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Prólogo
El cine iberoamericano es una realidad viva y estimulante. Hace ya muchos años que asisti-
mos a la aparición de un volumen de producción relevante, la cual se nutre de diversidad y da 
cuenta de la calidad cinematográfica que tenemos. Pero lo más importante es que este cine 
iberoamericano se ha ido consolidando, y creciendo, sin perder la riqueza y la especificidad 
de cada rincón de Iberoamérica, es decir, sin ceder esa enorme diversidad cultural que nos 
caracteriza.

El informe que se presenta a continuación es la expresión de este proceso de crecimiento 
y no hubiera sido posible sin la cooperación de autoridades y representantes de cada país 
iberoamericano, los cuales se comprometieron a relevar y compartir los datos necesarios. 
Iberoamérica tiene cine y, además, tiene datos para mostrar y mostrarse. Celebramos que el 
informe sea posible, así como celebramos que los iberoamericanos tengamos a disposición 
toda una constelación cinematográfica que nos representa de distintas maneras. También 
sabemos sobre los desafíos que afrontamos, los de siempre y los nuevos.

No desconocemos que la mayoría de las salas de cine privilegian cierto tipo de cine, en 
desmedro de la diversidad que reivindicamos. No desconocemos que la pandemia del CO-
VID-19 golpeó fuertemente a estos espacios donde todos hemos aprendido a cultivar el 
cine, y también a realizadoras y realizadores que enfrentaron dificultades en sus rutinas de 
producción, como tampoco desconocemos que el cine viene atravesando una de las trans-
formaciones más importantes de su historia con la explosión de las plataformas. De todas es-
tas particularidades se desprenden desafíos económicos y culturales que debemos pensar en 
conjunto, porque afectan por igual a cada uno de los países iberoamericanos. En un contexto 
de reacomodamientos globales, Iberoamérica se nos presenta como una región fraternal, 
grande, fuerte y rica que nos invita a protegerla e impulsarla activamente.

Agradecemos la colaboración de todas las personas que hicieron posible este informe, que 
sin duda representa un salto cualitativo respecto a la información referida al cine iberoame-
ricano. Los datos son estratégicos y tenemos que ponerlos en valor. Confiamos en que con la 
publicación estamos cumpliendo nuestros compromisos y sentando las bases para proyectar 
nuestro crecimiento en el futuro.

Nicolás Batlle
INCAA

Argentina



11 /

Introducción
El presente Informe tiene como objetivo principal analizar la coproducción y circulación de 
películas con participación en su producción de empresas y profesionales de países inte-
grantes de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica 
(CAACI), durante el periodo de tiempo que abarca los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

La elaboración, edición y comentarios de los datos del Informe han sido realizados por el 
Observatorio Audiovisual del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que 
coordina el Programa Observatorio Iberoamericano del Audiovisual en el marco de los térmi-
nos expresados en acta de la XXXIX Reunión ordinaria CAACI. 

El Observatorio Iberoamericano Audiovisual relevó, a pedido de la SECI (Secretaría Ejecutiva 
de la Cinematografía Iberoamericana) de la CAACI, la información sobre dos temáticas: por 
un lado, la circulación de películas iberoamericanas en Iberoamérica; por el otro, las copro-
ducciones internacionales realizadas por cada uno de los países miembros de la CAACI. 

Adicionalmente se analiza la evolución del Programa Ibermedia, (www.programaibermedia.
com), que da apoyo a la coproducción, al codesarrollo de largometrajes y series y a la forma-
ción de profesionales del audiovisual iberoamericano. Este trabajo forma parte de las activi-
dades que permitirán conocer los vínculos cinematográficos entre los países y dimensionar el 
nivel de integración de las cinematografías de Iberoamérica.

El Observatorio Iberoamericano del Audiovisual (OIA) es un Programa de la CAACI. En la 
XVIII Reunión Ordinaria de la CAACI, a solicitud de Portugal, se aprobó de forma unánime 
la transferencia y ejecución del programa a Argentina. Posteriormente, en la XXXIX Reunión 
ordinaria se aprobó por unanimidad el texto de la resolución ordenadora del OIA, donde se 
define que su objetivo consiste en gestionar y sistematizar la información sobre la actividad 
cinematográfica y audiovisual iberoamericana.

La Resolución 1238/2022 del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales define que 
entre las Acciones del Observatorio Audiovisual del INCAA se encuentra: “Representar, en 
articulación con la Gerencia de Asuntos Internacionales e Institucionales, al INSTITUTO 
(INCAA), en el Observatorio Iberoamericano Audiovisual (OIA) de la Conferencia de Autori-
dades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI)”.

1
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Queremos agradecer especialmente a quienes han colaborado con valiosa información para 
la elaboración de este informe. Esto alcanza a las autoridades de los Estados miembros de la 
CAACI y enlaces oficiales designados para la remisión de datos de: Argentina, Bolivia, Bra-
sil, Colombia, Ecuador, España, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, República 
Dominicana, y Venezuela. También agradecemos a los responsables del informe FOCUS, una 
iniciativa del Marché du Film de Cannes que edita cada año el Observatorio Audiovisual Eu-
ropeo. Y, muy especialmente, a las autoridades del Programa Ibermedia. 

Julio Bertolotti
Guillermo Saura

Leandro González
Ignacio Landaburu
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Aspectos metodológicos
La investigación fue posible a partir de la tarea que viene desarrollando el INCAA a través del 
equipo coordinador del Observatorio Iberoamericano del Audiovisual (OIA), y con la colabora-
ción de los enlaces designados por cada país. La designación de enlaces se sustenta en la Reso-
lución ordenadora del OIA que expresa que los Estados miembros de la CAACI deben designar 
un representante que sea el encargado de la remisión de información al citado Programa.

Esta tarea de articulación permitió relevar un volumen de datos hasta ahora inédito. El re-
levamiento se desarrolló del siguiente modo: el equipo coordinador elaboró una matriz de 
datos estandarizada, con variables probadas en el análisis de la industria cinematográfica y 
consensuada con los representantes de cada país, y la remitió a cada uno de los enlaces.La 
información que se presenta se desprende de los datos que se nos envió y de la forma en 
que cada país clasifica a las películas. Luego se consolidaron todos los envíos y se procedió 
al procesamiento de los datos. 

Es importante señalar que si bien se mejoró la cantidad de países participantes respecto a años 
anteriores, hay algunos países que por distintos motivos -falta de datos públicos, dificultad 
para acceder a datos privados, entre otros- no pudieron aportar información. Ese es el motivo 
por el cual se registran algunos faltantes. Cabe destacar, no obstante, que la muestra obtenida 
incluye a la mayoría de los mercados grandes y medianos, lo cual contribuye significativamente 
a su representatividad sobre el espacio cinematográfico iberoamericano en su conjunto.
Si bien Italia no es un país iberoamericano, es considerado en este Informe como tal, por el 
hecho de ser país invitado en la CAACI.

La muestra del presente estudio la constituyen las 3.745 películas estrenadas de origen CAACI 
que se exhibieron durante el periodo 2018-2021 en los siguientes 11 países: Argentina, Brasil, 
Bolivia, Ecuador, España, Italia, México, Panamá, Perú, Portugal, y República Dominicana.
De las 3.745 películas citadas, 734 (un 19,59%) fueron coproducciones entre países iberoame-
ricanos con participación nacional del país de exhibición o coproducciones iberoamericanas 
extra-nacionales, es decir, coproducciones en las que al menos un país miembro de la CAACI 
haya participado.

La incidencia de espectadores es la enviada  por los enlaces designados de cada país, datos 
producidos por la exhibición comercial de películas de origen de países CAACI en los territorios 
citados.

La base de datos elaborada se circunscribe principalmente a una serie de variables, entre 
las que destacan el país de exhibición de las películas que conforman la muestra, el título, el 
sexo de la dirección, el género cinematográfico de la obra, año de estreno, tipo de producción 
(100% nacional, película iberoamericana extra-nacional, etc.), y cantidad de espectadores.

2
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Para facilitar la interpretación del análisis de los resultados, es necesario tener en cuenta 
algunas definiciones operativas:

. Película nacional: película íntegramente producida por un país que le otorga reconoci-
miento de película nacional.

. Película iberoamericana: película producida íntegra o parcialmente por productora(s) de 
un país iberoamericano, incluyendo las nacionales y las coproducciones.

. Película iberoamericana extra-nacional: película iberoamericana estrenada en un país 
determinado sin tener participación de productoras de dicho país, es decir, excluyendo 
las nacionales. Esto contempla tanto a las coproducciones como a las películas de una 
sola nacionalidad.

. Cuota de mercado: porción del mercado (en cantidad de espectadores) que está asociada 
a películas de determinado país. Por ejemplo, la “cuota de mercado local” corresponde a 
la participación de las películas nacionales en la taquilla de su propio territorio.
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Hallazgos y conclusiones
Considerando las 25 películas Iberoamericanas más vistas en los países abarcados en el pre-
sente estudio1, Ecuador y Perú son los países que exhibieron una mayor cantidad, con 13 
(52%) y 11 (44%), respectivamente.

Al analizar las 25 películas iberoamericanas más vistas, 14 (56%) son clasificadas como co-
medias.

Un 64% de dichas 25 obras cinematográficas fueron producciones 100% nacionales (16) 
mientras que el restante 36% fueron coproducciones (9).

España y México son los países que contaron con más participación en producciones dentro 
de las 25 iberoamericanas más vistas. El país europeo aportó 7 de estas 25 películas mientras 
el latinoamericano aportó 12.

Un 44% de estas 25 películas de origen CAACI estrenadas en iberoamérica entre 2018 y 
2021 fueron circuladas en 1 país, además del lugar de estreno (11 sobre 25), mientras que 
un 24% (6) circularon por 2 países. En otras palabras, un 68% de aquellas 25 producciones 
fueron circuladas por 1 o 2 países.

Datos observados de la Motion Picture Association (MPA) permiten ilustrar el  porcentaje de 
salas cerradas por región y a nivel semanal en 2020 y 2021. Esto explica la notoria caída de 
la cantidad de espectadores durante esos años, producto de la pandemia.

Se observa una mejor performance de espectadores en los territorios pertenecientes a la 
nacionalidad de las coproductoras, no así en terceros países de Iberoamérica. Hay baja cir-
culación.

Las políticas se focalizan en producir y coproducir, más que en distribuir, exhibir y consolidar 
nuevas audiencias.

Observando asimetrías en las capacidades de aporte de datos, se sugiere contar adicional-
mente con datos provistos por empresas especializadas con el doble objetivo de disponer de 
datos de más países y como referencia de validación de los datos disponibles.

1 Los 11 países que abarca el estudio son: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, España, Italia, México, Panamá, 
Perú, Portugal y República Dominicana.

3
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Circulación de contenidos. Conclusiones.

 1. Entre 2018 y 2021 se estrenaron 3.745 películas2 iberoamericanas en los 11 países 
miembros de la CAACI abarcados en el presente estudio.

 2. España, Argentina, Brasil y México concentran la exhibición de estas películas, con el 
81,07% de los estrenos y el 95,12% de los espectadores.

 3. España es el país que exhibe una mayor cantidad de películas iberoamericanas: 1.084, 
seguida de Argentina con 811, Brasil con 643 y México con 498.

 4. México y Brasil albergaron un 65,94% de los espectadores de películas iberoame-
ricanas: México tuvo 81.589.306 espectadores; seguido de Brasil, con 60.737.810, 
España con 47.650.008 y Argentina con 15.337.404. 

 5. De los 11 países que abarcó el presente estudio, en 10 hubo una concentración de los 
lanzamientos en los años prepandemia (2018 y 2019) superior al 55%. La excepción 
es España, donde la cantidad de películas exhibidas en 2020 y 2021 se mantuvo sin 
variaciones significativas.

 6. No obstante, sí se observa una caída significativa y generalizada en el nivel de asisten-
cia en todos los países relevados.

 7. Un 40% de las películas de origen CAACI más vistas en Argentina fueron produccio-
nes 100% argentinas mientras que otro 50% fueron coproducciones argentinas con 
España. El 70% de las 10 películas aludidas fueron estrenadas en 2018.

 8. El 90% de las 10 películas de origen CAACI más vistas en Brasil fueron producciones 
100% brasileñas y fueron estrenadas entre 2018 y 2019.

 9. Ninguna de las 10 películas de origen CAACI estrenadas en Ecuador fue una producción 
100% ecuatoriana, solamente un 20% de las mismas fueron coproducciones en las que 
participó, mientras que el restante 80% fueron producciones extranjeras de otros países 
miembros de la CAACI. Un 30% de estas 10 películas fueron estrenadas en 2018, otro 
30% en 2019 y otro 30% en 2021, mientras el 10% restante fue estrenado en 2020.

 10. Un 90% de las 10 películas de origen CAACI más vistas en España fueron produccio-
nes 100% españolas y el 70% fueron estrenadas durante los años 2018 y 2019.

 11. Las 10 películas de origen CAACI más vistas en Italia fueron coproducciones italianas, 
de las cuales un 80% fueron realizadas con participación de España y también un 80% 
fueron estrenadas entre 2018 y 2019.

 12. El 90% de las 10 películas de origen CAACI más vistas en México fueron produccio-
nes 100% mexicanas y un 90% fueron estrenadas entre 2018 y 2019.

 13. Apenas un 30% de las películas de origen CAACI más vistas en Portugal fueron pro-
ducciones 100% portuguesas y el 60% fueron estrenadas en 2019. En este país, pre-
valecieron, dentro de las 10 películas de origen CAACI más vistas, las coproducciones 
extranjeras en las que al menos intervino un país miembro de la CAACI, representan-
do el 50% de las mismas.

 14. Las 10 películas de origen CAACI más vistas en República Dominicana fueron produc-
ciones 100% dominicanas y exhibidas durante los años 2018 y 2019.

2 Como se aclara más adelante, un mismo título puede haberse estrenado en dos o más países.



17 /

Coproducciones iberoamericanas exhibidas en cada país
relevado. Conclusiones.

 15. De las 3.745 películas iberoamericanas relevadas, 734 fueron coproducciones, lo que 
representa un 19,59% del total3.

 16. Entre España, Argentina, México y Brasil aglutinaron la exhibición de 570 coproduc-
ciones iberoamericanas (77,66%).

 17. En la mayoría de los países que abarca el estudio, las coproducciones iberoamerica-
nas no llegan a representar más del 40% de las películas iberoamericanas exhibidas 
en esos territorios durante el periodo 2018-2021. La excepción es Italia, donde el 
97% de las películas iberoamericanas que se exhibieron en el país entre aquellos años 
fueron coproducciones iberoamericanas.

 18. Las coproducciones iberoamericanas con participación nacional representan más del 
50% del total de coproducciones iberoamericanas exhibidas en la mayoría de los paí-
ses. La única excepción es Portugal, donde las coproducciones iberoamericanas con 
su participación alcanzan el 26,32% del total de coproducciones iberoamericanas ex-
hibidas en el país entre 2018 y 2021. 

 19. En la mayoría de los países, la cantidad de espectadores que asistieron a coproduc-
ciones iberoamericanas con participación nacional exhibidas en cada país durante el 
periodo 2018-2021 representan más del 75% del total de espectadores que concu-
rrieron a las coproducciones iberoamericanas proyectadas en aquellos países en el 
mismo periodo de tiempo. Las excepciones son Brasil (31,83%) y Portugal (5,73%).

 20. El predominio de las coproducciones iberoamericanas con participación mayoritaria 
del país donde se exhibieron es relativamente superior en cuanto a la cantidad de 
coproducciones estrenadas pero significativamente mayor en cuanto a la cantidad de 
espectadores que asistieron a las mismas.

3  Al igual que se aclara en la nota al pie anterior, tanto las 3.745 películas iberoamericanas como las 734 
coproducciones pueden incluir un mismo título que se haya estrenado también en otros países.
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Circulación de películas Iberoamericanas
Producciones y espectadores en Iberoamérica
Entre los requerimientos específicos que recibimos se encuentra realizar un informe sobre 
la circulación de producciones audiovisuales propias de los países integrantes de la CAACI 
entre los mismos países de la CAACI.

La muestra reúne 3.745 estrenos de producciones de origen CAACI estrenadas en los 11 
países Iberoamericanos de los que se recabaron datos en la convocatoria realizada en 2022. 
Se incluyen los estrenos de películas iberoamericanas en cada territorio de los años 2018, 
2019, 2020 y 2021, período de tiempo que abarcan todas las Tablas y gráficos expuestos en 
este informe. 

TABLA 1
CANTIDAD DE PRODUCCIONES IBEROAMERICANAS ESTRENADAS EN IBEROAMÉRICA 
SEGÚN PAÍS DE EXHIBICIÓN

Fuente: Elaboración propia

4
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GRÁFICO 1
CANTIDAD DE PRODUCCIONES DE ORIGEN CAACI ESTRENADAS EN IBEROAMÉRICA 
SEGÚN PAÍS DE EXHIBICIÓN

Fuente: Elaboración propia

A partir de la Tabla 1 y el Gráfico 1 podemos sostener que hay 4 países que concentran en 
gran medida una buena parte de la totalidad de los casos: España (con 1.084 producciones 
exhibidas en su territorio), Argentina (con 811), Brasil (con 643) y México (con 498). Un mis-
mo título puede estar estrenado y contabilizado en más de un territorio.

Entre España y Argentina se concentra el 50,60% de la muestra; y entre España, Argentina, 
Brasil y México se concentra un 81,07%, lo que permite inferir la importancia cuantitativa 
de estos 4 países en el estudio. Mientras España es el país que ostenta un mayor porcentaje 
de casos (28,95%), Panamá se encuentra en el extremo opuesto: 0,67% (apenas 25 sobre 
3.745). 

El resto de los países manifiesta los siguientes porcentajes: Argentina un 21,66% (811 casos), 
Brasil un 17,17% (643 casos), México un 13,30% (498 casos), Portugal un 7,05% (264 casos), 
Perú un 4,06% (152 casos), Ecuador un 2,94% (110 casos), República Dominicana un 2,19% 
(82 casos), Bolivia un 1,12% (42 casos) e Italia un 0,91% (34 casos). 

Los datos expuestos corresponden a estrenos CAACI extra-nacionales, películas íntegramen-
te nacionales, coproducciones con participación nacional o coproducciones iberoamericanas 
sin participación de productora nacional.

Más adelante se presentará un análisis específico al respecto.

Con el propósito de desglosar la cantidad de producciones de origen CAACI estrenadas en 
los países iberoamericanos en función del año de su estreno, la Tabla 2 aporta los siguientes 
resultados:
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TABLA 2
CANTIDAD DE PRODUCCIONES DE ORIGEN CAACI ESTRENADAS EN IBEROAMÉRICA 
SEGÚN PAÍS DE EXHIBICIÓN Y AÑO DE ESTRENO

Fuente: Elaboración propia

De la tabla se puede observar que en 10 de los 11 países (la excepción es España) una mayo-
ría de las producciones de origen CAACI exhibidas en sus respectivos países se concentraron 
alrededor de los años 2018 y 2019.

En los casos de Panamá, Perú y Argentina se advierte la significativa concentración de lan-
zamientos CAACI en 2018 y 2019, alcanzando valores de 80%, 76,97% y 72,13%, respec-
tivamente. Por su parte, Bolivia, Brasil, República Dominicana, México y Portugal son los 
otros países que superan el umbral del 60% en dichos años, ostentando valores de 66,67%, 
65,01%, 64,63%, 63,45% y 61,74%, respectivamente. Asimismo, Italia y Ecuador, si bien pre-
sentan un porcentaje de concentración más bajo que los países recientemente descritos, 
mantienen uno superior al 50%, arribando a valores de 58,82% y 56,36%, respectivamente.
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Finalmente, y en contraposición a la tendencia marcada anteriormente, España se ubica 
como el único país en el que el porcentaje de concentración de las películas de origen CAACI 
exhibidas en su territorio entre 2018 y 2021 no se concentra en los años 2018 y 2019, man-
teniendo un valor inferior al 50% (49,44%). En buena medida, esto puede ser explicado a par-
tir del mejor desempeño del país en cuanto a producciones CAACI, sobre todo considerando 
la importancia cuantitativa de las películas 100% españolas, exhibidas en su territorio en el 
año 2020, en el que el porcentaje de dichas películas que se proyectaron en aquel año es del 
24,35% del total, mientras que en el resto de los países dicho porcentaje no logra alcanzar, 
en el mejor de los casos, un valor cercano al 20%4.

Veremos más adelante, en el Gráfico 4, cómo durante la pandemia las salas cerraron en gran 
parte del mundo, lo cual explica la notoria caída de la cantidad de espectadores durante 
2020 y 2021.

A la hora de analizar la variable “Cantidad de espectadores”, se pueden advertir ciertas alte-
raciones en cuanto al orden de países de la Tabla 1. En este punto, resulta importante aclarar 
que hubo algunos faltantes de información: el estudio no pudo contar con datos vinculados a 
la cantidad de espectadores en la totalidad de las producciones que se exhibieron en Bolivia, 
Perú y Panamá, como así también en 11 casos en Italia y 2 en República Dominicana. 

De las 3.745 producciones relevadas, se contó con el dato sobre la cantidad de espectadores 
en 3.513 de ellas (93,81% del total), lo cual representa una porción igualmente significativa 
para el análisis. El número total de espectadores se situó en los 215.844.172, y aquí se vuelve 
a advertir la incidencia que tienen los 4 países previamente mencionados: España, Argentina, 
Brasil y México. 

Al igual que sucede con la cantidad de producciones exhibidas entre los 11 países (tal como 
manifiestan la Tabla 1 y el Gráfico 1), España, Brasil, México y Argentina concentran un alto 
porcentaje de los espectadores de cine iberoamericano con el 95,12% del total, incluso su-
perando el porcentaje de producciones exhibidas (un 81,07%). 

La Tabla 3 y el Gráfico 2 ilustran la presente información:

4  Vale la pena también destacar que España es el país que cuenta con mayor cantidad de casos de la 
muestra, por lo que, en términos nominales, un 25% del total representa un número muy superior a lo que 
puede ser un 20% de otro país que cuenta con menos de la mitad de sus casos.
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TABLA 3
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN PELÍCULAS DE ORIGEN CAACI ESTRENADAS EN 
IBEROAMÉRICA SEGÚN PAÍS DE EXHIBICIÓN DURANTE EL PERÍODO 2018-2021

GRÁFICO 2
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN PELÍCULAS DE ORIGEN CAACI ESTRENADAS EN 
IBEROAMÉRICA SEGÚN PAÍS DE EXHIBICIÓN

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Siguiendo la línea de lo recientemente esbozado, se observa el cambio que se produjo en 
cuanto al orden de los países al comparar la Tabla 1 (cantidad de producciones exhibidas se-
gún país) y la 3 (cantidad de espectadores en producciones exhibidas en su país). 

Por un lado, en cuanto a la cantidad de producciones exhibidas según país, España es aquel 
que ostenta el valor más alto, alcanzando las 1.084 películas, seguida por Argentina con 811, 
Brasil con 643, México con 498, Portugal con 264, Perú con 152, Ecuador con 110, Repú-
blica Dominicana con 82, Bolivia con 42, Italia con 34 y Panamá con 25. Por otro lado, en 
cuanto a la cantidad de espectadores, el orden sufre algunas modificaciones: México y Brasil 
pasan a ser los 2 países que aglutinan la mayor cantidad de espectadores en sus respectivos 
países sobre el total (México cuenta con 81.589.306 espectadores -un 37,80% del total- y 
Brasil con 60.737.810 -un 28,14% del total). Asimismo, resulta interesante destacar que en-
tre ambos países reúnen un 65,94% del total de espectadores. Luego de estos países se po-
sicionan España con 47.650.008 (un 22,08% del total), Argentina con 15.337.404 (un 7,11% 
del total), Italia con 3.381.992 (un 1,57% del total), Portugal con 2.938.720 (un 1,36% del 
total), República Dominicana con 2.563.716 (un 1,19% del total) y Ecuador con 1.645.216 
(con un 0,76% del total).

Esto se corresponde con un aspecto estructural: México y Brasil son los mercados cinemato-
gráficos más grandes de Iberoamérica, dado que históricamente contaron con algunas de las 
cifras más altas del mundo en términos de asistencia a salas de cine.

A continuación se presenta el desglose de espectadores que asistieron a producciones de 
origen CAACI por año:



24 /

TABLA 4
CANTIDAD DE ESPECTADORES DE PRODUCCIONES DE ORIGEN CAACI ESTRENADAS EN 
IBEROAMÉRICA SEGÚN PAÍS DE EXHIBICIÓN Y AÑO DE ESTRENO.

GRÁFICO 3
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN PRODUCCIONES DE ORIGEN CAACI ESTRENADAS EN 
MÉXICO, BRASIL, ESPAÑA Y ARGENTINA SEGÚN AÑO DE ESTRENO.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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La Tabla 4 y el Gráfico 3 permiten observar el notable impacto de la pandemia. El porcentaje 
de concentración de espectadores en los años 2018 y 2019 se sitúa por encima del 65% 
en cada uno de los países, exhibiendo como valor más bajo a España con 68,51% y como 
valores más altos a Brasil y República Dominicana con 94,73% y 92,02%, respectivamente. 
Por su parte, Italia, México y Argentina son los otros países que superan el umbral del 80% 
de concentración, alcanzando valores de 89,62%, 83,95% y 83,14%, respectivamente. Final-
mente, se encuentran Portugal y Ecuador, quienes, junto a España, obtuvieron los valores de 
concentración más bajos, ostentando un 75,80% y 70,81%, respectivamente. Cabe aclarar 
que si bien estos valores son más bajos en comparación con los del resto de los países, siguen 
significando un grado de concentración muy alto.

En relación a ello, el siguiente gráfico de la Motion Picture Association (MPA) permite ilustrar 
el porcentaje de salas cerradas por región y a nivel semanal en 2020 y 2021. Sin duda, esto 
explica la notoria caída de la cantidad de espectadores durante 2020 y 2021. Adicionalmente, 
por el periodo de cobertura (2018-2021), la muestra incluye la pre pandemia y la pandemia, 
por lo cual permite dimensionar el impacto en la circulación de las películas iberoamericanas 
y en el nivel de asistencia a salas registrado en cada uno de los países CAACI.

Fuente: MPA (2022)5

En adición a los párrafos anteriores, una medida para establecer el promedio entre la canti-
dad de producciones exhibidas en un país y la cantidad de espectadores que concurrieron a 
las mismas podría resultar de una gran utilidad para llevar adelante un análisis comparativo. 
La Tabla 5 brinda dichos datos:

5  MPA (2022). “Theme Report 2021”. Washington: Motion Picture Association.

GRÁFICO 4
PORCENTAJE DE SALAS CERRADAS POR REGIÓN Y A NIVEL SEMANAL EN 2020 Y 2021.
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    6

            7

Tal como vislumbra la Tabla 5, México es el país del que se observa un promedio mayor entre 
la cantidad de producciones exhibidas en su país y la cantidad de espectadores convocados 
por las mismas. Por película, México se aproxima a los 163.834 espectadores, Italia a los 
147.043, Brasil a los 94.460, España a los 43.958, República Dominicana a los 32.046, Ar-
gentina a los 18.912, Ecuador a los 14.957 y Portugal a los 11.132.

A partir de los datos se puede atestiguar que no necesariamente una mayor cantidad de 
películas exhibidas en un país deviene indefectiblemente en una mayor cantidad de espec-
tadores en las mismas.

Comparación entre países

Las 10 más vistas en cada país
Para adentrarse en un análisis comparativo entre países se optó por seleccionar las 10 pe-
lículas con mayor cantidad de espectadores en cada uno de estos 8 países (sobre los que 
contamos con información), destacando asimismo su nacionalidad, el tipo de producción y el 
año de estreno. Al final de este apartado se procederá a dimensionar la concentración de los 
espectadores de estas 10 películas en cada país a modo de clarificar su incidencia. Para cada 
país corresponderá una tabla en la que se podrán ver los datos previamente aludidos.

6 Italia aparece con 23 producciones dado que en las 11 restantes no se pudo obtener datos sobre la 
cantidad de espectadores.

7 República Dominicana aparece con 80 producciones ya que en las 2 restantes no se pudo obtener datos 
sobre la cantidad de espectadores.

TABLA 5
PROMEDIO ENTRE LA CANTIDAD DE PRODUCCIONES DE ORIGEN CAACI EXHIBIDAS EN UN 
PAÍS MIEMBRO Y LA CANTIDAD DE ESPECTADORES QUE CONVOCARON.

Fuente: Elaboración propia
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Argentina

 

En función de la información provista por la Tabla 6, en el caso argentino se pueden advertir 
dos hallazgos: en primer lugar, la prevalencia del año 2018 como el año en el que se estrenó 
una porción significativa de estas 10 películas de origen CAACI con mayor cantidad de es-
pectadores (un 70%, mientras que un 20% se estrenaron en 2019 y un 10% en 2020) y, a su 
vez, la importancia cuantitativa de las coproducciones, que representan la mitad de estas 10 
películas (mientras que el 40% son producciones 100% nacionales y solo el 10% extranjeras). 
Cabe destacar que las 5 coproducciones fueron realizadas con España. Por otro lado, si bien 
la película más vista es de 2020, hay que señalar que se estrenó en los meses previos a la 
irrupción de la pandemia.

TABLA 6
LAS 10 PELÍCULAS DE ORIGEN CAACI CON MAYOR CANTIDAD DE ESPECTADORES 
EXHIBIDAS EN ARGENTINA.

Fuente: Elaboración propia
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Brasil

 

FInalmente, la Tabla 7 evidencia que el 90% de las películas exhibidas en Brasil, con mayor 
cantidad de espectadores (de origen CAACI) y proyectadas durante el periodo 2018-2021 
fueron producciones íntegramente brasileñas y que se exhibieron entre los años 2018 (40%) 
y 2019 (50%), mientras que la producción restante fue extranjera (con participación de un 
país miembro de la CAACI) y exhibida durante el 2020.

TABLA 7
LAS 10 PELÍCULAS DE ORIGEN CAACI CON MAYOR CANTIDAD DE ESPECTADORES 
EXHIBIDAS EN BRASIL.

Fuente: Elaboración propia
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Ecuador

 

A partir de la Tabla 8 se puede inferir la prevalencia en las 10 películas de origen CAACI con 
mayor cantidad de espectadores exhibidas en Ecuador entre los años comprendidos por el 
presente estudio de producciones extranjeras de otros países miembros de la CAACI (80%) 
por sobre las producciones 100% nacionales (no hay ninguna) o coproducciones (20%; 1 con 
Colombia y 1 con España). Asimismo, cabe resaltar que en el caso ecuatoriano no se produjo 
una concentración de las 10 películas más vistas en los años 2018 y 2019, más bien el resul-
tado que esboza la Tabla 8  demuestra una mayor diseminación de dichas películas entre los 4 
años que abarca el estudio: en 2018, 2019 y 2021 se estrenaron un 30% de las producciones 
en cada uno de esos años mientras que en 2020 se estrenó el 10% restante. 

TABLA 8
LAS 10 PELÍCULAS DE ORIGEN CAACI CON MAYOR CANTIDAD DE ESPECTADORES 
EXHIBIDAS EN ECUADOR.

Fuente: Elaboración propia
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España

 

La Tabla 9 nos permite observar en España una tendencia similar a lo que ocurre en República 
Dominicana: la gran mayoría de las 10 producciones que cuentan con mayor cantidad de es-
pectadores son de origen 100% nacional (españolas) y se estrenaron en los años 2018 y 2019. 
Es decir, el 90% de dichas producciones fueron 100% nacionales (exceptuando “Mientras 
dure la guerra”, una coproducción con Argentina) y el 70% se estrenaron entre 2018 y 2019 
(30% y 40% respectivamente, mientras que un 20% se estrenó en 2020 y un 10% en 2021).

TABLA 9
LAS 10 PELÍCULAS DE ORIGEN CAACI CON MAYOR CANTIDAD DE ESPECTADORES 
EXHIBIDAS EN ESPAÑA.

Fuente: Elaboración propia
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Italia

 

La Tabla 10 nos brinda 2 datos principales: por un lado, el 100% de las producciones de origen 
CAACI exhibidas en Italia y que cuentan con la mayor cantidad de espectadores entre los años 
2018 y 2021 fueron coproducciones italianas con otros países (principalmente España, quien 
participa en el 80% de dichas coproducciones). Por otro lado, la mitad de estas 10 coproduc-
ciones fueron estrenadas en 2018, un 30% en 2019, un 10% en 2021 y un 10% en 2020.

TABLA 10
LAS 10 PELÍCULAS DE ORIGEN CAACI CON MAYOR CANTIDAD DE ESPECTADORES 
EXHIBIDAS EN ITALIA.

Fuente: Elaboración propia
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México

 

La Tabla 11 evidencia en el caso mexicano un retorno a la tendencia vislumbrada en el caso 
dominicano y en el español. El 90% de las 10 producciones más vistas fueron 100% nacio-
nales (de origen mexicano, exceptuando el caso de “Una Mujer Sin Filtro”, una coproducción 
con Chile y con participación mayoritaria del país norteamericano) y también el 90% fueron 
estrenadas en los años 2018 y 2019 (40% y 50%, respectivamente; mientras que el 10% 
restante fue estrenado en 2020).

TABLA 11
LAS 10 PELÍCULAS DE ORIGEN CAACI CON MAYOR CANTIDAD DE ESPECTADORES 
EXHIBIDAS EN MÉXICO.

Fuente: Elaboración propia
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Portugal

 

La Tabla 12 nos permite ver que, si bien el 80% de las producciones se estrenaron entre 2018 
y 2019, el 60% fue en 2019, lo que denota la presencia significativa de este año por sobre el 
2018, donde apenas el 20% de estas 10 películas fueron estrenadas. Por su parte, en 2020 y 
2021 se estrenó el restante 20% de las producciones que menciona la Tabla 12 (10% en cada 
año). En cuanto al tipo de producción y la nacionalidad de las películas, el 30% de las películas 
fueron 100% nacionales (de origen portugues), un 50% coproducciones extranjeras (en las 
que al menos intervino un país integrante de la CAACI) y un 20% extranjeras, pertenecientes 
a algún país miembro de la CAACI (sin coproducción).

TABLA 12
LAS 10 PELÍCULAS DE ORIGEN CAACI CON MAYOR CANTIDAD DE ESPECTADORES 
EXHIBIDAS EN PORTUGAL.

Fuente: Elaboración propia
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República Dominicana

 

La Tabla 13 nos arroja 2 resultados destacados: las 10 películas más vistas de origen CAACI 
que se exhibieron en República Dominicana entre 2018 y 2021 fueron producciones 100% 
nacionales (de origen dominicano) y se estrenaron en los años 2018 y 2019 (el 60% en 2018 
y el 40% restante en 2019).

A continuación, la Tabla 14 y el Gráfico 5 permiten vislumbrar un análisis comparativo entre 
los 8 países en función del grado de concentración de la cantidad de espectadores en las 10 
películas de origen CAACI más vistas sobre el total de espectadores concurrentes a todas las 
producciones de origen CAACI.

TABLA 13
LAS 10 PELÍCULAS DE ORIGEN CAACI CON MAYOR CANTIDAD DE ESPECTADORES 
EXHIBIDAS EN REPÚBLICA DOMINICANA.

Fuente: Elaboración propia
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TABLA 14
CONCENTRACIÓN DE LA CANTIDAD DE ESPECTADORES TOTAL DE LAS 10 PELÍCULAS 
DE ORIGEN CAACI MÁS VISTAS POR PAÍS SEGÚN CANTIDAD TOTAL DE ESPECTADORES 
CONCURRENTES EN EL PAÍS EN TÉRMINOS PORCENTUALES.

GRÁFICO 5
CONCENTRACIÓN DE LA CANTIDAD DE ESPECTADORES TOTAL DE LAS 10 PELÍCULAS 
DE ORIGEN CAACI MÁS VISTAS POR PAÍS SEGÚN CANTIDAD TOTAL DE ESPECTADORES 
CONCURRENTES EN EL PAÍS EN TÉRMINOS PORCENTUALES.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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La tabla 14 y el Gráfico 5 exponen el porcentaje de concentración de espectadores de las 10 
películas de origen CAACI más vistas en cada país (durante el periodo 2018-2021) sobre el total. 

Italia es el país cuyo porcentaje de concentración es el más alto de los 8 países en cuestión: 
prácticamente la totalidad de espectadores puede ser explicado por las 10 películas más vis-
tas (un 99,16%). Por su parte, República Dominicana y Brasil son los otros países que superan 
el 70% de concentración, alcanzando un 76,54% y un 74,31% respectivamente. Argentina, 
Ecuador y Portugal son otros países que logran superar el umbral del 50% de concentración, 
alcanzando un 64,12%, 52,34% y 52,32% respectivamente. 

En el caso de España, el porcentaje de concentración es el segundo más bajo (40,92%) y, a 
su vez, es el país en el cual se exhibieron más películas de origen CAACI entre 2018 y 2021 
(1.084). Una posible inferencia que puede hacerse sobre esta situación se remite al hecho 
de que en este país la asistencia a las películas se encuentra más diseminada y es mayor la 
cantidad de películas de origen Iberoamericano estrenadas.

Finalmente, se encuentra el caso de México, en el que el porcentaje de concentración es el 
único por debajo del 40%, alcanzando un 39,14%.

Las 25 más vistas
Para llevar adelante esta sección seleccionamos las 25 producciones que contaron con una 
mayor cantidad de espectadores sobre las 3.745 que conforman la muestra del estudio y 
que hayan circulado por al menos 1 país integrante de la CAACI (sin contar el país en donde 
se estrenaron). Luego, realizamos una sumatoria de la cantidad de espectadores que reunió 
cada una de estas 25 películas en cada uno de los territorios (que comprende el estudio) en 
donde se exhibió. Posteriormente, confeccionamos una tabla8 en la que se ordenó a estas 25 
producciones en función de la cantidad total de espectadores (desde la que más juntó hasta 
la que menos) y se les agregaron una serie de variables: año de estreno, género de la película, 
tipo de producción, nacionalidad, cantidad de países sobre los que circuló y cuáles fueron 
los mismos. Finalmente, se determinó la cantidad de espectadores en el país de estreno que 
asistieron a cada una de estas 25 películas, con el propósito de advertir el grado de concen-
tración de los espectadores de cada una de estas películas en su país de estreno en relación 
a la cantidad total de espectadores que reunió en todos los países del estudio en los que fue 
proyectada.

8 Debido a la gran cantidad de variables que se encontraban insertas en la Tabla tuvimos que configurar 2 
tablas nuevas en la que cada una posee un conjunto de dichas variables. Esto se realizó con el objetivo de 
volver más legible la información provista.
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Fuente: Elaboración propia

TABLA 15
LAS 25 PELÍCULAS DE ORIGEN CAACI CON MAYOR CANTIDAD DE ESPECTADORES 
QUE CIRCULARON POR AL MENOS UN PAÍS MIEMBRO (ADEMÁS DE AQUEL 
DONDE SE ESTRENÓ) DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN AÑO DE ESTRENO, 
NACIONALIDAD, TIPO DE PRODUCCIÓN Y GÉNERO.
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TABLA 16
LAS 25 PELÍCULAS DE ORIGEN CAACI CON MAYOR CANTIDAD DE ESPECTADORES 
QUE CIRCULARON POR AL MENOS UN PAÍS MIEMBRO, ADICIONAL AL DE ESTRENO, 
DURANTE EL PERIODO 2018-2021, SEGÚN PAÍSES EN LOS QUE SE ESTRENÓ Y 
CANTIDAD TOTAL DE ESPECTADORES9. 

Para llevar adelante un análisis riguroso y exhaustivo de toda la información que estas tablas 
brindan, procedimos a segmentar la misma según cada variable. Los gráficos 6, 7, 8, 9, 10, y 
11 ilustran la precedente información.

9 La producción Más Sabe el Diablo por Viejo, de origen mexicana, cuenta con la misma cantidad de 
espectadores total que en su lugar de estreno, dado que el otro país iberoamericano por el que se 
distribuyó es Perú, del cual no contamos datos acerca de la cantidad de espectadores que asistieron a las 
películas exhibidas en su territorio durante los años que engloba el estudio.

Fuente: Elaboración propia
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El presente gráfico permite conjeturar acerca del predominio de los años 2018 y 2019 en 
cuanto a la cantidad de películas que contaron con mayor cantidad de espectadores y circu-
laron por otros países, además de aquél en donde se estrenó. Entre sendos años aglutinan 20 
de esas 25 producciones, un 80% del total (2018 abarcó un 28% del  total mientras que 2019 
un 52%). Por su parte, 2020 fue el año en el que se exhibieron 2 de estas 25 producciones 
(8%) y 2021 en el que se proyectaron 3 (12%). Desde ya, esto puede ser atribuible al impacto 
de la pandemia sobre los circuitos de exhibición cinematográfica.

GRÁFICO 6
DISTRIBUCIÓN DE LAS 25 PELÍCULAS MÁS VISTAS SEGÚN AÑO DE ESTRENO.

GRÁFICO 7
CANTIDAD DE LAS 25 PELÍCULAS MÁS VISTAS SEGÚN TIPO DE PRODUCCIÓN.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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El Gráfico 7 indica que 16 de estas 25 películas (un 64%) fueron producciones de origen 
íntegramente nacional mientras que las 9 restantes (36%) fueron coproducciones, lo que 
denota una presencia importante de las producciones íntegramente nacionales sobre el total 
de estos 25 estrenos.

Antes de comenzar el análisis, es menester aclarar que los casos de Reino Unido, Canadá 
y Estados Unidos figuran en el Gráfico 8 puesto que participaron en coproducciones con 
otros países integrantes de la CAACI analizados en el presente estudio. Tanto Estados Unidos 
como Canadá participaron en 2 coproducciones (ambos en los films Alita: Anjo de Combate y 
Mulher-Maravilha 1984) mientras que Reino Unido participó en 1 (Mulher-Maravilha 1984).

En función de los datos desprendidos del Gráfico 8 es posible argüir que México y España 
son los 2 países que contaron con más producciones que circularon en los territorios que 
abarca el estudio, circunscribiendo el análisis a las 25 más vistas de todo el periodo. Méxi-
co alcanzó las 12 producciones, de las cuales 8 fueron estrenos 100% nacionales y otras 4 
fueron coproducciones en las que participó, mientras que España produjo 7, de las cuales 5 
fueron estrenos íntegramente nacionales y 2 coproducciones en las que participó.

Por su parte, Argentina ostentó la presencia de 5 producciones dentro de las 25 más vistas, 
todas en coproducción, siendo 4 de ellas mayoritarias (la excepción es Alita: Anjo de Combate, 
que circuló por Brasil y Portugal y fue una coproducción con Canadá y Estados Unidos). El 
caso de Brasil es el más paradójico dado que apenas cuenta con 2 producciones nacionales 
entre las 25 más vistas en la región pero ambas fueron las 2 que contaron con mayor concu-
rrencia y además pertenecen a una misma saga: Nada a Perder y Nada a Perder 2.

GRÁFICO 8
CANTIDAD DE LAS 25 PELÍCULAS MÁS VISTAS SEGÚN NACIONALIDAD.

Fuente: Elaboración propia
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El eje vertical del presente gráfico representa la cantidad de películas de origen CAACI (den-
tro de las 25 más vistas) mientras que el eje horizontal alude a la cantidad de países CAACI 
por donde circularon las mismas (no se cuenta el de origen de su estreno).

A partir del Gráfico 9 es posible asegurar que de estas 25 producciones más vistas y que 
circularon por al menos un país miembro de la CAACI (además de aquel donde se estrenó), 
11 fueron proyectadas en un solo país (además del país de origen en donde se estrenó la pe-
lícula), es decir, un 44% de estas 25 producciones circularon en un país además de aquel en 
donde se estrenó. Por su parte, hay 6 películas (un 24%) que circularon por 2 países (además 
del país de origen del estreno) mientras que otras 4 (un 16%) circularon por 3 países.

En cuanto a las producciones que fueron circuladas por más de 3 países, es menester desta-
car que, de las 25 películas, solo 4 (un 16%) contaron con esta amplia distribución. Se trata 
de: Campeones (proyectada en Portugal, México, Perú y Argentina), Nada a Perder y Nada a 
Perder 2 (ambas proyectadas en Portugal, México, Perú, Ecuador y Argentina) y Dolor y Gloria 
(circulada por Portugal, México, Perú, Ecuador, Argentina y Brasil, siendo la película que se 
ubica dentro de las 25 más vistas de origen CAACI y circulada por al menos 2 países miem-
bros, tomados en este estudio, con mayor cantidad de países sobre los que se distribuyó). 
Cabe aclarar que estas 4 películas iberoamericanas son producciones 100% nacionales (Nada 
a Perder y Nada a Perder 2, de Brasil, y Campeones y Dolor y Gloria, de España).

GRÁFICO 9
DISTRIBUCIÓN DE LAS 25 PELÍCULAS MÁS VISTAS SEGÚN CANTIDAD DE PAÍSES POR 
DONDE CIRCULARON (NO SE CUENTA EL DE ORIGEN DE SU ESTRENO).

Fuente: Elaboración propia
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El presente gráfico ilustra cuáles fueron los países que más producciones, dentro de las 25 
más vistas de origen CAACI, recibieron durante el periodo 2018-2021. Se puede deducir 
que Ecuador y Perú son los países que recibieron una mayor cantidad de estas 25 películas, 
siendo distribuidas 13 de ellas (52%) en Ecuador y 11 en Perú (44%). 

Luego siguen Portugal con 9 películas (36%), Brasil con 7 (28%) y México con 6 (24%). España y 
Argentina aparecen como territorios menos receptivos, con 4 (16%) producciones distribuidas 
en cada uno de ellos. Por último, República Dominicana es el país por el cual circula una menor 
cantidad: solamente 1 (4%), el film Cómplices, una coproducción dominicana con México.

GRÁFICO 10
DISTRIBUCIÓN DE LAS 25 PELÍCULAS MÁS VISTAS QUE CIRCULARON SEGÚN PAÍS DE 
EXHIBICIÓN.

GRÁFICO 11
DISTRIBUCIÓN DE LAS 25 PELÍCULAS MÁS VISTAS QUE CIRCULARON SEGÚN GÉNERO 
CINEMATOGRÁFICO.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Del Gráfico 11 se puede inferir la prominencia del género “comedia” entre las películas de 
origen CAACI más vistas durante el periodo 2018-2021 y que circularon por más de un país 
iberoamericano, alcanzando las 14 producciones (un 56%), seguida por el género “drama” 
con 3 (12%), “ficción”, “aventura” y “animación” con 2 cada uno (8% cada uno) y los géne-
ros “fantasía/aventura/acción” (perteneciente al film Mulher-Maravilha 1984) y “romance/
acción/ficción/científica (perteneciente al film Alita: Anjo de Combate) con 1 cada uno (4% 
cada uno). 

Es pertinente aclarar que dentro de las 14 producciones cuyo género es comedia hay una de 
ellas que figura como “comedia romántica” (perteneciente al film En las Buenas y en las Malas) 
y dentro de las 3 películas cuyo género es drama aparece una que se encasilla dentro del 
subgénero “drama policial” (perteneciente al film El Ángel).

A continuación, con el objetivo de dimensionar el grado de concentración de los espectado-
res de las 25 películas de origen CAACI más vistas en su país de origen sobre el total, presen-
tamos la Tabla 17 y los gráficos 12 y 13. En el caso de los gráficos, el propósito es evidenciar 
cuáles son las 5 películas que tienen el mayor y el menor grado de concentración sobre las 
25 analizadas.

TABLA 17
GRADO DE CONCENTRACIÓN DE LOS ESPECTADORES EN EL PAÍS DE ORIGEN10

10 Se desestima el análisis en este punto sobre la película Más Sabe el Diablo por Viejo dado que, al 
ser exhibida solo en Perú y como no contamos con los datos acerca de la cantidad de espectadores 
concurrentes a las producciones exhibidas en su territorio, el porcentaje de concentración llega al 100% 
(solo figura la cantidad de espectadores del territorio donde se estrenó).

Fuente: Elaboración propia
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A partir del Gráfico 12 se puede argumentar que las 5 películas (sobre las 25 de origen CAACI 
más vistas) con un mayor grado de concentración son aquellas que solamente fueron distri-
buidas en 1 país (además del propio territorio nacional): las producciones españolas Lo Dejo 
Cuando Quiera y Mientras Dure la Guerra, que alcanzaron un porcentaje de concentración del 
99,96% y del 99,77% respectivamente, solamente fueron exhibidas en España (lugar de es-
treno) y Portugal; las mexicanas Las Bodas de mi Mejor Amigo (99,82% de concentración) y El 
Mesero (99,67% de concentración) fueron únicamente exhibidas en México (lugar de estreno) 
y en Ecuador y la película mexicana Cómplices, además de ser estrenada en el país norteame-
ricano, fue exhibida en República Dominicana (contó con un 99,98% de concentración de sus 
espectadores en el territorio donde se estrenó).

GRÁFICO 12
LAS 5 PELÍCULAS CON MAYOR PORCENTAJE DE CONCENTRACIÓN DE ESPECTADORES 
EN SU PAÍS DE ESTRENO.

GRÁFICO 13
LAS 5 PELÍCULAS CON MENOR PORCENTAJE DE CONCENTRACIÓN DE ESPECTADORES 
EN SU PAÍS DE ESTRENO. 

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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A partir del Gráfico 13 se puede anticipar que, si bien los porcentajes de concentración son 
bajos en términos relativos (es decir, comparados con el Gráfico 10), en términos absolutos 
evidencian un alto nivel de concentración.

Exceptuando el caso de Alita: Anjo de Combate (86,48% de concentración), que fue estrenada 
únicamente en Portugal y Brasil, las otras 4 películas fueron exhibidas en más de 3 países 
iberoamericanos, además de aquel de origen. En el caso de Nada Para Perder 2 (que ostenta 
un 88,16% de concentración) fue proyectada en 5 países (Portugal, México, Perú, Ecuador y 
Argentina), mientras que las producciones argentinas La Odisea de los Giles y El Amor Menos 
Pensado, que alcanzaron un 86,67% y un 77,73% de concentración de sus espectadores en el 
país sudamericano respectivamente, circularon por 3 países: España, Perú y Brasil.

Finalmente, el caso de Dolor y Gloria fue el film con menor porcentaje de concentración de 
sus espectadores en el territorio de su estreno (58,82%) y, a su vez, la única película de las 
25 de origen CAACI más vistas que tuvo distribución en más de 5 países: Portugal, México, 
Perú, Ecuador, Argentina y Brasil.



46 /

5 Coproducciones de películas iberoamericanas 
Coproducciones iberoamericanas exhibidas en cada país

Otro de los requerimientos específicos que recibimos se circunscribe a la realización de un 
informe sobre coproducciones iberoamericanas, es decir, elaboradas por al menos un país 
miembro de la CAACI, que hayan sido estrenadas durante el periodo de tiempo que abarca 
el estudio (2018-2021) y en los 11 países comprendidos por el mismo.  Sobre las 3.745 pe-
lículas de origen CAACI que constituyen la muestra, el 19,59% de las mismas corresponden 
a coproducciones iberoamericanas en las que al menos interviene un país miembro de la 
CAACI, lo cual indica que en total se exhibieron en estos 11 países 734 coproducciones 
iberoamericanas. 

La siguiente Tabla expone los datos acerca de la cantidad de coproducciones iberoamerica-
nas exhibidas en cada uno de los países.

Fuente: Elaboración propia

TABLA 18
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS EXHIBIDAS DURANTE EL 
PERIODO 2018-2021 SEGÚN PAÍS DE EXHIBICIÓN.
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La Tabla 18 permite observar que cuatro países -España, Argentina, México y Brasil- con-
centran el 77,66% del total (siendo, no obstante, un valor de concentración menor al de la 
cantidad de producciones de origen CAACI, que tal como se evidencia en el Apartado 4 es 
de un 81,07%). 

España lidera la Tabla con 158 coproducciones iberoamericanas exhibidas en su territorio 
durante el periodo de tiempo comprendido por el estudio, mientras que Bolivia, Ecuador, 
Panamá y República Dominicana son los países que menos películas de este tipo vieron pro-
yectadas en sus territorios, situándose en las 9 coproducciones cada uno (sin contar el caso 
de Perú, que es el único país del que no contamos datos precisos sobre este asunto). 

Argentina, México y Brasil son los otros países en los que se estrenaron una mayor cantidad 
de coproducciones iberoamericanas en estos años, alcanzando las 145, 136 y 131 coproduc-
ciones, respectivamente. Finalmente, Portugal e Italia exhibieron 95 y 33, respectivamente.

Análisis por país de exhibición
En este apartado se analizarán de manera exhaustiva las coproducciones iberoamericanas 
exhibidas entre 2018 y 2021 en cada uno de los países detallados anteriormente. Se utiliza-
rán como variables de estudio la cantidad de coproducciones iberoamericanas exhibidas, la 
cantidad de espectadores que tuvieron, tipo de coproducción (minoritaria, equitativa, mayo-
ritaria), el año de estreno y la(s) nacionalidad(es).

Para sintetizar, es menester afirmar que se pudo obtener una gran cantidad de datos por par-
te de los 11 países. Únicamente estuvieron ausentes los datos sobre el tipo de coproducción 
(minoritaria, equitativa, mayoritaria) en los casos de México, Panamá, una coproducción en 
República Dominicana y 3 en Bolivia y toda la información vinculada a la cantidad de espec-
tadores en los casos de Bolivia, Panamá y 11 coproducciones en Italia.

Argentina
Entre 2018 y 2021 en Argentina se exhibieron 145 coproducciones iberoamericanas en las 
que al menos participó un país de origen CAACI, ya sea Argentina o cualquier otro país miem-
bro. En total se proyectaron en dicho periodo de tiempo 811 películas iberoamericanas, por 
lo que las coproducciones representan un 18% del total. Asimismo, 125 de las coproduccio-
nes iberoamericanas contaron con la participación de una productora nacional, es decir un 
86% del total, mientras que en las 20 restantes participa al menos un país CAACI, alcanzando 
un 14% de los casos. Los Gráficos 14 y 15 ilustran la información relevada:
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 14
DESGLOSE DE LA CANTIDAD DE PELÍCULAS IBEROAMERICANAS EXHIBIDAS EN 
ARGENTINA DURANTE EL PERIODO 2018-2021.

GRÁFICO 15
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES CON PARTICIPACIÓN NACIONAL SOBRE EL TOTAL 
DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS EXHIBIDAS EN ARGENTINA DURANTE EL 
PERIODO 2018-2021.
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Otra de las variables en cuestión se circunscribe al año de estreno. Por un lado, se analizará 
esta variable en función de las coproducciones con participación nacional y por el otro a las 
coproducciones iberoamericanas extra-nacionales. Las Tablas 19 y 20 y los Gráficos 16 y 17 
permiten descubrir ciertos hallazgos:

Los años 2018 y 2019 concentran el 79,2% de los estrenos del periodo. Por su parte, 2020 
sólo tuvo la proyección de 2 coproducciones iberoamericanas con participación nacional (un 
1,6% del total) mientras 2021 tuvo 24 (un 19,2% del total). Esta información nos permite 
inferir el efecto de la pandemia y de la post pandemia en la exhibición en 2020 y 2021, res-
pectivamente.

Fuente: Elaboración propia

TABLA 19
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN NACIONAL 
EXHIBIDAS EN ARGENTINA DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN AÑO DE ESTRENO.

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 16
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN NACIONAL 
EXHIBIDAS EN ARGENTINA DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN AÑO DE ESTRENO.
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En el caso de las coproducciones iberoamericanas extra-nacionales también se puede adver-
tir una tendencia a una concentración de los estrenos en los años 2018 y 2019, alcanzando 
un 80% del total. De nuevo, se observa el efecto de la pandemia y la post pandemia.

Al observar los países que participaron en las mismas es posible establecer una comparación 
según se trate de coproducciones iberoamericanas con participación argentina y coproduc-
ciones iberoamericanas extra-nacionales. 

En primer lugar, se analizan los datos vinculados a la participación de los países en coproduc-
ciones iberoamericanas con participación argentina. El rasgo más notorio es la importancia 

Fuente: Elaboración propia

TABLA 20
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS EXTRA-NACIONALES EXHIBIDAS 
EN ARGENTINA DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN AÑO DE ESTRENO.

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 17
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS EXTRA-NACIONALES EXHIBIDAS 
EN ARGENTINA DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN AÑO DE ESTRENO.
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de Brasil y España como los países que más intervinieron, arrojando 31 participaciones de 
ambos países. Dentro de los países iberoamericanos, se encuentra la participación de Uru-
guay (23), Chile (16), Colombia (8), Italia (7), Paraguay (4), México, República Dominicana, 
Venezuela y Bolivia (con 3 cada uno), Perú (2) y Portugal, Panamá, Puerto Rico, Costa Rica y 
Ecuador (con 1 cada uno).

Países

Brasil

España

Uruguay

Chile

Colombia

Francia

Italia

Paraguay

México

República Dominicana

Venezuela

Bolivia

Perú

Suiza

Portugal

China

Palestina

Holanda/Países Bajos

Panamá

Puerto Rico

Noruega

Cantidad de
coproducciones

31

31

23

16

8

8

7

4

3

3

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

TABLA 21
CANTIDAD DE PARTICIPACIONES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN NACIONAL EXHIBIDAS EN ARGENTINA DURANTE EL PERIODO 2018-
2021 SEGÚN NACIONALIDAD DE LOS PAÍSES PARTICIPANTES.
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Fuente: Elaboración propia11

GRÁFICO 18
CANTIDAD DE PARTICIPACIONES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN NACIONAL EXHIBIDAS EN ARGENTINA DURANTE EL PERIODO  
2018-2021 SEGÚN NACIONALIDAD DE LOS PAÍSES PARTICIPANTES12.

11 En esta tabla aparecen países que no son iberoamericanos dado que participaron en coproducciones 
con Argentina. Al igual que sucede en los sucesivos gráficos de otros países (tanto en coproducciones 
iberoamericanas con participación nacional como las extra-nacionales) los países no iberoamericanos que 
se incluyen se explica por su participación en conjunto, ya sea con el país de exhibición o con otro país 
miembro de la CAACI.

12 Sólo se incluyeron en este gráfico los países iberoamericanos que participaron en coproducciones 
iberoamericanas en las que intervino Argentina.

Fuente: Elaboración propia

Reino Unido

Marruecos 

Costa de Marfil

Alemania

Costa Rica

Albania

Estados Unidos

Qatar

Ecuador

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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En segundo lugar, se analiza la participación de los países que intervinieron en coproduccio-
nes iberoamericanas extra-nacionales exhibidas en Argentina entre 2018 y 2021: Italia lidera 
la tabla con 8 participaciones. Los siguientes países son México con 4, España y Brasil con 3 
y Panamá y Colombia con 1.

Países

Italia

Francia

Alemania

Estados Unidos

México

España

Brasil

Reino Unido

Países Bajos

Panamá

Canadá

Australia

Colombia

Cantidad de
coproducciones

8

7

7

5

4

3

3

2

2

1

1

1

1

TABLA 22
CANTIDAD DE PARTICIPACIONES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS EXTRA-
NACIONALES EXHIBIDAS EN ARGENTINA DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN 
NACIONALIDAD DE LOS PAÍSES PARTICIPANTES.

Fuente: Elaboración propia
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A continuación se aborda la cantidad de espectadores que asistieron a las coproducciones 
iberoamericanas exhibidas en Argentina, según si tienen o no participación argentina. El Grá-
fico 19 manifiesta la incidencia de la cantidad de espectadores en ambos tipos de coproduc-
ciones iberoamericanas sobre el total de espectadores que concurrieron a todas las películas 
iberoamericanas exhibidas en el país durante el periodo de tiempo que abarca el estudio.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 19
CANTIDAD DE PARTICIPACIONES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS 
EXTRA-NACIONALES EXHIBIDAS EN ARGENTINA DURANTE EL PERIODO 2018-
2021 SEGÚN NACIONALIDAD DE LOS PAÍSES PARTICIPANTES (SÓLO INCLUYE LOS 
IBEROAMERICANOS).

GRÁFICO 20
DESGLOSE DE LA CANTIDAD DE ESPECTADORES QUE ASISTIERON A LAS PELÍCULAS 
IBEROAMERICANAS EXHIBIDAS EN ARGENTINA DURANTE EL PERIODO 2018-2021.
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Del presente gráfico se desprende la alta diferencia entre la cantidad de espectadores que 
convocaron las coproducciones iberoamericanas con participación argentina con respecto 
a las coproducciones iberoamericanas extra-nacionales, siendo de 6.653.529 espectadores 
en el caso de las primeras y de 228.405 en el de las segundas. Esto significa que la falta de 
participación nacional tiende a reducir el potencial comercial de una coproducción iberoame-
ricana. Por su parte, las 666 películas iberoamericanas 100% nacionales exhibidas en el país 
entre 2018 y 2021 convocaron 8.455.470 espectadores.

Tomando como variable el año de estreno de cada una de estas coproducciones iberoameri-
canas (cuenten o no con la participación de Argentina), las Tablas 23 y 24 y los Gráficos 21 y 
22 exponen información sumamente relevante.

Fuente: Elaboración propia

TABLA 23
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN ARGENTINA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 
SEGÚN AÑO DE ESTRENO.

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 21
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN ARGENTINA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 
SEGÚN AÑO DE ESTRENO.
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Esto hace ostensible que la cantidad de espectadores fue ínfima en 2020 y 2021 respecto 
a los años pre-pandemia, ya que los años 2018 y 2019 concentran el 99,64% del total de 
espectadores en coproducciones iberoamericanas con participación argentina.

De lo anterior se puede deducir que el grado de concentración de los espectadores en copro-
ducciones iberoamericanas extra-nacionales entre 2018 y 2019 es significativamente más 
bajo que en la cantidad de espectadores en coproducciones iberoamericanas con participa-
ción nacional. En el caso de las coproducciones iberoamericanas extra-nacionales, el 66,93% 

Fuente: Elaboración propia

TABLA 24
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS EXTRA-
NACIONALES EXHIBIDAS EN ARGENTINA DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN 
AÑO DE ESTRENO.

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 22
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS EXTRA-
NACIONALES EXHIBIDAS EN ARGENTINA DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN 
AÑO DE ESTRENO.
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del total de espectadores que concurrieron a las mismas es explicado por la asistencia a co-
producciones exhibidas en 2018 (48,52% -110.817-) y 2019 (18,41% -42.045). Sin embargo, 
el 2021 arroja valores más altos que los presentes en 2019, alcanzando un 29,77% del total 
(67.998), mientras que 2020 se mantiene como el año con menor convocatoria, advirtiendo 
un 3,3% del total (7.545).

En cuanto a la nacionalidad de los países que intervinieron en coproducciones iberoameri-
canas con participación argentina y extra-nacionales, para cada una de estas categorías se 
añade un gráfico en el que se detallan los 3 países que tuvieron una mayor cantidad de parti-
cipaciones en cada uno de estos tipos de coproducciones y la cantidad de espectadores que 
asistieron a las mismas. Los Gráficos 23 y 24 arrojan información valiosa. 

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 23
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN ARGENTINA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 
SEGÚN NACIONALIDAD DE LOS 3 PAÍSES QUE MÁS INTERVINIERON EN LAS MISMAS.

GRÁFICO 24
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS EXTRA-
NACIONALES EXHIBIDAS EN ARGENTINA DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN 
NACIONALIDAD DE LOS 3 PAÍSES QUE MÁS INTERVINIERON EN LAS MISMAS.
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En el primero de estos gráficos es notoria la diferencia entre España y el resto de los países: 
mientras que aquellas coproducciones que cuentan con la participación española arrojan 
5.979.461 espectadores, Brasil y Uruguay arrojan 396.304 y 207.541, respectivamente. Por 
su parte, en el segundo gráfico la concurrencia de espectadores es más pareja. A pesar de 
que Italia lidera la tabla con 51.838 espectadores, España y México albergan valores no muy 
dispares, ostentando los 38.880 y 23.440 espectadores, respectivamente.

Finalmente, la última variable para analizar las coproducciones iberoamericanas exhibidas en 
Argentina entre 2018 y 2021 invita a poner el foco en las coproducciones con participación 
nacional (sea minoritaria, equitativa o mayoritaria) y la cantidad de espectadores que concu-
rrieron a las mismas. Los Gráficos 25 y 26 expresan la siguiente información. Del presente 
Gráfico se puede señalar el predominio de las coproducciones con participación minoritaria 
de Argentina.

Por último, este Gráfico denota la enorme cantidad de espectadores que concurrieron a las 
coproducciones iberoamericanas con participación mayoritaria de Argentina con respecto a las 
coproducciones con participación equitativa y minoritaria del país, alcanzando los 6.232.247 
espectadores en las mayoritarias, 2.450 en las equitativas y 400.479 en las minoritarias.

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 25
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN 
ARGENTINA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN EL 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE ARGENTINA EN LAS MISMAS. 
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Bolivia
Durante el periodo 2018-2021 en Bolivia se exhibieron 42 películas iberoamericanas, de las 
cuales un 21% (9) pertenecieron a coproducciones iberoamericanas mientras que el restante 
79% (33) fueron películas iberoamericanas 100% nacionales (incluyendo las bolivianas). Asi-
mismo, el 100% de las 9 coproducciones contaron con la participación de Bolivia. Es decir, 
en Bolivia no se registran estrenos de coproducciones extra-nacionales. Los Gráficos 27 y 28 
señalan los datos previamente referidos:

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 26
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN ARGENTINA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 
SEGÚN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE ARGENTINA EN LAS MISMAS.

GRÁFICO 27
DESGLOSE DE LA CANTIDAD DE PELÍCULAS IBEROAMERICANAS EXHIBIDAS EN 
BOLIVIA DURANTE EL PERIODO 2018-2021.
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A la hora de analizar las 9 coproducciones iberoamericanas con participación boliviana es 
importante incorporar la fecha de estreno de las mismas y la nacionalidad de los países que 
intervinieron a fin de volver más preciso dicho análisis. Las Tablas 25 y 26 y los Gráficos 29 y 
30 contribuyen a clarificar el análisis:

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 28
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN 
NACIONAL SOBRE EL TOTAL DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS EXHIBIDAS 
EN BOLIVIA DURANTE EL PERIODO 2018-2021.

Fuente: Elaboración propia

TABLA 25
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN NACIONAL 
EXHIBIDAS EN BOLIVIA DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN AÑO DE ESTRENO.
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Los datos muestran que dos tercios de las coproducciones iberoamericanas con participa-
ción boliviana fueron estrenadas en el bienio prepandemia13.

13 No obstante, es esencial aclarar que las posibles inferencias obtenidas deben matizarse teniendo en 
cuenta la baja cantidad de casos que se seleccionaron.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 29
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN NACIONAL 
EXHIBIDAS EN BOLIVIA DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN AÑO DE ESTRENO.

País

Argentina

Colombia

México

España

Francia

Uruguay

Cantidad de
coproducciones

4

3

2

1

1

1

TABLA 26
CANTIDAD DE PARTICIPACIONES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN BOLIVIANA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 
SEGÚN NACIONALIDAD DE LOS PAÍSES PARTICIPANTES.

Fuente: Elaboración propia



62 /

Argentina es el principal socio en las coproducciones bolivianas, con 4 participaciones. Le 
siguen Colombia y México con 3 y 2 participaciones, respectivamente, y concluyen el análisis 
España, Francia y Uruguay con 1 participación cada uno. 

Al no contar con la información acerca de la cantidad de espectadores para Bolivia, la si-
guiente y última variable que se utilizará corresponderá al tipo de participación boliviana en 
las coproducciones. En 3 de las 9 coproducciones no se contó con el dato, pero el resto se 
analiza a continuación: Bolivia fue coproductor mayoritario en 4 casos, mientras que las res-
tantes se dividen en partes iguales. El Gráfico 31 expone los siguientes datos:

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 30
CANTIDAD DE PARTICIPACIONES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN NACIONAL EXHIBIDAS EN BOLIVIA DURANTE EL PERIODO 2018-2021 
SEGÚN NACIONALIDAD DE LOS PAÍSES PARTICIPANTES.

GRÁFICO 31
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN NACIONAL 
EXHIBIDAS EN BOLIVIA DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN EL PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN DE BOLIVIA EN LAS MISMAS.
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Brasil
En Brasil se exhibieron 643 películas iberoamericanas durante el periodo 2018-2021, de las 
cuales 131 (un 20%) pertenecieron a coproducciones iberoamericanas mientras que las otras 
512 (80%) fueron películas iberoamericanas 100% nacionales (incluyendo las brasileñas). 
Además, de las 131 coproducciones, 82 (63%) contaron con la participación de Brasil mien-
tras que las restantes 49 (37%) fueron coproducciones iberoamericanas extra-nacionales. A 
continuación, los Gráficos 32 y 33 ilustran lo recientemente mencionado:

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 32
DESGLOSE DE LA CANTIDAD DE PELÍCULAS IBEROAMERICANAS EXHIBIDAS EN BRASIL 
DURANTE EL PERIODO 2018-2021.

GRÁFICO 33
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN 
NACIONAL SOBRE EL TOTAL DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS EXHIBIDAS 
EN BRASIL DURANTE EL PERIODO 2018-2021.
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Respecto al año de estreno, se optó por analizar las coproducciones (al igual que en el caso 
de Argentina) según tengan participación brasileña o no. Las Tablas 27 y 28 y los Gráficos 34 
y 35 sugieren la siguiente información:

De los datos precedentes se puede inferir la paridad existente entre los años 2018, 2019 y 
2021 en cuanto a la cantidad de coproducciones iberoamericanas con participación brasile-
ña exhibidas en su territorio, alcanzando un 31,71% del total (26) en 2018, un 28,05% (23) 
en 2019 y un 29,27% (24) en 2021. Por su parte, el 2020 sintió los efectos de la pandemia 

Fuente: Elaboración propia

TABLA 27
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN BRASILEÑA 
EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN AÑO DE ESTRENO.

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 34
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN BRASILEÑA 
EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN AÑO DE ESTRENO.
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al anotar una caída que lo llevó al 10,98% del total (9). Estos datos permiten señalar que la 
recuperación en la cantidad de coproducciones iberoamericanas con participación brasileña 
en el año 2021 fue relativamente mayor en el caso brasileño que en los casos argentinos y 
bolivianos.

A diferencia de lo anterior, en el caso de las coproducciones iberoamericanas extra-naciona-
les se atestigua un mayor concentración de estrenos en torno a los años 2018 y 2019, con 
un 71,43% del total.

Fuente: Elaboración propia

TABLA 28
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS EXTRA-NACIONALES EXHIBIDAS 
EN BRASIL DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN AÑO DE ESTRENO.

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 35
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS EXTRA-NACIONALES EXHIBIDAS 
EN BRASIL DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN AÑO DE ESTRENO.
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En cuanto a la nacionalidad de los participantes en las coproducciones iberoamericanas (con 
o sin participación brasileña) exhibidas en Brasil, las Tablas 29 y 30 y los Gráficos 36 y 37 
ilustran de manera más nítida los resultados obtenidos.

Países

Argentina

Francia

Portugal

Uruguay

Alemania

Estados Unidos

Chile

España

Dinamarca

Italia

Colombia

México

Polonia

Suecia

Inglaterra

Japón 

Suiza

Paraguay

Cabo Verde

Costa Rica

Noruega

República Dominicana

Cantidad de
coproducciones

31

18

15

10

8

7

5

4

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TABLA 29
CANTIDAD DE PARTICIPACIONES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN BRASILEÑA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 
SEGÚN NACIONALIDAD DEL PAÍS PARTICIPANTE.
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En función de lo presentado es posible determinar que Argentina, Portugal y Uruguay son los 
países iberoamericanos que contaron con una mayor cantidad de participaciones en copro-
ducciones con participación brasileña, ostentando las 31, 15 y 10 coproducciones, respecti-
vamente. Le siguen Chile (5), España (4), Italia, Colombia y México (2 cada uno) y Paraguay, 
Costa Rica, República Dominicana y Puerto Rico (1 cada uno). Cabe destacar, no obstante, 
que Francia aparece como el segundo socio de coproducción más frecuente para Brasil.

Si se analizan las coproducciones iberoamericanas extra-nacionales, Italia, España y Argenti-
na son los países que cuentan con una mayor cantidad de participaciones (18, 13 y 9 copro-
ducciones, respectivamente). Le siguen Portugal (7), México (5), Chile (4), Uruguay (3), Perú 
(2) y Colombia, Cuba, Costa Rica, República Dominicana y Venezuela (con 1 cada uno). Nue-
vamente, se destaca Francia como un país cuyas coproducciones tienen una buena cantidad 
(21) de lanzamientos en Brasil.

Holanda

India

Puerto Rico

Burkina Faso

Corea del Sur 

1

1

1

1

1

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 36
CANTIDAD DE PARTICIPACIONES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN BRASILEÑA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 
SEGÚN NACIONALIDAD DEL PAÍS PARTICIPANTE (SÓLO INCLUYE LOS IBEROAMERICANOS).



68 /

Países

Francia

Italia

España

Estados Unidos

Argentina

Reino Unido

Portugal

Canadá

Alemania

México

Chile

Bélgica

Suiza

Uruguay

Perú

Colombia

Dinamarca

Austria

Noruega

China

Cuba

Costa Rica

República Checa

Grecia

República Dominicana

Cantidad de
coproducciones

21

18

13

12

9

8

7

7

6

5

4

4

3

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TABLA 30
CANTIDAD DE PARTICIPACIONES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS EXTRA-
NACIONALES EXHIBIDAS EN BRASIL DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN 
NACIONALIDAD DE LOS PAÍSES PARTICIPANTES.
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A la hora de analizar la cantidad de espectadores que asistió a las coproducciones iberoame-
ricanas, el Gráfico 38 nos indica la incidencia que tienen las coproducciones iberoamericanas 
con participación brasileña y las extra-nacionales exhibidas en Brasil en relación a la cantidad 
total de espectadores que concurrieron a las películas iberoamericanas 100% nacionales 
exhibidas dicho territorio. De aquel gráfico se desprende que las coproducciones iberoame-
ricanas extra-nacionales tuvieron una cantidad de espectadores considerablemente mayor a 
las coproducciones con participación brasileña, datando de 3.874.465 espectadores las pri-
meras y de 1.809.502 espectadores las segundas. Por su parte, las películas iberoamericanas 
100% nacionales convocaron 55.053.843 espectadores.

Japón

Catar

Venezuela

1

1

1

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 37
CANTIDAD DE PARTICIPACIONES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS EXTRA-
NACIONALES EXHIBIDAS EN BRASIL DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN 
NACIONALIDAD DE LOS PAÍSES PARTICIPANTES (SÓLO INCLUYE LOS IBEROAMERICANOS).
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Con el fin de analizar de manera más exhaustiva estos aspectos, resulta esencial disgregar el 
análisis en función de los años de estreno y la nacionalidad de los 3 principales socios de co-
producción de Brasil y también la nacionalidad de los 3 países que tuvieron una mayor canti-
dad de participaciones en las coproducciones iberoamericanas extra-nacionales proyectadas 
en este país. Las siguientes tablas y gráficos proporcionarán la información más relevante.

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 38
DESGLOSE DE LA CANTIDAD DE ESPECTADORES EN PELÍCULAS IBEROAMERICANAS  
EXHIBIDAS EN BRASIL DURANTE EL PERIODO 2018-2021.

Fuente: Elaboración propia

TABLA 31
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN BRASILEÑA EXHIBIDAS EN SU PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 
SEGÚN AÑO DE ESTRENO.
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A partir de estos datos se observa que entre 2018 y 2019 se concentró el 99,17% de los 
espectadores que asistieron a coproducciones iberoamericanas con participación brasileña 
exhibidas en su territorio, alcanzando 469.573 espectadores en 2018 y 1.324.932 en 2019. 
No obstante, la cantidad de coproducciones iberoamericanas con participación brasileña ex-
hibidas en el país entre 2018 y 2019 dista de ostentar un porcentaje similar al de espectado-
res: entre estos dos años se proyectó el 59,76% de aquellas coproducciones, mientras que 
entre 2020 y 2021 se exhibió el restante 40,24% de las mismas, obteniendo un 0,83% de la 
cantidad total de espectadores.

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 39
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN BRASILEÑA EXHIBIDAS EN SU PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 
SEGÚN AÑO DE ESTRENO.

Fuente: Elaboración propia

TABLA 32
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS EXTRA-
NACIONALES EXHIBIDAS EN BRASIL DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN AÑO DE 
ESTRENO.
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En el caso de las coproducciones iberoamericanas extra-nacionales exhibidas en Brasil entre 
2018 y 2021 se evidencia una tendencia atípica: la concentración de la cantidad de espec-
tadores que concurrieron a las mismas entre 2019 y 2020, alcanzando la cifra de 1.404.844 
espectadores en 2019 y 1.356.604 en 2020 (sendos años reunieron el 71,26% del total de 
espectadores). Por su parte, el 2018 albergó 701.773 espectadores (18,11% del total) mien-
tras que el 2021, 411.784 (un 10,63%).

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 40
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS EXTRA-
NACIONALES EXHIBIDAS EN BRASIL DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN AÑO DE 
ESTRENO.

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 41
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN BRASILEÑA EXHIBIDAS EN BRASIL DURANTE EL PERIODO 2018-2021 
SEGÚN NACIONALIDAD DE LOS 3 PAÍSES QUE MÁS INTERVINIERON EN LAS MISMAS 
(SOLO INCLUYE LOS IBEROAMERICANOS). 
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Del presente gráfico se puede advertir la prevalencia de las coproducciones iberoamericanas 
con participación brasileña exhibidas en su país entre 2018 y 2021 en las que también inter-
vino Portugal por sobre aquellas en las que intervinieron Uruguay y Argentina. En el caso de 
aquellas coproducciones en las que también participó Portugal se atestigua una concurrencia 
de 118.431 espectadores mientras que en las que participó Uruguay se observa la asistencia 
de 105.125 y en Argentina, 71.306.

A diferencia del caso de las coproducciones iberoamericanas con participación brasileña pro-
yectadas en su territorio durante el periodo 2018-2021, las extra-nacionales evidencian el 
predominio de España como el país con mayor asistencia de espectadores a coproducciones 
que contaron con participación de alguna productora de su país, llegando a los 2.107.580. 
Por su parte, le siguen Argentina con 1.284.798 e Italia con 549.560.

Tomando la última variable, vinculada a la cantidad de coproducciones iberoamericanas con 
participación brasileña y la cantidad de espectadores que concurrieron a las mismas según 
el porcentaje de participación de Brasil, los siguientes gráficos confieren datos ilustrativos.

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 42
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS EXTRA-
NACIONALES EXHIBIDAS EN BRASIL DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN 
NACIONALIDAD DE LOS 3 PAÍSES QUE MÁS INTERVINIERON EN LAS MISMAS (SOLO 
INCLUYE LOS IBEROAMERICANOS). 
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Sobre las 82 coproducciones iberoamericanas con participación brasileña exhibidas en el 
país entre 2018 y 2021, 40 de ellas contaron con una participación minoritaria de Brasil, 1 
con una equitativa y 41 con una mayoritaria.

Las 40 coproducciones iberoamericanas con participación minoritaria de Brasil exhibidas en 
el país durante el periodo 2018-2021 contaron con la asistencia de 658.530 espectadores, 
mientras que la única que contó con participación equitativa albergó 2.684 espectadores y 
las 41 con participación mayoritaria del país aglutinaron 1.148.288 espectadores. 

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 43
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN 
BRASILEÑA EXHIBIDAS EN SU TERRITORIO DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN 
EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE BRASIL EN LAS MISMAS.

GRÁFICO 44
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN BRASILEÑA EXHIBIDAS EN SU TERRITORIO DURANTE EL PERIODO 
2018-2021 SEGÚN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE BRASIL EN LAS MISMAS.
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Ecuador
En Ecuador se exhibieron 110 películas iberoamericanas entre 2018 y 2021, de las cuales 9, 
es decir, un 8%, pertenecieron a coproducciones iberoamericanas, todas ellas con la partici-
pación de Ecuador. A continuación, los Gráficos 45 y 46:

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 45
DESGLOSE DE LA CANTIDAD DE PELÍCULAS IBEROAMERICANAS EXHIBIDAS EN 
ECUADOR DURANTE EL PERIODO 2018-2021.

GRÁFICO 46
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN 
NACIONAL SOBRE EL TOTAL DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS EXHIBIDAS 
EN ECUADOR DURANTE EL PERIODO 2018-2021.
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A continuación, se analizan las coproducciones iberoamericanas con participación ecuatoria-
na exhibidas en su territorio, en función de los años de estreno y la nacionalidad de los países 
que intervinieron.

Si bien el volumen de películas impide extraer muchas conclusiones generales, es llamativo 
que 4 de ellas (un 44,44% del total) se estrenaron en 2021.

Fuente: Elaboración propia

TABLA 33
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN 
ECUATORIANA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN AÑO 
DE ESTRENO.

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 47
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN 
ECUATORIANA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN AÑO 
DE ESTRENO.
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Colombia se posiciona como el país que más intervino en coproducciones ecuatorianas (3). 
Le siguen Uruguay y México con 2 cada uno y España, Brasil y República Dominicana con 1 
cada uno.

En cuanto a la cantidad de espectadores que asistieron a las coproducciones iberoamerica-
nas con participación ecuatoriana procedimos a determinar, por un lado, su incidencia en 

Países

Colombia

Uruguay

México

España

Brasil

República Dominicana

Cantidad de
coproducciones

3

2

2

1

1

1

TABLA 34
CANTIDAD DE PARTICIPACIONES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN ECUATORIANA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 
SEGÚN NACIONALIDAD DE LOS PAÍSES PARTICIPANTES.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 48
CANTIDAD DE PARTICIPACIONES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN ECUATORIANA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-
2021 SEGÚN NACIONALIDAD DE LOS PAÍSES PARTICIPANTES.
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relación a la cantidad total de espectadores de las películas iberoamericanas exhibidas en 
el país y segmentar, por el otro, la información obtenida en función del año de estreno de 
aquellas coproducciones y la cantidad de espectadores que concurrieron a las coproduccio-
nes en las que intervinieron los 3 países que más participaron. Las siguientes tablas y gráficos 
exponen la información recopilada:

De ello se desprende que las coproducciones iberoamericanas con participación ecuatoriana 
tuvieron 434.910 espectadores, mientras que las películas iberoamericanas de nacionalidad 
única (incluidas las ecuatorianas) tuvieron 1.210.306.

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 49
DESGLOSE DE LA CANTIDAD DE ESPECTADORES EN PELÍCULAS IBEROAMERICANAS 
EXHIBIDAS EN ECUADOR DURANTE EL PERIODO 2018-2021.

Fuente: Elaboración propia

TABLA 35
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN ECUATORIANA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-
2021 SEGÚN AÑO DE ESTRENO.
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A partir de ambas gráficas se puede deducir la gran prevalencia que tiene el 2019 como el 
año en el que la cantidad de espectadores en coproducciones iberoamericanas con parti-
cipación ecuatoriana fue considerablemente mayor, alcanzando los 323.974 espectadores 
(74,49% del total). Le siguen el 2021 con 86.182 espectadores (19,82%), el 2018 con 18.478 
(4,25%) y el 2020 con 6.276 (1,44%).

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 50
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN ECUATORIANA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-
2021 SEGÚN AÑO DE ESTRENO.

GRÁFICO 51
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN ECUATORIANA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 
SEGÚN NACIONALIDAD DE LOS 3 PAÍSES QUE MÁS INTERVINIERON EN LAS MISMAS.
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Colombia también es el país cuyas coproducciones con Ecuador atraen una mayor cantidad 
de espectadores, alcanzando los 307.161. Por su parte, las coproducciones iberoamericanas 
con participación ecuatoriana que fueron realizadas con México tuvieron 20.583 espectado-
res mientras que aquellas que fueron coproducidas con Uruguay tuvieron 8.988.

Finalmente, con el fin de analizar los datos según los porcentajes de participación de Ecuador 
en las mismas, se elaboraron los Gráficos 52 y 53. 

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 52
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN 
ECUATORIANA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN EL 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE ECUADOR EN LAS MISMAS.

GRÁFICO 53
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN ECUATORIANA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-
2021 SEGÚN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE ECUADOR EN LAS MISMAS.
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De ambos gráficos se puede advertir la ausencia de coproducciones con participación mi-
noritaria de Ecuador. Por su parte, el 66,67% (6) de estas 9 coproducciones contaron con la 
participación mayoritaria del país sudamericano y reunieron 110.086 espectadores, mientras 
que el 33,33% restante (3) pertenecieron a coproducciones iberoamericanas con partici-
pación equitativa de Ecuador con otro país, y, paradójicamente, consiguieron aglutinar una 
mayor cantidad de espectadores (324.824) que las anteriores.

España
España es el país en el que más películas iberoamericanas se exhibieron entre 2018 y 2021, 
alcanzando unas 1.084, de las cuales 158 fueron coproducciones iberoamericanas en las que 
siempre participó el país europeo. Los Gráficos 54 y 55 evidencian lo previamente informado: 

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 54
DESGLOSE DE LA CANTIDAD DE PELÍCULAS IBEROAMERICANAS EXHIBIDAS EN 
ESPAÑA DURANTE EL PERIODO 2018-2021.
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La Tabla 36 y el Gráfico 56 presentan la cantidad de coproducciones por año de estreno:

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 55
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN 
ESPAÑOLA SOBRE EL TOTAL DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS EXHIBIDAS 
EN ESPAÑA DURANTE EL PERIODO 2018-2021.

Fuente: Elaboración propia

TABLA 36
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN 
ESPAÑOLA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN AÑO DE 
ESTRENO. 
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Se puede afirmar que la distribución de las coproducciones iberoamericanas con participa-
ción española se encuentra más diseminada que en otros países. En 2018 se proyectaron 46 
de estas coproducciones (29,11%), en 2019 se exhibieron 45 (28,48%), en 2021, 38 (24,05%) 
y, por último, en 2020, 29 (18,35%). En la sección sobre circulación de películas ya se había 
observado que la pandemia no impactó de modo significativo en la cantidad de películas 
exhibidas.

Respecto a los países que intervinieron en las coproducciones, la Tabla 37 y el Gráfico 57 
propician los siguientes datos:

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 56
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN 
ESPAÑOLA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN AÑO DE 
ESTRENO. 

Países

Francia

Argentina

Portugal

Estados Unidos

México

Bélgica

Cantidad de
coproducciones

45

28

15

13

11

10

TABLA 37
CANTIDAD DE PARTICIPACIONES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 
SEGÚN NACIONALIDAD DE LOS PAÍSES PARTICIPANTES.  
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Alemania

Italia

Países Bajos

Cuba

Perú

Uruguay

Lituania

Brasil

Rumania

Colombia

Chile

Polonia

Turquía

República Dominicana

Venezuela

Reino Unido

Ecuador

Bolivia

Luxemburgo

República Checa 

Suiza

China

Guatemala

Dinamarca

Costa Rica

Irak

República Árabe Siria

Grecia

Islandia

9

6

5

4

4

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Fuente: Elaboración propia
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De allí surge el predominio de Argentina, Portugal y México como los países con los que 
España llevó adelante una mayor cantidad de estas 158 coproducciones iberoamericanas, 
alcanzando las 28, 15 y 11 participaciones, respectivamente. Le siguen Italia con 6, Cuba y 
Perú con 4 cada uno, Uruguay, Colombia, Chile y Brasil con 3 cada uno, República Domini-
cana, Venezuela, Ecuador y Bolivia con 2 cada uno y Guatemala y Costa Rica con 1 cada uno.

En relación a la cantidad de espectadores, las coproducciones iberoamericanas con parti-
cipación española tuvieron 7.932.895 espectadores, una cifra menor a la de las películas 
iberoamericanas 100% nacionales (incluidas las españolas) exhibidas en el país durante el 
mismo periodo de tiempo: 39.717.113.

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 57
CANTIDAD DE PARTICIPACIONES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-
2021 SEGÚN NACIONALIDAD DE LOS PAÍSES PARTICIPANTES (SÓLO INCLUYE LOS 
IBEROAMERICANOS).
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La Tabla 38 y los Gráficos 59 y 60 permiten analizar la distribución de los espectadores de 
las 158 coproducciones iberoamericanas con participación española según el año de estreno 
y la nacionalidad de los 3 países que contaron con una mayor cantidad de participaciones.

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 58
DESGLOSE DE LA CANTIDAD DE ESPECTADORES EN PELÍCULAS IBEROAMERICANAS 
EXHIBIDAS EN ESPAÑA DURANTE EL PERIODO 2018-2021.

Fuente: Elaboración propia

TABLA 38
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 
SEGÚN AÑO DE ESTRENO.
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A diferencia de lo que sucede con la cantidad de coproducciones iberoamericanas con parti-
cipación española, la cantidad de espectadores que concurrieron a las mismas se concentró 
principalmente en torno a los años 2018 (2.703.497) y 2019 (4.104.388), alcanzando un 
85,82% de concentración del total de espectadores de todo el periodo. Por su parte, 2020 y 
2021 obtuvieron valores similares, llegando a los 547.452 espectadores (6,9%) en el caso del 
primero y a los 577.558 (7,28%) en el segundo.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 59
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 
SEGÚN AÑO DE ESTRENO.

GRÁFICO 60
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 
SEGÚN LA NACIONALIDAD DE LOS 3 PAÍSES QUE MÁS INTERVINIERON EN LAS MISMAS.
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Del precedente Gráfico se desprende el dato de que las coproducciones iberoamericanas 
con participación española en las que intervino Argentina aglutinaron 3.098.065 espectado-
res, siendo el principal país en este rubro. Luego siguen Portugal con 596.674 espectadores 
y México con 8.094.

Finalmente, las películas se analizan según los porcentajes de participación de España en las 
mismas. A continuación, los mismos:

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 61
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN 
ESPAÑOLA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN EL 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA EN LAS MISMAS.

GRÁFICO 62
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 
SEGÚN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA EN LAS MISMAS.
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A partir de sendos gráficos se puede advertir la prevalencia de las coproducciones iberoame-
ricanas con participación mayoritaria de España, tanto en la cantidad de películas exhibidas 
como en la cantidad de espectadores que asistieron a las mismas. Dichas coproducciones 
son 103 y albergaron 6.129.190 espectadores, mientras que aquellas con participación mi-
noritaria de España se circunscriben a las 47 coproducciones y reunieron 837.686 especta-
dores. Por último, las coproducciones iberoamericanas con participación equitativa de Espa-
ña fueron 8 y convocaron 966.019 espectadores.

Italia
En Italia se exhibieron 34 películas iberoamericanas durante el periodo 2018-2021, de las 
cuales 33 (un 97%) fueron coproducciones iberoamericanas con participación italiana. 

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 63
DESGLOSE DE LA CANTIDAD DE PELÍCULAS IBEROAMERICANAS EXHIBIDAS EN ITALIA 
DURANTE EL PERIODO 2018-2021.
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En función de la cantidad de coproducciones iberoamericanas con participación italiana ex-
hibidas, procedimos a segmentar las mismas de acuerdo al año de estreno y a los países que 
participaron en ellas. A continuación, las Tablas 39 y 40 y los Gráficos 65 y 66:

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 64
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN 
NACIONAL SOBRE EL TOTAL DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS EXHIBIDAS 
EN ITALIA DURANTE EL PERIODO 2018-2021.

Fuente: Elaboración propia

TABLA 39
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN ITALIANA 
EXHIBIDAS EN SU PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN AÑO DE ESTRENO.
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En 2019 y 2021 se exhibieron una mayor cantidad de coproducciones iberoamericanas con 
participación italiana, alcanzando las 11 (33,33%) y las 10 (30,3%), respectivamente. Por su 
parte, 2018 evidenció el estreno de 8 de estas 33 coproducciones (24,24%) mientras que en 
2020 se observa el valor más bajo, llegando a las 4 (12,12%), lo que denota un impacto ne-
gativo en la exhibición de este tipo de coproducciones a causa de la pandemia pero también 
una rápida y pronta recuperación al año siguiente.

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 65
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN 
ITALIANA EXHIBIDAS EN SU PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN AÑO DE 
ESTRENO.

Países

España

Argentina

Brasil

Chile

Francia

Alemania

Suiza

Cuba

Cantidad de
coproducciones

17

11

2

2

2

1

1

1

TABLA 40
CANTIDAD DE PARTICIPACIONES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN ITALIANA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 
SEGÚN NACIONALIDAD DE LOS PAÍSES PARTICIPANTES. 



92 /

De los 13 países que coprodujeron con Italia en películas iberoamericanas, 5 son estricta-
mente iberoamericanos: España con 17 participaciones, Argentina con 11, Brasil y Chile con 
2 cada uno y Cuba con 1.

A la hora de analizar la cantidad de espectadores, es menester destacar la abrumadora dife-
rencia con respecto a la cantidad de espectadores que concurrieron a películas iberoameri-
canas (no coproducciones) exhibidas en el mismo país y durante el mismo periodo de tiempo. 
Mientras las primeras reunieron 3.365.789 espectadores, las segundas juntaron 16.203. No 
obstante, en buena medida, esto está asociado a la diferencia en cuanto a la cantidad de ca-
sos que agrupa cada categoría. El Gráfico 67 aclara la reciente información: 

Canadá

Estados Unidos 

Gran Bretaña

Albania

Hungría

1

1

1

1

1

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 66
CANTIDAD DE PARTICIPACIONES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN ITALIANA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-
2021 SEGÚN NACIONALIDAD DE LOS PAÍSES PARTICIPANTES (SÓLO INCLUYE LOS 
IBEROAMERICANOS).



93 /

A continuación, la Tabla 41 y los Gráficos 68 y 69 expondrán los datos reunidos acerca de 
la cantidad de espectadores que concurrieron a las coproducciones según el año de estreno 
(Tabla 41 y Gráfico 68) y la nacionalidad de los 3 países iberoamericanos que contaron con 
una mayor cantidad de coproducciones realizadas con Italia (Gráfico 69).

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 67
DESGLOSE DE LA CANTIDAD DE ESPECTADORES EN PELÍCULAS IBEROAMERICANAS 
EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021.

Fuente: Elaboración propia

TABLA 41
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN ITALIANA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 
SEGÚN AÑO DE ESTRENO.
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El impacto de la pandemia se hace más visible en el nivel de asistencia: las coproducciones 
iberoamericanas con participación italiana tuvieron el 89,57% de los espectadores en los 
años prepandemia. Por su parte, 2021 albergó 244.010 espectadores (un 7,25% del total) y 
2020, 107.019 (3,18%).

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 68
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN ITALIANA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 
SEGÚN AÑO DE ESTRENO.

GRÁFICO 69
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN ITALIANA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 
SEGÚN NACIONALIDAD DE LOS 3 PAÍSES QUE MÁS INTERVINIERON EN LAS MISMAS.
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España se ubica como el socio de coproducción de Italia que convoca una mayor cantidad 
de espectadores, llegando a los 2.560.227, superando por una amplia diferencia a Brasil 
(771.270) y Argentina (33.269).

Por último, los Gráficos 70 y 71 señalan datos relevantes sobre la cantidad de coproduccio-
nes y sus espectadores según el porcentaje de participación de Italia en las mismas.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 70
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN 
ITALIANA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN EL 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE ITALIA EN LAS MISMAS.

GRÁFICO 71
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN ITALIANA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 
SEGÚN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE ITALIA EN LAS MISMAS.
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Tanto la cantidad de coproducciones iberoamericanas con participación italiana como la can-
tidad de espectadores concurrentes a las mismas permiten observar una similar tendencia a 
aumentar cuando se trata de coproducciones en las que Italia participa de manera mayori-
taria, como lo es en el caso de las 24 coproducciones en las que se cumple dicha condición 
(alcanza los 2.953.153 espectadores). En cambio, en solo 8 de estas 33 coproducciones Italia 
participa de manera minoritaria (alcanzando los 419.914 espectadores) mientras que en 1 lo 
hace de manera equitativa (alcanzando los 24 espectadores).

México
En México se exhibieron 498 películas iberoamericanas durante el periodo 2018-2021, de 
las cuales 136 (un 27%) fueron coproducciones iberoamericanas. Asimismo, 73 de estas últi-
mas (un 54%) tuvieron participación de una productora mexicana, mientras las restantes 63 
(un 46%) corresponden a coproducciones iberoamericanas extra-nacionales. A continuación, 
los Gráficos 72 y 73 expresan la información obtenida:

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 72
DESGLOSE DE LA CANTIDAD DE PELÍCULAS IBEROAMERICANAS EXHIBIDAS EN 
MÉXICO DURANTE EL PERIODO 2018-2021.
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Las 136 coproducciones iberoamericanas exhibidas en México son abordadas según si con-
taron o no con participación mexicana. Luego, se procederá a segmentar ambas categorías 
según año de estreno y los países que participaron, ya sea en coproducciones iberoamerica-
nas con participación mexicana o extra-nacionales. Las siguientes Tablas y Gráficos proveen 
información ilustrativa:

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 73
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN 
MEXICANA SOBRE EL TOTAL DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS EXHIBIDAS 
EN MÉXICO DURANTE EL PERIODO 2018-2021.

Fuente: Elaboración propia

TABLA 42
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN 
MEXICANA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN AÑO DE 
ESTRENO.
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Al igual que sucedió con otros países, en el caso de las coproducciones iberoamericanas con 
participación mexicana se avizora una concentración en el estreno de las mismas entre los 
años 2018 y 2019, alcanzado un 72,6% de concentración (motorizado principalmente por el 
año 2018, cuando se presentaron 34 de aquellas 73 coproducciones). A su vez, se puede ob-
servar una tendencia declinante a lo largo de los años, bajando desde las 19 coproducciones 
estrenadas en 2019 a las 12 (16,44%) en 2020 y a las 8 (10,96%) en 2021.

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 74
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN 
MEXICANA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN AÑO 
DE ESTRENO.

Fuente: Elaboración propia

TABLA 43
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS EXTRA-NACIONALES 
EXHIBIDAS EN MÉXICO DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN AÑO DE ESTRENO.



99 /

Aquí se puede vislumbrar una tendencia que no condice con lo que sucede en el caso de las 
coproducciones iberoamericanas exhibidas. En el caso de las coproducciones extra-naciona-
les exhibidas en ese país durante el mismo periodo de tiempo, el grado de concentración del 
estreno de las mismas entre 2018 y 2019 fue relativamente menor (65,08%), mientras que, a 
su vez, la recuperación en el 2021 fue más marcada que en las coproducciones iberoamerica-
nas que contaron con la participación mexicana, alcanzando las 16 coproducciones (25,4%). 
En 2018 se proyectaron 24 de estas 63 coproducciones (38,1%), en 2019, 17 (26,98%) y en 
2020, 6 (9,52%).

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 75
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS EXTRA-NACIONALES 
EXHIBIDAS EN MÉXICO DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN AÑO DE ESTRENO.

Países

Estados Unidos

Colombia

España

Argentina

Chile

Francia

Costa Rica

Cantidad de
coproducciones

17

8

7

7

6

6

5

TABLA 44
CANTIDAD DE PARTICIPACIONES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN MEXICANA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 
SEGÚN NACIONALIDAD DE LOS PAÍSES PARTICIPANTES.
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Alemania

República Dominicana

Países Bajos

Uruguay

Ecuador

Dinamarca

Guatemala

Finlandia

Reino Unido

Canadá

Portugal

India

Suiza

Venezuela

Paraguay

Irlanda

Italia

Nigeria

4

4

3

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fuente: Elaboración propia
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A partir del presente gráfico se puede aseverar que Colombia, España y Argentina son los paí-
ses que tuvieron una mayor cantidad de participaciones en coproducciones iberoamericanas 
exhibidas en México durante el periodo 2018-2021, alcanzando las 8 en el caso colombiano 
y las 7 tanto en España como en Argentina. Les siguen Chile con 6 participaciones, Costa Rica 
con 5, República Dominicana con 4, Uruguay y Ecuador con 3 cada uno, Guatemala con 2 y 
Venezuela, Paraguay, Italia y Portugal con 1 cada uno.

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 76
CANTIDAD DE PARTICIPACIONES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN MEXICANA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-
2021 SEGÚN NACIONALIDAD DE LOS PAÍSES PARTICIPANTES (SÓLO INCLUYE LOS 
IBEROAMERICANOS).

Países

España

Francia 

Argentina

Brasil

Colombia

Estados Unidos

Chile

Cantidad de
coproducciones

26

21

18

12

12

12

8

TABLA 45
CANTIDAD DE PARTICIPACIONES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS EXTRA-
NACIONALES EXHIBIDAS EN MÉXICO DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN 
NACIONALIDAD DE LOS PAÍSES PARTICIPANTES.
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Alemania

Portugal

Uruguay

Reino Unido

Ecuador

Italia

Bélgica

Cuba

Dinamarca

El Salvador

Guatemala

Panamá

Venezuela

Paraguay

Perú

Irlanda

Canadá

Suiza

Noruega

6

6

6

4

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fuente: Elaboración propia
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España se posiciona como el país que participó en una mayor cantidad de coproducciones 
iberoamericanas extra-nacionales exhibidas en México durante el periodo 2018-2021, al-
canzando las 26. Le siguen Argentina con 18, Colombia y Brasil con 12 cada uno, Chile con 8, 
Portugal y Uruguay con 6 cada uno, Ecuador e Italia con 3 cada uno, Cuba con 2 y El Salvador, 
Guatemala, Panamá, Venezuela, Paraguay y Perú con 1 cada uno.

En cuanto a la cantidad de espectadores que asistieron a las coproducciones iberoamerica-
nas exhibidas en México entre 2018 y 2021, hayan contado o no con participación mexica-
na, el Gráfico 1 manifiesta la notoria superioridad de las coproducciones iberoamericanas 
con participación mexicana en relación a la concurrencia de espectadores a las mismas, al-
canzando los 13.485.343 espectadores. Por su parte, las coproducciones iberoamericanas 
extra-nacionales exhibidas en el país en aquel periodo de tiempo arrojan unos 3.400.607 
espectadores, mientras que en las películas iberoamericanas 100% nacionales exhibidas en 
el país se registra la asistencia de 64.703.356 espectadores. La información se presenta en 
el siguiente gráfico. 

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 77
CANTIDAD DE PARTICIPACIONES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS 
EXTRA-NACIONALES EXHIBIDAS EN MÉXICO DURANTE EL PERIODO 2018-2021 
SEGÚN NACIONALIDAD DE LOS PAÍSES PARTICIPANTES (SÓLO INCLUYE LOS 
IBEROAMERICANOS).
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Las Tablas 46 y 47 y los Gráficos 79, 80, 81 y 82 proveerán los datos a partir de los cuales se 
podrá observar la distribución de los espectadores concurrentes a las coproducciones ibe-
roamericanas (tanto las que contaron con participación mexicana como las extra-nacionales) 
según el año de estreno y la nacionalidad de los 3 países que más intervinieron en las mismas.

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 78
DESGLOSE DE LA CANTIDAD DE ESPECTADORES EN PELÍCULAS IBEROAMERICANAS 
EXHIBIDAS EN MÉXICO DURANTE EL PERIODO 2018-2021.

Fuente: Elaboración propia

TABLA 46
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN MEXICANA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 
SEGÚN AÑO DE ESTRENO.
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El presente gráfico da cuenta de la misma tendencia advertida en la distribución de la canti-
dad de coproducciones iberoamericanas con participación mexicana en cuanto a la concen-
tración observada entre los años 2018 y 2019, con la diferencia de que dicha concentración, 
en el caso de la cantidad de espectadores que asistieron a estas 73 coproducciones, se acen-
túa en gran medida, alcanzando un 95%. Aquel nivel de concentración se debe, en gran me-
dida, a los 10.321.592 espectadores que concurrieron a las coproducciones iberoamericanas 
con participación mexicana exhibidas en 2018. Por su parte, en 2019 se atestigua la cifra de 
2.489.363 espectadores concurrentes (un 18,46% del total), mientras que 2020, de 286.469 
(un 2,12%) y 2021 de 387.919 (un 2,88%).

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 79
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN MEXICANA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 
SEGÚN AÑO DE ESTRENO.

Fuente: Elaboración propia

TABLA 47
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS EXTRA-
NACIONALES EXHIBIDAS EN MÉXICO DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN AÑO 
DE ESTRENO.
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A partir del presente gráfico se puede deducir el predominio del año 2018 en cuanto a la 
concurrencia de espectadores a las coproducciones iberoamericanas extra-nacionales que 
se exhibieron en México en todo el periodo de tiempo que abarca el estudio, alcanzando los 
1.788.450 (un 52,59% del total). Por su parte, el resto de los años presenta valores similares: 
en 2020 asistieron 612.597 (un 18,01% del total), en 2021, 503.280 (un 14,8%) y en 2019, 
496.280 (14,59%).

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 80
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS EXTRA-
NACIONALES EXHIBIDAS EN MÉXICO DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN AÑO 
DE ESTRENO.

GRÁFICO 81
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN MEXICANA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 
SEGÚN NACIONALIDAD DE LOS 3 PAÍSES QUE MÁS INTERVINIERON (SÓLO INCLUYE 
LOS IBEROAMERICANOS).
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Las coproducciones mexicanas con participación colombiana fueron las que más espectadores 
convocaron, llegando a los 183.416, mientras que aquellas coproducciones en las que inter-
vinieron Argentina y España alcanzaron los 54.524 y 49.073 espectadores, respectivamente.

Las coproducciones iberoamericanas extra-nacionales exhibidas en México durante el perio-
do 2018-2021 que contaron con la participación de España fueron las que convocaron una 
mayor cantidad de espectadores, alcanzando los 2.317.790, mientras que, por su parte, a 
aquellas coproducciones en las que intervinieron Argentina y Colombia asistieron 808.049 y 
520.785 espectadores, respectivamente.

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 82
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS EXTRA-
NACIONALES EXHIBIDAS EN MÉXICO DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN 
NACIONALIDAD DE LOS 3 PAÍSES QUE MÁS INTERVINIERON (SÓLO INCLUYE LOS 
IBEROAMERICANOS).
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Panamá
En Panamá se exhibieron 25 películas iberoamericanas durante el periodo 2018-2021, de las 
cuales 9 (un 36%) fueron coproducciones iberoamericanas que contaron con la participación 
de Panamá. Los Gráficos 83 y 84 evidencian la información mencionada:

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 83
DESGLOSE DE LA CANTIDAD DE PELÍCULAS IBEROAMERICANAS EXHIBIDAS EN 
PANAMÁ DURANTE EL PERIODO 2018-2021.

GRÁFICO 84
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN 
PANAMEÑA SOBRE EL TOTAL DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS EXHIBIDAS 
EN PANAMÁ DURANTE EL PERIODO 2018-2021.
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En cuanto a la distribución de dichas coproducciones según año de estreno y nacionalidad, 
las Tablas 48 y 49 y los Gráficos 85 y 86 proveen datos significativos:

A partir de las presentes gráficas se puede advertir la concentración en la distribución de 
coproducciones iberoamericanas con participación panameña entre los años 2018 y 2019, 
alcanzando un 77,78% de concentración. Por su parte, durante el 2020 no se exhibió ningu-
na coproducción iberoamericana mientras que en 2021 se proyectaron 2 (22,22%).

Fuente: Elaboración propia

TABLA 48
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN 
PANAMEÑA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN AÑO DE 
ESTRENO.

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 85
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN 
PANAMEÑA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN AÑO DE 
ESTRENO.
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Países

Colombia

Costa Rica

Guatemala

Honduras

El Salvador

España

Nicaragua

México

Argentina

Puerto Rico

República Dominicana

Cantidad de
coproducciones

4

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

TABLA 49
CANTIDAD DE PARTICIPACIONES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN PANAMEÑA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 
SEGÚN NACIONALIDAD DE LOS PAÍSES PARTICIPANTES.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 86
CANTIDAD DE PARTICIPACIONES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN PANAMEÑA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 
SEGÚN NACIONALIDAD DE LOS PAÍSES PARTICIPANTES.
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Colombia se ubica como el país con el que Panamá llevó adelante una mayor cantidad de 
coproducciones iberoamericanas con participación de productoras de su origen al alcanzar 
las 4. Le siguen Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y España con 2 cada uno y Ni-
caragua, México, Argentina, Puerto Rico y República Dominicana con 1 cada uno.

Portugal
En Portugal se exhibieron 264 películas iberoamericanas durante el periodo 2018-2021, de 
las cuales 95 (36%) fueron coproducciones iberoamericanas. A su vez, 25 de las 95 coproduc-
ciones (26%) tuvieron participación portuguesa mientras que las restantes 70 (74%) fueron 
coproducciones iberoamericanas extra-nacionales. A continuación, los Gráficos 87 y 88 ex-
ponen los datos previamente aludidos: 

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 87
DESGLOSE DE LA CANTIDAD DE PELÍCULAS IBEROAMERICANAS EXHIBIDAS EN 
PORTUGAL DURANTE EL PERIODO 2018-2021.
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A la hora de analizar de manera exhaustiva ambos tipos de coproducciones iberoamericanas, 
procedimos a segmentar la información disponible en función del año de estreno y la nacio-
nalidad de los países participantes. Las Tablas 50, 51, 52 y 53 y los Gráficos 89, 90, 91 y 92 
exhiben la siguiente información:

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 88
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN 
PORTUGUESA SOBRE EL TOTAL DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS 
EXHIBIDAS EN PORTUGAL DURANTE EL PERIODO 2018-2021. 

Fuente: Elaboración propia

TABLA 50
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN 
PORTUGUESA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN AÑO DE 
ESTRENO.
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Tal como sucedió en varios de los países que engloba el estudio, en Portugal se puede ob-
servar una concentración en la distribución de las coproducciones iberoamericanas en torno 
a los años 2018 y 2019 con el 80%. Por su parte, en 2020 y 2021 se observa una caída muy 
marcada.

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 89
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN 
PORTUGUESA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN AÑO 
DE ESTRENO.

Fuente: Elaboración propia

TABLA 51
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS EXTRA-NACIONALES 
EXHIBIDAS EN PORTUGAL DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN AÑO DE ESTRENO.
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A diferencia de lo que ocurre con las coproducciones iberoamericanas con participación por-
tuguesa, en el caso de las coproducciones iberoamericanas extra-nacionales no se advierte 
de manera tan nítida el grado de concentración en la distribución de las mismas, dado que el 
porcentaje se limita a un 55,71% del total de casos del periodo. Mientras en 2018 y 2019 se 
puede vislumbrar la exhibición de 18 y 21 de aquellas coproducciones, respectivamente, en 
2020 y 2021 se observa la proyección de 16 y 15 de ellas, respectivamente.

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 90
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS EXTRA-NACIONALES 
EXHIBIDAS EN PORTUGAL DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN AÑO DE 
ESTRENO.

Países

Francia

Brasil

España

Argentina

Mozambique

Cabo Verde

China

Cantidad de
coproducciones

13

10

3

2

1

1

1

TABLA 52
CANTIDAD DE PARTICIPACIONES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN PORTUGUESA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 
SEGÚN NACIONALIDAD DE LOS PAÍSES PARTICIPANTES.
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Los únicos 3 países con los que Portugal llevó adelante coproducciones iberoamericanas ex-
hibidas en su país entre 2018 y 2021 fueron Brasil (con quien realizó 10 coproducciones), Es-
paña (con quien realizó 3 coproducciones) y Argentina (con quien realizó 2 coproducciones).

Finlandia

Dinamarca

Bangladesh

1

1

1

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 91
CANTIDAD DE PARTICIPACIONES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN PORTUGUESA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-
2021 SEGÚN NACIONALIDAD DE LOS PAÍSES PARTICIPANTES (SÓLO INCLUYE LOS 
IBEROAMERICANOS).

Países

Estados Unidos

Francia

España

Brasil

México

Cantidad de
coproducciones

34

27

26

17

17

TABLA 53
CANTIDAD DE PARTICIPACIONES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS EXTRA-
NACIONALES EXHIBIDAS EN PORTUGAL DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN 
NACIONALIDAD DE LOS PAÍSES PARTICIPANTES.
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Alemania

Argentina

Italia

Reino Unido

Suecia

Canadá

Bélgica

Dinamarca

Uruguay

Suiza

Colombia

Bulgaria

Rumania

Noruega

Chile

Puerto Rico

China

República Dominicana

Venezuela

República Checa

Paraguay

Países Bajos

Luxemburgo

Grecia

Azerbaiyán

Japón

Estonia

Etiopía

16

11

10

7

5

5

5

5

4

4

3

3

3

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fuente: Elaboración propia
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A partir del presente gráfico es posible argumentar acerca de la preponderancia de la canti-
dad de coproducciones iberoamericanas extra-nacionales que contaron con la participación 
de España, Brasil y México por sobre el resto, alcanzando las 26 en el caso del primero y las 
17 en el segundo y en el tercero. Por su parte, le siguen Argentina con 11 participaciones, 
Italia con 10, Uruguay con 4, Colombia y Chile con 3 cada uno, Puerto Rico con 2 y República 
Dominicana, Venezuela y Paraguay con 1 cada uno.

A la hora de analizar la cantidad de espectadores que asistieron tanto a las coproducciones 
iberoamericanas con participación portuguesa como a las extra-nacionales exhibidas en Por-
tugal entre 2018 y 2021, se procedió a, por un lado, determinar la incidencia de los mismos 
en el total de espectadores que concurrieron a las películas iberoamericanas exhibidas en 
el mismo periodo de tiempo y, por el otro, segmentar los datos obtenidos en función de la 
distribución de los mismos según el año de estreno y la nacionalidad de los 3 países que más 
intervinieron en las mismas. A continuación, las siguientes tablas y gráficos ilustran la infor-
mación relevada:

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 92
CANTIDAD DE PARTICIPACIONES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS 
EXTRA-NACIONALES EXHIBIDAS EN PORTUGAL DURANTE EL PERIODO 2018-
2021 SEGÚN NACIONALIDAD DE LOS PAÍSES PARTICIPANTES (SÓLO INCLUYE LOS 
IBEROAMERICANOS).



118 /

Existe una considerable diferencia entre la cantidad de espectadores que asistieron a las co-
producciones iberoamericanas con y sin participación de Portugal: mientras las últimas con-
vocaron 1.412.086 espectadores, las primeras reunieron 85.811. Por su parte, las películas 
iberoamericanas 100% nacionales exhibidas en el país arrojaron 1.440.823 espectadores en 
todo el periodo de tiempo comprendido por el estudio.

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 93
DESGLOSE DE LA CANTIDAD DE ESPECTADORES EN PELÍCULAS IBEROAMERICANAS 
EXHIBIDAS EN PORTUGAL DURANTE EL PERIODO 2018-2021.

Fuente: Elaboración propia

TABLA 54
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN PORTUGUESA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-
2021 SEGÚN AÑO DE ESTRENO. 
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De senda gráficas se desprende el alto grado de concentración en la distribución de especta-
dores en las coproducciones iberoamericanas con participación portuguesa, que data de un 
97,87% para los años prepandemia (explicado por los 59.261 espectadores que asistieron en 
2018 y los 24.720 que concurrieron al año siguiente). Por su parte, 2020 y 2021 advierten 
valores bajos, llegando a 1.143 y 687 espectadores, respectivamente.

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 94
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN PORTUGUESA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-
2021 SEGÚN AÑO DE ESTRENO.

Fuente: Elaboración propia

TABLA 55
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS EXTRA-
NACIONALES EXHIBIDAS EN PORTUGAL DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN AÑO 
DE ESTRENO.
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En el caso de las extra-nacionales se atisba una mayor paridad entre 2018, 2019 y 2020 más 
que una concentración entre los primeros 2 años: en 2018 concurrieron 554.341 espec-
tadores (39,26%), en 2019, 427.674 (30,29) y en 2020, 352.087 (24,93%). A lo último, se 
encuentra el 2021 con la asistencia de apenas 77.984 espectadores.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 95
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS EXTRA-
NACIONALES EXHIBIDAS EN PORTUGAL DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN 
AÑO DE ESTRENO.

GRÁFICO 96
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN PORTUGUESA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-
2021 SEGÚN NACIONALIDAD DE LOS 3 PAÍSES QUE MÁS INTERVINIERON (SÓLO 
INCLUYE LOS IBEROAMERICANOS).
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Brasil se posiciona como el país iberoamericano cuyas participaciones en coproducciones 
con participación portuguesa detentan una mayor cantidad de concurrentes a las mismas, 
alcanzando los 63.027 espectadores. Por su parte, aquellas coproducciones iberoamericanas 
con participación portuguesa que contaron con la intervención de España y Argentina advir-
tieron la presencia de 4.254 y 2.150 espectadores, respectivamente. Cabe aclarar que estos 
3 países fueron los únicos iberoamericanos con los que Portugal llevó adelante coproduccio-
nes que se exhibieron en su territorio entre 2018 y 2021.

España se ubica como el país iberoamericano que participó en una mayor cantidad de copro-
ducciones iberoamericanas extra-nacionales y también como el país cuyas participaciones 
en las mismas detentaron la mayor cantidad de espectadores, ya que alcanzó los 725.729. 
Por su parte, aquellas coproducciones iberoamericanas extra-nacionales que contaron con 
las participaciones de México y Brasil advirtieron la presencia de 321.771 y 142.671 espec-
tadores, respectivamente.

Finalmente, a la hora de analizar las variables vinculadas con la cantidad de coproducciones 
iberoamericanas con participación portuguesa exhibidas en el país entre 2018 y 2021 y la 
cantidad de espectadores que asistieron a las mismas según los porcentajes de participación 
de Portugal en las mismas, los Gráficos 98 y 99 ofrecen los siguientes resultados:

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 97
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS EXTRA-
NACIONALES EXHIBIDAS EN PORTUGAL DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN 
NACIONALIDAD DE LOS 3 PAÍSES QUE MÁS INTERVINIERON (SÓLO INCLUYE LOS 
IBEROAMERICANOS).
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Del presente gráfico se puede argüir la prevalencia de las coproducciones iberoamericanas 
con participación minoritaria de Portugal que se exhibieron en el país entre 2018 y 2021 con 
respecto a aquellas con participación equitativa y mayoritaria, alcanzando las 15 en el primer 
caso y las 10 en el último. Por su parte, en este periodo de tiempo no hubo coproducciones 
iberoamericanas con participación portuguesa equitativa.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 98
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN 
PORTUGUESA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE PORTUGAL EN LAS MISMAS.

GRÁFICO 99
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN PORTUGUESA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-
2021 SEGÚN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE PORTUGAL EN LAS MISMAS.
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Al analizar la cantidad de espectadores que concurrieron a las coproducciones iberoameri-
canas con participación portuguesa según el porcentaje de participación del país europeo en 
las mismas se puede advertir una tendencia diferente a la observada en el gráfico anterior, 
dado que la cantidad de espectadores es considerablemente mayor en aquellas coproduccio-
nes en las de participación portuguesa mayoritaria (68.292), las cuales, a su vez, representan 
un número menor en cuanto al total de coproducciones iberoamericanas con participación 
portuguesa exhibidas en el país durante el periodo 2018-2021. Por su parte, la cantidad de 
espectadores que asistieron a las coproducciones iberoamericanas con participación minori-
taria de Portugal fue de  17.519.

República Dominicana
En República Dominicana se exhibieron 82 películas iberoamericanas durante el periodo 
2018-2021, de las cuales 9 (un 11%) fueron coproducciones iberoamericanas, todas ellas 
con participación de una productora dominicana. Los Gráficos 100 y 101 representan de 
manera más nítida lo previamente expuesto.

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 100
DESGLOSE DE LA CANTIDAD DE PELÍCULAS IBEROAMERICANAS EXHIBIDAS EN 
REPÚBLICA DOMINICANA DURANTE EL PERIODO 2018-2021.
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Asimismo, se procedió a segmentar los datos sobre la cantidad de coproducciones iberoame-
ricanas con participación dominicana según el año de estreno y los países que intervinieron. 
Las siguientes tablas y gráficos proporcionarán mayor información sobre el asunto:

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 101
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN 
DOMINICANA SOBRE EL TOTAL DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS 
EXHIBIDAS EN REPÚBLICA DOMINICANA DURANTE EL PERIODO 2018-2021.

Fuente: Elaboración propia

TABLA 56
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN 
DOMINICANA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN AÑO 
DE ESTRENO.
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A diferencia de lo que sucedió con la mayoría de los países analizados en este estudio, en 
el caso de las coproducciones iberoamericanas con participación dominicana, el año 2021 
ostenta la exhibición de la mayor cantidad de aquella coproducciones (4, un 44,44%), supe-
rando a 2018 y 2019 (2 cada uno, un 22,22% en cada año) y 2020 (1, un 11,11%).

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 102
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN 
DOMINICANA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN AÑO 
DE ESTRENO.

Países

España

Argentina

México

Colombia

Puerto Rico

Cantidad de
coproducciones

4

2

2

1

1

TABLA 57
CANTIDAD DE PARTICIPACIONES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN DOMINICANA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 
SEGÚN NACIONALIDAD DE LOS PAÍSES PARTICIPANTES.

Fuente: Elaboración propia
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España se posiciona como el país con mayor presencia en las coproducciones iberoamerica-
nas con participación dominicana, con un total de 4. Le siguen Argentina y México con 2 cada 
uno y Colombia y Puerto Rico con 1 cada uno. 

En cuanto a la cantidad de espectadores, el Gráfico 104 indica el significativamente bajo núme-
ro de concurrentes a las coproducciones iberoamericanas con participación dominicana exhibi-
das en su territorio durante el periodo 2018-2021, el cual registra unos 32.441 espectadores.

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 103
CANTIDAD DE PARTICIPACIONES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN DOMINICANA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-
2021 SEGÚN NACIONALIDAD DE LOS PAÍSES PARTICIPANTES.

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 104
DESGLOSE DE LA CANTIDAD DE ESPECTADORES EN PELÍCULAS IBEROAMERICANAS 
EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021.



127 /

A modo de analizar de manera más precisa la cantidad de espectadores en coproducciones 
iberoamericanas con participación dominicana, se procedió a segmentar los datos en función 
del año de estreno de las mismas y los 3 países que más intervinieron. Las siguientes tablas y 
gráficos presentan la siguiente información:

El presente gráfico permite observar el alto grado de concentración existente en torno a la 
cantidad de espectadores que concurrieron a coproducciones iberoamericanas con partici-
pación dominicana entre los años 2018 y 2019, con el 93,33% del total.

Fuente: Elaboración propia

TABLA 58
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN DOMINICANA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-
2021 SEGÚN AÑO DE ESTRENO.

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 105
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN DOMINICANA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-
2021 SEGÚN AÑO DE ESTRENO.
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Este gráfico permite advertir el predominio de las coproducciones iberoamericanas con par-
ticipación dominicana llevadas adelante con alguna productora española en cuanto a la asis-
tencia de espectadores, alcanzando los 28.951. Por su parte, le siguen las coproducciones en 
las que intervinieron Argentina y México con 1.936 y 400 espectadores, respectivamente.
 
Por último, a la hora de analizar las variables vinculadas con la cantidad de coproducciones 
iberoamericanas con participación dominicana y la cantidad de espectadores que asistieron 
a las mismas según los porcentajes de participación de República Dominicana en las mismas, 
los Gráficos 107 y 108 arrojan los siguientes resultados:

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 106
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN DOMINICANA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-
2021 SEGÚN NACIONALIDAD DE LOS 3 PAÍSES QUE MÁS INTERVINIERON.

GRÁFICO 107
CANTIDAD DE COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON PARTICIPACIÓN 
DOMINICANA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 SEGÚN 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE REPÚBLICA DOMINICANA EN LAS MISMAS.
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Sendos gráficos indican la prevalencia de las coproducciones iberoamericanas con partici-
pación mayoritaria de República Dominicana, alcanzando las 7 y arrojando 25.643 espec-
tadores. Por su parte, las coproducciones iberoamericanas con participación minoritaria de 
República Dominicana representan tan sólo un caso, que exhibió 117 espectadores.

Comparación entre países
Las siguientes tablas exponen un análisis comparativo de todos los países recientemente 
abordados en función de las variables centrales: la incidencia de las coproducciones ibe-
roamericanas sobre el total de películas iberoamericanas, la incidencia específica de las co-
producciones iberoamericanas con participación nacional, como así también la cantidad de 
espectadores que asistieron en cada caso y el predominio del tipo de participación (mayori-
taria, equitativa, minoritaria) de cada uno de estos países en las coproducciones iberoameri-
canas en las que intervino. 

La Tabla 59 manifiesta la información vinculada con la cantidad de coproducciones iberoame-
ricanas en función de la cantidad de películas iberoamericanas exhibidas en cada país entre 
2018 y 2021, y la cantidad de coproducciones iberoamericanas con participación nacional (y 
la cantidad de espectadores concurrentes) sobre el total de las coproducciones iberoameri-
canas exhibidas en cada país. Los valores están expresados en términos porcentuales, lo que 
facilita el análisis comparativo.

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 108
CANTIDAD DE ESPECTADORES EN COPRODUCCIONES IBEROAMERICANAS CON 
PARTICIPACIÓN DOMINICANA EXHIBIDAS EN EL PAÍS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 
SEGÚN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE REPÚBLICA DOMINICANA EN LAS MISMAS.
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En cuanto a la incidencia de la cantidad de coproducciones iberoamericanas sobre el total de 
películas iberoamericanas, se puede observar que sólo Italia supera 50% de incidencia, alcan-
zando un 97,06%. Por su parte, en Panamá la incidencia es del 36%, en Portugal del 35,98%, 
en México del 27,31%, en Bolivia del 21,43%, en Brasil del 20,37%, en Argentina del 17,88%, 
en España del 14,58%, en República Dominicana del 10,98% y en Ecuador del 8,18%. 

Sin embargo, la incidencia de la cantidad de coproducciones iberoamericanas con participa-
ción nacional sobre el total de coproducciones iberoamericanas solamente es menor al 50% 
en el caso de Portugal, donde alcanza un 26,32%. Por su parte, en México la incidencia es del 
53,68%, en Brasil del 62,6%, en Argentina del 86,21% y en el resto de los países del 100%. 

Finalmente, en cuanto a la incidencia de la cantidad de espectadores en coproducciones ibe-
roamericanas con participación nacional sobre el total de espectadores en coproducciones 
iberoamericanas, se puede advertir que dicha incidencia es menor al 75% solamente en los 

Fuente: Elaboración propia

TABLA 59
TABLA COMPARATIVA. 
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casos de Brasil y Portugal, en donde alcanza un 31,83% y un 5,73%, respectivamente, Por su 
parte, en México la incidencia es del 79,86%, en Argentina del 96,68% y en el resto de los 
países del 100%.

La Tabla 60, por su parte, provee los datos acerca del tipo de participación (mayoritaria, 
equitativa y minoritaria) en coproducciones iberoamericanas con participación nacional que 
predomina en cada país. 

Tal como evidencia la Tabla 60, la relativa prevalencia de las coproducciones iberoamericanas 
con participación nacional mayoritaria del país donde se estrenaron se destaca en 6 de los 8 
países de los que pudimos obtener datos: se trata de Bolivia, Brasil, Ecuador, España, Italia y 

Fuente: Elaboración propia

TABLA 60
TABLA COMPARATIVA. 
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República Dominicana, mientras que en Argentina y Portugal se atestigua un predominio en 
la exhibición de coproducciones iberoamericanas con participación nacional minoritaria. En 
cambio, a la hora de analizar la cantidad de espectadores que asistieron a estas coproduc-
ciones iberoamericanas con participación nacional se puede vaticinar una agudización de la 
tendencia previamente mencionada: en 6 de los 7 países de los que disponemos información 
sobre esta variable prevalece la cantidad de espectadores en las coproducciones con partici-
pación nacional mayoritaria (Argentina, Brasil, España, Italia, Portugal y República Dominica-
na) por sobre aquellas que contaron con participación equitativa (Ecuador) y minoritaria (en 
este caso, ninguno de los países).
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El mercado cinematográfico latinoamericano 
en el contexto global
Esta sección se basa en datos publicados en los informes FOCUS World Film Market Trends, 
editados por el Observatorio Europeo del Audiovisual14. En particular, se analizan las varia-
bles de exhibición (cantidad de pantallas), consumo (entradas vendidas) y cuota de mercado 
local.

En primer lugar, se analiza la evolución de las salas de cine (pantallas digitales) por región a 
lo largo de la última década. Al contrario de lo que sostienen algunas creencias generalizadas 
—según las cuales los cines estarían cerrando por la competencia de las plataformas de strea-
ming—, la cantidad de pantallas creció un 132% en los últimos diez años. Este crecimiento 
viene siendo impulsado fundamentalmente por Asia Pacífico. En Latinoamérica el volumen 
es menor, pero también se observa un gran crecimiento, probablemente por la digitalización 
de las salas preexistentes (más que la apertura de nuevos espacios).

Si se analizan los datos en términos relativos, surge que Latinoamérica es la región de menor 
peso relativo (entre el 5 y el 8% del total de las pantallas). Asia Pacífico pasó de tener el 26% 
en 2012 al 51% en 2021, en detrimento de Estados Unidos-Canadá y Europa, Medio Oriente 
y África.

14 Cabe señalar que la tarea de recolección y envío de los datos de Latinoamérica es coordinada por 
Guillermo Saura (INCAA, Argentina). Las publicaciones de FOCUS pueden ser consultadas en:  
https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/industry/focus 

6

TABLA 61
CANTIDAD DE PANTALLAS DIGITALES POR REGIÓN, 2012-2021

  Estados Unidos Europa, Medio Asia Pacífico Latinoamérica Total
 y Canadá oriente y África

2012        36.377         26.234            22.979            4.153      89.743 

2013        39.824         33.323            31.317            7.345    111.809 

2014        41.518         36.920            39.597            9.654    127.689 

2015        42.552         38.842            48.289         11.367    141.050 

2016        42.659         40.359            59.854         12.197    155.069 

2017        43.216         41.763            71.574         12.721    169.274 

2018        43.459         42.855            86.528         14.017    186.859 

2019        44.283         44.167            97.518         14.986    200.954 

2020        44.111         44.902         103.603        15.034    207.650 

2021        41.882         44.994         106.480         14.681    208.037 

2012-2021 15% 72% 363% 254% 132%

2019-2021 -5% 2% 9% -2% 4%

Fuente: Observatorio Europeo del Audiovisual
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A continuación, se pondrá foco en las heterogeneidades existentes al interior de Latinoamé-
rica, a partir de datos que cubren el periodo 2018-2020 para una muestra de diez países: 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Perú 
y Venezuela.

La cantidad de pantallas muestra la preeminencia de México (cuarto mercado del rubro a 
nivel mundial, detrás de China, Estados Unidos e India), seguido por Brasil, Colombia y Ar-
gentina. En la mayoría de los países se observa una caída en 2020 respecto al año anterior, 
atribuible a la pandemia.

El impacto de la pandemia se hace más ostensible en la cantidad de entradas vendidas. En 
promedio, el desplome de 2020 representa prácticamente tres cuartos de las entradas ven-
didas en 2019.

Fuente: Observatorio Europeo del Audiovisual

GRÁFICO 109
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PANTALLAS DIGITALES POR REGIÓN, 2012-2021

TABLA 62
CANTIDAD DE PANTALLAS DE CINE DIGITALES EN LATINOAMÉRICA (PAÍSES 
SELECCIONADOS, 2018-2020)

2018 982  3.356  411 1.090 170 201  324  7.024 634 424 

2019 1.001  3.509  518 1.227 170 207  324 7.493  678 430 

2020 855  3.249  518 1.244 167 183  326 7.361  663 124 
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Fuente: Observatorio Europeo del Audiovisual
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Desde ya, estos países tienen características muy distintas. Por eso, se establecerá una com-
paración a partir de dos indicadores: entradas vendidas per cápita y cuota de mercado.

En consumo per cápita, —tomando valores de 2019— México aparece claramente en primer 
lugar con 2,7. Luego hay un puñado de países con 1,6 (Perú, Costa Rica), 1,5 (Chile, Colom-
bia), 1,1 (Argentina) y 1,0 (Ecuador).

La cuota de mercado local refiere al porcentaje del mercado que está asociado a las pelícu-
las nacionales de cada país. En este rubro, tomando datos de 2019, República Dominicana 
aparece en primer lugar con el 21%, seguido de Brasil (12%), México (10%) y Argentina (8%). 
Si bien estos porcentajes pueden ser considerados bajos, sobre todo en aquellos países que 
tienen un gran volumen de producción de largometrajes, no hay que perder de vista que sólo 
un puñado de países (entre ellos, Estados Unidos, Francia, Corea del Sur e India) en todo el 
mundo posee una cuota de mercado superior al 40%, con los principales referentes en el 
orden del 80/90%.

TABLA 63
CANTIDAD DE ENTRADAS VENDIDAS EN LATINOAMÉRICA EN MILLONES (PAÍSES 
SELECCIONADOS, 2018-2020)

2018 46,4 161,1 27,8 64 7,4 6,5 17,9 320 50,5 15,8 

2019 48,7 176,4 29,2 73,1 8,3 6,5 17,9 342 51,5 15,8 

2020 14 50,7 5,9 27,9 3,2 0,2 3,3 110 7,4 1,1
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Fuente: Observatorio Europeo del Audiovisual

Fuente: Observatorio Europeo del Audiovisual

GRÁFICO 110
VENTA DE ENTRADAS PER CÁPITA EN LATINOAMÉRICA (PAÍSES SELECCIONADOS,  
2018-2020)
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En síntesis, los datos permiten dimensionar el lugar que ocupa la región en todo el mundo, 
como así también identificar las diferencias entre los países que la integran. Es evidente que 
la región tiene características sumamente heterogéneas, que varían de país en país. Por otra 
parte, también se observa que todos y cada uno han sufrido el fuerte impacto de la pande-
mia del Covid-19. De hecho, la caída que se observa en la cuota de mercado local significa 
que la pandemia profundizó la tendencia a la concentración de los espectadores en el cine 
extranjero.

Al margen de estas cuestiones, como imagen de conjunto, estos datos permiten contextua-
lizar las oportunidades y los desafíos que afrontan las películas producidas y coproducidas 
en Latinoamérica. Y sientan las bases para pensar al conjunto de los circuitos de exhibición 
nacionales como partes de un circuito latinoamericano diverso y complejo, con algunos de-
safíos comunes que demandan -también- algunas soluciones comunes.

Fuente: Observatorio Europeo del Audiovisual

GRÁFICO 111
CUOTA DE MERCADO LOCAL EN LATINOAMÉRICA (PAÍSES SELECCIONADOS, 2018-2020)
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Programa Ibermedia: un espacio común para
el cine iberoamericano
Sin lugar a dudas, el crecimiento del cine iberoamericano se explica en buena medida por la 
sanción de leyes y/o la implementación y ampliación de políticas que fomentan el cine en 
cada uno de los países. Otro de los factores que contribuyó a ese crecimiento es el Programa 
Ibermedia.

Ibermedia surgió en 1998 con la misión de “trabajar para la creación de un espacio audiovi-
sual iberoamericano por medio de ayudas financieras y a través de convocatorias que están 
abiertas a todos los productores independientes de cine de los países miembros” 15. Ha con-
tribuido a crear un espacio común para las cinematografías de Iberoamérica al fomentar la 
cooperación, la circulación de información, la capacitación de profesionales, el desarrollo de 
proyectos y —fundamentalmente— la coproducción.

Desde 1998, Ibermedia se fue consolidando y creciendo en cantidad de participantes. Cuan-
do se puso en marcha, formaban parte del programa 9 países: Argentina, Brasil, Colombia, 
Cuba, España, México, Portugal, Uruguay y Venezuela. Entre 1999 y 2012 se sumaron Chile, 
Perú, Bolivia, Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Guatemala 
y Paraguay. Italia ingresó en 2017 (como país invitado) y se sumaron Nicaragua en 2018 y El 
Salvador en 2020, lo cual significa un total de 19 países latinoamericanos y 3 europeos.

Fondos aportados por país
Cada país miembro aporta una cuota anual en dólares, una cantidad variable según sus posi-
bilidades, que en conjunto conforman el fondo Ibermedia. En este punto se destaca la impor-
tancia de España (35% del total), seguida por Brasil (11%), Argentina (7%), México (7%), Por-
tugal (5%) y Venezuela (5%). El resto de los países aportó en conjunto el 30% de los fondos.

15 https://www.programaibermedia.com/el-programa/

7
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Fuente: Programa Ibermedia16

No obstante, la contribución por país ha ido cambiando a lo largo del tiempo, no sólo por 
lo que cada país aporta cada año (en función de decisiones políticas y situaciones socioe-
conómicas cambiantes) sino también por la incorporación de nuevos miembros. Sin ir más 
lejos, el aporte anual bruto ha caído desde el récord de 2008 (USD 7.098.861,50) hasta USD 
5.271.624 en 2021. Y el aporte promedio por país tocó el mínimo en 2020 (USD 211.563,64).

16 Agradecemos la colaboración del Programa Ibermedia, especialmente a Elena Vilardell (Secretaria Técnica 
y Ejecutiva) y a Rosa Sophía Rodríguez (Coordinadora de Ibermedia Digital).

GRÁFICO 112
DISTRIBUCIÓN DEL APORTE A IBERMEDIA POR PAÍS, ACUMULADO 1998-2021

Fuente: Programa Ibermedia

GRÁFICO 113
EVOLUCIÓN DEL APORTE A IBERMEDIA (TOTAL Y PROMEDIO POR PAÍS) Y DE PAÍSES 
MIEMBROS, 1998-2021 (EN DÓLARES)
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Parece claro que hay un vínculo estrecho entre los aportes totales y los de España en particu-
lar: mientras que en los primeros años este país aportaba más de la mitad del presupuesto, a 
partir de 2009 se observa una participación decreciente que llega a su mínimo (8%) en 2014. 
Esto es parcialmente compensado por el mayor aporte de países latinoamericanos (como 
Argentina y Brasil) y por la incorporación de Italia en los últimos años.

Fondos recibidos por país
La distribución del fondo del Programa Ibermedia también muestra una prominencia de los 
países destacados anteriormente, aunque con variación en el orden y en las magnitudes: 
España (15%) aparece en primer lugar, seguida por Argentina (10%), Brasil (9%), México (7%), 
Colombia (6%) y Venezuela (6%). El resto de los países recibió en conjunto el 46% de los fon-
dos. Esto quiere decir que la recepción por país está más distribuida y menos concentrada 
que los aportes.

Fuente: Programa Ibermedia

GRÁFICO 114
DISTRIBUCIÓN DEL APORTE A IBERMEDIA POR PAÍS Y POR AÑO, 1998-2021
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De la evolución en la distribución de estos fondos también se desprende una caída paulatina 
en la participación de España (pasó de recibir el 23% en 1998 al 6% en 2017) y un crecimien-
to de los países latinoamericanos.

GRÁFICO 115
DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS RECIBIDOS POR PAÍS, ACUMULADO 1998-2021

Fuente: Programa Ibermedia

Fuente: Programa Ibermedia

GRÁFICO 116
DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS RECIBIDOS POR PAÍS Y POR AÑO, 1998-2021 
(EN DÓLARES)
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A continuación, se presenta un cuadro de síntesis con todo lo aportado y recibido por cada 
país entre 1998 y 2021. El balance muestra que hay tres países que son grandes productores 
y además aportan más de lo que reciben: España (con un balance del 19%), Brasil (-2%) e 
Italia (-2%). También Nicaragua y El Salvador tienen un balance negativo, aunque con por-
centajes bajos (-0,1% en ambos casos), lo cual podría ser atribuido al hecho de que son los 
miembros más recientes del programa. El resto de los países tiene un balance positivo, entre 
los cuales se destacan Colombia (3%), Argentina (2%), Chile (2%), Uruguay (2%) y Perú (2%).

TABLA 64
PROGRAMA IBERMEDIA. FONDOS APORTADOS Y RECIBIDOS POR PAÍS, ACUMULADO 
1998-2021 (EN DÓLARES)

Fuente: Programa Ibermedia

  Aportes Recibido Aportes Recibido Balance

Argentina USD 8.599.956,00 USD 10.952.516,00 7,26% 9,57% 2,31%

Bolivia USD 2.449.980,00 USD 3.906.633,00 2,07% 3,41% 1,35%

Brasil USD 12.685.979,99 USD 10.404.079,16 10,71% 9,09% -1,61%

Chile USD 3.947.633,70 USD 6.333.816,00 3,33% 5,54% 2,20%

Colombia USD 3.769.885,02 USD 7.123.547,00 3,18% 6,23% 3,04%

Costa Rica USD 1.850.000,00 USD 3.150.163,00 1,56% 2,75% 1,19%

Cuba USD 2.501.135,54 USD 4.712.153,00 2,11% 4,12% 2,01%

Ecuador USD 2.159.669,00 USD 3.656.547,92 1,82% 3,20% 1,37%

El Salvador USD 200.000,00 USD 129.689,00 0,17% 0,11% -0,06%

España USD 41.361.898,32 USD 17.694.020,00 34,92% 15,47% -19,45%

Guatemala USD 650.000,00 USD 1.355.240,00 0,55% 1,18% 0,64%

Italia USD 3.330.000,00 USD 1.480.067,00 2,81% 1,29% -1,52%

México USD 7.756.192,02 USD 8.148.998,00 6,55% 7,12% 0,58%

Nicaragua USD 400.000,00 USD 322.041,00 0,34% 0,28% -0,06%

Panamá USD 2.250.000,00 USD 3.705.987,00 1,90% 3,24% 1,34%

Paraguay USD 1.100.000,00 USD 1.473.602,00 0,93% 1,29% 0,36%

Perú USD 3.242.388,00 USD 5.560.981,00 2,74% 4,86% 2,12%

Portugal USD 6.350.000,00 USD 6.633.426,00 5,36% 5,80% 0,44%

Puerto Rico USD 2.400.000,00 USD 2.707.364,00 2,03% 2,37% 0,34%

Rep. Dominicana USD 1.950.000,00 USD 2.480.808,71 1,65% 2,17% 0,52%

Uruguay USD 3.250.000,00 USD 5.567.885,24 2,74% 4,87% 2,12%

Venezuela USD 6.312.094,11 USD 6.899.257,00 5,33% 6,03% 0,70%

TOTAL USD 118.516.811,70 USD 114.398.821,03 100% 100% -0,05%
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En síntesis, desde 1998 el espacio audiovisual iberoamericano se fue consolidando paula-
tinamente, lo cual se expresa en la cantidad de países involucrados y en los recursos dis-
ponibles. Sin duda, el Programa Ibermedia marcó un antes y un después, a partir del cual 
los países iberoamericanos comenzaron a multiplicar sus vínculos y a proyectar un espacio 
audiovisual iberoamericano.
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Anexo I
Como parte de la actividad de colaboración con el Observatorio Audiovisual Europeo para 
la publicación del informe FOCUS, una iniciativa del Marché du Film de Cannes que edita 
cada año el Observatorio Audiovisual Europeo, se solicitó a los países con los que se viene 
haciendo un seriado de datos, la solicitud de un envío de un resumen de la actividad anual 
del sector cinematográfico en su país. 

Resumen 2018
Fuente: elaboración propia sobre informes de enlaces OIA de Argentina, Brasil, Ecuador, Mé-
xico, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Venezuela

Argentina 2018
En 2018 se contabilizaron 46.431.072 asistencias a espectáculos cinematográficos. De este 
conjunto, un 14,7% del total de tickets vendidos corresponden a producciones locales.
“EL ÁNGEL” resultó la película nacional más convocante del año con 1.364.153 espectado-
res, que significan el 19,99% del total de esta taquilla nacional, y el 2,94% de la general.
Además, se estrenaron 238 producciones o co-producciones nacionales.
Todas estas se proyectaron en 982 pantallas, de las cuales 939 son digitales y 560 3D.
 
Brasil 2018
A Política Nacional de Cinema do Estado brasileiro tem seus princípios gerais definidos pela 
Medida Provisória nº 2228-1, de 6 de setembro de 2001. O estabelecimento desses prin-
cípios veio acompanhado da criação da ANCINE – Agência Nacional do Cinema – como um 
dos principais instrumentos institucionais de sua execução.
As competências da Agência permitem sua atuação tanto na gestão de diversos instrumentos 
de fomento ao setor, quanto na fiscalização e regulação do mercado, de forma a fortalecer 
a indústria, os serviços e as atividades audiovisuais, incentivando a inovação, ampliação da 
produção, difusão e acesso às obras audiovisuais. Os efeitos das políticas públicas voltadas 
para o setor nesse período podem ser vistos em diferentes lugares.
Nas salas de cinema, desde a criação da ANCINE, o público total de espectadores saiu da 
casa do 90 milhões de espectadores para mais de 150 milhões nos anos recentes. O público 
filmes brasileiros também demonstrou crescimento, alcançando em alguns anos um público 
superior a 25 milhões de pagantes.
Em 2018, conforme resultados apontados pelo Informe Anual Preliminar, do Observatório Bra-
sileiro de Cinema Audiovisual (OCA), da Agência Nacional de Cinema (ANCINE), as salas de 
exibição do Brasil tiveram um público 12,6% inferior ao de 2017, na casa dos 161 milhões de 
espectadores. Tal queda é superior àquela apresentada em 2017 (1,6%), tratando-se do se-
gundo ano de retração após um crescimento contínuo que se estendeu desde 2008 até 2016.
A renda bruta de bilheteria, que também vinha em um crescimento contínuo desde 2005, 
mantido em 2017 graças ao aumento do preço médio do ingresso, também apresentou que-
da de 11,6% em 2018, totalizando aproximadamente 2,4 bilhões de reais.
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Apesar dos indicadores gerais apresentarem variações negativas em 2018, os resultados re-
ferentes a filmes brasileiros apontaram na direção oposta. Tanto o público como a renda dos 
filmes nacionais exibidos em salas de cinema no ano de 2018 demonstraram aumentos de 
25,3% e 14,8%, respectivamente. No total, os filmes nacionais em 2018 alcançaram mais 
de 23 milhões de ingressos vendidos, enquanto a renda gerada pela bilheteria ultrapassou 
os 282 milhões de reais. Com isso, a participação do cinema nacional no mercado chegou 
a 14,4% (em público), um aumento significativo em relação aos 9,6% alcançados em 2017.
É preciso reconhecer que boa parte dessa recuperação de bilheteria no ano se deu por conta 
do sucesso da obra “Nada a perder” que, com um público de mais 11 milhões de especta-
dores, ocupou o segundo lugar entre os filmes nacionais e estrangeiros lançados comercial-
mente em 2018, arrecadando ainda a quarta maior bilheteria do ano. No geral, entre as 30 
maiores bilheterias do ano, três foram de filmes nacionais.
Por um lado, é preciso então reconhecer que a recuperação apontada em 2018 foi forte-
mente influenciada por uma única obra, mas, ao mesmo tempo, devemos observar que nos 
últimos cinco anos o cinema brasileiro constantemente teve uma ou mais obras dentre as 
vinte maiores bilheterias do ano. Além disso, a existência de grandes “blockbusters” é uma 
característica do mercado audiovisual para salas de exibição.
Destaca-se ainda, no mercado nacional, o fortalecimento de modelos de codistribuição de 
empresas brasileiras que trabalham majoritariamente com filmes nacionais e que vêm gan-
hando destaque nos últimos anos. Em 2018, esse modelo permitiu que duas distribuidoras 
brasileiras, atuando em conjunto, ocupassem o terceiro lugar em termos de público atingido 
dentre as distribuidoras, superando grandes empresas estrangeiras.
O crescimento do setor também pode ser acompanhado pelo novo recorde no lançamento 
de obras nacionais alcançado em 2018, com 171 filmes brasileiros lançados comercialmente 
em salas de exibição. Foi o ano com maior número de lançamentos brasileiros desde a cha-
mada “Retomada” do cinema nacional, e a participação em relação ao total de lançamentos 
chegou a 37,9%, também o maior valor da série histórica.
Um outro indicador de extrema relevância acompanhado pela ANCINE e que dialoga direta-
mente com seus objetivos de gestão, é a expansão do número de salas de exibição pelo país. 
Seja na parceria com o BNDES no âmbito do Programa Cinema Perto de Você, que utiliza 
recursos do Fundo Setorial do Audiovisual para construção e modernização de novas salas, 
ou no credenciamento e enquadramento de projetos para incentivos oriundos do RECINE, a 
ANCINE vem atuando ativamente nesse campo e os resultados têm sido positivos.
Em 2018, o Informe Preliminar divulgado pelo OCA aponta que o parque exibidor brasileiro 
continuou seu processo de expansão, alcançando 3.356 salas e superando o recorde anterior, 
que era de 1975. O crescimento das salas de exibição ocorreu em todas as regiões do país, com 
destaque para as regiões Norte e Nordeste, onde o crescimento em 2018 foi de 7,5% e 6,8%, 
respectivamente. Desde 2009, o crescimento do parque exibidor brasileiro já superou os 50%, 
sendo que nas regiões Norte e Nordeste os números de salas mais que dobrou no período.
Com isso, de forma positiva, o índice de habitantes por sala de cinema no país, que chegou 
a mais de 100 mil, reduziu-se para cerca de 62 mil. A ANCINE tem como uma de suas metas 
garantir a manutenção da expansão das salas, de forma a reduzir ainda mais esse indicador.
Como consequência dos bons resultados alcançados, os benefícios fiscais gerados pelo RE-
CINE foram prorrogados até 2019.
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Nos anos recentes, o segmento de TV tem tido grande destaque no setor audiovisual global 
e nacional. No Brasil, desde a promulgação da Lei 12.485/11 (Lei da TV Paga), a produção 
nacional para esse segmento vem apresentando constante fortalecimento. Conforme apon-
tando nos Resultados Mensais de TV Paga do OCA, os canais de espaço qualificado tiveram, 
até dezembro de 2018, 8,8% da sua programação voltada para obras brasileiras, sendo 5,5% 
para obras independentes. Já os chamados “canais brasileiros de espaço qualificado”, progra-
mados por programadoras brasileiras, tiveram um percentual de 55,7% da sua programação 
ocupados por obras nacionais, sendo 36,3% independentes.
A participação do conteúdo audiovisual brasileiro que constitui espaço qualificado produzido 
por produtora brasileira independente na programação dos canais de espaço qualificado da 
TV por assinatura no horário nobre tem sido em torno de 10% nos últimos três anos. Tal valor 
é muito acima dos patamares legais mínimos estabelecidos pela Lei da TV Paga e demons-
tram o bom momento de conteúdo nacional direcionado ao segmento.
Desde 2011, utilizando indicadores mais amplos, podemos observar, tanto na TV aberta 
quanto na TV paga, um crescimento no número de horas exibidas de produção independente 
brasileira – filmes, obras seriadas e obras de formato específico para o segmento de TV, em 
relação ao total de horas desses produtos audiovisuais. Na TV aberta, esse percentual saiu de 
13,08% em 2011 para mais de 20% em 2017 e estima-se que persista nesse valor em 2018, 
enquanto que na TV Paga saiu de 7,7% para mais de 11%.
O crescimento do número de obras brasileiras lançadas em salas de cinema, bem como o 
aumento da participação de obras nacionais nas grades de programação das TVs, estão dire-
tamente ligadas ao trabalho da ANCINE na gestão de diferentes instrumentos regulatórios 
e de fomento.
O estabelecimento de um limite mínimo de exibição de obras brasileiras nas salas de cinema 
do país constituiu-se rapidamente em um importante mecanismo para fortalecer a indústria 
cinematográfica nacional e ampliar o acesso do público à produção audiovisual brasileira. A 
obrigação é feita de forma proporcional ao número de salas de cada complexo. Anualmente, a 
ANCINE fornece subsídios para a aplicação dessa obrigatoriedade, monitorando sua execução.
O ano de 2018 foi o quinto consecutivo em que a cota de tela foi aplicada. Os números de 
dias mínimos obrigatórios para exibição de filmes nacionais variaram de 28 dias (para com-
plexos de uma sala) a mais de 800 dias (para complexos com mais de vinte salas). Visando ga-
rantir também a variedade de títulos, a regra da cota de tela determina também um número 
mínimo de títulos brasileiros a serem exibidos. Em 2018 esse número mínimo podia chegar a 
24 títulos, para complexos com 16 ou mais salas
Além disso, a já citada Lei da TV Paga, cuja aplicação e fiscalização é normatizada e operada 
pela ANCINE, estimulou não somente a demanda por novos canais de programadoras bra-
sileiras, ao estipular cotas de empacotamento às operadoras, como também a demanda por 
novos títulos nacionais, ao instituir obrigações de programação.
Paralelamente, acompanhando a criação e implantação desses e de outros marcos legais do 
setor, a Agência veio gerindo o crescimento dos mecanismos de fomento sob sua responsa-
bilidade. Os recursos do Fundos Setorial do Audiovisual, operados em parceria com o Ban-
co Regional de Desenvolvimento do extremo Sul (BRDE), cresceram continuamente desde 
2009 e já ultrapassam o meio bilhão de reais anuais investidos em obras audiovisuais em 
diferentes segmentos de mercado.
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As captações oriundas de mecanismos de incentivo fiscal geridos pela ANCINE também vêm 
aumentando. Desde 2016, as captações desses instrumentos já ultrapassam os 300 milhões 
de reais anuais, mais que os dobro dos valores registrados há dez anos atrás. Nesse sentido, 
destaca-se o crescimento vertiginoso dos recursos captados via Art. 3º-A da Lei do Audio-
visual (Lei nº 8.685/83). Esse mecanismo, voltado essencialmente para programadoras de 
canais de TV a cabo, passou a ser amplamente utilizado para suprir a demanda criada pela 
Lei 12.485/11. O valor captado nesse artigo saiu de 25 milhões, em 2011, para mais de 150 
milhões em 2017, tornando-se o mecanismo de incentivo fiscal mais utilizado atualmente 
nos projetos aprovados na Agência.
Ainda dentro da sua missão estratégica de desenvolver e regular o setor audiovisual em be-
nefício da sociedade brasileira, a ANCINE possui uma série de outros objetivos e funções, 
ligados ao seu papel de indutor do desenvolvimento equilibrado do setor audiovisual. No 
papel de agência reguladora, a instituição está constantemente atuando para aperfeiçoar o 
ambiente regulatório, estabelecendo regras e induzindo comportamentos dos agentes de 
mercado audiovisual, num ambiente de simetria de informação e estabilidade jurídica, que 
corrijam distorções, estimulem a concorrência e incentivem o investimento privado.
Nesse sentido, destaca-se em 2018 a realização de um estudo de impacto regulatório volta-
do para a avaliação de resultados e proposição de eventuais melhorias no estoque regulató-
rio hoje existente sobre o mercado de TV paga, de forma a otimizar seus efeitos e tendo em 
vista a busca pela desburocratização, simplificação e aperfeiçoamento de processos e atos 
normativos desse mercado considerado essencial dentro da estrutura produtiva do setor 
atualmente.
Ainda no campo de atuação regulatório, a ANCINE vem acompanhando debates institucio-
nais em relação ao segmento de Vídeo sob Demanda (Video on Demand, ou VoD) que tem 
impulsionado e modificado o consumo de conteúdos audiovisuais em escala mundial. O novo 
modelo, que emerge como uma alternativa à programação linear, característica dos serviços 
de TV aberta e TV por assinatura, é reconhecido como a fronteira para a expansão do setor 
em virtude dos impactos atuais e potenciais que vem promovendo na indústria do audiovi-
sual. Essas características, juntamente com o crescimento do acesso à banda larga, criaram 
meios para uma vigorosa expansão do VoD. Com efeito, os impactos do VoD têm modificado 
os hábitos de consumo de audiovisual no mundo, com um grande aumento na proporção de 
pessoas que acessam vídeos sob demanda ao menos uma vez por dia e dedicando cada vez 
mais tempo assistir a séries de TV, programas e filmes sob demanda.
As transformações causadas pela expansão do VoD têm pressionado as operadoras de TV 
aberta e por assinatura a agregarem funcionalidades, bem como introduzindo novos “pla-
yers” e provocando alterações sensíveis no modelo de negócios de setor audiovisual.
Diante desse cenário, a Agência em 2018 iniciou um processo de análise de impacto regula-
tório sobre o mercado de Vídeo por Demanda (Video on Demand – Vod), de forma a avaliar 
a necessidade de criação de marcos regulatórios sólidos e eficazes que busquem inserir esse 
novo modelo no quadro das políticas públicas do Estado brasileiro já existentes para o setor. 
Paralelamente, o Conselho Superior de Cinema também iniciou amplo debate sobre o tema, 
voltado principalmente para buscar a forma mais equilibrada de aplicação da Contribuição 
para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (CONDECINE).
Dentro do objetivo de atuar para reduzir a concentração, os abusos de poder de mercado e 
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promover a justa competição no setor, em 2018 a ANCINE renovou o acordo de cooperação 
com o Conselho Administrativo de Defesa Econômico (CADE). Tal parceria é essencial para 
que a Agência enfrente desafios regulatórios oriundos de fusões de grandes grupos de mídia 
internacionais, como a fusão do grupo de mídia Time-Warner com a empresa de comuni-
cações AT&T e, em 2018, o anúncio da aquisição pela Disney de boa parte das operações do 
grupo 21st Century Fox, que repercutem diretamente na organização no mercado nacional.
A ANCINE pretende ainda, nos próximos anos, avançar ainda mais no seu papel de agente 
regulador, com iniciativas voltadas para regulamentar os canais de distribuição obrigatória, 
a promoção da acessibilidade no segmento de TV paga e consolidar os instrumentos neces-
sários para ampliar sua atuação no campo da defesa da concorrência e da ordem econômica.
Buscando aprimorar a geração e disseminação de conhecimento sobre o setor, a Agência 
vem tentando ampliar e sistematizar os dados do mercado em que atua. Grande parte desse 
esforço hoje está centrada no já citado Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual 
(OCA), onde são divulgados resultados mensais e anuais do cinema e da TV paga brasileira, 
dentre outras diferentes informações, e que em 2018 completou dez anos de existência.
Em 2018 o OCA disponibilizou uma nova ferramenta de apresentação dos dados de Bilhete-
ria em Salas de Exibição de 2018: o painel interativo “Resultados do Cinema Brasileiro”. Atra-
vés dele, os agentes de mercado, pesquisadores e demais interessados podem ter acesso, de 
forma intuitiva e rápida, a diversos dados sobre a bilheteria no país.
Dentro desse objetivo, em 2018 teve destaque a divulgação dos primeiros resultados do Sis-
tema de Controle de Bilheteria (SCB), que introduziu uma nova perspectiva à informação co-
letada pela Agência, por fornecer dados informados diretamente pelos exibidores por sessão. 
Através deles, é possível observar os resultados dos filmes brasileiros e estrangeiros por faixa 
horária em que as sessões iniciaram, bem como verificar a distribuição de cada filme pelos 
municípios brasileiros, sua participação de mercado de acordo com o grupo exibidor, dentre 
outras informações.
Essa nova organização dos dados primários do setor, permitida pelo novo sistema de afe-
rição, traz uma nova dimensão na granularidade dos dados disponíveis para a Agência, ofe-
recendo novas possibilidades para a condução da política pública, em termos de melhorias 
regulatórias possíveis a partir de uma maior quantidade de informação.
O painel do SCB permite que os agentes de mercado, pesquisadores e demais interessados, 
filtrem e busquem a informação com agilidade e com o máximo grau de profundidade dos 
dados disponíveis atualmente. Em uma solução tecnológica altamente intuitiva, interativa e 
focada no usuário final, é possível, por exemplo, pesquisar rapidamente a bilheteria de um 
único filme ou um grupo de filmes, em um dia específico, em qualquer município do país.
Foi também divulgado no OCA, em 2018, o primeiro estudo da ANCINE sobre gêneros cine-
matográficos. Ao analisar diferentes dados de lançamentos ocorridos no mercado nacional 
entre 2009 e 2017, o trabalho coloca em perspectiva a distribuição do financiamento público 
federal entre os gêneros cinematográficos dos filmes lançados e estima o volume de recursos 
necessários para que a cinematografia brasileira se assemelhe à sul coreana em termos de 
diversidade e quantidade de gêneros lançados em salas de cinema.
Por fim, dentro do seu mapa estratégico, a ANCINE possui também ações voltadas para pro-
mover a diversidade de gênero e raça nas obras audiovisuais brasileiras, estimulando a pro-
dução de obras brasileiras independentes de diretores e/ou roteiristas de diferentes gêneros 
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e raças. Nesse sentido, em 2018 foi divulgado amplo estudo sobre o tema, tendo como base 
142 longas-metragens brasileiros lançados comercialmente em salas de exibição no ano de 
2016. Cada filme teve as funções de Direção, Roteiro, Produção Executiva, e Elenco classi-
ficadas quanto à identidade de gênero e raça/cor.  Já as funções de Direção de Fotografia e 
Direção de Arte tiveram classificação quanto à identidade de gênero. No total, foram anali-
sadas 1.326 pessoas envolvidas no cinema brasileiro de 2016.
A análise apontou o domínio de homens brancos nas principais funções direção (75,45%), ro-
teiro (68% nos casos de ficção, 63,6% em documentários, e 100% nas animações brasileiras 
de 2016), direção de fotografia (85%) e direção de arte (59%).
As posições só se invertem nas funções de produção. Assinam a produção executiva 36,9% 
de mulheres brancas, contra 26,2% de homens brancos. As equipes mistas, com homens e 
mulheres brancas, somam 26,2%. Os homens negros assumem 2,1% da função de produção. 
Sozinhas, as mulheres negras não assinam nenhuma produção. Apenas 1% de mulheres bran-
cas e negras respondem à função em equipes mistas. 
A participação nos elencos das obras também mostra a sub-representação da população ne-
gra. Apesar de o Brasil ser formado por 50,7% de negros, o percentual de negros e pardos no 
elenco dos 97 filmes brasileiros de ficção lançados em 2016 foi de apenas 13,4%.
Em sua conclusão, o trabalho aponta a pouca diversidade de gênero e raça entre os profissio-
nais atuantes na amostra, indicando a necessidade de que a Agência avance na inclusão do 
tema como uma de suas diretrizes na gestão das políticas públicas para o setor.
O trabalho serviu de base para que o Comitê Gestor do Fundos Setorial do Audiovisual de-
terminasse a adoção das cotas de gênero e raça na seleção dos projetos inscritos em alguns 
dos editais do FSA, de forma a diversificar a produção audiovisual nacional criando produtos 
que reflitam a imagem e a realidade da maioria da população brasileira.  

Colombia 2018
Durante el año 2018 se mantuvo constante el comportamiento del sector en términos de 
películas estrenadas, películas colombianas producidas y asistentes a salas de cine en el país. 
Durante el año realizamos la Semana del Cine Colombiano que logró llevar películas nacio-
nales a 217 municipios del país, priorizando ciudades y municipios en donde no existen salas 
de cine comercial. De igual forma se continuó con programas de formación en región y se 
fortaleció la plataforma virtual de exhibición de cine latinoamericano Retina Latina. En 2018 
se apoyaron 15 muestras y festivales que llegaron a más de 33 mil colombianos en diversas 
regiones del país. En 2018, 8 coproducciones con participación colombiana obtuvieron apoyo 
del programa Ibermedia, 5 desarrollos de proyecto y 2 programas de formación. De igual for-
ma, aumentó la presencia y reconocimiento internacional del cine colombiano a nivel mundial.
En el año 2018 se eligió un nuevo gobierno en Colombia, significó un cambio en la política 
cultural y en las funciones de la Dirección de Cinematografía. En 2019, dentro del Ministerio 
de Cultura de Colombia se creó el Viceministerio de la economía creativa, de las industrias 
creativas y culturales, que busca consolidar los sectores creativos y apoyar sus proyectos de 
emprendimiento con el fin de impulsar el desarrollo cultural de las regiones en el país, la Di-
rección de Cinematografía hará parte de este nuevo viceministerio y entre los cambios de sus 
funciones esta la ampliación de instancias e instrumentos que impulsen el audiovisual más 
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allá de los relacionado con la exhibición tradicional cinematográfica, se tendrán en cuenta 
todos los agentes del ecosistema cinematográfico del país y las nuevas plataformas de con-
sumo audiovisual propias de los desarrollos contemporáneos de las nuevas tecnologías.
 
Ecuador 2018
Cinematografía ecuatoriana en el 2018 El 2018 fue un año significativo para el cine nacional 
en Ecuador. Por un lado se estrenó el mayor número de películas ecuatorianas (18) en los 
últimos años; por otro, el financiamiento público a través del Fondo de Fomento de las Artes, 
la Cultura y la Innovación a proyectos audiovisuales fue de USD 1.370.889, esto es 81% más 
que el 2017. Es importante señalar que dicha convocatoria contó por primera vez con la ca-
tegoría Nuevos Medios para apoyar (4) proyectos desarrollados a través de las nuevas tecno-
logías de información y comunicación, con lo que reconocemos las nuevas formas en las que 
el sector cinematográfico y el audiovisual convergen. Además, se apoyaron proyectos para 
la escritura y desarrollo de largometraje de animación o serie de animación (biblia de anima-
ción). La presencia de productores y distribuidores ecuatorianos en espacios internacionales 
ha fortalecido la imagen del cine nacional. En este año se contabilizaron 65 participaciones 
en festivales, muestras y mercados en 15 países, entre los que se destacan: El cortometraje 
“Afterwork” producido por el estudio de animación ecuatoriano Matte CG en colaboración 
con Usón Studio (España) y Apus Studio (Perú) fue ganador de la “Bazinga de Plata” en la 
vigésima primera edición del Festival de Málaga en la sección de Cortometrajes de Animazi-
ne, además, durante el 2018, ha cosechado varios premios a nivel internacional. La película 
ecuatoriana “La muerte del maestro” de José María Avilés fue seleccionada para participar en 
la sección Competencia de Largometrajes de Ficción en la edición 27ava del Festival Biarritz 
Amérique Latine. Además en enero y febrero de 2018 fue parte del International Film Festi-
val Rotterdam –IFFR- y tuvo su estreno internacional en la sección Bright Future. El largome-
traje “Agujero Negro” del director Diego Araujo fue ganador del premio Best Film Jury Award 
en el 4th Festival Ecuadorian Films Festival in New York 2018 (EEFNY), además participó en 
Competencia Oficial Latinoamericana del BAFICI 2018, así como en el Montreal Word Film 
Festival en la sección Focus on World Cinema y Mostra 42º SP Brazil en la Competencia de 
Nuevos Directores. La joven actriz ecuatoriana Macarena Arias, fue nominada en la categoría 
de mejor actriz revelación en los Premios Ariel de México 2018 por su participación en “Alba” 
de Ana Cristina Barragán. Finalmente, en el 2018 se aprobó la Ley Orgánica para el Fomento 
Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Equilibrio Fiscal, normativa 
2 económica tributaria que plantea importantes incentivos para atraer nuevas inversiones 
al país en sectores prioritarios, siendo uno de ellos la cinematografía y el audiovisual, situa-
ción que indudablemente genera mejores condiciones para la coproducción y exportación de 
servicios audiovisuales. Sobre los incentivos tributarios señalados anteriormente ingresar a:
https://www.comercioexterior.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2018/09/
Guia-de-Inversiones-Ec.pdf 
Lo expuesto es un breve recuento del quehacer cinematográfico en Ecuador, en el que pode-
mos identificar los retos que enfrentamos como una industria emergente, pero que empieza 
a evidenciar la riqueza y diversidad de sus propuestas.
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México 2018
En el ámbito de la producción, se registró la cifra más alta en la historia del cine nacional, con 
186 películas. Destaca el aumento de producción con 79 títulos y la participación de mujeres 
con 47 películas dirigidas. Se hicieron 68 películas en coproducción internacional con 28 
países, 37% del total de la producción realizada en el país, lo que representa un aumento de 
7% con respecto a 2017.
En la exhibición cinematográfica nacional la asistencia total fue más de 320 millones de bo-
letos vendidos, sin embargo, sólo el 9.3% de esta audiencia acudió a ver cine mexicano. Con 
ello, México se ubicó entre los cuatro países en el mundo con mayor asistencia a salas de 
cine, se registró un aumento de 7 024 pantallas en salas comerciales, 691 más que en 2017.
Las 10 películas con mayor éxito en taquilla, todas de Estados Unidos, concentraron cerca de 
37% de los espectadores, con fuertes campañas de lanzamiento. Para 2018, las 115 películas 
mexicanas estrenadas tuvieron 30.7 millones de espectadores. La película mexicana con el 
mayor número de asistentes fue Ya veremos, con 4.1 millones de espectadores. En México 
hay 15 plataformas digitales que ofertan películas, FilminLatino es la plataforma digital con 
mayor porcentaje de películas mexicanas en su catálogo.
 
Nicaragua 2018
La Cinemateca Nacional siendo la autoridad audiovisual en Nicaragua encargada de promo-
ver, desarrollar y difundir el arte cinematográfico a nivel nacional e internacional, en conjunto 
con el PROGRAMA DOCTV LATINOAMÉRICA, Programa de fomento a la producción y te-
ledifusión del documental latinoamericano, dio por finalizada con la entrega del documental 
“Un trozo de Azul” correspondiente a su VI edición Doctv Latinoamérica, la cual consistía en 
torno a La Música.
Desde el año 2017 se trabajó de la mano con la productora Nicaragüense ganadora “Camila 
Films” cumpliendo en tiempo y forma de acuerdo al cronograma contratación, producción, 
postproducción y difusión de Doctv Latinoamérica VI.
“Un Trozo de Azul” fue estrenado el 24 de noviembre del pasado año 2018 por Canal 6 Ni-
caragüense por Gracia de Dios. El documental consiste en un grupo de personas que sufren 
de discapacidad psicosocial, se realizó durante un taller de música que se dio en el teatro 
municipal de la ciudad de León en Nicaragua “Teatro Jose de la Cruz Mena”. La actividad 
compartida en este lugar y los efectos de la música en sus comportamientos, crearon una 
atmósfera de confianza y complicidad que los lleva a expresarse sobre lo que representa vivir 
a diario con problemas mentales. Toda la película fue filmada en el interior del Teatro excepto 
de una secuencia que fue filmada en el mar, situación en la misma ciudad de León.
Asimismo, hacemos de su conocimiento que actualmente no ha habido ningún cambio legis-
lativo institucional en el sector cinematográfico, es decir que seguimos aplicando las leyes 
vigentes en nuestro país, Ley No 723 Ley de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y 
Ley 909 Ley creadora de la Cinemateca Nacional.
Consideramos que cada año que hemos sido partícipes de este valioso evento hemos ganado 
experiencias y emociones, para esta ocasión nos llena de satisfacción lograr culminar con 
éxito “Un trozo de Azul” de la productora Camila Films, el cual tuvo una excelente aceptación 
para los televidentes a Nivel Nacional.
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Auguramos éxitos para el PROGRAMA DOCTV LATINOAMÉRICA y a todo su equipo de 
trabajo, que ayuda a impulsar a los Cineastas Latinoamericanos y en especial nicaragüenses.
 
Perú 2018
En 2018 se aprobó, por parte de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso 
de la República, el Proyecto de Ley de la cinematografía y el audiovisual peruano. Esta versión 
del Proyecto de Ley consolida diversos proyectos relacionados al tema  así como aportes del 
sector y la sociedad civil. Sin embargo, quedó pendiente la aprobación de parte de los inte-
grantes del pleno del Congreso de la República.
A pesar de no contar con la aprobación de la Ley de la cinematografía y el audiovisual perua-
no  se aprobó un presupuesto adicional al establecido en la Ley vigente, para fomentar el cine 
y el audiovisual en el Perú.
Los Concursos conducidos por la DAFO durante el periodo 2018 recibieron 865 postula-
ciones a nivel nacional (69% más que en 2017), incluyendo 180 procedentes de las distintas 
regiones del país. Asimismo, se convocaron 10 nuevas líneas de estímulos: las series, la ani-
mación, la exhibición alternativa, entre otros aspectos previamente no atendidos. Asimismo, 
se crearon mecanismos de apoyo a la preservación audiovisual, la investigación y el uso de 
nuevas tecnologías relacionadas al audiovisual.
En las 22 líneas de concursos cinematográficos convocadas, se otorgaron 161 apoyos eco-
nómicos (87% más que en 2017), por un total de S/ 20,895,561 (US$ 6,312,858 dólares 
americanos).
Como parte de las acciones internacionales el Perú participó institucionalmente en reuniones 
organizadas por la CAACI, Ibermedia, entre otras. En dicho marco, se dio la elección y designa-
ción del director de la DAFO, Pierre Emile Vandoorne, como secretario ejecutivo de la CAACI.
Asimismo en el 2018 se firmó el primer Acuerdo Bilateral de Coproducción Audiovisual del 
Perú, con la República de Chile, quedando pendiente su respectiva ratificación. Por otro 
lado, se destaca también la presencia de empresas productoras peruanas en los Festivales 
de Guadalajara, Málaga, San Sebastián, la Ventana de cine madrileño y en el mercado de cine 
Ventana Sur; lo cual fue posible gracias al trabajo conjunto entre la DAFO y la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) y su programa Film in Perú.
En esta línea, se organizó la tercera edición de “Cine del mañana Work in Progress (WIP)”, en 
el marco del 22ª Festival de Cine de Lima PUCP, en la que participaron 6 obras peruanas en 
estado de postproducción que pudieron ser visionadas por invitados provenientes de Festi-
vales como Berlín, Tribeca, Viña del Mar, Guadalajara, Morelia, entre otros; y por agentes de 
venta invitados del Festival. La obra ganadora de la sección fue “Canción sin nombre”, ópera 
prima de Melina León, que posteriormente fue exhibida en la sección Copia Final de Ventana 
Sur obteniendo buena recepción del parte del público.
Asimismo, “Cine del mañana” expandió su alcance presentando la primera edición de un 
laboratorio de proyectos asesorados por tres especialistas latinoamericanos: la directora bra-
sileña Lúcia Murat, la productora argentina Gema Juarez y el distribuidor cubano Alfredo 
Calvino.
Respecto a la promoción nacional del audiovisual peruano, se apoyó a 15 Festivales naciona-
les de cine, que incluyeron a seis procedentes de las regiones del país.
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En cuanto a los resultados de oferta y consumo cinematográfico nacional, siguiendo la línea 
del 2016 y 2017, se estrenaron 25 largometrajes peruanos, 6 de los cuales fueron apoyados 
por fondos públicos. La asistencia general del cine nacional creció en más de un millón res-
pecto al 2017, alcanzando los 6,902,317 espectadores (13.6 % del total).
Un largometraje peruano se ubicó en el top 10 de películas más vistas: “¡Asu Mare! 3” pro-
ducida por Tondero Producciones y distribuida por New Century Films. Esta película llevó a 
las salas 2,007,379 espectadores y recaudó 22,281,811 nuevos soles (4,01% de la taquilla 
general).
No se tienen resultados oficiales del circuito alternativo de distribución, pero se cuenta con 
las estadísticas de la Sala de cine Armando Robles Godoy, sala pública gestionada por la 
DAFO. Se realizaron 37 ciclos de cine (entre festivales, muestras y estrenos alternativos) y 
271 funciones, alcanzando la cifra de 10 703 asistentes.
En cuanto a la plataforma digital Retina Latina, en 2018, se gestionó la disponibilidad de 19 
obras peruanas; asimismo, la película “Días de Santiago” se posicionó como la película perua-
na más vista dentro de la plataforma.
 
República Dominicana 2018
En el 2018 se rodaron 87 proyectos cinematográficos y audiovisuales de los cuales 33 son 
dominicanos. Se realizaron 38 actividades de capacitación y formación desde la DGCINE, 
con un total de 1,727 participantes y tuvimos 1,167 registros nuevos de agentes activos 
que trabajan en nuestra industria. Se estrenaron 23 producciones dominicanas; 13 dramas, 
8 comedias, 1 documental y 1 thriller. Abriendo aún más la ventana de diferentes géneros 
de nuestros proyectos locales. Abrieron nuevos cines en distintas provincias de nuestro país. 
Celebramos el concurso público anual (FONPROCINE) en donde 11 proyectos resultaron ga-
nadores y además seguimos con una cuota de mercado elevada, comparada con otros países 
Iberoamericanos.
 
Venezuela 2018
El total de espectadores para el año 2018 fue de 15.799.219, de los cuales 939.586 fue para 
el cine nacional. La Cuota de Mercado del cine venezolano correspondiente al año 2018 fue 
superior a la del año 2017, al ubicarse en 5,95%. Respecto al número de espectadores, la 
asistencia general del público a los cines disminuyó en un 30,80% en comparación con el año 
2017.  En cuanto a la cantidad de dinero recaudado por los cines por concepto de la venta de 
boletos en el año 2018, se obtuvo la cantidad de US$. 1.702.362,56.
Durante el 2018 se estrenaron 119 títulos de largometraje en total, 19 de ellos obras de 
largometraje venezolanos.  En cuanto al número de títulos estrenados hubo un crecimiento 
(4,20%) con relación al año 2017.  De esos 19 títulos nacionales estrenados, 14 fueron de 
ficción (73,68%), 1 de animación (5,26%) y 4 documentales (21,05%).  Se obtiene entonces 
que el 15,96% del total de obras distribuidas en Venezuela fueron películas hechas en casa.
En relación al total de pantallas, disminuye a 424 en comparación con el año 2017 (426). Para 
el cierre del año 2018 el porcentaje de digitalización de las salas de cine en Venezuela fue de 
95,28% (incluyendo DVD-Bluray). En cuanto a las 10 películas más vistas en el 2018, todas 
ellas fueron de procedencia de EEUU, excepto el largometraje nacional “Papita 2a base”, el 
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cual ocupó la 7a posición, al registrar 708.593 espectadores. Es importante mencionar que 
desde el año 2014 no se registraba una obra venezolana en el apartado de las 10 películas 
más vistas en el país.
De igual forma, se destaca la obtención de 30 reconocimientos internacionales para el cine 
venezolano en 2018. Las obras cinematográficas venezolanas fueron aceptadas en  207 fes-
tivales internacionales de todos los continentes, cantidad que se mantiene en  certámenes y 
muestras que les dieron pantalla a filmes criollos durante 2017.
No ha habido ningún cambio legislativo/institucional relevante en el sector cinematográfico; 
sin embargo es de suma importancia resaltar que producto de una situación compleja en 
nuestro país y de carácter económico, producto de medidas ejecutivas aplicadas por Estados 
Unidos hacia Venezuela, lo cual ha mermado las actividades económicas comerciales, indus-
triales y productivas donde  el cine nacional, no escapa de ésta realidad.

Resumen 2019
Fuente: elaboración propia sobre informes de enlaces OIA de Argentina, Brasil, Colombia, 
Ecuador, México, Perú
 
Argentina 2019
En 2019 la producción cinematográfica argentina alcanzó el número de estrenos nacionales 
más alto de su historia, con 265 películas, el 89% se realizó con apoyo del Instituto Nacional 
de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Del total, el género ficción representó 52%, mientras 
que 48% fueron documentales. 56 películas fueron dirigidas por mujeres (21%); otras 16 
películas fueron codirigidas por mujeres y varones (6%). Por otra parte, 63 filmes tuvieron 
mujeres en el rol de productora ejecutiva (24%); otras 16 películas tienen compartido el rol 
de producción ejecutiva por mujeres y varones (6%). 
En cuanto a la exhibición cinematográfica en 2019 se contabilizaron 48,68 millones de en-
tradas vendidas. Se registró un total de 494 estrenos de los cuales, como se dijo, 265 fueron 
películas argentinas, 54% del total de lanzamientos. Ahora bien, a pesar de la cantidad de 
películas nacionales estrenadas el número de espectadores del cine local decreció signifi-
cativamente con respecto a 2018. Los títulos nacionales alcanzaron el 8,40% del total de 
espectadores.
Entre las 10 películas con mayor éxito en taquilla en 2019, 9 son de origen estadounidense 
y 1 es argentina. Se trata de La odisea de los giles que logró el quinto lugar en cantidad de 
espectadores con 1.832.420 entradas vendidas.
388 películas argentinas participaron en los festivales internacionales más relevantes entre 
2017 y 2019 y fueron galardonadas con 549 premios.
La industria audiovisual argentina aportó el 0,71% de la economía nacional y generó el 
27,52% del PBI cultural en 2018. Es un aporte similar al del sector audiovisual de España, que 
aporta el 0,73% de la economía española y el 28,7% del sector cultural. En tanto, las expor-
taciones audiovisuales argentinas representan el 0,59% de las exportaciones totales del país 
(bienes + servicios), el 2,56% de las exportaciones de servicios y el 6,2% de las exportaciones 
de sectores basados en el conocimiento.
En el actual escenario de convergencia de medios, es clave ampliar la difusión de la produc-
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ción audiovisual argentina teniendo en cuenta las múltiples pantallas. En ese contexto, el 
INCAA desarrolló y financia en su totalidad a CINE.AR, el canal de televisión y la platafor-
ma de videos bajo demanda. En agosto de 2019 CINE.AR PLAY, la plataforma digital OTT, 
alcanzó un total de 1.513.449 usuarios registrados, creciendo casi tres veces desde 2016. 
Este número incluye 200.000 usuarios de otros países incorporados con el lanzamiento del 
servicio internacional. En solo un año, el número de usuarios internacionales creció un 152 
por ciento. A su vez, dentro de la plataforma CINE.AR PLAY está CINE.AR ESTRENOS, el 
único servicio de pago, que permite ver los estrenos del cine nacional en simultáneo con su 
exhibición en las salas. El objetivo es llegar a los espectadores de localidades pequeñas de 
todo el país que no cuentan con salas de cine. Desde su lanzamiento en 2016, se estrenaron 
389 largometrajes con esta modalidad digital.
 
Brasil 2019
Após dois anos de queda, o público do mercado brasileiro de salas de exibição voltou a 
crescer: foram mais de 176 milhões de ingressos vendidos em 2019, o que representa um 
aumento de 7,9% em relação ao ano anterior. Como resultado desse crescimento, a renda 
bruta do mercado de salas de exibição alcançou 2,79 bilhões de reais, o que representa uma 
expansão de 13,5% no último ano.
As obras estrangeiras venderam mais de 152 milhões de ingressos (crescimento de 9,4% nas 
vendas), enquanto os filmes brasileiros venderam 24 milhões de bilhetes (aumento de 1% em 
relação ao ano anterior).
Os filmes estrangeiros novamente dominaram a bilheteria, respondendo por 86,4% dos bil-
hetes vendidos e 88,2% da bilheteria bruta em 2019. Dos dez maiores sucessos de bilheteria, 
apenas um filme era brasileiro (Nada a Perder 2, que teve mais de 6 milhões de ingressos 
vendidos).
O market share dos filmes brasileiros em relação às receitas de bilheteria se manteve estável 
em 11,8%. Em relação aos ingressos vendidos, houve uma leve queda com a participação de 
ingressos caindo de 14,8% para 13,6% em 2019.
O segmento de mercado de salas de exibição segue em expansão no Brasil. O parque exibi-
dor encontra-se plenamente digitalizado desde 2017, e encerrou o ano de 2019 com o total 
de 3.509 salas em funcionamento, alcançando novo recorde histórico.
 
Colombia 2019
La asistencia a salas de cine continúa creciendo, superando los 73 millones de asistentes en 
2019, un crecimiento del 14% frente al año 2018 y un 90% frente al 2011. Lo que ha permi-
tido fortalecer el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y ampliar el impacto del fomento 
a la producción en el país.
En total se exhibieron 567 películas de las cuales 355 fueron estrenos de 2019. El top 10 de 
las películas más vistas registró el 46% del total de los asistentes del año, sin duda un año 
para las grandes producciones de los grandes estudios.
Por su parte, el 2019 se posiciona como el año con el mayor número de estrenos nacionales 
en salas de cine alcanzando 48, los cuales registraron una asistencia de 2.053.856 especta-
dores. Adicionalmente el catálogo de películas colombianas fue visto por 489.959 especta-
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dores, de esta manera el share total del cine nacional es del 3.5%, cuota de mercado que ha 
disminuido durante los últimos 2 años.
La primera película nacional en el ranking de exhibición del 2019 es El paseo 5 que fue vista 
por 578.430 personas. Un documental entra en el top 10 de películas nacionales, El sendero 
de la anaconda en el puesto 6 con el 6.3% del total de admisiones del top 10.
La ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto 
por Colombia, Pacto por la Equidad”, en sus artículos 177 y 178 amplió por 10 años más, has-
ta 2032, la vigencia de la ley 1556 de 2012 “Por la cual se fomenta el territorio nacional como 
escenario para el rodaje de obras cinematográficas”; extendió los beneficios a otros géneros 
audiovisuales diferentes al cinematográfico, y creó el Certificado de Inversión Audiovisual en 
Colombia para obras audiovisuales no nacionales, descontable del impuesto de renta hasta 
por un valor equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor de la inversión que rea-
licen en Colombia.

Ecuador 2019
En 2019 se estrenaron 10 filmes en salas cinematográficas, 8 en plataformas digitales, 7 en 
festivales y 4 en diferentes auditorios y salas del circuito no comercial. 
La asistencia de las películas ecuatorianas en salas de cine fue de 386.562 espectadores con 
un total de ingresos por taquilla de USD  $1.646.558, no obstante se mantiene el crecimien-
to de estos indicadores que, en relación al 2018, han incrementado en un 2%.
El financiamiento público a través del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innova-
ción a proyectos audiovisuales para el 2019 fue de USD 1.411.506 USD, lo que representó 
un  3% adicional con respecto a lo entregado en el 2018.  A través de este Fondo se logró 
apoyar a 57 proyectos en 12 categorías.
Cabe mencionar que en este año se implementó una nueva modalidad de convocatoria al 
Concurso Público de Fomento que permite a los postulantes, a través de 3 llamados, dar la 
posibilidad de planificar y contar con mayor tiempo para la preparación de sus proyectos y 
postulaciones.
La presencia de productores y distribuidores ecuatorianos en espacios internacionales ha for-
talecido la imagen del cine nacional. En este año se contabilizaron 70 participaciones en festi-
vales, muestras y mercados de los postulantes al Fondo de Apoyo a Espacios Internacionales.
Los filmes ecuatorianos más relevantes que participaron en espacios internacionales fueron: 
‘La Mala Noche’ dirigida por Gabriela Calvache, una coproducción ecuatoriano-mexicana re-
conocida como mejor película internacional en el New York Latino Film Festival de HBO y 
con el premio a la mejor directora emergente en el Festival internacional de cine de Mineápo-
lis.  La producción hizo su estreno mundial en el Festival de Cine SXSW, en Austin-Texas.
El proyecto “El Cóndor pasa” de María José Zapata, ganador en la categoría “Mejor proyecto 
Documental en el campus Docs Barcelona” lo cual permitió participar a los productores en 
el Meetings One to one de la edición 2020 del Festival Internacional de Documentales Docs 
Barcelona.
Además, el documental “Cuando ellos se fueron” de la directora Verónica Haro, se estrenó a 
nivel mundial en el Festival Visions Du Reel 2019, donde formó parte de la selección oficial 
y competencia del festival.
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Finalmente, en el 2019 se implementó el proyecto Listado Ecuatoriano del Cine y Audiovi-
sual LEA, que tiene como finalidad conectar la producción audiovisual ecuatoriana con la 
producción internacional, ofreciendo varios servicios para sus usuarios, entre ellos el direc-
torio de profesionales artísticos y técnicos ecuatorianos, boletines estadísticos de la cine-
matografía ecuatoriana, así como información relevante de los beneficios tributarios para las 
producciones rodadas en Ecuador.   Para más información al respecto, les invitamos a visitar 
http://www.cineyaudiovisual.gob.ec/lea/
Reconociendo los retos que enfrentamos como industria emergente, más aún, frente a la 
situación de emergencia sanitaria generada por el COVID-19 en el 2020, el ICCA se man-
tendrá firme impulsando propuestas e iniciativas que permitan contribuir a la recuperación 
y fortalecimiento del sector cinematográfico y audiovisual ecuatoriano, que ha demostrado 
tener diversas historias para presentar al mundo, y que se cuentan desde la enorme diversi-
dad de culturas que nos enriquecen.
 
México 2019
En 2019 la producción cinematográfica nacional registró la cifra más alta en su historia, con 
216 películas, el 49% se realizó con algún apoyo público. Del total, el género ficción repre-
sentó 65%, mientras que 34% fueron documentales y 1% de animación. Se contabilizaron 
44 películas dirigidas por mujeres. Además, se realizaron 42 largometrajes en coproducción 
con 23 países.
Respecto a la exhibición cinematográfica nacional en 2019 se contaron más de 341 millo-
nes de boletos vendidos, con ello, México se ubicó entre los cuatro países en el mundo 
con mayor asistencia a salas de cine. Se registraron 454 estrenos de los cuales 101 fueron 
películas mexicanas, 22% del total de lanzamientos. Los títulos nacionales acumularon más 
de 35.2 millones de asistentes, 10% del total de espectadores a salas de cine. En cuanto a 
infraestructura cinematográfica, reportamos un aumento de 7.493 pantallas (469 más que 
en 2018), ubicadas en 955 complejos distribuidos a lo largo del país.
Las 10 películas con mayor éxito en taquilla en 2019, todas de origen estadounidense con-
tando un filme en coproducción con Japón, concentraron cerca del 41% de los espectado-
res totales, implementando fuertes campañas publicitarias de lanzamiento. Respecto a los 
estrenos nacionales, No Manches Frida 2 fue la película con el mayor número de asistentes, 
acumulando más de 6.6 millones.
El cine mexicano tuvo una presencia constante en salas internacionales durante 2019 con el 
estreno comercial de 101 películas en 29 países. El largometraje con más lanzamientos inter-
nacionales fue Día de Muertos con 16, seguido del título Pájaros de verano, que se estrenó en 
nueve naciones. A la par, el cine nacional fue reconocido en festivales internacionales con 57 
películas galardonadas acumulando 168 premios en 31 países. Roma fue el filme que obtuvo 
el mayor número de premios, con 44, seguida del documental Familia de medianoche, con 17.
 
Perú 2019
En diciembre de 2019, el Consejo de Ministros aprobó el Decreto de Urgencia Nº 022-2019 
(D.U.), el cual promueve el desarrollo de la actividad cinematográfica y audiovisual en el país, 
a través del fomento, difusión, promoción y preservación de las obras cinematográficas y 
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audiovisuales. La Norma, que se basa en proyecto de Ley 1850/2017-PE, mismo que fue 
aprobado en primera votación en el pleno de congreso el 8 de mayo de 2019, actualiza y 
amplía las acciones del Estado peruano en favor de la actividad audiovisual, considerándola 
estratégica por su aporte al desarrollo cultural, así como al crecimiento económico y la gene-
ración de empleo en el país.
Entre los principales cambios con respecto a la ley vigente (Ley N° 26370), se destaca que, 
además de fomentar la producción de largometrajes y cortometrajes cinematográficos, se 
prevé el apoyo a otros proyectos, como series de televisión, contenidos para medios digi-
tales, festivales, acciones de formación y la preservación del patrimonio audiovisual. Para 
ello, se establece una asignación presupuestal anual mínima de 25 millones de soles (US$ 
7,366,156 dólares americanos) para estímulos concursables y automáticos a nivel nacional.
En cuanto a los Concursos conducidos por la DAFO, durante el periodo 2019 se recibieron 
1241 postulaciones a nivel nacional (43.5% más que en 2018), incluyendo 326 procedentes 
de las distintas regiones del país (81.1% más que en 2018). 
DAFO otorgó 189 apoyos económicos mediante estímulos (18.86% más que en 2018), as-
cendentes a un total de S/. 20,751,972 (US$ 6,114,491 dólares americanos). Y contó con 22 
líneas de convocatorias, incluyendo 2 líneas de estímulos no concursables que permitieron 
apoyar 16 largometrajes en su distribución y 31 beneficiarios para participar en eventos cine-
matográficos internacionales priorizados. Además, se coordinó con la Dirección Desconcen-
trada de Cultura de Cusco para realizar el “Concurso Nacional de Proyectos: Cortometrajes 
del Bicentenario”, otorgándose 10 estímulos económicos adicionales por un valor total de S/. 
700,000.00 (US$ 206,252.39 dólares americanos).
En cuanto a los resultados de oferta y consumo cinematográfico nacional, se estrenaron 34 
largometrajes peruanos, 15 de los cuales fueron apoyados por fondos públicos. La asistencia 
general del cine nacional fue de 2,442,139 espectadores (alrededor de 68% menos que el 
año anterior).
Ningún largometraje peruano se encontró ubicado en el top 10 de películas más vistas; sin 
embargo, en el puesto 21, se posicionó “Once Machos”, producida por AMA Films y distri-
buida por Cinecolor Perú, que llevó a 655,843 espectadores a las salas comerciales (0.32% 
de la taquilla general).
Por otro lado, si bien no se tienen los datos oficiales del circuito alternativo de distribución, 
se cuenta con las estadísticas de la sala de cine Armando Robles Godoy, sala pública gestio-
nada por la DAFO, que durante el año 2019 tuvo 48 ciclos de cine (entre festivales, muestras 
y estrenos alternativos) y 383 funciones, alcanzando la cifra de 9,029 asistentes.
Respecto a la promoción nacional e internacional del audiovisual peruano, en el 2019 la 
DAFO apoyó a 24 festivales, entre ellos, el 23° Festival de Cine de Lima, donde el Ministerio 
de Cultura del Perú llevó a cabo la 4° edición de “Cine del mañana”, espacio profesional del 
festival. En la sección Work In Progress se proyectaron 6 largometrajes peruanos en etapa de 
post producción ante productores, programadores de festivales y otros profesionales nacio-
nales y extranjeros de la cinematografía. En la sección “Cine del Mañana Lab”, 12 proyectos 
de las regiones del país recibieron asesoría por parte de los especialistas Fernando Pérez 
(Cuba) y Andrea Stavenhagen (México).
Asimismo, como parte de los logros del 2019, Perú fue país invitado en 52° edición del Fes-
tival Internacional de Cine de Viña del Mar (FICVIÑA - Chile) y la 45° edición del Festival de 
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Cine Iberoamericano de Huelva (España), donde también se realizó un reconocimiento a la 
trayectoria del director peruano Francisco Lombardi, quien recibió el Premio Ciudad de Huel-
va. Además, el importante Festival de Cine de Guadalajara (FICG - México) anunció a Perú 
como país invitado de honor en su edición del 2020.
De igual forma, Perú se hizo presente en los Festivales de Cannes, Berlín, Independent Spirit 
Awards, Rotterdam, San Sebastián y Málaga, entre otros. Y también se logró la presencia del 
país en Ventana Sur, en coordinación con Promperú, contando con la participación de 24 
proyectos en este mercado de cine.
Finalmente, en cuanto a la plataforma digital Retina Latina, en 2019, se gestionó la disponibi-
lidad de 29 obras peruanas, de las cuales 9 fueron nuevos ingresos (31% más que en 2018); 
asimismo, el número de visitas de usuarios peruanos aumentó de 50,004 a 63,956 (creciendo 
en 26% con respecto al año anterior) y las reproducciones de contenidos peruanos llegaron 
a 17,762 (31% más que en 2018).

Resumen 2020
Fuente: elaboración propia sobre informes de enlaces OIA de Argentina, Brasil, Colombia, 
México, Perú, República Dominicana, Venezuela

Argentina 2020
Desatada la pandemia, establecido el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el 
país a partir de marzo de 2020, se interrumpieron los rodajes. El INCAA (Instituto Nacional 
de Cine y Artes Audiovisuales) realizó acuerdos con varios sindicatos de trabajadores del sec-
tor para aportar ayuda económica para el sostenimiento de los servicios médicos y sociales 
de los trabajadores agremiados. Se firmaron convenios con el Sindicato de la Industria Cine-
matográfica Argentina (SICA), la Asociación Argentina de Actores (AAA), el Sindicato Argen-
tino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID), el Sindicato 
Argentino de Músicos (SADEM), y con el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo 
Público y Afines (SUTEP). 

 734 PROYECTOS DISTINTOS RECIBIERON ALGÚN TIPO DE PAGO DE SUBSIDIO DURANTE EL 
AÑO 2020
Esos 734 apoyos se distribuyeron en todas las líneas de fomento del INCAA: Subsidios a la 
producción y coproducción cinematográfica, concursos de Óperas Primas, Cortometrajes y 
Desarrollo de Proyectos, Documentales y Concursos de series para TV y Otros medios.

 109 ESTRENOS NACIONALES EN 2020
28 estrenos nacionales en salas comerciales (en Argentina las salas de cine permanecieron 
cerradas a causa de la emergencia sanitaria desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021).
72 estrenos nacionales en CINE.AR Play, la plataforma pública de contenidos digitales bajo 
demanda.
9 estrenos nacionales durante el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.
La película argentina con más cantidad de espectadores en sala fue El robo del siglo con 
2.082.542 espectadores.
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CINE.AR - EXHIBICIÓN 2020 https://play.cine.ar/
“Programa de estrenos durante la emergencia sanitaria”

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales estableció, mediante la Resolución N° 
166/2020, el “Programa de estrenos durante la emergencia sanitaria”, que garantiza una 
ventana de presentación para las producciones nacionales con estreno programado desde el 
segundo trimestre de 2020.

CINE.AR, la plataforma de exhibición digital del INCAA, fue clave e imprescindible para po-
der llevar adelante esta política. CINE.AR tuvo un gran crecimiento durante el año convir-
tiéndose en una valiosa herramienta de exhibición para el cine nacional.

CINE.AR - ANÁLISIS DE ESTRENOS POR GÉNEROS CINEMATOGRÁFICOS

Películas estrenadas en 2020 divididas por género cinematográfico. 
CINE.AR - LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS ESTRENOS CINEMATOGRÁFICOS 
NACIONALES DE 2020

Más acciones:
Se trabajó en la preservación de los activos, la cinemateca, la reanudación de las obras de 
construcción y restauración del Cine Gaumont y de la escuela de cine ENERC, dependientes 
del INCAA.
Se implementó en forma online la presentación para el ingreso a las sedes Nacional y Regio-
nales de la ENERC y un sistema e-learning como alternativa para reanudar las clases regulares.
Estamos trabajando con nuestras propias pantallas. Se potenció el programa JUEVES ES-
TRENO, de las pantallas públicas del INCAA, Cine.ar TV (canal de televisión público que se 
emite en casi todos los servicios de cable del país) y Cine.ar Play, destinado al encuentro de 
las películas nacionales más recientes con su público. En 2020 la plataforma online Cine.ar 
Play triplicó su audiencia. Mientras que Cine.ar TV celebró acuerdos con canales de distintas 
provincias para suministrarles películas en la emergencia.

Género Cant. Películas Mujeres Varones Compartida

Animación 3 1 2 0

Comedia 6 4 2 0

Documental 21 2 17 2

Drama 28 9 18 1

Terror 6 3 3 0

Thriller 8 0 7 1

Total 72 19 49 4
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Otras convocatorias:
Para seguir llevando a cabo las tareas del INCAA durante la cuarentena se mejoraron los sis-
temas online, se resolvieron cuestiones técnicas y administrativas para poder liberar pagos 
de subsidios de concursos y convocatorias, revisar películas terminadas, aceptar presenta-
ciones de costos, liquidar masas salariales, calificar películas, presentar copias de películas 
terminadas, seguir los trámites de los documentales digitales y cortometrajes y declarar el 
final y comienzo de las distintas etapas de producción.
El trabajo conjunto con las autoridades de la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministe-
rios de Salud de la Nación nos permitió evaluar los problemas a resolver para la reanudación 
de los rodajes. Compartimos esa información con entidades y sindicatos que han reglamen-
tado los protocolos sanitarios necesarios para la reactivación junto al Ministerio de Cultura, 
la Superintendencia de Seguros y otras autoridades de aplicación.
Se ha renovado el convenio con Ibermedia.
Estamos trabajando en un próximo acuerdo a firmar con el Ministerio de las Mujeres, Gé-
neros y Diversidad de la Nación para promover la equidad en las actividades de la industria 
audiovisual, con la intención de que una vez firmado por ambos organismos sea refrendado 
por las entidades que decidan comprometerse a llevar a la práctica
Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y Mercado Ventana Sur
En noviembre de 2020, se realizó, de manera virtual, el Festival Internacional de Cine de Mar 
del Plata y el mercado audiovisual Ventana Sur en gestión conjunta con el Marché du Film del 
Festival de Cannes, con el que el INCAA renovó su acuerdo. Ambos eventos contaron con el 
activo acompañamiento de las pantallas Cine.ar TV y Cine.ar Play.
La participación internacional fue récord en Ventana Sur 2020, el otro gran evento interna-
cional que se da cita en Argentina. Consolidada como uno de los mercados audiovisuales más 
importantes del mundo, esta edición online congregó a tres mil profesionales de sesenta y 
un países en más de cincuenta conferencias y mesas redondas. Mil agentes de ventas y dis-
tribuidores internacionales participaron en 188 proyecciones online y 118 presenciales, en 
cines, en siete capitales del mundo. Hubo sesenta encuentros de pitching en espacios para 
reuniones online, para agentes de ventas y productores internacionales, que permitieron la 
exposición de proyectos en desarrollo.
 
Brasil 2020
O ano de 2020 foi significativamente afetado de maneira negativa pela pandemia de COVID-19 
em todas as esferas da economia. No mercado de salas de exibição, a decisão de interromper 
os serviços como medida preventiva à contaminação pelo COVID-19, intensificada a partir de 
março de 2020, em maior ou menor grau, em todos os países do mundo, resultou numa queda 
de mais de 70% da receita de bilheteria do ano, quando comparada à do ano anterior.
As salas de cinema brasileiras, após registrarem considerável recuperação de público em 
2019 (mais de 176 milhões de ingressos vendidos), com um crescimento de 7,9% em relação 
ao ano anterior, tiveram uma diminuição de 77,9% da sua frequência em 2020, com uma 
venda aproximada de apenas 39 milhões de bilhetes. A quantidade de títulos lançados (164) 
também caiu drasticamente em relação a 2019 (-63,06%), apesar do número total de títulos 
exibidos ter sofrido uma queda menor (-24,89%).
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O público das maiores bilheterias nos cinemas brasileiros em 2020 também refletiu de ma-
neira acurada a imposição de medidas restritivas à circulação de pessoas no fim de março, 
assim como seu relativo afrouxamento no último trimestre do ano: das 20 maiores bilhete-
rias, 15 foram de obras lançadas entre o final de 2019 e o início de março de 2020, sendo 
as 5 restantes daquelas lançadas a partir do fim de outubro. Da mesma forma, a média de 
ingressos vendidos para estes filmes – aproximadamente 1,7 milhões – apresentou queda 
significativa em relação àquela das 20 maiores bilheterias de 2019 – os quais tiveram uma 
média de público de um pouco mais de 6 milhões de espectadores.
Em relação à TV por assinatura, que a pandemia não trouxe grandes mudanças na partici-
pação de obras brasileiras independentes no horário nobre dos canais de espaço qualificado, 
verificando-se apenas uma pequena flutuação de 14,41% em 2019 para 13,64% em 2020. 
Por outro lado, ocorreram atualizações relevantes nas normas regulatórias do setor, signi-
ficativamente modificadas com vistas a promover a simplificação de regras relacionadas às 
cotas de programação de conteúdo brasileiro e às suas regras de veiculação de conteúdo 
publicitário. 

Colombia 2020
Durante el año 2020 la industria cinematográfica en Colombia, tuvo un dramático desempe-
ño similar al de toda la región, resultado del cierre de salas a causa del Covid 19.
La asistencia a salas de cine en Colombia, que incluye la exhibición de películas en Auto ci-
nemas,decreció un 82,6% y el Box Office un 81,6%, cifras similares al de toda Latinoamérica.
El top 10 de películas exhibidas cayó un 74,7% en admissions y la película número 1 de este 
top,decreció un 65,5% respecto al año 2019.
A diferencia del 2019, entró al top 10 una película nacional, “Al son que me toquen bailo”re-
gistrando 430.315 admissions en 2020.
Por otra parte, el total de estrenos de cine nacional pasó de 48 en 2019 a 27 en 2020, cifra 
que se ubica en los estrenos nacionales del año 2014.
En total el cine nacional registró 858.163 admissions y un market share de 6,7%, es decir 3 
puntos por encima de la cuota de mercado del 2019.
 
México 2020
En 2020 la producción cinematográfica nacional registró 111 largometrajes, el 48% se realizó 
con algún apoyo público. Del total de largometrajes registrados el género ficción representó 
45%, mientras que 52% fueron documentales y 3% de animación. El 17% de los largome-
trajes fue dirigido por una mujer y el 39% contó con una mujer a cargo de la producción. Se 
realizaron 22 películas en coproducción con 13 países; las naciones que más participación 
registraron fueron Estados Unidos con 10 proyectos, Francia con 6 y España con 4.
Respecto a la exhibición cinematográfica nacional en 2020 se contaron más de 55 millones 
de boletos vendidos. Se registraron 223 estrenos de los cuales 47 fueron películas mexica-
nas, 21% del total de lanzamientos. Los títulos nacionales acumularon 6 millones 936 mil 
asistentes, 12% del total de espectadores a salas cine. En cuanto a infraestructura cinemato-
gráfica reportamos un aumento de 7 494 pantallas, ubicadas en 950 complejos distribuidos 
a lo largo del país.
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Respecto a las 10 películas con mayor éxito en taquilla en 2020, el título Sonic La película, 
una producción de Estados Unidos y Japón, ocupó el primer lugar de asistencia con más de 6 
millones de espectadores. Respecto a los estrenos nacionales, Cindy La Regia obtuvo el sexto 
lugar en la taquilla anual, con 1 millón 876 mil asistentes.
En el ámbito internacional durante 2020, el cine mexicano tuvo presencia en salas de cine de 
22 países, estrenó de manera comercial 25 películas. El largometraje de animación “Escuela 
de miedo”, dirigido por Leopoldo Aguilar, fue la cinta que se estrenó en el mayor número 
de naciones, en 6; seguido de la película “Perdida”, a cargo de Jorge Michel Grau, que se 
presentó en 4.  Los países que contaron con más estrenos mexicanos fueron Portugal con 
5, Francia y Bolivia con 4 respectivamente. A la par, el cine nacional obtuvo reconocimiento 
internacional en 32 países en los que 80 películas fueron galardonadas con 144 premios en 
total. “Sin señas particulares”, dirigida por Fernanda Valadez, fue la cinta más premiada, con 
15 galardones.
En un año atípico y marcado por la emergencia sanitaria (Covid-19), declarada en México 
el 30 de marzo del 2020, la cual detuvo en gran parte las actividades relacionadas con la 
producción cinematográfica nacional ocasionando un decremento del 49% respecto al año 
anterior. En cuanto a la exhibición cinematográfica, debido a las medidas de distanciamiento 
social las más de 7 mil pantallas de cine permanecieron cerradas en su totalidad o en acti-
vidad intermitente durante el año, ocasionando un decremento del 84% de la asistencia en 
comparación con el año 2019.
 
Perú 2020
En diciembre de 2020, por medio del Decreto Supremo 017-2020, se aprobó el Reglamento 
del Decreto de Urgencia 022-2019, decreto que promueve el desarrollo de la actividad cine-
matográfica y audiovisual en el país, a través del fomento, difusión, promoción y preservación 
de las obras cinematográficas y audiovisuales.
Como parte del proyecto del reglamento, se realizaron diversos procesos de consulta, in-
cluyendo reuniones de trabajo con representantes de más de doce gremios y asociaciones 
especializadas del país. Asimismo, se llevaron a cabo sesiones abiertas de diálogo y se prepu-
blicó el texto del Reglamento del Decreto de Urgencia 022-2019, con el objetivo de recibir 
comentarios y aportes de la ciudadanía. 
El Decreto de Urgencia 022-2019 y su reglamento, además de fomentar la producción de 
largometrajes y cortometrajes cinematográficos, prevé el apoyo a otros proyectos, como se-
ries de televisión, contenidos para medios digitales, festivales, acciones de formación y la 
preservación del patrimonio audiovisual. Para ello, se establece una asignación presupuestal 
anual mínima de 25 millones de soles (US$ 6,740,361 dólares americanos[1]) para estímulos 
concursables y automáticos a nivel nacional.
Por otro lado, en el contexto de la Emergencia Sanitaria por la COVID-19, durante el mes 
de mayo se promulgó el Decreto de Urgencia 058-2020, que contaba con 2 mecanismos de 
amortiguamiento para mitigar los efectos económicos en el sector Cultura producidos por 
la pandemia. Uno de los mecanismos fueron los Apoyos Económicos, de los cuales la DAFO 
otorgó S/ 3’017,180,92 (US$ 813,475 dólares americanos) a 96 beneficiarios del sector. El 
otro mecanismo del decreto fue la Adquisición de Contenidos Culturales, donde la DAFO 
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coordinó la línea de Adquisición de Licencias de Obras Audiovisuales, para la cual se destinó 
S/ 750,000 (US$ 202,210 dólares americanos) y que está a la espera de poder hacerse efec-
tiva durante el 2021.
Asimismo, durante octubre de 2020 y por medio de la Resolución Ministerial N° 266-2020-DM-
MC, se logró aprobar el Protocolo sanitario para la implementación de medidas de vigilancia, 
prevención y control frente a la COVID-19 en las producciones de obras audiovisuales, pu-
blicitarias y cinematográficas.
Con respecto a los Concursos conducidos por la DAFO, durante el 2020 se recibieron 1315 
postulaciones a nivel nacional (5.96 % más que en 2019), incluyendo 355 procedentes de las 
distintas regiones del país (8.89% más que en el 2019). 
DAFO otorgó 210 apoyos económicos mediante estímulos (5.52% más que en 2019), ascen-
dentes a un total de S/ 20,512,679.49 (US$ 5,530,514 dólares americanos). Y contó con 21 
líneas de convocatorias, incluyendo 2 líneas de estímulos no concursables con una convo-
catoria extendida a lo largo del año. Además, se creó un nuevo estímulo denominado “Con-
curso de proyectos de circulación de obras cinematográficas y audiovisuales”, que tuvo como 
objetivo fomentar el desarrollo de estrategias que permitan el acceso a obras cinematográ-
ficas y audiovisuales nacionales en territorio peruano a través de su circulación y promoción 
en medios de comunicación tradicionales y medios digitales.
En cuanto a los resultados de oferta y consumo cinematográfico nacional, se estrenaron 7 lar-
gometrajes peruanos, 2 de los cuales fueron apoyados por fondos públicos mediante los Estí-
mulos Económicos para la Actividad Cinematográfica y Audiovisual. La asistencia general del 
cine nacional fue de 2,365,094 espectadores (alrededor de 10% menos que el año anterior).
De los estrenos del 2020, 3 películas nacionales se ubicaron en el top 10 de las más vistas, in-
cluyendo la del primer lugar: “La Foquita: El 10 de la Calle”, producida por Lfante Films, Amé-
rica Televisión y Movistar, y distribuida por New Century Films, logró convocar a 970,831 
espectadores en salas comerciales (11.5% de la taquilla general). En tercer lugar, se ubicó 
“Sí, mi amor” con 662,539 espectadores y en quinto lugar, “Locos de Amor 3” con 648,484 
espectadores.
Por otro lado, si bien no se tienen los datos oficiales del circuito alternativo de distribución, 
se cuenta con las estadísticas de la sala de cine Armando Robles Godoy, sala pública gestio-
nada por la DAFO, que durante el año 2020 tuvo 12 ciclos de cine (entre festivales, muestras 
y estrenos alternativos) y 77 funciones, alcanzando la cifra de 1,643 asistentes.
Tanto en el caso de las salas de cine comercial como la Sala Armando Robles Godoy, los datos 
corresponden a la actividad registrada antes del estado de emergencia producido por la CO-
VID-19, que paralizó las actividades relacionadas a la exhibición en salas de cine (comerciales 
y alternativas) desde la segunda quincena de marzo de 2020. Sin embargo, es importante 
mencionar que en los últimos 3 meses del 2020 se logró retomar la exhibición de películas 
en otros espacios como autocinemas, donde se registraron 2,054 asistentes entre octubre y 
diciembre de 2020.
Respecto a la promoción nacional e internacional del audiovisual peruano, en el 2020 la 
DAFO apoyó el 24° Festival de Cine de Lima, donde el Ministerio de Cultura del Perú llevó 
a cabo la 5° edición de “Cine del mañana”, espacio profesional del festival. En esta edición 
“Cine del mañana” contó con la alianza de Cinélatino Rencontres de Toulouse, presentando 
la nueva sección de  “Cine en Construcción”, espacio de acompañamiento a películas latinoa-
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mericanas en proceso, donde se seleccionaron 6 películas. Esta sección sustituyó a Cine del 
Mañana Work in progress, incluyendo a películas de toda la región latinoamericana. Además, 
se contaron con 4 largometrajes seleccionados en la sección Foco Perú y 9 proyectos parti-
ciparon del LAB.
Asimismo, como parte de los logros del 2020, Perú fue país invitado en el 35° Festival Inter-
nacional de Cine de Guadalajara (México), donde participó con 23 largometrajes selecciona-
dos, 7 largometrajes en muestra histórica, una delegación de 15 personas, la implementación 
del stand virtual y 2 Premios en las categorías Mejor documental y Mejor guion de largome-
traje de ficción. 
Finalmente, en cuanto a la plataforma digital Retina Latina, en 2020 se gestionó la incorpo-
ración de 57 obras peruanas al catálogo (633% más que en 2019); asimismo, el número de 
visitas de usuarios peruanos se incrementó en más de 300% que el año pasado, registrando 
203,427 visitas, mientras que las reproducciones de contenidos peruanos llegaron a 73,684 
(más de 400% que en 2019).

República Dominicana 2020
El año 2020 nos demostró la fortaleza que tiene la industria audiovisual Dominicana. En me-
dio de la crisis sanitaria mundial que proporcionó la pandemia del COVID 19 contamos en el 
país con un total de 69 proyectos rodados; 24 extranjeros y  44 locales, aún cuando el país se 
encontraba en estado de emergencia, con restricciones de aglomeración y tránsito.
Esto ocurrió debido a la combinación de: a) nuestro capital humano capacitado, b) nuestra 
infraestructura y locación, c) nuestros incentivos fiscales, d) estrictas medidas de control sa-
nitario y e) el apoyo de las autoridades para continuar con los rodajes de forma segura. 
7 proyectos internacionales grandes decidieron venir al país a rodar este año representando 
una entrada directa a nuestra economía de más de 100,000,000 US.
Estrenamos 9 títulos dominicanos en nuestras salas locales, no obstante estuvieron cerradas 
desde marzo hasta octubre. Esto tuvo un gran impacto en la asistencia a nuestras salas.  

Venezuela 2019 /2020
El total de espectadores para el año 2019 fue de 12.347.674, lo cual significó una disminu-
ción de 17,4% en comparación con el año 2018. La cuota de mercado del cine venezolano 
correspondiente al año 2019 se ubicó en 0,65%. En cuanto a la cantidad de dinero recaudado 
por los cines por concepto de la venta de boletos en el año 2019, se obtuvo la cantidad de 
US$. 3.524.827,62, representando un incremento de 107,05% de lo recaudado en 2018.
Durante el 2019 se estrenaron 112 títulos de largometraje en total, 13 de ellos obras de 
largometraje venezolanos.  En cuanto al número de títulos estrenados hubo una disminución 
(5,88%) con relación al año 2018.  De esos 13 títulos nacionales estrenados, 12 fueron de 
ficción y 1 de documental.  Se obtiene entonces que el 11,61% del total de obras distribuidas 
en Venezuela fueron películas hechas en casa.
Con relación al total de pantallas, disminuye a 378 en comparación con el año 2018 (424). 
Para el cierre del año 2019 el porcentaje de digitalización de las salas de cine en Venezuela 
fue de 97,09%. En cuanto a las 10 películas más vistas en el 2018, todas ellas fueron proce-
dentes de EEUU.
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De igual forma, se destaca la obtención de 26 reconocimientos internacionales para el cine 
venezolano en 2019. Las obras cinematográficas venezolanas fueron aceptadas en 126 fes-
tivales internacionales de todos los continentes, lo que demuestra la importante presencia 
del cine venezolano en el mundo a pesar de las adversidades.
Para el año 2019 no se produjo ningún cambio legislativo/institucional relevante en el sector 
cinematográfico; sin embargo debemos resaltar que nuestro país atraviesa por una profunda 
crisis económica y social como consecuencia de las sanciones económicas impuestas por 
Estados Unidos y la Unión Europea, ante lo cual el cine nacional no escapa de esta realidad.
Dada la difícil situación económica de Venezuela, la pandemia del COVID-19 en 2020, afec-
tó considerablemente la actividad cinematográfica del país. Desde mediados de marzo de 
2020 las salas de cine cerraron sus puertas y continuaron así durante todo ese año. De esta 
manera, surgieron otras alternativas para la exhibición de películas, tales como autocines y 
plataformas VOD de las empresas exhibidoras ya existentes y de nuevas empresas que vis-
lumbraron una oportunidad en medio de esta crisis.
El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) impulsó un protocolo de bioseguri-
dad para la asistencia a las salas de cine conjuntamente con las empresas de exhibición cine-
matográfica, el cual fue aprobado por la Presidencia de la República y se autorizó la reaper-
tura de las salas en enero 2021 bajo un esquema de flexibilización parcial de la cuarentena. 

Resumen 2021
Fuente: elaboración propia sobre informes de enlaces OIA de Argentina, Brasil, Colombia, 
Ecuador, México, Perú, Venezuela

Argentina 2021
La concurrencia al cine aumentó un 55% en 2021, llegando a los 14 millones de entradas 
vendidas, siendo un valor muy por debajo de los 48,8 millones vendidos en 2019.
En 2021 los ingresos de taquilla casi se triplicaron en comparación con los de 2020, alcan-
zando los $5,59 miles de millones (58,8 millones de dólares).
La recuperación fue liderada por “tanques” estadounidenses. En 2020 la cuota de mercado de 
cine nacional fue del 24,3%, bajando la cuota de mercado de cine nacional en 2021 al 2,1%.
El drama musical “Cato” fue el que más entradas vendió con 65.000 entradas seguido por “Yo 
nena, yo princesa” y “La noche mágica”.
Tras la caída en 2020, la producción se incrementó nuevamente con un total de 183 produc-
ciones nacionales, 155 más que en 2020 pero aún muy lejos de los 265 estrenos de 2019.

Brasil 2021
A exemplo do que aconteceu em 2020, em 2021 o mercado de cinema no Brasil também foi 
fortemente impactado pela pandemia de Covid-19. No último trimestre do ano, contudo, hou-
ve fortes sinais de recuperação, o que se deve à reabertura gradual de um crescente número de 
salas e, principalmente, à percepção da sociedade de que a vacinação em massa e o decréscimo 
significativo dos indicadores de contágio tornavam seguro voltar a frequentar os cinemas.
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Em 2021, a reabertura das salas de cinema resultou em um crescimento de cerca de 28% do 
público (de 39,4 milhões para 50,6 milhões de ingressos vendidos) e 40% da renda (de R$ 
628 milhões para R$ 882 milhões), em relação ao ano anterior. Embora esse desempenho 
ainda seja inferior ao de 2019 (o último ano pré-pandemia), ele aponta para uma retomada 
substancial do setor. Outro dado relevante é a recuperação do parque exibidor: no final de 
2020 havia apenas 1.860 salas de cinema em funcionamento no Brasil; já no final de 2021 
havia 3.249 salas abertas, número próximo ao do final de 2019 (3.507).
Por fim, vale citar que a participação dos filmes brasileiros no market share de público caiu 
para 1,8%. Isso porque o longo período de fechamento das salas fez com que diversos lança-
mentos de blockbusters americanos fossem adiados e só começaram a ser distribuídos a par-
tir dos últimos meses de 2021, com grande ocupação de salas. Grandes lançamentos nacio-
nais ocorreram apenas de forma  isolada e só voltaram a ganhar força nas últimas semanas.
 
Colombia 2021
Taquilla y asistencia a salas
En enero de 2021, y después del confinamiento que obligó al cierre de salas en 2020 durante 
10 meses las salas de cine abrieron con aforo limitado, algunas ya venían funcionando desde 
septiembre del 2020. Cine Colombia, exhibidor que tiene una participación en el mercado 
equivalente al 27% retomo actividades en junio de 2021. Durante noviembre de 2021 se 
levantaron las restricciones de aforo, lo cual permitió que algunas salas de cine, retomaran 
su operación habitual.
La asistencia a salas de cine en Colombia se incrementó un 219% con relación a lo reportado 
en 2020, y el Box Office un 240% con un total de ingresos por valor de 286,426,023,974 
(76,52M USD).
El top 10 de películas exhibidas aumentó un 53% en admisiones durante 2021 (16,126,261) 
con relación a 2020 (8.535.549) y la película número 1 de este top “Encanto”, aumentó un 
185% (3.588.987 admisiones) respecto a película que encabezó el top 10 en el año 2020 
(Jumanji: The Next Level con 1,942,640).
Por otra parte, el total de estrenos de cine nacional pasó de 27 en 2020 a 31 en 2021, cifra 
que es equiparable a los estrenos nacionales que se dieron en 2014.
En total el cine nacional registró 27,889,269 admisiones y un Market Share de 2,90 %, es 
decir así 4 puntos porcentuales por debajo de la cuota de mercado del 2020.
A continuación, se enmarcan acciones realizadas por el Ministerio de Cultura para mitigar los 
efectos de la pandemia y reactivar las actividades del sector cinematográfico y audiovisual: 

1 ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN TRANSVERSALES
Territorios en Diálogo es una de las líneas estratégicas del grupo de Comunicación y Medios 
Interactivos orientado a fortalecer procesos de comunicación que desarrollan organizacio-
nes, referentes, liderazgos o referentes sociales y culturales, colectivos y medios de comu-
nicación comunitarios y públicos en los territorios, que contribuyan a la construcción demo-
crática e intercultural de alternativas de vida, al diálogo cultural, la participación ciudadana, 
la apropiación social del patrimonio cultural, el cuidado del medio ambiente y la construcción 
de paz y convivencia.
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En 2021, la principal estrategia de atención al sector fue la Estrategia integral de Territorios 
en Diálogo en las modalidades de (i) Formación, con la cual se atendieron 400 participantes 
de nivel nacional en 5 módulos de formación virtual en temas sonoros, digitales, audiovi-
suales y de emprendimiento y, (ii) Reactivación, que becó a 12 organizaciones del Pacífico, 
Caribe y zona del Magdalena con 33 millones de pesos para la creación de contenidos. Con 
una inversión total cercana a los 800 millones de pesos colombianos. 

2 ESTÍMULOS A LA PRODUCCIÓN 
· Certificados de inversión y donación - Ley 814 de 2003
La Ley 814 de 2003 creó los certificados de inversión y donación otorgados a proyectos 
aprobados por el Ministerio de Cultura, para brindar a contribuyentes de renta en Colombia 
una devolución en el pago del impuesto de renta el 165% sobre el valor invertido o donado.
Durante 2021 se expidieron 224 certificados, 220 de inversión y 4 de donación por valor de 
$32.647.838.293 pesos, beneficiando a 48 contribuyentes del impuesto de renta en Colom-
bia que invirtieron y donaron a 39 proyectos cinematográficos colombianos de cortometraje 
y largometraje. 
· Fondo para el desarrollo cinematográfico - Ley 814 de 2003
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, por primera vez transfirió $5.000 millo-
nes de pesos para realizar la convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico - FDC, 
debido al cierre de salas en 2020 y los aforos reducidos en 2021 por los protocolos de bio-
seguridad, lo cual ocasionó que el recaudo se viera afectado. Esta transferencia de recursos 
viabilizó la apertura de la convocatoria FDC 2021. 
· Contraprestación Fondo Fílmico Colombia - Ley 1556 de 2012 
La contraprestación del Fondo Fílmico Colombia (FFC) es una devolución en efectivo equi-
valente al 40% de los gastos en servicios audiovisuales y al 20% de los gastos en servicios 
logísticos (hotelería, alimentación y transporte) contratados con personas naturales o jurídicas 
colombianas. Los recursos del FFC se asignan cada año en el presupuesto general de la nación.
Durante 2021, se aprobaron 4 proyectos con una inversión proyectada en el país de 
$18.370.921.963, una contraprestación de $5.399.730.202 y la generación de 288 empleos 
directos.
· Certificados  de inversión audiovisual en Colombia - CINA - Ley 1556 de 2012
La Ley 1556 de 2012, modificada por el Decreto 474 de 2020, por la cual se fomenta el 
territorio nacional como escenario para el rodaje de obras audiovisuales, creó el incentivo 
mediante Certificados de Inversión Audiovisual (‘CINA’). Estos permiten un descuento tri-
butario por el 35% de los gastos en servicios audiovisuales y logísticos realizados en el país 
por proyectos extranjeros y podrán ser negociados en el mercado de valores o transferidos 
mediante endoso por la empresa productora titular del proyecto audiovisual.
Desde su creación y hasta 2021, se aprobaron 37 Certificados de Inversión Audiovisual - 
CINA, para proyectos audiovisuales y cinematográficos de diferentes países como Estados 
Unidos, México, Israel, Canadá, Reino Unido, Uruguay y España, que contrataron sus servicios 
audiovisuales con empresas colombianas. Estos proyectos realizaron una importante inver-
sión en Colombia, generado empleos directos e indirectos, y asegurado una transferencia de 
conocimiento que también permite el fortalecimiento y consolidación del sector audiovisual 
local, considerando que muchos de los cargos creativos de estas producciones son ejercidos 



168 /

por colombianos. Los 37 proyectos generaron una inversión $902.748.955.822, una contra-
prestación de $270.758.493.483 y la generación de 5.362 empleos directos.
Por otra parte, el Decreto 1701 del 13 de diciembre de 2021, permite la inscripción automá-
tica de los CINA en el Registro Nacional de Valores y Emisores, lo cual hace posible que estos 
títulos sean negociados en la Bolsa de Valores de Colombia.

3 OTRAS ACCIONES PARA FOMENTAR LA EXHIBICIÓN  
Temporada Cine crea Colombia 2021
La Temporada Cine Crea Colombia, iniciativa promoción y circulación de cine colombiano, 
impulsada por el Consejo Nacional de la Artes y la Cultura en Cinematografía, y organizada 
por el Ministerio de Cultura y Proimágenes Colombia, en alianza con diversos actores de la 
distribución y exhibición nacionales. Para este 2021, esta estrategia contó con una inversión 
total de 530 millones que beneficiaron al sector y a los agentes de la distribución y circula-
ción, así como a festivales de cine.
La Temporada contó con una oferta total de 41 producciones cinematográficas nacionales, 
que circularon en 81 municipios del país, con 70 funciones presenciales a las que asistieron 
2706 espectadores y una oferta de más de 24 obras a través de la plataforma Retina Latina 
que obtuvieron más de 20 mil visitas durante su publicación. Con el ánimo de reactivar los 
estrenos nacionales, la Temporada apoyó 9 funciones especiales de películas cuyo estreno 
nacional se realizó en 2021, con el fin de descentralizar su circulación y permitirles llegar a 
un mayor número de espectadores en siete municipios del país.  Estas funciones especiales 
de estrenos nacionales reportaron cerca de 3.200 asistentes.
Retina Latina
En el caso de la plataforma Retina Latina, plataforma digital de cine nacional y latinoameri-
cano coordinada por el Ministerio de Cultura y de la cual hacen parte seis entidades cinema-
tográficas de Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, en los dos últimos años 
se han publicado 151 cortometrajes nacionales de acceso gratuito en el territorio nacional y 
latinoamericano, producto de adquisiciones de licencias, así como resultado de alianzas en 
circulación con festivales de cine especializados en cortometraje y distribuidores cinemato-
gráficos, para una inversión total de $ 87 millones de pesos.
 
Ecuador 2021
En el 2021 la recuperación del cine estuvo limitada por las medidas de contención del virus 
SARS COV2, el cual mejoró su rendimiento  en el último trimestre del año tras el proceso de 
vacunación realizado en el país.
En efecto, las salas de cine comerciales del país presentaron un incremento en asistencia del 
161% aproximadamente, principalmente provenientes de los segmentos de público adulto, 
con poca afluencia de las familias.
Si bien los datos de recuperación para el 2021 son positivos, no lograron alcanzar los ni-
veles pre pandemia; el 2021 alcanzó apenas el 43% de la asistencia del 2019.  Para el cine 
ecuatoriano la situación es más compleja, puesto que la asistencia en salas de cine comercial 
representó el 28% en relación a la registrada en el 2019.
Frente a una migración acelerada a lo digital motivada por la pandemia COVID-19, el cine 
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ecuatoriano ha visto una oportunidad de exhibir películas en plataformas nacionales que han 
apostado a ofrecer catálogos con contenido diverso y con identidad propia.  Zine.ec y Cho-
loflix son algunos de los espacios que tienen como objetivo brindar un alternativa de exhibi-
ción de contenido nacional frente a las ya difíciles posibilidades de exhibir en salas de cine.   A 
la fecha se cuenta con 203 títulos ecuatorianos en plataformas nacionales e internacionales.
En relación a la presencia del cine ecuatoriano en espacios internacionales se destaca la par-
ticipación de las películas ecuatorianas ‘Lo Invisible’ del director Javier Andrade y ‘Al Oriente’ 
de José Avilés en los Festivales Toronto International Film Festival 2021 y 78th Venice Inter-
national Film Festival respectivamente.  Asi mismo, la película Vacío del director Paúl Vene-
gas obtuvo el premio a Mejor Largometraje en la Competencia Oficial en la sección america-
na en su 22° edición del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente BAFICI.
Por otro lado, el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, entidad encargada del 
fomento al cine ecuatoriano, en el 2021, destinó USD 1.200.000 aproximadamente, para el 
apoyo a 16 proyectos cinematográficos y audiovisuales en sus diferentes etapas.  Asimismo, 
en el marco del Programa IBERMEDIA, se contó con el apoyo a 6 proyectos ecuatorianos, 2 
de ellos ganadores en la categoría Ibermedia y Blood Window que busca impulsar la copro-
ducción de proyectos iberoamericanos de género fantástico.
Otro mecanismo importante desde el estado para impulsar la producción audiovisual es la 
aprobación del incentivo tributario de deducción de hasta un 150% adicional el patrocinio 
realizado por las empresas privadas a la realización de películas dentro del  país.  La aplicación 
de dicho incentivo entrará en vigencia en los próximos meses a través de emisión y publica-
ción de los instrumentos legales emitidos por el Ministerio de Cultura y Patrimonio.
Lo expuesto es un breve resumen de la situación del sector cinematográfico y audiovisual 
ecuatoriano, que enfrenta varios retos como una industria emergente pero que ha demos-
trado tener diversas historias para presentar al mundo, y que se cuentan desde la enorme 
diversidad de culturas que nos enriquecen.
 
México 2021
En 2021 la producción cinematográfica nacional registró 259 largometrajes, el 56% se realizó 
con algún apoyo público. Del total de largometrajes registrados el género ficción representó 
61%, mientras que 37% fueron documentales y 2% de animación. El 25% de los largome-
trajes fue dirigido por una mujer y el 43% contó con una mujer a cargo de la producción. Se 
realizaron 52 películas en coproducción con 31 países; las naciones que más participación 
registraron fueron Estados Unidos con 18 proyectos, España con ocho y Argentina y Francia 
con seis cada uno.
Respecto a la exhibición cinematográfica nacional en 2021 se contaron más de 110 millones 
de boletos vendidos. Se registraron 289 estrenos de los cuales 70 fueron películas mexica-
nas, 24% del total de lanzamientos. Los títulos nacionales acumularon más de 4 millones 
827 mil asistentes, 4% del total de espectadores a salas cine. En cuanto a infraestructura 
cinematográfica se registraron 7 361 pantallas, ubicadas en 947 complejos distribuidos a lo 
largo del país.
Respecto a las 10 películas con mayor éxito en taquilla en 2021, el título Spider-Man Sin 
Camino a Casa, una producción de Estados Unidos ocupó el primer lugar de asistencia con 
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más de 17 millones de espectadores. Respecto a los estrenos nacionales, “El mesero” fue el 
título más taquillero acumulando más de 1 millón 034 mil asistentes, durante 11 semanas de 
exhibición. 
En el ámbito internacional durante 2021, el cine mexicano tuvo presencia en salas de cine 
de 44 países, estrenó de manera comercial 58 películas. El largometraje Annette, dirigido por 
Léos Carax, se presentó al público de 29 naciones, se posicionó como la cinta con más lanza-
mientos en el extranjero; seguida de Nuevo orden, de Michel Franco, que se presentó en 15.  
Los países que contaron con más estrenos mexicanos fueron España con 17, Estados Unidos 
con 12 y Australia con 8. A la par, el cine nacional obtuvo reconocimiento en 25 países, acu-
mulando durante el año 124 premios internacionales en festivales y eventos cinematográfi-
cos. La ficción Noche de fuego, dirigida por Tatiana Huezo, obtuvo ocho galardones, con lo 
que se posicionó como la cinta más premiada en el extranjero, seguida de Nuevo orden, que 
recibió seis.
En el segundo año de la pandemia derivada por el Covid-19 continuaron las medidas sanita-
rias y de distanciamiento social, con paros parciales o totales de actividades no esenciales. 
Durante la llamada “nueva normalidad” se emprendió el camino a la reactivación económica, 
y a lo largo de 2021 se desarrolló el Plan Nacional de Vacunación, iniciado el 24 de diciembre 
de 2020. En este escenario, el quehacer cinematográfico y audiovisual continuó su proceso 
de adaptación y se reanudaron, con protocolos sanitarios, diversos proyectos. Con lo anterior 
se registró un aumento en la producción cinematográfica nacional de 133%, respecto al año 
anterior. En cuanto a la exhibición, se presentó una notable reactivación de la actividad en 
salas de cine, con un incremento de 100 % en la asistencia con respecto a 2020.

Perú 2021
Durante el año 2020 el Gobierno Central impuso fuertes restricciones ante la propagación 
del COVID-19, como la restricción de derechos constitucionales relativos a la libertad y la 
seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en 
el territorio, ocasionando así que las actividades relacionadas a las industrias culturales y 
las artes, así como de los portadores del patrimonio inmaterial desarrollado por personas 
naturales y jurídicas, y organizaciones culturales y artísticas afines, se vean afectadas por las 
acciones adoptadas por el gobierno.
Un año después luego de haber controlado la pandemia, el 5 de marzo de 2021 a través 
del Decreto Urgencia N° 027-2021, el Estado decide aprobar medidas extraordinarias en 
materia económica y financiera para aminorar los efectos socioeconómicos originados en 
el sector cultura a raíz de la Emergencia Sanitaria y con el fin de fomentar el acceso, oferta, 
producción, circulación y promoción de bienes y servicios culturales.
Ante ello, se autoriza una transferencia de hasta S/ 20,000,000,00 (veinte millones y 00/100 
soles) a favor del Ministerio de Cultura para poder financiar el otorgamiento de apoyos eco-
nómicos a favor de personas naturales y personas jurídicas vinculadas al sector cultura.
Por su parte, en favor del sector cinematográfico y audiovisual, el Ministerio de Cultura,, 
otorgó en el marco del Decreto de Urgencia N° 027-2021 apoyos económicos por el monto 
de S/ 1,025,200,00 (un millón veinticinco mil doscientos y 00/100) a 165 beneficiarios entre 
personas naturales, personas jurídicas y colectivos.
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La presencia internacional de la actividad cinematográfica y audiovisual peruana se ha po-
sicionado de manera importante, manteniendo nuestra participación como país miembro 
de la (CAACI) y el Programa Ibermedia, lo cual permitió la participación en noviembre en las 
reuniones ordinarias de la CAACI y del  Consejo intergubernamental del Programa Ibermedia, 
encuentros de toma de decisiones que benefician al desarrollo de la actividad y el acceso a 
información relevante sobre diversas políticas adoptadas a favor del desarrollo del sector en 
otros países de iberoamérica.
En septiembre el Ministerio de Cultura representado por la DAFO recibió el primer recono-
cimiento por los aportes en gestión audiovisual, otorgado por la Conferencia de Autoridades 
Cinematográficas y Audiovisuales de Iberoamérica - CAACI. De esta forma se reconocen las 
reformas políticas y servicios que se han venido impulsando con el apoyo de los gremios y 
asociaciones de la sociedad civil, en beneficio del sector cinematográfico y audiovisual. Entre 
las reformas destacan: la aprobación del reglamento del DU N° 022-2019, las medidas a 
favor de la descentralización, impulso al cine indígena e igualdad de género, aprobación del 
protocolo sanitario sectorial para la realización audiovisual, la adaptación de líneas de estí-
mulos frente a la emergencia sanitaria, entre otros.
En 2021 se aportó al Programa Ibermedia la suma de $225 000. Dicho aporte hizo posible 
recibir ayudas para la realización de cinco proyectos con participación mayoritaria peruana 
por la suma de $301 548, es decir un 34% más de lo aportado. Por otro lado, participar del 
Programa Ibermedia permite fomentar las coproducciones entre Perú y otros países que for-
man parte del Acuerdo Iberoamericano de Coproducción. En ese sentido, en 2021 se vieron 
beneficiados 7 proyectos con participación minoritaria peruana por la suma de $346 609.
Cabe destacar que en durante el año 2021 la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los 
Nuevos Medios (DAFO) también mantuvo las convocatorias a los Estímulos Económicos, en 
los cuales se recibió un total de 1019 postulaciones a nivel nacional (un 23.85% menos que 
en el año 2020), de las cuales 308 fueron de distintas regiones del Perú (13.24% menos que 
en el 2020).
Asimismo, se destaca que en total se otorgaron 262 estímulos económicos a proyectos 
(24.76% más que en 2020), ascendentes a un total de S/.24.439.407,63  (US$ 6,605,245 
dólares americanos).
Cabe señalar que, se contó con 23 líneas de convocatorias, de las cuales cinco fueron es-
tímulos no concursables que se extendieron durante casi todo el año. Además, se crearon 
los estímulos a la Formación Audiovisual, la Preservación Audiovisual, el Concurso Nacional 
de Proyectos de de Desarrollo de Videojuegos y el Premio a la Destacada Trayectoria en el 
Ámbito Audiovisual.
En cuanto a los resultados de oferta y consumo cinematográfico nacional, se estrenaron 
nueve largometrajes peruanos, cinco de los cuales fueron apoyados en sus diferentes etapas 
por el Ministerio de Cultura mediante los Estímulos Económicos para la Actividad Cinemato-
gráfica y Audiovisual. La asistencia general del cine nacional fue de 137,562 espectadores lo 
que representa solo el 1.6% del total de espectadores del año.
De los nueve estrenos peruanos del año, los tres títulos con mayor asistencia fueron: “Me-
dias Hermanas” con 50,853 asistentes, “Un Mundo para Julius” con una asistencia de 42,230 
personas, y “Ainbo: Espíritu del Amazonas”, que alcanzó las 22,476 entradas vendidas.
Respecto a la promoción nacional e internacional del audiovisual peruano, en el 2021 a tra-



172 /

vés de un Convenio de Colaboración Interinstitucional, el Ministerio de Cultura a través de 
la DAFO y el 25° Festival de Cine de Lima, llevaron a cabo la 6° edición de “Cine del maña-
na”, espacio profesional del festival. En esta edición “Cine del mañana” contó nuevamente 
con la alianza de Cinélatino Rencontres de Toulouse, presentando la 40 edición de “Cine en 
Construcción”, espacio de acompañamiento a películas latinoamericanas en proceso, donde 
fueron seleccionadas seis películas; y donde resultó ganador el documental peruano “Haku-
chu Munayta”, ópera prima del cineasta Augusto Zegarra. Además, se contó con tres largo-
metrajes seleccionados en la sección Foco Perú y ocho proyectos peruanos participantes de 
Cine del Mañana LAB.
Asimismo, como parte de los logros del 2020, Perú fue país invitado de honor en el 30° Festi-
val de Biarritz América Latina (Francia), donde participó con una muestra de 10 largometrajes 
peruanos realizados en los últimos años en la sección Foco Perú; así como con el cortome-
traje “La luz de Masao Nakagawa” de Hideki Nakazaki, en la sección oficial obteniendo una 
mención del Jurado de cortometrajes. En el marco del festival se presentaron también activi-
dades vinculadas al arte, la gastronomía, la literatura y la música peruana.
En cuanto a la plataforma digital Retina Latina, en 2021 se gestionó la incorporación de 32 
obras peruanas al catálogo; asimismo, se registró un total de 102.340 visitas, mientras que 
las reproducciones de contenidos peruanos llegaron a 44,854 manteniendo al Perú como el 
segundo país con más visitas en la plataforma, después de Colombia.
Finalmente, en el marco del servicio CONECTA se realizaron entre marzo y diciembre nueve 
encuentros formativos donde 655 agentes del sector se beneficiaron del intercambio de co-
nocimientos y experiencias con diversos especialistas locales.
Se gestionaron dos talleres de proyectos cinematográficos sobre guión y realización de cine, 
los cuales estuvieron dirigidos a 24 cineastas de diversas regiones del país, quienes pudieron 
acceder a asesoría y acompañamiento especializado para el fortalecimiento de sus proyectos 
de largometraje de ficción. Se ejecutó además la primera edición del Taller especializado: Pro-
moción de proyectos de series de animación, en coordinación con el Encuentro Internacional 
de la Industria de la Animación - Anima Perú.

Venezuela 2020/21
Durante el 2020, el total de espectadores fue de 1.053.648, lo cual significó una disminución 
de 91,46% en comparación con el año 2019. La cuota de mercado del cine venezolano co-
rrespondiente al año 2020 se ubicó en 0,09%. En cuanto a la cantidad de dinero recaudado 
por los cines por concepto de la venta de boletos en el año 2020, se obtuvo la cantidad de 
US$. 69,345,71, representando una disminución de 98,05% de lo recaudado en 2019.
Durante el 2020 se estrenaron 29 títulos de largometraje en total, 3 de ellos obras de lar-
gometraje venezolanos.  En cuanto al número de títulos estrenados hubo una disminución 
(77%) con relación al año 2019.  De esos 3 títulos nacionales estrenados, 2 fueron de ficción 
y 1 de documental.  Se obtiene entonces que el 10,35% del total de obras distribuidas en 
Venezuela, fueron películas hechas en casa.
Con relación al total de pantallas en el 2020, disminuye a 1* (la única operativa dada las cir-
cunstancias generadas por el Covid-19) en comparación con el año 2019 (371). Para el cierre 
del año 2020 el porcentaje de digitalización de las salas de cine en Venezuela, fue del 100% 
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(tomando en cuenta la única operativa) de las activas. En cuanto a las 10 películas más vistas 
en el 2020, todas ellas fueron procedentes de EEUU y CA.
En el periodo del 2020, se destaca la obtención de 94 reconocimientos internacionales para 
el Cine Venezolano, a pesar de que las obras cinematográficas venezolanas, solo participaron 
en 30 festivales internacionales de cine.
Hasta el momento, no se ha producido ningún cambio a nivel legislativo o institucional rele-
vante en el sector cinematográfico venezolano; muy a pesar de la crisis que atravesamos pro-
ducto de las sanciones internacionales, se han buscado y generado mecanismos o articula-
ciones que coadyuven al desarrollo, estímulo e impulso del sector cinematográfico nacional.
Una vez superado el año 2020, tras el Covid-19, el Centro Nacional Autónomo de Cinema-
tografía (CNAC) impulsó un protocolo de bioseguridad para la asistencia a las salas de cine 
conjuntamente con las empresas de exhibición cinematográfica, el cual fue aprobado por la 
Presidencia de la República y se autorizó la reapertura de las salas en enero 2021, bajo un 
esquema de flexibilización parcial de la cuarentena, ayudando a generar la asistencia gradual 
de los espectadores a las salas de cine, de manera confiable y segura; reactivar el movimiento 
del sector y el desarrollo de nuevas producciones cinematográficas.
(*) Nota: Autocine.
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