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INTRODUCCIÓN 

 

El cine de la región latinoamericana ha permanecido gran parte de su 

historia como una expresión aislada de cinematografías nacionales, es difícil 

referirse a la cinematografía de Latinoamérica, ya que únicamente Argentina, 

Brasil y México han logrado desarrollarse como industria y exportar su 

producción hacia otros países. 

La producción cinematográfica de Latinoamérica se ha desarrollado con 

altibajos, a diferencia de la de Estados Unidos que mantiene una de las 

industrias audiovisuales más rentables tanto de producción de largometrajes, 

como de difusión y distribución. Como sostiene Escala (2007), el hecho de que 

haya un bajo interés por las producciones latinoamericanas parte de los años 

sesenta, cuando comenzó a sentirse un malestar por la imponente 

competencia de las producciones estadounidenses, que llegaron a absorber un 

porcentaje muy elevado del mercado, algunos consideran que es superior del 

70% en contraste con el 2% de producción cinematográficas del resto del 

mundo que se exhiben en las salas norteamericanas.  

El cine de nuestro tiempo cada vez más, en tanto expresión cultural y 

medio de comunicación presenta hoy en su cartelera los problemas resultantes 

de la globalización y del neoliberalismo económico. Las industrias 

cinematográficas nacionales no pueden ser ajenas a la devastación que esta 

ideología ha ocasionado al concentrar excesivamente la riqueza en un grupo 

que posee la tecnología de punta y el financiamiento necesario para mantener 

a salvo sus intereses. (Vives, 2002)  

El cine y las artes audiovisuales contribuyen a la identidad cultural de 

cada comunidad, le permite a las sociedades expresarse en sus procesos 

identitarios a nivel local, regional o mundial. Como asegura Getino (2005), son 

industrias que dependen de la capacidad que tenga una nación para producir 

imágenes propias, ya sea a través de una industria audiovisual, o bien, de 

actividades de carácter circunstancial, las que no se limitan necesariamente a 

la producción de películas, sino que puede ampliarse a la producción 

audiovisual de tipo institucional, educativo y experimental. 
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A pesar que existen países latinoamericanos con una constante 

producción de largometrajes de ficción, se les dificulta el poder competir por 

diversos factores con el monstruo fílmico de Hollywood, por lo que es necesario 

poder determinar esas barreras para poder superarlas o buscar estrategias 

para evadirlas. Examinar las políticas de incentivo a la producción del cine en 

los países de la región latinoamericana y su impacto en la producción de 

largometrajes de ficción nos permitirá diseñar políticas y estrategias que 

permita fortalecer la producción cinematográfica en cada uno de los países, 

principalmente en aquellos que no cuentan con legislación de fomento al cine.  

 

Luego de presentar, en la primera parte, el marco teórico conceptual, se 

presentan las políticas y algunos datos de la filmografía de cada país de la 

región latinoamericana, en el capítulo siguiente se presenta un cruce entre la 

cantidad de producción de largometrajes de ficción producidos entre el 2003 y 

el 2008 con la existencia o no de leyes de fomento al cine de cada país, 

posteriormente se presenta un análisis comparativo de la leyes de un país de 

producción alta (México), un país con producción constante (Chile) y un  país 

con producción ocasional  de largometrajes de ficción (Panamá) y finalmente 

un análisis de la situación en un país donde no existe legislación de fomento al 

cine (El Salvador). 

 

A través de la técnica cualitativa, que inició desde la revisión de literatura 

hasta la interpretación de los datos recabados por medio de entrevistas a 

profundidad a un director de cine de cada uno de los países seleccionados en 

la muestra, así como a los salvadoreños entrevistados, se presenta un 

Diagnóstico sobre las políticas de fomento a la industria cultural del cine en 

Latinoamérica. 
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1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El desarrollo de la industria cultural del cine latinoamericano se ha visto 

limitado por la falta de oportunidades para los productores de la región y la 

voraz competencia de Hollywood al tratar de llenar las pantallas de cine de 

Latinoamérica con sus producciones. Según Getino (2002), el mercado mundial 

del audiovisual se encuentra dominado por grandes conglomerados 

trasnacionales, frente a los cuales las empresas nacionales o locales son 

incapaces de competir, por la desigualdad de condiciones en las que se 

encuentran. 

A lo largo de los años hemos visto una división entre el llamado cine 

comercial, cuya principal industria se encuentra ubicada en Estados Unidos, y 

el cine de autor, elaborado en mayor abundancia en otras regiones del mundo. 

Esta línea divisoria se observa en particular en el ámbito de los premios, las 

películas "comerciales" aspiran a ganar principalmente el Óscar, mientras que 

aquellas realizadas con vocación de "cine arte" tienden a buscar 

reconocimiento en los Festivales de Cannes, Berlín o Venecia.  

 

Para Getino (2005), la economía norteamericana no hubiera alcanzado 

el desarrollo que actualmente tiene de no haber contado con la existencia de 

poderosas industrias culturales, en particular las del sector cinematográfico y 

audiovisual. Las industrias culturales son aquellas que combinan la creación, 

producción y comercialización de contenidos culturales. En Latinoamérica, 

salvo algunas excepciones, el desconocimiento mutuo de las cinematografías 

de la región es una constante. No existe una relación fluida de mercados de 

distribución internacional y las películas se producen casi sólo para el consumo 

interno. Como argumenta Román (2006),  para un espectador de Chile, Perú o 

Colombia, por ejemplo, las películas de los países vecinos sólo se llegan a 

conocer ocasionalmente a través de festivales o muestras culturales que 

alcanzan a públicos muy reducidos. 

En el marco del X Festival de cine y video en Centroamérica ÍCARO, el 

director chileno, Ernesto Díaz, manifestó que a pesar del éxito alcanzado en las 
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salas de cine chilenas con su ópera prima KILTRO, la recaudación fue mínima 

comparada a la inversión de 800 mil dólares que costó la producción. Los 

esfuerzos de los productores audiovisuales de la región latinoamericana por 

crear un mercado común de cine no han logrado su objetivo debido a la 

diferente legislación de apoyo a la industria audiovisual en cada país y a los 

intereses de las grandes empresas de distribución cinematográfica 

internacional. 

De acuerdo al Programa Nacional de Cultura de México (2007), las 

industrias culturales se han constituido en un factor de desarrollo indiscutible 

para las economías del mundo, sin embargo analizarlo desde el punto de vista 

puramente económico limita su desarrollo a la capacidad de inversión de cada 

país, sin tomar en cuenta otros factores que permitan hacer de la producción 

audiovisual una industria cultural. Las industrias culturales contribuyen a 

dinamizar la cultura de cada país, pero como señala la UNESCO (1996), los 

bienes culturales no son sólo mercancías, sino recursos para la producción de 

arte y diversidad, identidad nacional y soberanía cultural, acceso al 

conocimiento y a visiones plurales del mundo. 

Para Getino (2005), bastaría que los estados redujeran sustancialmente 

sus políticas de fomento a la producción de películas para que la capacidad 

local productiva cayera casi por completo, provocando una situación que el cine 

latinoamericano no ha experimentado nunca en sus primeros cincuenta o 

sesenta años de existencia. El análisis de las políticas de fomento a la industria 

cultural del cine y su impacto en la producción, nos dará algunas ideas para 

diseñar políticas de fomento acorde a las necesidades de cada país, lo cuál 

debería ser una prioridad para los países latinoamericanos en su búsqueda por 

difundir la identidad nacional y el intercambio entre las diferentes culturas, 

sobretodo para aquellos países como El Salvador donde la producción 

cinematográfica es ocasional, por no decir nula. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

 Elaborar un diagnóstico de las políticas de fomento a la 

producción audiovisual en Latinoamérica.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Sistematizar las políticas de fomento y la producción 

cinematográfica de los países de América Latina. 

 

 Determinar el impacto de las leyes de fomento al 

audiovisual en la producción de largometrajes de ficción del 2003 al 

2008  en Latinoamérica. 

 

 Comparar los incentivos de formación, producción, 

distribución y comercialización contemplados en las leyes de fomento 

audiovisual de tres países representativos de la región 

latinoamericana. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

Para realizar un diagnóstico sobre las políticas de fomento a la industria 

cultural del cine en Latinoamérica es necesario definir conceptualmente el 

término cine. Según su definición etimológica, cinematografía se divide en: 

cinema, que proviene de la palabra griega kine, que significa movimiento y 

grafía que proviene de la palabra griega grafos, que significa escritura. En 

conjunto, podría entenderse como movimiento de la escritura. Para este 

estudio entenderemos por cine  a la obra que contenga una serie de imágenes 

asociadas, con sensación de movimiento, con o sin sonorización, producto de 

un guión y de un esfuerzo coordinado de dirección, sin importar su formato de 

grabación y duración, destinada a ser mostrada a través de aparatos de 

proyección o cualquier otro medio de difusión de la imagen y el sonido, sin 

importar si se comercialice o no  

 

Nuestra definición de cine es similar a la que se desarrolla en alguna 

literatura al concepto de obra cinematográfica. Según la definición planteada en 

la Ley Federal de Cinematografía de México (1992), la obra cinematográfica es 

una serie de imágenes asociadas, plasmadas en un material sensible idóneo, 

con o sin sonorización incorporada, con sensación de movimiento, producto de 

un guión y de un esfuerzo coordinado de dirección, cuyos fines primarios son 

de proyección en salas cinematográficas o lugares que hagan sus veces y/o su 

reproducción para venta o renta, las cuales no se limitan a la producción de 

ficción, sino que puede ampliarse a documentales y animaciones, así como a la 

experimentación con nuevas tecnologías audiovisuales. Por lo que 

entenderemos cine como sinónimo de obra cinematográfica. 

 

Es importante reconocer que la obra cinematográfica va más allá de la 

producción de ficción. De acuerdo a Bordwell (1995), por sus características de 

producción, las obras cinematográficas se pueden clasificar en ficción, 

documental, animación y de archivo.  A menudo diferenciamos una película 

documental de una de ficción por el grado de control que se ha ejercido durante 

la producción. Normalmente, el director de documentales controla sólo ciertas 

variables como el guión y la investigación, mientras que otras (decorados, 
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iluminación, comportamiento de los personajes) están presentes, pero a 

menudo sin ningún control. El cine de ficción, por el contario, se caracteriza por 

la existencia de un mayor control del guión y otros aspectos de las fases de 

preparación y rodaje. 

 

Para clasificar a los países de Latinoamérica de acuerdo a su cantidad 

de producción de largometrajes de ficción, es necesario definir algunos 

conceptos como largometraje. Aunque no existe un criterio estandarizado, por 

su duración, para esta investigación, entenderemos por largometraje a aquella 

producción cuya duración exceda de 60 minutos, por mediometraje a aquella 

cuya duración exceda de 30 minutos, pero que no sea superior a 60 y por 

cortometraje a aquella producción cuya duración no exceda de 30 minutos de 

principio a fin; además es necesario subrayar otro concepto donde existe una 

total flexibilidad en su definición: género  cinematográfico. “Un género forma un 

conjunto de reglas para la construcción de la narración que conocen tanto el 

cineasta como el público (drama, acción, policiaco, etc.). No hay un único 

principio por el que se pueden definir los géneros…la flexibilidad de las 

definiciones del género se muestra en la capacidad de los géneros para entre 

mezclarse libremente”. (Bordwell; 1995, p.81) Por su parte, Getino (2005), 

considera que el género se crea porque ofrece ventajas obvias para el 

productor, ya que permite planificar la producción, verificar la rentabilidad 

además de  utilizar productos genéricos entre una película y otra. En la 

presente investigación estudiaremos los largometrajes de ficción sin importar 

su género y el formato con el que fue producido o exhibido, una obra 

cinematográfica puede ser producida en un formato de baja resolución como 

una cámara casera y no por eso deja de ser cine. 

  

Formato  es el campo material utilizado para el registro de imágenes y 

sonidos, como el normal, universal o estándar de 35 mm; el subestándar de 16 

mm, 8 mm, super 8; así como la variedad de videocasetes en cualquier sistema 

(PAL, NTSC o SECAM). De acuerdo a Bordwell (1995), desde los años 

cincuenta los audiovisuales se graban en diferentes configuraciones o 

formatos. Unos son rectangulares y muy anchos, otros un poco más estrechos 

y algunos se asemejan más al formato del video. Además existen distintos 
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sistemas dentro del video, “según las normas vigentes en Estados Unidos, 

establecida por la National Televisión Systems Committee, el tubo de imagen 

(de un video) tiene 525 líneas de exploración, cada una con unos 600 puntos o 

elementos de imagen diferentes”, el cual es distinto del sistema europeo que 

plasma sus imágenes en PAL. Sin embargo, “la película cinematográfica puede 

transmitir mucha más información visual. Las estimaciones varían, pero un 

negativo en color de 16 mm ofrece más o menos el equivalente a unas 1,100 

líneas de exploración de video, mientras que el negativo en color de 35 mm 

ofrece una resolución de luminosidad y color equivalente a unas 2.300-3000 

líneas horizontales.” (Bordwell; 1995, pág. 26). Por su parte, la televisión digital 

o de alta definición se caracteriza por producir imágenes de alta nitidez con 

detalles que el formato de televisión actual le resulta imposible reproducir. Esto 

se debe, en parte, a que HDTV muestra imágenes con aproximadamente el 

doble de la cantidad de líneas de resolución: 1080 líneas. En otras palabras, 

más líneas de resolución, significan más calidad de imagen, pero al margen del 

formato en el que se haya grabado o exhibido, esto no influye en la definición 

de obra cinematográfica.  

Cuando hablamos de hacer un audiovisual debemos tener en cuenta 

que no es únicamente un trabajo creativo o artístico, sino también una ardua 

labor de organización y de gestión económica. La etapa de producción 

comienza con la gestación de un proyecto. A partir de una idea, tratamiento o 

guión, el productor puede comenzar a trabajar, analizando la forma y contenido 

de la historia para conocer los factores que harán de la idea o guión algo 

singular. Una producción puede iniciarse a partir de una simple idea, de una 

obra literaria, un tratamiento, un guión literario ya elaborado, o un 

acontecimiento real. Entenderemos por producción  audiovisual al conjunto 

sistematizado de aportes creativos y de actividades intelectuales, técnicas y 

económicas que permitan la elaboración de un audiovisual, se reconoce las 

etapas de investigación, preproducción o desarrollo del proyecto, de rodaje y 

de postproducción. 

Aunque algunos marcos teóricos, consideran que la difusión y la 

comercialización son parte del proceso de producción audiovisual, para realizar 
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un mejor diagnóstico de las políticas de fomento a la industria cultural 

audiovisual en Latinoamérica se decidió separar esta etapa y entender por 

difusión  de material audiovisual a la exhibición en salas cinematográficas, 

auditórium o cualquier otro lugar abierto o cerrado en que pueda efectuarse la 

misma, sin importar el formato, siempre y cuando sea accesible al público, 

además de la emisión efectuada a través de cualquier medio de comunicación 

y la que se realice mediante reproducción de ejemplares, sin importar el 

formato. La exhibición fuera de las salas de cine, incluye las proyecciones en 

las casas de los espectadores, aulas, bibliotecas y eventos culturales, entre 

otros; el formato de proyección, en su mayoría, es en video. Además, juega un 

papel importante la emisión televisiva, transmisión por cable, satélite e internet. 

Y se entenderá por comercialización  a la acción que genere un beneficio 

económico de la difusión. 

La mayoría de la comercialización de las obras cinematográficas se 

realiza a través de compañías creadas para este fin y la mayor parte de la 

exhibición se produce dentro de los grandes circuitos cinematográficos. Según 

Bordwell (1995), los cines comerciales son los más comunes y muestran 

largometrajes dirigidos al gran público. Las películas que atraen a menos gente 

es más probable que se proyecten en las salas de arte y ensayo, que 

abastecen a aquellos que estén interesados en el cine en lengua extranjera, los 

documentales de larga duración, los festivales de animación, los filmes de 

producción independiente, etc. “Hay muy pocos cines dedicados en exclusiva a 

la exhibición de filmes experimentales, ya que sólo pueden subsistir en 

ciudades más grandes. Prácticamente toda la exhibición de películas 

experimentales recibe algún tipo de ayuda externa que complemente la venta 

de entradas: becas, fundaciones, patrocinadores comerciales, etc.” (Bordwell; 

1995, pág. 25) 

El principal objetivo de la comercialización es crear expectativas en el 

público que lo lleven a ver la película. Este proceso comienza realmente a partir 

de la etapa de desarrollo del proyecto, cuando se comienza a difundir entre los 

diferentes medios de comunicación que un director, un conocido productor o 

determinado actor, están trabajando en un nuevo proyecto. La comercialización 
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de la película se discute entre el productor y el distribuidor previo a la firma de 

un contrato que regula los términos de la comercialización. Allí se decide quién 

correrá con los gastos de este proceso y cuánto dinero se le destinará dentro 

del presupuesto. Las películas comerciales suelen contar con presupuestos 

elevadísimos para su promoción y exhibición, y en ocasiones, de eso depende 

el éxito o no de estos productos. 

Un panorama histórico del audiovisual latinoamericano debe dar cuenta 

de la diversidad de las condiciones de producción de cada país y del contexto 

socio-cultural en el que cada cinematografía está inserta. Mientras 

cinematografías como las de México, Argentina o Brasil tienen una larga 

tradición, otras como las de Bolivia, Perú o Cuba, adquieren una presencia 

significativa sólo con las emergencias del llamado "nuevo cine". Según Román 

(2006), las consideraciones culturales impulsaron la realización del Festival del 

Nuevo Cine Latinoamericano de Viña del Mar en 1967. Este primer Festival 

latinoamericano, dedicado principalmente al cine de tipo documental, cambió 

de manera significativa la visión de la obra cinematográfica del continente. Las 

películas que se exhiben en el Festival de Viña del Mar se caracterizan por 

estar al margen de la distribución comercial, en su mayoría, provenientes de 

productores independientes con el fin de presentar, en primer lugar, una 

función cultural, artística, didáctica y política, por sobre la finalidad del 

mercado.  

 

Por su modo de producción, a lo largo de los años se ha marcado una 

grieta entre el llamado cine comercial , dónde se ha convertido en un negocio 

tanto para los cineastas como para las productoras, y el cine independiente . 

Para Bordwell (1995), la producción cinematográfica tiende a desarrollarse 

cuando los países han conseguido consolidar la división del trabajo en 

industrias de producción audiovisual manufactureras como la desarrollada en 

casi todo Estados Unidos, aunque es importante reconocer que en el país 

norteamericano existe producción independiente. 

 

“El sistema clásico de los estudios se ha comparado frecuentemente con 

la manufacturación industrial de la cadena de montaje, en la que cada miembro 
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repite una tarea completa con una tasa rígida y un orden fijo. Esta analogía 

indica que los estudios de Hollywood de los años 30 producían películas como 

la General Motors producía coches. Pero la analogía no es exacta, ya que cada 

película es diferente, no una replica de un prototipo. Un  término más apropiado 

para el cine de producción en masa de los estudios es probablemente 

manufactura en serie”. (Bordwell; 1995, pág. 10) 

 

En el mercado de producción de Hollywood existen siete grandes 

empresas que se encargan de la mayor cantidad de producción de 

largometrajes de ficción: Metro Goldwyn Mayer, Paramount, Twentieth Century 

Fox, Warner BROS, Universal, Sony Pictures y Disney, a las que se les conoce 

como majors . “Un estudio es una empresa del negocio de fabricación de 

películas. Los ejemplos más famosos son los estudios que florecieron en 

Hollywood entre los años veinte y los años sesenta: Paramount, Warner Bros., 

Columbia, etc. En el sistema clásico del estudio la compañía cuenta con sus 

propios equipos de realización y con un numeroso equipo, y la mayoría de los 

trabajadores están por contrato a largo plazo”. (Bordwell; 1995, pág. 9) 

 

Estudio  Conglomerado/Grupo  
Buenavista Internacional Walt-Disney-ABC 

United Pictures Vivendi 
Columbia Pictures Sony 
Warner Brothers AOL-Time Warner 

Twenty Century Foz News Corp-Fox 
Metro Golden Meyer (MGM) MGM 

Paramount Pictures Paramount Coporation 
Fuente: Gómez, R (2006) pág.85  

 

Con el surgimiento de las nuevas tecnologías, los equipos de producción 

audiovisual están más accesibles para los productores independientes. Con el 

acceso a la grabación en vídeo portátil las personas pueden dedicarse a la 

producción cinematográfica de manera individual. El cine independiente nos 

permite tener una óptica más cercana al creador, el cuál utiliza su entorno para 

realizar historias y estas historias son las que suelen conmover, innovar y 

aportar estéticamente a la cinematografía mundial. El cine independiente, el 

cuál algunos denominan cómo cine de autor, tiene mayores posibilidades de 

desarrollo en países latinoamericanos, en los que la falta recursos económicos 
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y de una maquinaria de producción como la que posee Hollywood, no deberían 

ser obstáculo para desarrollar y compartir historias. 

 

Según Getino (2005), en el caso de las películas del sector denominado 

independiente, sus costos pueden representar una suma media de entre 5 y 10 

veces menos que las producidas por las majors norteamericanas, ya que los 

productores suelen recortar gastos de diverso tipo, como cotizaciones para 

fondos de seguridad social, fondos de jubilación, horas extras, alimento, 

alojamiento de los equipos técnicos, etc. A menudo realizan acuerdos más 

flexibles con los sindicatos del sector, e inclusive con los majors, que pueden 

adquirir o distribuir estas producciones a condición de que sus responsables no 

tomen decisiones artísticas acerca de la película. 

 

Como sostiene Bordwell (1996), por su estructura narrativa, en el cine 

clásico  el principio predominante es hacer que cada elemento narrativo 

obedezca a la transmisión de información de la historia, con el resultado de que 

la técnica y los personajes se conviertan en puntos focales de atención. Las 

técnicas fílmicas se modelan para encajar la estructura causal de la escena 

clásica (exposición, cierre de un antiguo factor causal, presentación de nuevos 

factores causales). En la narración clásica, el estilo habitualmente alimenta al 

espectador a construir un tiempo y un espacio coherente y consistente para la 

acción de la historia. “En el cine clásico se tiende a dar la impresión de que la 

historia se cuenta por sí misma, y que relato y narración son neutros, 

transparentes: el universo diegético parece ofrecerse sin intermediarios, sin 

que el espectador tenga la sensación de que necesita recurrir a una tercera 

instancia para comprender lo que ve” (Aumont y otros, 1996, pág. 120). 

 

Bajo diversas circunstancias, han aparecido modos diversos de 

narración dentro de los que se destaca, el que algunos denominan como cine 

arte . Mientras la narración de arte puede desdibujar las fronteras que separan 

la realidad, los estados mentales de los personajes y los comentarios narrativos 

insertados, el cine clásico nos pide que asumamos distinciones claras entre 

estos estados, argumenta Bordwell (1996). Sin embargo, como sostiene 

Liandrat-Guigues (2001), es necesario liberar al cine de la etiqueta de arte, 
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debido a que no le hace justicia pensar que mientras menos se desarrolle su 

capacidad comunicadora estamos más cerca de una obra de arte. Es 

importante reconocer a la obra cinematográfica como una manera estética de 

expresión, de difusión del pensamiento, de puntos de vista sobre la realidad, 

liberándola de su calificativo de expresión de arte. 

 

Según Aumont y otros (1996), la preocupación estética no está ausente 

del cine científico o documental, que tiende siempre a transformar el objeto en 

bruto en un objeto de contemplación, en una visión que lo acerca a lo 

imaginario. El cine científico y documental recurre muchas veces a 

procedimientos narrativos para sostener el interés como la dramatización que 

convierte a un reportaje en una pequeña ficción de suspenso. “Habíamos 

perdido el tiempo en vanas sutilezas para decidir si la fotografía era o no arte, 

pero no nos habíamos preguntado de entrada si esta invención no 

transformaría incluso el carácter general del arte; los teóricos del cine cayeron 

en el mismo error”. (Benjamín en Liandrat-Guigues; 2001, pág.15), por lo que 

más que pensar en obras de arte, las denominaremos como obras 

cinematográficas que tienen una alta capacidad de transmitir información. 

 

Anteriormente, las películas de la industria cinematográfica aspiraban a 

ganar principalmente el Oscar, mientras que aquellas realizadas de manera 

independiente tendían a buscar reconocimiento en Festivales como Cannes, 

Berlín o Venecia. Esta línea, muy marcada en la década de 1980 y 1990, se ha 

ido diluyendo en el siglo XXI, por las nuevas posibilidades que ofrece el formato 

de video digital de explorar otras posibilidades de producción de largometrajes 

de ficción, las cuales han tenido apertura dentro de la Academia.  

 

De acuerdo a Yúdice (2004), los bienes culturales son producidos, 

reproducidos, conservados y difundidos según criterios industriales y 

comerciales, por lo que al margen de su creación, ya sea independiente o 

comercial, no debemos olvidar que son productos que necesitan estrategias de 

mercadeo para distribuirse y constantes políticas de reducción de costos de 

producción para mejorar su rentabilidad, aunque Benjamín (1936), asegure que 

el valor de la obra artística se funda en el aura de la originalidad, recordemos 
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que la obra audiovisual ha sido siempre susceptible de reproducción.  Para la 

difusión de la obra cinematográfica recurrimos a copias, regularmente en 35 

milímetros, que como asegura Benjamín pierden su aura y se convierten en 

productos de la industria cultural. No podemos aceptar que una obra 

cinematográfica pierde su carácter estético por su reproducción, no se puede 

perder de vista que toda obra cinematográfica es una manera estética de 

expresión que puede lograr su desarrollo a través de políticas públicas que 

fomenten el surgimiento de la industria cultural del audiovisual. 

 

De acuerdo a la UNESCO (1996), las industrias culturales  son 

aquellas que combinan la creación, producción y comercialización de 

contenidos culturales e intangibles por naturaleza, protegidos por los derechos 

de autor y que pueden tomar la forma de bienes y servicios. Como se afirma en 

el Programa Nacional de Cultura de México (2007), en los últimos años, las 

industrias culturales se han constituido en un factor de desarrollo indiscutible 

para las economías del mundo. Su capacidad para generar riqueza y bienestar 

social las ubica como un sector emergente e indispensable dentro de las 

economías de los países. “La producción de bienes y servicios culturales es, 

además, una actividad que genera riqueza material y da empleos a muchos 

trabajadores. Su potencial como ámbito de inversión y desarrollo económico se 

fundamenta en la creatividad como valor que necesita espacios y recursos para 

cultivarse y formarse” (Consejo Nacional para la Cultura y el Arte de El 

Salvador, 2008).  

 

Las industrias culturales forman parte de las instituciones que están 

directamente relacionadas con la producción social de significados y la 

transmisión, renovación y apropiación de la cultura, como afirma Gómez 

(2008), este proceso se encuentra administrado, producido, operado y 

distribuido bajo una lógica industrial capitalista que tiene una gran penetración 

en la mayoría de las sociedades, debido a que contribuye con sus productos 

simbólicos en definir y distinguir la visión de mundo. Crusafon (en Gómez, 

2008) define industria audiovisual a aquella que pertenece al sector de la 

economía de la cultura, que produce bienes y servicios, que son el resultado de 
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un conjunto de actividades que intervienen en la producción, distribución y 

exhibición de imágenes sobre distintos soportes. 

 

El libre mercado promueve la no intervención por parte de los estados en 

los servicios de comunicación, limitando su función a ser promotores de una 

infraestructura adecuada para la libre competencia. Según esta definición la 

empresa privada, a través de las normativas de libre mercado y la competencia 

serán las que garanticen la diversidad de la expresión cultural, convirtiendo a 

las producciones cinematográficas en simples mercancías y dejando la 

responsabilidad de la promoción y difusión cultural en manos de la empresa 

privada; en cambio, una postura más neoliberal, como afirma Gómez (2008), se 

basa en la necesidad de implantar políticas proteccionistas basadas en la 

necesidad de garantizar la diversidad cultural, las identidades nacionales, 

preservar el espacio público, el fomento a la pluralidad democrática y la 

iniciativa de corregir las posibles distorsiones que genera la libre competencia. 

 

Como define el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte de El Salvador 

(2008), cultura  no son sólo aquellas manifestaciones o prácticas consagradas 

por su bondad para el espíritu, tales como las bellas artes o la lectura, sino 

también esas propuestas que han ido surgiendo entre distintos grupos sociales, 

que dan sentido a sus vidas y que no han sido suficientemente reconocidas. En 

ese sentido, la cultura se entiende como una faceta cambiante y dinámica de la 

vida en común que se nutre de diversidad de fuentes. Para Martín-Barbero 

(2007), la cultura es ante todo el “proceso a través del cual se procesan los 

símbolos que mantienen unida a una comunidad… es la construcción colectiva 

del sentido de la vida, porque cada individuo sólo es incapaz de dar sentido a 

su vida. Y finalmente, la cultura es la fuente de la creatividad humana, de la 

innovación, de la invención humana”. 

 

Como se sostiene en el Programa Nacional de Cultura de México (2007), 

la cultura constituye una dimensión fundamental del proceso de desarrollo y 

contribuye a fortalecer la independencia, la soberanía y la identidad de las 

naciones. De manera palpable, la cultura se está convirtiendo en una enorme 

fuerza transformadora de la sociedad que permite generar nuevos empleos e 
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ingresos a la economía de los países y nuevos estadios de calidad de vida.  “La 

cultura es un componente central de la llamada economía creativa, rama 

productiva emergente por la que muchas ciudades y países alrededor del 

mundo están apostando para crecer. El sector cultural es heterogéneo en su 

conformación, ya que incluye desde enormes industrias que producen millones 

de bienes hasta talleres artísticos y artesanales donde se ocupan pocas 

personas” (Consejo Nacional para la Cultura y el Arte de El Salvador, 2008). 

 

Según el Programa Nacional de Cultura de México (2007), las industrias 

culturales le devuelven la oportunidad a las políticas públicas y al Estado de 

propiciar formas creativas de Gobierno con un sentido social y técnico, ya que 

este sector es propicio para la creación de políticas transversales. La política 

cultural tiene el desafío de trascender los campos que ha considerado propios 

de su actuación y posicionarse de manera cada vez más clara y decidida ante 

la estrecha interacción de la cultura y la producción industrial. “El punto de 

partida es que la sociedad, por excelencia, es el agente que gestiona, produce 

y consume cultura, y lo hace al ritmo de la oferta y la demanda. La libertad 

creativa y la libertad de elegir la propia identidad son principios fundamentales 

del quehacer cultural. Al Estado le corresponde, desde la legislación y el 

aparato cultural público, propiciar las condiciones para hacer prevalecer esas 

libertades, asegurando la equitativa asignación de recursos y oportunidades 

para enriquecer -desde lo cultural- las vidas de todos” (Consejo Nacional para 

la Cultura y el Arte de El Salvador; 2008, pág. 1). 

 

Las producciones cinematográficas contribuyen al desarrollo de la 

identidad cultural de cada comunidad y a los intercambios entre las diversas 

culturas. Su desarrollo depende de la capacidad que haya desarrollado cada 

país, por medio de políticas de fomento audiovisual, para crear imágenes 

propias.  Peters (en Pallares, 1988) considera que las políticas públicas son el 

conjunto de actividades de las instituciones del Gobierno, actuando 

directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia 

determinada sobre la vida de los ciudadanos, las políticas públicas deben ser 

consideradas como un conjunto de decisiones que se llevan a cabo a lo largo 

de un plazo de tiempo y puede consistir también en lo que no se está haciendo.  
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Como afirma Gómez (2008), las políticas públicas audiovisuales son el 

conjunto de leyes, reglamentos, programas, acuerdos, acciones u omisiones 

que delimitan, configuran, protegen e impulsan al sistema audiovisual desde el 

poder político. 

 

Sin embargo, desde la antigua civilización griega, Aristóteles, 

consideraba que el buen funcionamiento de una Ciudad-estado no se asegura 

solamente por aunar voluntades hacia un mismo fin; se requiere también de 

leyes sensatas y apropiadas que respeten las diferencias y eduquen a los 

ciudadanos para la responsabilidad civil dentro de la libertad. De acuerdo a la 

Asamblea Legislativa de El Salvador, las leyes norman la vida de un pueblo 

jurídicamente organizado, estableciendo la forma de Estado y de Gobierno, y 

un régimen de obligaciones, derechos y garantías que permiten la instauración 

y el mantenimiento de un orden jurídico, apto para propiciar el bienestar 

individual y colectivo, por lo que, para este estudio, entenderemos por políticas 

de fomento a la industria cultural del cine a todas aquellas leyes aprobadas por 

el Órgano Legislativo que tienen por objetivo promover la formación, 

producción, difusión y comercialización de las obras cinematográficas en cada 

país. 

 

Para Martín-Barbero (2002), los estados deben intervenir directamente 

en el desarrollo de la cinematografía,  “tanto en la producción, como en su 

consumo, los nuevos desarrollos del cine exigen una presencia de los estados 

y los organismos internacionales capaz de concertar con las empresas y los 

grupos independientes unas políticas culturales mínimas de reconstrucción del 

espacio público y defensa de los intereses colectivos”. Para Benjamín (citado 

por Martín-Barbero, 2002) el valor de poder exhibir comienza a reprimir al valor 

cultural. La época de su reproducción técnica desligó al arte de su fundamento 

cultural: y el halo de su autonomía se extinguió para siempre Sin embargo, 

como sostiene Martín-Barbero (2007), que cualquier arte, hoy, sin 

infraestructura industrial, no tiene capacidad de ser en un país. 

 

Como afirma el Programa Nacional de Cultura de México (2007), la 

cinematografía es una actividad estratégica para el Estado, ya que no sólo es 
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un vehículo de expresión artística y cultural, sino que a través de ella se 

fortalece, difunde, afirma la identidad nacional… también es una industria 

cultural de alto potencial económico y mediático, pues es un medio audiovisual 

de comunicación de gran influencia y penetración en la sociedad. Según Getino 

(2005), las industrias culturales han constituido en el siglo XX el más poderoso 

recurso que tuvieron las sociedades latinoamericanas para auto -expresarse en 

sus procesos de identidad y para comunicarse, tanto en el plano local como a 

escala regional y mundial. A estas características de las industrias culturales 

como promotoras y reproductoras de identidades, memorias, sueños y 

proyectos colectivos, se agrega la que también le es propia y particular: la 

industrialización y la prestación de servicios de bienes culturales, la innovación 

tecnológica, las inversiones, el comercio y el empleo.  
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4. METODOLOGÍA  

 

Para realizar el Diagnóstico sobre las políticas de fomento a la industria 

cultural del cine en Latinoamérica, se estableció realizar un estudio de carácter 

cualitativo, el cuál permitió hacer una interpretación exhaustiva de la 

información y los datos recabados desde la revisión de la literatura hasta el 

final del estudio. 

 

En un primer momento, se detectaron conceptos claves para la 

investigación y se analizaron las diferentes maneras de pensar y abordar el 

tema en investigación. Se inició por definir el concepto central “cine” y los 

términos que se relacionan con él, de acuerdo a conocimientos previos y la 

revisión de la literatura.  

 

Diseño metodológico 

Para iniciar esta investigación se establecieron conceptos esenciales 

como: “Cine”, “Industria Cultural”, entre otros, que permitieron delimitar la 

investigación. Debido a que en las investigaciones de carácter cualitativo no es 

obligación metodológica usar hipótesis y se puede prescindir de ellas, para el 

desarrollo de este estudio no se establecieron supuestos por adelantado. En un 

primer momento se investigó las políticas para el fomento del cine existentes 

en cada uno de los países de Latinoamérica y su principal filmografía, luego se 

realizó un cruce entre la cantidad de largometrajes de ficción producidos del 

2003 al 2008 y la existencia de leyes aprobadas por el Órgano Legislativo en 

cada país para determinar el impacto de las leyes de fomento audiovisual en la 

producción de largometrajes de ficción del período en estudio. 

 

Para continuar con el diagnóstico, se clasificó a los países 

latinoamericanos por su cantidad de producción de largometrajes de ficción 

producidos entre los años 2003 al 2008 en países de producción alta, países 

con producción constante y  países con producción ocasional, para estudiar la 
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ley de fomento al audiovisual de un país de cada categoría establecida. Luego 

de recopilar las leyes de fomento a la producción audiovisual de las tres 

naciones identificadas en el muestreo no aleatorio, se procedió a realizar un 

análisis comparativo de las leyes de fomento a la producción de cine en los 

países seleccionados, clasificándolas de acuerdo a categorías preestablecidas: 

“formación”, “producción”, además de “distribución y comercialización”. 

Para enriquecer el análisis, se realizaron entrevistas a profundidad a un 

director de cine de cada uno de los países seleccionados en la muestra no 

aleatoria. Asimismo, se consideró importante retomar uno de los países que no 

cuentan con legislación de fomento al cine, como es El Salvador, para lo cual 

se realizaron entrevistas a profundidad a los actores de lo que podría ser una 

industria audiovisual salvadoreña: un representante del Estado, el Presidente 

de la Asociación de cine y televisión, y a un director de cine salvadoreño. 

Después de obtener la información recolectada a través de las 

entrevistas a profundidad, se transcribieron, y se procedió a vaciar la 

información en cuadros para su posterior análisis, para finalmente, formular las 

conclusiones a medida que se fueron interpretando los datos obtenidos. 

 

Selección de la muestra 

En la primera parte del estudio se tomó el total del universo debido a 

que, a través de una revisión bibliográfica, se investigó las políticas de fomento 

para apoyar la producción cinematográfica, dándole prioridad a las aprobadas 

por el Órgano Legislativo y algunos largometrajes producidos a lo largo de la 

historia en cada uno de los países de la región latinoamericana. Para este 

estudio se entenderá por países de América Latina o Latinoamérica a todos 

aquellos países cuyos territorios fueron conquistados por España y Portugal, 

sin importar sean dependientes o independientes (Góchez, 2008). Entendiendo 

por países latinoamericanos a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala,  Haití, 
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Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay 

y Venezuela.  

Luego se realizó una selección de tipo no probabilística, es decir, se 

empleó un muestreo por juicio, debido a que se seleccionaron tres países, 

según ciertos requisitos que se establecieron al iniciar el estudio: 

 

1. Un país con alta producción, un país con producción constante y un país 

con producción ocasional de largometrajes de ficción de América Latina. 

2. Que posean Ley de fomento al cine aprobada por el Órgano Legislativo. 

 

A este proceso de selección determinado previamente, se le añadió la 

búsqueda de la representatividad geográfica, dándole prioridad a uno del sur, 

uno del centro y otro del norte, dando los siguientes resultados: 

 

Largometrajes de ficción  País 

Producción Alta  México  

Producción Constante  Chile  

Producción Ocasional  Panamá 

 

Para realizar las entrevistas a profundidad  se seleccionó a un director 

de cine de cada uno de los países tomados en la muestra, según los siguientes 

requisitos establecidos previamente: 

1. Que sea originario de los países de la muestra. 

2. Con estudios formales en la rama cinematográfica.  

3. Que haya dirigido al menos una producción audiovisual de larga duración. 

 

De acuerdo a estos criterios, determinados previamente y a la 

recomendación de gestores culturales de estos países se seleccionó a: 
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País Director  Algunos largometrajes 
producidos 

 
México 

 
Everardo González 
Es director, productor y fotógrafo de cine 
mexicano. Estudió la Licenciatura de 
comunicación social en la Universidad 
Autónoma Metropolitana; fotografía en la 
Escuela Activa de Fotografía y en el Centro 
de Capacitación Cinematográfica.  

Everardo González trabaja como director y 
fotógrafo para la serie de televisión México 
Nuevo Siglo, producida por Enrique Krauze.  

 

� Los ladrones viejos.  
� Jalisco es México  
� Encontrando a Víctor  
� El día menos pensado 
� La luna de Antonio  
� Onces  
� La canción del pulque  
� Tiempo real  
� Sombra verde  
� Ella duerme  
� Niña...canica  

 
Chile 

 

Matías Bize 
Es director de cine, nacido en Santiago de 
Chile en 1979. Tras estudiar en la Escuela 
de Cine de Chile, con apenas veintitrés 
años dirigió el largometraje Sábado, una 
película en tiempo real, que participó en 
certámenes de todo el mundo y cosechó 
cuatro trofeos en la 52 Edición del Festival 
Internacional de Cine de Mannheim-
Heidelberg, en Alemania. (Premio R.W. 
Fassbinder a la Mejor Película, Mejor Actriz, 
Fipresci y el Premio de las Salas de Cine). 

 

 

� Sábado  
� En la cama 
� Lo bueno de llorar 

 

 
Panamá 

 

Abner Benaim 
Es productor, director, guionista y artista 
plástico. Nació en Panamá en 1971. En 
1999, partió hacia Tel Aviv, Israel, donde 
estudio Dirección de Cine y Cinematografía.  

Benaim inició sus valiosos aportes al mundo 
de los documentales independientes 
recibiendo múltiples nominaciones y 
premiaciones en festivales internacionales. 
En el 2005, fundó Apertura Films, cuna de 
la serie documental, El Otro Lado, ganadora 
del New York Television Festival Best 
Documentary Award y reconocida  por 
Rolling Stone Latinoamérica como uno de 
los 100 mejores programas de TV de Todos 
los Tiempos. 

 

 

� Good Vibes  
� Round Trip To Panamá  
� El Otro Lado  
� Life in Nature 
� En el Ático 
� El libro Panamix  
� Chance 
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Método de recopilación de datos 

Luego de hacer un proceso de revisión de la literatura que permitió 

clarificar ciertos conceptos, se investigó de manera bibliográfica las políticas de 

fomento y la producción cinematográfica de los países de América Latina. A 

través de revisión bibliográfica, se investigó la existencia de leyes de fomento al 

audiovisual y la cantidad de largometrajes de ficción producidos por cada uno 

de los países de la región latinoamericana. Esta investigación permitió clasificar 

a los países de acuerdo a su cantidad de producción de largometrajes de 

ficción y conocer sí contaban con leyes de fomento a la producción audiovisual 

para tomar una muestra de tres países representativos de la región, según su 

clasificación y hacer un análisis comparativo de las leyes de fomento a la 

producción de cine. 

Posteriormente se realizaron entrevistas a profundidad con un director 

audiovisual de cada uno de los países seleccionados, así como a un 

representante del Estado salvadoreño, al Presidente de la Asociación de Cine y 

Televisión de El Salvador, y a un director de cine salvadoreño, esto con la 

finalidad de conocer sus valoraciones sobre el tema.  

 

El instrumento que se utilizó para realizar la investigación a los 

directores de largometrajes fue una entrevista a profundidad, la cual consta de 

17 preguntas semi-estructuradas y 9 preguntas semi-estructuradas a los 

actores audiovisuales de El Salvador que estaban orientadas a investigar sobre 

las políticas de formación, producción, distribución y comercialización 

cinematográfica de los países que se seleccionaron.  
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5. PANORAMA DE LA LEGISLACIÓN DE FOMENTO AL CINE 

    EN AMÉRICA LATINA 

 

Los países latinoamericanos recibieron el cinematógrafo, al igual que en 

el resto del mundo, a finales del siglo XIX. Sin embargo, las circunstancias 

sociales, económicas y políticas marcaron su progreso, en el que intervinieron 

los promotores españoles, franceses e italianos, así como la presencia de las 

películas estadounidenses en las pantallas. De acuerdo a Getino (2005), en 

Estados Unidos existen más de 35 mil pantallas de cine y un volumen de 

espectadores aproximado de 1.600 millones por año, si lo multiplicamos por el 

precio promedio de US $5.8 dólares la entrada, explica la recaudación de US 

$9 mil millones de dólares en las salas locales, sin contar las otras ventanas de 

comercialización y las recaudaciones que logran en el resto del mundo. 

 

A pesar de no contar con una ley de fomento al cine, la industria de 

Hollywood y las producciones independientes de Estados Unidos superan el 

medio millar de largometrajes de ficción por año. El cine norteamericano cuenta 

con un gran número de empresas dedicadas a la producción, distribución y 

explotación comercial; sin embargo, siete de ellas ejercen un auténtico control 

sobre la economía del sector: Metro Goldwyn Mayer, Paramount, Twentieth 

Century Fox, Warner BROS, Universal, Sony Pictures y Disney, las cuales 

producen entre diez o quince películas al año, mientras que las empresas del 

sector independiente, aunque más numerosas, apenas realizan una o dos al 

año. “Se estima que una producción de tipo medio debe obtener en sala de 

cine una cifra 2.5 veces mayor a la de la inversión efectuada, para amortizar el 

costo de la misma, invertir mucho en una producción pareciera ser, al menos 

para las majors, un seguro de rentabilidad”. (Getino, 2005,  p.29) 

 

Estados Unidos en sus políticas de relaciones comerciales contempla el 

rubro cinematográfico, como parte de la industria de servicios, y no como una 

actividad relacionada con la producción de cultura, como en las negociaciones 

de tratados de libre comercio, principalmente, con aquellos países que 

representan un volumen considerable en materia de mercados. En términos 

históricos, la principal competencia que a escala mundial ha tenido la industria 
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cinematográfica estadounidense, es la de los países europeos. La política 

proteccionista de los gobiernos de la Unión Europea fija cláusulas de excepción 

cultural para las obras audiovisuales, fundándose en los principios que aplican 

a los servicios sociales de la educación, la salud y la cultura en general. 

 

La producción de largometrajes en los países europeos oscila entre 620 

y 680 títulos por año, pero la mayoría, no logra traspasar sus fronteras. “Los 

países de la Unión Europea constituyeron siempre el principal mercado de las 

majors, que representan más del 70% de la oferta de películas en las salas de 

la Unión Europea, mientras que el cine del viejo continente ocupa menos del 

2% en las salas norteamericanas”.(Getino, 2005, p. 39) 

 

De acuerdo a Getino (2005), con el aparato industrial desmantelado por 

la II Guerra Mundial,  las cinematografías europeas enfrentaron la escasez de 

salas de cine y de espectadores, lo cual obligó a reforzar las políticas 

proteccionistas sobre la industria fílmica y a incrementar los presupuestos de 

los canales estatales de televisión para posibilitar la actividad productiva, la 

difusión y el financiamiento de los largometrajes de ficción local. La televisión 

proporcionó al cine un apreciable respaldo financiero e ingresos regulares que 

tranquilizaron a los productores europeos. Precisamente ha sido en el medio 

televisivo donde el predominio norteamericano se ha visto quebrado aunque 

sólo parcialmente. Según Getino (2005), en Alemania el cine norteamericano 

llena el 47% del tiempo de pantalla de los largometrajes contra el 43% de las 

películas europeas. 

 

Como sostiene Román (2006). El cine latinoamericano ha debido 

depender, como ocurre en la mayoría de los países europeos, de la ayuda del 

Estado.  El auge o caída de su producción depende de decisiones políticas, 

traducidas en la existencia o no de leyes especiales que contemplan el 

financiamiento de la producción de películas a través de créditos o 

subvenciones. En este capítulo, se presentan las leyes de fomento a la 

producción audiovisual que se han aprobado en cada uno de los países de la 

región latinoamericana, su principal filmografía, dándole énfasis a los 

largometrajes de ficción, debido a la falta de sistematización sobre los otros 
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tipos de producción cinematográfica. Aunque existen diversas maneras de 

clasificar a los países de la región latinoamericana, se presentan los resultados 

de cada país por orden alfabético.   

 

La industria cinematográfica de Argentina  tuvo hasta mediados de la 

década de 1940 el liderazgo en América Latina en producción de largometrajes 

de ficción, posteriormente la producción audiovisual Mexicana se ubicó en el 

primer lugar de la región ubicando a Argentina en el segundo, el cual fue 

ocupado, pocos años después, por la producción de cine brasileño y Argentina 

bajó hasta el tercer lugar. El promedio histórico de la producción local, entre 

1940 y 1955, fue de 36 títulos por año, reduciéndose a una media de 30 

películas por año, entre 1955 y 1975. Ese promedio descendió a partir de 

entonces hasta finales de la década de 1980 donde se produjeron únicamente 

5 títulos.  

 

El reporte del Ministerio de Educación y Ciencia de España afirma que el 

cine argentino se sostiene sobre las películas de Lucas Demare (La guerra 

gaucha, 1942), Luis César Amadori (Santa Cándida, 1945), Hugo Fregonese 

(Donde las palabras mueren, 1946) y actrices como Libertad Lamarque, sin 

olvidar la extensa filmografía de Leopoldo Torres Ríos y la aportación de su hijo 

Leopoldo Torre-Nilsson. En las décadas siguientes el trabajo de directores 

como Héctor Olivera con La Patagonia rebelde (1974) o No habrá más penas ni 

olvido (1983), Adolfo Aristarain (Tiempo de revancha, 1981), Eliseo Subiela 

(Hombre mirando al sudeste, 1986), Fabián Bielinsky (Nueve reinas, 2001) y 

Juan José Campanella (El hijo de la novia, 2001) proyectan internacionalmente 

la creación de largometrajes de ficción de Argentina.  

 

Debido a la crisis económica del país suramericano, en 1990 fue 

aprobada una Ley de emergencia económica, la cuál paralizó los fondos de 

subvención dados por el Estado a la cultura, al igual que países vecinos como 

Brasil, sin embargo un decreto de excepción no permitió el cierre del Instituto 

Nacional de Cinematografía y el reinicio de las actividades de fomento. En esta 

década, gracias a las políticas locales de fomento al audiovisual y a la crisis de 

producción provocada por la carencia de políticas en los otros países de la 
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región, Argentina ocupó nuevamente el liderazgo en materia de producción 

cinematográfica.  

 

La filmografía argentina se elevó a partir de 1994 tras la aprobación de la 

nueva Ley de Cine que ratificó la política de protección para la industria local 

que tuvo en sus inicios, en la década de 1940, donde se decretó la 

obligatoriedad de exhibir películas argentinas en las salas del país y un 

impuesto del 10% sobre la taquilla comercial, el cual junto a los Fondos 

provenientes del Estado impulsaron la producción audiovisual. 

 

Según Getino (2005), a finales de la década de los sesenta, Bolivia  

logró una media de producción de un poco más de un largometraje de ficción 

por año, con el aporte de figuras como Jorge Sanjinés, Antonio Equino y Jorge 

Ruiz. Luego la producción se redujo debido a una crisis económica y política 

que se extendió hasta inicios de la década de 1990. En 1978 se aprobó un 

decreto que contemplaba la creación del Consejo Nacional Autónomo del Cine, 

el cual fue creado hasta en 1982. En 1991, fue aprobada la Ley de Cine, la  

cual fue reglamentada dos años después. La Ley de Cine tiene como objeto 

normar, proteger e impulsar las actividades cinematográficas en general, para 

ello establece un Fondo de Fomento Cinematográfico constituido por una 

partida consignada en la Ley Financiera de 1992, destinada a cubrir parte de 

las necesidades del arranque del Fondo. 

 

“Entre los más exitosos (largometrajes de ficción) de los últimos tiempos 

–en un mercado donde ningún filme superó tradicionalmente los 250 mil 

espectadores- figuraron aquellas en las cuales el público se sintió 

autorrepresentado y las premió con su inusual concurrencia a las salas. Ello 

ocurrió por ejemplo con títulos como Chuquiago (1977) de Antonio Equino que 

logró interesar a 250 mil espectadores y 200 mil más en su reestreno 

(1999)…Jonas y la ballena rosada (1995) de Juan Carlos Valdivia, 168 mil 

espectadores, y Cuestión de fe (1995) de Marcos Loayza, 103 mil 

espectadores. Los hermanos Cartagena y Mi socio, ambas de Paolo Hagáis, 

figuran también entre las películas de mayor éxito local”. (Getino, 2005, p. 130 

y 131) 
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Según Córdova (2007), en los últimos años, la tecnología digital ha 

permitido que directores puedan realizar su primer largometraje. El resultado 

está a la vista: Alma y el viaje al mar (2002) de Diego Tórrez, Los hijos del 

último jardín (2004) de Jorge Sanjinés, Esito sería… la vida es un Carnaval 

(2004) de Julia Vargas Weisse, Margaritas negras (2005) de Claudio Araya, La 

ley de la noche (2005) de Diego Tórrez, Espíritus independientes (2005), de 

Gustavo Castellanos, Nostalgias del rock (2005) de Tonchy Antezana, Alas de 

papel (2005) de Fernando Suárez, El clan (2006) de Sergio Calero y Psico 

urbano(2006) de Daniel Suárez. Además de los largometrajes filmados en 

digital pero estrenados en celuloide, entre los que se incluyen Dependencia 

sexual (2003) de Rodrigo Bellot, Sena quina (2005) de Paolo Agazzi, Lo más 

bonito y mis mejores años (2006) de Martin Bouloq y Quién mató a la llamita 

blanca (2006) de Rodrigo Bellot. 

 

Si a estos títulos añadimos aquellos filmados y estrenados en celuloide 

como El corazón de Jesús (2004), de Marcos Loayza, el cual obtuvo el Premio 

especial del Jurado en el Festival internacional de cine en Bogota y el premio a 

la mejor película, mejor director, mejor actriz y mejor guión en el Festival de 

cine y video en Centro América ÍCARO podríamos denominar a este periodo 

como el más fructífero de la historia del cine boliviano.  

 

Con sus 170 millones de habitantes, Brasil  constituye, al menos 

potencialmente, el mayor mercado cinematográfico latinoamericano. Este factor 

junto a la diferencia idiomática le ha permitido un desarrollo poco usual en los 

países latinoamericanos. Como sostiene Getino (2005), si se considera que el 

presupuesto de producción de una película en Brasil es similar al de los otros 

países de la región resulta claro que la actividad productiva encuentra aquí 

mayores posibilidades de amortización que en mercados más reducidos por su 

cantidad de habitantes. 

 

Brasil carece de antecedentes significativos en materia de 

emprendimientos industriales cinematográficos, tal como existieron a mediados 

del siglo pasado en Argentina y México. La experiencia más importante fue la 
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realizada entre 1949 y 1953, en el marco de una política nacionalista de 

proteccionismo industrial. La relación entre Estado y cine brasileño se acentuó 

a partir de la década de 1960 con la creación de una empresa de capital mixto, 

responsable de producir, coproducir, financiar, exportar e importar películas, 

además de formar profesionales, publicar estudios y sistematizar la información 

estadística del sector. La producción de largometrajes de ficción pasó de unas 

50 películas por año a más de 80, como promedio entre 1970 y 1980. 

 

En 1989, se cerró la empresa de apoyo al audiovisual y la Fundación del 

Cine Brasileño a raíz de una política implementada por el gobierno de Collor de 

Mello de desligar al Estado de la producción de películas. Como asegura  

Getino (2005), el público brasileño no pudo asistir en 1990 al estreno de 

ninguna película nacional. En 1991, fue aprobada una ley que permitía a las 

empresas del sector público y privado utilizar parte del impuesto a la renta en 

apoyo a proyectos culturales y en 1993 fue aprobada una nueva Ley para el 

cine y el audiovisual, la cual permitía comprar acciones de películas en el 

mercado de capitales y una serie de disposiciones relacionadas con el  

estímulo a la inversión de parte de empresas y distribuidoras extranjeras a 

cambio de una disminución en sus impuestos. Incluso, hasta el 2006, los 

contribuyentes podían deducir del impuesto sobre la renta los montos invertidos 

en la producción de obras cinematográficas brasileñas de producción 

independiente, siempre y cuando los proyectos haya sido previamente 

aprobados por el Ministerio de Cultura. 

 

Chile  cuenta con significativos antecedentes en materia de producción 

de cine, entre 1940 y 1970 produjeron cerca de 90 largometrajes de ficción 

luego de la creación, en 1941, de la Corporación de Fomento que puso en 

marcha a la empresa estatal de producción cinematográfica, Chile Films. En 

1967, se aprobó en la Ley de Presupuesto derivar algunos incentivos al sector 

lo cual le permitió a la cinematografía chilena la producción de diversos 

largometrajes de ficción. En Chile sorprendieron las películas de Raúl Ruiz 

(Tres tristes tigres, 1968), producida en su mayoría en Europa, Miguel Litín (El 

Chacal de Nahueltoro, 1969; Actas de Marusia, 1976), Helvio Soto (Voto más 

fusil, 1971); Matías Bize (En la cama, 2005) y Ernesto Díaz,  (Kiltro, 2006).  
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En octubre de 2004, fue aprobada la Ley de Fomento al Cine y al 

Audiovisual en Chile con el objetivo principal de promover el desarrollo, 

fomento, difusión, protección y preservación de la industria audiovisual y de las 

obras audiovisuales nacionales, lo cuál ha contribuido a que en los últimos 

cinco años se estrene un promedio de diez largometrajes por año, una cifra 

muy significativa si tomamos en cuenta que en la década de 1990 sólo una 

película chilena llegaba a las salas de cine.  

 

Tras la aprobación de la Ley de fomento audiovisual se creó el Consejo 

del arte y la industria audiovisual, esta entidad tiene como uno de sus 

principales objetivos la de asesorar al Consejo Nacional de Cultura en la 

formulación y elaboración de una política de desarrollo nacional del sector, así 

como definir los procedimientos para la asignación de recursos públicos del 

Fondo de Fomento Audiovisual. El patrimonio del Fondo esta integrado por 

recursos del presupuesto nacional, cooperación internacional y donaciones, 

herencias o legados. De acuerdo al Consejo del arte y la Industria Audiovisual, 

en sus tres primeros años ha entregado cerca de 10 millones de dólares para 

apoyar cerca de 250 proyectos, estimulando la creación, la especialización de 

realizadores, la difusión de obras y la conservación del patrimonio. Por medio 

de  concurso público destinan recursos a la creación y producción de obras 

audiovisuales, investigación y capacitación, difusión y exhibición de obras, 

equipamiento audiovisual y formación profesional. 

 

A mediados de 2003, el Congreso de Colombia  aprobó una nueva Ley 

de fomento a la industria audiovisual apoyada en los principios y propósitos de 

una anterior ley, aprobada en 1997, que declaró al cine de interés social con el 

propósito de propiciar un desarrollo progresivo, armónico y equitativo de la 

cinematografía nacional y, en general, promover la actividad cinematográfica 

en Colombia.  

 

Entre los directores de cine colombianos se encuentra Sergio Cabrera 

(Perder es cuestión de método, Técnicas de duelo y La estrategia del caracol), 

Lisandro Duque (Los actores del conflicto), Francisco Norden (El Trato), Jaime 
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Osorio (Sin amparo) y Victor Gaviria (Sumas y restas además de La vendedora 

de rosas).  

 

En 1974, el gobierno de Costa Rica  decidió fundar, mediante un 

convenio de cooperación con UNESCO, el primer Departamento de Cine 

destinado a sostener de manera constante una producción fílmica en el país. 

Tres años después la Ley dio vida al Centro Costarricense de Producción 

Cinematográfica con la finalidad de fomentar y desarrollar la producción y 

cultura cinematográfica nacional. Entre la década de 1970 y 1980 el Centro de 

Cine produjo cerca de 100 documentales,  cortos y mediometrajes de ficción.  

 

En el último período se produjeron con capital costarricense 

producciones como Mujeres apasionadas de Mauren Jiménez, Marasmo (2003) 

de Mauricio Mendiola, Caribe (2004) de Esteban Ramírez, El Rey del cha cha 

chá (2007) de Isabel Martínez y Vicente Ferraz, en coproducción con Francia, 

El Camino (2008) de Ishtar Yasin, Cielo Rojo de Miguel Gómez (2009), en 

coproducción con  Chile y Bolivia, Tercer Mundo (2009) de César Caro Cruz, 

Gestación (2009) de Esteban Ramírez y La región perdida (2009) de Andrés 

Heidenreich. 

 

La producción de películas en Cuba  se remonta a períodos anteriores a 

la Revolución, en la década de 1950 el país produjo una media de seis 

películas anuales con capital privado, local e inversión de compañías 

norteamericanas. Situación que cambió drásticamente, en marzo de 1959, 

luego de ser sancionada la ley que dispuso el Gobierno Revolucionario para la 

cultura donde se contempló la creación del Instituto Cubano del Arte e Industria 

Cinematográfica que tiene como finalidad organizar, establecer y desarrollar la 

industria cinematográfica, atendiendo a criterios artísticos enmarcados en la 

tradición cultural cubana y en los fines de la Revolución. 

 

En Cuba destacaron, además de un extenso elenco de documentalistas, 

Tomás Gutiérrez Alea (Memorias del subdesarrollo, 1968; Fresa y chocolate, 

1993), Humberto Solás (Lucía, 1968; Cecilia, 1981), Manuel Octavio Gómez 
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(La primera carga al machete, 1969) y Juan Carlos Cremata quien obtuvo el 

premio a la juventud en Cannes (2005) con su obra Viva Cuba. 

 

Para Getino (2005), la situación actual de la producción cinematográfica 

cubana está condicionada por el común de la economía del país caribeño. Tras 

el derrumbe de los gobiernos comunistas europeos en 1989, y su impacto 

directo en la economía y en la política local, cayó abruptamente la actividad 

productiva a un tercio o menos en el último período.  

 

De acuerdo a Cordero (2002), producir cine en Ecuador  es casi un 

milagro. Con un promedio de un largometraje de ficción cada tres años, hablar 

de una industria cinematográfica ecuatoriana es algo muy lejano. No existe 

ningún tipo de ayuda gubernamental para la producción. En la década de 1980, 

se produjeron algunos largometrajes como Nuestro Juramento (1981) de 

Alfredo Gurrola, Mi tía Nora (1982) de Jorge Prelorán y La Tigra (1989) de 

Camilo Luzuriaga. En la década siguiente Sensaciones (1991) de J. E. Cordero 

y V. Cordero, Sucre, el gran mariscal de Ayacucho (1995), la docu-ficción Entre 

Marx y una mujer desnuda (1996) de Camilo Luzuriaga y Ratas, ratones y 

rateros (1999) de Sebastián Cordero.  

 

De acuerdo a Getino (2005), en 1999 también se rodó en Ecuador la 

película más costosa de su historia: 1,8 millones de dólares (frente a los 400 

mil invertidos en Entre Marx y una mujer desnuda) Sueños en la mitad del 

mundo de Carlos Naranjo, una coproducción con España ofertada como: “tres 

historias eróticas ecuatorianos con nombre de mujer”. Desde finales del siglo 

pasado, la alterativa de producción de bajo costo por el surgimiento de nuevas 

tecnologías, les permitió una producción continua de largometrajes de ficción, 

lo que según Getino (2005), revela una situación esperanzadora para el 

proyecto audiovisual de ese país en relación con la que se vivió anteriormente. 

 

El Salvador  cuenta con antecedentes productivos desde la época del 

cine mudo con las Águilas Civilizadas (1927), de V. Crisonino, E. Bianchi y 

Massi. Entre las décadas de 1940 y 1960 la producción de largometrajes de 

ficción se limitó a 2 o 3 películas financiadas por exhibidores locales. A partir de 
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1959, Alejandro Cotto inició con Camino de la Esperanza una importante labor 

de producción destinada a mostrar problemas sociales. En 1969, el director 

salvadoreño, José David Calderón produjo Los peces fuera del agua. 

 

Entre las décadas de 1970 y 1980 la exclusión social y el carácter 

insurreccional de la población permitió que apareciera una actividad inédita de 

producción de cine documental vinculado con el proceso revolucionario, como 

El Salvador: el pueblo vencerá (1980) de Diego de la Taxera, el cual según 

Cortés (2005), alcanzó una amplia distribución en treinta países y fue traducido 

a nueve idiomas, participó en siete festivales internacionales de cine y ganó  

cinco premios, luego le siguieron en la lista de producción: Morazán (1980) del 

Grupo de realización Cero a la izquierda, Zona intertidal (1980) del Colectivo 

Taller de los Vagos, La decisión de vencer (1981) del Grupo de realización 

Cero a la izquierda, A pesar de la mordaza (1983) del Instituto de Cine El 

Salvador Revolucionario, El camino de la libertad (1983) del Instituto de Cine El 

Salvador Revolucionario, Sembrando la esperanza (1983) del Sistema de 

Radio Venceremos, Tiempo de audacia (1983) del Sistema de Radio 

Venceremos, En nombre de la democracia (1984) del Instituto de Cine El 

Salvador Revolucionario, Un canto por la paz (1984) del Instituto de Cine El 

Salvador Revolucionario y Centro América, Un volcán que desafía (1985) del 

Sistema de Radio Venceremos. 

 

El Salvador carece de políticas de incentivos para la producción 

audiovisual; sin embargo, según los registros del Festival de Cine y Video en 

Centro América ÍCARO, en los últimos años se han producido películas de 

ficción como: La Sangre en el cuerpo (2005) de Edwin Arévalo y en el 2008, 

hay registro de 3 largometrajes de ficción, (Tres caminos de Edwin Arévalo, Así 

era mi vida de Salvador Molina y Sobreviviendo Guazapa de Roberto Dávila) 

aunque de estos tres, sólo el trabajo de Dávila logró superar las exigencias de 

producción y lograr la clasificación para la competencia regional. 

 

Guatemala  no cuenta con ningún tipo de legislación cinematográfica. 

Sin embargo, entre las décadas de 1950 y 1970 tuvieron una producción 

relativamente estable,  se estima que se filmaron unos 20 largometrajes de 
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ficción. A partir de 1924, el Gobierno acompañó la realización de numerosos 

trabajos de largometrajes y documentales con fines educativos y de divulgación 

sociocultural. 

 

El cine guatemalteco ha logrado trascender sus fronteras con 

largometrajes de ficción como El Sombrerón (1950) de Eduardo Fleischman, El 

silencio de Neto (1994) de Justo Chang y Luis Argueta, Las Cruces (2005) de 

Rafael Rosal; VIP, La otra casa (2007) de Elías Jiménez y Gasolina (2008) de 

Julio Hernández.  

 

El inicio de la producción audiovisual de Haití  se ubica en la década de 

1970 con la producción de Ayiti, min chimin libete (1974) de Arnold Antonin un 

documental que narra la lucha del pueblo haitiano contra las clases 

explotadoras: extranjeras o haitianas, el cuál obtuvo una mención especial en 

el Festival internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Años después se 

produjo el primer mediometraje de ficción Anita (1980) de Rassoul Labuchin. 

 

De acuerdo a la historia cinematográfica de la isla el primer largometraje 

de ficción fue Haitian corner (1987) de Raoul Peck, el cual muestra un amargo 

retrato de la frustración y los conflictos interiores de los haitianos en el exilio. 

Luego vinieron historias como L'Homme Sur les Quais (1992) de Raoul Peck, 

en coproducción con Francia, Bélgica y Alemania Lumumba (2001) de Raoul 

Peck, President has Aids (The)? (2006) de Arnold Antonin y Haïti chérie (2007) 

de Claudio Del Punta. Haiti no cuenta con legislación de fomento al audiovisual. 

 

De acuerdo a Getino (2005), en la década de 1940 se registra en 

Honduras  cierto interés por la producción fílmica, aunque desde la visión 

particular del dictador Tiburcio Carías Andino, quién propició la producción de 

reportajes de tipo propagandístico que recorrieron las salas de cine del país. 

Pero es hasta en 1962, con el primer mediometraje de corte experimental que 

realiza el cineasta Sami Kafati (Mi amigo Ángel) cuando se abre una actividad 

sostenida con el apoyo de algunos jóvenes directores y productores. 
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En la década de 1970, el Gobierno hondureño creó un Departamento de 

Cine con el cual la producción cinematográfica adquirió un ritmo inusual, sin 

embargo la labor del Departamento duró apenas dos años y la producción se 

limitó a cuatro documentales. En la década de 1980 la producción estatal 

decayó hasta casi desaparecer debido a la reducción en el presupuesto para el 

sector de cultura y el cierre de instituciones públicas de comunicación. Se han 

registrado algunas esporádicas producciones como Almas de la Medianoche 

(2002) de Juan Carlos Falcón, No hay tierra sin dueño (2002) y Anita, la 

cazadora de insectos (2001) de Hispano Durón. 

 

El Estado de México  aprobó en 1949, la Ley de Industria 

Cinematográfica lo cuál le permitió producir, en el período 1951-1960 el triple 

de películas que en Argentina. Según el Programa Nacional de Cultura de 

México, se encuentran fomentando la producción cinematográfica a través del 

apoyo a la producción de películas autorales, experimentales, documentales, 

óperas primas y buen cine comercial. A partir de 1970 se aprobaron nuevas 

formas de proteccionismo por medio de empresas estatales de producción y 

estudios cinematográficos. Según el Ministerio de Educación y Ciencia de 

España (2008), en la producción de las primeras películas habladas en 

español, Hollywood contrató a numerosos profesionales (Ramón Novarro, Lupe 

Vélez, Dolores del Río, Antonio Moreno, José Mojica, Carlos Gardel, entre 

otros) para interpretar las versiones para los países latinoamericanos.  

 

De acuerdo al Ministerio de Educación y Ciencia de España (2008), 

durante la década de los años cuarenta es el cine mexicano el que alcanza una 

mayor notoriedad internacional gracias a las películas de Emilio Fernández "El 

Indio" y la presencia de notorias estrellas como Dolores del Río, Pedro 

Armendáriz y María Félix. Posteriormente despunta el actor Mario Moreno 

"Cantinflas" quien, con su verborrea, consolida su popularidad nacional e 

internacional y arrasa la taquilla durante unos años con películas como Ahí está 

el detalle (1940).  

 

De acuerdo al Programa Nacional de Cultura de México se encuentran 

trabajando en extender la presencia de la cinematografía mexicana en todo el 
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territorio, así como mejorar las condiciones de exhibición comercial. Además se 

encuentran haciendo esfuerzos por proporcionar una formación 

cinematográfica pública de excelencia. Según el Programa Nacional de Cultura 

de México, se encuentran fomentando la producción cinematográfica a través 

del apoyo a la producción de películas autorales, experimentales, 

documentales, óperas primas y buen cine comercial. Con el gobierno de Carlos 

Salinas de Gortari se acentuó la liberalización de la economía y en 

consecuencia también la del cine. En 1992 el Estado se desprendió de la 

principal distribuidora, Películas Mexicanas, y redujo gradualmente de 50% a 

10%, mediante normativas, el tiempo de pantalla de las películas nacionales en 

las salas de cine, lo cuál se redujo en 1998 a 0% debido a la firma del Tratado 

de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. 

 

Con las producciones audiovisuales, Rapto al Sol  y La llamada de la  

muerte, se marca el inicio de las producciones audiovisuales en Nicaragua , las 

cuales se remontan a la década de 1950. A comienzos de la década de 1970 

se filma: Milagro en el bosque (Margarita Castro Farías y Felipe Hernández). 

Sin embargo, fue hasta en 1973, que el director Rafael Vargarruíz realizó el 

primer largometraje de ficción: Señorita.  

 

La organización político-militar Frente Sandinista de Liberación Nacional 

(FSLN), creó su propia red de producción audiovisual. En 1979 se creó el 

Instituto Nicaragüense de Cine (INCINE) y la Cinemateca Nacional. En el rubro 

de la difusión, se originó en 1981 la Empresa Nicaragüense de Distribución y 

Exhibición Cinematográfica (ENIDIEC), que utiliza un sistema de cines móviles 

con 25 unidades.  

 

Entre 1990 a 1996 se incrementó la producción audiovisual en pequeñas 

empresa. Entre las 30 principales obras audiovisuales de origen nicaragüense 

se destacan: Bananeras de Ramiro Lacayo (1982), Manuel de Rafael 

Vargarruíz  (1985) y  El Chogui de Felix Zurita (2001). En los últimos 20 años la 

cinematografía nicaragüense ha superado los enfrentamientos políticos y 

socioculturales, lo cual se ha visto reflejado en los cortos de ficción que han 

realizado algunas empresas productoras como: Camila Films,  de Frank Pineda 
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y Florence Jaugey, y Luna Films de María José Álvarez y Martha Clarisa 

Hernández. Durante el 2009, se produjo el largometraje de ficción La Yuma, de 

Florence Jaugey, la cual recibió el apoyo del Fondo de fomento al audiovisual 

de Centro América y el Caribe, CINERGIA, y se exhibirá en Nicaragua este 

año.  

 

El 19 de julio del 2007, el Presidente de la República de Panamá , Martín 

Torrijos Espino, sancionó la Ley de Cine con el objetivo de fomentar la industria 

cinematográfica y audiovisual, promover la protección y la conservación del 

patrimonio audiovisual panameño y estimular la cultura audiovisual en la 

población. La normativa contempla estímulos para la producción de obras 

cinematográficas y audiovisuales panameñas; para los productores y directores 

de obras de largo, medio y cortometraje, becas para la formación de 

profesionales, apoyo para el establecimiento y mejoramiento de las salas de 

exhibición, proyectos de investigación y la creación de una cinemateca. 

 

De acuerdo a Griselda López, citada por Wiener (2008), "es un 

reconocimiento a todos los realizadores que con buenas o malas películas se 

han acercado a este arte con su propio capital y sacrificio personal, quienes 

han persistido en su lucha para que los exhibidores y distribuidores aprecien su 

trabajo.” El reglamento para la aplicación de la Ley de Fomento a la Industria 

Cinematográfica y Audiovisual fue aprobada en junio del 2009. Panamá es 

parte de la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica 

(CACI) y el Programa IBERMEDIA, el cual fue creado en noviembre de 1997 

con el propósito de estimular la coproducción de películas iberoamericanas. En 

el 2009, Panamá produjo el largometraje de ficción Gueto de Franco Holnes y 

en coproducción con Colombia, Chance de Abner Benaim. 

 

En agosto de 1978, fue estrenada en Paraguay  Cerro Corá de Guillermo 

Vera y Rendía, la cuál fue publicitada a través de los medios de comunicación 

como la primera película paraguaya de larga duración y en colores. De acuerdo 

a Getino (2005), dos décadas atrás se habían filmado en territorio paraguayo 

algunas producciones originadas en Francia, como Ratas de América, de 
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Albicoco y las películas argentinas Codicia, El trueno entre las hojas y La 

buerrita de Ypacarai, del director Armando Bo. 

 

Paraguay no cuenta con políticas o legislación para fomentar la 

producción audiovisual. En el 2005, el Presidente de la Fundación Cinemateca 

de Paraguay, Hugo Gamarra, redactó un Anteproyecto de Ley de Cine y 

Audiovisual que aún no ha sido aprobado. Sin embargo, de acuerdo a la 

Agencia de Periodistas Paraguayos en el exterior (2009), Paz Encina está 

completando el financiamiento para filmar su segundo largometraje Un suspiro, 

luego de los logros de Hamaca Paraguaya (2006), la cuál recibió el Premio 

Buñuel a "La mejor película Iberoamericana 2006/7".  

 

Las pantallas de cine paraguayo se galardonaron con el estreno de El 

regalo de Sofía (2008) de Hugo Cataldo y Leticia Coronel; mientras el guión Yo 

mujer sola de Leticia Coronel fue seleccionado en el Taller de Desarrollo de 

Guión del Festival de Amiens (2007), en el encuentro de co-producción del 

Festival de Guadalajara, el Talent Campus de Valencia y consiguió el Fodecica 

para la producción. 

 

El Universo Servilleta, de Luli Aguirre, comenzó el 2009 en la isla de edición. 18 

cigarrillos y medio, de Marcelo Tolces, terminó su rodaje en junio del 2009 y se 

encuentra en proceso de postproducción en la ciudad de México con la 

productora Cananá de Pablo Cruz, Gael García y Diego Luna. La finalización 

del rodaje de Cuchillo de Palo, el primer largo de Renate Costa, está previsto 

para inicios del 2010.  

 

En la década de 1930, Perú  reportó una producción audiovisual de 

alrededor de 30 largometrajes de ficción, actividad que se retomó en la década 

de 1960 y se fortaleció a partir de 1972, en el marco de la Revolución Peruana 

cuando se aprobó la Ley de Fomento a la Industria Cinematográfica, la cuál 

incentivó la producción fílmica, particularmente de cortometrajes, obligando a la 

exhibición de los mismos en todas las salas del país, la que se acompañaba de 

una retribución económica a los productores. 
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El cine peruano tiene en Francisco Lombardi su máximo representante 

desde 1977, con películas polémicas como Muerte al amanecer (1977) y 

Muerte de un magnate (1980), por basarse en hechos reales, varias 

adaptaciones literarias de desigual acierto (La ciudad y los perros, 1985) 

además de dirigir proyectos internacionales como No se lo digas a nadie 

(1998).  

 

Con una media de 3 o 4 largometrajes de ficción por año, el cine 

peruano se afirmó entre la década de 1970 y 1980 en el mercado local. En 

diciembre de 1992 el Gobierno sancionó una ley de alcance global sobre la 

economía peruana que representó un duro golpe  a la producción de películas, 

al quedar prácticamente derogados los artículos principales de la Ley de Cine.  

 

Según Núñez (2003), cuando la exhibición obligatoria y el porcentaje del 

tributo municipal de las entradas de cine, en beneficio de las empresas 

productoras, fueron suprimidas; aproximadamente, 80 cortometrajes quedaron 

en el aire sin la posibilidad de terminar el circuito de exhibición y recuperar la 

inversión realizada. Las pérdidas para los cineastas locales sobrepasaron el 

millón de dólares y más de 200 personas quedaron sin trabajo.  

 

La actividad cinematográfica de Puerto Rico  se remonta a principios del 

siglo XX, con la instalación de la Sociedad Industrial Cine Puerto Rico (1916) y 

la Tropical Film Company (1917) con el propósito de promocionar en el 

extranjero sus bellezas naturales. En la década de 1930 se rodó el primer filme 

sonoro, Romance Tropical, de Juan Viguie, pero la producción cayó con la 

Segunda Guerra Mundial. 

 

En la década de 1950 se realizaron 117 proyectos destinados 

principalmente a la educación comunitaria. Entre la década de 1960 y 1970 

Hollywood se interesó por el país como escenario de sus producciones y 

comenzó a filmar entre 2 y 4 películas al año. En las dos décadas posteriores la 

actividad fílmica cayó fuertemente, quedando sujeta a esporádicas iniciativas 

privadas. En diciembre de 1999 la promulgación de la Ley para el Desarrollo de 
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la Industria Cinematográfica estableció diversos incentivos fiscales para la 

producción fílmica y el desarrollo industrial del sector.  

 

Tradicionalmente, la producción audiovisual desarrollada en República 

Dominicana  corre por cuenta de iniciativas personales o de grupos de 

cineastas, tal como sucedió con la primer película rodada en 1923, Nuestra 

señora de la Alta Gracia de Francisco Antonio Palau. 

 

Durante los años de la dictadura de Rafael Trujillo (1930-1961) algunas 

producciones fílmicas contaron con proteccionismo gubernamental debido a 

que estaban destinadas a promocionar las acciones del régimen. La producción 

fílmica del país carece de un respaldo adecuado por parte del Estado, ya que 

no existe legislación alguna que estimule la producción y contribuya a mejorar 

la cultura audiovisual. En 1995 el Gobierno de la República Dominicana creó la 

Oficina de Apoyo a la Industria Cinematográfica, el cual depende de la 

Secretaría de Estado de Turismo.  

 

Uruguay  careció durante casi toda su historia de una actividad regular 

productiva en materia de largometrajes, salvó un breve período entre 1946 y 

1951 con unas 8 películas realizadas, y el de 1979 y 1982, con 5 películas, 

toda producción de un filme apareció como un hecho excepcional. Sin embargo 

en 1991 un decreto gubernamental declaró de interés nacional la actividad 

cinematográfica poniendo en marcha algunas políticas de apoyo al sector como 

la creación en 1994 del Instituto Nacional del Audiovisual y un año más tarde el 

Fondo Nacional del Audiovisual con el fin de seleccionar y premiar proyectos 

audiovisuales. 

 

Entre 1986 y 1994 se produjo un promedio de 35 obras por año en su 

mayoría cortos y mediometrajes grabados en soporte de video. La producción 

casi se duplicó entre 1995 y 2001 alcanzando un promedio anual de 63 títulos. 

En 2001 se produjeron 5 largometrajes de ficción, que en su mayoría 

alcanzaron un excepcional éxito del público.   
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Venezuela  representa el cuarto lugar de la región en materia de 

películas producidas, con un total aproximado de 300 largometrajes desde la 

aparición del cine sonoro. Su capacidad productiva se afirmó particularmente 

en la década de 1970 cuando el incremento internacional del precio del 

petróleo contribuyó a triplicar el presupuesto nacional y el Estado decidió 

apoyar al sector pese a que no había legislación sobre el tema. Entre 1975 y 

1980 se produjeron cerca de 30 largometrajes de ficción.  

 

El cine venezolano está representado por Román Chalbaud con El pez 

que fuma (1977) y La oveja negra (1987); Entre 1979 y 1989 la producción 

ascendió a una media anual de 11 películas. En 1981 el Gobierno de 

Venezuela dispuso la creación del Fondo de Fomento Cinematográfico para 

estimular la producción de películas. Luego de muchos esfuerzos de los 

cineastas venezolanos en octubre de 1993 fue aprobada la Ley de 

Cinematografía Nacional que tiene como objetivo el desarrollo, fomento, 

difusión y protección de la cinematografía nacional.  
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6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La producción cinematográfica latinoamericana se ha desarrollado de 

manera desigual en cada país, debido a las políticas de fomento que cada uno 

ha impulsado a lo largo de la historia por lo que es importante examinar las 

políticas implementadas y el impacto de estas en la producción 

cinematográfica. Aunque la mayoría de países de América Latina de una u otra 

manera, tienen políticas para fomentar su producción; para desarrollar esta 

investigación se analizaron las leyes de fomento a las industrias audiovisuales 

o cinematográficas aprobadas por el Órgano Legislativo de los países de la 

región y su impacto en la producción de largometrajes de ficción del 2003 al 

2008. 

 

En un primer momento se enuncian las leyes para el fomento del cine 

aprobadas en cada uno de los países de Latinoamérica, luego se realiza un 

cruce con la cantidad de largometrajes de ficción producidos entre el 2003 y el 

2008, luego se presenta un análisis comparativo de las políticas sobre 

formación, producción, difusión y comercialización contempladas en las leyes 

del fomento al cine de un país de producción alta (México), un país con 

producción constante  (Chile) y un país con producción ocasional (Panamá) de 

largometrajes de ficción y finalmente se presenta un análisis sobre las políticas 

de formación, producción, difusión y comercialización de un país de la región 

latinoamericana que no cuenta con leyes de incentivo para la producción 

audiovisual (El Salvador). 

  

6.1  Legislación de fomento al cine en América Lati na  

De los 21 países que conforman la región latinoamericana, el 62 por 

ciento de ellos (13 países) poseen normativas de fomento a la industria 

cinematográfica, las cuales tiene por objetivo, la formación de talentos, el 

fomento a la producción, difusión y comercialización, además del resguardo del 

material de las obras audiovisuales que se producen en cada uno de los 

países. Cuatro de ellos cuentan con legislación sobre fomento al cine desde 
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hace más de 35 años, el primero que promulgó una ley sobre fomento a la 

industria cinematográfica fue México, cuya normativa data desde 1949, seguido 

de Cuba, quien 10 años después promulgó la Ley No.169 con el propósito de 

fomentar la producción audiovisual en la isla caribeña. En el caso de Argentina 

su Ley data desde 1968, y en Brasil desde 1975. 

En la década de 1990, tres países de Sur América aprobaron sus leyes 

de fomento a la industria audiovisual, en 1991 aprobó su normativa de apoyo a 

la industria cinematográfica Bolivia, en 1993 Venezuela y en 1994 Perú. Seis 

países más de la región de América Latina, aprobaron su legislación de 

fomento al cine en la década del 2000. En el 2001, Puerto Rico aprobó la Ley 

No.121; en el 2003, Colombia aprobó la legislación para el fomento del 

audiovisual en su país, sin embargo desde 1997, que fue creado el Ministerio 

de la Cultura, ya contaban con normativas sobre patrimonio cultural, fomentos y 

estímulos a la cultura; en el 2004 Chile aprobó la Ley No.19.981, Ecuador en el 

2006. El primer país de Centro América donde fue aprobada la ley fue Panamá, 

en el 2007 y el último en adherirse a la lista de países con normativas de 

fomento al cine fue Uruguay en el 2008, aunque desde 1997 mediante 

normativa crearon el Instituto Nacional de Audiovisual que tenía por mandato 

fomentar la producción y difusión de las obras audiovisuales.  

 

Hasta el momento, son ocho los países de la región latinoamericana que 

no poseen una legislación de fomento al cine: uno de Suramérica, dos del 

Caribe y cinco de Centroamérica, sin embargo, en algunos de estos países ya 

se redactaron anteproyectos de ley que se encuentran en estudio para su 

aprobación. En Suramérica,  Paraguay es el único país que no cuenta con 

legislación sobre fomento al cine, sin embargo, la Fundación Cinemateca de 

Paraguay, redactó en el 2005 un Anteproyecto de Ley de Cine y Audiovisual 

que se encuentra en estudio. Por su parte en la región caribeña, en República 

Dominicana la Dirección Nacional de Cine de la Secretaría de Estado de 

Cultura presentó un Anteproyecto de Ley que se encuentra en discusión en el 

Congreso y, en el caso de Haití, aún no hay iniciativas para la redacción de su 

Anteproyecto de ley. 
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Cinco de los seis países de Centro América no poseen legislación para 

fomentar el cine en sus países, sin embargo, tres de ellos ya poseen 

anteproyectos de ley presentados en el Órgano Legislativo. La Asociación 

Guatemalteca del Audiovisual y la Cinematografía (AGACINE), ingresó en el 

pleno el 20 de noviembre del 2007 el Anteproyecto de Ley, el cuál fue enviado 

a la Comisión de Economía y Comercio Exterior para su estudio, el cual es 

apoyado por el Ministerio de Cultura. En el 2009, fue presentado el 

Anteproyecto de Ley General de Fomento a la Industria Audiovisual a la 

Asamblea Legislativa de Costa Rica para su estudio, sin embargo, desde 1977 

crearon el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica con fondos 

provenientes del Presupuesto General  de la Nación para apoyar la producción 

audiovisual en su país. En 1995, Sami Kafati redactó un anteproyecto de ley 

que fue presentado al Congreso de Honduras, a través de la Secretaría de 

Cultura, el cual aún no ha sido aprobado, cabe destacar que en el 2006 crearon 

la Dirección de Cine y Audiovisuales de la Secretaría de Cultura, Artes y 

Deporte, el cual ha apoyado técnica y financieramente producciones 

audiovisuales como Llevarte al Mar del salvadoreño Jorge Dalton, el cual relata 

la vida del cantante hondureño Guillermo Anderson.  

 

En el resto de los países centroamericanos que no cuentan con 

legislación relacionada al tema en estudio, aún no existe un acuerdo entre el 

gremio de productores audiovisuales y el Estado para impulsar la elaboración 

de un anteproyecto de ley que sea presentado al Órgano Legislativo para 

fomentar el desarrollo del audiovisual en sus países, sin embargo, en 1990 se 

le asignó al Instituto Nicaragüense de Cine (INCINE), creado en 1979, fomentar 

la producción, distribución y exhibición de la cinematografía nicaragüense y en 

El Salvador fue creado, en el 2009, la Coordinación de Cine y Audiovisuales 

dentro de la Secretaría de Cultura, con el propósito de fomentar la producción y 

difusión del audiovisual salvadoreño.  
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Legislación de fomento al cine en América Latina  

País Legislación  Año de 
aprobación  

Argentina  • Ley de Cine Nº 17.741   
• Ley de Cine Nº 20.170  
• Ley de Cine N° 24.377  

1968 
1973 
1994 

Bolivia  • Ley de Cine 1302  
• Reglamento a la Ley 1302 (Ley General de Cine) 
• Decreto Supremo del 15 de octubre de 1996 

1991 
1993 
1996 

Brasil  • Ley 6.281 
• Ley 8.313 de Incentivo a la Cultura (Rouanet)  
• Ley do audiovisual No. 8.401 
• Ley 8.685 (Ley del Audiovisual)  
• Ley Nº 10.454 

1975 
1991 
1993 
1993 
2002 

Chile  • Ley 19.981 sobre Fomento al Audiovisual Chileno 
• Reglamento del Fondo de Fomento Audiovisual 

2004 
2005 

Colombia  • Ley 397 de 1997  
• Decreto Nº 358  
• Ley 814 Fomento para el desarrollo cinematográfico  

1997 
2000 
2003 

Costa Rica  No hay legislación existente 

Cuba • Ley Nº 169 1959 

Ecuador  • Ley de Fomento al Cine Nacional 
• Reglamento de la Ley de Fomento al Cine Nacional 

2006 
2006 

El Salvador  No hay legislación existente 

Guatemala  No hay legislación existente 

Haití  No hay legislación existente 

Honduras  No hay legislación existente 

México  • Ley de la Industria Cinematográfica 
• Reglamento de la Ley de de la Industria 

Cinematográfica 
• Ley Federal de Cinematografía 
• Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía 

1949 
1951 

 
1992 
2001 

Nicaragua  No hay legislación existente 

Panamá • Ley de Fomento de la Industria Cinematográfica y 
Audiovisual de la Republica de Panamá No. 36 

• Reglamento de la Ley o. 36 que fomenta la industria 
cinematográfica y audiovisual 

2007 
 

2009 

Paraguay  No hay legislación existente 

Perú  • Ley de la Cinematografía Peruana No. 26370  
• Reglamento de la Ley de la Cinematografía Peruana 

1994 
1995 

Puerto Rico  • Ley Nº 121 2001 

República 
Dominicana 

No hay legislación existente 

Uruguay  • Ley de Creación del Instituto Nacional de Audiovisual  
• Ley de Cine y Audiovisual de Uruguay 

1994 
2008 

Venezuela  • Ley de la Cinematografía Nacional 
• Ley de la Cinematografía Nacional 

1993 
2005 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y el 
Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay.  
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6.2 Largometrajes de ficción en Latinoamérica (2003 -2008) 

Para medir el impacto de las políticas de fomento audiovisual de los 

países de América Latina se consideró importante hacer un cruce de 

información entre los países que cuentan con leyes y la cantidad de producción 

de largometrajes de ficción producidos del 2003 al 2008. En la región existe 

una gran disparidad de producción de largometrajes de ficción entre unos 

países y otros, como en el caso de Guatemala quienes en el 2008 produjeron 

un largometraje de ficción, mientras que su país vecino: México, realizó en el 

mismo año setenta y cinco producciones.  

Del año 2003 al 2008, se confirma que los países con mayor producción 

de largometrajes de ficción en la región latinoamericana fueron: Argentina 

Brasil y México, entre los tres países produjeron 930 películas de ficción, 

equivalente al 70% del total de la producción en la región. Estos países que 

han logrado algún nivel de desarrollo de su industria cultural audiovisual 

cuentan con más de 35 años de tener leyes de fomento audiovisual con el 

objetivo de promover la formación, producción, difusión y comercialización de 

películas nacionales, así como el rescate y preservación de la industria 

cinematográfica nacional. 

 

En primer lugar se ubica México quien ha recuperado su producción de 

manera sistemática; en el 2003, produjeron 29 largometrajes de ficción, 36 en 

el 2004, 53 en el 2005, 60 en el 2006, 70 en el 2007 y en el 2008, su 

producción se elevó a 75. México atravesó una crisis de producción de 

largometrajes de ficción desde inicios de la década de 1990 hasta principios del 

2003. A principio de los noventa, el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari 

privatizó la principal compañía de distribución de películas mexicanas y en 

1992 fue aprobada la nueva Ley de Cinematografía que, entre otros artículos, 

contempló la reducción de la cuota de pantalla para las películas mexicanas, 

del 50%, previo a la aprobación de la nueva normativa, hasta llegar a cero en 

1998, como parte de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos y Canadá. 
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Fuente: Elaboración propia con información de la presente investigación. 

 

En segundo lugar se ubica Argentina con 315 producciones largas de 

ficción producidas entre el 2003 y el 2008, mostrando cierta estabilidad en su 

cantidad de producción. Argentina tuvo hasta mediados de la década de 1940 

el liderazgo en América Latina en producción de largometrajes de ficción, el 

cual cayó por el aumento de incentivos a la producción en los otros países de 

la región. Otro de los factores que influyó en la disminución de la producción de 

largometrajes de ficción en Argentina, fue la crisis económica que enfrentó el 

país en la década de 1990 y a principios de la década de 2000 cuando se 

acabó el financiamiento nacional.  

 

En tercer lugar se ubica Brasil con 292 producciones realizadas durante 

los seis años en estudio. En el 2003, Brasil produjo 27 largometrajes de ficción 

y reportó un incremento del 70% para el año siguiente, equivalente a 19 

películas más, haciendo un total de 46, cifra que se mantuvo relativamente 

estable durante el 2005 y reportó un nuevo incremento de 20 películas para el 

2006 y 22 más para el 2007. Sin embargo, en el siguiente año se registra una 

de las caídas más grandes de producción de largometrajes de ficción en la 

historia reciente de Brasil, de 82 películas registradas en el 2007 disminuyeron 

a 37 en el 2008 debido a que la legislación aprobada en el 2002, contemplaba 

que hasta el 2006, los contribuyentes podían deducir del impuesto sobre la 

renta los montos invertidos en la producción de obras cinematográficas 

brasileñas de producción independiente. 
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Fuente: Elaboración propia con información de la presente investigación 

 

En cuarto, quinto y sexto lugar se ubican los países de Chile, Colombia y 

Venezuela, quienes mantienen un promedio de producción de 10 largometrajes 

de ficción al año y cuentan con leyes de fomento al audiovisual. Del 2003 al 

2008, Chile produjo 67 largometrajes de ficción, mientras que Colombia realizó 

61 durante el mismo periodo y Venezuela reporta 52. En séptimo lugar se ubica 

República Dominicana con 41 producciones entre los años 2003 y 2008, 

quienes a pesar de que no tienen aprobado el Anteproyecto de Ley de fomento 

a la industria audiovisual, desde 1979 cuentan con su primera Escuela de cine 

fundada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada de América 

y, en 1995, crearon la Oficina de Apoyo a la Industria Cinematográfica con el 

propósito de fomentar la producción y difusión del cine nacional. 

 

En octavo lugar se ubica Perú con un promedio de 6 largometrajes de 

ficción al año y una ley de fomento al cine peruano que data desde 1994, 

seguido por Cuba con un promedio de producción de 5 largometrajes de ficción 

por año, a pesar de contar con una normativa de fomento a la industria 

cinematográfica que data desde 1959. Sin embargo, la producción 

cinematográfica cubana esta condicionada por la situación económica del país, 

tras el derrumbe de los gobiernos comunistas europeos en 1989, y su impacto 

directo en la economía y en la política de la isla, cayó la actividad productiva de 

entre 8 y 10 largometrajes que se registraban en la década de 1970 a un tercio 

o menos en el último período. 
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 En décimo lugar se encuentra la producción de largometrajes de ficción 

de Ecuador, donde se registra del año 2003 al 2008, 27 producciones 

audiovisuales, y cuentan con una legislación de fomento a la producción de 

cine nacional aprobada desde el 2006. Seguido por Uruguay, quienes tienen 

una producción de 24 largometrajes de ficción en este mismo período y desde 

1994 cuentan con una ley de creación del Instituto Nacional de Audiovisual, 

que tienen por objetivo el fomentar el desarrollo de la industria y la formulación 

de un anteproyecto de ley de fomento audiovisual nacional, el cual fue 

aprobado en el 2008. 

 

 En el caso de Puerto Rico, se ubica en el décimo segundo lugar en 

cuanto a cantidad de producción de largometrajes de ficción con una media de 

3 audiovisuales por año, y una Ley de fomento audiovisual que data desde el 

2001. Le sigue en la lista, Bolivia con un total de 15 producciones durante el 

período de estudio, y una Ley de cine que fue aprobada en 1991. Por su parte 

Paraguay ocupa el décimo cuarto lugar, con 9 producciones durante el período 

de estudio y hasta el momento no posee una ley sobre el fomento audiovisual. 

Y en los últimos lugares, se encuentran los países de Centroamérica y Haití, 

donde se registra la menor cantidad de producciones de largometraje de ficción 

durante el período en estudio, en el cual se puede observar que ninguno de 

estos países poseían leyes de fomento a la producción audiovisual, excepto 

Panamá que aunque su ley fue aprobada en el 2007, el reglamento que la 

regula, se aprobó hasta el 2009. 

 

Los altibajos en la producción audiovisual de la región latinoamericana 

nos dificultan hablar de una sólida industria audiovisual, sobretodo cuando los 

países que han logrado mantener una producción audiovisual sistemática lo 

han hecho gracias a los incentivos por parte del Estado contemplados en sus 

leyes y, en algunos países que no cuentan con legislación, apoyo estatal para 

Escuelas de Cine y asignación de presupuesto para fomentar su producción 

audiovisual. Para Yúdice (2004), el socorro estatal debe contribuir con medidas 

proteccionistas que permitan el desarrollo de la cultura como industria. Con una 

reducción de las políticas, se reduce considerablemente la capacidad de 

producción local, existe una total relación entre producción y leyes de incentivo. 
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Producción de largometrajes de ficción en América L atina 

País 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total  

Argentina  67 38 41 63 48 58 315 

Bolivia  1 3 3 5 1 2 15 

Brasil  27 46 40 60 82 37 292 

Chile  8 12 13 10 12 12 67 

Colombia  7 12 9 8 12 13 61 

Costa Rica  1 1 0 0 1 1 4 

Cuba 5 5 3 6 5 4 28 

Ecuador  4 3 6 6 7 1 27 

El Salvador  0 0 1 0 0 3 4 

Guatemala  3 0 1 0 1 1 6 

Haití  0 0 0 0 1 1 2 

Honduras  1 1 0 0 0 0 2 

México  29 36 53 60 70 75 323 

Nicaragua  0 0 0 0 0 0 0 

Panamá 0 0 1 0 1 1 3 

Paraguay  1 1 3 4 0 0 9 

Perú  7 8 4 6 6 5 36 

Puerto Rico  6 3 2 3 3 3 20 

República 

Dominicana  

5 7 4 8 4 13 41 

Uruguay  2 10 6 2 3 1 24 

Venezuela  3 8 7 14 8 12 52 

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, Consejo 
Nacional del Cine de Bolivia, Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica, Fundación del Nuevo Cine 
Latinoamericano, Fundación para el desarrollo del audiovisual, Instituto Mexicano de Cinematografía y 
Revista Cine cubano Online. 

 

6.3 Comparación de leyes de México, Chile y Panamá 

Para continuar con el diagnóstico se decidió analizar las políticas sobre 

formación, producción, difusión y comercialización contempladas en algunas de 

las leyes de fomento al cine. Para ello se procedió a clasificar a los países de 

América Latina por su cantidad de producción de largometrajes de ficción; se 

decidió clasificarlos en países de producción alta, a todos aquellos que entre 

los años 2003 y 2008 produjeron una media de más de 35 películas; en países 
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de producción constante, a los que produjeron al menos una película por año, 

durante el período estudiado; y de producción ocasional a los que durante el 

período estudiado en algún año no reportaron producción de largometrajes de 

ficción, obteniendo los siguientes resultados: 

 Países con  producción alta  

 
• Argentina 
• Brasil 
• México 
 

Países con  producción constante  

 
• Bolivia 
• Chile 
• Colombia 
• Cuba 
• Ecuador 
• Perú 
• Puerto Rico 
• República Dominicana 
• Uruguay 
• Venezuela 
 

Países con  producción ocasional  

 
• Costa Rica 
• El Salvador 
• Guatemala 
• Haití 
• Honduras 
• Nicaragua 
• Panamá 
• Paraguay 
 

Fuente: Elaboración propia con información de la presente investigación 

 

Para realizar el análisis comparativo de las políticas de formación, 

producción, difusión y comercialización contempladas en las leyes, se 

seleccionó la Ley Federal de Cinematografía de México en representación de 

uno de los países de producción alta, la Ley 19.981 sobre Fomento al 

Audiovisual Chileno, del bloque de países con producción constante y Ley de 

Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual de la Republica de 

Panamá No. 36 en representación de los países con producción ocasional de 

largometrajes de ficción. 
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6.3.1 Fomento a la formación  

Para desarrollar una industria audiovisual, la educación es un pilar 

fundamental, por lo que es importante que el Estado brinde las facilidades para 

la formación del recurso humano. El área de la educación es la que menos se 

desarrolla en las normativas seleccionada de los tres países en estudio. Sin 

embargo en las tres legislaciones se puede observar un claro compromiso para 

la capacitación del talento humano. Las tres legislaciones contemplan el 

otorgamiento de becas para estudios de especialización en el área audiovisual.  

 

En el artículo 41 de la Ley Federal de Cinematografía de México, se 

contempla la coordinación de actividades de las entidades paraestatales de la 

Administración Pública Federal con el objeto de capacitar a técnicos o 

profesionales para la ejecución de obras cinematográficas. Esto se ve reflejado 

en el apoyo del Estado a dos de las escuelas de formación cinematográficas 

más importantes de México; tal como lo afirma el director de cine mexicano, 

Everardo González (Comunicación personal, 2009), “una es el Centro 

Universitario de Estudio Cinematográfico, el CUEC, que depende de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, con presupuesto de la universidad 

y por otro lado esta el Centro de Capacitación Cinematográfica, CCC, que vive 

de fondos de lo que la Secretaria de Educación Pública destina al Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes,  que destina al IMCINE (Instituto Mexicano 

del Cine) una partida para la formación de cineastas en México”. 

 

De acuerdo a González, en México existe un gran interés por la 

formación, formal e informal, cinematográfica apoyada por el surgimiento de 

escuelas privadas que ofrecen una gran diversidad de cursos de 

especialización,  “En el caso del CUEC sí se ofrece como una licenciatura, en 

el caso del CCC no es una licenciatura, simplemente una capacitación 

cinematográfica. Pero los grandes cuadros de cine que produce México vienen 

de las dos escuelas de cine más importantes de México, aunque cada vez hay 

más proliferación de escuelas privadas, además de las opciones que están 

dando las universidades privadas y públicas, en especialidad de 

cinematografía, como en Guadalajara y  Monterrey…”. 
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Similar situación se vive en Chile donde el surgimiento de las escuelas 

de cine ha impulsado la producción de largometrajes de ficción como sostiene 

el director de cine chileno Matías Bize (Comunicación personal, 2009), “El 

crecimiento en la producción de largometrajes de ficción tiene que ver con la 

aparición de las escuelas de cine, con el surgimiento de universidades que 

imparten la carrera de cine, por lo que están saliendo mucho directores jóvenes 

formados en escuelas,…”.  En la Ley sobre Fomento al Audiovisual Chileno, en 

el Art. 7, se establece el interés de apoyar acciones orientadas al fomento de la 

formación de talentos. Además, se contempla el estímulo de acciones para el 

desarrollo de la educación artística y profesional audiovisual, a través de becas, 

pasantías, tutorías y residencias por medio de recursos provenientes de un 

Fondo público; lo cual la misma ley en su artículo 9, contempla que sea a 

través de una convocatoria pública que asegure la igualdad entre los 

postulantes.  

 

Por su parte, en la Ley de Fomento de la Industria Cinematográfica y 

Audiovisual de Panamá, en su artículo 26, se contempla el otorgamiento de 

becas nacionales e internacionales para la formación profesional en las áreas 

de cinematografía y audiovisual. En los últimos cuatro años a través del 

Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos 

(IFARHU), el Gobierno de Panamá ha otorgado dos becas al año para estudiar 

en la Escuela Internacional de Cine y Televisión San Antonio de lo Baños 

(Cuba) comprometiendo a los estudiantes a laborar por dos años en la 

televisión pública de Panamá, una vez hayan concluido sus estudios. Para el 

director de cine panameño Abner Benaim (Comunicación personal, 2009), las 

becas para estudiar en el extranjero se han convertido en un motor para 

dinamizar la producción de cine en Panamá, “…la mayoría de gente que tiene 

proyectos en la mano, son gente que ha estudiado afuera, en Cuba, Argentina, 

Estados Unidos, Tel Aviv, Israel”.  Si no existe un real compromiso por parte de 

los estados en apoyar la formación del talento humano por medio de escuelas 

nacionales de formación cinematográfica o a través de becas para estudiar en 

el extranjero, no habrá oportunidad de descubrir nuevos talentos para 

desarrollar la producción audiovisual latinoamericana.  
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Otro de los aspectos sobre formación contemplados en la legislación de 

los tres países estudiados, es el fomento a la investigación y estudios en 

materia cinematográfica establecidos en el artículo 41 de la Ley Federal de 

Cinematografía de México, el artículo 14 de la Ley sobre Fomento al 

Audiovisual Chileno, y en el artículo 26 de la Ley de Fomento de la Industria 

Cinematográfica y Audiovisual de Panamá. Como sostiene González, las 

escuelas de formación cinematográfica tienen un aporte importante en la 

investigación de nuevas tendencias creativas y en la innovación tecnológica, 

pero además “…son los espacios de reflexión, son bastiones que se han ido 

ganando con el esfuerzo de muchos, son las que van consolidando la 

independencia de los productores culturales”. La investigación contribuye a 

consolidar las industrias culturales, es importante sistematizar cada uno de los 

procesos de producción e investigar nuevos canales de difusión que permitan 

el acceso a nuestros públicos del disfrute de sus propias imágenes y 

contribuyan al intercambio cultural regional, además de estudiar alternativas 

para disminuir las barreras de comercialización que existen para las 

producciones latinoamericanas. 

 

Por otra parte, uno de los aspectos que contempla la Ley sobre Fomento 

al Audiovisual Chileno en el artículo 7, es la necesidad de “Colaborar con el 

Ministerio de Educación, en la incorporación del tema audiovisual en la 

educación formal”, similar a lo establecido en el artículo 35 de la Ley 

panameña, la cual indica que: “El Instituto Nacional de Cultura y el Sistema 

Estatal de Radio y Televisión colaborarán con el Ministerio de Educación en la 

formulación de propuestas para la inclusión del lenguaje audiovisual en la 

formación escolar”. Y por su parte, la Ley de México, en su artículo 41, 

contempla la difusión del cine nacional en los diversos niveles del sistema 

educativo y promover el uso del cine como medio de instrucción escolar y 

difusión cultural, lo cuál contribuye a generar una cultura de consumo de 

producción audiovisual independiente.   
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6.3.2  Fomento a la producción 

Debido a la disparidad de condiciones de producción audiovisual entre 

los diversos lugares del mundo, para estimular la realización de material 

latinoamericano es necesario contar con un fondo que permita a los 

productores de cada país, optar por el mediante concurso público, la manera 

de cómo captar esos fondos depende de las habilidades de cada país y del 

interés que tengan por desarrollar el audiovisual como industria. En las 

normativas estudiadas se contempla un fondo para brindar apoyos financieros 

a los productores de las películas. En el caso de la Ley de Cine que fomenta la 

industria cinematográfica y audiovisual de Panamá, en el Art. 21, se establece 

la creación del fondo para apoyar las actividades de realización y producción 

cinematográfica y audiovisual nacional; como lo establece el artículo 22, dicho 

fondo está constituido por el aporte inicial del Gobierno, los recursos que 

anualmente señale el presupuesto general del Estado, las aportaciones que 

efectúen los sectores públicos y privados, los recursos provenientes del 

reembolso de los créditos otorgados en aplicación a lo dispuesto en la ley, los 

aportes de las empresas cinematográficas extranjeras que establezcan sus 

operaciones en territorio nacional y el aporte que reciban producto del 

porcentaje de la tasa cobrada a los realizadores cinematográficos establecidas 

en la Ley. Para el cineasta panameño Abner Benaim, a pesar de que la 

legislación fue aprobada en el 2007 y su reglamento de aplicación en el 2009, 

“todavía la ley no es una ley de incentivos tributarios… tiene que haber un 

fondo de US$ 3, 000,000 y no dice (en la ley) quién lo va pagar, no obliga a 

ninguna entidad del Gobierno a pagarla, entonces es algo que no está 

reglamentado, para que las cosas sucedan todavía”.   

Por su parte la Ley de Fomento al Cine y al Audiovisual de Chile, 

contempla en su artículo 8, la creación del fondo de fomento audiovisual 

destinado a otorgar ayuda para el financiamiento de proyectos, programas y 

acciones que incentiven la actividad audiovisual nacional. El patrimonio del 

fondo esta integrado por los recursos que anualmente se estipula en la Ley del 

Presupuesto General de la Nación, los recursos provenientes de la cooperación 

internacional, las donaciones, herencias y legados que  reciban, además de los 
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recursos provenientes del reembolso de las subvenciones. Sin embargo como 

afirma el director de cine de origen chileno, Matías Bize, “… sigue siendo 

escasa la cantidad de fondos que hay, no sé muy bien la cifra, pero creo que es 

de un millón ó millón y medio de dólares, en un año, para todas las películas 

chilenas, que vendría a ser el presupuesto de una o dos películas 

internacionales”. 

 En el caso de la Ley Federal de Cinematografía de México, en su 

artículo 33 se contempla la creación del Fondo de inversión y estímulos al cine 

integrado con la aportación inicial que el Gobierno Federal determine, los 

recursos que generalmente señale el presupuesto Nacional, las aportaciones 

que efectúen los sectores público, privado y social, las donaciones de personas 

físicas o morales, y el producto de los derechos que se generen por 

cinematografía, entre otros. Sin embargo, como manifiesta el director de cine 

mexicano, Everardo González, la producción de audiovisuales en México esta 

a punto de retroceder “porque Hacienda esta poniendo muchas trabas para 

esta ley de incentivos fiscales y esta obligándole al inversionista a que pague 

de ese dinero que iba a invertir en Hacienda y que prefirió invertirlo en una 

película, que pague el 21% de este fondo, yo creo que vamos a volver a 12 

películas al año en México, que es catastrófico, porque es junto con Brasil y 

Argentina el tercer productor más importante de América Latina”. Obviamente 

no se pueden apoyar todos los proyectos que presenten los productores de un 

país con un fondo, que aunque se refuerce siempre tendrá necesidad de 

ampliarse, por lo que es importante estar analizando de manera constante y 

consensuada con el gremio de productores e instituciones educativas, las 

áreas de la producción que necesitan más apoyo para contribuir a su 

crecimiento y diseñar una regulación clara que responda a la visión de 

desarrollo audiovisual del país. 

 

De acuerdo a la ley panameña, en su artículo 26, se establece que el 

fondo se destinará para estimular la producción de las obras cinematográficas y 

audiovisuales panameñas, y en su artículo 27, dándole énfasis a las películas 

de nuevos realizadores, las experimentales, los documentales, las 

animaciones, los proyectos multimedia, los pilotos de series de animación, las 
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obras de interés científico, las que aborden temas históricos de interés 

nacional, las dirigidas a público infantil y las de bajo presupuesto, así como a la 

investigación y a la elaboración de guiones. Para Benaim, la ley es demasiado 

reciente y como asegura “todavía no hemos tenido la dicha que promueva 

ninguna película porque todavía no hay fondos y no hay incentivos…”, para la 

producción de una película panameña existen fondos provenientes de 

IBERMEDIA debido a que Panamá desde hace tres años ya  es socio y 

cancela los US$100,000 anuales de cuota, para que los panameños puedan 

optar a estos fondos de producción audiovisual y además pueden acceder a los 

fondos de DOCTV que es un fondo para hacer un documental al año. 

 

Por su parte en Chile, la Ley contempla, en su artículo 9, otorgar 

subvenciones a proyectos audiovisuales, sin distinción de formato y género, 

contemplando la investigación, la escritura de guiones, la pre-producción, la 

producción y post-producción de largometrajes, mediometrajes, cortometrajes, 

documentales, animación, vídeos y multimedia, así como a proyectos 

orientados al desarrollo de nuevos lenguajes, formatos y géneros 

audiovisuales, asignando un porcentaje a óperas primas, dichas subvenciones 

se reintegran al Fondo hasta el 50% de la ayuda otorgada cuando se generen 

ganancias. Según Bize, “existen incentivos desde el guión, hay un fondo de 

CORFO que apoya al guión o a la pre-producción, luego hay un fondo de 

rodaje, otro de post- producción y otro de distribución”, el director chileno 

manifestó que su segundo largometraje de ficción En la cama se financió con 

un fondo del Gobierno chileno y el Gobierno alemán, por ser una coproducción 

con Alemania, y  todo lo que se logró recaudar fue ganancia que le permitió 

invertir en su siguiente proyecto. 

 

Por su parte la legislación de México contempla, en su artículo 35, que 

los recursos del Fondo se destinarán preferentemente al otorgamiento de 

capital de riesgo, capital de trabajo, crédito o estímulos económicos a las 

actividades de realización y producción de cine nacional, entre otros. Según 

González, el Instituto de Cine en México, IMCINE, trabaja con tres grandes 

fondos, uno PROCINE, donde no esperan recuperar la inversión y que se creó 

para apoyar aquellos proyectos que no tenían un corte comercial y que tienen 



 61

mucho más un corte actoral. “Tienen un fondo específico para cine de ficción 

que aporta alrededor de $20 millones de pesos por película, son como $200 mil 

dólares aproximadamente; y para el cine documental… alrededor de $400 mil 

dólares por proyecto para proyectos que concluyen en 35 mm., más los apoyos 

que hay para el cine digital que son todas aquellas películas, ficciones y 

documentales, que se concluyen en alta definición. Por otro lado, esta el Fondo 

que está para la producción de cortometrajes, creo que hacen unos 10 al año, 

quizás, producidos por el Estado, alrededor de $100 mil dólares es el 

presupuesto para cortometrajes…IMCINE tiene otra figura que es un fondo 

más de capital de riesgo, para producir películas con un corte más comercial y 

con inversión privada, es una co-producción entre privados y el Estado y 

EFECINE que es un fondo que regula una modificación de Ley que hubo al 

sistema fiscal, la ley 226, en donde se le da un incentivo fiscal al empresario 

para que parte del dinero que destinaría a la Secretaría de Hacienda o 

Tributaria sea más bien destinada a la producción del Cine”.  

 

Sumado a esta cantidad de figuras de fomento a la producción del país 

azteca, se encuentran los fondos para las producciones que se consideran de 

carácter comercial, regularmente con mayores presupuestos de producción, 

quienes logran acercamientos con industrias trasnacionales, según González, 

“…normalmente los acercamientos son con las transnacionales, primero, 

Warner Picture, Universal Picture, Sony Picture, Fox, Tristar, todas las 

trasnacionales norteamericanas, además de los incentivos fiscales que existen 

para la industria”, los cuales no se describen en la Ley Federal de 

Cinematografía. 

 

Para estimular la producción audiovisual, la Ley de Chile contempla, en 

su artículo 9, el financiamiento de premios anuales a las obras audiovisuales, 

así como a los autores, artistas, técnicos y productores, por su parte las 

legislaciones de Panamá, en su artículo 26, y la de México, en su artículo 32, 

contemplan el otorgamiento de estímulos para los productores y directores que 

hayan obtenido premios en festivales cinematográficos internacionales. 

Además la normativa de México contempla, en su artículo 8, que se facilitará la 

importación temporal o definitiva de bienes y servicios necesarios para la 



 62

producción de películas mexicanas o extranjeras en territorio nacional y por su 

parte, en la ley de Panamá, para estimular el ingreso de capital humano 

extranjero contemplan algunas facilidades en trámites migratorios a través de 

una ventanilla única. 

 

6.3.3 Fomento a la difusión y comercialización 

Para desarrollar la producción audiovisual como industria cultural, es 

necesario contemplar estrategias de difusión que permitan que los 

latinoamericanos  puedan verse en pantallas gigantes, pantallas que están 

ocupadas, en su mayoría, por las majors norteamericanas, las cuales no 

permiten la comercialización de las producciones latinoamericanas. Para el 

fomento de la difusión y comercialización de la producción, la Ley de Panamá 

establece, en su artículo 11, una cuota de pantalla para la promoción de las 

obras cinematográficas y audiovisuales que deberán cumplir los exhibidores 

cinematográficos, audiovisuales y operadores de televisión abierta, por su parte 

la legislación de México establece cuotas, pero únicamente en las salas 

cinematográficas, dejando fuera de la normativa a los canales de televisión; en 

su artículo 19, establece que los exhibidores reservarán el diez por ciento del 

tiempo total de exhibición, para la proyección de películas nacionales en sus 

respectivas salas cinematográficas, lo cual fue derogado para dar paso a la 

firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, eliminando 

la cuota de pantalla.  

 

Según González, la cuota de pantalla contribuiría a la distribución de las 

producciones, “CANACINE (Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y 

del Videograma) que es la institución que regula la exhibición y distribución de 

cine, dice que garantiza que al menos las óperas primas permanezcan dos 

semanas en cartelera, cosa que nunca se cumple”. Para el director de cine 

mexicano, es difícil que una película nacional encuentre espacio en las salas 

de cine debido a las negociaciones de las grandes empresas de distribución, 

“sí tu quieres como exhibidor tener el estreno de primavera, la MPA (Motion 

Pictures Association of America) te da tú copia con la que vas asegurar el 
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primer semestre del año en ingresos en taquilla, pero condicionada con (la 

exhibición de) 3 ó 4 películas que ni siquiera se estrenan en Estados Unidos, 

que son para Blockbuster o para la televisión y en México entran a cartelera”. 

 

Además, la legislación mexicana contemplaba que toda película nacional 

se estrenará en salas de cine, por un período no inferior a una semana, con la 

eliminación de la cuota, asegura González, se está poniendo a competir 

películas nacionales con extranjeras que cuentan con presupuestos de difusión 

desiguales, “…ponen a competir una película que invierte por decir, cien mil 

dólares que sería exageradísimo para una campaña de lanzamiento de una 

película mexicana, cuando (la producción) costo 300 mil ó 200 mil dólares, 

contra películas que tienen millones de dólares en promoción, entonces las 

cifras que ellos (exhibidores) miden siempre están en función de los éxitos de 

taquilla”. De acuerdo a González, el Estado tendría que asegurar que los 

estrenos mexicanos permanezcan al menos, sin tocar los honorarios, tres 

semanas, “al no tener grandes presupuesto de promoción, la única posibilidad 

es la divulgación boca a boca, la recomendación sólo sucede después de la 

segunda semana, sobre todo en una ciudad tan grande… una ciudad donde se 

trabaja por más de 18 ó 20 horas diarias, y el espacio de ocio ha quedado muy 

reducido, la gente no es que se desboque a las salas el primer fin de semana a 

ver un estreno, ni siquiera gringo”. 

 

Similar situación se vive en Chile, donde la Ley de fomento al cine y al 

audiovisual no contempla cuotas de pantalla para la producción nacional, lo 

cual según el director de cine chileno, Matías Bize, los ubica en un panorama 

muy complicado debido a que se estrenan películas nacionales que aunque 

hayan obtenido muchos reconocimiento internacionales, sólo logran 

permanecer dos semanas en cartelera, debido a que la competencia 

publicitaria de las películas norteamericanas es muy agresiva y no se cuenta 

con los suficientes fondos para competir, “…los norteamericanos invierten un 

dólar de promoción por cada dólar de producción o incluso dos dólares de 

promoción por uno de producción, nosotros no podemos hacer eso pues no 

hay suficiente dinero”. Para Bize, es importante establecer una cuota de 

pantalla con un mínimo de tiempo en cartelera, “porque finalmente son 
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películas que la gran publicidad es el “boca en boca”, películas como “En la 

cama” su gran fuerte es que la gente hable y se corra la voz de la película, la 

vieron 60 mil personas que en Chile esta muy bien, pero claro hay un tema de 

costo que es imposible, uno no puede competir con la gran cantidad de afiches, 

cantidad de anuncios pagados en los diarios,… ”. 

 

Para contribuir en la difusión de las producciones audiovisuales 

panameñas, la Ley de cine contempla en su artículo 26, el apoyo a festivales 

nacionales de cine y vídeo, Benaim, considera que “…los festivales son muy 

importantes porque se logra presencia y ventas en diferentes territorios. 

Chance, por ejemplo fue a España, a Huelva; y ahora fue también a la Habana;  

para nosotros nos sirve más que todo para relaciones públicas, para lograr 

ventas y para probar la película con el público; eso ha sido muy alentador, pero 

no estamos contando con los festivales de clase A, ni ganar los premios de 

Sundance, o Cannes,… porque no es el tipo de película para eso”. 

 

Por su parte, la Ley de fomento al cine y audiovisual de Chile, establece 

en el literal h, del artículo 9, apoyar el desarrollo de festivales nacionales de 

obras audiovisuales que contribuyan a la difusión de las obras nacionales, Para 

el chileno Bize, los festivales además de ser un canal de difusión, es importante 

hacer una buena selección para participar en ello, “…tampoco apuntar siempre 

a los festivales de Cannes, Berlín o Venecia, porque muchas veces un festival 

que sea desconocido o más pequeño hace que la película tome un realce un 

poco mayor, o sea, quizás ganarás un premio en un festival un poco más 

pequeño versus estar en un festival grande y ni siquiera existir”. 

 

En el caso de México, la legislación no es específica al hablar del apoyo 

Estatal para la realización y participación en festivales, sin embargo, en el 

artículo 35, sobre el destino del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, 

establece que los recursos también se podrán destinar a las actividades de 

distribución, comercialización y exhibición de cine nacional. González, sostiene 

que los festivales ocupan el lugar que tuvieron los cine club, donde se podía 

encontrar una oferta cinematográfica diferente de la cartelera comercial, 

generar nuevos públicos y ser una ventana de difusión y comercialización, 
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como el Festival de Cine de Guadalajara, “…donde tú puedes encontrarte con 

distribuidores, exhibidores, productores, promotores, son los espacios donde el 

arte y el negocio conviven de manera más cordial, los festivales de cine, 

entonces, yo creo que han sido fundamentales, sin esos festivales el cine que 

yo hago, el cine que hace un gran porcentaje de América y el mundo estaría 

muerto, lo único que tendríamos sería los Transformers y Harry Potter, que 

cada vez rebasa y rompe record de taquilla”. Los países latinoamericanos 

deberían fomentar la realización de Festivales nacionales y regionales como 

estrategia de difusión y comercialización, debido a que estos además de 

estimular la producción, son una ventana para dar a conocer la cultura de sus 

países y permiten realizar un intercambio cultural entre las diferentes regiones. 

 

6.4  El Salvador, sin ley de fomento al cine 

Para continuar con el análisis sobre las políticas de fomento existentes 

en los países de la región de América Latina, se consideró importante retomar 

el caso de uno de los países que no cuentan con legislación de fomento al cine. 

Para el caso se tomó a El Salvador, debido a la accesibilidad de las fuentes y 

que no cuentan con Anteproyecto de Ley sobre el fomento audiovisual. Para 

hacer el análisis sobre las políticas de formación, producción, difusión y 

distribución se entrevistó a de tres de los principales actores de lo que podría 

ser una industria audiovisual salvadoreña: un representante del Estado, el 

Presidente de la Asociación de cine y televisión, además de un director de cine 

salvadoreño. 

Es importante comenzar diciendo que en El Salvador nunca ha habido 

una escuela de estudios formales en el área cinematográfica, los que se han 

formado lo han hecho en el extranjero con recursos propios debido a que 

tampoco ha existido una política de becas para el área audiovisual como se 

realiza en Panamá, donde todos los años, dos panameños son becados para 

estudiar en la Escuela de cine de San Antonio de los Baños (Cuba), a cambio 

de laborar por dos años en el canal de televisión estatal de Panamá, al terminar 

sus estudios. Con el apoyo de IBERMEDIA, Casa Comal de Guatemala y 

Audiovisuales de la UCA se realizó, en el 2009, un Taller de realización 
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cinematográfica en el que participaron cerca de 20 jóvenes interesados en la 

formación audiovisual. Desde el 2006, en el marco del Festival de cine y vídeo 

centroamericano ÍCARO se han realizado talleres en el que han participado 

cerca de 50 personas y en los últimos años la Secretaría Nacional de Cultura 

(antes Consejo Nacional para el Arte y la Cultura, CONCULTURA) y la Alianza 

Francesa han impartido algunos talleres, sin embargo quienes lo han hecho de 

manera constante durante los últimos tres años es el Taller profesional de cine 

y televisión de la Escuela Mónica Herrera donde se han impartido 3 diplomados 

y diversos cursos especializados. 

 

De acuerdo al Presidente de la Asociación salvadoreña de cine y 

televisión, Francisco Quezada (Comunicación personal, 2009), quien además 

es el director del Taller que se imparte en la Escuela Mónica Herrera, es 

importante que se apruebe una Ley de cine en El Salvador que apoye la 

formación del talento humano, “¿Qué significa formar?, educar, tener técnicos y 

profesionales, escuelas bajo la metodología del hacer… nuestro medio es del 

hacer, no es teórico. Por ejemplo ¿qué es un salto de eje?, ¿cómo llevar una 

continuidad?, ¿cómo tiro una línea de eje de cámara?; es hacerlo, aprendes 

haciéndolo, entonces formar es capacitar para producir.” Por su parte, el 

director de cine salvadoreño Arturo Menéndez (Comunicación personal, 2009), 

lamenta que en el país no haya una escuela profesional de formación 

cinematográfica, “hay ciertas escuelas que creo que están cometiendo errores, 

pero bueno son intentos que hay que apoyarlos, no podemos cerrar los ojos y 

decir que no sirven, por supuesto que sirven, sé que en algún momento alguien 

va a salir de ahí y va a hacer algo distinto, va hacer la diferencia. Hace falta 

una carrera más profesional o técnica para cada rama” 

 

Menéndez considera que antes de pensar en una Ley de incentivos para 

la producción, es necesario que desde el Estado se apoye a la educación 

formal del área cinematográfica, pero que además se supervise la calidad de la 

enseñanza, “creo que maestros de afuera alimentarían mucho una escuela, 

porque traen otra visión de mundo, además de cine. Como no tenemos 

tradición de cine, ¿Qué maestros puede haber acá? Creo yo que tiene que 

venir gente de afuera a capacitar sobre todo en las ramas más importantes”. 
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No basta con abrir escuelas, es importante garantizar que se brinde una 

formación integral que permita descubrir nuevos talentos salvadoreños y 

orientar a todos aquellos que tienen el interés de producir en El Salvador,  

como afirma el director de Audiovisuales de la Secretaría de Cultura, Jorge 

Dalton (Comunicación personal, 2009), pensar en una escuela son palabras 

mayores, “una escuela… requiere de muchos recursos, porque además de 

hacer la escuela, vas a tener los equipos; de pronto últimamente es más fácil 

tener equipo, porque todo es más barato; ¿y los profesores? ¿y los asistentes 

de esos profesores? ¿y las prácticas?...Los profesores hay que empezar a 

formarlos también.” 

 

No hay duda en que se debe diseñar toda una mística de formación, 

como se realiza en otros países de la región como México donde el Estado 

subsidia las dos escuelas más importantes del país, aunque Dalton considere 

que más allá de pensar en abrir una escuela de cine en El Salvador, para que 

haya cine nacional, lo que hace falta son autores, “yo creo que el cine se inicia 

con los autores, y a partir de todo ese movimiento que empiece a darse, 

entonces empecemos a pensar en una escuela de cine.” Autores como el 

mismo Jorge Dalton, Cesar Menéndez, Marcela Zamora, Paolo Hasbún entre 

otros, quienes con sus propios recursos han tenido que salir a formarse afuera 

porque el Estado ha sido incapaz de ofrecerles una oportunidad de estudio a 

través de una escuela formal como lo hace el Gobierno de México o una beca 

como se otorga en Panamá. 

 

Si no se piensa en la formación del talento humano, se continuará 

produciendo en El Salvador de una manera artesanal, como cuenta Menéndez, 

su calvario para producir su cortometraje de ficción Cinema Libertad,  “hay que 

abrirse las puertas uno solo, porque aquí no hay un lugar donde ir a tocar, uno 

mismo tiene que crear su puerta y abrirla… yo no tenía dinero y me puse a 

reunir a la gente y entusiasmarlos”.  Aunque las nuevas tecnologías han 

abaratado los costos de producción y ya no se necesita un millón de dólares 

para producir una película, en El Salvador la producción audiovisual siempre es 

elitista debido a que la mayoría de los salvadoreños no tienen amigos 

empresarios para que financien los proyectos o al menos amigos que cuenten 
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con cámaras, grúas, dollys, entre otros. Para Quezada, existen fondos para 

producir “de una manera muy limitada con algún sector de la empresa privada, 

como quizás el Grupo Poma, empresas relacionadas más por este sentimiento 

de querer ayudar en ese rubro que lo consideran artístico”. Para producir 

audiovisuales en El Salvador es necesario que el Estado genere recursos a 

través de normativas que permitan exonerar de impuestos a los que 

contribuyan a la producción nacional y se dicten políticas de exoneración de 

impuestos para la producción audiovisual, de lo contrario continuará siendo un 

área en el que sólo se podrán desarrollar proyectos desde un sector 

privilegiado que cuenta con los contactos necesarios para levantar un proyecto 

audiovisual. 

 

No se puede pensar en un Estado paternalista que lo va a resolver todo,  

pero tiene la obligación de promover reformas que permitan estimular a la 

empresa privada para apoyar la producción audiovisual, además de crear las 

condiciones que hasta ahora, como asegura Dalton, han sido pocas o nulas 

porque ha habido una incomprensión de parte del Estado hacia el arte en 

general, “la gente que ha estado al frente del arte en los Gobiernos ha tenido 

una visión bastante reducida en lo que es el arte cinematográfico en sí.” 

Recordemos que el cine contribuye al desarrollo de la identidad cultural de 

cada país y a los intercambios entre las diversas culturas. Son industrias que 

dependen de la capacidad del Estado de incentivar la producción de sus 

propias imágenes. Como plantea Quezada, para producir audiovisuales en El 

Salvador es necesaria la creación de un fondo, a través de una Ley, 

consensuada con el Estado y la empresa privada, “si nosotros como 

espectadores vamos al cine y pagamos por ver una buena película de la 

industria de Estados Unidos, pagamos $3.90; entonces podríamos pagar los 

$4.00 y los $0.10 meterlos a ese fondo…podría incluirse de que cada pauta de 

un comercial de televisión, por decir algo que valga 10, que valga 11”.  

 

La creación de un fondo para incentivar la producción audiovisual, es la 

principal herramienta que tienen algunos de los países de la región 

latinoamericana para apoyar las producciones audiovisuales nacionales, pero 

no es la única, existen convenios de cooperación que contribuyen a levantar la 
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producción audiovisual, como asegura Dalton, si el Estado se encuentra 

interesado en apoyar la producción audiovisual debe buscar recursos, “porque 

la respuesta clásica del Estado es: “¡Es que no hay!”, “No hay dinero”. Eso 

siempre ha sido así. ¿Pero qué vas a hacer para generar esto? Hay 

organismos internacionales, el Gobierno tiene que firmar acuerdos, 

compromisos; y hay fondos internacionales destinados para ello, lo que pasa 

es que al Estado salvadoreño no le interesa o no ha visto en ello un renglón 

posible.”  Si se tiene la voluntad política de apoyar la producción audiovisual en 

países como El Salvador, donde no existen los suficientes recursos para 

levantar una industria audiovisual, es necesario integrarse a la Conferencia de 

Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI), 

creada el 11 de noviembre de 1989, con el propósito de contribuir al desarrollo 

de la cinematografía dentro del espacio audiovisual de los países 

iberoamericanos. Además de brindar la aportación de US$100,000 anual al 

programa IBERMEDIA, lo cuál le permitiría a los productores salvadoreños la 

búsqueda de fondos para sus proyectos de producción y formación. 

 

Otro de los eslabones importantes en el proceso de producción 

audiovisual son los canales de difusión y comercialización, como asegura 

Quezada, cuando se inicia un proceso de producción, nunca pensamos en 

venderlo, “no pensamos de manera previa a quién quiero venderle este 

material, quién quiero que lo transmita, quién quiero que lo pase, a dónde 

quiero exhibirlo en primera instancia. “ En el 2009, se presentó en la salas de 

cine de Cinépolis el cortometraje de ficción Cinema Libertad, pero como 

asegura Menéndez nunca se planeo una estrategia de difusión que permitiera 

su comercialización, “simplemente fuimos a hablar con el cine, les dijimos 

“miren tenemos esto ¿les gusta?”. Ellos dijeron “Sí nos gusta”. Entonces 

pongámoslo en el cine, probemos una semana a ver qué tal nos va. Y así fue, 

después estuvo 3 semanas en cartelera”. Para la difusión del material nacional 

algunos países latinoamericanos cuentan con cuotas de pantalla, sin embargo 

la presión de Estados Unidos ha hecho que las cuotas se eliminen de algunos 

países que consideren competencia para la producción de Hollywood, como 

México, quienes pasaron del 50% al 0% su cuota de pantalla. En países como 

El Salvador que no representan la más mínima competencia para la producción 
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de Estados Unidos, la cuota de pantalla puede ser una opción viable para la 

difusión, que va más allá de la buena volunta de las salas de cine 

comprometidas con apoyar el cine independiente. 

 

Una de las principales herramientas de difusión con que cuenta la 

producción latinoamericana son los festivales de cine, como asegura Quezada, 

son una ventana para darse a conocer “los festivales son importantes porque te 

dan esa pauta, esa mención, la posibilidad de ver; y si querés subráyalo que 

son pendientes que tenemos y queremos retomar”.  La Secretaría de Cultura 

ha realizado en la última década dos ediciones del Festival Nacional de Video 

en el que han participado cerca de 30 producciones, en cada edición, en las 

categorías de ficción, documental, animación y video clip. Es necesario que 

este esfuerzo por difundir la producción audiovisual se realice de manera 

sistemática para estimular la producción en el país, así como un mayor 

compromiso por parte del Estado salvadoreño por apoyar el Festival de Cine y 

Video en Centro América ÍCARO. Desde hace doce años, la ONG 

guatemalteca Casa Comal realiza el Festival con el objetivo de brindar un 

espacio de difusión que permita incentivar la industria  audiovisual en la región; 

en sus primeros 10 años, el ÍCARO fue apoyado por la Embajada de Noruega 

en Guatemala, HIVOS y por centros culturales e instituciones educativas en la 

región Centroamericana, en los últimos dos años, con la ausencia del apoyo 

financiero de la Embajada de Noruega e HIVOS, el Gobierno de Guatemala ha 

asumido un papel protagónico en el financiamiento del Festival, como el que 

debería asumir cada uno de los gobiernos de la región centroamericana. 

 

A través del Festival ÍCARO se ha dado a conocer parte de la 

producción audiovisual de El Salvador en festivales internacionales y de alguna 

manera se ha contribuido a la comercialización de estos como el caso del 

documental corto Los niños y las niñas ante la migración, de Olga Chacón 

(2006), que hasta el momento ha logrado recuperar cerca del 70% de los 

costos de producción. Dalton considera que aún no es tiempo de pensar en la 

comercialización del material audiovisual salvadoreño, sin embargo de acuerdo 

a Quezada, “no pensamos en distribución porque no tenemos la mentalidad 

que el medio debe recuperar a nivel financiero lo que utiliza para producir, 
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porque a veces deformamos y decimos “NO!, eso ya es entrar a nivel 

comercial, pero es que para producir independientemente siempre necesitamos 

plata y recursos”. Para iniciar la producción de un audiovisual, es importante 

pensar, desde un inicio, cual será el público al que queremos llegar y como lo 

vamos a hacer, siempre hay un público para cada tipo de producción, el hecho 

de que las producciones salvadoreñas sean realizadas de manera 

independiente, no significa que no se deba diseñar una estrategia de difusión 

que permita su comercialización para tratar de recuperar el dinero invertido, no 

todas las producciones son para difundir en salas de cine, algunas son para 

espacios de difusión más abiertos como los auditórium de los centros culturales 

o los canales de televisión y sería un error pensar que todo debe llegar a los 

circuitos de cine, difundirlo a través del cine no debería ser el último objetivo de 

los productores salvadoreños.  

Para lograr un desarrollo del audiovisual en El Salvador es importante el 

apoyo estatal, por medio de políticas de estímulo que permitan formar talentos 

del audiovisual, producir, difundir y comercializar el material que contribuiría a 

la difusión de la cultura salvadoreña. Según Barbero (2007), una institución 

cultural que sólo se quede observando lo que cree que es cultura, lo que ya 

sabe que es cultura (como las artes plásticas, el teatro o la danza) va a ser 

incapaz de apoyar aquellas iniciativas que están emergiendo, como la 

producción audiovisual en El Salvador. 
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7. CONCLUSIONES 

A diferencia de la producción cinematográfica de Estados Unidos que  

mantiene una de las industrias más grandes tanto de producción como de 

difusión y comercialización en todo el mundo, la producción de cine de 

Latinoamérica se ha desarrollado con grandes altibajos y los países que han 

logrado una producción sistemática lo han hecho gracias al apoyo estatal a 

través de incentivos que le han permitido formar a su recurso humano, 

producir, difundir y comercializar. 

 

Existe una relación directa entre la producción continua de largometrajes 

de ficción y la existencia de leyes de fomento al audiovisual en cada uno de los 

países de la región latinoamericana, con excepción de Cuba y República 

Dominicana. Los países con mayor producción de largometrajes de ficción, del 

2003 al 2008, en Latinoamérica cuentan con más de 35 años de tener leyes de 

fomento audiovisual, sin embargo más que la cantidad de años de la normativa, 

lo importante para desarrollar el audiovisual en cada uno de los países de la 

región es el contenido de la ley. 

De los 21 países de la región latinoamericana, el 62 por ciento poseen 

leyes de fomento a la industria cinematográfica; sin embargo la simple 

existencia de éstas no basta para incentivar la producción audiovisual, es 

importante su cumplimiento y el compromiso por parte de los estados en 

resguardar la industria audiovisual como patrimonio que contribuye a la 

identidad cultural de cada nación. 

Es importante que los incentivos a la producción audiovisual se 

encuentren plasmados en leyes para que su aplicación no dependa de la 

voluntad del funcionario de turno. Sin embrago, en el caso de no existir una ley 

de fomento al audiovisual, es importante que los países implementen acciones 

o políticas que permitan el desarrollo de la industria audiovisual.  

  

Si se desea desarrollar una industria cinematográfica, la educación debe 

jugar un papel importante, por lo que es necesario que el Estado dentro de sus 

políticas contemple las facilidades para la formación del recurso humano, ya 
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sea a través de una institución pública o becas de estudio en el extranjero para 

garantizar la accesibilidad y calidad de la formación que permita descubrir 

nuevos talentos y orientar a todos aquellos que tienen el interés de producir 

cine. 

 

Para estimular la realización de material cinematográfico en la región 

latinoamericana es necesario que dentro de las políticas se contemple la 

creación de un fondo que permita a los productores de cada país, optar por 

recursos para ejecutar sus proyectos, mediante concurso público. La creación 

de un fondo para incentivar la producción audiovisual, es la principal 

herramienta que tienen algunos de los países de la región latinoamericana, 

pero no es la única, existen convenios de cooperación que contribuyen a 

incentivar la producción audiovisual y es necesario que los países se adhieran 

a ellos. 

 

Para hacer crecer la producción cinematográfica en Latinoamérica es 

necesario verla como industria cultural, y los estados deben contemplar 

políticas para ello, no se puede ver la producción cinematográfica como una 

expresión de arte alejada de las lógicas de comercialización.  

 

 Es importante que los países de la región promuevan la difusión de las 

obras cinematográficas por medio de Festivales o cuotas de pantalla para 

contribuir en el proceso de comercialización y a la construcción de una cultura 

de consumo de producción audiovisual latinoamericana. Es necesario el 

establecimiento de políticas proteccionistas basadas en el interés de garantizar 

la diversidad cultural, las identidades nacionales, preservar el espacio público, 

el fomento a la pluralidad democrática y la iniciativa de corregir las posibles 

distorsiones que genera la libre competencia. 

Los países que no cuentan con políticas de fomento a la producción 

audiovisual generan dispersión de esfuerzos entre los actores involucrados en 

la construcción de la industria audiovisual y están desaprovechando la 

oportunidad que brinda la industria cinematográfica de contribuir a la 

construcción de su identidad cultural. 
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Recordemos que las producciones cinematográficas contribuyen al 

desarrollo de la identidad cultural de cada comunidad y a los intercambios entre 

las diversas culturas. Son industrias que dependen de la capacidad que tenga 

cada país para producir imágenes propias, ya sea a través de una industria 

audiovisual o bien de actividades productivas de carácter circunstancial las que 

no se limitan a la producción de largometrajes de ficción, sino que deben 

ampliarse a otros tipos de producción cinematográfica como el cine documental 

y  de animación, sin importar su duración, formato de grabación y difusión. 
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