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Introducción

El  proyecto  de Graduación  desarrolla  el  estado  de  la  cuestión  con respecto  a  la 

evolución de las  cinematografías de los países  que pertenecen o están adheridos  al 

MERCOSUR.  Se  identifican  problemáticas  respecto  a  la  producción,  fomento  y 

exhibición, y se realizan aportes de carácter reflexivo sobre las herramientas existentes. 

Se  debe  tener  en  cuanto  que  los  análisis  dependen  de  la  recolección  de  datos  del 

proyecto de graduación realizada hasta enero de 2010.

El  proyecto  nace  al  observar  la  inquietud  sobre  las  dificultades  y  posibilidades  de 

exhibición del  trabajo;  de estudiantes y profesionales del  área al  intentar realizar  una 

película. La finalidad entonces es el análisis y presentación no solo de las necesidades, 

sino también de los recursos existentes para superar los obstáculos que se presentan. 

      El  MERCOSUR, constituye en la  actualidad uno de los principales  bloques 

regionales del mundo, en el que participan como Países Miembros Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay,  y como Países Asociados, Bolivia,   Chile,  Perú, Colombia y 

Ecuador,  además de Venezuela,  en proceso de adhesión como Estado Miembro. 

Como  región  cuenta  además  con  una  importante  actividad  cinematográfica  y 

audiovisual,  la  cual  se manifiesta  en una cultura,  una industria  y  un mercado de 

poderosa significación en el contexto internacional, tanto por su potencial económico 

como por el valor cultural de sus obras. (Aproximación al mercado cinematográfico 

del MERCOSUR. 2006. p. 2)

Sentadas las bases en los protocolos realizados por la Reunión Especializada de 

Autoridades  Cinematográficas  y  Audiovisuales  del  MERCOSUR  (RECAM),  para 

comenzar  y  fomentar  actividades  cinematográficas  en  conjunto  entre  los  países  que 

pertenecen  al  mismo;  se  analizarán  los  pasos a  seguir  para  realizar  coproducciones 
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legitimizadas  y  respetadas  por  los  países  en  cuestión,  así  cómo  también  las 

consecuencias de las mismas.

Se  plantea  la  importancia  de  dichas  coproducciones  y  la  apertura   de  un  mercado 

sustentable como posible solución a las dificultades y obstáculos que se encuentra todo 

aquel que quiera realizar cine en el cono sur latinoamericano. 

Entendiendo que la cinematografía pertenece al ámbito de la cultura de cada nación; 

estableciendo que la cultura es un aspecto de la construcción simbólica que un Estado 

debe manifestar para poder ser legitimizado, se conciben los primeros dos artículos del 

Protocolo de Integración Cultural del MERCOSUR:

1 - Los Estados Partes se comprometen a promover la cooperación y el intercambio 

entre sus respectivas instituciones y agentes culturales, con el objetivo de favorecer 

el  enriquecimiento  y  la  difusión  de  las  expresiones  culturales  y  artísticas  del 

MERCOSUR. 

2 - Para ello, los Estados Partes promoverán programas y proyectos conjuntos en el 

MERCOSUR,  en  los  diferentes  sectores  de  la  cultura,  que  definan  acciones 

concretas. 

Acciones concretas cómo las coproducciones dentro de Sudamérica. No es inocente que 

se quieran fomentar las actividades culturales, en tanto éstas son parte de la identidad 

de  una  nación.  Por  medio  de  las  acciones  culturales  y  fomento  de  las  mismas  se 

construye un sistema simbólico que crea un imaginario social. Sin embargo éste es difícil 

de mantener en un mundo globalizado. Néstor Canclini hace referencia de esto en su 

ensayo  Cultura  y  comercio:  desafíos  de la  globalización  para  el  espacio  audiovisual  

latinoamericano. Las que son llamadas nuevas tecnologías, que ya son, de uso corriente 

en los medios de comunicación,  modificaron desde la  década del 80 en adelante,  el 

alcance de los mismos en las esferas hogareñas e institucionales. No se puede hablar 
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del concepto de comunicación, tal, lo desarrollaron los semiólogos Roman Jacobson y 

Charles Peirce, sino que, cómo señala Canclini “[…] el orden comunicacional cambio de 

escala  […]”.  Estas  modificaciones  afectaron  los  discursos  políticos  y  sociales, 

disminuyendo  la  importancia  del  discurso  identitario,  consecuentemente  perdiendo 

políticas culturales en las esferas de los medios masivos de comunicación, como el cine, 

la radio y la televisión. (Canclini, 2005)

El  alcance de los medios y  las leyes  del  mercado actual  produce un cambio  en las 

construcciones  artísticas;  el  porqué  y  quién  hace  cine,  cambia  a  medida  que  los 

intereses dentro del mercado se transforman. La problemática sobre la identidad, como 

parte  de  la  cultura,  queda  en  manos  artesanas  y  pierde  importancia  dentro  de  los 

intereses del Estado. El cine se entiende como una industria y se inserta en el juego de 

la oferta y la demanda.

La ausencia de políticas culturales en el  mercado audiovisual   conduce a la falta de 

capital  que tiene como consecuencia la búsqueda de inversiones privadas entre otros 

recursos. 

Existen puntos  en común,  que a  su vez,  se diferencian por  el  marco legal  y 

contexto histórico de cada país, pero que tienen resultados similares, problemas para 

producir,  e  incluso  un  descenso  de  números  de  películas  por  año.  Significando  un 

porcentaje  pequeño  en la  programación de las  salas  cinematográficas  (cada vez  en 

mayor  decrecimiento).  Por  ejemplo,  en  el  año  2005  en  Argentina  se  estrenaron  65 

películas nacionales,  significando en las salas  solo  el  26%,  recaudando el  11,  27% 

sobre el total de espectadores durante ese año. (Getino, 2007, p.103) 

Como saldo se puede notar la no solventación de gastos para aquellos que invirtieron en 

cada producto audiovisual.  Siempre y cuando se cuente con que la película se haya 

exhibido y producido solamente en Argentina. Haciendo un balance en el cuál, muchas 

veces, las películas llegan a salas de otros países, la recaudación aumenta levemente. 

Se deduce  que  la  coproducción  y  la  presencia  de películas  latinoamericanas  en las 
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pantallas  de  este  bloque  significarían  un  aumento  en  la  recaudación,  que  permitiría 

solventar las inversiones del producto audiovisual en cuestión. 

En la actualidad el fomento de la cinematografía del sur de América Latina es 

cada vez menor. No hay políticas de subvención para sustentar la cantidad considerable 

de proyectos que se presentan anualmente en los institutos cinematográficos de cada 

país.  Además,  los  requerimientos  para  presentarse  ante  los  procesos  de  selección 

aumentan constantemente, al igual que en festivales; y, la ayuda privada, por su parte, 

tal  el  caso  de  Ibermedia  funciona  solamente  como  un  pequeño  recurso  al  que  las 

producciones  pueden  intentar  acceder.  No  existen  asociaciones  que  protejan  los 

productos ya terminados o aquellos en realización,  más que algunos intentos que se 

disuelven con el tiempo. 

A través de este ensayo, se quiere analizar la posibilidad de entender el MERCOSUR 

como un instrumento dentro de las políticas culturales de la región, ante la ausencia  de 

las mismas en la industria cinematográfica.

Argentina junto a México y Brasil,  fueron países pioneros de la cinematografía 

latinoamericana pero debido a políticas de estado autoritarias y crisis económicas a nivel 

mundial cayeron en decadencia y comenzaron a resurgir a principios de la década del 

’90. El panorama es diferente cuando se trata de observar las producciones restantes 

dentro del cono sur. Éstas se vieron en crecimiento desde el año 2000 en adelante y la 

cantidad de películas que llegan a exhibirse significan un porcentaje mínimo dentro de 

los estrenos y proyecciones en sus propios países. 

Al  encontrarse  en  desarrollo,  además,  los  fondos  otorgados  por  el  gobierno  no  son 

sustanciosos; por ejemplo el caso de Ecuador. En la página web del Consejo Nacional 

de Cine se pueden observar los proyectos que se presentaron a convocatoria y fueron 

beneficiados en el  año 2008,  éstos fueron 5 y en cifras se iguala a 554 mil  dólares. 
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Cantidad  que  parece  importante  pero  para  la  producción  audiovisual  es  pequeña, 

teniendo en cuenta los costos para la realización de una película.

En cada país hay diferencias sobre la situación actual de su cinematografía, pero 

en cuanto  a  desarrollo  de proyectos  parecieran  presentarse las  mismas dificultades, 

detectarlas  cómo  también  advertir  las  necesidades  comunes  conlleva  a  analizar  las 

soluciones  que  se  muestran  por  parte  de  entidades  gubernamentales,  además  de 

aquellas que buscan los productores y realizadores de films. 

Mediante este ensayo como proyecto de graduación se abarcará un análisis de la 

bibliografía  existente,  que si  bien en la  mayoría  de sus  casos no está actualizada  y 

tampoco especializada, los  datos generales que presentan, son complementados con 

recursos electrónicos del MERCOSUR y la RECAM y de los institutos de cine de cada 

país. Con una mirada critica se analizan los datos recolectados y se comparan entre sí; 

abordando el tema desde una concepción macro estructural a puntos específicos, como 

los recursos posibles para superar los obstáculos y necesidades que se manifiestan a lo 

largo de la investigación bibliográfica y de campo. 

El  Capítulo  número  uno  titulado  “Contexto  de  producción  de  cinematografías 

latinoamericanas”  presenta a las cinematografías latinoamericanas así como la historia 

de las mismas. Se busca ubicar al lector temporal y espacialmente sobre la problemática 

a tratarse, sentando las bases sobre las condiciones actuales al intentar realizar un film 

en Latinoamérica. 

El segundo; “El MERCOSUR audiovisual” desarrolla una breve reseña histórica 

del MERCOSUR, entendiendo porque se lo trata cómo bloque cultural a través de éste 

trabajo. Además, se presenta el concepto que da lugar a la creación de la RECAM y los 

protocolos tratados por la misma. 

El  tercer  Capítulo  “La  experiencia  entre  el  MERCOSUR  y  Europa”  presenta 

modelos  de  coproducción  y  cooperación  con  el  antiguo  continente  que  permitiría  el 
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fomento  de  las  cinematografías  en  el  cono  sur  latinoamericano,  así  como  también, 

analiza el marco legal y consecuencias del mismo.

El  Capítulo  cuatro  va  acotando  y  acercándose  al  saldo  final  del  ensayo 

especificando  la  situación  de las  condiciones  de producción en América  Latina,  para 

poder  comprender   la  misma  y  afirmar  la  problemática  sobre  las  dificultades  de 

producción y exhibición  de la  cinematografía en este  bloque.  Dicho  capitulo  se titula 

“Exhibición y  comercialización en el MERCOSUR”

El  quinto  y  último capitulo,  reúne  los  resultados  del  análisis  de los  apartados 

anteriores. En “Recursos” se puede observar un detalle de los festivales y posibilidades 

que presentan los países tratados en el ensayo, así como también, se describe y analiza 

el uso del MERCOSUR y órganos dependientes del mismo, como regulador.
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Capitulo 1: Contexto de producción de cinematografías latinoamericanas

1. 1.  Pensando América Latina. 

“Un  bien  Cultural  tiene  la  capacidad  de  revelar  valores  compartidos,  identitarios,  o 

simbólicos, lo cuál hace de una obra de arte un hecho relevante cuya apropiación pública 

completa su ciclo de existencia plena.” (Russo, 2008, p.22)

Desde  los  comienzos  del  periodo  sonoro,  la  cinematografía  latinoamericana, 

utilizó relatos que evocaran en el espectador un sentimiento de pertenencia a la nación a 

la cuál pertenecían. A través del siglo XX, el discurso audiovisual se fue modificando de 

acuerdo al contexto político, económico y social que se desarrollaron en los países de lo 

que es conocido como el nuevo continente. Sin embargo, haciendo foco en el cono sur 

podemos notar cinematografías que, además de tener en común una tendencia hacia la 

creación  de  una  identidad  colectiva,  comparten  ciertos  procesos  históricos,  que 

naturalmente  tiene  consecuencias  en  el  mismo,  no  solamente  en  la  narrativa,  sino 

también, en la forma de producirlo.

En el cono sur latinoamericano se sucedieron una serie de estados autoritarios 

durante la década del ’60 y de los ’90 inclusive, durante los cuáles se produjo una forma 

de  hacer  cine  clandestino  y  otra  oficial,  disminuyendo  el  número  de  películas  para 

aquellos países que poseían una industria establecida, petrificando la producción en los 

casos de cinematografías independientes, como el caso de Bolivia, Paraguay y Uruguay.

En la actualidad los procesos dictatoriales y los regresos a la democracia dejaron un 

saldo de películas que retoman este periodo con un estilo revisionista histórico y otro 

tanto que mediante protagonistas con crisis identitarias  retoman su vida revisando su 

pasado. Existen además un gran número de documentales y ficciones que denuncian la 
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realidad de cada país, perdiendo en cierta medida la tradición de las películas de género. 

Se entiende por esto que en la actualidad el arte se ve como un reflejo de la sociedad; 

realizadores que se preocupan por la realidad de su país y llevan adelante un tipo de cine 

que no funciona como el de las majors estadounidenses; efecto, también, del sistema de 

producción que se lleva a cabo en los países de América Latina.

Entonces, la cinematografía del cono sur puede, ser considerada como un bloque, 

no solo por ciertas coincidencias en su narratividad,  sino también por una historia en 

común y sistemas de producción similares, sistemas que no tiene un contexto industrial 

sino  que  resultan  hechos  aislados  de  producción  independiente,  mediante  un  arduo 

trabajo  de  búsqueda  de  capitales,  estatales  en  algunos  casos;  pero  mayormente 

privados,  desde  auspiciantes  y  préstamos,  premios  de  festivales,  concursos,  fondos 

como  Ibermedia,  coproducciones,  subvención,  adelanto  sobre  taquilla,  asociación 

financiera hasta algunos incentivos fiscales. 

Del total de películas producidas en la historia cinematográfica de Latinoamérica; 

el 45% pertenece a México,  el 25% a Brasil  y el 20% son argentinas, siendo el 10% 

restante dividido en más de 20 países de la región. (Getino, 2007, p. 53) Estas cifras nos 

permite  aclarar  el  panorama productivo  de  dicho  bloque,  dónde  en  los  últimos  años 

comenzaron a surgir  nuevas cinematografías, como la de Ecuador, Bolivia,  Paraguay, 

Uruguay, y a aumentar el número de producciones de países como  Colombia, y Chile, 

manteniéndose más o menos estable las producciones argentinas y brasileñas.

En Argentina se producen alrededor de 45 películas por año en promedio durante 

los  últimos 10 años,  elevándose  la  cifra a  casi  el  doble  durante  el  2007 y  2008,  un 

número  importante  para  una  actividad  que  dejo  de  ser  industria  y  para  un  contexto 

económico en crisis constante. Sin embargo por la oferta de mano de obra existente y la 

recaudación promedio en el total de las salas cinematográficas se observan las secuelas 

de un modelo en decadencia; un modelo que abarca no solo los sistemas de producción; 
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sino también las temáticas recurrentes y el estilo de los productos del cine de éste país. 

Tales  como,  los  viajes  al  interior  por  parte  de  un  capitalino  buscando  o  intentando 

reencontrar su identidad; historias de la clase media de Buenos Aires con problemas por 

las  constantes  crisis  económicas;  reflejo  de  una  sociedad  burocrática  y  descontento 

social con cierta connotación humorística; y pocas películas de género, en su mayoría 

melodramas o comedias románticas y de situación.

El  mercado  esta  regulado  por  el  INCAA  (Instituto  Nacional  de  Cine  y  Artes 

Audiovisuales)  el  cuál  establece  una  legislación  mediante  la  que  se  estipulan  los 

mecanismos de fomentos, se establecen festivales e impuestos sobre las ganancias de 

las entradas en las salas cinematográficas entre otras. No obstante muchas de las leyes 

no se cumplen, (por ejemplo la de cuota de pantalla) y lo recaudado por el Instituto y los 

realizadores  dentro  de la  nación  no es  suficiente  para  impulsar  la  producción.  En  la 

actualidad,  los  realizadores  buscan otros medios y  prestamos para poder  finalizar  su 

película, debido a las dificultades que se presentan ante el posible fomento otorgado por 

la institución mencionada y los problemas de producción que pueden surgir durante la 

creación y ejecución de un film.

Bolivia es un caso especial de una cinematografía que pretende crecer, dónde a 

partir de la creación del CONACINE (Consejo Nacional del Cine) en 1993 se comienza a 

regular  la  realización  de  largometrajes  y  productos  audiovisuales  dentro  del  país.  Al 

crearse  el  fondo  de  fomento  aumenta  el  número  de producciones  En  el  año  ’95  se 

estrenan  cinco  películas  nacionales,  al  no  recaudar  lo  esperado,  la  producción 

cinematográfica  no  se  sustenta  y  la  actividad  comienza  a  decaer.    La  historia 

cinematográfica  está  marcada  por  grandes  directores,  creadores  de  un  cine 

revolucionario, que hoy en día solo es un eco de lo que habían imaginado. El promedio 

de producción es de un largometraje por año, y el fondo cinematográfico se encuentra en 
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crisis por la moratoria de deudas por parte de realizadores que han adquirido préstamos 

en los últimos tiempos.

En Brasil la política estatal ante el cine se diferencia del resto de los estados de la 

región, procurando fomentar la cultura a través de este arte, recibiendo críticas favorables 

a  nivel  internacional  por  sus  últimos  largometrajes  y  fama  de  sus  realizadores. 

Actualmente el mercado cinematográfico brasileño es el más constante del cono sur, con 

un promedio de más de 50 largometrajes por año en la última década. Además la política 

proteccionista  de  su  cine  tiene  como  consecuencia  que  la  presencia,  en  términos 

porcentuales,  de distintos cines,  ya  sea norteamericano o europeo,  entre  otros,  sean 

bajas,  y  la  recaudación  de  películas  nacionales  altas;  sustentando  la  existencia  de 

ANCINE (Agência Nacional de Cinema).

Chile desarrolló en el año 2004 una nueva ley para el fomento cinematográfico y 

audiovisual, creando el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual, promulgando un fondo 

de fomento. El promedio de largometrajes nacionales estrenados se duplicó en un año, 

luego, de la instauración de dicho Consejo (de 7 películas a 14). (Getino, 2007, p. 135)

 A partir  de dicha ley,  se creo una escuela nacional  de cine que mediante fondos y 

préstamos de equipos abre las puertas para un nuevo grupo de realizadores que están 

haciendo cine en dicho país. Chile mantiene tratativas de coproducción y codistribución 

con Argentina con el objetivo de aumentar los fondos para poder producir películas. 

En Colombia al igual que Ecuador, se busca que su cine se convierta en interés 

cultural,  en  el  año  2003  el  congreso  nacional  de  Colombia  buscó  impulsar  la 

cinematografía del país por medio de la ley 814. Existe, además, el CNACC (Consejo 

Nacional  de las  Artes y  la  Cultura  Cinematográfica)  que tiene entre sus funciones el 

fomento a dicha actividad y depende del Ministerio de cultura. Producen un promedio de 
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6 películas al año en la última década. El cine colombiano no fue bien aceptado por su 

público en los últimos años por poseer, en una gran mayoría, relatos relacionado con la 

guerrilla y el  narcotráfico. En la actualidad,  la era de un nuevo cine colombiano,  está 

atrayendo de nuevo, el público a las salas, disfrutando de una nueva poética u estilo que 

narra  pequeñas historias  de la  cotidianeidad  de los  ciudadanos,  inclusive  con ciertos 

elementos del género que se conoce cómo realismo mágico con tonos cómicos.

En Ecuador  el  cine  resurge en la  década del  ’80  como consecuencia  de una 

transformación  económica,  la  industria  petrolera  se  vio  en  problemas  causando  una 

emigración  de  las  esferas  rurales  a  las  urbanas,  fortaleciendo  a  la  clase  media;  los 

consolidados estratos sociales, adoptaron al mismo, como método de expresión. (Russo, 

2008. p. 172) En el año 2006 se establece CNCINE (Consejo Nacional de Cinematografía 

del Ecuador) existe ASOCINE (Asociación de Cineastas del Ecuador) los cuáles en la 

actualidad son los entes que luchan por el fomento del cine en dicho país y la promoción 

del  mismo  en  el  interior  y  exterior.  A  principios  de  los  ’90,  las  películas  de  Camilo 

Luzuriaga funcionan como una bisagra entre dos maneras de ver cine.  La mirada de 

autor,   mezclada  con  la  literatura  ecuatoriana  llevada  a  la  gran  pantalla  produjo  un 

impacto social que condujo al cine nacional a superar a Hollywood en las salas, abriendo 

un espacio para la nueva generación de cineastas que alberga este país. En la última 

década  han  aparecido  notables  directores   tales  como  Tania  Hermida  y  Sebastián 

Cordero, y la producción ha aumentado notablemente.  Según la cronología de Wilma 

Granda, historiadora, el promedio de estrenos de largometrajes hace cinco años era de 

una película por año. Desde la creación del Consejo Nacional de Cinematografía y la 

asignación  de  fondos  concursables  por  parte  del  Estado  al  sector  audiovisual;  este 

promedio aumento de cuatro a seis por año en el 2007. (Comunicación personal, 30 de 

Septiembre de 2009) En el año 2005 se crea INCINE una escuela especializada para 

aquellos jóvenes que quieren introducirse en el campo profesional audiovisual,  bajo la 
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tutela de Camilo Luzuriaga, ésta escuela busca capacitar la mano de obra especializada 

para poder así desarrollar mejores productos y atraer empresas extranjeras para producir 

en el país.

Paraguay no tiene un desarrollo histórico cinematográfico. Habiéndose elaborado 

solo  4  largometrajes  en  aproximadamente  un  siglo  de  producción  en  el  continente. 

Actualmente  existen  alrededor  de  10  productoras  locales  que  trabajan  en  la  rama 

audiovisual,  y  no  hay  cultura  cinematográfica,  existiendo  pocas  salas,  y  siendo  el 

consumo mayoritariamente a través de la pantalla chica. Los únicos títulos nacionales 

que  pueden  rastrearse  son  aquellos  que  han  sido  coproducciones  como  Hamaca 

Paraguaya de Paz Encina,  y debido a las leyes de coproducción,  la nacionalidad del 

producto  se  adjudica  a  su  productor  ejecutivo,  apareciendo  en  éste  caso  cómo una 

película argentina al haber sido realizada bajo la protección de Lita Stantic, conocida y 

galardonada productora creativa del cine de esta nacionalidad.

Perú es otro caso de cinematografía en crecimiento, dónde su consejo Nacional 

de  cinematografía  (CONACINE)  suele  realizar  concursos  para  fomentar  la  actividad 

audiovisual de largometrajes. Sin embargo, no son suficientes para hacer que la misma 

despegue. Inclusive el presupuesto destinado a la producción de estos concursos fue en 

disminución desde la creación del consejo (en 1996) hasta la actualidad. Los realizadores 

crean  su  propio  marco  de  producción.  Consecuentemente  en  los  últimos  años,  se 

realizan largometrajes  en el  interior  del  país,  mayoritariamente  en provincias  andinas 

como  Madeinusa  (Llosa,  2006)  y  La  teta  asustada  (Llosa,  2009).  Son  productos 

precarios,  de bajo presupuesto, en video analógico o digital, exhibiéndose en el lugar 

dónde fue filmado y pueblos aledaños, obteniendo una buena acogida entre el público; 

las mismas suelen repetir leyendas quechuas, “tal vez cómo modo de procesar traumas 
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del pasado” (Russo, 2008. p. 167) El promedio de largometrajes en la última década es 

de 3 por año.

Si se estudia el panorama Uruguayo, se pueden encontrar demasiadas similitudes 

con el de Paraguay, pero a diferencia de éste país, la preocupación por un futuro mejor, 

que  algunos  consideran  utopía,  se  resignifica  en  el  imaginario  colectivo  de  los 

realizadores uruguayos y demandan políticas culturales por parte del Estado. Existe en 

éste país el FONA, (Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Producción Audiovisual 

Nacional) que depende de la Intendencia de Montevideo. En los últimos años, se han 

dado hitos gracias al trabajo conjunto de esta institución junto a países como Argentina y 

España, de películas que han sabido hacerse un lugar en el contexto cinematográfico 

actual, e inclusive han sido premiadas en festivales internacionales por ejemplo, Whisky 

(Rebella, 2004).  

Sin embargo, tienen escaso éxito en las salas de su propio país. La actividad se 

está viendo fomentada además por ciertos análisis económicos que se han desarrollado y 

que han connotado que el  producto bruto interno aumentaría de verse una actividad 

cinematográfica en crecimiento, al igual que la industria audiovisual (publicidad y video) 

que han progresado en los últimos años. No obstante,  la producción de largos no deja de 

ser una actividad artesanal, rondando el promedio de 2 películas al año, regulados por el 

INA (Instituto Nacional de Audiovisuales del Uruguay).

Venezuela  es  un  caso  particular,  debido  a  su  actual  contexto  político,  la 

cinematografía esta regulada y fomentada por el CNAC (Consejo Nacional de la Cultura), 

ANAC (Asociación Nacional de Autores Cinematográficos), la Cinemateca  Nacional y la 

Cámara Venezolana de Cine y Video. Además el CNAC, se encarga del fomento de la 

actividad por medio del Fondo de Promoción y Financiamiento del Cine (FONPROCINE). 

El promedio es de 3 películas por año.
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El  cono  sur,  tiene  la  posibilidad  de  poseer  una  actividad  de  los  medios 

audiovisuales sustentable que pareciera quedar en leyes y en tentativas por partes de 

realizadores; el fomento de coproducciones por ejemplo, funcionaria en tanto, sería una 

solución  para  subvencionar  los  muchos  intentos  que  hay  de  promocionar  las 

cinematografías locales en cada país. En Centro América el caso es similar bajo el gran 

paraguas  que  parece  ser  la  cinematografía  Mexicana,  que  exceptuando  la 

estadounidense es un gigante dentro del continente.

Tabla 1: Producción de películas en países iberoamericanos – Años 1996-2005

Países 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Argentina 37 28 22 27 39 38 32 67 54 41

Bolivia 1 1 1 0 0 0 2 4 3 6

Brasil 23 22 26 31 24 30 35 30 46 42

Chile 1 1 4 4 9 14 8 12 14 14

Colombia 2 4 6 3 3 3 6 8 7 8

Cuba 2 s/d s/d s/d s/d 4 0 3 3 3

Ecuador 2 s/d s/d s/d 2 1 1 3 1 s/d

España 91 80 65 82 98 106 137 110 133 142

México 15 13 10 22 28 21 14 25 38 53

Portugal 2 4 14 13 10 17 10 17 16 13

Perú 2 s/d s/d s/d 2 1 2 5 7 4

Uruguay 5 8 2 4 4 5 5 2 6 5

Venezuela 9 5 6 4 2 3 4 3 4 3

Centro 

América  y  el 

Caribe*

s/d s/d s/d s/d s/d s/d 6 8 s/d s/d
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* Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Rep. Dominicana, Puerto Rico, 

El Salvador.

Fuente: Getino, 2007. p.60

Observando los promedios de largometrajes realizados en cada país, las leyes 

que  en  la  última  década  fueron  instauradas  y  en  algunos  casos  la  promoción  de  la 

actividad por medio de los institutos, es difícil creer que la región se encuentra en apuros. 

Si bien, las leyes tienen sus discrepancias, la gran mayoría apunta a un objetivo común, 

fomentar la actividad, hacerla constante, sentar las bases para que dicho medio sea una 

manera  de  ingresos  al  país  como  la  industria  bananera  en  Ecuador,  cafetera  en 

Colombia, o agroindustrial en Argentina. El cine, no solo se ve como un producto cultural 

si no como un bien de mercado; el problema surge cuando las leyes son teoría y en la 

práctica de una empresa audiovisual se debe esperar años en los procesos de selección 

de institutos, se demanda experiencia y otras colaboraciones económicas para comenzar 

un proyecto, subsidiarlo, experiencia que al no sobrar oportunidades es difícil de contraer. 

Por lo que los realizadores de la región se ven obligados a buscar capital en circuitos 

externos al Estado y cada película es un esfuerzo que no siempre llega a concretarse.

1. 2.  Coproducción y Convenios

     La coproducción se corresponde con los acuerdos suscritos entre dos o más 

países y de los cuales participan los organismos a cargo del cine, la cultura y las 

relaciones  exteriores.  Se  trata  de  documentos  que  establecen  derechos  y 

obligaciones de las partes y que establecen las condiciones para que las películas 

resultantes tengan reconocida la nacionalidad de cada uno de los países firmantes, 

obteniendo  en  consecuencia,  los  beneficios  establecidos  en  la  legislación  de  los 
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mismos (créditos blandos,  ayudas,  subsidios,  etc.).  En ellos queda claro el  interés 

económico (inversiones, contribuciones, empleo, etc.) de las partes, al que se suma 

implícita o explícitamente el interés cultural de las relaciones.   (Caballero, s.f. p. 7)

La coproducción es una ley firmada por las partes que otorga derechos y obligaciones 

a  quienes se suscribieron a la misma. La norma rige en ambos países igual y trata que 

las empresas (ya sean personas o entidades) se encuentren amparadas por la legislación 

de un Estado.

Un convenio es un tratado entre Sujetos de Derecho para regular una cuestión en 

particular,  bajo  las  normativas  de  las  leyes  internacionales  y  de  los  Estados  que 

subscriben al mismo.  En el caso cinematográfico, son realizados por los Ministerios de 

Exterior  y  representantes  dentro  del  MERCOSUR,  junto  a  los  entes  que  regulan  la 

cinematografía dentro de los países partes,  para realizar películas en conjunto.

La diferencia entre ambos principalmente suscita por el tiempo de duración de los 

mismos, mientras que, la ley que permite la coproducción está establecida y perdura en 

el tiempo, el convenio es creado para sentar las bases de lo que luego podría ser un 

acuerdo de coproducción, y en la realidad funciona como un acta de asociación. 

En  el  año  1989  se  celebró  en  Caracas  el  Acuerdo  de  Integración  Cinematográfica 

Americana, comenzando a funcionar cuatro años más tarde. Hace ya 20 años de este 

convenio, que tuvo revisiones en los últimos cinco años; dónde si bien están sentadas las 

bases para coproducciones entre los países partes, no se han cumplido (durante las dos 

décadas de vigencia) los objetivos que poseían a la hora de llegar el acuerdo: 

 Apoyar iniciativas, a través de la cinematografía, para el desarrollo cultural de los 

pueblos de la región. Armonizar las políticas cinematográficas y audiovisuales de las 

Partes.   Resolver  los  problemas  de  producción,  distribución  y  exhibición  de  la 
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cinematografía de la región.  Preservar y promover el producto cinematográfico de las 

Partes. Ampliar el mercado para el producto cinematográfico en cualquiera de sus 

formas de difusión, mediante la adopción en cada uno de los países de la región, de 

normas  que  tiendan  a  su  fomento  y  a  la  constitución  de  un  mercado  común 

cinematográfico  latinoamericano.  (Artículo  3,  Convenio  de  Integración 

Cinematográfica Americana, 1989)

Más allá de este convenio firmado por  Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, 

España, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela, República Dominicana y Bolivia; 

existen convenios bilaterales entre algunos de los países partes (para convenio completo 

ver  anexo).   Cuando  se  observan  los  hechos,  vemos  cierta  repetición  entre  las 

coproducciones de uno de los integrantes y España por ejemplo. 

Hay Estados y cinematografías que están por fuera de este tratado, Chile, Paraguay y 

Uruguay; teniendo en cuenta la producción promedio de los mismos, que no superan la 

decena de películas,  se podría llegar a una conclusión apresurada,  que esta falta de 

convenio los perjudica notablemente. 

La realidad es que no se armonizaron las leyes necesarias para que el sistema de 

coproducción se liberara y funcionara como un instrumento de fomento y herramienta de 

producción para la actividad audiovisual en cuestión. 

Dentro  de  la  región,  no todos  los  países  colaboran  entre  sí;  hay  una  reiteración  de 

coproducciones con países como España (Punto a desarrollarse en el capítulo 3).  La 

duda  que  suscita  este  hecho,  surge  cuando  se  observa,  que  la  coproducción  de 

Argentina  con   países como Ecuador y Bolivia es inexistente; a pesar que la misma 

significaría un ahorro sustancioso en los presupuestos estimados para postproducción de 

estos países, con un crecimiento de la actividad audiovisual y la correcta distribución de 

los productos fílmicos.
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Está establecido que una coproducción, es un proyecto asumido por dos o más 

productores de distintas nacionalidades que permite aumentar el presupuesto, en la qué 

cada parte aporta mano de obra y material fílmico, dependiendo su responsabilidad sobre 

el porcentaje total del costo del film. Una coproducción es fomentada actualmente cuando 

una de las partes puede aportar equipo o material técnico significante que posiblemente 

la otra parte carece, o inclusive, cuando el tema es de interés pluricultural. 

Para que la coproducción sea legitimada ambas partes deben haber firmado un 

convenio bilateral e inclusive ser aceptada por los institutos de cine de cada país. Si se 

tiene en cuenta el fomento estatal dentro del rubro, en el caso de que sea una película 

por fuera de la misma, ésta sería llevada a cabo como una empresa bajo las normas 

vigentes de cada país parte. 

Sin  embargo,  al  no  haber  una legislación  que equipare  las  diferentes situaciones  de 

producción dentro del  cono sur,  comenzar y fomentar un proyecto  por medio de una 

coproducción no es tarea fácil, hacer cine en ésta región no es sencillo. Es un desafío 

introducirse en un mercado dónde las leyes son confusas y el órgano regulador por fuera 

de  cada  Estado,  como  bien  podría  funcionar  el  MERCOSUR,  y  respectivamente  la 

RECAM, se encuentra en construcción y desarrollo. 

La necesidad de establecer una normativa y una institución que se encuentre por fuera 

de los Estados y las políticas que instauran cada gobierno es imperioso, delimitando una 

legislación que abarque las normas de cada país y las regule, estableciendo políticas de 

fomentos similares en cada una de las mismas, equiparando el número de producciones, 

y la calidad de las mismas.
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Capítulo 2: El MERCOSUR audiovisual.

2. 1. Legislación

El Tratado de Asunción (1991) da a lugar a lo que hoy conocemos como Mercado 

Común  del  sur  y  es  conformado  en  el  año  1994.  Marca  un  hito  en  la  historia  de 

Sudamérica, sentando las bases para fomentar el comercio y las actividades culturales 

entre los Estados partes.  Si  bien en un comienzo los mismos eran Argentina,  Brasil, 

Uruguay  y  Paraguay,  en  la  actualidad  existen  también  los  denominados  Estados 

Asociados: Bolivia, Chile, Perú, Colombia y Ecuador; todavía en proceso la adhesión de 

la República Bolivariana de Venezuela (Tratado completo en anexo)

Previamente a éste tratado se firmó el Acuerdo de Integración Cinematográfica en 1989, 

seguido por el Protocolo de Integración Cultural en 1995, manifestando la preocupación 

de los Estados Partes sobre  el  desarrollo  y  promoción de sus respectivas  culturas y 

tradiciones. En este marco se comienzan a delimitar las legislaciones pertinentes que dan 

lugar, luego, a la creación de la RECAM.

Para poder entender las actividades que han surgido a lo largo de dos décadas se 

debe analizar la formación de la CAACI. La Conferencia de Autoridades Audiovisuales y 

Cinematográficas de Iberoamérica. Fue creada el 11 de noviembre de 1989 mediante la 

suscripción  del  Convenio  de  Integración  Cinematográfica  Iberoamericana  habiendo 

participado representantes de los entes cinematográficos de Argentina,  Bolivia,  Brasil, 

Colombia,  Costa Rica,  Cuba,  Chile,  Ecuador,  España,  Honduras,  Guatemala,  México, 

Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. El 

objetivo de la misma es el desarrollo de la actividad audiovisual dentro de los países del 

bloque  iberoamericano  y  si  se  observa  su  curso  de  acción  se  pueden  encontrar 

similitudes  con los  que luego  retoma y hace propios   la  RECAM al  momento  de su 

conformación.
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El Convenio de Integración Cinematográfica establece la creación de la SECI (Secretaría 

Ejecutiva de la Cinematografía Iberoamericana), modificándose en el año 2007 mediante 

el Protocolo de Enmienda a dicho Convenio, incorporando el Consejo Consultivo de la 

CAACI que funciona como auxiliar de los restantes, asesorando sobre los factores que 

afecten cada cinematografía y le sean entregados para su estudio. 

Entre las funciones de la CAACI se encuentra la regulación de las políticas de 

fomento y evaluación de las mismas, así como también de los resultados visibles.   La 

SECI cumple los mandatos determinados por la anterior, y realiza los informes que luego 

serán enviados a dicho organismo y a las autoridades cinematográficas de los Estados 

partes. Al mismo tiempo se establecen comisiones de trabajo que operan en cada Estado 

coordinando las aplicaciones del convenio (CAACI, 2009)

Se podría inferir que no hay demasiadas diferencias entre la misión que plantea la 

RECAM  y  el  Convenio  acá  mencionado.  Sin  embargo,  se  entiende  que  la  Reunión 

Especializada  de  Autoridades  Cinematográficas,  responde  a  necesidades  que  dicho 

convenio y su secretaría no han podido resolver  desde su fundación. Por otro lado, se 

necesitaban otras voces en lo que respecta a la regulación del funcionamiento de los 

medios audiovisuales en el cono sur. 

Pese a que, se requieren mas miradas que se distancian la una de la otra, los 

representantes del cine de cada Estado se ciñen a unos pocos, comúnmente autoridades 

de los institutos, que son delegados por el gobierno de turno y responden a sus intereses; 

el cine se termina convirtiendo en un instrumento político en muchos casos, más que en 

un producto cultural donde las personas puedan crear una empatía.

Estos organismos se pensaron para el fomento de producciones y equiparación 

de leyes, para poder desdibujar las barreras y  límites, así como también diferencias que 

existen entre la actividad audiovisual de los países aquí tratados. En la actualidad se 

puede notar que la mayoría de los objetivos que se plantean no se han cumplido y la 
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misión y metas de cada organización parecieran quedar en enunciados vacíos; ya sea 

por falta de estructura,  capital,  problemas burocráticos y fallas productivas,  o falta de 

revisión de los convenios y reuniones realizadas. 

En el año 2007 se actualiza el Convenio, en el marco de la reunión de delegados 

de  la  CAACI,  en  Córdoba,  España.  En  la  misma  se  modifican  y  agregan  artículos, 

especificando ciertas legislaciones que en el año 1989 no estaban presentes, cómo la 

documentación  necesaria  para  obtener  la  autorización  de  coproducción  frente  a  las 

autoridades  correspondientes,  casos  de  producciones  asociadas,  definiéndose,   los 

pasos a seguir frente a los problemas comunes que ocurrieron desde la firma del primer 

tratado. 

En  los  últimos  veinte  años  se  puede  observar  cierto  interés  por  parte  de  los 

gobiernos de fomentar la actividad cinematográfica por medio de la concepción de leyes 

que  promueven  la  realización  audiovisual  dentro  de  cada  país;  pero,  aún  siguen 

existiendo carencias a la hora de comenzar un proyecto en cada estado. 

En la actualidad no todos los países que se mencionan a lo  largo de este ensayo 

tiene tratados de coproducción entre sí, si bien por medio del acuerdo por la integración 

cinematográfica  se  dejaron  asentadas  las  bases  para  producciones  asociadas,  los 

acuerdos de coproducciones son escasos, siendo Brasil el líder en este aspecto, teniendo 

acuerdos  bilaterales  de  coproducción  con  Argentina,  Chile,  Colombia,  Ecuador  y 

Venezuela, seguido por Argentina con Chile y Uruguay, y por último Chile y Venezuela. 
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2. 2.  Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del 

MERCOSUR

     La  Reunión  Especializada  de Autoridades  Cinematográficas  y  Audiovisuales  del 

MERCOSUR fue creada en diciembre de 2003 por  el  Grupo del  Mercado Común —

órgano ejecutivo del MERCOSUR— con el objetivo de crear un instrumento institucional 

para  avanzar  en  el  proceso  de  integración  de  las  industrias  cinematográficas  y 

audiovisuales de la región. (Ver anexo)

Sobre la base de tres principios rectores —reciprocidad, complementariedad y solidaridad

— la RECAM se ha fijado un plan de trabajo orientado al logro de sus objetivos básicos. 

(RECAM, 2009)

En el  año 2004, en el  contexto de la 26va.  Cumbre de los presidentes de los 

Estados Partes del MERCOSUR, inician las actividades de la Reunión Especializada de 

Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del MERCOSUR (RECAM). Dentro de la 

estructura del MERCOSUR existe un organismo que supervisa las políticas que realizan 

los países a nivel regional; llamado Grupo Mercado Común, el mismo se apoya de foros, 

subgrupos  de  trabajos,  reuniones  especializadas,  que  lo  asesoran  sobre  temas 

determinados, ésta es la función que tiene la RECAM sobre la actividad cinematográfica.

Los objetivos básicos de la misma son la adopción de medidas concretas para la 

unificación  de  las  actividades  cinematográficas  de  los  Estados  Partes  y  Asociados; 

reducción de las diferencias que afecten a países de menor desarrollo en esta industria; 

armonizar las legislaciones; promover el libre comercio sobre bienes cinematográficos;  

implementación de políticas para el fomento y aceptación  de la diversidad cultural de las 

partes; garantizando la pluralidad de opciones ante el espectador del MERCOSUR, en 

especial aquellas que pertenecen y se desarrollaron en la región.
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La misma esta constituida por los miembros plenos: Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay; miembros en proceso de adhesión, Venezuela y Estados Asociados, Bolivia, 

Chile,  Ecuador, Perú. En Argentina, está representado por el INCAA; en Brasil  por la 

Secretaria del Audiovisual perteneciente al Ministerio de cultura; Paraguay, La Dirección 

de Industrias culturales; Uruguay por el ICAU; Venezuela, CNAC; Bolivia, CONACINE y 

en Chile por el Consejo Nacional de Cultura y Artes.

Con el  fin de unificar  criterios, y otorgarle un lugar físico,  la RECAM creó una 

Secretaría Técnica con sede en el  Edificio MERCOSUR, en la ciudad de Montevideo, 

Uruguay. (RECAM, 2009).

Una de las principales problemáticas, es la de la falta de ventanas de exhibición, que se 

encuentra dentro del inciso que promueve el intercambio de bienes culturales y apertura 

del mercado en el cono sur. La falta de ventanas y de oferta de productos de la región en 

sus países vecinos es significativa; cómo así también la no permanencia en cartel de las 

películas nacionales por falta de espectadores, o desición de las multisalas, debido a la 

baja expectativa de recaudación de éstas películas. Inclusive este hecho estaría violando 

una ley  y  la  repetición  de  la  omisión  a  la  norma dice  que dichos  complejos  no son 

multados. La RECAM, entonces no regula la actividad de exhibición. Si analizamos la 

causa se puede inferir que resulta pertinente que la misma está representada en cada 

país dentro de los mismos institutos cinematográficos, por lo que la regulación es nula. 

La primera solución visible, sería la creación de sedes de la organización en cada 

país, representados por un secretariado extranjero conformado por delegados de cada 

uno de los países partes (incluyendo el país de origen), especializados y pertenecientes 

al  campo  laboral  audiovisual.  Es  decir,  en  Argentina  podría  existir  tal  sede,  con 

autoridades  argentinas,  colombianas,  ecuatorianas,  bolivianas,  paraguayas,  chilenas, 

uruguayas  y  brasileras  que  sean  productores,  realizadores,  y  otros  profesionales  e 
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investigadores con el fin de analizar el caso argentino.  Es difícil en tanto la visión sobre 

la  cinematografía  contiene una mirada particular  por  parte de los  realizadores  de los 

distintos países, así como también la de los productores, por lo que la presencia de los 

mismos  en  el  secretariado  sería  importante.  Para  que  el  mismo  tenga  un  correcto 

funcionamiento  debería  estar  conformado por  especialistas  en el  área  y  abogados  y 

empresarios  que  pudieran  aportar  conocimientos  diferentes  a  los  creativos  de  las 

autoridades cinematográficas en cuestión. 

Otra solución sería el fomento a la distribución y establecimiento de convenios que 

permitan  aumentar  el  presupuesto  para  marketing  de  los  productos  cinematográficos 

dentro y  fuera  de su país,  ya  que la  etapa de distribución  y comercialización  de los 

productos es una de las cuáles necesita más presupuesto y en la  cuál  hay menores 

divisas por los gastos que insume la producción de un film en sí.

No obstante, la RECAM comienza a funcionar desde su creación como centro de 

estudios e investigaciones y ente regulador por fuera de las autoridades cinematográficas 

de la región, promoviendo las reuniones entre las mismas, fomentando el crecimiento del 

sector  y  buscando  que  se  normalicen  ciertas  problemáticas  que  atañen  a  las 

producciones  locales,  certificando  e  impulsando  coproducciones  como  una  salida  y 

respuesta  ante  la  falta  de  financiamiento  en  algunos  sectores  o  mano  de  obra 

especializada. La creación de la misma significa un claro intento de promover las miradas 

sobre la identidad de cada país. 

En el mes de Noviembre del año 2009 la página web de la RECAM recibió una 

actualización sustancial que beneficia en gran medida, la proporción de información de la 

misma, hacia aquellos que están interesados en conocer sobre sus actividades, inclusive 

se ha agregado un resumen de los programas de trabajo que está llevando a cabo con 

una  fecha  de  iniciación  y  otra  de  finalización  estimada.  Categorizados  en  acciones 

especificas y permanentes, cabe destacar que aquellas clasificadas como permanentes 
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no tiene fecha estimada de conclusión y tampoco están diferenciados los pasos a seguir 

para llevar a cabo tales acciones, (ver en anexo programas de trabajo ) por lo que, si bien 

la actualización de la página y la categorización y detección de problemas es valioso, se 

encuentran ante la misma dicotomía por la que atravesó la CAACI ante la ausencia de 

planes estratégicos delimitados que dieran fin a los problemas detectados a lo largo de 

los últimos 20 años en la cinematografía sudamericana.  Enunciados sobre problemáticas 

a tratarse de gran magnitud sin una clara delimitación de planes a corto plazo, que se 

suelen repetir año tras año en gran medida por las modificaciones en la legislación de 

cada país; no obstante, la clarificación de los procesos que dicha entidad está llevando a 

cabo es un beneficio para la regulación y fomento del séptimo arte en el cono sur.

2. 3. Actividades y fomentos.

Luego  de la  creación  en el  año 2004 de la  RECAM,  la  misma creo el  OMA, 

Observatorio  MERCOSUR  Audiovisual.  Con  la  finalidad  del  procesamiento  de  datos, 

investigación  y  estadísticas  sobre  las  cinematografías  de  cada  país  de  la  región; 

contribuyendo así al desarrollo productivo y a la integración de la industria. El proyecto 

sobre el OMA se gesto en la III reunión de la RECAM, en Septiembre del 2004, sentando 

las prioridades que estudiaría. Principalmente la problemática que responde al sustento 

del cine por medio de la exhibición, ya sea en salas o en televisión. El OMA desde su 

creación ha publicado estudios,  recolectado estadísticas realizando un boletín con las 

últimas noticias que afectan la actividad. Sin embargo su página electrónica, la cuál es el 

medio para observar sus producciones está desorganizada.  La misma es uno de los 

pocos recursos que posee los profesionales y estudiantes de cine y medios audiovisuales 

en Sudamérica, cabe resaltar la falta de publicidad sobre la existencia de dicha página y 

sobre el OMA y la RECAM de por si, sumando la falta de presencia de noticias y ensayos 
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sobre  la  realidad  de  las  cinematografías  locales  en  dicha  web.  Se  presenta  otra 

discordancia  al  estar  promoviendo  y  detectando  que  faltan  revistas  especializadas  e 

investigaciones  sobre el  área y estudios  sobre la  actividad en cada país,  pero dicha 

entidad que debería ser la responsable de crearlos no fomenta la producción ensayística 

ni monográfica. Por lo que se puede entender que sus objetivos, quedan en enunciados 

vacíos por la falta de metas a corto plazo.   La creación de investigaciones sobre los 

mercados de los países miembros y asociados son de difícil lectura y varían de acuerdo 

al país, por esta razón la creación de secretarías organizadas y de investigación en cada 

nación es imperante. No se puede contar solo con la información que proporcionan los 

institutos,  ya  que  cómo bien  detecta  esta  entidad  la  información  y  estructura  de  los 

mismos, son dispares en cada Estado  y  se necesita equiparar el sistema organizacional 

desde  el   interior.  Asimismo  aquellos  interesados  en  crear  guías  de  producción,  un 

método en boga, de  revistas y webs especializadas, (que funcionan como auxiliares para 

las producciones dentro de cada país y a nivel regional) suelen encontrarse con escaso 

material de archivo y antecedentes por la falta información en ciertos países como Bolivia 

y Perú. La realidad de cada país en cuanto a la producción y cantidad de profesionales 

varía  notablemente,  por  lo  que  el  correcto  funcionamiento  del  OMA  y  la  supuesta 

instalación  de  oficinas  o  corresponsales  en  cada  nación  tendría  como  posible 

consecuencia no solo la apertura de un mercado laboral, sino también la creación de data 

que esclarecería el panorama actual de la actividad.

La RECAM, además, ha realizado reuniones ordinarias en la que se discutió mediante 

representantes de los institutos de cada país el panorama de sus cinematografías, se 

plantearon soluciones e hipótesis que fomente dicha actividad, siempre presente el tema 

de las coproducciones y codistribuciones, viendo en la segunda una forma de aumentar 

las divisas. Teniendo en cuenta que la cinematografía es parte del mercado, y de la ley 

de oferta y  demanda. La realidad es que, si la oferta no posee la variedad necesaria de 
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pantallas latinoamericanas donde se pueda acceder a los productos que se realizan en la 

región, la demanda será nula, y esto es lo que hay que fomentar para crear una actividad 

sustentable, la libre circulación de bienes y servicios al interior del MERCOSUR. 

Simultáneamente  la  CAACI  funciona  como  ente  regulador  de  las  políticas 

iberoamericanas. En 1997 crea El Fondo Iberoamericano de Ayuda, Ibermedia, debido a 

las  disposiciones  acogidas  en  la  Cumbre  Iberoamericana  de  Jefes  de  Estado  y  de 

Gobierno, celebrada en Margarita, Venezuela (Los países miembros son los mismos que 

conforman  la  CAACI).  Ibermedia  trabaja  a  través  de  convocatorias,  promoviendo  el 

interés y la producción de un cine iberoamericano. Tiene como objetivos el fomento y 

desarrollo de productos audiovisuales dirigidos al mercado iberoamericano, es decir, que 

funcionen dentro de las ventanas de exhibición. Se entiende, que busca proyectos donde 

el espectador vea reflejada su cultura o le sea conocida logrando de esta manera cierta 

empatía.  Asimismo, presenta un apartado sobre las coproducciones y el fomento a las 

mismas, promoviendo la asistencia técnica y financiera. Con respecto a la promoción y 

exhibición busca favorecer la creación de contenidos para mercados internacionales. El 

programa lanza dos convocatorias por año con diferentes categorías de promoción, para 

el  desarrollo,  coproducción,  documental,  formación,  distribución,  exhibición  y  delivery 

(prensa y difusión) (Ibermedia, 2009)

     Industria y comercio. Esto es el cine además de arte y espectáculo. Quien defina el 

cine como arte narrativo basada en la reproducción gráfica del movimiento no hace 

más que fijarse en un fragmento del complicado escenario. Quien añada que el cine 

es  una  técnica  de  difusión  y  medio  de  información  habrá  agregado  mucho  pero 

seguirá siendo parcial. Además de ser arte, espectáculo, vehículo ideológico, fábrica 

de mitos, instrumento de conocimiento, documento histórico de la época y la sociedad 

en que nace, el cine es una industria y la película una mercancía que proporciona 

ingresos a su productor, a su distribuidor y a su exhibidor. (Africano, L. 2005.)
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El  cine,  como  bien  señala  Africano,  genera  ingresos  para  el  instituto  de  cine 

correspondiente,  y  las  entidades  que  disponen  normativas  para  su  correcto 

funcionamiento y accionar. Creando fondos de fomento que administra dichas ganancias 

para próximas producciones.  La actividad  entonces debería ser  de suma importancia 

tanto para los Estados como para su población, la realización de largometrajes produce 

archivos históricos, que en muchos casos representan a la sociedad contemporánea, y 

dejan una huella en el inconciente colectivo de su contexto cultural y social. 

En la actualidad el cine es parte de la sociedad del espectáculo, la falta de fondos en 

las producciones latinoamericanas se ve reflejada en el  número de espectadores que 

reciben en las salas y el rating que obtiene su reproducción en televisión. Ya sea por el 

tipo de historias que se cuenta, por el escaso presupuesto y la falta de publicidad cuando 

va a ser estrenada, en este momento, las películas que son exitosas, lo logran, en su 

mayoría, por medio del boca en boca. 

En el 2007, se creó el foro de competitividad del MERCOSUR que tiene como fin 

cumplir los objetivos propuestos por este organismo, que se han ido planteando a lo largo 

de dos décadas, y existen pocos adelantos. Desde 1989 se programado por diversos 

medios, legislaciones, proyectos y trabajos para fomentar la cinematografía de la región, 

unificar  y  armonizar  legislaciones,  fomentar  la  circulación  de  bienes  audiovisuales, 

integrar  culturalmente  y  políticamente la  región;  son objetivos  amplios,  que se puede 

afirmar que no se han cumplido.  Sin embargo, en los últimos cinco años han habido 

avances por medio de la creación e institucionalización a nivel regional de organismos 

como la RECAM. 

Aún hoy al leer las noticias que se publican en los medios regionales, pareciera que 

las luchas de poder sin embargo dejan de lado los fines verdaderos de estos organismos, 

objetivos que son amplios y que a corto plazo, no todos, tienen una fecha límite para 
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cumplirlos.  Entonces,  lo  que se puede poner  sobre la  mesa,  es el  hecho de que se 

planteen pequeñas metas que se vayan adquiriendo lentamente pero que de aquí a cinco 

años  más,  formen  en  conjunto  el  proyecto  que  se  fomenta  y  pareciera  quedar 

suspendido,  por diferentes motivos, uno de ellos: la no creación, de fechas estimativas 

de conclusión a corto plazo. Si bien las mismas existen, los proyectos que esta entidad 

ha lanzado en el último año se reiteran de aquellos que parecieran no haberse concluido 

en años anteriores. Por ejemplo el plan con la Unión Europea lleva más de tres años en 

tratativas, y todavía no se ha consolidado. Más importante es aún, la publicación de un 

boletín que contenga los datos estimados de los logros adquiridos hasta el  día de la 

fecha, el cuál tenía como meses estimados de finalización entre julio y noviembre del 

2009,  y  aún  no  ha  salido  publicado.  De  igual  manera  lo  destacable  surge  al  oír 

conversaciones de profesionales y estudiantes del área, y que los mismos desconozcan 

la existencia o el funcionamiento del organismo. Incluso, en los casos, en lo que sí se 

advierte el trabajo de la institución se ignora en que estado se encuentra y que proyectos 

abarca. Al mismo tiempo, no se incluyen profesionales del área interesados en trabajar 

para la entidad, siendo necesarias la creación de aportes teóricos para su posible estudio 

en las academias. 

Los  constantes  intentos  de ésta  organización  para  crear  un espacio  propicio  para  la 

producción audiovisual son advertidos, y se tiene que tener en cuenta que se encuentra 

en  sus  primeros  años  de  desarrollo.  La  adhesión  de  estudiante  y  profesionales,  sin 

embargo, es necesaria en tanto pueden aportar diversas opiniones sobre el mismo tema, 

creando una pluralidad de ponencias  referidas a las problemáticas que existen y van 

surgiendo a  partir del contexto inestable, político y económico del mundo actual.

Se está  atravesando los años en que desarrolla un plan en conjunto, con la Unión 

Europea, de cooperación para apoyar el proceso de integración regional. Se reconocen 

por  medio  de  este  la  escasa  presencia  de  contenidos  en  las  diversas  ventanas  de 
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exhibición a lo largo del cono sur, así como también, se tiene en cuenta la digitalización 

del  medio  y  la  falta  de  estrategias  a  nivel  regional.  Se  basan  en  los  problemas  ya 

establecidos al concebir la creación de la RECAM, y a pesar que se denuncia la falta de 

estrategias,  no se plantean hasta  el  momento,  o  no se han publicado  como debería 

mediante la pagina  web o boletines emitidos,  el detalle del marco de acciones que se 

han ido desarrollando y las cumplidas o en construcción.

Este caso puede ser ejemplificado por el suceso y primera edición de la actividad 

titulada Ventana Sur, desarrollada a fines de Noviembre del 2009. Al intentar encontrar 

información de lo sucedido en la página web oficial, solamente se encuentra el aviso de la 

próxima edición, que si bien, es una satisfacción para los realizadores latinoamericanos, 

la consecuencia del encuentro y los resultados del mismo deben ser rastreados a través 

de revistas y webs especializadas. Ventana Sur  es una iniciativa del INCAA (Instituto de 

cine  argentino)  y  el  Marché  du  film  (Festival  de  Cannes)  que  funcionara  como  un 

mercado de películas latinoamericanas y europeas con posibilidades de exhibición, que 

intenta suplir la brecha entre el éxito de las películas regionales en grandes festivales con 

su, posterior, fracaso en la esfera comercial. Cannes convoca a los invitados extranjeros 

y hace la lista de compradores y selección final de los mismos (alrededor de cinco mil), y 

el  INCAA  de  de  productores  y  exhibidores  latinoamericanos.  La  idea  es  crear  una 

plataforma  para  la  comercialización,  generadora  de  intercambios,  asociaciones  y 

visualización. Excepto las coproducciones, las películas deben buscar una manera para 

llegar  de  la  mejor  forma  a  los  espectadores  en  un  contexto  dominado  por  la 

cinematografía estadounidense.   Se está intentando crear un mercado de exportación 

que funcionará para aumentar los recursos de fomentos en el cono sur. (Siseles. H, 2009)

 Las oportunidades creadas a partir de Ventana Sur serán visualizadas a través de 

sus consecuencias que se desarrollarán a lo largo del 2010 y en adelante a partir de la, 

pensada, edición anual de la misma. La creación de un Mercado cinematográfico de esta 

magnitud, asociado con uno de los festivales más importantes del mundo, es una, de las 
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acciones,  más significativa  que sucedieron en el  bloque regional  en el  último tiempo. 

Pese a la oportunidad que generó para las cinematografías nacientes como la uruguaya, 

ecuatoriana o boliviana y las estables cómo lugar para el intercambio cultural y creación 

de posibilidades de venta; la falta de un sitio que manifieste los resultados del hecho en 

corto plazo,  (hasta fines  de enero  de 2010 la  web  oficial  no fue actualizada)  genera 

perdida de la relevancia del mismo y puede tener resultados contraproducentes para los 

asistentes.  La  necesidad  de  emitir  boletines  semanales  sobre  lo  que  sucede  en  la 

actividad audiovisual en Iberoamérica es una de las primeras acciones que debería tomar 

el OMA o la RECAM como método de información para los especializados del área.

Estamos ante un ciclo de propuestas que parecieran no llevarse a cabo, teniendo en 

cuenta  que  los  últimos  años  no  han  sido  fáciles  para  la  economía  a  nivel  mundial, 

podemos entender, en cierta medida, la falta de acciones; sin embargo, la misma debería 

ser planteada claramente  para poder desarrollarse y superar dicha crisis, sino, pareciera 

que siempre se está ante el mismo panorama, donde se plantean las necesidades, las 

posibles soluciones, pero no se llevan a cabo las mismas por falta de transparencia en 

las políticas culturales y planes de acción.
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Capítulo 3: La experiencia entre el MERCOSUR y Europa.

3. 1. Coproducciones. 

     

     El  <<arte de nuestro tiempo>>  precisa cuantiosos recursos y, sobre todo, gozar 

de  una  distribución  internacional  que,  en  alguna  medida,  amortice  los  costos  y 

contribuya  al  autofinanciamiento.  La  coproducción  con  países  europeos, 

fundamentalmente se torno […] una posibilidad ineludible: coproducir o no producir es 

la disyuntiva nada shakesperiana en que deben debatirse nuestras cinematografías 

en tiempos de globalización. (Castillo, 2008. p. 95)

Además de la iniciativa de Ventana Sur en el 2009 (ver capítulo anterior), existe 

un antecedente a partir  del  año 2005.  En el  marco del  Festival  de Mar  del  Plata se 

instaura  el  Mercado  del  film  del  MERCOSUR  (MFM),  pensado  como  un  lugar  de 

encuentro entre el cono sur, el resto de Latinoamérica, la Unión Europea, y los mercados 

asiáticos. Mediante reuniones,  mesas redondas, exposiciones y proyecciones se logra 

generar un espacio para el intercambio de ideas para mejorar el desarrollo y producción 

de  realizaciones  fílmicas  y  digitales,  así  como  también,  se  forjan  lazos  para  abrir 

ventanas de exhibición, promoción y distribución.

Se visualizan  las  películas  seleccionadas  para  el  festival  y  aquellas,  que  de manera 

independiente  fueron  inscriptas  en  la  Videoteca  del  Mercado.  Entonces,  el  mismo 

funciona como un conglomerado de personas que trabajan en la industria y representan 

proyectos  de  la  cinematografía  de  su  país  de  origen.  Durante  los  últimos  años  la 

coproducción entre países de la región comenzó a fortalecerse funcionando como una 

apertura dentro de las salas cinematográficas, el cine del cono sur, ganó cierto espacio 

en Europa y el Mercado de éste festival funcionó para que productores y realizadores 
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negociaran  con  emisoras  de  la  Unión  Europea;  sentando  los  vínculos  para  nuevas 

maneras de comercialización, simbolizando una puerta que se abre dentro del mercado 

de la región. 

En el año 2007 se establece el Documento Estratégico Regional de Cooperación 

Unión europea – MERCOSUR,  en el mismo entre otros puntos se concibe el aporte de 

dos millones de euros para el desarrollo y fomento de programas cinematográficos para 

los  Estados  Partes  y  Asociados  del  MERCOSUR.  El  mismo no  funciona  únicamente 

como  una  participación  económica,  sino  que  también  sienta  las  bases  de  una 

comunicación  para  mejorar  las  relaciones  de  distribución  y  producción  entre  ambos 

bloques.

Si bien hay tratados y convenios de coproducción con España, la participación en 

la actividad audiovisual iberoamericana proveniente de: Países Bajos, Italia, Francia, y 

Alemania,  funcionaría  como  disparador  para  asentar  la  presencia  de  los  bienes  y 

servicios audiovisuales de la región, en las salas cinematográficas europeas, pudiendo 

obtener  de  esta  manera divisas  que  no  solo  mejorarían el  estado económico  de  los 

institutos de cine del cono sur, sino también de los europeos. 

Una de las ayudas más importantes que recibe esta región es el denominado Fonds Sud, 

creado  por   el  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  y  por  el  Ministerio  de  Cultura  y 

Comunicación (Centro Nacional  de Cinematografía - CNC),  dicho fondo ha financiado 

más de 400 proyectos de películas de cine en sus 25 años de funcionamiento. El mismo 

patrocina diferentes etapas en la producción de una película ficcional, documental, o de 

animación  ya  sea  largo,  medio  o  cortometraje  que  vaya  a  ser  exhibida  en  salas 

cinematográficas del país de origen, de Francia y del extranjero. El monto concedido a 

cada  película  alcanza  los  ciento  diez  mil  euros  y  mayoritariamente  se  destina  a  las 

postproducciones en Francia. La ayuda puede solicitarse en las embajadas o consulados 
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franceses en cada país y  mediante la Alianza Francesa. (Centre de Centre National du 

cinéma et de l’image animeé, 2009)

Gracias  al  sistema  de  coproducciones  y  convenios  se  ha  fomentado  la 

cinematografía  en  países  donde  el  promedio  de  películas  por  año  es  muy  bajo,  e 

inclusive se ha concretado llevar el cine mercosureño a ventanas de exhibición europea. 

La coproducción funciona como un método de promoción y financiación que en la actual 

crisis financiera, despeja aspectos burocráticos que muchas veces impide llevar adelante 

una película.  Dentro de una coproducción las empresas interesadas aportan material, 

mano de obra actoral y técnica, así como también divisas, dependiendo del porcentaje 

que representen dentro del producto. 

Sucede en la actualidad que los proyectos son presentados en su preproducción a 

festivales, donde al ser galardonados o visualizados se encuentran diferentes maneras 

de financiación e interesados en participar dentro del proyecto. La mayoría de las veces 

se halla capital para poder emprender la distribución, uno de las etapas más costosas  de 

aquellas que conlleva realizar una película. Es el caso argentino de La Cienaga (Martel, 

L. 2001) una coproducción argentina, francesa, y española, que obtuvo doce premios y 

fue subvencionada por el instituto, del país de origen de la directora, para su distribución 

y  exhibición.  Lo  mismo  ocurrió  con  la  opera  prima  de  Ciro  Guerra,  La  Sombra  del 

Caminante (2004), que luego de ganar el premio titulado Cine en Construcción, en el 

festival  de  San  Sebastián,  pudo  finalizar  su  proyecto  y  llevarlo  a  las  salas 

cinematográficas. 

Otros ejemplos de coproducción que facilitaron la finalización de proyectos son 

Hamaca Paraguaya (Encina, P. 2006) producida por Argentina, Paraguay, Países Bajos, 

Austria,  Francia  y  Alemania.  Los  viajes  del  Viento  de  Ciro  Guerra  (2009)  Colombia, 

Argentina,  Países  Bajos  y  Alemania.  Paisito  (Diez,  A.  2009)  Uruguay,  España  y 
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Argentina. Que tan Lejos, de Tania Hermida (2006) Rodada en Ecuador y Post Producida 

en España. 

Se  pueden  seguir  enumerando  casos  de  coproducción,  de  directores 

latinoamericanos que se han consagrado en el mundo por sus proyectos, que han sido 

galardonados  en  festivales  alrededor  del  globo.  Lo  que  se  debe  destacar,  es  la 

complejidad que lleva hacer una película, una tarea que no es fácil, que en muchos casos 

comprende  años  de  preproducción  y  búsqueda  de  financiación.  Las  producciones 

asociadas y coproducciones funcionan en tanto el material simbólico que se crea a través 

de un film es visualizado en diferentes partes del mundo y se conoce un poco de la 

cultura  del  país  de  origen,  las  ideas  que presentan los  realizadores,  el  estilo  de los 

mismos, y el espíritu que, cada bien audiovisual posee y refleja de la sociedad a la que 

pertenece.  Aumentar  el  número  de  cinematografías  latinoamericanas  otorgaría  a  los 

cineastas la posibilidad de poder contar su propia historia, como bien se observa en una 

propaganda colombiana sobre el apoyo a la ley de cine. La misma realizada en el 2007 

por  la  agencia  Lowe/SSP,  muestra  a dos estadounidenses  que se bajan de un jeep 

dónde  una  sobreimpresión  nos  indica  que  la  acción  sucede  en  Bogotá,  Columbia 

(adaptación textual, de la pronunciación en inglés del nombre del país). Una descripción 

visual que dista de ser real, dónde la fotografía de la imagen connota un enrarecimiento 

del ambiente y el diseño de arte se condensa en casas de bajos recursos, ubicadas en el 

medio  de  la  selva,  dispuestas  al  estilo  colonial,  dónde  la  iglesia  juega  un  papel 

fundamental y se enfrenta a la alcaldía. Los protagonistas se bajan de su vehiculo y una 

mujer con una acento extraño (el cuál no pareciera ser colombiano)  les ofrece flores. 

Mientras que gallinas, cerdos, y otros animales, se pasean por la supuesta Bogotá. Los 

hombres entran en la intendencia y se encuentran ante un hombre, la supuesta autoridad, 

fumando un habano, rodeado por dos guardaespaldas y una bella y pulposa mujer. Al 

hombre lo saludan como “Señor Escobar”. Seguido de esto el slogan dice, “¿Vamos a 
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dejar que Hollywood cuente nuestra historia?” Y la voz en off del narrador: La ley de cine 

no debe morir, Colombia escribe su historia, gracias a su cine.” 

Figura 1: Fotogramas del comercial Ley de Cine. Columbia. 

Fuente: Youtube. Disponible en 

http://www.youtube.com/watch?

v=LlGfy8oiGxk&feature=player_embedded#
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Por medio de este corto publicitario, podemos observar la necesidad de promover 

la  cultura  desde  adentro,  es  decir  no  como  suelen  verse  y  estereotiparse  las 

nacionalidades  latinoamericanas  a  través  del  cine  espectacular  y  las  series 

internacionales, sino como realmente es y se sienten los pertenecientes a cada nación de 

esta región. 

En  el  caso  colombiano  se  suelen  ver  representados  como  narcotraficantes  y 

subdesarrollados, se ve Bogotá como una ciudad colonial en el medio de la selva, que si 

bien la historia de este país está marcada por una lucha interna contra el narcotráfico y  la 

guerrilla, es solo un aspecto de la historia.

La  historia  de  Pablo  Escobar,  bien  conocida  por  noticias  y  principalmente 

instalada en la memoria cultural por el escritor Gabriel García Márquez en Noticias de un 

Secuestro, fue retomada por el cine en varias ocasiones, relatada desde distintos puntos 

de vista y por películas de diferentes nacionalidades. La realidad es que en el imaginario 

colectivo de la población mundial, éste país se relaciona con el narcotráfico y la guerrilla, 

por la selva en la que la misma sucede y personajes oscuros e inclusive torpes. No se 

puede relatar  fehacientemente  algo que no se conoce,  y  esto  es lo  que a modo de 

denuncia sucede en este comercial. El tono mejicano con el que hablan los personajes, el 

calor agobiante que connota la corrección de color, el diseño de arte y el dialogo de los 

estadounidenses cuando llegan a la supuesta Bogotá, narra la vida en una ciudad que no 

se parece en nada a la real. 

 Colombia tiene paisajes maravillosos y un pueblo con un aspecto jovial, alegre y 

reflexivo, que se ven en películas como La sombra del caminante o La Estrategia del 

Caracol (Cabrera, S. 1993), no hace falta explicar la falacia a la que hace referencia la 

propaganda sobre la ley de cine, sino asentar que se esta conciente sobre la función que 

cumple el cine promocionando la cultura de cada nación.

Algo similar  sucede con la publicidad de la distribuidora argentina,  Primer Plano,  que 

puede ser visualizada en los cines pertenecientes al INCAA. El comercial es un montaje 
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rápido, de tomas de películas argentinas que van aproximadamente desde el principio del 

periodo sonoro hasta la actualidad,  dónde los personajes encarnados por las grandes 

estrellas del cine de éste país dicen sí. Luego de un fondo negro, letras blancas iluminan 

la pantalla y se puede leer: por identidad, por cultura, por historia, al cine argentino, sí.

Estos dos spots coinciden en que el cine es un medio que salvaguarda la historia, refleja 

la cultura e identidad de un pueblo. 

     En la perspectiva de los actuales procesos de globalización e integración regional, 

las  naciones  en  el  futuro  parecieran  estar  destinadas  “a  desempeñar  un  papel 

disminuido y secundario ante la preponderancia creciente de los supranacional y de lo 

infranacional”  […] El  neologismo “globalización”,  que se pronuncia a menudo para 

definir  nuestra  época,  nos  invita  a  pensar  de  manera  distinta  tanto  las  fronteras 

geográficas como los Estados Nacionales […] y a prestar mayor atención al fenómeno 

de las identidades culturales. Estas últimas se presentan como sujetos colectivos en 

mayor o menor medida, dinámicos y con historias en común, que se redefinen y se 

modifican constantemente. (Solanas y Vázquez, 1998. p. 125)

La importancia del fomento de las coproducciones radica en esta cuestión sobre la 

necesidad de promover las identidades culturales heterogéneas que alberga el sur del 

continente americano. Marcados por una historia colonial en común y procesos políticos 

similares,  se ha forjado una identidad característica  en cada pueblo  de la  región.  La 

posibilidad de aumentar el  número de películas  en cada país conduciría  a la  posible 

visualización de una pluralidad de miradas sobre la realidad y manera de apreciar  el 

mundo  que  tiene  el  sudamericano,  que  lo  diferencia  de  otras  partes  del  mundo  y 

enriquece la idiosincrasia de cada nación. 
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3. 2. Presencia del cine mercosureño en Europa.

La  actividad  cinematográfica  es  además  de  un  fenómeno  cultural,  un  bien 

mercantil.  La presencia del cine de la región en las distintas ventanas de exhibición que 

hay,  permitiría  recaudar  lo  necesario  para  convertirla  en  una  actividad  sustentable  y 

promover un bien cultural. Sin embargo debido a la falta de políticas sobre exhibición y 

distribución es difícil encontrar producciones de la región en las salas cinematográficas, 

más aún cine del cono sur en el mercado europeo, donde, cómo sucede a nivel mundial, 

las películas estadounidenses ocupan el mayor porcentaje del mercado. 

En  Europa,  no  obstante,  existen  políticas  proteccionistas  que  promueven  y 

convierten a la industria audiovisual en una actividad rentable. España y Francia son dos 

ejemplos del bloque Europeo que poseen un cine consolidado y bien posicionado en la 

mente del espectador promedio, no solo por la vigencia y cumplimiento de las leyes que 

velan por su cine, sino también, por programas de cooperación y coproducción a nivel 

internacional que tiene como consecuencia su aceptación en los mercados audiovisuales 

de todo el mundo. 

Estos países junto a Italia y en menor medida Alemania, han abierto las puertas 

en  los  últimos  años  a  la  cinematografía  latinoamericana,  probablemente  por  la 

consagración de la misma al haberse alzado con los mayores premios en festivales de la 

región, como el Festival de San Sebastián, Berlinale y Cannes, entre otros.  El mercado 

europeo entonces exhibe películas  mercosureñas en tanto,  han sido reconocidas  por 

dichos festivales o han sido éxitos de taquilla en su país de origen, No sos vos, soy yo 

(Taratuto, J. 2004), fue celebrada en Argentina, e inclusive recaudando aún más en las 

pantallas  españolas,  permitiendo  que  el  director  realizara  su  segundo  largometraje 

¿Quién dice que es fácil? (2007). España constituye el mercado más receptivo para las 

películas de América Latina, que obtienen en ese país más de la mitad de espectadores 
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de la Unión europea (55,4%). La posición del mercado de Francia con un 18% de sus 

espectadores en la UE y la de Italia con un 10, 7%, confirma la importancia del área latina 

para la recepción de las películas de América Latina en Europa. (European Audiovisual  

Observatory,  s.f.)  Existe  además,  cierto  interés  y  distribución  en  el  caso  de  las 

coproducciones, en las cuáles, la cooperación con diferentes países aumenta el número 

de salas en las que será exhibida la película, por lo que la recaudación total se divide 

entre las partes de la empresa y se exhibe en los mercados de cada uno de los países 

asociados.

 

Rufo Caballero (s.f.) señala que en el periodo 2000-2004 las películas más vistas 

en Europa y que han recaudado más del millón de euros han sido de Argentina; El hijo de 

la novia (Campanella, J. 2001), Kamchatka (Piñeyro, M. 2002), No sos vos, soy yo. 

La diferencia en ganancias es notoria con el resto de los países: de Chile se encuentra 

Tierra  de fuego  (Littin,  M.  2000)  con  149.434  Euros;  de  Colombia,  La virgen  de los 

sicarios (Schroeder, B. 2000) 263. 833 Euros; Brasil, Palabra y utopía (Oliveria, M. 2000) 

20.682 Euros; Venezuela, Punto y raya (Scheneider, E. 2004) 57.150 Euros; Perú, Tinta 

roja (Lombardi,  F. 2000) 183.016 Euros y de Uruguay,  Whisky (Rebella,  J.  2004) con 

751.052 Euros.

Tabla 2: Número de espectadores de Cine del MERCOSUR en España, año 2008.

Película Origen Espectadores Recaudación
Estomago Brasil - Italia 19.472 118.302,74 €

Tropa de Elite
Brasil – Holanda – 

Estados Unidos
81.872 475.963,43 €

Ciudad de los 

fotógrafos
Chile 215 1.095,00 €

Ciudad de Dios Brasil - Francia 15 73,60 €

La Perrera
Uruguay – Argentina – 

Canadá - España
23 114,80 €
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El baño del Papa Uruguay – Brasil - Francia 13.439 66.723,32 €
La estrategia del 

caracol
Colombia – Italia - Francia 24 72,00 €

La vendedora de rosas Colombia 8 16,00 €
Soñar no cuesta nada Colombia 65 217,60 €

Satanás Colombia 4.479 25.598,88 €
Que tan lejos Ecuador 1.754 6.569,90 €

Encarnación
Argentina – Venezuela - 

España
3.865 22.561,65 €

El Custodio
Argentina – Alemania – 

Francia - Uruguay
1.447 6.203,83 €

El Arca Argentina - Italia 138.063 742.560,01 €
La Antena Argentina 5.488 33.845,30 €

Whisky, romeo, Zulú Argentina 155 329,50 €
Tiempo de Valientes Argentina 59 147,50 €

Ronda Nocturna Argentina - Francia 105 493,70 €
Leonera Argentina – Brasil 8.969 50.936,78

Historias Mínimas Argentina - España 55 106,00 €

Hamaca Paraguaya

Paraguay – Argentina –

Holanda – Austria –

Alemania - Francia

209 586,00 €

Fuente:  Cuadro  de elaboración  propia  a  partir  de  información recolectada del  boletín 

informativo del ICAA, sobre largometrajes exhibidos durante el año 2008. Recuperado el 

30 de Septiembre de 2009 de: 

http://www.mcu.es/cine/docs/MC/BIC/2008/Comercializacion/32.Indice_Largos.pdf

La  tabla  anterior  es  confusa  en  tanto,  en  el  momento  de  su  realización;  la 

información que fue recolectada,  mostraba estadísticas de espectadores en los cines 

sobre películas que fueron realizadas años atrás inclusive más de una década, pero sin 

embargo parecieran haber sido exhibidas en el mercado Español en el año 2008. Lo que 

conduce a hacer la pregunta: ¿Cuáles son las dificultades que tiene como consecuencia 

que una película tarde tantos años en poder ser vista? Los intereses del mercado, la 

continua predominancia de títulos estadounidenses por sobre los originales del país en 

cuestión. Las películas nacionales, dependiendo de la cantidad de títulos que llegan a las 

salas de exhibición y los gustos del consumidor, son reglas del séptimo arte, que forma 
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parte de la industria del entretenimiento y se establece junto al nacimiento de lo que la 

sociología llama sociedad del espectáculo. 

Con respecto a la tabla, se debe agregar que no se indicaba en cuantas pantallas 

fueron exhibidas, ni contexto, ni número de semanas en cartel, no es lo mismo que, por 

ejemplo, Hamaca Paraguaya que fue un éxito en su país de origen, haya estado una 

semana en cartel o haya sido presentada en el marco de un festival siendo éste el motivo 

de haber recibido 209 espectadores.

Figura 2: Fotograma de Hamaca paraguaya. Fuente: Película Hamaca 

Paraguaya (Encina, P. 2006). Obtenida del DVD

Hamaca  paraguaya  además,  es  un  film,  que  proporciona  elementos  para 

comprender la cultura de Paraguay, partiendo que, el idioma original de la película es el 

guaraní, la misma es una representación de la sociedad en los años 30 durante la guerra 

con Bolivia. Protagonizada por una pareja anciana que espera la llegada del hijo que se 

marchó a la guerra. La poética del film es lo que atrae al espectador y capta su atención, 

manteniendo en velo al mismo por medio de sonido directo que sitúa la situación en su 

contexto, anunciando una tormenta. Los elementos discursivos, connotan que el paso del 

tiempo para la pareja principal es lento y aunque la situación es ajena a la mayoría de la 
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población  que  puede  acceder  al  cine,  se  crea  una  empatía  por  medio  del  estado 

expectante que se mantiene en la audiencia. 

El cuadro fijo no cansa al público por la acción que se suscita dentro del mismo y 

la  conversación  que  capta  la  atención,  aspirando  a  conocer  más  aspectos  de  los 

protagonistas. Los temas se suceden hilados, como se suele escuchar un diálogo de una 

pareja que lleva muchos años juntos, desde la lluvia que se aproxima, hasta los ladridos 

del  perro.  Imagen  de  una  rutina  ya  establecida,  que  forma  parte  del  mundo  de  los 

mismos. Se diferencia el rol de la mujer y del hombre, tanto en la familia como en la 

sociedad agraria del Paraguay. El hombre trabaja en la plantación de caña de azúcar, y la 

mujer se hace cargo de las tareas domésticas, lava la ropa a mano, hace una comida 

precariamente  en  un  horno  de  barro,  una  realidad  muy  diferente  a  la  que  está 

acostumbrada la población urbana, actual y de aquella época, dónde la diferencia entre 

tradiciones  comienza  a  notarse  al  pensar  en  una  película  argentina  o  brasilera.  La 

sociedad  no  está  familiarizada  con  estas  pequeñas  situaciones  y  la  dicotomía  nace 

cuando el cine no puede ser visualizado en los lugares dónde las circunstancias si son 

naturales. Este tipo de cine pareciera ser una manera de advertir a las urbes que existen 

otras realidades dentro de los límites que conforman el  país, con una hibridación del 

género documental. 

En realidad,  el  cine que se ve favorecido en las pantallas europeas,  es en su 

mayoría aquel que fue coproducido, que no solo manifiesta parte de la cultura de un país 

latinoamericano sino también la herencia que tiene por haber sido colonizado por España 

y otros países del viejo continente. 

El  cine  realizado  en  el  cono  sur  tiene  ciertas  características  que  se  deben 

mencionar,  existiendo  personajes  arquetípicos   que  representan  los  rasgos  de  la 

población, así como  también como la misma es vista en el extranjero. Es usual poder 

observar en productos audiovisuales de la región, personajes o lugares comunes, que 
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afirman una imagen que se tiene sobre el país en cuestión; pareciera que aquello que se 

crítica sobre la producción de cine estadounidense sobre Colombia, (en la propaganda 

mencionada en el apartado anterior) sucede en las producciones regionales. Es decir, se 

construye una identidad a partir de cómo se ve a la propia sociedad y la cultura del país 

pertinente en el exterior. Es una mirada hacia fuera y no hacia adentro, falta la habilidad 

para realizar  una introspección sobre la  realidad reciente y  cotidiana más allá  de los 

lugares centros que presenta la geografía mercosureña. 

Existe  un  sentimiento  de  periferia  que  no  puede  ser  superado,  desde  la 

hegemonía que presentan las capitales de las naciones mencionadas hasta la de los 

países  extranjeros  como  Estados  Unidos  y  Europa  sobre  las  pequeñas  urbes  y 

tradiciones originales de las cuáles los ciudadanos se sienten parte. 

En la actualidad hay dos aristas sobre como se hace cine: aquella que es para ser 

visto en el exterior o para poder competir con las superproducciones hollywoodenses que 

distan  de  ser  representativas  y  la  segunda  que  funciona  como una  denuncia  social. 

Faltaría una tercera categorización que represente a la sociedad pero que tenga una 

poética que mezcle lo mejor de las otras dos, y que contenga una construcción de sentido 

con la cuál el espectador sienta empatía. Ya sea el nacional y el extranjero. 

Poder mostrar aspectos culturales y paisajes que no han sido desarrollados en 

producciones anteriores funcionaría como una novedad para la audiencia y un atractivo 

para  aquella  oferta  que  se  quiere  crear  en  las  salas  cinematográficas.  La  misma 

conduciría  a  obtener  mayores  ganancias  que  posibiliten  el  interés  para  fomentar  las 

coproducciones entre Iberoamérica. 

Las  políticas  actuales  responden  a  la  necesidad  de  crear  espacios  para  la 

cooperación  y  el  intercambio  de  material  audiovisual  que  promocione  y  destaque  la 

identidad de los países de origen. Mediante las acciones desarrolladas en los últimos 

años se posibilita un diálogo entre dos culturas que se asemejan en ciertos aspectos, 
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compartiendo una historia en común. A partir de dicho terreno ideado para el intercambio 

audiovisual,  se  sientan  las  bases  para  el  desarrollo  y  promoción  en  conjunto  de  la 

cinematografía de ambas regiones.
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Capítulo 4: Exhibición y Comercialización en el MERCOSUR

4. 1. Panorama actual de la producción y exhibición en el MERCOSUR.

En la siguiente tabla se puede ver el número de producciones nacionales realizadas en 

los últimos cinco años:

Tabla 3: Estrenos y Producciones por país y año.

País/Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Argentina 47 63 69 74 96 85
Bolivia 3 4 5 7 s/d s/d
Brasil 26 46 51 70 s/d 82
Chile 8 12 19 11 12 22
Colombia 7 8 8 8 10 12
Ecuador 1 s/d s/d 2 4 6
Paraguay 1 1 3 4 s/d s/d
Perú 7 8 4 10 4 10
Uruguay 2 6 10 2 s/d 10
Venezuela 3 8 7 14 s/d 16

Fuente: elaboración propia a partir de datos publicados por la fundación del nuevo cine 

latinoamericano, y el European Audiovisual Observatory.

La situación de la producción en el cono sur varía notablemente entre los países que 

lo  conforman,  principalmente  entre  aquellos  que  tienen  una  tradición  e  historia 

cinematográfica y los restantes que están en desarrollo. Pese a este contexto y debido a 

las coproducciones es gratificante ver el crecimiento de la actividad en ciertos Estados 

como  Uruguay.  El  fomento  que  desarrollan  los  organismos  pertenecientes  al 

MERCOSUR y las instituciones audiovisuales permitieron el avance de lo que en algún 

momento fue una industria y en conjunto quiere considerarse como tal. 
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     Uno de los desafíos del MERCOSUR es crear una verdadera “comunidad de 

comunicación”, en el que podamos conocernos mejor, […] superar los estereotipos. 

Esta nueva comunidad de comunicación no puede ni debe ser homogénea, por el 

contrario,  debe  ser  el  marco  en  que  podamos  repensar  nuestra  heterogeneidad, 

nuestras  experiencias  comunes  y  diferentes  en  un  espacio  socio-cultural 

latinoamericano. […] pero lo que es más importante y que debe ser incorporado en la 

agenda del MERCOSUR, es la consolidación de una ciudadanía regional. (Álvarez, 

1999)

Pensar  que  Sudamérica  puede  ser  unida  por  una  cultura  en  común es  ingenuo, 

debido a las grandes diferencias culturales que hay entre los países de la región, barreras 

idiomáticas, diferentes razas, políticas, lugares y procesos históricos. Si bien hay ciertos 

hechos que se repiten a lo  largo del  vasto territorio  que conforma el  MERCOSUR y 

países asociados, cada uno tiene ciertas características únicas y que lo distinguen del 

resto. Estas características son las que deben ser posible de visualizar en las películas 

regionales y que el espectador común pueda relacionar con determinada cultura; crear un 

concepto sobre la historia, política, cultura e idiosincrasia que, a cada país de la región, lo 

hacer ser lo que es. Conocer hacia el interior de cada uno de los mismos funciona como 

un  abanico  de  posibilidades  que  atraería  a  la  audiencia  sin  necesidad  de  lo  súper 

espectacular, sino creando una poética de la cotidianeidad que sea interesante y cree 

una empatía entre personajes, lugares y el público. 

La gran diferencia que hay en el número de producciones afirma que la RECAM 

no está funcionando como debería y los macro objetivos que la misma posee no son 

cumplidos.  La  necesidad  de  plantear  objetivos  con  una  fecha  límite  y  desglosar,  en 

incisos posibles la misión de este ente regulador, es urgente. Se deben esbozar fechas 

límite para la armonización de leyes de producción y exhibición, y realizar estudios sobre 
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los mismos y comercialización. Respondiendo a la carencia de información que poseen 

los  institutos  y  las  entidades  correspondientes  en  cada  país  de  la  región.  Las 

investigaciones existentes  están en manos de empresas internacionales o fundaciones 

como la del nuevo cine latinoamericano, e inclusive la información no queda asentada en 

ningún lado por intereses económicos o políticos, por lo que se pierde y es difícil realizar 

un estudio de mercado  en estas condiciones. Estudios que deberían de estar asentados 

en la  web para el  fácil  acceso de realizadores,  productores y distribuidores,  para así 

poder analizar las posibilidades de introducción en un nuevo mercado. (Ver apartado 2 y 

3 del capítulo 2)

Pese  a   los  intentos  por  aumentar  el  número  de  películas  producidas  por  año,  y  la 

medición del éxito de las cinematografías locales por estadísticas de producción, se debe 

tener  en  cuenta  que  calcular  el  triunfo  de  la  industria  por  numero  de  productos 

audiovisuales (como en televisión se mide por medio del rating), y no por la calidad de los 

mismos tendría como consecuencia una crisis similar a la que atraviesa la pantalla chica 

en todo el mundo. Así se perdería como se concibe el cine, si solo se analiza como un 

bien mercantil,  se olvida  que el  cine  primero es  un medio  de expresión,  es un bien 

cultural,  y verlo de este modo fomentaría la producción de productos sin sentido que 

atraigan espectadores a la pantalla y nada más. Hete aquí la raíz del problema.

4. 2. Salas latinoamericanas 

La cuota en pantalla  es el  deber que tiene las salas cinematográficas de incluir 

películas nacionales en su programación. Es uno de los mayores instrumentos para la 

promoción del cine nacional. Entendiendo que la actividad cinematográfica se encuentra 

dentro de las leyes del mercado, la exhibición de películas regionales y nacionales dentro 
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del bloque del cono sur funcionan como  oferta que si perdura en el tiempo tendrá como 

consecuencia  cierta  demanda  por  parte  del  público.  Si  lo  pensamos  en  términos 

económicos: Argentina tiene más de 40 millones de habitantes al igual que Colombia y 

Brasil,  la distribución y exhibición de una película de la región significaría el aumento 

considerable de recaudación, tan solo si se ve en estos tres países.

El concepto de cuota en pantalla esta acompañado del de repetición y media de 

continuidad, por día una película debe ser exhibida una determinada cantidad de veces y 

en un numero de salas pertinente, y para no ser bajada de cartel adquirir un determinado 

numero de espectadores en la semana, tanto en Argentina cómo Brasil,  cómo política 

proteccionista se impulso la permanencia obligatoria de dos semanas en cartel al tratarse 

de un estreno nacional.

Asimismo el producto cinematográfico debería de ser televisado y un porcentaje de 

los  espacios  de  publicidad  son  destinados  al  fondo  cinematográfico  de  cada  país, 

realimentando así la cadena productiva y de recaudación para poder continuar haciendo 

cine, con políticas de subsidios de por medio.

Sin embargo en la mayoría de los países de la región, estas leyes no existen o 

como bien señala Raffo, J (2003) no se cumplen. El autor señala que las normas vigentes 

que reiteradas veces son violadas, junto a la falta de acción del Estado; caen en desuso, 

y son denominadas desuetudo. (p.76)

Las  legislaciones  sobre  cuota  de  pantalla  con  ciertas  modificaciones  están 

presentes en Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Uruguay y Venezuela, reconociendo en 

las mismas las películas nacionales, por lo que las coproducciones se ven favorecidas al 

insertarse en  otro  mercado inmediatamente  luego  de haberse firmado el  acuerdo de 

coparticipación en la producción audiovisual en cuestión. 
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Pese a las políticas de fomento, ni la RECAM ni la CAACI, han logrado emitir una 

norma que aumente la cuota de pantalla de las salas cinematográficas latinoamericanas y 

se permita el acceso a la gran mayoría de las películas producidas en el cono sur. 

Las  diferencias  en  el  número  de  cines  entre  los  países  de  la  región  son  elevadas 

pudiendo observarse en el siguiente cuadro:

Tabla 4: Cantidad de Cine y Pantallas.

Países Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia
Cantidad de cines 290 s/d 691 52 s/d
Cantidad de Pantallas 1.029 38 2.278 583 472
Países Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela
Cantidad de cines 30 s/d s/d s/d s/d
Cantidad de Pantallas 100 49 285 148 414
Totales
Cantidad de Cines 1.063
Cantidad de Pantallas 5.296

Fuente: Elaboración propia a través de comunicación personal con CNCINE (Ecuador); 

Getino,  O.  Aproximación  al  mercado  cinematográfico  del  MERCOSUR;  European 

Audiovisual Observatory, Focus (2009).

Existe cierto fenómeno relacionado con las leyes del mercado actual,  en el  cuál 

durante el  año las películas nacionales,  en Argentina,  son estrenadas en su mayoría 

durante los meses de Septiembre y Octubre, manifestando su ausencia durante el resto 

del año, donde los porcentajes de películas norteamericanas en cartelera supera el 85%, 

supliendo el 15% restante las cinematografías del resto del mundo. Por lo que si bien 

sorprende, se entiende que en éste mes un habitante de Buenos aires, por ejemplo haya 

podido caminar por una de sus principales avenidas y advertir que la cartelera de una 

cadena de salas cinematográficas que posee dos pantallas, estuviera ocupada con dos 

estrenos nacionales, El secreto de sus ojos (Campanella, J. 2009) y Las viudas de los 

jueves (Piñeyro, M. 2009). 
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      Visto como producto de la economía y la industria cultural,  el  cine participa 

activamente con su provisión  de contenido  regular  inacabable  de la  sociedad  del 

espectáculo. El cine, a su vez es un fenómeno exclusivamente urbano (no hay cines 

en ciudades  con menos de  35 mil  habitantes  en  Argentina)  donde  el  espectador 

espera ser ilustrado o emocionado y lucha por conseguir los frutos que ésta industria 

les entrega. (Africano, 2005, p. 20)

El  panorama de las  pantallas  en la  región responde  a tres categorías:  grandes 

cadenas como Cinemark, Hoyts y Village cines, donde los complejos ofrecen tecnología 

avanzada y salas amplias y cómodas, el precio de la entrada varía entre los 2 y 7 dólares 

y se ubican en las capitales y centros productivos de los países. Luego existen salas 

pequeñas, antiguas en algunos casos, en ciudades del interior, dónde las películas llegan 

con retraso, y el sistema de reproducción varía notablemente al de las grandes cadenas, 

son  utilizados  proyectores  antiguos,  relativamente  modernos,  e  inclusive  proyectores 

digitales conectados a una computadora de escritorio, portátil o aparatos de DVD. Por 

último existen las salas que pertenecen al estado, museos, o agrupaciones barriales. En 

Argentina  el  instituto  posee  la  línea  de  salas  Espacios  INCAA,  garantizando  así,  la 

exhibición de producciones nacionales, los mismos se encuentran en la ciudad autónoma 

de Buenos Aires y en algunas capitales de las provincias. Existen aproximadamente 20 

de estos espacios para los 40 millones de habitantes que se estima que conforman la 

nación. Durante la década de los 90 en adelante no solo en Argentina se cerraron cines 

que proporcionaban un medio de entretenimiento en ciudades alrededor de la región, a la 

cuál  asistían  personas  de  diferentes  pueblos,  instalaciones  que  hoy  permanecen 

cerradas,  algunas de ellas amuebladas,  mientras que otras son destruidas para darle 

paso  a  grandes  supermercados,  centros  comerciales,  restaurantes  hasta 

estacionamientos. Las personas que pisen dichos establecimientos no sabrán que fue, 

algunas otras sí y queda el recuerdo, pero del recuerdo no se preserva la identidad, la 
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cultura ni la historia para generaciones futuras. La solución aparentemente sencilla de 

preservar estos lugares parece ser un proyecto en construcción. 

La  falta  de  pantallas,  además,  justifica  la  poca  visualización  de  productos 

regionales,  así  como la falta  de los mismos,  si  se tiene en cuenta que las leyes del 

mercado responden a los intereses de las multisalas, y las mismas, a la de los ingresos 

que deben presentar ante empresas multinacionales. Una posible solución sería ampliar 

lo que en Argentina es la línea de salas que posee el instituto, como Kilómetro cero, que 

es el cine Gaumont y responde a la sede central de las mismas. Sin embargo ésta tiene 

sus ventajas y desventajas,  el beneficio principal está relacionado con el  precio de la 

entrada,  ya  que  es  más  económica  y  amplía  el  sector  que  puede  acceder  al  cine, 

cambiando el tipo de espectador que espera. El target de dicha sala es distinto al de los 

grandes  complejos.  Pero,  el  sistema de  audio  y  el  proyector  son  antiguos  como las 

instalaciones del mismo, por lo que la calidad de las películas que se presentan en la 

misma disminuye en gran medida, es una relación de costo – beneficio que no ayuda al 

cine nacional. Cabe destacar que en dicho grupo de salas solo se presentan productos 

del país de origen. 

Se podría deducir, que instalar y fomentar en cada país un complejo de cines de 

este tipo contribuiría a extender la presencia de salas en pueblos donde no existen y, 

consecuentemente, aumentar el número de espectadores. Así como también crearía la 

posibilidad de presenciar películas regionales y contribuir al intercambio de bienes en el 

mercado sudamericano. 

     Una de las posibles soluciones que aparentemente ha dado buenos resultados 

son los acuerdos de codistribución.  En el  año 2003 ANCINE y el  INCAA firmaron un 

acuerdo, inédito en el continente que facilitaría la importación y exportación de películas 

entre  Brasil  y  Argentina,   promocionando  el  crecimiento  de salas  disponibles  para  la 

exhibición de las producciones de ambos países. Como ente regulador del acuerdo se 
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creó una Comisión Especial de Selección que se encarga de investigar y observar los 

mercados de dichos Estados; buscando incentivar el cine de la región. Intenta, además, 

aportar  elementos  para  que el  espectador  se  vaya  formando y adquiera  un lenguaje 

audiovisual  propio de los países miembros,  para poder así,  garantizar  un intercambio 

cultural entre los mismos. Entre los años 2004 y 2005 debido a este acuerdo se elevo el 

nivel de presencia del cine argentino en Brasil y viceversa, de los ochos títulos argentinos 

exhibidos, se obtuvieron 77.438 espectadores; y en Argentina el cine brasilero convoco a 

34.011 personas. Actualmente Argentina se encuentra en tratativas con chile para firmar 

un acuerdo similar. (Caggiano y González, 2006. p. 12)

No es  inocente  entonces  señalar  que  ambos  países  tiene  la  taza  más  alta  de 

producción del continente luego de Estados Unidos y Méjico, y que ambos tienen más del 

doble de pantallas audiovisuales que el resto de los países sudamericanos.  

Entonces si una de las funciones de la RECAM es fomentar y regular la exhibición se 

debería tener en cuenta el éxito de dicha comisión de selección que emplearon ambos 

países para investigar el mercado y reglamentar la cuota de pantalla,  la distribución y 

posibilidad de visualización de productos nacionales. 

La creación de un órgano que se dedique exclusivamente a investigar los mercados 

de  la  región  tendría  como  posible  consecuencia  la  producción  de  datos,  que  son 

necesarios para crear estadísticas y cimentar la presencia de cines en la misma, además 

se podría delimitar los gustos del consumidor, fundamentando la necesidad de una mayor 

apertura  de  productos,  beneficiando  el  intercambio  cultural  y  entre  los  diferentes 

mercados, que es otro de los incisos en la misión de la RECAM. La presencia de dicho 

ente  negaría  la  presencia  de  enunciados  vacíos  entre  los  objetivos  de  la  misma,  y 

ayudaría, sin dejar lugar a la duda a la producción de películas con sentido en el cono 

sur.

Saldar  el  problema  de  una  baja  presencia  de  espectadores  ante  los  productos 

regionales, en las salas de la región funcionaría en tanto aumenta las ganancias de las 
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empresas  audiovisuales  nativas.  Por  medio  de  los  beneficios  que  se  presentarían  la 

producción podría desarrollar  nuevos espacios  tanta para la realización cómo para la 

distribución que es uno de los grandes problemas en la actualidad. La última etapa de un 

producto audiovisual luego de haber sido lanzado al mercado conlleva un gran gasto que 

es difícil de conseguir por medio de prestamos, subsidios o premios, por lo que el precio 

de  las  películas  en  DVD  es  elevado  ante  las  posibilidades  que  tiene  el  consumidor 

promedio  de los países aquí  mencionados.  Teniendo como consecuencia  adversa un 

bajo nivel de ventas y alquiler.

El aumento de divisas comprendería, no solo poder lograr acumulación de capitales 

utilizables, en películas regionales por parte de los institutos, sino también, la liquidación 

de  deudas  como  aquella  que  presenta  grandes  dificultades  en  el  cine  boliviano  y 

paraguayo.  De esta manera la RECAM contribuiría al fomento de los cines locales y a la 

armonización de leyes (por lo menos en el área de la exhibición y distribución) además de 

equiparar  grandes  diferencias  que  existen  entre  la  actividad  audiovisual  del  territorio 

sudamericano.

4. 3. Comercialización de productos audiovisuales en Sudamérica. 

Actualmente la  comercialización de productos cinematográficos responde a las 

reglas del mercado propuesta principalmente por las multisalas y complejos de origen 

multinacional.  Los institutos no logran que se cumplan las leyes de cuota de pantalla 

cuando las mismas existen y la RECAM no está presente como debería ser. 

Luego de la exhibición en las salas cinematográficas la película sigue su curso 

como bien mercantil a través de la venta en video (ya sea videocasette, DVD, Blu-ray, 

etc.) la misma comprende primero la copia del film en el formato pertinente, y luego su 

tirada en los locales del país de origen y alrededor del globo. El proceso es costoso y es 

una de las etapas en la que poder conseguir un subsidio o préstamo es más difícil. El 
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monto destinado,  en los institutos y fondos como Ibermedia,  es escaso y una posible 

solución sería que los mismos aumentaran las divisas consignadas para esta etapa, pero 

si los ingresos no son suficientes para cubrir el préstamo y obtener ganancias, es difícil 

que esto suceda, sobre todo si se tiene en cuenta muchas veces los fracasos de taquilla, 

la salida al mercado de la película en formato DVD por ejemplo, no promete un panorama 

mejor.

En Ecuador al igual que los países restantes del sur del continente americano la 

piratería de películas se encuentra en continuo crecimiento. Esto se debe a los costos de 

las  entradas  a  las  salas  cinematográficas,  habiéndose  convertido  el  mismo  en  un 

entretenimiento  de  lujo,  incluso  la  no  permanencia  de  las  películas  por  más  de  una 

semana  en  cartel  también  fomenta  la  misma.  No  solo  se  encuentran  películas 

norteamericanas o europeas, cada vez es más fácil topar con títulos locales. 

El caso ecuatoriano de piratería es consecuencia de los altos precios de las copias 

originales, inaccesibles para la mayor parte de la sociedad. No obstante el cine nacional 

de éste estado dice no ser pirateado, pero tampoco salen a la venta películas originales. 

Las mismas son promocionadas en cine únicamente y luego las copias fílmicas quedan 

en manos de sus realizadores, y aquel espectador que pretendía verla y no pudo le será 

imposible conseguirla por otro medio. Se debe añadir que tampoco todos los títulos son 

vistos años más tarde en televisión. Se puede arriesgar que dicha situación se debe a la 

falta de una ley que delimite  la  reproducción en televisión e inclusive  se aumenta el 

presupuesto por parte de su instituto destinado a la reproducción para el hogar. 

Según Isabel Dávalos,  productora ecuatoriana de Ratas, Ratones y Rateros (Cordero, 

1999) y Crónicas (Cordero, 2004) manifiesta que la mayor problemática en Ecuador no es 

la  falta  de  fondos,  es  la  falta  de  una  mirada  institucional  y  con  conocimientos 

empresariales:
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     Para que cualquier industria crezca necesita que la producción y las ventas se 

desarrollen en el mismo ritmo. En este caso la producción avanza, pero la distribución 

no.  La prueba de ésta es que existen más de veinte productoras y menos de diez 

distribuidoras en el país, de las cuáles ninguna distribuye cine nacional. (s/e, 2005. p. 

181)

En Bolivia paso algo similar, en las calles la venta de películas piratas es alarmante, 

presentando  mayoritariamente  títulos  norteamericanos.  En  Argentina  es  exactamente 

igual, cada vez es mayor la posibilidad de comprar un título copiado de dvd’s piratas e 

inclusive filmadas de su estreno en cine, los puestos en las veredas, en los kioscos de 

revistas y en ferias en el interior se encuentran en un crecimiento constante.

 Al fin de cuentas, el tema desarrollado por críticos y la preocupación en ámbitos 

académicos sobre la baja de espectadores por la televisión y video esta llegando a un 

punto  de  discusión  que  envejeció.  Es  decir,  que  la  falta  de  público  en  las  salas 

cinematográficas  por  la  propagación  de  la  televisión  y  las  ventanas  de  visualización 

hogareñas caducó. El problema no radica en estos medios, sino en las crisis económicas 

que surgen continuamente en dichos países y la falta de entradas accesibles para todos 

los  espectros  de  la  sociedad.  Las  mismas  no  se  promocionan  y  es  cada  vez  más 

inaccesible  ir  al  cine,  éste es uno de los mayores problemas para una actividad que 

quiere ser industria y se sustenta por las salas y luego su  venta en formatos para el uso 

doméstico. 

El cine es una forma de catarsis para la mayor parte de las personas que acceden 

al mismo, es un momento de distracción tal cómo sentarse frente a la computadora, jugar 

videogames,  salir  a  caminar  y  otras actividades  al  aire libre.  Lo que la  diferencia  de 

dichas maneras de relajación es la posibilidad de transportarse en una historia durante 

dos horas aproximadamente y ser ajeno por completo al mundo real. El alto costo de las 
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entradas  hace  que esta  actividad  pierda  ingresos  y  no sea accesible  para  todos  los 

estratos sociales.

64



Capítulo 5: Recursos

5. 1. Escuelas de cine, asociaciones y Festivales.

Luego de las constantes crisis en los países tratados a lo largo del proyecto de 

graduación,  los mismos han buscado diferentes recursos para poder  continuar  con la 

media de producción que posee cada país. 

Entre  éstos  recursos  se  encuentra  el  fondo  Ibermedia,  los  convenios  de 

coproducción, coparticipación, producciones asociadas y acuerdos de codistribución, el 

convenio  con  la  UE  y  la  existencia  de  Eurimages;  asimismo  la  respuesta  a  la 

convocatoria  de festivales  es otra manera para consagrarse en el  medio  y  visualizar 

productos para la inserción en otros mercados. 

En el cono sur los festivales más relevantes son: Cero Latitud - Festival de Cine 

de Quito, Festival de Cine de Bogotá, Festival Internacional de Cine de Valdivia, Festival 

Internacional de Cine del Paraguay, Festival Internacional San Luís Cine,  Festlatino BA - 

Festival de Cine y Video Latinoamericano de Buenos Aires, FIEC - Festival Internacional 

de Escuelas de Cine, Mostra Internacional de Cinema São Paulo, BAFICI - Buenos Aires 

Festival  Internacional  de  Cine  Independiente,  Festival  do  Río -  Río  de  Janeiro 

International  Film  Festival,  Festival  de  Lima  -  Encuentro  Latinoamericano  de  Cine, 

Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Festival  de Viña del Mar, Festival  de 

Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana y el  Festival  de Cartagena de Indias. La 

importancia de estos festivales que figuran entre los 116, aproximados que se celebran 

en América Latina, reside en la apertura de mercados y workshops que se celebran en el 

marco de los mismos, así como también financiación a las películas premiadas, créditos y 

reconocimiento ante los asistentes al encuentro, no solo entre productores, distribuidores 

y especialistas del área, sino también ante un público;  que tomando como ejemplo el 
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BAFICI, pareciera estar cada vez más interesado en los cines de la periferia que cuentan 

historias simples con bajos presupuestos.

Los festivales restantes funcionan como espacios para visualizar el cine que de 

una manera u otra es marginado, y otorga oportunidades, para que estos fenómenos de 

segregación lleguen a su fin,  originando la promoción de diferentes miradas sobre la 

realidad latinoamericana. 

Asimismo  existen  los  Festivales  de  Reconocimiento  internacional,  como  San 

Sebastián,  Cannes,  Berlinale,  Sundance, en  los  cuáles  las  películas  compiten  por 

premios monetarios y reconocimiento, tal como los Oscars.  Cabe destacar que la Unión 

Europea  otorga  un  espacio  fundamental  para  tal  reconocimiento  en  sus  festivales  e 

inclusive  en  las  últimas  décadas  se  han  desarrollado  espacios  de  visualización  y 

competencia  iberoamericanas.  Hecho  que se debe,  fundamentalmente,  al  número de 

coproducciones desarrolladas en el cine contemporáneo; además, las categorías de cine 

en construcción o primer corte, actúan como catalizadores para el apoyo de proyectos en 

desarrollo. 

A su vez a partir de los festivales y mesas redondas suelen armarse asociaciones 

de  productores  y  directores,  mediante  los  cuales,  encuentran  una  manera  para 

comunicarse  con  otras  organizaciones  y  concretar  foros  en  un  futuro.  Por  ejemplo 

Argentina es el único país de la región que pertenece al organismo internacional FIAPF 

(Federation  Internationale  des  Associations  de  Producteurs  de  Films)  con  su 

representante local: Asociación General de Productores Cinematográficos. La presencia 

de esta asociación en el bloque latinoamericano permite una comunicación más fluida 

entre el mismo y dicha entidad que regula el derecho de autor, promoción y políticas de 

fomento entre otros. 
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La posibilidad que otorgan los entes reguladores es precisamente de funcionar 

como moderadores, y hacer cumplir las leyes que se encuentran vigentes. Ante la falta 

muchas veces de inmersión de los Estados en la actividad audiovisual, la existencia de 

organismos como la RECAM, el OMA, y los restantes mencionados trabajan investigando 

y  aportando  resoluciones  a  las  problemáticas  que  se  presentan,  así  como  también 

aquellas que atraviesa el cine de la región desde hace más de treinta años, debido al 

decaimiento de las industrias y estudios.

San Luís Cine al  igual  que algunas escuelas especializadas de Latinoamérica, 

cómo la Escuela de San Antonio de Los Baños, Escuela de Cine de Chile, Universidad 

del  cine  (Argentina),  Escuela  del  Sindicato  de  la  Industria  cinematográfica  Argentina 

(S.I.C.A) y Escuela de cine de Uruguay, son ejemplos de las herramientas existentes a 

las cuáles apelar en el desarrollo de un proyecto. 

Funciona  cómo  una  organización  de  fomento  del  cine  de  la  región; 

proporcionando técnicos, materiales y establecimientos para los rodajes de proyectos que 

sean de interés cultural (previa selección del mismo). San Luís Cine nace en conjunto con 

la ley de fomento de las Inversiones en la Industria del Cine establecida por el gobierno 

de  San  Luís,  promoviendo  el  trabajo  de esta  actividad  en  la  provincia  con el  fin  de 

generar  empleos  a  los  profesionales  radicados  en  la  misma.   La  novedad  de  este 

proyecto que curiosamente todavía no instaura una escuela de cine en la región, es la 

existencia de la Ciudad del Cine. Ésta posee 80 hectáreas, (ubicada a 20 kilómetros de la 

ciudad de San Luís) dónde  mediante una disposición  octogonal, las calles confluyen 

hacia  un  parque  central,  diferenciadas  temáticamente.  Se  promociona  que  puede 

recrearse cualquier escenario del mundo en las mismas. Posee también estudios con una 

infraestructura  ideal  para  grandes  proyectos.  A  su vez  denomina  San  Luís  Set  a  un 

departamento  de  coordinación  y  organización,  que  trabaja  junto  al  Gobierno  de  la 
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Provincia para ofrecer información, obtener autorizaciones y asegurar toda una gama de 

servicios y materiales para llevar adelante con éxito un proyecto. (San Luís Cine, 2005)

En  dicho  establecimiento  se  ofrecen  todas  las  ramas  necesarias  para  la 

preproducción, producción y post producción de una película, con una disposición similar 

a  la  de  los  grandes  Estudios  hollywoodenses,  este  proyecto  pareciera  ser  el  mas 

arriesgado de la región, estableciendo las bases para el desarrollo de proyectos de gran 

envergadura. 

La  provincia  de  San  Luís,  promulgó  una  ley  que  regula  la  actividad 

cinematográfica dentro de la misma, independiente del INCAA. Las acciones que realiza 

esta entidad, perteneciente al gobierno de dicha provincia, son importantes en tanto, se 

desempeñan como una opción alternativa ante los difíciles procesos de preselección y 

desarrollo de largometrajes en el Instituto nacional. 

Al analizar la ley,  se pueden encontrar que muchos incisos son contradictorios 

antes los que adjudica la ley nacional de cinematografía sobre derechos de autor y que 

benefician al realizador. Por ejemplo, en el caso que se realice una coproducción con San 

Luís cine el autor cede los derechos de exhibición televisiva y el organismo puede hacer 

uso del material de la película sin pedir autorización alguna a su realizador o productor. 

Por lo que se debe preguntar no solo entra en conflicto el artículo sobre cuota de pantalla, 

sino también se pierden derechos sobre el producto que ni siquiera sucede al realizar una 

coproducción con un país extranjero,  compartiendo la autoría y ganancias de acuerdo al 

porcentaje invertido en el producto. 

Las intenciones de San Luís Cine, sin bien tienen como función descentralizar la 

producción cinematográfica en Argentina (siendo el centro Buenos Aires y conurbano) y 

fomentar el turismo y el trabajo entre otros, se convierte en uno de los tantos recursos 

existentes ante el cuál el cineasta puede aplicar para poder desarrollar su producto. No 

obstante, no es más sencillo el proceso de selección para pedir un préstamo, subvención 

o coproducción con este organismo. En el caso de una coproducción por ejemplo, que en 
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verdad debería ser llamado producción asociada, se necesita el respaldo de un productor 

con renombre o con un currículum que demuestre su capacidad en el área. Por lo que los 

nuevos realizadores quedan por fuera de esta prestación. Incluso aquellas películas que 

quedan seleccionadas,  pero por diferentes motivos pierden una parte del presupuesto 

que poseían, pierden el préstamo y quedan fuera de la clasificación. 

La gran carencia que tiene San Luís Cine, radica en la ausencia de profesionales 

especializados en el área audiovisual y legal, si bien es un proyecto que colabora con el 

cine  regional  tiene  ciertos  requisitos  que  son  adversos  para  la  producción  a  nivel 

nacional, y la producción de leyes locales son una dicotomía frente a la misión que tiene 

dicha institución.

En  este  caso  se  debería  hacer  uso  de  la  función  principal  reguladora  de  la 

RECAM,  la  cuál,  uno  de  sus  objetivos  es  la  armonización  de  leyes  entre  diferentes 

estados, se cuestiona, cómo puede ser que normativas dentro de un mismo país sean 

contraproducentes entre sí; si los objetivos son los mismos, fomentar el cine regional, o 

por lo menos ésta es una de las misiones principales tanto del Instituto como del órgano 

dependiente de la Secretaria de Cultura, de la Provincia mencionada. Sin embargo ante 

la ausencia de cooperación entre estas entidades los realizadores se ven en la dicotomía 

de, tener que elegir entre una u otra vía de subsidio.

La existencia, además, de escuelas especializadas, responde a la necesidad de 

formación demandada por aquellos interesados en este rubro artístico. Genera puestos 

de trabajo  y  fomenta la  producción  por  medio del  asesoramiento  en preproducción y 

prestamos  de  equipos,  así  como  también  ventanas  de  exhibición  con  festivales 

destinados a cortometrajes y largos realizados por estudiantes universitarios.

La universidad de San Antonio de los Baños en Cuba, más allá de que este fuera 

de  los  límites  de  la  región  estudiada,  colabora  con  la  misma  otorgando  becas  y 

admitiendo alumnos de distintas nacionalidades. Dicha facultad es por conocida por su 
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excelencia y cursos en diferentes áreas especializadas que abarcan la creación de un 

producto audiovisual como guión, dirección y producción entre otros. La misma, al mismo 

tiempo, crea constantemente espacios para visualizar los materiales realizados por sus 

estudiantes como trabajo práctico final de las carreras en cuestión.

La universidad Del Cine en Buenos Aires Argentina, al igual que la Escuela de 

Cine de Chile tiene una metodología de enseñanza similar; dónde por medio de cátedras 

prácticas y teóricas fomentan el proceso de creación, desarrollo y ensayo de materiales 

audiovisuales realizados por sus estudiantes. Dónde además se crean foros de discusión 

y visualización de los productos realizados,  para la posterior reflexión de sus autores. 

Además se destacan por  realizar en el último año de las carreras la producción de un 

largometraje en conjunto, decidiendo ellos mismos el material con el que se plasma, ya 

sea digital o fílmico, teniendo como objetivo la exhibición en circuitos comerciales. 

En Ecuador, en el año 2005 se creo el Instituto Superior Tecnológico de Cine y 

Actuación,  también conocido como INCINE respondiendo a la  necesidad de crear  un 

espacio para la especialización en el medio audiovisual, que se encuentra en constante 

crecimiento. 

      “Para que el  Instituto Superior  cumpla con los objetivos que se plantea,  es 

condición  que  la  enseñanza-aprendizaje  se  realice  en  un contexto  de  producción 

cinematográfica real y continua, condición que existe en Quito desde el  año 2000 

gracias a casi un centenar de jóvenes para quienes el hacer cine ha devenido en su 

actividad fundamental.” (INCINE, 2009) 

Es real, que tanto la cinematografía colombiana con una nueva manera de hacer 

cine y,  con una poética que se distancia de aquel cine que narraba historias sobre el 

narcotráfico y la guerrilla; cómo la apertura en Ecuador,  luego de directores como Camilo 

Luzuriaga  y  Sebastián  Cordero,  emprendieron  un  camino  contenedor  de  nuevas 
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expresiones de los medios audiovisuales, creando, además pantallas para verlo como el 

complejo de cines 8 y medio. Esto funciona para la nueva generación de realizadores al 

igual que las universidades en Chile, Argentina, Cuba y Uruguay; dónde la creación de 

estos espacios cuenta con una infraestructura dotada de materiales y experiencia para 

ejercer  la  docencia  y  el  oficio  del  hacedor  de  cine.  La  tenencia  de  recursos  como 

inmuebles, equipos, laboratorios de postproducción, utilería y recursos para el diseño de 

arte de los cortometrajes y largos realizados bajo la tutela de estas instituciones, colabora 

en la formación del estudiante especializado. Lo mismo sucede en la escuela del S.I.C.A 

en Argentina, dónde se proporcionan el equipamiento necesario para realizar los cursos 

que ofrece esta academia, que especializa en los oficios principales y necesarios en una 

empresa audiovisual.  La misma además crea datos y pública  libros que ayudan a la 

profundización de contenidos teóricos y prácticos.

Las escuelas  funcionan como contexto  para  el  contacto,  la  producción  y generan 

ventanas de exhibición de proyectos que dan lugar a crear experiencia laboral para el 

alumnado. La falta de escuelas que tengan un curso de carrera similar es un problema, si 

se piensa que solo se puede encontrar pocas instituciones que realmente desarrollan un 

lugar de discusión, creación y producción en lo que respecta al centro y sur del continente 

americano. Se debe mencionar el monto elevado para poder acceder a las carreras de 

especialización  audiovisual,  existiendo  una  clara  ausencia  de  los  gobiernos  ante  la 

educación para este sector. Una educación que académicamente es novedosa ya que 

hasta hace, no muchas décadas atrás, era un oficio. Se necesita que haya un sistema de 

becas y subsidios para estas escuelas, ya que la educación de profesionales en el área 

significa una contribución para la cultura de las naciones, y la creación de expresiones 

especializadas, tanto en un sentido técnico cómo artístico.
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Al encontrase en el periodo post  moderno del discurso audiovisual y del lenguaje 

que poseen no solo realizadores sino también espectadores y aquellos que son llamados 

consumidores de la sociedad del espectáculo; cabe destacar la necesidad de instaurar 

espacios que eduquen a los futuros profesional del medio en cuestión así como también 

a sus consumidores, ofreciendo una amplia variedad de productos para que los mismos 

analicen y aprecien. 

La RECAM, impulso en el año 2007 -2008 un proyecto de educación audiovisual 

en escuelas de toda la región titulado Cajita de cine del MERCOSUR.  El mismo fue 

pensado como un material pedagógico para la creación del espacio audiovisual para los 

niños del MERCOSUR.  Fue lanzado junto a la UNESCO  con un programa separado por 

edades. Se entregaba en las escuelas 2 tomos con cuatro dvd’s cada uno, y un manual 

para el posterior análisis, junto  a un aparato reproductor de dvd’s.  El objetivo era aportar 

a  la  formación  de  públicos  competentes  y  espectadores  críticos.  Proporcionar  a  los 

docentes  contenidos  que  aporten  a  la  formación  en  valores,  a  las  competencias 

transversales de la  currícula educativa y al  conocimiento de la  diversidad cultural  del 

MERCOSUR.  Incentivando un mayor  y  mejor  desarrollo  de la  producción  audiovisual 

dirigida a los niños para generara nuevos circuitos de difusión. (RECAM, 2008)

Este emprendimiento tiene un gran valor educativo y responde a la necesidad de 

generar  conocimiento  entre  los  nuevos  espectadores,  desarrollando  la  capacidad  de 

realizar análisis críticos. En clara oposición de lo que se juzga, como la generación de 

televidentes que absorben la información sin crear reflexiones sobre lo que los medios les 

ofrece. Lograr de ésta manera una reflexión sobre la cultura e historia de la región, para 

poder comparar y entender realmente de que se habla cuando tanto, profesionales como 

teóricos y críticos se refieren a la era de la globalización. 

Tanto  los  cursos,  seminarios,  cómo  carreras  universitarias  y  la  posible 

instauración de materias en los últimos años de colegio que ayuden a la comprensión de 
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los  medios  audiovisuales,  y  persistencia  en  el  tiempo  de  proyectos  como  el  antes 

mencionado; cumplirían un rol que no solo debe ser creativo y de apertura a la realización 

de  productos,  sino  también  el  fomento  de  la  visualización  de  películas  de  diversos 

orígenes en adición a los productos vistos en diferentes medios de difusión tales como 

Internet,  televisión  y  en la  vía  pública,  la  era  de la  imagen y  del  éxtasis  de color  y 

composición merece un lugar  para ser  analizado.  Entonces el  rol  de la  academia es 

reflexivo, en tanto en las diferentes esferas a las que pertenece el estudiante, él mismo 

puede desarrollar una visión crítica y analítica sobre los productos de creación propia y 

aquellos con lo que constantemente tiene contacto. 

Mediante  la  apertura  de  ventanas  de  exhibición  y  la  educación  no  solo  del 

profesional o el aspirante a serlo, como de los ciudadanos; se delinea un nuevo tipo de 

audiencia que logra analizar los productos que se le están vendiendo. Por medio de un 

visionado crítico de los medios audiovisuales,  sumado a la pluralidad de miradas que 

producen los medios, se puede fomentar la introspección cultural, que, en los países del 

cono sur pareciera ser inexistente debido a la continúa e histórica tradición de mirar hacia 

fuera y no realizar actividades reflexivas de sus propias culturas.

5. 2. Panorama sobre relaciones dentro del bloque.

En la actualidad la cinematografía regional se encuentra en desarrollo, buscando 

constantemente  suplir  la  ausencia  de  políticas  culturales  concretas  por  medio  de 

coproducciones  y  fondos  de  fomento  de  capitales  privados  y/o  extranjeros,  como 

Ibermedia o Fonsud. 

En Producción, coproducción e intercambio de cine entre España, América Latina  

y El Caribe, de la Fundación Carolina, los investigadores realizan a modo de conclusión 
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un  análisis  FODA  (Fortalezas,  Oportunidades,  Debilidades  y  Amenazas)  sobre  las 

relaciones entre la cinematografía de América Latina y España. Hay puntos interesantes 

sobre dichas relaciones, que se aplican a las existentes dentro de la región, así como 

también, otros quedan por fuera al intentar abarcar un panorama demasiado extenso. No 

obstante debido a los diálogos iberoamericanos y con el resto de los países europeos 

que realizan las políticas de fomento, pueden ser aplicados los siguientes para el ensayo 

en cuestión. 

Como fortalezas se pueden observar: la generación de espacios culturales con 

reconocimiento mundial sobre capacidades técnicas, artísticas y productivas. La historia 

de acuerdos y convenios de cooperación cultural intraregional y con la UE. Apertura de 

fondos de fomento internacionales. Número considerable de habitantes que prometen y 

representan un mercado sustancioso. Existencia de órganos por fuera de los estados que 

regulan el accionar de los mismos. Bases para leyes de codistribución y por último una 

numerosa población  estudiantil  que pretende perfeccionarse y crecer,  proporcionando 

mano de obra capacitada para el sector.

Esto genera oportunidades en su mayor parte proporcionando un libre intercambio 

de  idiosincrasias  y  bienes  culturales,  pudiendo  así,  expandir  el  mercado  de  manera 

significativa por la promoción de acciones, que atraigan al público a las salas y a las 

ventanas  de  exhibición  como  la  pantalla  chica;  por  medio  del  cumplimiento  de 

legislaciones sobre la cuota de pantalla y lo que ésta abarca. La variedad de paisajes, 

climas, tipo de etnias y estudios cómo el que proporciona San Luis Cine, puede incentivar 

aún más las inversiones externas. 

Existen un importante número de debilidades que contrarrestan lo descrito hasta 

el momento: diferencia de las monedas en uso en la región del cono sur, y a su vez 

devaluaciones de las mismas con respecto al Euro, lo que significa una amenaza para la 

Unión  Europea.  Aglomeración  de  salas  en  las  metrópolis,  falta  de  las  mismas  en 

ciudades alejadas con índices bajos de densidad poblacional. Presencia insuficiente de 
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capitales  privados  que  colaboren  en  el  sector  y  proporcionen  la  estabilización  de  la 

actividad en el mercado regional e internacional. Desinterés de un sector de la población 

por las producciones nacionales, estereotipación de personajes que no producen empatía 

con  el  espectador,  significativa  competencia  con  el  cable,  e  Internet.  Diferencias 

idiomáticas  con  Brasil  que  dificulta  el  intercambio  de  mercancías  cinematográficas. 

Escasa documentación e investigación pertinente sobre la actividad y falta de criterios 

claros para la elección de proyectos. 

Estas pequeñas cinematografías locales, sobretodo, se ven amenazadas por la 

industria norteamericana y la inmersión, en diferentes escalas del mercado, de productos 

audiovisuales de esta procedencia, como cine, Internet, video y televisión. Monopolio de 

programación, solo unos pocos deciden que se ve, cuando se ve, y cuantas pantallas son 

destinadas  al  producto  a  visualizarse,  dejando  como saldo  la  existencia  de  circuitos 

independientes, por ejemplo las pantallas del MALBA en Argentina. Por último y la más 

importante,  la  falta  de  políticas  entre  el  sector  público  y  privado  para  fomentar  la 

exportación conjunta de los productos locales y actividades de promoción de los mismos. 

(Caballero, s.f. p 40-43)

Para poder  llevar  a cabo una producción cinematográfica en el  cono sur y en 

Latinoamérica en general se debe seguir un curso de acción de grandes esfuerzos para 

la búsqueda de financiación del proyecto y finalización del mismo. Entonces se llega a la 

conclusión que si bien éstas dificultades existen, si se tomara un plan de acción a nivel 

regional con propuestas claras se podrían superar la mayor parte de los obstáculos.

Si las políticas de fomento están delineadas en la actualidad para su concreción, 

falta  llevarlas  a  cabo  y  hacerlas  respetar,  más  que  armonizar  las  diferencias  de  las 

legislaciones  de la  región,  los  órganos que están por  fuera  de los  Estados deberían 

hacer cumplir las normas vigentes. Así como también se correspondería la promoción de 

las investigaciones sobre el efecto de los bienes y servicios audiovisuales en el mercado, 
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creando una base de datos como señala Caballero (s.f.) que esté puesta al servicio del 

productor.  Es  difícil  encontrar  toda  la  documentación  necesaria  si,  no  solo  se  debe 

navegar en la web, sino también ir de un link en otro, encontrando enlaces partidos e 

información que fue extraída del sitio por sus moderadores. Sumado a esto, la bibliografía 

y estudios son escasos, si no antiguos. Se debe impulsar la formación reflexiva sobre lo 

audiovisual en las nuevas generaciones, alfabetizar al espectador. Fomentar los casos de 

coproducción con los países que muestran una significante asimetría de desarrollo en 

cuanto a la actividad en comparación con los gigantes del sur del continente, promover la 

difusión de los productos cuando llegan a estrenarse y en tanto difundir las convocatorias 

de entidades como Ibermedia y Fonsud, demandando mayores préstamos en las áreas 

de distribución y marketing.

Si la actividad busca adentrarse en el  mercado, debe hacer uso, de las áreas 

específicas  y  correspondientes  al  mismo,  respondiendo  a  las  necesidades  de  los 

espectadores y a los gustos de los mismos. La realidad es que, en la actualidad, la oferta 

en  las  pantallas  prepondera  las  películas  espectaculares  que  tienen  grandes 

presupuestos y deja de lado aquellas que no prometen una gran aceptación del público o 

una atracción masiva. Pero se debe tener en cuenta que todos tienen diferentes gustos y 

hay que tolerar las diferencias y el individualismo del que habla la sociología actual, que 

pareciera dejarse de lado en la mediatización de los productos audiovisuales. Hay que 

aceptar sobre lo que se conoce y lo que no, cada cual es capaz de comprender las 

diversas miradas que hay sobre la realidad  que están presentes en la cinematografía a 

nivel mundial. 

Existe un prejuicio sobre el cine comercial, relacionando el término con grandes 

producciones, comúnmente atribuidas a  films estadounidenses o aquellos que pretenden 

competir  con  esta  industria,  a  los  cuales  se  les  ha  tildado  de  ser  realizaciones  que 

escasean de sentido; la situación es que las películas comerciales en la actualidad son 

aquellas que funcionan bajo las leyes del mercado y tiene un plan de mercadotecnia 
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organizado con altos presupuestos. Atrayendo un gran número de espectadores a las 

salas. El éxito comercial usualmente pertenece a las películas de género, aquellas que 

tienen una estructura de fácil  lectura por parte del público,  cumpliendo su función de 

“fábrica de ilusiones”. No obstante existe otro tipo de cine, que escapa a los géneros y 

tiene una hibridación de los mismos, un cine que narra la cotidianeidad de una sociedad, 

relaciones, formas de comunicación, estratos sociales en lugares que no son conocidos 

por la totalidad de la audiencia. La manera con la que se relatan estás historias discrepa 

de aquella que proviene de otros cines, tiene una relación, pero la mirada sobre el mundo 

que  cada  realizador  posee  es  propia  y  responde  a  la  cultura,  y  grupos  a  los  que 

pertenece. 

En  la  actualidad  el  cine  sudamericano  no  indica  sistemas  de  producción 

industriales, sino  formas artesanales que conllevan un gran esfuerzo de equipo humano 

y técnico,  posible  de ver  en los  productos.  La originalidad  de las  realizaciones  debe 

poseer estrategias publicitarias que atraigan al espectador y que promuevan y sea viable 

la recepción de una simbología propia de estas naciones. La apertura hacia las miradas y 

recepción del cine latinoamericano lograría promover la producción del mismo.

Hoy en día el panorama responde a los distintos niveles de burocracia que se 

presentan en las organizaciones, institutos y gobiernos de los países de la región. Las 

vías de clasificación, concursos, y etapas de selección de proyectos, que presentan las 

características necesarias para ser subvencionados, dejan un margen de productos que 

no son finalizados por falta de capitales. Se debe entender que los mismos representan 

una  parte  de  las  miradas  que  conforma  la  totalidad  de  aquellas  expresiones  que 

funcionan bajo lo que se comprende como Industria cultural. El problema surge cuando 

no  sólo  sucede  en  el  cine  sino  también  en  otras  ramas  artísticas.  La  actividad 

cinematográfica presente dentro de una nación, es sólo una esfera de las que construyen 

la cultura por la cuál se representa la misma.
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En los días que corren las constantes crisis económicas dejan institutos cuyos 

presupuestos varían año a año adaptándose a las reglas del mercado. La necesidad de 

concientizar que no solo se debe hacer y fomentar, sino también promocionar el cine de 

la región, es fundamental. Existen un sin fin de obstáculos para aquellos que se dedican 

a esta actividad,  sin  embargo existen  un gran número de recursos para poder  llevar 

adelante  ideas  y  convertirlas  en  productos.  La  carencia  de  un  lugar  dónde  los 

profesionales puedan intercambiar información,  datos,  y que sirva como una base de 

consulta es uno de los primeros problemas que deben solucionarse.  Podría existir  un 

foro, una página que refleje lo que sucede en la realidad. Si bien los festivales y clínicas 

de producción, cómo también talleres y congresos entre otros están a disposición para 

aquellos  que quieran realizar  tales intercambios,  la  distancia  entre los lugares  físicos 

impiden que ciertos realizadores puedan acceder a ellos. La creación de un lugar propicio 

en la web resolvería estos inconvenientes. 

El  órgano  dependiente  del  MERCOSUR,  que  tiene  cómo  función  regular  la 

actividad en la región, existe, tiene una sede física y otra en la  web. Se planteó ya la 

posible creación de secretarías locales, la necesidad de crear una base de datos a la cuál 

recurrir, la armonización de leyes. Estos puntos a su vez se encuentran en los planes de 

trabajo que pública la institución (ver anexo).Hace más de 20 años que se esbozaron las 

primeras líneas de trabajo para poder llevar adelante avances en la cinematografía de la 

región.  Los recursos existentes  que se delinean a través del  ensayo,  además de los 

análisis  y  posibles  soluciones,  cómo  la  educación  del  espectador,  el  aumento  de 

coproducciones, y la debida regulación llevada a cabo por la RECAM; son construcciones 

que lentamente están dando sus frutos. 

Más allá de las organizaciones que dependen de los Estados, y aquellas que se 

encuentran por fuera de los mismos, las asociaciones y las personas que trabajan dentro 

de ésta área, deben manifestar el interés por el tema y aportar datos, para poder llevar a 

cabo el plan de acción necesario para sentar las bases de una producción que aumente y 
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funcione dentro de las actividades industriales de cada país. La cooperación entre los 

organismos pertenecientes a las diferentes ramas del cine, existentes en el cono sur, es 

necesaria para poder comenzar a delinear los parámetros necesarios  para hablar de una 

actividad audiovisual estable y la posibilidad de que exista industria cultural.
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Conclusión

Ante la ausencia de políticas culturales por parte de los gobiernos, la existencia de 

un  organismo  extra  estatal  funcionaría  como  ente  regulador  de  dichas  políticas  y 

acciones que los mismos lleven a cabo para fomentar la cultura en el MERCOSUR. 

Dicha región está marcada por una idiosincrasia heterogénea, por la cuál muchos críticos 

y analistas rechazan y creen insostenible la posibilidad de crear un cine en conjunto con 

el fin de fomentar las actividades audiovisuales en el territorio en cuestión. Sin embargo, 

la  creación de la  RECAM tiene como fin evaluar  políticas para la  protección de esta 

actividad y el fomento de la misma. Un objetivo que a lo largo de este ensayo se describe 

como demasiado amplio para poder llegar a la meta que esta institución plantea. 

El establecimiento de macro objetivos impide la solución de los problemas que se van 

detectando al intentar realizar un producto fílmico en la región, y que la práctica enseña a 

los  realizadores.  La  falta  de  bibliografía  e  inclusive  una  página  que  contenga  las 

advertencias necesarias para aquel que comienza una empresa de carácter audiovisual 

tiene como consecuencia una creciente preocupación y cierta desmotivación debido a los 

constantes problemas que se presentan. 

Se analiza la falta de pantallas, subsidios, investigaciones sobre las preferencias de los 

espectadores,  recibimiento  de  los  títulos  nacionales,  estadísticas  de  audiencia, 

armonización de leyes y presupuestos suficientes para realizar planes de mercadotecnia 

y  publicitarios  pertinentes  al  mundo  mediático  que  se  desarrolla  hoy  en  día.  Las 

soluciones  que  se  presentan  a  través  de  programas  de  trabajos  del  ente  regulador, 

institutos y agrupaciones no están bien promovidas y otras, solo parecieran existir  en 

papel. Por medio de este ensayo, se intenta aproximarse a un esclarecimiento sobre tales 

soluciones, y las causas por las cuáles no se llevan a la práctica, entre ellas políticas de 
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fomento generales, proponiendo la subdivisión de las mismas y colocación de metas y 

objetivos con una fecha aproximada para su resolución.

Mediante  una  extensa  investigación  sobre  el  número  de  espectadores,  de  películas 

exhibidas,  coproducidas,  e  ingresos  se analiza  el  cine  como un elemento  dentro  del 

mercado y sugiriendo su estudio como tal,  demandando la necesidad de investigaciones 

que proporcionen la información necesaria para este objetivo. Se debe además crear una 

base especializada sobre tales estudios e investigaciones ya realizadas que aglomeren y 

unifiquen los datos que circulan, cómo por ejemplo el número de salas cinematográficas, 

siendo actualizadas constantemente. La información debe ser suscitada por los Institutos 

de cine y expuestos en las páginas web correspondientes, así como también se sugiere 

una mayor promoción y ordenamiento de la página en Internet de la RECAM, la cuál es 

poco  conocida  y  muchos  links  están  quebrados,  como  suele  llamarse  en  la  jerga 

informática; es decir al  intentar acceder a una investigación no se puede por motivos 

externos al navegante. Los estados de situación y documentos oficiales que se presentan 

en la web de la RECAM excluyen información sobre Ecuador, Perú y Chile en algunos 

casos,  países adheridos  al  MERCOSUR por  más de un año.  Tiempo suficiente  para 

poder producir y recolectar la data necesaria para establecer los convenios que vienen 

desarrollándose desde 1989. 

La falta de investigaciones en la mayoría de estos países, sumados a montos escasos, 

destinados  por  el  estado  para  la  subvención  cinematográfica,  conforma  uno  de  los 

principales problemas del bloque latinoamericano. La necesidad de que el OMA funcione 

correctamente se debe en parte a la creciente carencia de noticias y estadísticas para 

poder llevar a cabo los planes de acción que la RECAM plantea. Si bien la producción de 

noticias  semanalmente  dependería  de  la  responsabilidad  de  los  institutos  y  otras 

organizaciones  para  presentarlas  en  tiempo  y  forma,  el  deber  del  MERCOSUR 

Audiovisual es hacer cumplir las normas que se proponen. 
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El  supuesto  orden  de  la  información  recolectada,  problemáticas  y  soluciones 

posibles a las mismas, tendría como saldo el fácil acceso para realizadores y estudiantes 

que  tengan  un  proyecto  en  construcción.  Facilitando  tal  información  y  esclareciendo 

políticas  de  clasificación  a  convocatorias  y  selección  de  proyectos  se  sortearían  los 

primeros obstáculos que surgen al comenzar a desarrollar un proyecto audiovisual en el 

sur de América. 

El  fomento  a  las  cinematografías  locales  por  medio  de  normas  estables  y 

promoción en la distribución y exhibición de los films además funciona como unificador de 

puntos de vista sobre la realidad del continente, de esta manera no solo se protege una 

actividad  cultural  sino  que  se  promociona  la  misma;  y  se  desarrollan  actividades  en 

conjunto que favorecen los ingresos monetarios a países que se encuentran en crisis 

económicas, a una actividad que se encuentra en crisis ante la presencia de la industria 

norteamericana,  y  a  un  imaginario  simbólico  que  el  ciudadano  actual  necesita  para 

sentirse perteneciente a una nación y comprometerse con el bienestar común.

La creación e instauración de la RECAM es valiosa en tanto actúa como respuesta 

ante la creciente necesidad de armonización de leyes y promoción de las coproducciones 

y  codistribuciones  en  el  continente,  facilitando  de  esta  manera  la  realización 

cinematográfica, sin embargo la falta de límites y espacios que contengan la información 

necesaria para el mercado audiovisual significa una gran preocupación para aquellos que 

se  encuentran  trabajando  dentro  del  mismo   como  también  para  los  que  quieren 

introducirse y desarrollarse en el campo profesional. 

Las soluciones posibles deberían ser llevadas a la acción para poder deshacerse de 

los  enunciados  aparentemente  vacíos  que  se  encuentran  en  la  misión  de  diversas 

organizaciones,  que  tienen  como  fin  la  producción  y  formación  de  espacios  para  la 

discusión y creación del conocido séptimo arte.
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Jorge la Ferla  se refiere a la posibilidad de hacer un cine en conjunto en Latinoamérica 

en el libro compilado por Eduardo Russo, Hacer Cine:

     Ilustrados expertos en estudios culturales […] sueñan con una industria cultural 

fuerte, nacional  y popular,  con un cine nacional que se imponga en los mercados 

locales y globales del espectáculo, en este medio regido por el libre intercambio y el 

mercado financiero. Algo discutible por cierto, esta acción discursiva que parte de un 

eufemismo como  puede  ser  el  concepto  de  “industria  cultural”,  es  equivalente  al 

discurso  que  proclama el  auge  del  turismo,  porque  ambos  dan  por  sentado  una 

instancia  de industrialización  y  desarrollo  que  en los  medios  es  inexistente  en el 

sentido  de  producción  de  manufacturas  elaboradas  y  bienes  de  capital  con 

autonomía, continuidad y de manera sustentable destinados al consumo mismo en el 

país y en el mundo. (2008. p. 216)

Durante  la  elección  del  tema  desarrollado  en  este  ensayo  se  tuvo  en  cuenta  la 

inexistencia de una industria, y es uno de los primeros parámetros que se establece: el 

cine  en  el  Cono  sur  es  independiente.  Una  de  las  primeras  raíces  por  lo  cuál  se 

presentan tantas dificultades al intentar  realizar una obra audiovisual. La realidad es que 

el  sistema de estudios  tuvo su época dorada en pocos países de la  región hasta la 

década  del  ’60  aproximadamente,  cayendo  luego  en  decadencia.  Hoy  en  día  las 

expresiones  culturales  y  subjetivas  que  presentan  la  mayor  parte  de  las  películas 

realizadas  en  el  sur  de  éste  continente  son  innegables.  Los  procesos  sociales, 

económicos y políticos dejaron con mucho para decir al pueblo sudamericano, por lo que 

en todas las esferas artísticas se puede observar diferentes clases de denuncia social, 

reflejos  de la  sociedad o maneras de escapar  de la  realidad.  Que no haya industria 

audiovisual, no significa que no pueda existir una industria cultural o por lo menos una 

aproximación a  la misma. 
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De cualquier modo, este proyecto de graduación no funciona cómo un intento de aglutinar 

las  políticas  de  fomento,  sino  como  un  espacio  para  la  reflexión  sobre  los  posibles 

recursos que la actividad brinda hoy en día para plasmar los mensajes que los seres 

humanos  tienen,  cómo  seres  individuales  y  cómo  aquellos  pertenecientes  de  una 

sociedad, con una tradición intrínseca. 
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