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Introducción 

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) surge de manera intuitiva; el 

tema planteado se propuso desde el punto de vista profesional de la autora, y está 

basado en sus experiencias académicas y  laborales; algunas de estas experiencias 

tienen que ver con la escases laboral en el medio audiovisual, la falta de preparación en 

el aspecto administrativo y comercial, así como la falta de conocimiento histórico e 

industrial en lo concerniente a la cinematografía nacional.  

Como resultado de las anteriores observaciones y percepciones, se va haciendo notoria 

la  falta de integración del área comercial en el cine, y su ausencia pone en peligro la 

rentabilidad del mismo. Cabe resaltar que el área de comercialización, es la parte 

estratégica de cualquier empresa que entabla relaciones rentables con los clientes, se 

encarga de recuperar los fondos de inversión y  generar ganancias a través de la 

concreción de las ventas. Al no tener una sólida base comercial, la industria 

cinematográfica amenaza su consolidación y crecimiento.  

Otros rasgos importantes de esta problemática son: el desprecio por la industria 

cinematográfica nacional, los grandes competidores extranjeros que ocupan más del 50% 

del tiempo de programación en las salas de cine, la piratería, la reproducción de películas 

en línea y el desarrollo tecnológico como  los televisores inteligentes o dispositivos 

móviles. Todos estos rasgos pueden usarse a favor con el desarrollo del área comercial, 

pues ella tiene todos estos detalles en cuenta a la hora de vender la película.   

El PID se inscribe en la categoría Proyecto Profesional, pues resulta fundamental 

exponer, investigar y analizar la problemática anteriormente mencionada, para saber de 

qué manera podría mejorarse el desarrollo de la industria cinematográfica nacional y su 

comercialización. Además, está inscripto bajo la línea temática Medios y Estrategias de 

Comunicación, ya que con el resultado de la observación y análisis de esta temática, se 
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formularán estrategias, que aplicadas a largo plazo, podrían contribuir en el crecimiento y 

fortalecimiento de la industria nacional. 

Para comprender mejor la propuesta se plantea la siguiente pregunta problema: a través 

del estudio e investigación de los diferentes componentes de la industria cinematográfica 

nacional  ¿se podrían proponer estrategias comerciales que ayuden a la consolidación de 

un sistema económico cinematográfico nacional rentable? 

El objetivo general del PID es elaborar un plan estratégico práctico que podrán usar los 

productores, distribuidores y exhibidores argentinos en el área de comercialización. 

Aspirando de esta forma, a contribuir al desarrollo de la industria cinematográfica 

nacional y generando puestos de trabajo para los profesionales de esta área.  

Para abordar esta problemática se investiga tres factores importantes, que son a su vez 

los objetivos específicos del PID.  El primer factor, hace referencia al mercado, allí se 

observan cuestiones económicas, y cómo el cine se encuentra posicionado en la mente 

de los argentinos.  

El segundo factor estudia la identidad del cine argentino, que marcará la diferencia con 

las cinematografías del mundo. Por último, el tercer factor estudia cuestiones propias del 

rubro cinematográfico, para conocer cómo lo es el fomento, la producción, distribución y 

la exhibición; queriendo dar cuenta del terreno en dónde se desarrolla la cinematografía 

nacional.  La finalidad de estos tres factores es  conseguir datos que aporten al desarrollo 

de las estrategias.  

En el primer capítulo se analizará el  mercado cinematográfico en Argentina, esto 

ayudará a visualizar el panorama competitivo y las posibilidades de explotación 

comercial. El segundo capítulo estudiará el posicionamiento del cine argentino, con el fin 

de averiguar la posición que ocupa el cine nacional en la mente de las personas y los 
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valores del cine nacional. Además, estudiará la identidad del cine argentino y averiguará 

en qué se diferencia el cine nacional del resto de las cinematografías del mundo. 

Siguiendo, el tercer capítulo tiene como fin ahondar en las realidades de la industria 

cinematográfica nacional; la composición de la industria: producción, distribución, 

exhibición y cómo ha sido el  trabajo en conjunto para lograr el éxito comercial de las 

películas nacionales.  

El cuarto capítulo dará a conocer la generación de estímulos por parte de las entidades 

estatales, y cómo éstos aportan al desarrollo de la industria cinematográfica nacional. 

Finalmente, en el quinto capítulo se realizará un trabajo creativo, en donde se exponen 

diferentes métodos o estrategias prácticas que podrán usar los productores, 

distribuidores y exhibidores argentinos. 

La metodología que se llevará a cabo en el PID, será realizando consultas bibliográficas 

relacionadas con todas las temáticas anteriormente nombradas; también será necesario 

la visualización de filmografía argentina, y la visualización de vídeos que ayuden con la 

explicación de los temas nombrados.  

El estado de conocimiento del presente trabajo se compone tanto de libros como de 

escritos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, tales 

como Proyectos de Graduación de alumnos de carreras de grado y de licenciatura, tesis 

de Maestría en Diseño, Reflexiones Académicas de profesores y escritos del Encuentro 

Latinoamericano de Diseño. 

Dicha información ha sido categorizada según las temáticas que se abordan en el 

desarrollo de la investigación. En primer lugar se han seleccionado libros y escritos que 

enmarcan propuestas de comercialización creativas para documentales y cortometrajes e 

incluso para propuestas sociales, que han tenido cierto grado de dificultad a la hora de 
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producirse y que permitirán conocer técnicas y canales de distribución, que van más allá 

de las salas de cine. 

Rodríguez, D. (2013). Almacén Audiovisual. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. La autora crea una 

productora audiovisual que propone la promoción de disciplinas artísticas mediante 

formatos audiovisuales para ser expuestos de manera online. Con esta investigación se 

logra construir una propuesta comercial  y definir un plan de negocios para el proyecto, 

con el fin de generar oportunidades laborales a nuevos profesionales y ser parte de la 

industria.   

Favre, A. (2014). Imaginar para Crecer. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. La autora, pretende la 

creación, producción y transmisión de cortometrajes que presentan como eje temático la 

concientización ciudadana, tomando como valores principales, la tolerancia, el respeto, la 

convivencia, el sentimiento de pertenencia, entre otros. Por otra parte, la autora brinda 

una esperanza a los miles de estudiantes que desean explotar sus habilidades creativas 

en los medios de comunicación, obteniendo de esta manera, experiencia profesional. 

Piñeros, J. (2011). Nuevos Medios de Comunicación para la Difusión y Distribución de 

Cine Documental Independiente. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. En este ensayo, el 

autor indaga sobre una de las realidades del cine y propone una nueva mirada de la 

mano con los nuevos medios de comunicación, a favor de la distribución del cine 

documental independiente en la Argentina, buscando distribución fuera de los círculos 

convencionales, puesto que los nuevos medios representan un sistema mediático de fácil 

acceso y a un bajo coste de producción. 
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Tardito, A. (2011). Diseño de una Carpeta Integral de Producción. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad 

de Palermo. En este proyecto de graduación se busca producir este cortometraje con un 

despliegue de producción parecido al del cine industrial, ya que se deposita confianza en 

la historia que se quiere contar, y además busca de esta manera generar un enfoque 

comercial. La finalidad del proyecto es crear una carpeta integral de producción con la 

que el equipo pueda organizarse óptimamente para acortar el margen de error al 

momento de activar la operatividad de las áreas correspondientes. Además menciona 

festivales en donde el cortometraje puede llegar a difundirse. 

Tovar De La Torre, A. (2011). B-Afro, Indie Film Documental. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. 

El autor busca encontrar la manera de desarrollar, producir, y distribuir un documental 

independiente que tiene una temática revolucionaria, llamado también por el autor como 

Cine Guerrilla. Hace además un profundo análisis del término cine independiente, con el 

que va definiendo a su vez el público al que será dirigido. Además, postula los beneficios 

que ha traído consigo el desarrollo de la tecnología y de un medio muy popularizado 

actualmente como lo es el internet, menciona beneficios especialmente en el 

abaratamiento de los costos de distribución.  

Kirchman, E. (2010). Luces, Cámara… ¡Bush!. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. El autor de 

este ensayo, analiza la relación existente entre el cine,  la política y la cultura. Con este 

ensayo, el autor, busca comprobar cómo, determinadas ideas políticas, influencian a las 

obras cinematográficas.  

González, E. (2011). Identificación y Espectador en el Nuevo Cine Argentino. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad 

de Palermo. La autora estudia la relación entre la psicología del espectador con el Nuevo 
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Cine Argentino (NCA). Preguntándose de qué manera se constituye el espectador del 

NCA y cómo se diferencia, qué tipo de espectador se identifica con este cine, y además si 

existe algún espectador modelo del NCA.  

Zahalsky, S. (2012). Las Relaciones Públicas en el Arte. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. 

Con este proyecto de graduación la autora pretende explorar un ámbito nuevo, o por lo 

menos poco explorado, que es las relaciones publicas en el campo de las artes, es decir 

ver a las artes como negocio. Esto marca claramente la zona de juego del mercado del 

arte como un campo que tiene leyes propias que se tienen que respetar en su 

comercialización. 

Slelatt, C. (2012). Publicidad y Diseño para PYME. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. En este 

proyecto de graduación, el autor analiza y manifiesta la problemática de relaciones, que 

radica en la distancia que existe entre los diseñadores gráficos y las pequeñas y 

medianas empresas. Apunta a generar un acercamiento mutuo, por una parte las 

empresas incursionando en el mundo de la comunicación, diseño y publicidad, y por otra, 

acciones que promuevan que estos mismos profesionales desarrollen las capacidades 

necesarias para poder entrar en contacto con el empresariado de manera más eficiente y 

productiva. 

Rivela, N. (2012). Cimentando la Comunicación. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. La autora 

explica la importancia de las relaciones públicas en las pymes, y pone como centro 

fundamental la comunicación estratégica de la empresa, tanto interna como externa. 

Tomando como campo de acción  la compañía Aliafor S.A, una pyme en la que la autora 

pretende implementar dichas estrategias para el crecimiento de la misma.   
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El aporte del PID es generar una  visión diferente a cerca de la comercialización del cine 

en Argentina. A corto plazo, el presente proyecto es un plan de trabajo práctico que 

puede utilizar cualquier productor cinematográfico para su beneficio y que representa los 

primeros pasos de la creación de bases sólidas para el desarrollo de la industria. Y a 

largo plazo busca generar un cambio en la forma general de comercializar cine, 

aportando al aprecio de la cultura nacional.  
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Capítulo 1.  La actualidad del mercado cinematográfico en Argentina 

El objetivo del presente capítulo es hacer un estudio de mercado en el rubro 

cinematográfico. La finalidad del presente estudio es observar la cantidad de población 

que puede acceder al cine, conocer la competencia, y encontrar espacios u 

oportunidades que el cine local pueda aprovechar para su crecimiento.  

La investigación de mercado es un medio útil para analizar varios factores de los 

consumidores, tales como las necesidades, los deseos o las actitudes; también aporta en 

la elección del momento adecuado a la hora de tomar decisiones importantes, como por 

ejemplo el lanzamiento de una película; además, colabora en el desarrollo de productos o 

servicios y ayuda a observar el impacto de las campañas. (Birn, 1995). 

Birn (1995) explica que para una correcta planificación y dirección de cualquier empresa 

en la actualidad, se hace necesario realizar una investigación de mercado, la misma 

traerá consigo observaciones que darán cuenta de la oportunidad de crecimiento o 

expansión de la compañía en el entorno. Asimismo, el fabricante tendrá que resolver las 

demandas que su producto genere y la calidad de la imagen que quiera tener. Birn 

añade: “… una investigación cuidadosamente diseñada puede capacitar a la dirección 

para tomar las decisiones correctas.” (1995. p. 22). 

Algunos de los componentes de este estudio serán: datos territoriales, demográficos y 

socioeconómicos, cantidad de salas de exhibición en el territorio nacional, porcentaje de 

asistencia al cine y porcentaje de asistencia a películas nacionales. Además se 

examinará la competencia, su influencia en el mercado y en los consumidores.  

En principio será necesario la recopilación de datos para su posterior revisión y 

exploración, cuando la exploración haya finalizado, se realizará un análisis y reflexión 

sobre el mercado cinematográfico nacional. 
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1.1. Indicadores territoriales, demográficos y socio económicos 

Para la investigación de mercado en el rubro cinematográfico será necesario el análisis 

de variados factores; en esta primera etapa se recopilarán datos sociales y económicos 

con el fin de determinar la cantidad de población que puede acceder al cine. 

1.1.1. Datos demográficos 

Según el último censo realizado en Argentina en el año 2010 por el Instituto Nacional de 

Estadística y  Censos (INDEC), la población actual en Argentina es de 40.117.096 

habitantes. La mayoría de la población se encuentra concentrada en Buenos Aires, la 

provincia registra 15.625.084 habitantes, con una densidad de 50,8 habitantes por km 

cuadrado,  y la capital 2.890.151 con una densidad de 14.450,8 habitantes por km 

cuadrado.  Otras provincias que registran gran concentración de habitantes son Córdoba 

con 3.308.876 y Santa Fe con  3.194.537.  Mientras que las provincias de Santa Cruz y 

Tierra del Fuego presentan la menor cantidad de población con 273.964 y 127.205 

habitantes respectivamente (INDEC, 2010). (Ver figura y tabla 1, p. 3 y 4, cuerpo C).   

Para el presente análisis de mercado se tendrá en cuenta la población urbana, ya que la 

autora reconoce, que los lugares con mayor concentración poblacional son centros 

propicios para el intercambio comercial por la facilidad de acceso a los diferentes 

productos, es por esto que para el análisis de mercado son tenidas en cuenta las áreas 

urbanas y no las rurales.  

El total de la población urbana es igual a 36.517.332 personas y correspondiente al 

91,03% de la población total.  La población rural está conformada por 3.599.764 personas 

y es representada por el 8,93%. (INDEC, 2010). (Ver tabla 2, p. 5, cuerpo C).  

Además, es preciso identificar del total de la población mencionada con anterioridad, los 

hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). El INDEC, explica que las NBI:   
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Permiten observar la delimitación de grupos de pobreza estructural y representa 

una alternativa a la identificación de la pobreza considerada únicamente como 

insuficiencia de ingresos. Por medio de este abordaje se identifican dimensiones 

de privación absoluta y se enfoca la pobreza como resultado de un cúmulo de 

privaciones materiales esenciales (INDEC, 2010).  

En adición a la definición anterior, el Programa para el Mejoramiento de las Encuestas y 

la Medición de las condiciones de vida en América Latina y el Caribe (MECOVI)  explica 

que las NBI se calculan o interpretan en términos de indicadores, éstos sirven para 

determinar un hogar como pobre y se refieran al tipo de vivienda inconveniente, 

condiciones sanitarias deficientes, hacinamiento, escolaridad y capacidad de 

subsistencia. También se tiene en cuenta que tales indicadores o características, pueden 

no presentarse en la totalidad de los hogares, es por ello que: “… en relación a este 

aspecto se recorta como dimensión de análisis la mensurabilidad de los NBI, definida 

como la cantidad de carencia que es factible medir en los hogares.” (MECOVI, 2000, p. 

115). 

El INDEC,  en el censo realizado en el año 2010, registra que del 100% de los hogares 

argentinos,  el 8,3%  corresponde a hogares con NBI en el área urbana y el 18,2% en el 

área rural. El total de la población y los hogares con NBI en el territorio nacional es del 

26.5% (INDEC, 2010). (Ver tabla 3, p. 6, cuerpo C).  

1.1.2. Índice de Nivel Socio Económico en Argentina. 

El Nivel Socio Económico (NSE) es información de gran utilidad para las empresas 

dedicadas a la investigación de mercado, es un método de clasificación que le permite al 

investigador observar la estratificación o capacidad de consumo y gasto de los hogares 

de la población urbana (Asociación Argentina de Marketing, 1996).  

Usada de forma práctica, esta información permite segmentar y seleccionar los 

mercados; usada como herramienta de estudio, ésta reconoce las realidades sociales, 

analizando ciclos y tendencias ligados al contexto histórico y cultural de cada país, de 
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esta forma se generan predicciones e inclusive se toman acciones en determinados 

momentos.  

Para tener acceso a esta clasificación,  la Asociación Argentina de Marketing (AAM) usó 

hasta el año 1996 la metodología del uso de datos indirectos que ayudasen a identificar 

la capacidad de gasto. (Comisión de Enlace Institucional, 2006). 

Estos datos indirectos son la base de la definición conceptual del NSE; en Argentina el 

NSE hasta 1996 se define como: “… Un atributo del hogar compartido y extensible a 

todos sus miembros… Caracteriza la inserción del hogar en forma directa… Caracteriza 

la inserción económica del hogar en forma indirecta por el acceso potencial y la 

disponibilidad real de recursos económicos” (Asociación Argentina de Marketing, 1996, p. 

20).  

En consecuencia, la definición operacional del NSE fue determinada por la incorporación 

de las dimensiones social y económica enunciadas a través de  tres variables. En la 

dimensión social, la variable es la educación del principal sostén del hogar, y en la 

económica, las variables son la ocupación del principal sostén del hogar y el patrimonio 

del hogar, sus bienes y servicios y la posesión de automóvil. (Asociación Argentina de 

Marketing, 1996)(Ver tabla 4, p. 7, cuerpo C). 

Sin embargo, durante la revisión del año 2002 la AAM reevaluó esta metodología, 

cambiando el enfoque investigativo de bidimensional, que tenía en cuenta los aspectos 

sociales y económicos, a unidimensional, que se basa en la inserción laboral; desde esta 

nueva perspectiva, se propone observar con mayor claridad la capacidad de gasto y 

consumo de la población (Comisión de Enlace Institucional, 2006).  

Para facilitar este estudio la AAM usó la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que 

realiza el INDEC. Los resultados obtenidos del análisis de dicha encuesta arrojaron que: 

a) la clase social ABC1 está conformada por el 5,6% del total de la población urbana en 
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Argentina. b) La clase social C2 por el 14,1%. c) La clase social C3 por el 24,2%. d) La 

clase social D1 por el 31,9%. e) La clase social D2 y E por el 24,2% de la población. 

(Comisión de Enlace Institucional, 2006) (Ver tabla 5, p. 8, cuerpo C).  

Una nueva revisión del NSE realizada en el 2015 por el Observatorio Social de la 

Sociedad Argentina de Investigadores de Marketing y Opinión (SAIMO), confirma que:  

De nuestro análisis y consultas con los colegas llegamos a la conclusión que 

básicamente el NSE CEI 2006 está hoy en día tan vigente como nueve años 

atrás. Lo cual no es sorprendente, ya que por sus características no está tan 

expuesto a los cambios como ocurría con versiones anteriores del NSE… (2015). 

La modificación más importante de esta última revisión es que el grupo D2 y E se 

agruparon porque éstos representan el estado de indigencia y sus ingresos provenientes 

de subsidios no alcanzan para salir de su situación de pobreza extrema, (Observatorio 

Social, 2015).  

1.1.3. Acercamiento a los rangos salariales por clases sociales 

Con el fin de complementar el estudio sobre el NSE o estratificación social, capacidad de 

gasto y consumo, se tuvo en cuenta para el presente análisis, las escalas salariales en 

Argentina. Esta información representa un acercamiento a los ingresos de los argentinos 

según su clase social  y aporta en el entendimiento de su poder adquisitivo. 

Según estudios socioeconómicos realizados recientemente, una característica importante 

para los argentinos es que se reconocen a sí  mismos como clase media; hay personas 

con ingresos bajos y hay personas de clase alta que afirman pertenecer a este segmento 

de la pirámide social, llegan a esta conclusión porque consideran que no son ni muy ricos 

ni muy pobres. De hecho, las encuestas confirman que 8 de cada 10 argentinos 

respondieron afirmativamente cuando se les preguntó si ellos pertenecían a la clase 

media. Este sentido de pertenencia traído a la actualidad por el proceso histórico de la 

nación, causa tranquilidad y orden en las personas y puede afectar su comportamiento 
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frente al consumo, es por esta razón que estudiar este segmento ha resultado interesante 

para muchos especialistas (Piñero Michel, 2015). 

Sin embargo, puede definirse a través de los ingresos a qué clase social se pertenece, 

para ello Piñero Michel (2015), informa que la clase social ABC1 percibe rangos 

salariales entre los ARS$42.000,00 y los ARS$84.450,00 pesos mensuales, la clase 

social C2 entre los ARS$15.600,00 y ARS$42.000,00, la clase social C3 entre los 

ARS$8.800,00 y ARS$15.600,00, la clase social D1 percibe desde ARS$4.185,00 hasta 

ARS$8.800,00, y finalmente las clases sociales D2 y E tienen una asignación salarial 

desde los ARS$2,900.00 hasta los ARS$4.185,00 (Ver figura 2, p. 9, cuerpo C). 

“Según lo explica Olivetto, la clase media "real" está integrada por unas 20 millones de 

personas, mientras que la "imaginaria" (es decir la de quienes creen formar parte de este 

sector) comprende algo más de 32 millones.” (Piñero Michael, 2015). 

1.1.4. Primera exploración de datos. 

El total de la población argentina suma 40.117.096,00 habitantes, de este 100% se toman 

las áreas urbanas como foco de análisis porque se reconoce que los lugares con mayor 

concentración poblacional son centros propicios para el intercambio comercial por la 

facilidad de acceso geográfico a los diferentes productos.  

La población urbana suma un total de 36.517.332,00 habitantes y equivalen a un 91,3% 

del total de la población. La población rural está conformada por 3.599.764,00 habitantes 

y corresponde a un 8,93%. La población rural, se excluye de la participación 

cinematográfica hasta este momento por su condición geográfica. 

Un segundo recorte aparece cuando se analizan los hogares con NBI. Las cifras del 

INDEC muestran que los hogares con NBI en las áreas urbanas es de un 8,3%, 

recuérdese que este porcentaje de la población vive en condiciones de extrema pobreza, 
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por lo que no podrán participar en el consumo debido a su situación económica, este 

porcentaje corresponde a 3.030.938,556 habitantes; el total de la población urbana, 

menos los hogares con NBI da un total de 33.486.394,00. 

Sin embargo, al ampliar en el estudio sobre NSE, en donde pueden observarse las 

estratificaciones sociales en el área urbana, se nota que el porcentaje de NBI es mayor al 

8,3% expresado por el INDEC.  

Si se suman los porcentajes de la clase social D2: 18,8% y la clase social E: 5,4%, da un 

total de 24,2%. Recuérdese que éstas clases sociales representan el estado de 

indigencia y sus ingresos provenientes de subsidios no alcanzan para salir de su 

situación de pobreza extrema (Observatorio Social, 2015).  Este 24,2% equivale a 

8.837.194,344 de habitantes. Si se resta nuevamente el total de la población urbana: 

36.517.332,00 de las clases sociales D2 y E, da un total de 27.680.137,656 habitantes, y 

se llega a un tercer recorte sobre quienes pueden participar de la actividad 

cinematográfica. 

Por otro lado, el segmento social D1,  es reconocido por: “a) la ocupación del principal 

sostén del hogar son operarios, empleados, cuentapropistas operarios, jubilados, 

pensionados con educación secundaria completa, y b) la educación del principal sostén 

del hogar es secundaria incompleta y primaria completa” (Comisión de Enlace 

Institucional, 2006, p. 27). Sin embargo, los especialistas no dejan de poner el foco en 

esta clase social, ya que muchas personas de este segmento se identifican con la clase 

media, es posible que esta identificación provenga de procesos históricos que ha vivido 

Argentina, explorados especialmente en el peronismo. Es por ello que definir a la clase 

media argentina también se hace difícil. (Domínguez, 2011).   

Esta percepción del segmento D1, de ser clase media, es un hecho psicológico que se 

expresa en la realidad de algunas de estas personas, y que sirve como pretexto perfecto 
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para la inclusión de este segmento a la actividad o participación cinematográfica.  A partir 

de este análisis se reconoce que esta idea puede ser aprovechada como una 

oportunidad, que será ampliada y desarrollada en el capítulo 5.  

Adicionalmente se expone que si el segmento D1, que oficialmente hace parte de la clase 

baja, se excluyera de la participación cinematográfica por su situación económica actual, 

se estaría desplazando a un 56,1% representado por 20.486.223,252 habitantes urbanos 

de la actividad, y se llegaría a la conclusión que de 40.117.096,00 de habitantes, sólo 

podrían incluirse a 16.031.108,748 de ellos, pertenecientes a su vez a las clases sociales 

ABC1, C2 y C3. Se recomienda observar el análisis realizado por la autora, (Ver figura 2, 

p. 10, cuerpo C).  

1.2. El mercado cinematográfico nacional. 

El análisis anterior sirvió para demostrar la cantidad de personas que pueden acceder al 

cine por su poder adquisitivo o por el acceso geográfico. El presente estudio tiene como 

objetivo conocer la presencia y alcance del mercado cinematográfico. Para lograrlo, se 

propone identificar los accesos disponibles a la actividad cinematográfica, y obtener 

información de los espectadores nacionales, esta información es de carácter cuantitativo. 

1.2.1. Accesos disponibles a la actividad cinematográfica. 

Ver películas en la actualidad puede hacerse de muchas maneras, el avance tecnológico 

e internet han permitido que las personas puedan acceder a esta actividad en el 

momento deseado. Sin embargo, las mayores recaudaciones de esta actividad se 

obtienen de su momento de estreno y exhibición, es por esta razón, que se analizarán los 

accesos en términos de cantidad de pantallas para la exhibición cinematográfica.  

El total de pantallas en Argentina es de 836, distribuidas a lo largo del territorio nacional, 

cada pantalla está capacitada para recibir determinada demanda diaria. Teniendo en 
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cuenta la cantidad de población que pueden acoger las pantallas, se calcula un 

porcentaje sobre la población total, (Ver cuerpo C, tabla 7, p. 12).  El resultado del 

presente cálculo, arroja que la cantidad de habitantes que pueden acceder al cine por día 

es de 2.646.547 en el del total país. Es decir que del 100% de la población argentina, el 

6,27% podría acceder al cine diariamente. Además, se calcula que las pantallas podrían 

recibir a aproximadamente a 79.396.410 de habitantes al mes.  

Con el fin de comprender lo expuesto a continuación, se recomienda observar la tabla 7, 

mencionada anteriormente. Se observa que las provincias de Buenos Aires, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Córdoba, son las que más pantallas 

cinematográficas tienen. Comparadas con la provincia de Córdoba, se observa que Santa 

Fe, tiene una cantidad de habitantes similar pero menos pantallas cinematográficas; 

mientras que Mendoza cuenta con una cantidad de pantallas proporcional al total de sus 

habitantes.    

Las provincias de Tucumán, Salta, Entre Ríos, Misiones, Chaco y Corrientes, con una 

población similar a la de Mendoza, cuentan con menos pantallas, especialmente las 

provincias de Entre Ríos y Misiones.  

Las provincias con menor cantidad de pantallas son Formosa con 1 pantalla, y Jujuy con 

2 pantallas… El caso de Formosa es extraño, ya que según lo registrado por la Gerencia 

de Fiscalización INCAA, se observa que la cantidad de habitantes que puede recibir la 

pantalla es igual a la población total, mientras que Jujuy apenas recibir a la mitad de su 

población. 

1.2.1.1. Análisis sobre los accesos. 

a) El mercado cinematográfico en Argentina, se encuentra preparado para recibir a una 

cantidad de espectadores muy superior al total de la población Argentina. b) La provincia 

de Santa Fe, podría generar mayores accesos o más pantallas, teniendo en cuenta la 
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cantidad de población total de la provincia. c) Se podría desarrollar el mercado 

cinematográfico en las provincias de Tucumán, Salta, Entre Ríos, Misiones, Chaco y 

Corrientes, ya que cuentan con una población similar a la de Mendoza. d) Se nota la 

ausencia de la actividad cinematográfica en Misiones y en Formosa.  

1.2.2. Los espectadores nacionales. 

Con el fin de conocer la cantidad de personas que participan en la actividad 

cinematográfica, la Gerencia de Fiscalización del Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales (INCAA), tiene a disposición los informes trimestrales que recopilan 

diferentes datos que aportan al conocimiento del mercado cinematográfico. El año que se 

analizará en el presente trabajo es el 2014, debido a que es el más completo y 

actualizado a la fecha del presente proyecto.  

El informe revela que durante el primer trimestre del año 2014 se registraron 11.428.561 

de espectadores totales. “El total de espectadores está compuesto por asistentes a 

películas nacionales, extranjeras, ciclos y festivales” (Gerencia de Fiscalización INCAA, 

2014. p. 6) Los espectadores de películas nacionales durante el primer trimestre del 2014 

fueron 824.652 y representa un porcentaje aproximado de 7,2% del total de espectadores 

(Gerencia de Fiscalización INCAA, 2014. p. 6) 

Durante el segundo trimestre, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio, 

asistieron un total de 10.852.350 de espectadores totales, de los cuales 1.192.043 

concurrieron a películas nacionales y son representados por un porcentaje aproximado 

de 10,9% (Gerencia de Fiscalización INCAA, 2014. p. 6). 

El tercer trimestre, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre, muestra 

que el total de espectadores fue de 13.901.133, de los cuales 4.759.531, equivalente a un 

34,2%, vieron películas nacionales (Gerencia de Fiscalización INCAA, 2014. p. 5).  
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El último trimestre, registra que de 8.856.981 de espectadores totales, 1.218.032 

asistieron a películas nacionales, es decir un 13,7% del total (Gerencia de fiscalización 

INCAA, 2014. p. 5). El total de espectadores del año 2014 fue de 45.039.025.  

Además, durante el año 2014 se observa que el trimestre con mayor asistencia de 

espectadores fue el tercero, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre. 

Mientras que el trimestre con menor asistencia fue el cuarto, es decir durante los meses 

de octubre noviembre y diciembre.  

También puede notarse, con la observación de las cifras, que los trimestres 2 y 3, 

correspondientes a la temporada invernal, presentan mayor cantidad de espectadores 

que los trimestres 1 y 4, correspondientes a la temporada de verano.  Finalmente, 

tomando la década 2005 - 2014 se nota un comportamiento trimestral similar en la 

afluencia de espectadores (Ver tabla 6, p. 11, cuerpo C). 

1.2.2.1. Análisis sobre los espectadores. 

De  aproximadamente 40 millones de habitantes y de 16 millones que pueden entrar al 

cine sin ninguna restricción geográfica o económica, la mayor afluencia de espectadores 

que se registra es de casi 14 millones, 2 millones menos de la población objetiva. Los 

trimestres 1, 2 y 4 registran menos afluencia de espectadores, especialmente el cuarto. 

Se observa muy poca asistencia de espectadores para el visionado de cine nacional. Los 

trimestres 1, 2 y 4 no superan el 15% de asistencia a películas nacionales; sin embargo, 

el tercer trimestre tuvo gran afluencia de espectadores de cine local con un porcentaje de 

participación del 34,2%.  Este ascenso en las cifras durante el tercer trimestre puede 

deberse al estreno de la película Relatos Salvajes, que rompió records de ventas y que 

tuvo una afluencia de espectadores superior a los 3 millones. (Gerencia de Fiscalización 

INCAA, 2014).  
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1.2.3. Cantidad de películas exhibidas 

 “Durante el año 2014 fueron estrenados 404 títulos en el mercado cinematográfico 

argentino, delos cuales 172 son de producción o coproducción nacional. Por lo que la 

composición de películas nacionales dentro de la oferta cinematográfica fue del 43%.” 

(Gerencia de Fiscalización INCAA, 2014).  

1.2.4. Segunda exploración de datos. 

Paradójicamente, aunque el mercado cinematográfico, a nivel nacional, está preparado 

para recibir a una cantidad de espectadores superior a la de sus pobladores, falta 

desarrollar el mercado cinematográfico en la mayoría del país, o mejor dicho, 

desarrollarlo de una manera más equitativa, que la cantidad de pantallas sean 

proporcionales a la cantidad de sus habitantes. Es posible que los lugares con menor 

acceso al cine, sean los más atractivos para desarrollarlo, debido a la ausencia del 

mismo.  Se puede aprovechar estos espacios para privilegiar ventas de películas 

nacionales. 

Además, se observa que un pequeño porcentaje de la población total accede al cine, y 

que una minoría elige películas nacionales. Estas cifras hacen suponer que los 

espectadores no se sienten motivados escoger una película nacional; y que aunque 

existan éxitos como Relatos Salvajes, la tendencia de los espectadores es elegir una 

película extranjera.  

Finalmente, aunque Argentina haya producido casi la mitad de películas que se 

exhibieron en el 2014, se reconfirma con el porcentaje de partición al cine nacional,  que 

los espectadores no se sienten motivados a la hora de escoger películas locales para su 

consumo. A su vez se nota, con el volumen de producción, que la industria 

cinematográfica argentina si se encuentra preparada para cubrir y afrontar gran parte de 



24 

 

la demanda del mercado nacional. Por lo que también se debe mejorar la persuasión 

hacia los consumidores para que compren cine local. 

1.3. Los competidores del cine argentino. 

En los anteriores subcapítulos se exploraron datos de origen cuantitativo; el presente 

análisis constará de observaciones sobre la competencia del cine nacional y el resultado 

será de origen cualitativo. Al observar los competidores, podrían encontrarse 

oportunidades que los productores de la cinematografía local pueden aprovechar para 

mejorar la persuasión al espectador. Dentro de la competencia analizada, se tendrá en 

cuenta el cine estadounidense, internet y la piratería. 

1.3.1. La cinematografía estadounidense. 

La industria cinematográfica estadounidense, se considera una de las principales 

competencias del cine argentino en el territorio nacional, debido a su fuerte presencia en 

el mercado. El presente subcapítulo tiene como finalidad, conocer la cinematografía 

estadounidense, su influencia, y conocer las debilidades que tenga esta poderosa 

industria. 

1.3.1.1. El nacimiento de Hollywood 

Inicialmente, Edison había logrado patentar el cine, ganándoles la partida a los hermanos 

Lumiere. Establecido en Nueva York alcanzó su poderío económico a través del plagio y  

de la venta de películas piratas. Para el año 1908, Edison ya poseía el monopolio del cine 

neoyorquino y de la costa este, cobraba a otros productores por los derechos de la 

patente, y de esta manera logró ejercer el control total de actividad cinematográfica. “Más 

allá de su genio como inventor, era también un enorme empresario que usaba todas las 

armas (todas, incluso las de fuego) para controlar sus ganancias e incrementarlas” 

(D’Espósito, 2014, p. 42). 
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Según D’Espósito (2014) California no hacía parte del control Edison y tenía ventajas 

sobre Nueva York: mucha luz natural, bastantes días al año sin nubes y variedad de 

paisajes, entre ellos bosques, escenarios urbanos y desiertos. En estas tierras, Edison ya 

no podía atentar contra el inevitable desarrollo del negocio ya que la ley de otros estados 

no lo protegían. Con nuevas posibilidades, los empresarios realizan su viaje al oeste y 

empiezan la construcción estudios. El ambiente de trabajo terminó favoreciendo a todos, 

había gran circulación de ideas y de experiencias que terminaron siendo compartidas 

entre todos los cineastas, se generó un ambiente propicio para el aprendizaje a pasos 

acelerados.  Es así como Hollywood se gesta. 

1.3.1.2. La construcción de un lenguaje cinematográfico 

El cine en Estados Unidos logra su consolidación gracias a David Wark Griffith. 

D’Espósito explica:  

Después de dos décadas de balbuceos, falsos arranques, invenciones parciales y 
búsqueda de un destino y una forma, David Wark Griffith puso delante de las 
posibilidades técnicas la necesidad expresiva, y con ello creó –y sistematizó, todo 
a la vez- el lenguaje cinematográfico... (2014, p. 30). 

Según D’Espósito (2014), el cine en 1915 se había logrado desde su punto de vista 

tecnológico, pero no como arte. Sin embargo, en esta época, el estadounidense David W. 

Griffith estrena la primera obra maestra del arte cinematográfico: El Nacimiento de una 

Nación,  con la realización de esta película Griffith logra construir un sistema 

cinematográfico. 

Griffith comprendió cómo manipular el medio, logró adaptar las diferentes variables 

artísticas  al servicio del relato: la literatura con el guión, el teatro con la actuación, las 

artes plásticas con el encuadre y la música, dotándolo de esta manera de una 

espectacular fluidez. De esta integración de elementos, destaca dos resultados 

importantes, por un lado el descubrimiento del montaje paralelo, que le permite al 

espectador presenciar distintos espacio-tiempo simultáneamente, y lo que sienta las 

primeras bases del suspenso; y por otro lado, logra enfocar la mirada,  el punto de vista, 
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haciendo que el espectador no solamente entienda la emoción de los personajes, sino 

que sea partícipe de ellas, en pocas palabras, logra que el espectador se identifique con 

los personajes y que se sumerja en la narración (D’Espósito 2014). 

Según D’Espósito (2014), los aportes de Griffith y la concentración de directores en 

Hollywood, permitió el desarrollo de un estilo al que se llamaría clásico y que funciona 

como una especie de abecedario cinematográfico 

1.3.1.3. El cine como negocio 

¿Pero cómo el cine se convierte en un negocio viable? “Policías torpes, millones de 

cachetazos, persecuciones, tortas de crema y Charles Chaplin, constituyeron el primer 

ejército de conquistadores de las audiencias mundiales y permitieron el desarrollo 

acelerado de gran parte del lenguaje cinematográfico” (D’Espósito, 2014, p. 36).  

Melies y Edison usaron la comedia o gag para atrapar al público. Los primeros cineastas 

entendieron velozmente que el gag era un poderoso recurso para convocar al público y 

cuando el cine se volvió masivo fue necesario producir más contenidos para cubrir la 

demanda, fue entonces cuando la cinematografía se había convertido en un negocio 

viable. “A partir de 1910, ese humor basado en el puro movimiento, se transformó en la 

norma y en el mayor proveedor de dinero de la industria.” (D’Espósito, 2014, p. 38). 

1.3.1.4. Alcances de la industria cinematográfica estadounidense 

En el presente subcapítulo, se observarán diferentes análisis, opiniones y estudios de 

diferentes cineastas sobre los alcances de la industria Hollywoodense. El objetivo es 

conocer a este competidor a través de la mirada de los especialistas en la materia.   

Del Teso (2008) afirma que la industria cinematográfica estadounidense es la más 

exitosa en el mundo, el éxito de esta producción se involucra de tres maneras. En primer 

lugar en  lo  económico, ya que el capital invertido moviliza millonarias cifras de dinero 
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anualmente en el mundo. En segundo lugar porque el volumen de producción 

cinematográfica es de 500 a 600 títulos por año. Y finalmente, por su participación en el 

mercado, ya que en el mundo se consumen más películas estadounidenses que de otros 

lugares.  

Wolf (2006), explica que el alcance del cine estadounidense es global, tanto a nivel 

ideológico, con su estilo narrativo, como a nivel económico, con su fuerte presencia en 

los mercados del mundo. Esto fue logrado a través de la gestación del cine como negocio 

y fue representado en la estandarización y sistematización de este estilo cinematográfico.  

Desde el punto de vista de Wolf, a diferencia del de D’Espósito, el lenguaje 

cinematográfico se desarrolló en diversos lugares y de diversas formas, sin embargo, a 

través de su fuerte presencia, que hace a su poder ideológico, Hollywood ha logrado 

penetrar en la mente del espectador común como única manera de realizar cine.  

… Hollywood representa el cine hasta tal punto que cualquier otra manifestación 
cinematográfica en una cartelera de cine habitual, cobra la forma de un cuerpo 
extraño e inexplicable, un invasor que se ha salido de los cauces establecidos de 
los festivales “independientes” (Wolf, 2006, p. 20). 

Además, Wolf (2006) afirma que el cine estadounidense siempre quiso la conquista de 

nuevos lugares tratando de llegar a todos ellos.  Una de las formas de lograrlo, fue a 

través de multiplicar el volumen de películas producidas, y otra,  a través del control de la 

forma y los espacios donde el cine se veía, es decir a través de las redes de distribución 

y exhibición de los mismos. 

Piñeyro confirma: “…desde Hollywood se intenta imponer excluyentemente un solo tipo 

de relato, marginalizando de las pantallas toda otra forma. Esto empobrece al cine porque 

empobrece al espectador, que cada día identifica más al cine con el relato estandarizado” 

(Piñeyro, 2006, p. 20). 
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Manso (2006) cuenta que los modernos complejos multipantalla traídos en los años 90 de 

Estados Unidos, y acolitados por el gobierno del momento, sorprendían a los 

espectadores de aquel entonces con el uso tecnología y comodidades de última 

generación. Debido a imposibilidad de invertir grandes recursos económicos para su 

modernización, los teatros nacionales terminaron por cerrarse y en consecuencia la 

proyección de películas nacionales y extranjeras independientes frenó, prevaleciendo de 

esta manera la programación de filmes estadounidenses.  “En la actualidad las tres 

cadenas de origen estadounidense acaparan más del 60% de los espectadores 

argentinos” (Manso, 2006, p. 22). 

Además de lo anteriormente explicado, Manso (2006) explica que se transformó la forma 

de ver cine, pues los nuevos complejos ofrecían snacks para acompañar la película, una 

tradición más bien globalizada.  

En este contexto se torna cada vez más complicada la resistencia de cineclubes o 
espacios pequeños. El cine Cosmos, única sala de Buenos Aires que exhibe 
películas de forma independiente a las majors, está en venta desde abril. “se 
habla mucho de diversidad cultural, pero es sólo un mero discurso, estamos 
perdiendo no sólo el cine argentino sino el cine de todas las cinematografías que 
no sean la Americana”, dice Luis Vainikoff (Manso, 2006, p. 23). 

 

1.3.1.5. Tercera exploración de datos. 

Desde sus inicios, Hollywood se concibió con el fin de desarrollar el negocio 

cinematográfico. El ambiente de trabajo fue propicio para el aprendizaje de los cineastas,  

a través de la exploración del medio de manera práctica y de compartir sus experiencias 

entre unos  y otros. En Argentina podrían crearse espacios propicios para la exploración. 

Quien logró concretar el desarrollo de un lenguaje cinematográfico en Estados Unidos fue 

David W. Griffith. Los frutos de su trabajo siguen vigentes en la actualidad, esta forma de 

hacer cine se convirtió en un modelo estandarizado que también responde a patrones de 

fabricación industrial en serie. El Nacimiento de una Nación también es el nacimiento del 
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estilo Hollywoodense. El modo de realización, la estética del cine de Hollywood está 

basado en el entretenimiento para la captura de las masas. 

La influencia del cine estadounidense se da tanto a nivel ideológico, con el estilo 

narrativo, y a nivel económico, con el volumen de producciones que tienen un alcance 

global, a través de sus propias redes de distribución y exhibición mundiales.  

Gracias al gag o la comedia el cine empieza a necesitar cubrir la demanda de las masas. 

Y gracias a los modelos políticos neoliberales instaurados en Argentina en los 90, se 

logra el establecimiento de los complejos multipantalla estadounidenses en el país, y con 

ellos la nueva forma globalizada de consumir cine. Con el poder de control que ejercen 

las majors sobre los medios de distribución, se desplaza la cinematografía nacional y la 

extranjera independiente de las salas de cine. Se podrían explorar otros modos de ver 

cine, diferente a comer snacks en un teatro, así como generar más películas de comedia 

al año.  

A partir de las palabras de Wolf, la autora reflexiona que el cine sigue siendo un medio de 

exploración, como lo es en realidad cualquier otro medio, ya que más allá de la 

tecnología usada, las formas se transforman de la mano del tiempo, lo que da lugar a 

infinitos descubrimientos del lenguaje cinematográfico.  

1.3.2. La piratería e internet 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) define a la piratería como: 

… la reproducción y distribución de copias de obras protegidas por el derecho de 
autor, así como su transmisión al público o su puesta a disposición en redes de 
comunicación en línea, sin la autorización de los propietarios legítimos, cuando 
dicha autorización resulte necesaria legalmente. La piratería afecta a obras de 
distintos tipos, como la música, la literatura, el cine, los programas informáticos, 
los videojuegos, los programas y las señales audiovisuales (2015).  
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Cuando la comercialización de la obra no autorizada, se hace por medios físicos, y en 

donde hay una transacción de por medio, se considera automáticamente piratería.  El 

debate sin embargo, ha puesto la lupa en la utilización de este medio por parte de las 

masas, en donde no existe el factor comercial, pues se cuestiona si éste acto es o no 

pirata (Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura,  

2015).  

Además, Tarifeño (2012) afirma: “… el pirateo está tan extendido que el país figura al 

tope de los rankings de países que violan la propiedad intelectual”. La situación es tan 

grave que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos ha indicado que 

Argentina ocupa uno de los primeros lugares, detrás de Chile y Venezuela, que más 

vulneran la propiedad intelectual en la región.  

Tarifeño (2012) señala que los métodos usados para compartir y multiplicar las obras 

intelectuales, sorprenden por la facilidad con la que se concretan este tipo de negocios. 

Sin embargo, también pueden notarse en esta actividad, las diferentes realidades 

sociales, en donde se demuestra el desconocimiento de este delito y la indiferencia, de 

parte del vendedor y del comprador.  

Tarifeño (2012) encuentra diferentes historias, la de pequeños vendedores piratas que 

se auto-generaron empleo de esa manera, y la de grandes distribuidores como la 

Salada que son capaces de generar una gran economía. Tarifeño demás informa:  

De acuerdo con estadísticas de la Cámara Argentina de Productores de 
Fonogramas y Videogramas (Capif), el comercio ilegal de películas en el país 
mueve más de 1150 millones de pesos, más del doble de lo que genera la venta 
legal… La relevancia del asunto ha convertido a la piratería en una cuestión 
nacional que, como muestra la advertencia de la Oficina del Representante 
Comercial de Estados Unidos, tiene efectos internacionales (2012). 

Es difícil medir el impacto económico de la piratería, internet ha cambiado la forma de 

experimentar las industrias culturales: música, cine, televisión, literatura, entre otros. Sin 

embargo, se reconoce que el medio no es de fácil regulación y por lo general los debates 
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nunca llegan a ningún acuerdo sobre cómo debería manejarse la problemática de 

derechos de autor en línea (Tarifeño, 2012).  

La autora, además, reconoce que la información estadística y bibliográfica sobre la 

piratería de películas en Argentina es escasa, esto resulta difícil de analizar en cuanto se 

logra reconocer que aunque existen estas problemáticas y no se cuenta con los datos 

estadísticos o información para hacer un seguimiento de esta competencia.  

1.4. Resultado del análisis del mercado cinematográfico 

a) Se reconoce que una parte de la población argentina: el 43,9%,  puede acceder al cine 

sin ninguna restricción económica o geográfica. Sin embargo, observando la afluencia de 

espectadores durante el año 2014, se analiza que la asistencia al cine no alcanzó a 

convocar el porcentaje anteriormente nombrado. b) Existe, además, una inequidad de 

desarrollo en el mercado cinematográfico de las provincias, varias de ellas cuentan con 

accesos limitados a la actividad cinematográfica. c) El público prefiere elegir películas 

extranjeras. d) Argentina tuvo gran actividad productiva en el 2014 exhibiendo casi el 

50% de las películas proyectadas. d) Hollywood es un gran competidor tanto a nivel 

ideológico como a nivel económico pues es dueño de la mayoría de salas de cine del 

país. f) Debido a la falta de información, no se puede calcular con certeza el daño que 

causa la piratería al mercado cinematográfico, ni el tamaño de este competidor.  

Se concluye que el cine nacional debe aportar en el desarrollo de canales de distribución 

y exhibición en los lugares con menor acceso al mismo, esto puede lograrse generando 

una nueva forma o estilo de ver cine, diferente al de las majors; también debe mejorarse 

las campañas de persuasión para que el espectador esté tentado a ver cine nacional, 

además, Argentina ya cuenta con un importante volumen de producción como para 

empezar a responsabilizarse de la demanda local.  
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Capítulo 2.  El posicionamiento del cine argentino 

Las marcas, en especial las grandes marcas, han logrado vender sus productos a través 

de la penetración de las mismas en la mente de los consumidores, éstas representan 

determinado estatus o posición e influyen de esta manera en las conductas sociales. Los 

medios gráficos, sonoros, visuales y audiovisuales han servido como soporte para la 

propagación de las mismas y han logrado alcanzar un público global (Ries y Trout, 1989). 

El objetivo del presente capítulo es conocer el posicionamiento del cine nacional a través 

de un sondeo realizado por la autora. Además, investigar la identidad cinematográfica 

nacional, este estudio tiene como finalidad saber en qué se diferencia el cine argentino 

del cine del mundo. Finalmente, de las conclusiones obtenidas de la investigación se 

pretende encontrar características positivas del cine nacional, y en caso de ser necesario, 

crear una nueva posición.  

2.1. Definición de posicionamiento 

Ries y Trout (1989) aseguran que la comunicación más difícil de lograr es la publicidad, 

debido a que se vive en una sociedad sobre comunicada, y además, porque el público le 

tiene poco aprecio y termina evitándola. 

La publicidad está asociada al ámbito estratégico de las organizaciones, su función y 

objetivo principal es lograr a través de un incentivo o campaña, el incremento del 

consumo y la participación de la marca en el mercado; para ello debe lograr comunicar el 

mensaje de manera clara, contundente, en el menor tiempo posible y en el momento 

adecuado (Ries y Trout, 1989). 

La sobre comunicación tiene que ver con el volumen de información que existe en el 

contexto social actual, para ello Ries y Trout, expertos en marketing, comprueban esta 

problemática a través de un ejemplo:   
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…El 98 por 100 de los hogares estadounidenses tienen al menos un aparato de 
televisión (y un tercio posee dos aparatos más)… El 96 por 100 de las personas 
que cuentan con un aparato de televisión logran captar cuatro o más canales (y 
hay más de un tercio de familias que pueden sintonizar 10 o más)… La familia 
americana media ve televisión durante 7 horas 22 minutos cada día. (Más de 51 
horas cada semana)… La imagen de la televisión, lo mismo que la de las películas 
de cine, es una toma fija que cambia a razón de 30 veces por segundo; ello quiere 
decir que la gran familia americana está expuesta a unas 750.000 imágenes de 
televisión al día… No solo se nos sobresatura con imágenes, esto también ocurre 
con el papel. (Ries y Trout ,1989, p 6). 

Ries y Trout (1989), explican que la información ingresa al cerebro normalmente cuando 

la misma logra ser digerida por la mente; sin embargo, ante la sobresaturación de 

información, los procesos mentales se modifican y la mente genera una especie de 

autodefensa, seleccionando del total, solamente lo que ella quiere ver. La información 

recibida empieza sufrir una suerte de aceptación o rechazo y esto es acorde a la 

experiencia  personal de cada ser y la opinión forjada a lo largo de su vida. 

El posicionamiento se presenta entonces como una solución estratégica ante esta 

problemática, ¿Cómo comunicar en una sociedad sobre comunicada? y ¿Cómo ser 

aceptado en la mente de los potenciales consumidores? 

El posicionamiento es la exaltación del aspecto exterior del producto a vender, tiene que 

ver con la reputación que genera el uso del producto, es decir con la apariencia. El 

posicionamiento está más asociado a la verosimilitud que a la verdad,  es decir, el 

producto no es juzgado por sus cualidades intrínsecas sino a través del estatus, posición 

o imagen que genera poseer el mismo. El valor del producto es más imaginario que real. 

El posicionamiento también es lo que primero viene a la mente cuando se piensa por 

ejemplo en alguna marca deportiva. Es en esta dirección en donde los mensajes 

publicitarios van a guiarse (Ries y Trout, 1989). 

¿Cómo se puede lograr un posicionamiento exitoso? Según Ries y Trout (1989), las 

características principales para lograr un posicionamiento exitoso son: a) Ser el primero 

en impactar la mente de los consumidores. b) Encontrar un hueco en la mente del 

consumidor, un espacio que nadie haya ocupado para llenarlo. c) Sobre simplificar el 
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mensaje: lograr una comunicación clara, rápida, concreta y directa con el potencial 

cliente. d) Elegir un nombre que tenga potencial comercial. e) Elegir el momento ideal 

para comunicar. f) Entender la mente del cliente, es decir conocer lo que el cliente quiere 

ver, y proyectar sus deseos en el mensaje. Ries y Trout proponen: “… el posicionamiento 

no se refiere al producto, sino a lo que se hace con la mente de los probables clientes o 

personas a las que se quiere influir; o sea, cómo se ubica el producto en la mente de 

éstos” (Ries y Trout, 1989, p. xviii).  g) “El enfoque fundamental del posicionamiento no es 

crear algo nuevo y diferente, sino manipular lo que ya está en la mente; reordenar las 

conexiones que ya existen” (Ries y Trout, 1989, p. 1). h) El posicionamiento además debe 

contribuir a la protección de la marca, es decir, debe resistir, casi de manera 

impenetrable, al ataque de la competencia.  

2.2. El posicionamiento del cine nacional 

Para conocer el posicionamiento del cine argentino se realizó un sondeo por parte de la 

autora. Para la ejecución del mismo, se seleccionó el complejo de exhibición 

cinematográfica Cinemark Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, y se eligió una 

muestra de cien personas al azar que se compone de hombres y mujeres argentinos 

entre los veinticinco y los cincuenta años de edad. 

Con el objetivo de conocer el posicionamiento del cine nacional, se realizó una encuesta 

cuyas preguntas y respuestas se exponen a continuación: 

Respecto a la pregunta: Cuando usted va al cine, ¿Qué tipo de película prefiere elegir?, 

las respuestas fueron: 81% una película extranjera, y 19% una película nacional. Aunque 

muchos de los encuestados afirmaron, en el momento del sondeo, que hacían sus 

elecciones dependiendo de la película, puesto que consultaban la cartelera previamente, 

terminaron reconociendo que ante  la posibilidad de ir al cine, preferían el cine extranjero 

(Ver figura 4, p. 13, cuerpo C). 
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La segunda interrogante planteada a los encuestados fue: ¿Cómo le parecen las 

películas nacionales? en una escala de uno a cinco correspondiendo 1 a malas, 2 a 

regulares, 3 a buenas, 4 a muy buenas y 5 a excelentes, las respuestas obtenidas fueron: 

malas 2,1%, regulares 6,3%, buenas 43,8%, muy buenas 38,5% y excelentes 9,4% (Ver 

figura 4, p. 13, cuerpo C). 

En la última pregunta se le pidió justificar a los encuestados su respuesta anterior, las 

opiniones más comunes fueron: a) Prefieren elegir las películas extranjeras porque 

llaman más la atención. b) Existe más variedad de películas extranjeras. c) Existe poca 

producción de películas nacionales. d) El cine nacional es de bajo presupuesto. e) 

Aunque los encuestados suelen elegir películas extranjeras, reconocen que las 

nacionales han mejorado su nivel. f) La comedia argentina es buena. g) Últimamente en 

el cine nacional se tratan temáticas interesantes. h) Hay algunos que afirman que la 

cinematografía extranjera no es buena (Ver tabla 8, p. 14, cuerpo C). 

2.2.1. Análisis de la información relevada 

De la primera y segunda pregunta, se observa que aunque los argentinos posicionen el 

cine nacional por debajo del extranjero, el rango de calificación, sobre cómo les parece el 

producto, está entre bueno y muy bueno, esto está resaltado en las opiniones que 

afirman mejoras en la cinematografía nacional. 

También se observa que el posicionamiento del cine argentino se expresa, en términos 

de ser menos conocido o de no ser el primero en impactar la mente del consumidor, de 

ser de bajo presupuesto y de tener poco volumen de producción. Éste último elemento es 

el que más llama la atención, porque a pesar de haber producido casi el 50% de 

películas, pocas se conocen, se nota que la difusión de cine nacional es poco llamativa e 

impactante. 
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2.3. La identidad del cine nacional. 

Con este abordaje sobre la identidad cinematográfica nacional, se pretende identificar, 

rescatar y resaltar las  características propias y sobresalientes de esta cinematografía. 

Dichas cualidades cinematográficas podrían representar la diferencia con las demás 

cinematografías del mundo, por ende se encontraría el hueco o espacio que se quiere 

ocupar en la mente del consumidor.  

2.3.1. ¿Qué es la identidad? 

Larraín (1996), cuenta que por la época de la Ilustración, en donde la razón tomó 

predominancia sobre los modos de vida conectados con lo metafísico o lo religioso, se 

implantó la idea, llevada a cabo por Europa, de liberar a la humanidad de la infelicidad. 

Esto sería logrado a través una teoría universalista que se basaba en el conocimiento 

racionalista y en la ciencia, factores que luego se convirtieron en el modelo y las bases de 

la educación y del progreso. 

La mayoría de estas teorías tenían concepciones de lo no-europeo, del “otro”, que 
acentuaban el contraste entre sus modos caóticos e irracionales de vida y una 
noción más bien triunfalista y optimista de su propia identidad cultural racional 
europea. Tal identidad se concebía a sí misma como el centro donde la historia se 
estaba haciendo, y colocaba o reconocía a las demás culturas como periféricas y 
marginales (Larraín, 1996, p. 89). 

Pasados los límites de la civilización europea, el mundo era considerado infeliz porque 

afuera no estaba desarrollada la razón y la ciencia. En ese espacio externo, habitado por 

los otros, Europa tenía una misión que cumplir: “Tal como la burguesía había logrado 

imponer su razón calculadora en Europa, así también era necesario civilizar aquellos 

países que parecían comparativamente atrasados y sin progreso” (Larraín, 1996, p. 89). 

Un ejemplo dado por Larraín (1996), es que Inglaterra cuando ocupó la India, llevaba una 

doble misión, una de carácter destructivo, en donde los modos locales de producción se 
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eliminarían, y otra de carácter regenerador en donde la implementación del capitalismo 

llevaría al desarrollo y el progreso. 

Según la visión de Larraín (1996), tanto las teorías universalistas, como las versiones 

historicistas, ayudaron a la construcción, del otro, como marginal e inferior. Una lo hizo a 

través de la indiferencia y la otra a través de la acentuación de las distinciones, a tal 

punto de llegarlos a reconocer como menos humanos. Se define a través de los 

argumentos anteriores, que la creación de una identidad cultural implica la separación 

con el otro a través de la exaltación de diferencias, como por ejemplo, valores, 

características, y modos de vida.  

Además de definir al otro en la dimensión temporal, entendida en términos de atraso, y 

espacial, comprendida por el que vive afuera, se encuentra la dimensión de aquél que 

aun viviendo dentro de la sociedad europea no cumple con los requisitos básicos que 

responden a la razón y la civilización. De ésta última dimensión se conforman las 

categorías sociales, y se marcan las diferencias con las clases trabajadoras, ya que éstas 

aspiran a una mejor calidad de vida y son vistas como las causantes del desorden social. 

Otro grupo de otros está conformado por las mujeres debido a su relación con lo 

emocional, y finalmente los locos por ser irracionales (Larraín, 1996). 

De esta manera, una configuración o clasificación de otros se estableció generalmente en 

estos términos: salvajismo, que incluye negros, salvajes y pueblos no civilizados. Por 

tradición, aquellos que practicaban la religión como sacerdotes. Desorden, llevado a cabo 

por las clases trabajadoras. Emociones en donde la protagonista era la mujer. Y 

finalmente insanidad representada los locos (Larraín, 1996). 

Toda la historia anteriormente nombrada, va a arribar a América con la conquista y va a 

ser determinante en la formación de la identidad latinoamericana. Según Larraín (1996), 

en el encuentro de culturas occidentales estuvo siempre implícito el poder, definido como 
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la supervivencia o supremacía del más apto. Visto de esta forma, las sociedades 

dominantes fueron aquellas que contaron con las armas de sacrificio y muerte más 

desarrolladas y las que implantaron la ideología de las diferencias en América Latina.  

La identidad también es reconocida como una forma de expresión de la cultura de la 

sociedad, internalizada y apropiada en cada sujeto, compartida con la comunidad.  Es un 

aspecto capaz de reafirmar las relaciones sociales y hace parte de las formas de 

convivencia entre las personas (Maranghello, 1999).  

De esta forma, la identidad cultural se expresa en términos de nación, sexualidad, clase, 

género, religión y etnia, asimismo, éstas son las determinantes de la identidad personal. 

Sin embargo, “La identidad sólo es un tema cuando está en crisis, cuando algo que se 

supone fijo, coherente y estable es desplazado por una experiencia de duda e 

incertidumbre” (Mercer, 1990, p. 93).   

2.3.2. Introducción a la identidad nacional.  

Según Maranghello (1999) en los países latinoamericanos, la identidad se ha 

manifestado bajo las formas de nacionalismo, una hermandad construida por los grupos 

de poder y autoridad, lograda a través de la ideología y de la política. Este proceso de 

construcción identitaria cuenta con los medios de comunicación masiva e intelectuales de 

diferentes grupos. La nación y la tradición fueron las bases en dónde se definió la 

identidad. Otros factores que intervinieron en esta construcción son los aspectos 

históricos, lo étnico, lo político y lo psicológico. 

Maranghello (1999) explica que la matriz argentina se configuró primero con la 

centralización del estado y luego con los intelectuales, que se reconocen como los 

forjadores de la nacionalidad, éstos intervinieron desde el oficialismo, la oposición y el 

llano.  A través de sus acciones contribuyeron a moldear la forma de ser de la sociedad. 



39 

 

La ideología fue traspasada por los flujos poblacionales, los capitales, las culturas y las 

ideologías. 

Además, en los países latinoamericanos la incorporación de la modernidad se dio a 

través del establecimiento de mercados nacionales que se ajustaban a las exigencias del 

mercado internacional, para llevar este proceso a cabo, fue necesaria la reorganización 

de las economías, la readecuación de las estructuras políticas y la incorporación de las 

clases obreras. El proceso de modernidad se realizó de manera dependiente con el 

imperio y generó el desarrollo capitalista desigual en las zonas. También fue necesario 

hacer protagónica a la estructura política y el fortalecer el centro, que cumple un rol 

unificador e igualitario de tiempos, gestos y habla (Maranghello, 1999).   

Maranghello (1999) cuenta que en los años 30 el nacionalismo ocupó un lugar más 

importante, en primer lugar porque las masas empezaron a tener acceso político y 

económico a través de los beneficios de la industrialización; con ello también se creó una 

nueva clase social burguesa.  En segundo lugar, porque hubo una explosión 

demográfica, una parte provenía de Europa, otra del campo, y la última había nacido 

dentro de la urbe. Este también es el nacimiento de la sociedad masificada, a partir de allí 

se concibe un nuevo modo de existencia popular, una visión menos cuestionadora de lo 

establecido, los deseos de las masas eran trabajo, salud y esparcimiento. Finalmente, los 

medios masivos de comunicación fueron lentamente integrados y su uso, sirvió para dar 

sello a lo nacional.  

Por esa mediación el cine adquirió a su vez espesor cultural. La eficacia y el 
sentido social del mismo hubieron de buscarse entonces en los modos de 
aprobación y reconocimiento que hicieron de él las masas populares. Según 
Edgar Morín, El cine fue hasta 1950 el medio que vertebró la cultura de las masas 
(Maranghello, 1999, p. 28).   
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2.3.3. Las identidades del cine nacional 

Se reconoce que la identidad nacional ha sido formada desde diversos lugares, en primer 

lugar, por sus orígenes y en segundo lugar por la migración extranjera; el presente 

subcapítulo tiene como finalidad encontrar y expresar dichas identidades. 

El cine sirve para reconocerse a sí mismo, a través de lo proyectado, el cine refleja la 

imagen de su pueblo. Este reconocimiento es posible gracias a la experiencia que 

adquiere cada persona, a través del cine el espectador puede experimentar, adquirir 

nuevos hábitos y observar códigos de costumbres de manera reiterada y dramatizada, de 

esta forma, lo proyectado tiene la capacidad de transformar al espectador. Maranghello 

afirma “El púbico no accedió al cine a soñar: fue a aprender” (1999, p. 28). 

En este proceso de identificación nacional, se reconocen 3 dispositivos, por un lado, los 

de teatralización, que se refieren al moldeamiento de los sentimientos y de los gestos 

visuales y sonoros.  En segundo lugar, están los dispositivos de degradación, que 

resaltan las características ruines como lo son, lo holgazán, lo borracho, la humillación de 

la mujer, el fanatismo religioso, el respeto fetichista por la propiedad privada. Por último, 

se encuentran los mecanismos de modernización, en donde se actualizan los mitos, se 

introducen costumbres y moralidades recientes, también representa el acceso a nuevos 

lenguajes (Maranghello, 1999). 

Para que el cine funcionara como inspiración a otros en su estilo de vida, intervinieron los 

géneros cinematográficos, las estrellas, y el ejemplo de lo deseado, Monsivais afirma:   

(…) Ante la pantalla, el público aprende como puede y hasta donde puede, el 
nuevo lenguaje de la vida moderna (…) En el apiñamiento urbano, en las 
soledades rurales, en el desconcierto de los horarios interminables de trabajo, “lo 
íntimo” no es lo que se vive, sino lo que se desearía vivir, el fluir de los sueños, 
mientras más colectivos, más personales. Cada melodrama es el encuentro con la 
identidad, cada comedia comprueba que no se vive en vano.  Para su público, “los 
mitos” del cine nacional son puentes de entendimiento, rostros y figuras 
privilegiadas que asumen la biografía colectiva, encarnaciones de experiencias 
pasadas y presentes (…) Y el público del pueblo y de barriada, aunque no lo 
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admita, usa las películas para inventar los ambientes familiares (…) El cine es otra 
familia, el otro pueblo natal, la otra ciudad en que se vive y se goza y se padece 
(…) En el cine de barrio, el público se contempla en el espejo (1990, p.29) 

Cabe destacar que la identidad cinematográfica se aproxima a la sociedad que lo 

produce y que lo recibe, es decir depende, se entrelaza, se integra al momento o época 

en que el filme se realiza (Maranghello, 1999). 

Se aclara, que el método que la autora usó para definir estas identidades fue a través de 

la interpretación de la lectura de expertos en la materia, quienes previamente habían 

realizado su análisis en base a la filmografía argentina; la autora ha logrado observar y 

definir, a través de las palabras y del lenguaje simbólico, el significado implícito de la 

identidad cultural argentina.  

2.3.3.1. La identidad de contrastes políticos y nacionalismo 

La identidad de contrastes políticos va a estar presente en las diferentes etapas históricas 

de Argentina, para poder observar su evolución y transformación en el tiempo, la autora 

ha nombrado su evolución de la siguiente manera: etapa de incubación, etapa de 

desarrollo, etapa de decadencia y etapa de trasmutación; de esta forma, se podrá 

observar el comportamiento de esta identidad en el tiempo.  

Etapa de incubación: Getino (1998) explica que durante los primeros años del cine en 

Argentina 1896 a 1915, el negocio cinematográfico estaba conformado por europeos que 

en ese momento dominaban la mayor parte del comercio porteño. Inglaterra era la dueña 

de varias empresas argentinas, el imperio se había encargado de enviar al territorio 

nacional, tanto a sus dirigentes políticos como a las clases obreras. En consecuencia, 

Argentina heredaría dos ideologías, la burguesa imperante representada por el 

capitalismo, y el proletariado asociado al socialismo y anarquismo, la nación adquiere así, 

las propias contradicciones del imperio y éstas se reflejan en los contenidos 

cinematográficos.  
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Un ejemplo dado por Getino (1998), es el primer film nacional proyectado “El 

Fusilamiento de Dorrego, un tema histórico inspirado en el éxito de L’assassination du 

Duc de Guise” (1998, p. 19). Las características del cine de esta época son: a) Filmado 

según el sistema francés, usando telones de fondo. b) Narración de historias locales, 

pero imitando el cine europeo. 

Etapa de desarrollo: Maranguello (1999), revisa el periodo 1930 a 1970, los comienzos 

del cine sonoro, en donde el eje temático que va a desarrollarse en algunas de las 

películas  es la constitución de la patria y los ideales de civilización. Esto es demostrado 

en: a) las historias que se relatan rememoran la formación de la patria. b) Se desarrollan 

ideales relacionados con el nacionalismo, entre ellos se destaca la figura del gaucho, 

representado como símbolo de heroísmo de la patria, es el guerrero que defiende lo 

nacional. c) La transmisión de ideales patriotas: amor desvivido por la tierra en que se 

nació y odio por el que viene de afuera. d) La virtud natural de la mujer, su naturaleza 

multiplicadora, es forzosamente malentendida sustentándose que en ella se multiplican 

los descontentos, las traiciones, las defecciones.  

… Los enemigos para el futuro de la nación son los “otros”, los diferentes (las 
mujeres, los desertores, los indios) los que no se pueden manejar con los saberes 
oficiales. Y confirma Eduardo Rinesi: “(…) Los gauchos guerreros combaten 
contra el mal radical que es el indio en nombre del bien absoluto, que es el 
afianzamiento del poder militar del Estado nacional… (Maranghello, 1999, p. 36). 

En esta etapa de desarrollo, se puede notar una actitud intencional con el uso del cine, a 

través de la propagación de ideales políticos que influenciarían en la mente y 

comportamiento de las masas. Ahora puede entenderse por qué el cine se  usó como 

medio educativo para enseñar y aprender conductas que transformarían paulatinamente 

al público.  

Etapa de decadencia: desarrollada desde 1940 a 1960, el cine experimenta un aumento 

de contrastes políticos. En la dictadura de Onganía existe una necesidad y voluntad del 

estado por restaurar el orden, por recuperar los valores patrióticos. El cine realizado en 
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esta época, fomentado por normas, decretos y leyes, expresó dichas necesidades 

oficiales. El instituto de cinematografía prefirió y premió los filmes inspirados en la historia 

nacional, con personajes de primera distinción y gauchos (Maranghello, 1999). 

La Argentina toda es una enorme caja de censura.  El poder militar de Onganía  la 
ha legalizado, entre otras cosas, la llamada ley de represión del comunismo. Por 
la misma se instituye el delito de opinión y se establecen penas que llegan hasta 
más de diez años de prisión para quienes difundan, editen o produzcan obras 
intelectuales revolucionaras… (Solanas y Getino, 1973, p. 16). 

En esta etapa se reconocen los siguientes rasgos: a) Las imágenes de la dictadura 

recaen nuevamente en las diferencias con “los otros”, la figura del indio, estereotipado 

como cruel y atrasado. b) Exaltación de figuras como el Martín Fierro, un personaje que 

termina entendiendo que no hay voluntad que pueda ante el gran mandatario y que 

aprende bien la lección: la de obedecer al opresor. c) El aprendizaje de los códigos de 

lealtad y valor. d) El desarrollo de temas específicos de folklore, intentando destacar los 

valores de la patria a través de lo arcaico, sin conexión con la actualidad y desprendido 

de la experiencia urbana. (Manranghello, 1999). 

En etapa de decadencia, el cine se va a encontrar con un público diferente, un público 

cuestionador de dichos valores patrióticos y demandante de temas no mostrados. La 

forma oficial de hacer cine decae y es condenada como material escolar o discurso 

patriotero, lo que produce en el público distanciamiento, debido a que le resulta imposible 

incorporar a su propia existencia, los valores que sustentan estos films (Maranghello, 

1999). Solanas y Getino afirman: “La censura, como toda forma de represión, constituye 

para el sistema que la aplica un mecanismo de autodefensa; marca de uno u otro modo 

su debilidad” (1973, p. 21). 

Etapa de trasmutación: 1960 a 1995, la identidad que se revela aquí empieza a tomar 

como protagonistas los resultados de las políticas aplicadas. Las características del cine 

de esta época revelan: a) la pérdida de fe en la política, tanto de los políticos como del 

pueblo, empieza a notarse la corrupción. b) La existencia algo que toma el control sobre 
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la vida de las personas: la ideología. c) Duda sobre lo que es considerado bueno o 

heroico; asimismo, la búsqueda de la libertad porque el sistema solo se logra a través del 

sometimiento, esclavismo y muerte, esto representa a su vez el fallecimiento de las viejas 

ideas. d) Se muestran temas sobre violencia y atropellos tales como la injusticia, el 

desamparo, la discriminación, la rebeldía. e) Hay una transformación en la figura del 

gaucho, deja de ser ejemplar, negándose a asumir roles preestablecidos, como soldado o 

mano de obra. Se convierte en el Robín Hood de las pampas, en rebelde; es así como la 

violencia surge en contacto con quienes aplican la ley, representando una advertencia 

para la sociedad dominante. El gaucho finalmente se desplaza de héroe a afincado, ya no 

es necesario como guerrero, debe tomar responsabilidades y crear una familia, pasar de 

hombre de caballo a peón.  

2.3.3.2. La identidad moralista 

Esta identidad le permite al espectador detectar la profundidad de los sentimientos y el 

instinto humano, ver las acciones cometidas y sus respectivas consecuencias, entender 

la experiencia humana. Se caracteriza por el manejo de temáticas relacionadas con: a) la 

represión de la iglesia estado. b) La corrupción militar  y estatal: la oscuridad o 

perversidad de las acciones cometidas por personas provenientes de allí. c) La 

disyunción civilización barbarie, que representa matar al indígena para darle paso al 

europeo civilizado, es decir, aportar en los sucesos de un destino que no le pertenece a 

la mayoría. d) Las dualidades, los opuestos llevados a extremos, no equilibrados y 

expresados especialmente en los contrastes políticos (Maranghello, 1999). 

2.3.3.3. Preocupación por la libertad y la independencia 

Esta identidad se da en 6 etapas diferentes, se describen de manera progresiva con el fin 

de observar la evolución de la misma. 
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La etapa 1 pone al descubierto: a) los mecanismos de dominación, los símbolos del 

sometimiento físico y espiritual, la rebelión inútil, la represión brutal, la muerte de casi 

todos como única salida. b) El maltrato y represión militar por el pensamiento diferente al 

impuesto. c) Por primera vez se deja al descubierto la doble intencionalidad política, el 

cine se convierte en medio de denuncia. d) La voz unida de los trabajadores expresando, 

que no era necesario ser maltratado para realizar las labores demandadas y que 

atenuaron los abusos que forman parte de los sistemas capitalistas salvajes; esto 

representa a su vez la unión entre hombres y mujeres. e) La etapa 1 también revela la 

adopción de una actitud de sumisión y conformismo, por una visión negativa de la vida, 

que bloquea todo esfuerzo individual y colectivo (Maranguello, 1999). 

La etapa 2 es un ascenso en la conciencia, se observan temas tales como: a) La ciudad 

opuesta a la naturaleza. b) La comprensión: la clase media empieza a coincidir con las 

aspiraciones de las masas peronistas. La observación de las diferencias económicas 

permiten paradójicamente la recuperación del sentido común sobre la equivalencia entre 

todos los habitantes del mundo (Maranguello, 1999). 

La etapa 3 profundiza en el tejido social, cuestiona la realidad en la que se vive. Las 

ideas destacadas son: a) La idealización del futuro, el pensamiento anclado en la ilusión. 

b) La visión del país como un establecimiento de recaudación, la vida en función de lo 

económico. c) El cine como medio capaz de despertar interpretaciones y hacer 

decodificaciones sobre la realidad vivida en el país. d) El sistema atenta contra sí mismo, 

pues ha establecido sus bases en  el miedo, la desconfianza, la preocupación y en hacer 

el mal al otro. Los dominadores desconfiarán de la esencia de su propio mundo, y sus 

integrantes serán los autores intelectuales su propia muerte. Esta realidad es mostrada a 

través de la película Últimos días de la víctima (1982), que  encarna la historia de un 

homicida; paradójicamente éste no detenta poder pues depende de quien contrata sus 

servicios, cuando ya no lo necesiten simplemente lo mandarán a matar, Maranghello 
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afirma: “En esos años, nuestro cine nunca se había atrevido a tanto” (1999, p. 59). e) El 

cine da muestra de un mundo corrupto en decadencia y también de personajes que son 

capaces de cambiar ese mundo que a veces parece inquebrantable. f) El alma perdida 

del hombre que se maneja en la vida sin conciencia, sin verdades y sin direcciones 

(Maranghello, 1999). 

La etapa 4 se dio durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín en 1983 a 1989, 

también se le conoció como el cine en democracia.  Es una etapa del cine nacional más 

reflexiva que quiere dar cuenta de cómo los sucesos pasados han formado el presente. 

El cine de esta etapa se caracteriza por: a) contar la historia, ya no desde el punto de 

vista político, sino humano, por esta razón toma como protagonista a la cotidianidad de 

las personas. b) El autoritarismo es adquirido y atravesado por los flujos poblacionales, y 

se da en todos los niveles de la sociedad, no solo a nivel político, esto puede 

comprobarse en  las relaciones entre padres a hijos, profesores a estudiantes, patrones a 

empleados, militares a civiles, entre otros. c) Los procesos históricos ahora son vividos en 

lo personal: la hipocresía, la mentira, los negocios, la corrupción, todos las ideas 

adquiridas de la política (Maranghello, 1999). 

Etapa 5, el cine de esta época se destaca por: a) la muerte de las viejas ideas y el 

sufrimiento que causa el aferramiento a ellas; de parte de los que yendo en contra de la 

corriente hacen lo posible para mantenerlas vigentes, esto se da a nivel individual y 

colectivo. b) Nuevamente se retoma el tema de los desaparecidos, su eterna búsqueda, 

las preguntas sin respuesta. c) la miseria social, el tocar fondo, más podrido puede estar. 

d) La estupidez humana. e) La búsqueda de la reconstrucción de la vida del hombre, 

después de tanto sufrimiento (Maranghello, 1999).  

Etapa 6, se da durante el Menemismo en los 90. El cine se caracteriza por: a) La 

representación simbólica de la muerte ideológica-política b) La destrucción total para 

preguntarse quién se es verdaderamente. d) el calvario personal. e) La realidad 
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catastrófica. f) La recuperación de la identidad  personal y colectiva. g) Los secretos que 

no pueden guardarse por más tiempo. h) El recuerdo de La peste (1993), aquello 

ingobernable que invade y destruye sin previo aviso está al asecho esperando que los 

habitantes se distraigan, una metáfora sobre la libertad y la opresión, dónde sólo los 

hombres que no se distraen podrán sobrevivir. i) La búsqueda de aquello que cada uno 

considera verdadero, el reencuentro individual consigo mismo. j)  El reconocimiento de 

que el arte y la cultura son unos de los salvadores de la sociedad, porque es 

desinteresada y hace parte de todos (Maranghello, 1999).  

2.3.3.4. El neorrealismo argentino 

Esta identidad se desarrolla de 1915 a 1930, en el contexto de la primera guerra mundial, 

representado por el ascenso del capitalismo primitivo a industrial. Estados Unidos 

desplazan la hegemonía europea y esto genera consecuencias en la vida local, hecho 

que puede reconocerse tanto en el cine nacional como en el europeo. En Argentina, bajo 

gobierno de Yrigoyen, se habían logrado atenuar las polaridades ideológicas (Getino, 

1998). 

Según Getino (1998) esta identidad surge de la necesidad de narrar la temática sentida 

por las grandes masas, este es el nacimiento de la película Nobleza Gaucha (1915), que 

representa al oprimido por la explotación de una sociedad de características casi 

feudales, es una crítica al sistema capitalista. 

Sin embargo, el esplendor de esta identidad fue desarrollado por José Agustín Ferreyra 

más conocido como el Negro Ferreyra, él era capaz de traducir en imágenes su 

sensibilidad: la realidad popular. Fue neorrealista, inclusive antes de que se acuñara el 

término en Europa. Se interesaba en la autenticidad del cine nacional, y para ello 

expresaba abiertamente la realidad dentro de la cual vivía, intentaba construir una 

imagen del hombre y del país en las salas de cine controladas por las grandes metrópolis 
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y sus socios nacionales. Desarrolló una metodología propia e intuitiva para hacer cine y 

ésta se enfrentaba a la lógica y designios de la cinematografía dominante (Getino, 1998).  

Cosuelo describe así su cine: “Ferreyra descubrió cinematográficamente el rostro 
de Buenos Aires. O uno de los rostros de Buenos Aires, el de su humildad y 
sufrimiento. El de su pobreza cotidiana… La ciudad real es el tema. El barrio es el 
prisma madre de esa ciudad real, su paisaje, su horizonte. El argumento del film 
es nada o poco. O es el pretexto en el avistar, más humano que geográfico del 
paisaje” (Getino, 1999, p. 23). 

 
2.3.3.5. El Hollywood argentino 

Se destaca por el desarrollo de la producción cinematográfica nacional tomando como 

base el sistema hollywoodense, se construyeron estudios y se adaptó el sistema de 

estrellas, su estructura productiva aumentó el volumen de películas producidas 

(Maranghello, 1999). 

Las características que se destacan en esta identidad son: a) sustitución de escenarios 

naturales, es decir, la geografía del país, por los gigantescos estudios estilo 

hollywoodense, en donde podrían recrearse los escenarios del mundo. b) Reducción de 

exteriores llevando a la imagen a los interiores lujosos, inmensos y cerrados. c) Los 

protagonistas deberían poseer rasgos eurocéntricos y se reservaba para la fisionomía 

mestiza o acriollada papeles secundarios, cómicos o malos, también se les contrataba 

para labores detrás de cámara como caracterización y maquillaje. d) Construcción de un 

lenguaje neutro remplazando al vos por el tú. e) Temáticas de obras literarias extranjeras. 

(Getino 1998). 

Getino (1998) explica que esta identidad estaba dirigida a la clase media, ya que ésta 

apoyaba las políticas imperialistas que consideraba buenas en el contexto de la segunda 

guerra mundial, sin embargo, muy pocas veces este cine fue su interés.   
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2.3.4. Las huellas de la identidad nacional 

A través del análisis sobre la identidad cinematográfica nacional, se pone en evidencia la 

evolución del pensamiento humano, en este caso el de la sociedad argentina. Hay 

pensamientos e ideologías adquiridas que son tomados, inconscientemente, como 

verdades y terminan por conducir la vida individual y colectiva. El cine toma estos 

pensamientos e ideologías y los expresa, los da a conocer, permitiendo de esta manera 

la reflexión de los mismos a través de un lenguaje simbólico y significativo, que a su vez 

representa la oportunidad de una posible liberación del condicionamiento adquirido. 

Analizar la identidad cinematográfica nacional ha servido para ser consciente de una 

realidad natural: la búsqueda del ser humano por saber quién es, por reconocerse, y 

hallarle el sentido a su propia vida; existe una inquietud en el hombre escondida, oculta, 

oscurecida, pero latente, la vida misma se ha encargado de comunicarle cuál es el 

camino. Según lo estudiado, la violencia, las conductas autoritarias, la ignorancia, la 

indiferencia, no representan el diseño de un futuro fértil y virtuoso para la humanidad, de 

esta forma, el cine podría aportar en la toma de conciencia sobre la convivencia humana 

y la felicidad del hombre. 
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Capítulo 3. El rubro cinematográfico en Argentina 

Además de la preparación artística que demanda la realización de una película, en 

términos prácticos, el cine se logra gracias a tres actividades empresariales y comerciales 

distintas: la producción, la distribución y la exhibición, cada una se realiza en momentos 

diferentes y gracias a la coordinación entre éstas, las películas pueden llegar al 

consumidor final.  

El objetivo del presente capítulo es profundizar y conocer el entorno de trabajo 

cinematográfico, la realidad laboral,  y en caso de que existiesen dificultades, tener la 

oportunidad de conocerlas, para generar estrategias comerciales creativas que aporten 

en mejorar las ventas de las películas. 

3.1. Introducción al sistema económico del trabajo cinematográfico 

La condición del cine está vinculada desde dos aspectos, por un lado, el aspecto artístico 

y por el otro lado el aspecto industrial y comercial. De esta forma, el cine reúne artistas, 

quienes son los autores intelectuales de la obra cinematográfica, los técnicos que 

concretan a través de sus esfuerzos físicos el producto película, y los industriales que se 

diferencian por su actividad empresarial. Dentro de esta última rama, que es la que se 

analizará en el presente capítulo, se encuentran: las empresas productoras, las empresas 

distribuidoras y finalmente los exhibidores (Jacoste Quesada, 1996).  

Según Jacoste Quesada (1996), la cinematografía se compone de un complejo sistema 

económico cuyos elementos esenciales son: la producción y el mercado. Dentro de la 

producción se contempla la realización de películas y también la industria auxiliar que 

está conformada por estudios de rodaje, de sonorización y laboratorios. En cuanto al 

mercado, las actividades empresariales se definen como: importación, distribución, 

exportación, exhibición y el público.  
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En primera instancia será necesario describir cada actividad empresarial por separado, 

para después relacionarlas y explicar el funcionamiento de los sistemas económicos y 

comerciales en donde confluyen estas diferentes actividades y roles.  

3.1.1. Definición de la producción cinematográfica 

Según Kamin (1999), la razón de la producción cinematográfica es posibilitar la 

materialización de la película; que la suma de esfuerzos, voluntades, creaciones, lleguen 

a su destino real: la obtención de la copia del film. Getino confirma: 

La actividad productiva está dedicada al procesamiento cinematográfico de insumos 
materiales, intelectuales y/o artísticos, a través de los cuales se genera un producto 
cuya finalidad es su venta para las salas de cine o los circuitos de televisión y video. 
Junto con la adquisición de emulsiones para el registro de la imagen y el sonido, y 
con la compra de la fuerza de trabajo intelectual y técnica de directores, guionistas, 
fotógrafos, etc., se elabora un producto destinado al mercado con la intensión de 
que cubra los costos y deje suficientes utilidades para el mercado industrial (1990, 
p. 33).  

Kamin (1999), explica que la actividad cinematográfica tiene una singularidad, a 

diferencia de otras industrias, ésta se define por su factor sorpresa, entendido como la 

incertidumbre del éxito o fracaso que generará película, nunca se está 100% seguro de lo 

que sucederá, es difícil de prever, es una empresa de alto riesgo: en pocos días se 

pueden perder millonarias sumas de dinero, o por el contrario, es la posibilidad de 

multiplicar el capital en un lapso de tiempo relativamente corto, esta singularidad no la 

tiene ninguna otra industria.  

Jacoste Quesada (1996) además, explica que las empresas productoras al ser las 

encargadas de la realización de cine, sobre éstas recaerán la responsabilidad y los 

riesgos financieros. Además organiza, coordina y orienta las actividades en los diferentes 

procesos. También es la que posee la titularidad del derecho de explotación comercial de 

las películas. Y constituye el corazón del sector cinematográfico  porque ésta cuenta con 

la oferta de películas a disposición.  
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3.1.1.1. La producción cinematográfica en Argentina 

Getino (1990), explica que en Argentina las empresas de producción cinematográfica se 

pueden clasificar en tres: a) empresas de producción estable. b) Las empresas de 

producción independiente. c) Las empresas circunstanciales.  

Las empresas de producción estable se van a caracterizar por el volumen de películas 

producidas, que genera la continuidad en el trabajo. Estas empresas cuentan con sus 

propios estudios de grabación, de sonido, depósitos de utilería, laboratorios y salas de 

sonido. Contratan personal técnico y administrativo por largos plazos o de manera 

permanente e inclusive pueden extender este contrato a los roles artísticos. Debido a la 

responsabilidad de estas empresas, ellas están obligadas a mantener la producción 

anual, con el fin de poder recuperar las inversiones y cubrir con los gastos pertinentes 

(Getino, 1990).  

Nacidas con el auge sonoro en algunos países de la región, estas empresas 
reprodujeron el modelo industrial hollywoodense: gigantescas instalaciones, 
grandes plantas de personal fijo, tecnologías modernas para su tiempo, 
desproporcionados depósitos de utilería y escenografía, es decir, un modelo que 
por su incorporación acrítica hacía el espacio nacional, resultaba 
desproporcionado con lo que estaba ocurriendo en la economía y en la industria 
de cada país (Getino, 1990, p. 36 y 37).  

 

Getino (1990) pone en evidencia que las empresas de producción estable, inspiradas en 

el modelo de negocio hollywoodense, generaron buena producción industrial, pero pronto 

chocaron con la realidad: el negocio no funcionaba en este espacio político y 

socioeconómico, la producción falló porque no supo satisfacer las necesidades locales, 

no logró adecuarse al tiempo y al desarrollo del país. Trabajando en demasía, estas 

productoras, irónicamente provocaron el abaratamiento de la mano de obra ante su gran 

conquistador: Hollywood.  Los entes estatales no aportaron ni apoyaron en la gestión de 

políticas de protección a la cinematográfica local que les garantizase una 

comercialización justa de los filmes, y la falta de visión de los empresarios terminó 
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llevando al fracaso, varias productoras importantes, como por ejemplo: los estudios San 

Miguel, Luminton y Argentina Sono Films, entre otras empresas productoras, capaces de 

realizar todos los procesos que integran la producción.  En la década de los cuarenta, 

Argentina había empleado a tres mil trabajadores en el sector cinematográfico, en la 

actualidad, este número se redujo cuatro veces. 

Por otro lado, Getino (1990) explica que las empresas de producción independiente 

producen menos películas y corren mayores riesgos puesto que cada proyecto 

representa un desafío comercial, un fracaso para ellas puede llegar a detener el proceso 

de continuidad productiva. No cuentan con empleados fijos ni con infraestructura propia, 

en este modelo de productora es posible ver que un empleado cubra varios roles, o que 

un rol indispensable se tercerice, por ejemplo, los roles de postproducción. Este tipo de 

empresas productoras, se ven obligadas a planificar con mayor detalle la producción, 

seleccionar los temas con mayor detenimiento, prestar atención a la demanda eventual, 

reducir los costos de producción, exigir proteccionismo estatal y enfrentarse al difícil 

circuito de comercialización que prefiere las películas extranjeras, esto último se explicará 

con mayor detalle en el siguiente subcapítulo.  

Finalmente, las empresas circunstanciales se caracterizan de la siguiente manera: 

Intervienen sólo excepcionalmente para cubrir los requisitos legales existentes, y 
desaparecen pronto dado el carácter episódico de sus finalidades, sean éstas las 
de evadir impuestos, ya que las inversiones en la actividad cinematográfica son 
difíciles de controlar, o las de incursionar en experiencias que otorgan prestigio o 
estatus cultural, facilitar relaciones con algunos personajes del start system, etc.  
En algunos casos el éxito de una producción puede estimular la continuidad a 
través de una nueva experiencia e inclusive moviliza a veces a una inserción en la 
producción “no estable” (Getino, 1990, p. 39). 

 

3.1.1.2. Entorno de la producción cinematográfica en Argentina 

Getino (1990) explica que los países latinoamericanos producen el 7% mundial, anual, 

total, de películas. La mayoría de ellas son comercializadas en mercados locales y con 
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suerte llegan a los países de habla hispana. Este porcentaje representa la no posesión de 

una industria en Latinoamérica, salvo en países como México, Brasil, y en menor medida 

Argentina.  

Getino (1990) explica que la producción cinematográfica argentina, ha respondido a 

patrones gubernamentales correspondientes a cada momento histórico.  En la década de 

los treinta y los cuarenta, por ejemplo, Argentina construye al lado de México, la 

hegemonía del cine hispanohablante.  Actualmente la cinematografía argentina ha 

quedado en un segundo plano. Las causas de esta situación son: a) La falta de 

protección y apoyo estatal para con la industria nacional fortaleció el sector comercial 

internacional. b) Cae el volumen de películas nacionales producidas a partir de 1950, esta 

baja hizo que los exhibidores tomaran poder sobre la programación a proyectar, con el 

tiempo se fortalecieron las relaciones comerciales entre éstos y las distribuidoras 

trasnacionales, desplazando así las películas nacionales de las salas de cine. c) La 

situación que se percibe en el ámbito cinematográfico, es de crisis industrial 

ininterrumpida. La actividad cinematográfica se ha ido desplazando al cine publicitario, lo 

que permite la conservación de grandes laboratorios, estudios, y la actividad de técnicos 

y artistas, pero no contribuye al desarrollo del cine nacional en sí mismo.  d) La 

inestabilidad política, social y económica ha influido sobre la oferta y la demanda de 

producciones locales. Para comprobar esta problemática, se toma el valor de la película, 

se calculan cuantos espectadores se necesitan para recuperar la inversión, se tiene en 

cuenta el valor de entrada y las reparticiones para cada parte: producción, 

comercialización y distribución, a continuación, se compara con años anteriores. El 

resultado indica que a mayor costo productivo, mayor cantidad de espectadores se 

necesitan para cubrir el gasto de la película.  

En la actualidad, con un costo  de producción cercano a los 500 mil dólares…, 
sería necesario un volumen de espectadores de un millón o más; sin embargo, el 
promedio de espectadores de un filme nacional no ha superado, en los últimos 
años, la cifra de 300 mil por película (Getino, 1990, p. 52). 
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Una reflexión importante del presente subcapítulo es que paradójicamente las empresas 

comercializadoras de cine: las distribuidoras y exhibidoras, en Argentina, tienen mayor 

poder sobre las empresas productoras, que son el corazón, el origen de la industria 

cinematográfica, esto se debe a que su grilla de programación está favoreciendo a la 

industria cinematográfica extranjera. 

3.1.2. Definición de la distribución cinematográfica 

El distribuidor es el intermediario que propicia el consumo gracias a su mediación entre el 

productor y el exhibidor. Dispone de una red comercial que le permite vender la película a 

los diferentes circuitos de exhibición en el mercado nacional (Cuevas, 1976). 

Antiguamente la transacción comercial de películas se hacía directamente entre las 

empresas productoras y las empresas exhibidoras. Sin embargo, Jacoste Quesada 

(1996) cuenta que en San Francisco en 1902, Harry J. Millers compraba películas y 

después las alquilaba a los exhibidores por una semana a mitad de precio, así se creó el 

trabajo de distribución, y con el pasar del tiempo esta labor ha ido evolucionando. 

Además de la intermediación comercial, el distribuidor contribuye a la problemática 

económica y financiera de la producción de películas. Esto se logra con pagos 

anticipados a la entrega de la copia final del film, dichos adelantos garantizan la 

distribución de la misma, pero también representan los riesgos financieros que corre este 

empresario (Jacoste Quesada, 1996). 

La distribución cinematográfica es el sector que se encarga de adquirir derechos para la 

explotación comercial de la película y promover así su comercialización a través del 

sector de la exhibición (Jacoste Quesada, 1996).  
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3.1.2.1. La distribución cinematográfica en Argentina 

Getino (1990) clasifica las empresas distribuidoras en Argentina de la siguiente manera: 

a) las distribuidoras extranjeras. b) Las distribuidoras locales de películas extranjeras. d) 

Las distribuidoras nacionales. e) Empresas de distribución especial y alternativa. 

Las distribuidoras extranjeras se reconocen por ser grandes empresas, éstas cuentan 

con sede principal fuera del país y con sucursales dentro del territorio nacional; se 

integran a Latinoamérica a través de diferentes organismos, por ejemplo en Argentina, se 

incorporan gracias a la Cámara Argentino-Norteamericana de distribuidores del films. 

“Estas compañías, que en su conjunto manejan alrededor del 50% del negocio de la 

distribución en América Latina, son filiales de las majors de Estados Unidos y a su vez 

poseen derechos sobre producciones de otras empresas…” (Getino, 1990, p. 75).   

Getino (1990) explica que este tipo de distribuidora centra sus esfuerzos en los intereses 

de su lugar de origen. Además, tienen todo tipo de asociaciones comerciales con 

compañías fuera del rubro cinematográfico, como por ejemplo, empresas de turismo, 

bancos, empresas de transporte aéreo, aseguradoras, petroleras, entre otras, por lo que 

su poderío económico es muy grande, además se extienden por todo el territorio 

latinoamericano. 

Las distribuidoras locales de películas extranjeras, son aquellas de origen nacional, 

creadas con capital local, que compran derechos de explotación comercial de las 

películas extranjeras para distribuirlas dentro del territorio o subregión, éstas también 

pueden representar los derechos de las películas nacionales. Además, manejan mayores 

posibilidades de negociación, pueden dar anticipos, pagar en cuotas, pagar la totalidad al 

final (Getino, 1990). 
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Las distribuidoras nacionales están constituidas por capitales nacionales, y dedican el 

mayor tiempo de su actividad a la comercialización de películas locales. Su existencia 

depende del volumen de la producción del país de origen (Getino, 1990).  

… bastaría recordar el papel destacado que, por ejemplo, tuvieron en su momento 
en Argentina, Luminton, San Miguel y Argentina Sono Film capaces de expandirse 
incluso en los mercados de la región con sus exitosas películas. Sin embargo la 
carencia de una industria real impide la existencia de estructuras sólidas de 
distribución nacional (Getino, 1990, p. 99) 

Distribución especial y alternativa es aquella que está constituida por instituciones de 

enseñanza, cineclubes, asociaciones culturales, comunitarias, sindicales, y religiosas. 

Son mercados que se dirigen especialmente a determinado público, en el caso de Brasil 

por ejemplo, dirigiéndose principalmente a los estudiantes lograron convocar a 356 mil 

espectadores en un año. En general, este tipo de organizaciones sólo admiten la copia de 

la película en consignación, no pueden pagarla por anticipado o cuotas, de lo recaudado, 

dejan al productor entre el 50% y el 70% en un tiempo aproximado de seis meses 

(Getino, 1990).  

3.1.2.2 Entorno de la distribución cinematográfica en Argentina 

Getino (1990), explica que las distribuidoras extranjeras: a) no arriesgan demasiadas 

inversiones en la adquisición o renta de las salas, eligen convenios directos con los más 

grandes circuitos locales de la exhibición. b) controlan de manera indirecta la 

comercialización y la rentabilidad, en especial en los países políticamente inestables 

como los latinoamericanos, traen un paquete de películas exitosas y de esta forma 

imponen sus condiciones. c) no invierten sus utilidades en el país consumidor. d) el 

estado no les exige a éstas en el control de la remisión de utilidades a los países sede. e) 

sus películas entran a los países como un producto de segunda o tercera importancia, 

pagando impuestos de aduana que se establecen según el peso de las latas o el metraje 

del producto. f) en las relaciones comerciales tienen el poder de negociación y exigen 

altos porcentajes de reintegración al exhibidor, que se ve obligado a proyectarlas y a 
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aceptar las condiciones que éstos le imponen. g) en la mayor parte de los países, las 

copias de las películas son traídas del extranjero, por lo que no realizan el trabajo dentro 

del territorio nacional, lo mismo pasa con el diseño de las campañas publicitarias y todo lo 

que esté relacionado con las películas. h) su capacidad de asociación y coordinación de 

estrategias hace que las compañías conserven su hegemonía en los mercados locales.  

… Las industrias… carecen, salvo en el caso de México, de otras estructuras 
distributivas que no sean las internas de cada país, y raras veces logran 
incursionar con éxito en mercados externos. La industria hollywoodense, por su 
parte maneja con éxito las pantallas de la región al contar con más del 50% del 
tiempo de pantalla en casi todos los países. Esto produce considerables impactos 
sobre la industria cinematográfica local, cuyas tentativas de desarrollo se frustran 
las más de las veces al no haber sido capaces de conquistar mayores espacios en 
el terreno de la distribución y exhibición (Getino, 1990, p. 73). 

A diferencia de las majors, las distribuidoras locales de películas extranjeras desarrollan 

actividades económicas dentro del país tales como: a) copia de películas en laboratorios. 

b) se encargan de las campañas publicitarias y lo hacen a través de una empresa 

nacional. Estas campañas están adaptadas al país debido al conocimiento natural local 

que tienen las distribuidoras del mismo (Getino, 1990).  

En cuanto a las distribuidoras nacionales, éstas dependen del volumen de producido en 

el territorio nacional, si no hay producción su existencia es amenazada, y en muchas 

ocasiones, el estado suele hacerse cargo tanto de generar la producción como la 

comercialización de las películas. Finalmente, las distribuidoras especiales o alternativas, 

representan una buena oportunidad en el mercado para disponer de otros mecanismos 

de comercialización esenciales  (Getino, 1990).  

3.1.3. Definición de la exhibición cinematográfica  

La labor de la empresa exhibidora es hacer posible el consumo cinematográfico, disponer 

del establecimiento adecuado para la proyección y obtener mecanismos que le permitan 

aprender e interpretar, los gustos y deseos del público. La etapa de exhibición representa 

el acto final del proceso económico, puesto que el espectador con su asistencia confirma 
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la compra del film. En la actualidad, a pesar de los nuevos medios de comunicación, el 

exhibidor sigue teniendo mucha importancia, de allí se siguen recaudando los mayores 

ingresos de las películas, además, las subvenciones estatales se fundamentan a través 

de estos ingresos (Jacoste Quesada, 1996).  

3.1.3.1. La exhibición cinematográfica en Argentina y su entorno 

Getino (1990) clasifica las empresas exhibidoras en Argentina de la siguiente manera: a) 

circuitos centrales. b) Exhibidores independientes.  

Circuitos centrales: pueden ser de propiedad estatal o privada, manejan la programación 

de las salas de cine, la política de programación sienta las bases en el carácter 

económico. La ventaja que ofrece las exhibidoras estatales es que garantizan la 

comercialización de películas nacionales y controlan la proyección de las internacionales. 

En caso de ser privados, las exhibidoras trabajan en conjunto con las distribuidoras 

extranjeras que es de donde compran la mayor parte de material cinematográfico para su 

programación (Getino, 1990) 

Exhibidores independientes: el uso del término es paradójico, ya que por lo general 

dependen de la distribución extranjera que por lo general impone los términos de 

negociación. Debido a su situación económica, éstos se preocupan por poner supuestos 

éxitos seguros en la grilla de programación, sin embargo debido a la ignorancia sobre 

cómo obtener información de un éxito, terminan aceptando condiciones de los que no 

suelen generar mucha ganancia para sí mismos. Esto sucede, en su mayoría, con las 

salas de cine del interior que son castigadas por una sensación de crisis continua. Es un 

sector muy abandonado por las políticas gubernamentales. También es un sector que se 

destaca por su esfuerzo laboral, en especial el de las instituciones que intentan estar lo 

menos condicionadas posibles y que quieren aportar con las políticas de desarrollo 

cultural (Getino, 1990). 
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3.2. El sistema económico clásico 

El sistema económico clásico es la organización y coordinación en el tiempo de las 

empresas productoras, distribuidoras y exhibidoras para la comercialización del film. 

Cada empresa, acorde a su actividad, accionará en el momento adecuado para la venta 

de la película (Jacoste Quesada, 1996). 

En el presente subcapítulo se observarán las relaciones comerciales entre estas 

empresas. Jacoste Quesada (1996), explica que el sistema económico clásico, se 

reconoce porque conserva la estructura de comercialización trabajada a lo largo de los 

años de la historia cinematográfica, su organización de relaciones se expresa de la 

siguiente manera: productor, distribuidor, exhibidor, orden respectivo de relaciones y su 

conexión en el tiempo.   

Las empresas de producción son el corazón del sistema económico ya que éstas 

elaboran el producto película, generan la oferta. Cuando la producción de la película ha 

finalizado y se obtiene la copia final,  ésta será entregada al distribuidor, que como se dijo 

anteriormente, dispone de una red comercial que le permitirá entregar con facilidad la 

película al exhibidor, que a su vez dispone del establecimiento adecuado para la 

proyección de películas y para convocar al público. En cuanto a la recaudación del 

dinero, el fenómeno ocurre de manera contraria, el público compra la película, el 

exhibidor recauda el dinero, el distribuidor obtiene una ganancia porcentual para que el 

dinero regrese nuevamente al corazón del sistema económico que son las empresas de 

producción (Jacoste Quesada, 1996). 

Jacoste Quesada (1996) explica que la base de la relación de estas empresas es la 

sesión y adquisición de derechos para la explotación de películas, sin este procedimiento 

legal las películas no podrían venderse en los circuitos comerciales.  
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Por otro lado, las transacciones comerciales entre estas tres empresas, se pueden lograr 

de a través del uso de dos técnicas que en general se usan conjuntamente. La técnica 

número uno, indica que la película puede pactarse en un precio fijo, la ventaja de este 

método es que se asegura el pago de una cantidad determinada, la desventaja de este 

método es que el ingreso de taquilla pertenecerá exclusivamente al exhibidor. La técnica 

número dos, reafirma una distribución proporcional de la siguiente manera: el exhibidor 

recauda el dinero y da un porcentaje al distribuidor, este último dará un porcentaje al 

productor; la ventaja de este método es que la repartición es equitativa (Jacoste Quesada 

1996). 

Jacoste Quesada (1996) explica que las relaciones entre la producción y distribución son 

contractuales y que en éstas se definen los pactos de venta de la siguiente forma: a) la 

ganancia en general se establece por porcentaje si la comercialización de la película se 

realiza en el mercado interno, es decir con distribuidores nacionales. b) Los precios fijos 

en general se dan cuando la película se comercializa en el mercado exterior, es decir con 

distribuidores extranjeros. Jacoste Quesada aclara que sólo las grandes potencias 

productoras como Estados Unidos logran el sistema proporcional en todos los ámbitos 

internacionales. 

3.3 El sistema económico nuevo 

El sistema económico nuevo se da por la aparición de tecnologías para la reproducción 

de películas, como por ejemplo: la televisión, videocasetes o dvd, e internet. 

Históricamente, ante el arribo tecnológico, algunos países se negaron a explorar estos 

medios como posibles canales de comercialización, sin embargo, Estados Unidos vio la 

oportunidad de explotar el negocio y con ello generar mayor volumen de películas para 

los nuevos medios que seguramente demandarían contenidos audiovisuales. A partir del 

aprovechamiento económico que logró este país, empieza a existir un cambio de 

mentalidad del negocio: ahora éste puede complementarse (Jacoste Quesada, 1996).  
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Como se mencionó en el subcapítulo anterior, el corazón del negocio sigue siendo la 

empresa productora porque ésta es la que genera la oferta: el producto película. A partir 

de ella, el producto viaja por sus diferentes canales hasta llegar a los diferentes destinos: 

exhibidor, videoclubes, televisión (Jacoste Quesada, 1996). 

Jacoste Quesada (1996) cuenta que para hacer uso de los canales de comercialización 

anteriormente nombrados, se debe tener en cuenta el tiempo, en primera instancia, las 

películas serán comercializadas con las empresas exhibidoras, de allí se obtendrá la 

mayor parte de la recaudación. En segundo lugar, las películas serán alquiladas a través 

de videoclubes, y finalmente las películas serán transmitidas a través de los canales de 

televisión, de esta forma se obtendrán ganancias de los tres medios.  

Se tiene en cuenta que para el momento presente, internet ha empezado a formar parte 

de este mercado, remplazando en cierta medida los videoclubes e inclusive los cines, sin 

embargo también debe tenerse en cuenta cómo se podría explotar el mismo. Gallego y 

Martínez explican que en el caso del cine documental:  

La eclosión del cine de no ficción ha determinado de manera radical el devenir del 
cine independiente en los últimos años. Las prácticas audiovisuales fruto de la 
hibridación y el mestizaje se han liberado del lastre que suponían las narrativas 
convencionales y los modelos de producción propios del cine comercial y se han 
visto favorecidas por distintos factores como la digitalización de los equipos, la 
autoproducción y la proliferación de nuevos canales de distribución y exhibición 
online (2013, p. 27). 

De esta forma, la red colabora en la difusión de manera libre, fuera de las restricciones 

propias de los sistemas económicos clásicos. La transmisión de obras cinematográficas 

ahora puede lograrse con el uso de plataformas especializadas como Festivalscope o 

Hamaca, e inclusive en canales de temática general tales como Filmin, Netflix o Mubi 

(Gallego y Martínez, 2013).  

Gallego y Martínez (2013) concluyen que el panorama que ofrece internet es incierto, en 

cuanto a la distribución y exhibición del sistema económico clásico, pero también resulta 
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un buen aliado de las obras que tenían enorme complejidad para ser comercializadas. 

Este medio está transformando la manera de ver cine. 

3.4 Análisis sobre el sistema económico 

Las distribuidoras de películas extranjeras tienen más poder que las nacionales, debido a 

su fuerte presencia económica y  a las asociaciones estratégicas que han hecho con los 

circuitos de comercialización cinematográfica nacional. A su vez, estas empresas 

deterioran la industria nacional, ya que su circuito parece inquebrantable. 

Ante esta situación, es importante que a nivel nacional también se generen asociaciones 

comerciales sólidas, que permitan la creación de un circuito económico justo y equitativo 

para cada empresario del sistema a nivel nacional. Aunque se reconoce que la 

intervención del estado es muy importante para resolver estas  problemáticas, también se 

tiene en cuenta que las empresas que interactúan en este negocio son las responsables 

de crear la inteligencia o estrategias para el crecimiento de su propio negocio.  Esta idea 

la autora la encuentra como una oportunidad para fortalecer el comercio cinematográfico 

nacional y la desarrollará en el capítulo 5.  

En cuanto al sistema económico tradicional o clásico, la reflexión más importante, es que 

irónicamente, el corazón de la industria cinematográfica en Argentina, se encuentra en 

Estados Unidos, esto se debe a que un gran porcentaje del dinero recaudado en las salas 

de cine nacionales se queda en manos de las majors, parte de esta recaudación es la 

que les permite volver a producir su cine.  

Además, se reconoce que la distribución alternativa representa una buena oportunidad 

para comercializar las películas, convocándose al público objetivo de las mismas. Y que 

el comercio electrónico, posibilitado a través de internet, está aún en proceso de 

experimentación, encontrando las formas de explotación comercial por internet; sin 
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embargo, este medio se observa como oportunidad para aquellos productores, que antes 

tenían fuera del alcance un canal de distribución y exhibición.  

A modo de conclusión, la distribución de películas extranjeras no necesariamente 

representa una desventaja, ya que se pueden aprovechar negocios alternativos, como lo 

son hacer copias de las películas o las campañas publicitarias. En ese caso, las políticas 

estatales en sí podrían intervenir y aportar en exigir a las majors el uso de estos negocios 

en el país.  

3.5. Análisis sobre el trabajo en el cine 

Se reconoce que el trabajo en el campo cinematográfico es difícil, y que requiere 

autonomía y voluntad, de parte de los que la componen para poder conseguir los 

objetivos deseados; más que una industria en donde se puede conseguir un trabajo fijo y 

estable, es un área para emprendedores, personas decididas a enfrentar situaciones 

azarosas.  

Aun siendo la tercera potencia cinematográfica de Latinoamérica, Argentina presenta 

muchas dificultades en el rubro: su base comercial no es sólida. Sin embargo, existen 

oportunidades que pueden aprovecharse para el mejoramiento del entorno económico y 

laboral cinematográfico nacional.  

 

 

 

 

 

Capítulo 4. Fomento del cine nacional 
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En el presente capítulo se conocerá y analizará las leyes de fomento nacionales, con el 

fin de saber e interpretar, cómo éstas pretenden mejorar el aspecto comercial del cine 

nacional. En primer lugar será necesario explicar la ley de cine, y después reflexionar 

sobre ella. 

Igualmente pretende aportar en el conocimiento de otros medios de fomento 

internacionales que sirvan de ayuda para solventar la problemática de la financiación de 

la película.  

4.1. El INCAA  

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) es un ente autárquico, que 

depende de La Secretaría de Cultura del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. 

Éste se encarga de regular la actividad cinematográfica en el país y en el exterior en lo 

concerniente a la cinematografía nacional (Información legislativa, 1994).  

Con el fin de desarrollar la industria cinematográfica nacional, el INCAA designa a aun 

director y un subdirector, éstos cumplen deberes y cuentan con atribuciones para 

alcanzar el objetivo anteriormente nombrado. Algunas de sus labores son: a) generar 

estímulos y entregar premios para aquellos proyectos que tiendan al desarrollo de la 

cinematografía argentina. b) Hacer acuerdos internacionales que permitan difundir y 

comercializar el cine argentino en el extranjero. c) Ser partícipes de los diferentes 

estudios que puedan afectar al mercado cinematográfico nacional. d) El INCAA, a su vez 

establece obligatoriamente, para las producciones extranjeras, realizar los trabajos de 

laboratorio dentro del país, tales como: doblaje, subtitulación, copias de las películas, en 

la medida de las necesidades del mercado interno. Además, regula las cuotas de ingreso 

y la distribución de películas extranjeras (Información legislativa, 1994).  

El INCAA también dispone de la Asamblea Federal. Ésta en lo concerniente a la 

comercialización de cine nacional está autorizada a: a) estimular el desarrollo de la 
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cinematografía argentina en sus aspectos culturales, artísticos, técnicos, industriales y 

comerciales, para lograrlo formula medidas de fomento. b) Colabora en la preservación 

de las salas de cine y de los espacios culturales que se dedican a la exhibición 

audiovisual. c) Fomenta la producción cinematográfica en el país, a través de convenios 

con universidades y organismos educativos vinculados a la producción audiovisual. d) 

Asesora  agencias regionales, recibe y tramita créditos, subsidios y acciones que sean 

competencia del INCAA (Información legislativa, 1994).  

La autora reflexiona, que el INCAA, en la actualidad, contempla los problemas surgidos 

de la investigación del presente PID; los afronta sin embargo, desde su lugar como ente 

estatal, es decir, a través de regulaciones e implementaciones en la ley, que favorecen a 

la comercialización de películas nacionales, y la preservación de los espacios de 

exhibición independientes; funciona como facilitador de la cinematografía local.  

4.1.1. Fondo de fomento cinematográfico 

El INCAA se mantiene gracias al fondo de fomento cinematográfico, éste se recauda a 

través de diferentes medios: a) en primer lugar, de un impuesto equivalente al 10% 

aplicado al precio del boleto de entrada para la visualización de la película. b) A través de 

un impuesto del 10% aplicado al precio de venta de dvd, destinado a su exhibición 

pública o privada. c) Del 25% del total percibido por el Comité Federal de Radiodifusión. 

d) De los intereses, recargos, multas y sanciones relacionadas con el dinero que se 

aplique según el reglamento de la ley o de la ley 11.683 (Información legislativa, 1994).  

La recaudación de este fondo sirve con el objetivo de mantener y financiar: a) salarios, 

inversiones, y gastos generales necesarios para el funcionamiento del INCAA. b) Para 

otorgar subsidios y créditos para la producción y exhibición de cinematografía local. c) 

para facilitar la participación de películas nacionales en los diferentes festivales de cine 

nacionales e internacionales. d) aporta en la mejora de la difusión, distribución, exhibición 
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y comercialización de las películas argentinas, así como en los gastos de laboratorio de 

las mismas, dentro del territorio nacional y en el exterior. e) El Centro Experimental 

Cinematográfico, la Cinemateca Nacional, y de la biblioteca especializada en 

cinematografía se mantienen gracias a este fondo. f)  También para organizar y otorgar 

premios para libros de cinematografía, obras de arte, producción de cine nacional y a 

fines. g) Y finalmente para ayudar, a nivel social, a quienes están vinculados a la 

actividad cinematográfica, por medio de las mutuales u obra sociales (Información 

Legislativa, 1994). 

El destino más importante que tiene el fondo es el financiamiento de películas argentinas. 

Para ello, este subsidiará aquellos largometrajes que contribuyan al desarrollo de la 

cinematografía nacional en lo cultural, artístico, técnico e industrial. Se excluyen de este 

apoyo temas o situaciones aberrantes, relacionadas lo sexual o las drogas y que no 

atiendan de manera positiva a la sociedad (Información Legislativa, 1994). 

Los exhibidores también podrán tener acceso a un subsidio, siempre y cuando las 

pantallas de sus salas de cine hayan superado la cuota de pantalla (Información 

Legislativa, 1994). 

4.1.2. Cuota de pantalla   

La Gerencia de Fiscalización INCAA (2015), explica la cuota de pantalla: 

… Es una herramienta  y un beneficio que garantiza el estreno de películas 
nacionales. Una película nacional por semana, por pantalla, por zona por trimestre 
calendario. ¿Cómo la cuota de pantalla garantiza el estreno de películas 
nacionales? La legislación vigente obliga a las salas categorizadas de estreno a 
proyectar como mínimo una película nacional por pantalla por trimestre calendario 
(Gerencia de Fiscalización INCAA, 2015). 
 

Con el fin de mejorar la comercialización del cine nacional, el INCAA contará con más 

pantallas propias: Espacios INCAA, en dónde se privilegiará la proyección de películas  

nacionales. Además, ha tenido en cuenta la reducción de las entradas de cine en dichos 
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espacios, así como la constante negociación entre empresas oficiales y privadas (El 

Clarín, 2009).  

4.1.3. Reflexión sobre la ley de cine 

Para realizar la reflexión sobre la ley de cine, Getino (2000) analiza y diferencia dos 

términos: el crecimiento productivo versus el desarrollo productivo. El primero tomará 

como referencia la necesidad de generar oferta para las demandas, en términos 

cinematográficos, significa producir una mayor cantidad de películas para abastecer la 

grilla de programación de las empresas exhibidoras.  

Por otro lado,  el desarrollo productivo, se basará en la búsqueda de una estructura 

económica que permita el crecimiento empresarial, resolviendo su propia financiación. 

Para ello se pone el énfasis en el área comercial, pues es a través de esta, que se 

logrará la concreción de las ventas, la recuperación de la inversión y la ganancia, lo que a 

su vez representará la posibilidad de generar continuidad laboral (Getino, 2000).  

La reflexión que la autora hace a partir de la exposición de la ley de cine y de los dos 

conceptos explicados anteriormente  por Getino, es que la ley estimula y promueve en su 

mayoría la realización de proyectos cinematográficos, esto se sustenta en el enfoque del 

fomento: la entrega de subsidios para la producción de películas. También colabora, en la 

elaboración y reglamentación de políticas proteccionistas de la industria cinematográfica 

nacional, sin embargo, justamente, lo que hacen estas leyes es proteger el cine, pero no 

logra desarrollar el aspecto comercial. 

Esto quiere decir, que a pesar de las leyes, y del volumen de la cinematografía local, ésta 

sigue sin generar las ventas deseadas. O sea que la cinematografía local logró aumentar 

la oferta, pero no la demanda.  
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Por lo tanto el desarrollo cinematográfico industrial no se ha logrado. Puede concluirse, 

por un lado, que la gestión del INCAA resulta muy buena en términos de protección 

estatal, pero que definitivamente se necesita poner el énfasis en el desarrollo financiero 

de las empresas productoras, esto dependerá también de cada empresario.  

Hasta los años 30 las industrias de los países más desarrollados privilegiaban 

técnicas de fabricación, jerarquizando la labor de sus ingenieros, el diseño y la 

imagen de los productos pasó a tener mayor preponderancia después, con la 

finalidad de competir mejor en el mercado, con lo cual la ingeniería fabril cedió 

lugar a la ingeniería de la imagen y de las motivaciones (Getino, 2000, p. 17). 

Terrero también afirma: “No es ya un capitalismo para la producción sino para el 

producto, es decir, para la venta o para el mercado. El servicio de venta es el centro, el 

alma de la empresa” (1997, p. 23). 

4.2. Los fondos de fomento internacional. 

Además de la subvención estatal, otra de las opciones que los productores tienen a la 

hora de enfrentar el problema de la financiación de la película, son los fondos de fomento 

internacionales. Estos fondos otorgan créditos, subsidios o ambos.  Algunos de los más 

importantes son: Ibermedia, Fond Sud Cinéma, Euroimage, Sudance y Hubert Bals Fund. 

Algunos de ellos otorgan créditos y otros otorgan subsidios (Palerman, y Seivach, 2000).  

La presente exposición de datos tiene como finalidad, brindarle información  de utilidad al 

productor para la gestión de su proyecto cinematográfico.  

4.2.1. Ibermedia 

El fondo Ibermedia fue creado en 1997 y tiene por objetivo estimular la 
coproducción de películas para cine y televisión en Iberoamérica (en ese sentido, 
exige para la asistencia, la asociación entre al menos dos países para presentar 
proyectos) así como el montaje inicial de proyectos cinematográficos, la 
distribución, el desarrollo de recursos humanos y la promoción de películas en el 
mercado regional de la industria audiovisual. Ibermedia provee de asistencia 
técnica y financiera a productoras independientes iberoamericanas de los países 
miembro que aportan cada año al fondo… (Palerman, y Seivach, 2000, p. 15). 
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Los criterios de selección en los que se basa Ibermedia, es que la empresa productora 

tenga solventada en gran medida la financiación de la película, y que se hayan realizado 

ventas a priori a las distribuidoras, que las películas sean habladas en castellano o 

portugués y que los trabajadores del proyecto sean originarios de Iberoamérica. 

4.2.2. Fond Sud Cinema 

Este fondo fue fundado en 1984 en Francia, con el objetivo de apoyar la diversidad del 

cine en el mundo. El aporte que genera este fondo tiene como destino largometrajes cuya 

finalidad es su explotación comercial (Centre National du cinema et de l’image animée, 

2015).  

Se aceptan proyectos en las categorías de ficción, animación o documental, originados y  

realizados por los países sur, es decir, los correspondientes a las regiones de: África, 

América Latina, Asia, Medio Oriente, entre otros. Este fondo ha apoyado a más de 500 

largometrajes provenientes de las zonas anteriormente nombradas (Centre National du 

cinema et de l’image animée, 2015).  

El fondo, designa un comité integrado por profesionales del cine, quienes son los 

responsables de revisar las solicitudes y de los dictámenes, sobre cada proyecto, de 

acuerdo a su calidad artística y su viabilidad (Centre National du cinema et de l’image 

animée, 2015). 

Los proyectos que sean apoyados por este fondo deberán ser exhibidos en salas de cine 

de Francia y en el exterior, la condición para poder participar es que la postproducción se 

realice en este país (Palerman, P. y Seivach P, 2000). 

4.2.3. Eurimages  

Eurimages fue fundado en 1898 por el Consejo Europeo y tiene sede en Estrasburgo, 

Francia. Promueve la industria audiovisual europea, proporcionando apoyo financiero a 
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largometrajes en las categorías de animación, documental y ficción. Además, fomenta la 

cooperación entre los profesionales establecidos en diferentes países europeos (Council 

of Europe, 2015). 

Este fondo ayuda a la distribución y exhibición de cinematografía europea y su apoyo 

consiste en dar un adelanto de la recaudación que se obtendrá en taquilla, para poder 

acceder al fondo tienen que participar al menos dos estados miembro (Council of Europe, 

2015).  

La selección de los proyectos, la realizan en base a dos factores: a) por el valor artístico y 

cultural. b) Por el potencial comercial que tenga el producto audiovisual (Council of 

Europe, 2015). 

4.2.4. Sundance 

Fundado en el año 2002 con el apoyo de Open Society Foundations, el programa ofrece 

recursos financieros para la producción de documentales independientes. Este fondo se 

interesa en rescatar los valores del arte, por lo que su criterio de selección se establece 

en temáticas y movimientos de derechos humanos, libertad de expresión, libertad civil y 

justicia social (Sundance Institute, 2015). 

El apoyo se proporciona durante todo el año, a través de las concesiones financieras, 

facilidades en procesos de laboratorio, programas de becas, asesoramiento estratégico 

que va desde la etapa de desarrollo hasta la etapa de distribución, en donde se pone 

hincapié en la importancia de la difusión global; pueden participar  (Sundance Institute, 

2015).  

Al tomar el arte como la base de su criterio de selección, proporciona un espacio para la 

experimentación en las formas cinematográficas (Sundance Institute, 2015).  
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4.2.5. Hubert Bals Fund 

“El Hubert Bals Fund (HBF) es una iniciativa del Festival Internacional de Cine de 

Rotterdam, que otorga donaciones a proyectos cinematográficos notables en diversas 

fases de ejecución” (International Film Festival Rotterdam, 2015). 

Fondo de subsidios conformado por instituciones holandesas en 1988. Asiste 

financieramente a largometrajes y documentales de realizadores en países en vía de 

desarrollo para: desarrollo de guión y proyecto, postproducción, distribución, promoción y 

ventas internacionales. Cada año cuenta con aproximadamente $750.00 euros y subsidia 

hasta $30.000 euros individualmente (International Film Festival Rotterdam, 2015). 

4.2.6. Otros fondos importantes 

“Otros fondos importantes son Fondazione Montecinemaveritá, de Italia, Fondo del 

Festival de Gotemburgo, en Suecia, Festival Internacional du Film d’ Amiens, en Francia, 

y Center for Alternative Media and Culture de Estados Unidos” (Palerman, P. y Seivach P, 

2000, p. 15)  

4.3. Reflexión sobre los fondos de fomento internacionales 

Los fondos de fomento internacionales representan una buena alternativa no sólo para la 

búsqueda de fondos de financiamiento, sino para la generación de contenidos de parte 

de los productores nacionales, ya que al observar las diversas propuestas, se genera 

motivación por el desarrollo de proyectos audiovisuales. Como podemos observar, los 

criterios de selección de los mismos varían y pueden ajustarse a las diferentes 

necesidades de la producción. 
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Capítulo 5. Estrategias para mejorar la rentabilidad del cine nacional 

Las estrategias del presente capítulo nacieron de la investigación anteriormente 

realizada, las mismas aparecerán en el orden dado en los anteriores capítulos. El objetivo 

de estas estrategias es aportar al problema de la comercialización del cine nacional. 

La estrategia madre del presente PID es la asociación de empresas cinematográficas 

nacionales, esta asociación se describe en el subcapítulo 5.7 y se reconoce que a través 

de esta podría lograrse las demás propuestas nombradas a continuación.  

5.1. La inclusión del segmento social D1 

Como pudo analizarse en el capítulo número uno, las personas que pueden ingresar al 

cine sin ninguna restricción geográfica o económica, son aquellas pertenecientes a las 

clases sociales ABC1, C2 y C3. Sin embargo, se reconoce que marcar los límites de la 

clase media tradicional en argentina, se hace difícil debido a los procesos históricos 

vividos especialmente en el peronismo. De esta época quedó inscripto en las mentes de 

las clases obreras, que ellas también eran clases medias, así los límites entre unas y 

otras se fueron borrando. Ante esta situación, se reconoce y propone que el segmento 

social D1, puede ser incluido por la cinematografía argentina.  

También se reconoce que la situación económica actual del segmento D1 puede ser 

restrictiva en términos de consumo, para ello se propone que se brinden facilidades de 

acceso, como promociones en los boletos cinematográficos y en los alimentos ofrecidos 

en el establecimiento de exhibición. Es un método que quiere hacer partícipe a grandes 

masas de la actividad cinematográfica, haciendo que con menores precios el volumen de 

ventas aumente. 

Dichas campañas, estarían elaboradas aplicando los respectivos conceptos estratégicos 

como segmentación, posicionamiento, entre otros; el objetivo de las mismas es despertar 
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interés y hacer partícipes a las personas de la cinematografía local a través de sus 

gustos.  

Éste público podría ser recibido por exhibidores independientes en proceso de 

crecimiento, para ello se propone una triple alianza entre las empresas productoras, 

distribuidoras y exhibidoras nacionales. Dentro de esta alianza se podrían generar 

acuerdos para la entrega de descuentos como se mencionó con anterioridad. 

5.2. Desarrollo de canales de distribución equitativos  

En relación con los datos encontrados sobre cantidad de pobladores y cantidad de 

pantallas para la exhibición cinematográfica en el país, se observó que existe un 

desarrollo inequitativo en las regiones nacionales. Dentro de las provincias con acceso 

limitado al cine se encuentran: Tucumán, Salta, Entre Ríos, Misiones, Chaco y 

Corrientes. Esta estrategia busca que la cantidad de pantallas sean proporcionales a la 

cantidad de sus habitantes, a través de la creación de más espacios para la proyección 

de películas nacionales. 

El hecho de que estas áreas no cuenten con muchos accesos a la cinematografía, 

suponen una buena oportunidad para convocar a esta demanda, que puede mostrarse 

interesada, a través de la oferta de películas generadas a nivel nacional.  

En estos espacios se privilegiaría la programación y proyección de películas nacionales. 

Serían canales de exhibición que garanticen la comercialización de las mismas en estas 

áreas del país. 

También se intuye que estas poblaciones pueden sufrir una situación económica 

restrictiva en cuanto al consumo, y que por esta razón el cine no ha sido desarrollado de 

manera proporcional en relación a sus habitantes, en este caso, también deberían 
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ofrecerse facilidades para el ingreso al visionado de películas, exclusivamente 

nacionales.  

5.3. Mayor persuasión de los segmentos ABC1, C2, C3  

En la actualidad, la mayoría de espectadores normalmente eligen una película extranjera 

para su consumo; esto es demostrado por la cantidad de espectadores  que asisten a la 

proyección de películas nacionales, visto en el capítulo 1 y  por el sondeo elaborado por 

la autora del presente PID, que fue expuesto en el capítulo 2.   

Debido a que se registran menos espectadores, de los que podrían acceder al cine sin 

ninguna restricción económica o geográfica, se propone generar entusiasmo al consumo 

de cine nacional. Esto podría lograrse a través de un posicionamiento más atractivo del 

cine nacional, como lo fue la exposición de Relatos salvajes (2014) o El clan (2015), 

películas que han logrado parecer impactantes e interesantes para los espectadores 

nacionales. 

El posicionamiento de la película se logra a través de la publicidad. Para que la publicidad 

de la película pueda enganchar al espectador, debe tener en cuenta los elementos 

mencionados por Ries y Trout (1989) en el capítulo 2; adicionalmente al tratarse de un 

producto cinematográfico debe generar en el espectador intriga, suspenso, curiosidad, el 

qué pasará, una sensación por el descubrir. Y debe hacer una fuerte presencia en los 

diferentes medios de comunicación y difusión, especialmente en aquellos en dónde se 

encuentre el público objetivo de la película.  

5.4. Creación de espacios de exhibición interesantes 

Esta idea se genera ante lo expuesto en el capítulo 1, sobre la forma de ver cine. La 

manera en que se ven películas generalmente, es la sugerida por Hollywood: la 

proyección de una película acompañada de palomitas de maíz, nachos, panchos y 
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gaseosas. Esta forma de ver cine es aceptada por las masas, y se ha convertido en algo 

habitual. 

Sin embargo, estos establecimientos presentan algunas debilidades, su atención al 

público es fría y mecánica, sin mucho afecto al público. La apariencia de los circuitos de 

exhibición centrales es industrializada: comunican agilidad, rapidez, no son lugares para 

estar, sino para hacer el proceso rápido. Connotando a la máquina desde su apariencia y 

su atención.  

La creación de espacios de exhibición interesantes, tiene que ver con el diseño de un 

espacio ameno para la visualización de películas a través de la experiencia en el servicio 

y del estar en el espacio.  

Estos espacios podrían connotar a la cultura argentina, los posters de los cines podrían 

tener un diseño interesante, único, que llame la atención del espectador, podría tener 

objetos relacionados con las películas y poder interactuar con los mismos, por ejemplo, a 

la autora se le ocurre que podría haber una sección de espera, para cuando las personas 

se encuentren dentro del cine, con juegos individuales, que ayuden a disminuir esa 

sensación.  

Esto puede generar un vínculo con público. Asimismo, las personas que venden los 

boletos, podrían brindar asesorías e indicaciones en cuanto a las películas en cartelera, 

mostrarse interesados en el servicio de las personas.  

En estos espacios también podrían hacer uso del factor sorpresa: al finalizar la 

proyección de la película, los espectadores podrían encontrarse con el actor principal de 

la película que acaban de ver diciendo algunas palabras, tomándose fotos con el público. 

Esto podría lograrse a través de las asociaciones estratégicas desarrolladas en el 

subcapítulo 5.7.  
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5.5. Creación de espacios para la práctica y exploración cinematográfica 

La exploración cinematográfica que tuvo Hollywood en sus inicios, aportó al desarrollo 

acelerado del lenguaje cinematográfico, esto se debe a la práctica que tuvieron con el 

medio. En Argentina también se podrían crear espacios, para que los directores de cine 

compartan sus experiencias con el medio. Asimismo, los empresarios del sistema 

cinematográfico: los productores, distribuidores y exhibidores nacionales podrían generar 

dichos encuentros. 

Estas reuniones podrían darse de manera particular, por ejemplo, tratando un tema de 

producción, distribución, exhibición específicamente, y se haría convocando al rol 

involucrado. O podrían darse de manera general con la intervención de los tres 

empresarios, vinculados por un tema en común.  

El objetivo de dichos encuentros sería compartir las experiencias de cada empresario y 

que éstas sirvan como medios de aprendizaje. 

El funcionamiento de los encuentros podría darse de la siguiente manera: a) plantear una 

problemática previa a la charla, por ejemplo, la dificultad de la comercialización del cine 

nacional. b) se convocaría al o los empresarios al encuentro. c) Estando en el lugar y 

momento de la reunión, se haría una mesa redonda, en dónde cada empresario pueda 

aportar, desde su experiencia y su visión: los obstáculos que tuvo o ha tenido, si ha 

logrado superarlos, si llegó a su meta o no, y cómo lo hizo. d) Finalmente, observar 

cuales fueron las dificultades más importantes y si éstas coinciden con las experiencias 

del otro.  

Estos encuentros podrían grabarse y del material obtenido, se harían los respectivos 

análisis, generando posibles soluciones ante determinado conflicto particular o común. 

Los conocimientos obtenidos de las charlas tendrán que ser experimentados y 
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comprobados a través de la práctica de cada empresario, observar y compartir si resultan 

beneficiosos o no y plantear nuevamente las charlas. 

Estos espacios, en donde se comparten experiencias, pueden ser sumamente 

enriquecedores, puesto que la interacción con el otro supone encontrar nuevos métodos 

para sí mismo. Además, contribuyen a la creación de una comunidad o hermandad 

cinematográfica. El hecho de compartir en los encuentros, propicia un entorno de trabajo 

ameno y fértil, que da lugar a la creatividad, a la cooperación, y a las asociaciones 

estratégicas. 

Este espacio puede generarse de dos maneras diferentes y ambas pueden converger. 

Puede darse desde arriba, creando los espacios a través del INCAA, o pueden estar 

enraizados, organizados autónomamente a través de la búsqueda de cada productor, 

éste puede proponer el encuentro entre colegas y empezar a practicar el presente 

método de aprendizaje. 

También se reconoce que esta estrategia podría dar sus frutos a largo plazo, que 

requiere de voluntad de parte de los involucrados. Además, como se dijo anteriormente, 

representa la construcción sólida de una comunidad cinematográfica.  

5.6. Mayor producción de comedias argentinas 

La risa es un método que se está usando para la curación de diversas enfermedades, es 

un método propio de los seres humanos para liberar emociones y energías negativas. 

Como afirma la doctora Marnet:  

En muchos países existen actualmente las llamadas "clínicas de risoterapia", en 
las que se ayudan a curar muchas enfermedades sólo con la risa. La risioterapia 
es una técnica de curación reciente, que consigue generar estados anímicos, que 
influyen en nuestro cuerpo y nuestra mente. Cuando nos reímos se genera un 
estado de ánimo positivo. Nos ayuda a asumir una visión tranquila de las cosas y 
nos hace sentirnos humanos, hermanados… (Marnet, 2015). 
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Por otro lado, como se dio a conocer en el capítulo 1, las masas empezaron a concurrir al 

cine gracias al género de comedia. Fue el método usado por Melies y Edison para atrapar 

al público. Relacionándolo con lo explicado anteriormente, esto pudo haberse producido 

debido a la sensación de alivio y liberación de tensiones que generaba el reírse a través 

del visionado de películas cómicas.  

Se reconoce además, que el género de comedia Argentina tiene buena fama, no solo a 

nivel nacional, sino a nivel internacional. “es una innegable tradición del cine argentino: la 

realización de comedias -de estilos diversos- pero siempre eficaces para obtener sonrisas 

de los espectadores” (Cine.ar, 2015). 

Esta estrategia se basa en producir mayor un mayor volumen de comedias argentinas 

con el fin de convocar a las grandes masas, esto se sustenta en el aprovechamiento de la 

imagen que la comedia nacional tiene en el país y en el exterior, y de la necesidad natural 

del ser humano por querer reírse o ser feliz.  

La base económica de una productora nacional podría sustentarse en la venta de 

proyectos de comedia, y a través de estas generar ingresos que les permita recaudar 

fondos para otros proyectos.  

Como puede observarse esta estrategia tiene múltiples beneficios, a nivel económico es 

capaz de reunir grandes masas, a nivel laboral puede generar distención creando un 

agradable clima de trabajo, y a nivel personal, el espectador podrá beneficiarse 

saludablemente de este producto. 

También se observa que la comedia Argentina podría ser difundida en los hospitales y 

centros de salud, recomendada a través de los médicos.  
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5.7. Asociaciones estratégicas y posicionamiento 

Se reconoce que los empresarios del rubro cinematográfico nacional quieren mejorar las 

ventas de películas, debido a que se observan diversas dificultades en el rubro, las 

mismas fueron estudiadas en el capítulo 3, además, porque ésta es la base de sus 

economías. Cuando se habla de los empresarios nacionales se hace referencia a: a) 

productores de cine nacional. b) distribuidores de cine nacional, distribuidores especiales 

o alternativos. c) Exhibidores independientes. 

Las asociaciones estratégicas pueden darse de diferentes formas dependiendo de la 

necesidad. Para ello, se proponen cuatro métodos que pueden ser usados, según la 

conveniencia de cada caso. Todos apuntan al mismo objetivo: mejorar la 

comercialización de las películas nacionales para el beneficio económico de las 

empresas locales. 

Método 1: Asociación entre empresas productoras nacionales para generar una imagen 

superior del cine nacional. Esta integración se propone planificar y elaborar 

estratégicamente, los diferentes recursos publicitarios a usarse, para la promoción de las 

películas. Se reconoce que la etapa de difusión es muy importante, debido a que las 

campañas tienen impacto en el público,  y esto se reflejará en las ventas. 

De esta manera se plantea, que las empresas productoras se apoyen entre sí para 

generar la publicidad de las películas, en los diferentes medios: video, grafica, televisión, 

internet, entre otros.   

Esta asociación podría generar un mayor estatus en la imagen, porque la integración de 

las productoras multiplicará los recursos intelectuales, técnicos y empresariales. 

Intentando solventar de esta manera los grandes costos que las campañas generan. 

Estos beneficios pueden ser intercambiados de acuerdo a las necesidades que tenga 

cada empresa productora.  
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Dos ventajas importantes son: a) que al estar unidos pueden llegar a más gente, 

pudiendo aprovechar de múltiples formas las redes empresariales y sociales que cada 

empresa tenga para la promoción de las películas. Inclusive se podrían producir películas 

en conjunto, asumiendo gastos de manera compartida y equitativa. b) se atenúa la 

competencia salvaje y genera campos de apoyo entre unos y otros. Para ello es 

importante respetar los acuerdos que se generen. 

La anterior propuesta está dirigida a mejorar la calidad de la imagen o estatus del cine 

nacional, con el uso de los diferentes recursos creativos, que de por sí disponen las 

productoras. 

Método 2: Las empresas productoras pueden trabajar en conjunto con las empresas 

distribuidoras, en la planificación de la inteligencia para la comercialización de la película 

y de las campañas publicitarias. Se propone que la comercialización de la película sea 

propuesta, evaluada, decidida y efectuada por ambas empresas. 

Esta propuesta está más dirigida a mejorar la inteligencia o estrategia a usar para que el 

público objetivo pueda ver la campaña y sentirse atraído por ella.  

Método 3: Se propone una asociación entre las empresas distribuidoras y las exhibidoras, 

con el fin de privilegiar dentro de los teatros la publicidad del cine nacional, la idea es que 

través de las campañas realizadas el teatro también consiga beneficios con la afluencia 

del público.  

Método 4: Las tres partes: producción, distribución y exhibición, participan del proceso de 

comercialización de la película simultáneamente; esta triple alianza realizaría acuerdos 

entre sí, para brindar mayores facilidades de acceso al cine nacional a través de 

promociones. Tales propuestas podrían incluir descuentos en el boleto cinematográfico y 

comida en beneficio de ver una película nacional, mediante esta facilitación se pretende 

convocar un número mayor de masas. 
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5.8. El público puede aprender de manera positiva en el cine 

Como se pudo observar en el capítulo 2, en la sección sobre la identidad del cine 

nacional, las películas locales han revelado una parte de la historia no oficial: el deseo 

natural del hombre por saber quién es, por reconocerse y por hallarle el sentido a su 

propia vida.  

Además, según lo estudiado, la violencia, las conductas autoritarias, la ignorancia, la 

indiferencia, no representan el diseño de un futuro fértil y virtuoso para la humanidad, de 

esta forma, el cine podría aportar en la toma de conciencia sobre la convivencia humana 

y la felicidad del hombre, este podría ser el detonante capaz de despertar el interés del 

público. 

Esta estrategia podría aportar en el crecimiento y renombre artístico de Argentina dentro 

del país y a nivel global, con la distribución de dichos materiales intelectuales. Además, 

aportaría a la constante construcción cultural del país. 

Se concluye de esta forma, que así como el cine fue usado como medio de manipulación, 

para que la gente adquiriera y adoptada determinadas ideas autoritarias, también puede 

ser usado como medio de liberación, en la construcción cultural argentina. 

5.9. El fortalecimiento del corazón de la industria cinematográfica  

Esta estrategia surge de la problemática expresada en el capítulo 3, a cerca de  los 

exhibidores independientes, ubicados en las provincias en donde se siente una mayor y 

continúa crisis económica. Con el fin de aportar en el equilibrio económico de las zonas, 

se propone gestionar asociaciones similares expresadas en los subcapítulos 5.7 

Esta estrategia propone, que los productores y distribuidores nacionales, al tener 

conocimiento sobre las realidades de estos exhibidores, puedan vincularse y tomar la 

responsabilidad de la comercialización juntos, pues en estos lugares es en donde se 
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puede aprovechar para propiciar mejor consumo de los productos nacionales, 

adicionalmente se pueden tener en cuenta, lo mencionado en el subcapítulo 5.4 en 

cuanto a la creación de espacios interesantes en donde las personas puedan sentirse 

vinculadas.  

O sea, los circuitos que justamente se podrían aprovechar para programar cine nacional 

se desperdician, porque parece que no existiera interés en el comercio del interior del 

país. La solución está a la vista: potenciar estas zonas con mercado nacional es 

importante.  

Como se dijo con anterioridad las empresas productoras son el corazón de la industria 

cinematográfica porque éstas contienen la oferta de películas que serán ofrecidas en los 

circuitos de comercialización.  

5.10 La conciencia sobre el desarrollo productivo 

Recuérdese que el desarrollo productivo a diferencia del crecimiento productivo, sienta 

las bases de la industria en su aspecto comercial; el aspecto comercial, es uno de los 

aspectos más influyentes para continuar el ciclo de vida del producto, esto significa que si 

no se realiza una buena gestión comercial en cada proyecto, posiblemente no se 

recupere lo invertido y además, no se  genere ganancias que representan las futuras 

inversiones de los próximos proyectos. Por ende la parte comercial representa la solides 

en la que se pueden sentar las bases de la industria. La parte comercial además, 

garantiza que los aspectos creativos o estéticos se puedan realizar con fluidez, brindando 

así  las condiciones adecuadas de trabajo,  y permitiéndole a la obra conseguir un 

resultado óptimo. 

En esta etapa, es necesario tomar conciencia de que el desarrollo productivo no depende 

solamente de la influencia estatal, si bien ayuda y hace parte de sus responsabilidades, el 

desarrollo productivo depende también de cada productor en particular; y es posible que 
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esté más asociado a este último que al primero, ya que depende de éstos lograr un 

cambio en la industria del cine nacional.  

Si bien se reconoce como necesario en apoyo estatal, también es cierto que sin la 

movilidad propia de cada productor, sin las ganas de crecer y de concretar los proyectos 

cinematográficos, el crecimiento de la industria no sería posible. Es por esta razón, se 

reconoce que el primer paso, es ser conscientes que en manos de los productores está la 

posibilidad del desarrollo industrial. 
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Conclusiones 

El estudio de mercado sirve para conocer y analizar a los consumidores y al entorno, de 

allí surgen las oportunidades para dirigir el negocio hacia el crecimiento. De esta 

investigación, también  se logra anticipar, planificar e inclusive inducir el comportamiento 

del consumidor. Es decir que su fin es manipulativo.  

En cuanto a la planificación social, dirigida desde la política o el gobierno, también se 

elaboran estudios de mercado, denominados Nivel Socio Económico (NSE), cada vez 

más eficientes y que sirven para saber la capacidad de gasto y consumo de las personas, 

su fin es el mismo expresado anteriormente, dirigir las conductas sociales o hacer una 

planeación de la vida, en especial, la masificada. Este estudio cuenta con la opinión de 

expertos en la materia que estudian y analizan minuciosamente cada aspecto de la 

realidad ya construida, métodos de estudio y mejoras para el sistema.  

El NBI, determinado por el INDEC a través del censo poblacional del 2010 y el estudio 

sobre NSE elaborado por AAM no concuerdan en cuanto al nivel de pobreza estructural. 

Según el INDEC el NBI urbano es del 8,3%, mientras que el NSE, indica que la clase 

social E y D2, reconocidas por sus condiciones de pobreza extrema en las urbes, suman 

un total de 24,2%.  El porcentaje que se decidió tomar para el análisis de mercado es el 

del NSE ya que cuenta con detalles que hacen a la credibilidad de su informe. También 

puede observarse que muchas veces no se puede confiar en la información oficial. 

El porcentaje de pobreza extrema de los segmentos E y D: 24,2%  es mucho mayor que 

el porcentaje de riqueza extrema representado por las clases sociales AB 0,5%.  

Los canales de distribución cinematográficos se encuentran inequitativamente 

desarrollados en el territorio nacional, si bien Buenos Aires representa el centro del 

consumo, hay provincias que apenas pueden acceder al cine como Tucumán, Salta, 

Entre Ríos, Misiones, Chaco y Corrientes. 
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La cantidad de personas que pueden acceder al cine ya sea por su capacidad adquisitiva 

o por su ubicación geográfica es de 16 millones, sin embargo ni siquiera esta cantidad 

asistió al cine en el año 2014, el trimestre que más espectadores recibió fue el tercero 

con 14 millones de habitantes, el resto del año esta cifra fue menor.  

Un pequeño porcentaje de habitantes accede al cine y una pequeñísima minoría observa 

cine nacional. A pesar de que la producción cinematográfica para el 2014 representó casi 

la mitad de películas exhibidas, se observa una ausencia de espectadores locales. Existe 

una tendencia a elegir películas extranjeras, por lo que se debe mejorar la persuasión del 

espectador por el visionado de cine local.  

Edison fue un inventor con un gran potencial, pero también era falto de humanidad, no es 

el personaje por el que debería sentirse gran admiración y respeto, como cuentan la 

mayoría. 

Hollywood es el resultado de  una gran visión empresarial, y del aprovechamiento de 

espacios propicios para el aprendizaje a través del mejor maestro: la experiencia.  

David W. Griffith es el primero que recibe el mérito como artista cinematográfico, sin 

embargo, este tipo de relato estaba en la búsqueda de un lenguaje que sirviera más 

como negocio que como obra intelectual, para ello debía lograr entretener. Griffith logra 

conseguir entretener al espectador, y no solo eso, su estilo sería la base de la producción 

cinematográfica hollywoodense y tendría una influencia global.  

La comedia fue el producto que disparó la demanda cinematográfica de las grandes 

masas.  

Hollywood es un gran competidor, no solo por la influencia ideológica que tiene en las 

masas, sino a través de sus propios canales de distribución y exhibición traídos a 
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Argentina en los 90, que permiten la facilitación comercial de sus películas y la 

complicación comercial del cine nacional. 

El cine sigue siendo un medio de exploración, como lo es en realidad cualquier otro 

medio, ya que más allá de la tecnología usada, las formas se transforman de la mano del 

tiempo, lo que da lugar a infinitos descubrimientos del lenguaje cinematográfico.  

Existe poca información oficial sobre la piratería del cine nacional, en especial aquello 

que remite a fuentes cuantificables, sin esta información no se puede determinar con 

certeza el daño que estos negocios pueden causarle a la cinematografía local. Asimismo, 

se reconoce que existe indiferencia de parte de los vendedores y los compradores de 

obras intelectuales piratas para con el artista. 

La piratería es un tema difícil de tratar y de definir en especial cuando se pretende 

controlar un medio con tanta libertad como lo es internet. ¿Es un acto pirata ver películas 

gratis por internet? Aunque no existe una transacción económica, sí se está usando un 

material intelectual para el disfrute personal. Sería difícil observar una actitud delictiva en 

las personas que quieran ver estos materiales de forma gratuita a través de internet ya 

que los mismos se encuentran disponibles. La responsabilidad podría caer entonces en el 

que deja a disposición esta información, sin embargo retomando lo que se dijo al 

principio, sobre la libertad auténtica de este medio, sería pretencioso y falto de realidad 

intentar controlarlo todo.  

El posicionamiento se trata de cómo dominar la mente de los consumidores a través de 

las falsas ideas. Éticamente no sería correcto puesto que existe una intensión 

manipuladora para interferir, en principio, en la conducta humana, y después en la vida 

misma; los fines de esta intervención son económicos. También se deduce que el 

posicionamiento está basado en ideales vacíos.  
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El exceso de información sobresatura la mente, cuando esto ocurre, ésta crea un sistema 

de autodefensa y empieza a rechazar información; la mente empieza a ser guiada por 

gustos o intereses obtenidos a través de las vivencias personales. En la experiencia 

personal de la autora, ella ha experimentado la sobresaturación de la información 

especialmente en el ámbito educativo, debido a la cantidad de apuntes que se dejan en 

todas las materias cursadas, por lo cual piensa que la mejor forma de aprender es a 

través de la práctica ya que aliviana el peso de la sobresaturación de información y 

permite la posibilidad de un verdadero aprendizaje obtenido con la experiencia propia.  

El posicionamiento del cine argentino está por debajo del cine nacional, esto se debe a 

que existe una buena difusión del cine extranjero, mientras que el nacional no llega a ser 

del todo conocido, se piensa que se producen pocas películas.  

La idea de civilización se ampara falsamente en conceptos de desarrollo y progreso de la 

humanidad, este sistema traído de una teoría universalista europea no es capaz de 

convivir ni de aceptar pacíficamente otras razas y culturas, al paso del hombre blanco las 

culturas aborígenes han sido esclavizadas, dominadas y aniquiladas, es justamente el 

hecho de no aceptar al otro el que causa la violencia. Esto también ocurre dentro de la 

sociedad civilizada, especialmente con la separación de clases sociales. Las causas de 

este conflicto son variadas: el deseo de poder y dominación del que se ve a sí mismo 

como superior, el dogmatismo, la ignorancia que toma como verdad teorías universalistas 

que no apelan al sentido común. 

Los ideales de civilización responden a normas de comportamiento y de vida que deben 

ser cumplidas por todas las personas para ser aceptado en esa sociedad, además son 

falsas porque sólo benefician al que tiene el poder, y haciendo creer que son la única 

verdad irrefutable.  
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La identidad es aquella parte unificadora que vincula a la sociedad a través de rasgos 

comunes, sin embargo ésta es capaz de reconocerse cuando se entra en contacto con el 

otro.  El otro se comprende en tres dimensiones, la temporal, refiriéndose al atraso, la 

espacial, entendida como el que viene de afuera, y la dimensión de aquel  que aun 

viviendo dentro de la civilización no cumple con los requisitos básicos para pertenecer a 

ella. 

La configuración o clasificación de otros se estableció generalmente en estos términos: 

salvajismo, que incluye negros, salvajes y pueblos no civilizados. Por tradición, aquellos 

que practicaban la religión como sacerdotes. Desorden, llevado a cabo por las clases 

trabajadoras. Emociones en donde la protagonista era la mujer. Y finalmente insanidad 

representada los locos. 

El modelo y las bases de la educación vienen del racionalismo y de la ciencia, se aprende 

de la teoría por encima de la práctica.  

En los países latinoamericanos, la identidad se ha manifestado bajo las formas de 

nacionalismo, una hermandad construida por los grupos de poder y autoridad, lograda a 

través de la ideología y de la política, la nación y la tradición fueron las bases en dónde 

se definió la identidad, esto intervino, en lo histórico, en lo económico y lo psicológico. 

La identidad en América Latina se construye con herramientas exteriores, como por 

ejemplo los símbolos patrios, que se van internalizando y haciendo comunes gracias a 

diferentes medios propagandísticos, el cine es uno de ellos. Sin embargo los mismos se 

ponen en duda en cuanto se logran reconocer irregularidades que terminan atentando 

contra la vida y los estilos de vida de las personas, razas y culturas, tampoco se puede 

negar el maltrato hacia el medio ambiente con fines económicos y de autoritarismo.  
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La identidad del cine argentino es cada vez más profunda, este nivel de profundización es 

el que hace interesante el cine y de verdad puede ser un medio de aprendizaje, usado de 

manera positiva y para el beneficio de la humanidad.  

La belleza del cine es que es un lenguaje simbólico, a simple vista parecieran sucesos y 

realidades cotidianas, aparentemente normales, pero en profundidad representan, 

significan algo más grande, que se relaciona con la experiencia colectiva de cada ser 

individual.  

El cine se usó de forma pedagógica para influir en la mente de las personas. En el cine 

se adquirieron costumbres y estilos de vida.  

El arte cinematográfico nacional ha sido capaz de mostrar la evolución del pensamiento 

psicológico de la sociedad argentina, pero es imperceptible para el ojo común, de cierta 

forma se mantiene callado por indiferencia, porque es un conocimiento para el que se 

interesa en la búsqueda.  

La identidad es también tomar como propios pensamientos ajenos, ese proceso de 

identificación, hace sentir que ese pensamiento es uno mismo, de allí las confusiones 

sobre el realmente conocerse a sí mismo.  

El rol fundamental de la producción cinematográfica es concretar los proyectos 

audiovisuales, es la actividad principal que permite la materialización del filme, debido a 

sus esfuerzos empresariales.  

Existen tres tipos de empresas productoras en Argentina: a) empresas de producción 

estable. b) Las empresas de producción independientes. c) Las empresas 

circunstanciales.  

La historia demuestra la decaída de la cinematografía nacional. La falta de la adaptación 

al mercado local, fue una de las principales causas del detrimento de la industria local. 
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Paradójicamente las empresas comercializadoras de cine: las distribuidoras y 

exhibidoras, en Argentina, tienen mayor poder sobre las empresas productoras, que son 

el corazón el origen de la industria cinematográfica, esto se debe a que su grilla de 

programación está favoreciendo a la industria cinematográfica extranjera. 

Suceden muchas injusticias en el rubro cinematográfico, las majors han logrado dominar 

a través del poder económico y la inteligencia el comercio de cine nacional, el 

proteccionismo estatal no interviene en esta situación y terminan ocurriendo situaciones a 

favor de la potencia cinematográfica y en contra de la cinematografía local. 

El volumen de películas que produce Argentina, no es suficiente para cubrir la grilla de 

programación nacional, lo cual habla de la no posesión de una industria. 

La cinematografía nacional ha sido el títere del ideal político del momento, esta situación 

detona gran dependencia productiva. Uno de los desafíos a seguir es el de 

independizarse, para poder crecer y madurar en el ámbito comercial del cine. 

Los sistemas económicos cinematográficos en el país no han logrado una conexión más 

profunda entre sí, este es el caso de los exhibidores independientes, que en general 

tienen que aceptar las condiciones de las distribuidoras extranjeras, pensando que 

proyectarán éxitos seguros, éstos reciben recomendaciones, de parte de los 

distribuidores extranjeros, de lo que deben proyectar y las ganancias que deben 

recaudar, de esta forma una parte adquiere poder sobre la otra y conlleva a un 

sometimiento laboral injusto. Esta situación debe aprovecharse para generar reuniones 

de trabajo entre exhibidores independientes, distribuidores independientes y productores 

independientes en dónde todos puedan aportar en información comercial, que sea de 

manera justa y que se vean beneficiados equitativamente, ya que la labor que cada uno 

desempeña que es de vital importancia. Además produce curiosidad por qué el estado no 

ha realizado este trabajo, por lo menos hasta el momento de la presente investigación es 
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desconocido. Esta podría ser una forma a muy largo plazo, pero constituye una base 

sólida, más que subvencionar las películas, aunque se reconoce que igual es necesario 

para el momento actual.  

La ley de cine 24377 contempla las problemáticas anteriormente nombradas, sin 

embargo el apoyo estatal lo enfoca hacia el crecimiento productivo y no hacia el 

desarrollo productivo. 
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