.000   -         -            -               
Bésame mucho 1995 -         -            36.000   4.000     -         -            -               
Edipo alcalde 1996 -         -            -         340.000 10.000   -            -               
La nave de los sueños 1996 -         -            -         120.000 -         -            -               
Ilona llega con la lluvia 1996 -         -            -         470.000 47.000   -            -               
La deuda 1997 -         -            -         -         100.000 -            -               
La vendedora de rosas 1998 -         -            -         -         -         580.000    50.000          
Posición viciada 1998 -         -            -         -         -         10.000      -               
Golpe de estadio 1998 -         -            -         -         -         550.000    150.000        
El últ imo carnaval 1998 -         -            -         -         -         73.800      8.200            
Es mejor ser rico que pobre 1999 -         -            -         -         -         -            85.000          
Rizo 1999 -         -            -         -         -         -            18.000          
El séptimo cielo 1999 -         -            -         -         -         -            27.000          
TOTAL 420.000 1.150.000 436.000 984.000 157.000 1.213.800 338.200        

Fuente: 

COLOMBIA: ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE ESPECTADORES A SALAS DE CINE DE LAS PELÍCULAS
COLOMBIANAS DE LA DÉCADA DE LOS AÑOS 90 a/ (Numero de personas o boletas vendidas)

Estimaciones de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura para asistencia a cine.

a/  Incluye básicamente la información reportada por las grandes cadenas de exhibición.
Notas:
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TABLA 5.5  B

Título de la Obra Director Año de Estreno Espectadores 
En Colombia (miles) 

Edipo alcalde Jorge Ali Triana 1996 350
Ilona Llega con la Lluvia Sergio Cabrera 1996 517
La Nave de los Sueños Ciro Durán 1996 120
La Deuda Manuel José Álvarez 1997 100
El Último Carnaval Ernesto McCausland 1998 82
Golpe de Estadio Sergio Cabrera 1998 700
La Vendedora de Rosas Victor Gaviria 1998 630
Posición Viciada Ricardo Coral 1998 10
El Séptimo Cielo Juan Fischer 1999 27
Es Mejor ser Rico que Pobre Ricardo coral 1999 85
Diástole y Sístole Harold Trompetero 2000 95
El Rizo Julio Sossa 2000 18
La Toma de la Embajada Ciro Durán 2000 100
La Virgen de los Sicarios Barbet Schroeder 2000 390
Soplo de Vida Luis Ospina 2000 10
Terminal Jorge Echeverri 2000 5
Bogotá 2016 Pablo Mora, Alesandro Basile y otro 2001 5
El Intruso Guillermo Álvarez 2001 2
Kalibre 35 Raúl García 2001 20
Los Niños Invisibles Lisandro Duque 2001 57
After Party Julio Cesar Luna y Guillermo Rincón 2002 5
Bolívar soy Yo Jorge Alí Triana 2002 172
Como el Gato y el Ratón Rodrigo Triana 2002 91
La Pena Máxima Jorge Echeverri 2002 500
Siniestro Ernesto McCausland 2002 3
Te Busco Luis Orjuela 2002 400
Bolívar el Héroe Guillermo Rincón 2003 5.4 
El Carro Luis Orjuela 2003 431
El Palenque de San Basilio Erw in Goggel 2003 1
Hábitos Sucios Carlos Palau 2003 5
La Desazón Suprema Luis Ospina 2003 1
La Primera Noche Luis Alberto Restrepo 2003 80
Colombianos un Acto de Fe Carlos Fernández de Soto 2004 54.2 
El Esmeraldero Eishy Hataya y Andrew  Molina 2004 6
El Rey Antonio Dorado 2004 385
La Esquina Raúl García 2004 147
La Mágica Aventura de Oscar Diana Sánchez 2004 2
Los Archivos Privados de Pablo Escobar Marc de Beaufort 2004 5.5 
Malamor Jorge Echeverri 2004 5
Maria Llena eres de Gracia Joshua Marston 2004 340

Fuente:
Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura y Proimágenes en Movimiento

 COLOMBIA: Largometrajes Colombianos Estrenados 
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TABLA 5.13

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

EXHIBIDORES 6520 4400 2392 2240 2104 2064 2400

DISTRIBUIDORES n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

PRODUCTORES 82 160 258 120 235 405 226

Productores / Exhbidores 1,26% 3,64% 10,79% 5,36% 11,17% 19,62% 9,42%
TOTAL 6.602 4.560 2.650 2.360 2.339 2.469 2.626

Nota:
n.d. = No Disponible

Fuente:

COLOMBIA: EMPLEO DE MANO DE OBRA EN LA INDUSTRIA
CINEMATOGRÁFICA,  ESTIMACIONES (1193-1999)

Cálculos de Fedesarrollo con base en cifras suministradas por los exhibidores y productores.  

 

TABLA 6.2

1999 2000 2001 2002 2003 2004
FACTURACIÓN 1.081 1.259 1.409 1.499 1.533 1.671
EMPLEO DIRECTO 6.304 8.093 8.634 8.608 7.692 8.077

Fuente
Base de Datos Informa/FAPAE

ESPAÑA: FACTURACIÓN Y EMPLEO DIRECTO (Millones de Euros)
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CUADRO 6.9

Norteamericanas Comunitarias Otras Total
PELÍCULAS IMPORTADAS 226 137 37 400

Fuente:
ICAA

ESPAÑA: PELÍCULAS IMPORTADAS POR ÁREA GEOGRÁFICA

TABLA 6.10

Año Película Espectadores
2004 MAR ADENTRO 3.996.574
2004 ISI/DISI 1.577.713
2004 LOBO 1.421.680
2004 LA MALA EDUCACIÓN 1.242.488
2003 LA GRAN AVENTURA DE MORTADELO Y FILEMÓN 4.967.345
2003 DÍAS DE FÚTBOL 2.406.165
2003 CARMEN 1.340.814
2003 EL ORO DE MOSCÚ 1.254.871
2002 EL OTRO LADO DE LA CAMA 2.726.871
2002 LOS LUNES AL SOL 1.602.946
2002 EL HIJO DE LA NOVIA 1.255.150
2002 HABLE CON ELLA 1.152.329
2001 LOS OTROS 6.409.433
2001 TORRENTE 2: MISIÓN EN MARBELLA 5.321.900
2001 JUANA LA LOCA 2.064.253
2001 LUCIA Y EL SEXO 1.258.919
2000 LA COMUNIDAD 1.382.216
2000 EL AÑO MARIANO 1.376.493

Fuente:
FAPAE

ESPAÑA: PELÍCULAS ESPAÑOLAS CON MÁS DE UN MILLÓN DE ESPECTADORES
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