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SÍNTESIS 

El tema en el cual se centra esta investigación es sobre economía y cultura, específicamente 

la evolución presentada por el sector cinematográfico en el país a partir de  inversiones dadas por el 

gobierno nacional, se muestra la importancia de las políticas públicas orientadas al fomento y 

desarrollo de lo audiovisual. El lector de igual forma se encontrara con una comparación del sector 

cinematográfico colombiano frente al de otros países, así como la relación que tiene la entrada a una 

sala de cine con la población total del país,  gracias a estos y otros importantes análisis el lector 

podrá conocer la evolución y el comportamiento de una nueva industria que se proyecta como de 

gran interés y rentabilidad para la economía colombiana. 

Descriptores: Evolución del cine colombiano; industria cultural; industria del cine; 

economía y cultura; gasto público en la industria audiovisual. 

ABSTRACT 

The issue on which this research is focused is economics and culture, specifically the 

evolution presented by the film industry in the country from investments provided by the national 

government, the importance of public policies oriented shows promotion and development of 

audiovisual. The reader will find  the Colombian film industry compared to other countries and the 

relationship of the entrance to a movie theater versus the total population of the country, thanks to 

these and other important analysis the reader will know the evolution and behavior of a new 

industry that is projected to be of great interest and profitability for the Colombian economy.  

Descriptors: Evolution of Colombian cinema, cultural industry, film industry, economy 

and culture, public spending in the audiovisual industry. 
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1 AREA PROBLEMATICA 

 

1.1 FORMULACION DE LA PREGUNTA 

¿Cuál ha sido el desarrollo presentado por la industria cultural del cine y el aporte 

económico hecho  por el gobierno nacional en este sector durante el siglo XXI? 

  

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el crecimiento que ha tenido la industria cultural del cine en Colombia y 

el impacto de la contribución nacional a su desarrollo 

1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar las políticas públicas así como las decisiones materializadas para el 

fomento de la industria del cine en Colombia. 

 Establecer el comportamiento económico presentado por los espectadores 

colombianos en exhibiciones  de películas nacionales frente al cine norteamericano. 

 Describir el comportamiento que ha tenido la producción de industria 

cinematográfica en los últimos años en Colombia. 
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2 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

En general, los comportamientos humanos hacen parte de un proceso cultural, de 

igual forma, en el campo de la economía todos los comportamientos humanos tienen una 

implicación económica. Por esto surge una motivación de investigar sobre este tema en 

particular, pues primero, al hablar de cultura se estaría discutiendo en gran medida de las 

inversiones hechas por las administraciones públicas o privadas para fomentar el 

crecimiento e interés del arte y la cultura en las personas de una región determinada, esto 

con el fin de obtener algún beneficio esperado, y segundo, al hablar de  economía es 

necesario discutir las maneras en que se pueden llegar a optimizar los recursos escasos, (en 

este caso las inversiones dadas en el sector cinematográfico). 

Si una región trabaja por maximizar los recursos escasos en el sector cultural, esta 

puede tener un mayor crecimiento económico y cultural, logrando así beneficiar a su 

población,  pues según Restrepo (2001, p.21) “Dentro del campo de lo económico, es 

indudable que los productos culturales ocupan un renglón significativo que tiene mucho 

que aportarle al crecimiento económico y a la generación de empleo”. 

El campo de la industria cultural es amplio y en Colombia por ser un sector 

relativamente nuevo es difícil contar con datos que ayuden al análisis de algunos sub-

sectores de esta industria, debido a esto, el presente trabajo se concentra especialmente en 

el sub-sector de la producción cinematográfica, pues es el campo más sobresaliente y 

genera un aporte considerable a la economía de los países que han tratado con mayor 

seriedad el tema de industrias culturales. 
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El problema a resolver sería muy común y poco original cuando se aplica a otros 

sectores de la actividad económica. Por ejemplo: no sería tan novedoso investigar el 

desarrollo de la industria textil y el aporte generado por el gobierno en este sector, pues no 

habría originalidad al resolver un trabajo hecho bajo esta pregunta, pues sobre este tema en 

particular diferentes autores a lo largo de los años han venido haciendo amplios 

seguimientos e investigaciones y debido a esto se lograría saber con facilidad su respuesta. 

Con esta área problemática planteada en este trabajo no ocurre lo expresado en el 

párrafo anterior, pues el sector de la industria del cine en Colombia no ha sido muy 

abordado por los economistas y aunque se sabe del aporte hecho por esta industria a la 

economía de otras regiones o países, en Colombia se sabe poco en qué tamaño y en qué 

medida o cómo está creciendo el sector cinematográfico. Así pues, esta pregunta que puede 

ser poco interesante para otros sectores para este llega a ser determinante, ya que se puede, 

para el campo estudiado, crear y replantear políticas pensadas en ayudar al bienestar de las 

personas habitantes de una región determinada. 

De esta forma, se busca plantear y proponerles a los investigadores del 

departamento de Risaralda un área de estudio que hasta el momento es poco abordada, 

novedosa e interesante, pues como se verá en páginas siguientes en las cuales se muestran 

algunos trabajos realizados por diferentes autores, la industria cultural y principalmente del 

cine genera posibilidades de desarrollo y crecimiento económico en una región o país que 

invierte seriamente en estos campos. 
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La poca atención prestada a la industria cultural y al proceso de producción 

audiovisual como un componente de la estructura productiva de una economía se refleja en 

la poca aparición en las cuentas nacionales o departamentales, y por tanto existen pocas 

medidas de política pública orientadas a resaltar y conocer el comportamiento del sector así 

como a crear mecanismos pensados en fortalecer su participación. 

Es por esto el interés de hacer un trabajo serio en el cual se puedan mostrar las 

oportunidades que una región lograría tener en el momento de invertir en cultura, también 

dar a conocer los beneficios obtenidos en un departamento si se invierte de manera 

importante en la industria cinematográfica, pues este se puede favorecer al ser un gran 

productor, consumidor y exportador del cine, logrando ganar así mayores beneficios para 

todos los habitantes de esa región. 
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3 MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 MARCO TEORICO 

 

 Con el ánimo de que el lector se familiarice más con el significado de industria 

cultural, a continuación se dan a conocer un par de definiciones sobre este tema, una idea 

tomada en (García, Zofío, Herrarte y Moral, 2009 p.62) afirma que:  

La industria de la cultura y el ocio comprende un conjunto de actividades 

económicas que, de forma directa, están relacionadas con la generación de derechos 

de propiedad intelectual (incluido el derecho de autor) o con la provisión directa de 

ocio y entretenimiento, y entre las que pueden identificarse numerosas actividades: 

teatro, música, danza, cine, radio, televisión, pintura, edición, parques recreativos, 

museos etc., y también por todas aquellas  actividades indirectamente relacionadas 

con la producción de bienes culturales, es decir, aquellas que sirven demedio o 

soporte para la difusión, divulgación y distribución de las producciones culturales y 

de ocio. 

 

Así, para estos autores la industria cultural muestra una serie de características que 

logran identificarla como un sector de actividad económica muy particular, de igual forma 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2007) define las industrias culturales como 

los sectores que se encuentran directamente relacionados en creación, producción y 
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distribución de bienes y servicios que son naturalmente culturales y normalmente se 

encuentran bajo una protección del derecho de autor. 

 

Dicho lo anterior y teniendo claridad después de haber definido lo QUE para 

algunos autores y para el BID significan las industrias culturales (Agudelo, 2010) señala 

que hoy en día el arte y cultura son factores importantes tanto en el crecimiento económico 

de un país como en LA inclusión estratégica de las políticas públicas, pero si bien esto es 

cierto hoy, no siempre fue así, pues en el campo económico importantes pensadores 

clásicos como Smith y Ricardo, por mencionar algunos, consideraron que al invertir en 

cultura y arte se estarían desviando recursos escasos como lo es el dinero hacia factores 

improductivos de la economía, por tanto estos no generarían riqueza material y más bien 

permitiría que el capital que se puede utilizar en aspectos lucrativos (ayudando a atesorar 

riqueza) se pierda en cultura y arte, factores considerados improductivos, lo anterior se 

puede notar en una idea en (Smith, 1776) leída en una publicación de (Palma y Aguado, 

2010 p.138): 

Algunos de los trabajos más respetables de la sociedad son como el de los 

sirvientes: no producen valor alguno que  se fije o incorpore en un objeto 

permanente o mercancía vendible, que perdure una vez realizado el trabajo, […] En 

la misma categoría hay que situar algunas de las profesiones más serias e 

importantes y algunas de las más frívolas: […] actores, bufones, músicos, cantantes 

de ópera, bailarines, etc. […] Como la declamación del actor, la arenga del orador y 
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la melodía del músico, la labor de todos ellos perece en el mismo instante de su 

producción. 

 

Como se dijo anteriormente otro importante economista que no estuvo de acuerdo 

con una inversión de capital en el arte fue David Ricardo, el cual sostuvo que los bienes 

culturales hacen parte de un sector muy pequeño en el mercado de los bienes, así pues, él 

pensaba que la atención prestada hacia este tipo de bienes debería ser mínima en el 

momento de hacer una inversión (Ricardo, 1821, citado en Palma y Aguado, 2010). 

No obstante, estos autores clásicos de la economía consideraban que si bien el arte 

no era productivo ni beneficioso económicamente hablando, si lo era si se pensaba en 

mejorar el nivel intelectual de las personas, esto lo podemos ver en el siguiente apartado 

donde uno de los padres de esta profesión afirma en cuanto al arte y la cultura que:  

Si el Estado las estimula, es decir, si garantiza la completa libertad a todos aquellos 

que por su propio interés procuren sin  escándalo ni indecencia entretener y divertir 

al público con pinturas, poesía, música, baile y toda clase de representaciones y 

exhibiciones teatrales, se podría disipar fácilmente en la mayoría del pueblo ese 

humor melancólico y apagado que suele ser el caldo de cultivo de la superstición y 

el fanatismo (Smith, 1776, p.729).  

Hasta esta parte, se puede notar: para los primeros economistas solo importaba la 

inversión hecha en los bienes tangibles y que presentaban una remuneración física y 
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económica con la cual se podía acumular capital, por eso, pese a que reconocen el gran 

aporte hecho por el arte y cultura en las personas al poder estas ocupar su tiempo libre en 

cosas que ayuden a incrementar el conocimiento y así puedan alejasen de las cosas 

improductivas ofrecidas por la sociedad, no veían rentable una inversión en este campo 

pues para ellos y ayudados por las condiciones presentadas por la época lo realmente 

importante era lo que de verdad ayudara a generar riquezas en las naciones, y para ese 

entonces en el pensamiento de estos autores la cultura no lo podía hacer. 

Pero no todos los grandes economistas estuvieron en contra de la inversión de 

capital en cultura, economistas de gran calibre como Lionel Robbins, Alfred Marshall y 

John Maynard Keynes  fueron partidarios de que para que los seres humanos alcanzaran un 

nivel de vida cada vez mejor el estado debería invertir en el arte, con esta forma de pensar 

la cual era muy diferente a los planteados por Smith y Ricardo, estos autores estaban de 

acuerdo con que no solo los bienes tangibles producen bienestar, pues para ellos los bienes 

culturales y/o intangibles permiten a las personas tener un nivel de vida mucho mejor 

ayudando así a la creación de una sociedad cada vez más culta e intelectual. 

Como se dijo en el párrafo anterior uno de los importantes economista que estuvo 

de acuerdo en que la cultura es un factor importante en los seres humanos si se quiere tener 

una calidad de vida mucho mejor fue John Maynard Keynes el cual en una idea citada en 

(Aguado, 2010, p.109) Keynes sostiene que “la cultura permite al ser humano ocupar el 

ocio, que la ciencia y el interés compuesto han ganado para él, para vivir con sabiduría y 

agradablemente”, este interés tanto de Keynes como de Robbins puede haberse dado en la 

relación tenida con importantes centros culturales y artísticos londinenses, según (Palma y 
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Aguado, 2010, p.144-145) el primero se desempeñó como presidente desde el año de 1941 

hasta 1946 del Arts Council of Great Britain, donde Con otros miembros del grupo de  

loomsbury, propuso varias ideas sobre la concepción y el papel de las actividades artísticas 

en la vida económica y social. 

Por su parte Robbins también se vio vinculado con instituciones como: National 

Gallery, TateGallery y Covent Garden. El aporte hecho por Robbins al sector cultural se 

puede ver expresado en su libro “Ensayo sobre la naturaleza y significación de la ciencia 

económica” en el cual para (Carballo, 2012, p.3) Robbins argumentaba que “existen 

servicios, intangibles, que también producen bienestar, como una ópera, un concierto, un 

ballet. Estos servicios exigen remunerar a los actores, requiere vender entradas, el 

empresario obtiene utilidades y, por tanto, no son ajenos al análisis económico”. 

Por su parte Marshall consideraba la inversión realizada en arte y cultura como un 

valor agregado dado a la producción, pues si el estado genera inversión en estos campos se 

desarrollarían las habilidades de los diferentes tipos de trabajadores, esto lo podemos notar 

en las palabras de Marshall(1890, citado en Palma y Aguado, 2010, p.144) el cual sostiene 

que “el desarrollo de las facultades artísticas del pueblo es en sí mismo un fin de mayor 

importancia y se está convirtiendo en un  actor principal de la eficiencia industrial”, de 

igual forma afirmaba que la inversión en educación por parte del estado en la sociedad era 

primordial si se quería tener un nivel de vida mejor. 

Hasta este momento en el campo económico solo se hablaba de la importancia de 

invertir por parte del gobierno y de las entidades privadas en el arte y cultura, pero 
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diferentes autores entre ellos (Frey, 2000, p.14) afirman que no fue sino hasta 1966 donde 

de verdad se empezó a hablar de una especialización de lo cultural en el campo económico, 

esto generó un nuevo e interesante campo para los investigadores denominado como 

economía del arte o economía y cultura, la publicación encargada de abrir esta nueva sub-

disciplina de investigación en el campo de los economistas estuvo bajo el mando de los 

profesionales en economía William Baumol y William Bowen los cuales publicaron el 

resultado de su investigación con el título de “PerformingArts – The Economic Dilemma, 

«El dilema económico de las artes escénicas»”, posteriormente seria conocida como 

enfermedad de los costos y según (Herrero, 2002, p.155) este trabajo tiene como conclusión 

que “el arte escénico sólo puede sobrevivir si los subsidios públicos hacia este aumentan sin 

cesar”. 

Esta publicación hecha por (Baumol y Bowen, 1966) divide la producción de lo 

cultural en dos sectores, el primero se encuentra compuesto entre otras partes por las artes 

escénicas y musicales ejecutadas en vivo, donde no se es concebible involucrar ningún tipo 

de tecnología con el fin de disminuir los costos y poder tener un aumento en su producción, 

el segundo sector es aquel que si permite una incorporación de la tecnología en el campo 

cultural y así poder maximizar ganancias y lograr preocuparse menos por los costos, de esta 

forma estos dos sectores se pueden considerar como: parte del sector artesanal de la cultura 

para el primero y como parte del sector industrial de la cultura para el segundo el cual para 

este al tener en cuenta algún tipo de tecnología se estaría involucrando en producción de 

libros, discos, cine entre otros productos. 
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Para estos dos economistas e investigadores, en el sector de las artes escénicas y 

musicales ejecutadas en vivo, no se pueden reducir los personajes que intervienen en una 

obra de teatro o cualquier otro montaje artístico pues si se hace se estaría alterando de una 

forma directa dicha obra, la posibilidad de cambiar en este sector el capital por el trabajo es 

bastante restringida por no decir nula ya que el salario dado por el trabajo es un costo 

importante dentro del costo total. 

Como el sueldo aumenta (en términos unitarios) de forma lineal a la economía en su 

conjunto, (Bowen y Baumol, 1966) afirman que el costo del factor trabajo en el sector de 

las artes escénicas y musicales ejecutadas en vivo será creciente por unidad de output 

permaneciendo de una manera  constante en el resto de la economía, teniendo en cuenta 

esto el aumento constante de los costos se verá reflejado en un incremento de los precios, 

actuando en forma de espiral donde se terminara extinguiendo este sector si solo se 

consigue una financiación mediante la recolección del dinero por medio de taquilla o 

boletas vendidas para las funciones, así estos autores sostienen que para que este sector en 

el cual no se permite el ingreso tecnológico  pueda  sobrevivir se debe pensar en otras 

formas de financiamiento como lo son inversiones públicas, patrocinios o algún tipo de 

beneficios entre otros. 

(Asuaga et. 2007 p.94) afirma que a pesar de que ha pasado tiempo considerable 

desde el conocimiento de esta tesis presentada por (Bowen y Baumol, 1966) y pese a los 

análisis y críticas recibidas, está todavía continúa siendo aceptada por los economistas  

encargados de abordar el tema de la economía y cultura, para estos autores trabajos 

realizados por reconocidos economistas como Paul Samuelson y John Galbraith motivaron 
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a otros estudiosos de la economía a investigar más en el campo de las industrias culturales, 

tal es el caso de Gary Becker el cual posteriormente realizo un estudio sobre el consumo de 

bienes adictivos los cuales se consideran como características típica de los productos 

culturales. 

(Carrasco, 1999) es uno de los principales economistas e investigadores en 

economía aplicada a lo cultural y afirma que para poder analizar de una forma objetiva y 

precisa las políticas culturales se deben utilizar, como en todo campo de la economía, 

además de una solida teoría existente sobre el tema, los indicadores los cuales proporcionan 

información y ayudan a la evaluación que tiene el impacto de la aplicación de dichas 

políticas. 

De igual manera para (Carrasco, 1999) estos indicadores deben de tener 

características especiales como: ser fiables, permitir comparaciones en el espacio y en el 

tiempo, tener compatibilidad con indicadores extranjeros para una mejor comparación entre 

ellos, y sin ser simples las técnicas con las QUE se elaboran los resultados puedan ser 

entendidos tanto por los especialistas del tema como por cualquier persona interesada en el.  

Igualmente en una idea citada en (Carrasco, 1999) Bohner afirma que las 

características mínimas de los indicadores utilizados para medir la cultura deberían ser que: 

cuenten con capacidad de ofrecer las características globales del desarrollo cultural, puedan 

ayudar en la clasificación de los sectores culturales indicando rasgos comparables, y que 

puedan dar a conocer las causas del desarrollo cultural. 
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En una idea tomada de (Asuaga et. 2007) se puede ver a Schuter hacer un 

importante estudio sobre el desarrollo histórico del diseño de indicadores culturales, en el 

cual logra diferenciar los indicadores microeconómicos de los macroeconómicos con el 

objetivo de poder categorizar los diferentes tipos de indicadores utilizados normalmente en 

este campo. 

(Carrasco, 1999) sostiene que otros importantes economistas interesados por los 

índices y los cuales ayudan a fortalecer el hecho de que esa es la manera como se debe 

estudiar este campo son Thompson y Ferlan los cuales estudian los indicadores culturales 

como un proceso que va desde la creación al consumo de los diferentes bienes y servicios 

culturales.  

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente es claro y preciso afirmar que para 

diferentes e importantes economistas estudiosos de la relación existente entre esta ciencia 

con las industrias culturales, una de las forma más serias e importantes de hacer análisis y 

medir el impacto generado por lo cultural en la economía de una nación o región es 

mediante el estudio y recolección de datos culturales los cuales sirvan como indicadores 

económicos, pues como dice (Asuaga et. 2007)  “los indicadores señalan tanto el estado de 

una actividad (producción, difusión, consumo)en un momento dado, como su evolución en 

el tiempo” 

Después de haber mirado el pensamiento de algunos de los autores más importantes 

en el campo de la economía y las industrias culturales, y teniendo en cuenta los estudios 

planteados por (Bowen y Baumol, 1966) los cuales son muy parecidos a los pensamientos 
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tenidos por Robbins en cuanto al papel de las entidades públicas y privadas en el momento 

de invertir en cultura para tener un buen crecimiento, y la medición que según ellos se debe 

hacer por medio de los indicadores de taquilla, y también mirando la importancia dada por 

otros distinguidos autores en cuanto a el análisis de los indicadores tanto micro como 

macroeconómicos de las industrias culturales, sería importante tomar como referencia lo 

planteado por estos autores e indagar sobre los datos e índices del departamento en cuanto a 

cultura se refiere para así poder llegar a determinar el apoyo que los gobiernos municipales 

y departamentales han tenido para con las industrias culturales.  

De igual forma mirar tanto el impacto logrado por estas en el comportamiento del 

PIB departamental como el comportamiento que el empleo ha tenido en la región y el 

derrame económico dejado por lo cultural en el área estudiada. 

También poder mirar otras variables económicas las cuales serían interesantes 

abordar para analizar cómo va relacionado el crecimiento y desarrollo regional, basándose 

en inversiones que entidades públicas y privadas hacen en las industrias culturales y 

principalmente en producción audiovisual, pues el aporte hecho por esta en la economía de 

los países donde se invierte en ella es muy importante, según (Fundación Audiovisual de 

Andalucía, 2009, p.59): 

 

La industria audiovisual empieza a penetrar y a vertebrarse en cada vez más 

actividades productivas a través de productos que se erigen como generadores de 

valores añadidos de gran trascendencia, generadores de crecimiento económico y 
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empleo y, en definitiva, de desarrollo social. Y es que la relevancia que el sector 

audiovisual adquiere en la actualidad en las economías avanzadas se explica por el 

fuerte crecimiento de su demanda, y con ello, por los efectos de arrastre, tanto 

directos como indirectos, que tienen sobre el resto de actividades productivas. 

 

Países como Estados Unidos, India, México o España han visto crecer su nivel del 

PIB cuando invierten y toman seriamente el cine como una gran industria, la cual requiere 

ser vista como cualquier otra (textil, metalmecánica, minera, etc.) donde se le dan 

incentivos, fomentos y ayudas a las empresas en las cuales los dueños de estas trabajan 

seriamente y de manera profesional en el crecimiento de ellas, así estas naciones ayudan al 

sector audiovisual y posteriormente se muestran beneficiados con los aportes que la 

industria cinematográfica hace a sus economías. 

Lo anterior se puede ver en (Díaz, 2005) el cual afirma que el sector audiovisual es 

uno de los sectores con mayor y más rápido crecimiento en la economía india, pues el 

sector cinematográfico de este país es el primero más importante en termino de ganancias 

después de USA y el más grande del mundo en termino de películas producidas y entradas 

vendidas anualmente, ya que en comparación con Estados Unidos las entradas vendidas en 

el país indio para el 2004 rondo los 3100 millones, mientras que para el país norte 

americano fueron de 1500 millones, así para este autor la industria cinematográfica 

conduce al país a un aumento en los niveles de ingresos como nunca antes se había 

producido. 
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Idea compartida por (Martínez, 2011) el cual considera que la importancia del sector 

cinematográfico en india es muy grande, pues para el año 2010 el tamaño del valor en el 

mercado de esta industria fue de 1316 millones de euros, y se espera que siga creciendo 

para lograr en el 2015 superar el monto de los 2000 millones, de igual forma para este 

autor, las casas de producción audiovisual indias generan en el país alrededor de un millón 

de empleos directos y otros cuatro millones en empleo indirecto, permitiendo a estas 

personas contar con una calidad de vida mucho más elevada y convirtiendo la industria 

audiovisual en una de gran peso en la economía de este país. 

Por su parte, Estados Unidos es el segundo país con mayor producción de productos 

cinematográficos del mundo, pero según  (ProChile, 2011) la industria del cine en los 

EE.UU es la más antigua e importante en términos de ganancias, concentrando alrededor 

del 75% de los ingresos mundiales del sector, esto gracias a que las exportaciones 

cinematográficas ascienden a los 4300 millones de dólares contando en 2010 con un 

ingreso total de 29700 millones de dólares. 

Para (Yeager, 2007) la participación hecho por el gobierno en la industria 

cinematográfica es importante pues esta aporta empleos y otras ventajas económicas, 

promueve los sitios turísticos y ayuda a mostrar sus regiones al mundo desde una 

perspectiva favorable. 

(ProChile, 2011) la industria audiovisual en USA género en 2010, 2.5 millones de 

empleos directos a los cuales el sector del cine contribuyo con un total de 73.990 empleos y  

para el 2015 se espera llegar alrededor de los 75.233, así pues, el cine es un arte donde se 
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genera empleo para cientos de personas en una sola película y para miles en toda su 

industria, empleos que van desde los costosos “artistas” encargados de actuar, dirigir, 

escribir, pasando por los artesanos expertos en decoraciones, iluminación, maquillajes, 

hasta llegar a las más humildes personas las cuales velan por el bienestar de todos los 

participantes de la realización del proyecto. 

Otro autor convencido de que la industria audiovisual es fuente de importantes 

beneficios para un país es (Martínez, 2010, P.46) el cual considera que “la industria 

cinematográfica en México tiene una gran cantidad de efectos directos e indirectos en 

materia de empleo, inversión y adquisición de bienes y servicios, además de su valor 

intangible como mecanismo para fortalecer valores, cultura e identidad nacional, así como 

de difusión cultural y promoción en el extranjero”. 

Para (Martínez, 2010) esta industria no solo genera bienestar para el productor o 

dueño del largometraje, sino que también lo hace gracias a su gran cantidad de derrames y 

efectos indirectos dados mediante la cadena de valor, en el 2007 en México se generaron 

51.234 empleos directos y solo la industria cinematográfica en el 2004 aporto un 1,5% al 

PIB total del país, pues la producción total de esta industria alcanzo los 9.454.979.000 de 

pesos mexicanos.  

Si bien los aportes hechos por esta industria en estos países es importante, se debe 

tener en cuenta que esto se da gracias al apoyo dado por entidades públicas y privadas al 

cine en estos países, pues (ProChile, 2011, P.6) afirma que “el éxito de esta industria en 



24 
 

Estados Unidos depende en gran medida de la disponibilidad de inversión y subvenciones 

del gobierno a las producciones de cine vía incentivos tributarios”. 

Por su parte las inversiones hechas por el estado al cine mexicano y  la importancia 

de estas en el país azteca se pueden ver en (Martínez, 2010, P.8): 

La industria del cine ha sido históricamente importante, incluso como un sector 

estratégico para el que se diseñaron un conjunto de políticas públicas de apoyo, ya 

que su potencial no sólo es grande en términos de contribución a la actividad 

económica, también en la actividad exportadora, pues México cuenta con 

reconocidas ventajas dinámicas y estáticas para producir películas. 

 

En los últimos años en Colombia, el gobierno nacional ha venido desarrollando 

políticas con el fin de fomentar la industria cinematográfica en el país, pues se ve la 

importancia de esta en otros países y los beneficios tanto culturales como económicos 

representados en aquellas regiones inversionistas en lo audiovisual. 

La LEY 9 DE 1942 fue la primera regulación hecha en el país y en esta se 

autorizaba al gobierno nacional a tomar todas las medidas pertinentes para lograr fomentar 

y estimular el sector cinematográfico en Colombia, pero pese a esto, la producción de 

películas era bastante baja en comparación a otros países. 

Luego de varias regulaciones a la anterior ley, en agosto 7 de 1997 se aprueba la 

LEY 397 donde se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos al sector 

cultural, se crea el Ministerio de Cultura y se trasladan algunas dependencias. Para (CAB, 
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2003, p.96) “el paso más importante que se ha dado en materia regulatoria consiste en 

asignar la competencia de regulación del cine en cabeza del Ministerio de Cultura y no en 

el Ministerio de Comunicaciones”. 

La principal creación de esta Ley 397 de 1997 o Ley General de Cultura es 

Proimágenes en Movimiento, esta es una corporación sin ánimo de lucro que cuenta con 

participación pública y privada, posteriormente entra a administra los recursos del Fondo 

para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), ejecutando solamente las decisiones del 

Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía. 

En el año 2003 el congreso de la república apoya una ley que sirve como fomento 

para todo el campo cinematográfico, la ley 814 o ley de cine: Por  la  cual  se dictan  

normas  para  el  fomento de  la  actividad cinematográfica en Colombia, y donde se tiene 

como objetivo principal según (Ministerio de Cultura, 2008p.15)“propiciar un desarrollo 

progresivo, armónico y equitativo de cinematografía nacional y, en general, promover la 

actividad cinematográfica en Colombia”. 

La ley 814 es vista por (CAB, 2003, p.141) como “la más significativa para la 

cinematografía nacional en su historia y representativa sin igual de un decidido esfuerzo del 

gobierno que cede parte de sus ingresos fiscales para promover a través del cine nuestra 

particular manera de interpretar LA realidad y de expresarla al mundo”. 

Por su parte (Rey, 2005, p.82) ve esta ley 814 como “una progresista ley de cine que 

democratiza el sector, lo dota de instancias serias para definir políticas y crea un fondo 

parafiscal cuyos resultados positivos son notables”, de esta forma se ve como una ley que 
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genera muchos beneficios pues permite un mayor aporte a la industria cinematográfica del 

país. 

Con el fin de fortalecer las leyes 397 y 814 anteriormente mencionadas, y dentro del 

marco de una política pública diseñada para el desarrollo del sector Cinematográfico en 

Colombia, el gobierno nacional aprueba en el año 2012 la LEY 1556:Por la cual se fomenta 

el territorio nacional como escenario para el rodaje de obras cinematográficas. 

El objetivo principal de esta ley es fomentar el sector cinematográfico de Colombia, 

promoviendo el territorio nacional como un elemento del patrimonio cultural para la 

filmación de audiovisuales, y a través de estos, aumentar el turismo y crear una imagen 

positiva del  país, así como fortalecer el desarrollo de la industria cinematográfica nacional. 

Según la página web del ministerio de cultura de Colombia, esta nueva Ley de Cine 

ofrece una serie de beneficios económicos a los productores de películas y tv movies que 

rueden en Colombia, pues lo mandado por esta ley, es que se les reconozca a estos 

productores el 40% del valor del gasto realizado en la contratación de servicios nacionales 

de preproducción, producción y posproducción, y el 20% del gasto hecho en hoteles, 

alimentación y transporte. 

El gobierno colombiano en el último decenio empezó a apostarle fuertemente a la 

industria cinematográfica, permitiendo que las personas tengan más opciones a en el 

momento de escoger una película colombiana en las salas de cine, pues hoy en día se ven 

notablemente elevadas las producciones audiovisuales de calidad que se han venido 
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haciendo en los últimos 10 años ya que se pasó de estrenarse en las salas de cine en 2003 5 

películas colombianas a 18 en el 2011. 

 Por otro lado la intención del gobierno a través de su implementación de nuevas y 

contundentes leyes con las que se fomenta la inversión en el cine, es según (Ministerio de 

Cultura, 2005, p.9) porque:  

Se pretende establecer una industria económicamente viable, sostenible y 

productiva, porque el país se está dando cuenta de que el cine es un buen negocio. 

Es importante mencionar que en el mundo, a pesar de la irrupción de recesiones y 

crisis económicas como la desatada el 11 de septiembre de 2001, la industria 

cinematográfica logró mantener un crecimiento constante. En países con una 

producción audiovisual extensa cada película puede crear hasta mil empleos 

directos e indirectos; en nuestro país el proceso de hacer una película puede brindar 

entre 100 y 300 puestos de trabajo. Adicionalmente, las industrias relacionadas, 

como transporte, hotelería y alimentos, entre otras, se ven favorecidas con cada 

filmación. De la misma manera, la producción cinematográfica en Colombia es un 

motor para la atracción de capital extranjero, pues la mano de obra e insumos 

nacionales pueden producir películas varias veces más baratas en comparación con 

otros países. 
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3.2 MARCO DE CONTEXTO. ANTECEDENTES. 

 

Una vez conocido este nuevo campo de estudio en la economía, se comenzó a 

trabajar en gran medida en el campo de la industria cultural, así lo afirma (Frey, 2000, p.14) 

el cual argumenta que después de publicado el libro en 1966 se empezó a generar cada vez 

mayor interés por este tema, principalmente en los países anglosajones y posteriormente en 

Italia, Francia y suiza, publicaciones en las que se habla de esto son las hechas por:  

 

de Moore, American Theatre (1968), de Peacock y Weir, The Composer in the 

Market Place (1975), y de Netzer, Subsidized Muse (1978). Poco después, Blaug 

(1976) recopiló LA primera antología, y Throsby y Whithers escribieron el primer 

libro de texto sobre LA economía de las artes escénicas (1979).(ibíd., 14) 

 

Posteriormente (Mejía, 2001, p.9) afirma QUE uno de los primeros en investigar 

sobre las relaciones entre economía y cultura en América Latina  fue Jesús Martin-Barbero, 

de igual forma han aparecido importantes instituciones de cultura como  Associationfor 

Cultural Economics International los cuales se han dado a la tarea de tomarse este tema 

muy seriamente y hacer complejas investigaciones en las cuales se puedan recopilar 

interesantes datos y trabajos. 

Asimismo en (Aguado, 2010, p.125) se puede ver que una de las más importantes 

instituciones (creadas a partir del actual siglo en algunos países de América Latina) 

interesada por estudiar la relación entre economía, cultura y arte es el Convenio Andrés 
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Bello (CAB), el cual junto con los países pertenecientes a este convenio tiene como 

objetivo crear datos con el fin de facilitar la medición del aporte hecho por las actividades 

culturales al PIB nacional de estos países, esto también se puede ver en (Ministerio de 

Cultura de Colombia, 2003) el cual afirma: “el CAB ha venido realizando aportes 

definitivos en el campo de las relaciones entre economía y cultura mediante una búsqueda 

de indicadores comparativos que pueden medir cuantitativa y cualitativamente los efectos 

de la actividad cultural en diversos sectores”, la mayoría de las investigaciones realizadas 

por esta entidad han tenido como conclusión que los aportes por parte de entidades públicas 

y privadas hecho en lo artístico y cultural son beneficiosos para el crecimiento y desarrollo 

económico de un país pues  generan nuevos empleos y se aumenta en las personas su 

capacidad intelectual y cultural, de igual forma permite incrementar sus exportaciones 

artísticas y se dan a conocer ante el mundo como un país con un alto nivel cultural. 

Una de las más importantes investigaciones sobre este tema fue la hecha por el 

grupo de estudio sobre Economía y Cultura el cual es el nombre del grupo de investigación 

creado por el CAB y el ministerio de cultura de Colombia este grupo realizó en el país una 

investigación en el año 2003 con el título de “Impacto económico de las industrias 

culturales en Colombia”  dando como resultado la publicación de un libro de 255 páginas 

que se dividen en once capítulos y numerosos sub-capítulos. 

(Convenio Andrés Bello, 2003 p.13) afirma que “el informe plantea trazos de 

política. Dibuja un paisaje de horizontes posibles. Presenta caminos, a veces bastante 

difíciles de transitar, que tienen delante, como derrotero, lograr que nuestros procesos de 

creación, producción y circulación cultural sean cada vez más fuertes”. Este trabajo se 
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realizó en dos etapas: una primera empezada en 1999 y terminada en 2001 donde se 

permitió diagnosticar el impacto económico del sector cultural, principalmente en las 

industrias culturales dando finalmente algunas recomendaciones para la implementación de 

políticas culturales.  

La segunda etapa se realizó en el año 2002 donde se hizo una actualización de los 

índices obtenidos en su fase inicial, se amplió el campo de estudio en donde se incluyeron 

los aspectos sociales y culturales, también se generaron asistencia técnica a PYMES 

culturales, se realizó la inclusión de sub-sectores que no se tuvieron en cuenta en el estudio 

de su primera etapa, se crearon construcciones de sistemas permanentes de medición 

económica en los departamentos de estadística y se estudió la legislación en temas 

tributarios y de mecenazgo. 

Los objetivos planteados en la realización de este estudio fueron cinco: El primero 

fue poder evaluar el aporte del sector cultural a la economía de Colombia, para esto se 

pretendía utilizar cifras concretas que permitieran cuantificar las variables como incidencia 

del PIB nacional, pago de los derechos de autor, producción, ventas, exportaciones, 

importaciones, empleo y piratería. Estas cifras encierran un valor importante pues ayudan a 

visualizar un panorama que hasta el entonces se consideraba como algo intangible y donde 

ahora se puede mostrar al país internacionalmente como un productor y consumidor de 

bienes y servicios culturales. 

El segundo objetivo planteado apunta al fortalecimiento de las políticas económicas 

y culturales que puedan generarse a partir del estudio el cual ayude a fortalecer un sector 
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creciente el cual le hace un gran bien al país. Un tercer objetivo va dirigido a la gestión 

política del presupuesto nacional para lo cultural, pues reconoce como un sector productivo 

y se quería lograr una mayor inversión por parte de gobierno en este sector. El cuarto 

objetivo es generar un interés de parte del gobierno y de distintas entidades para que estas 

entidades se preocuparan más por crear sistemas de medición económica donde se puedan 

conocer las cifras del sector cultural. El quinto y último objetivo es generar un mayor 

aporte a los investigadores e interesados en este tema en cuanto a análisis, fuentes de 

información, datos y mucha más información que sirva para seguir ahondando más en el 

estudio de este sector.  

Como se vio anteriormente, el procedimiento más idóneo para estudiar el tema de 

las industrias culturales en la economía es a través de índices, esto fue lo realizado en este 

estudio donde se tomó un indicador de tipo global y varios indicadores sectoriales y 

posteriormente con estos se hicieron análisis econométricos, construcción de modelos 

microeconómicos, estudios de costo beneficio entre otros. En el indicador global se trató de 

incluir todo el sector cultural, los indicadores sectoriales que se escogieron fueron: 

producción, ventas, empleo, pago por derechos de autor, exportaciones, importaciones y 

piratería.  

De esta forma en este libro se muestra una vez más el importante vinculo que existe 

entre economía y cultura, donde se reafirma la importancia del gobierno nacional al verse 

casi obligado a invertir mucho más en este campo para así poder lograr un mayor 

crecimiento y desarrollo económico, pues el aporte hecho por parte de lo cultural en la 

economía colombiana se ha visto como un factor importante en el momento de medir el 
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PIB nacional, así se ve en (Restrepo, 2001, p.21) al decir que el sector cultura tuvo un 

aporte dentro del PIB del 2.76% el cual puede ser mucho mayor si se tienen en cuenta los 

insumos y servicios demandados por las industrias culturales como el papel, energía, 

maquinaria, etc., también se debe tener en cuenta que según CAB las exportaciones 

realizadas por este sector fueron de 146 millones de dólares el cual equivale al 2.7% del 

total de las exportaciones que no son tradicionales. 

(ibíd., 23,34) de igual forma se afirma que la cultura en un país como Colombia es 

un tesoro donde se debe invertir cada vez más, para así poderlo descubrir con mayores 

beneficios, teniendo en cuenta que puede llegar a ser una fuente importante en el momento 

de generar empleo, este sector se convierte cada vez más en un campo estratégico en el cual 

tanto entidades públicas como privadas deben fortalecer y poner bastante atención,  pues se 

sabe que los beneficios ofrecidos por este tanto sociales como culturales y económicos 

pueden producir resultados grandiosos ayudando a potencializar tanto el crecimiento y 

desarrollo económico como el social en una población en particular, por esto se hace cada 

vez más interesante el abordar y estudiar este tema para así poder lograr cumplir uno de los 

objetivos de la economía el cual es mejorar las condiciones de vida de las personas, 

haciéndolo por medio de una optimización de los recursos escasos invertidos en el campo 

de la cultura, de esta forma en (ibíd., 22) se ve que “tener un sector cultural fuerte y 

consolidado es una fuente de mayor riqueza para el país, no solo por sus ingresos propios, 

sino también por sus efectos favorables en la calidad de vida y en otras aéreas como 

turismo y educación”. 
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Otro importante estudio realizado sobre el peso de las industrias culturales en la 

economía y desarrollo de un país fue el hecho, bajo encargo, de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, por el investigador colombiano (Rey, 2005) y 

que llevo el título de “Industrias culturales, creatividad y desarrollo”, el autor en 146 

páginas divide este libro en dos temas o partes principales: su primera tiene como nombre 

recreación de la cultura y malestar del desarrollo y en esta se sitúan diez de los veinticinco 

subtemas que tiene el libro y cuya idea central hasta acá es mostrar teóricamente la 

importancia de lo cultural en el desarrollo de una economía; industrias culturales y 

desarrollo es el nombre de su segunda parte, y a través de los quinces subtemas con los 

QUE cuenta este segundo capítulo se muestra la evolución del desarrollo de España hecho 

por la industria cultural. 

(Rey, 2005) plantea el libro como una discusión abierta sobre las relaciones 

existentes entre cultura y desarrollo, haciendo un análisis minucioso del entorno actual de la 

industria cultural, sobre todo en la representación de su influencia en los procesos de 

desarrollo. En esta obra se muestra las posibilidades de los países al mejorar y redistribuir 

sus ingresos por medio del estímulo de políticas públicas enfocadas a ayudar el 

fortalecimiento de las industrias culturales, pues estas generan rentabilidad y empleo, 

resaltan la creatividad local encontrando fortalezas en esta, no obstante en una parte del 

trabajo se advierte claramente que la cultura no es solo industrial y por lo tanto se hace 

necesario proteger la parte artística. 

El autor también en este trabajo nos da a conocer que hay un replanteamiento muy 

sugerente de la presencia de la cultura dentro de las propuestas del desarrollo, pues para él, 
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lo cultural pasó de ser un factor o una simple dimensión para convertirse en finalidad del 

desarrollo, ya que el campo cultural le da al desarrollo mayor identidad, diversidad e 

interculturalidad. 

También aborda el sector cinematográfico, haciendo un análisis del mercado global 

y el aporte hecho por esta industria a la economía y cultura de los países que invierten en 

ella, el autor finalmente saca la siguiente conclusión: 

Las relaciones entre cine y desarrollo son varias. Por una parte, el cine, al 

convertirse en industria, forma parte de la economía creativa y es uno de los 

sectores más interesantes para la generación de riqueza y empleo. Así lo es en los 

países desarrollados y en economías emergentes que, como la hindú, decidieron 

convertirlo en una prioridad nacional estratégica. El vínculo con la tecnología hace 

del cine una industria promisoria que se adapta y se transforma rápidamente. 

Pero además, el cine forma parte del consumo cultural de los diferentes sectores de 

una sociedad, y de esta manera participa de la construcción de imaginarios, 

símbolos compartidos, transacciones de modos de vivir, valores y sentidos 

compartidos, (Rey, 2005, P.85) 

 

Por otro lado, anuario de estadísticas culturales es el nombre del informe hecho 

periódicamente por el ministerio de cultura de España, el más reciente de los 7 es el 

publicado en el año 2011 en el cual se dan a conocer los resultados más sobresalientes en el 

tema de cultura en España durante un año determinado. En (Ministerio de cultura de 

España, 2011) se toman indicadores de los años 2006 al 2010 y tiene como objetivo el 
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proporcionar herramientas útiles que ayuden a tener mayor conocimiento de las situaciones 

de culturales en España, para lo anterior, la principal fuente de indicadores son los 

procedentes de operaciones estadísticas incluidas en el Plan Estadístico Nacional. 

Este anuario cuenta con 340 páginas y está estructurado en cuatro capítulos en los 

cuales se añaden, además de los resultados más importantes, indicadores que ayudan a 

analizar el comportamiento de cultural en un entorno global. En el primer capítulo esta la 

introducción donde cuenta con cuatro páginas, las siete páginas siguientes son el segundo 

capítulo y están constituidas por cuadros de resumen donde se permite tener a un mejor 

análisis, en el tercero se pueden encontrar a través de las veinte páginas que lo componen 

importantes gráficos y  en donde se refleja una información obtenida más destacada, en el 

cuarto capítulo se centra el núcleo de la publicación y se encuentra formado por tres 

grandes bloques dados a conocer en los siguientes párrafos. 

El primer bloque denominado magnitudes transversales está conformado por las 

páginas 57 - 193 y se muestra de una manera detallada los resultados que afectan al empleo 

cultural basándose en datos de la Encuesta de Población Activa en donde se tienen personas 

que directa o indirectamente trabajan en este campo, de igual forma se muestran y analizan 

detalladamente las empresas cuya actividad económica principal esté relacionada al ámbito 

cultural, la financiación y gasto público en lo cultural es otro factor estudiado en este 

anuario, los datos se obtuvieron de la estadística de financiación y gasto público en cultura 

elaborada por el Ministerio de Cultura de España (MCU), de igual forma se analizó el gasto 

de consumo en bienes y servicios culturales que realizan los hogares, para esto se tomó 

indicadores de la Encuesta de Presupuesto Familiar. 
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Otro factor tenido en cuenta fue la propiedad intelectual a través de una explotación 

de información disponible en el Registro General de Propiedad Intelectual, el comercio 

exterior de los bienes culturales se estudió a través de información suministrada por la 

estadística de comercio exterior y que es elaborada por la agencia estatal de la 

administración tributaria, en el campo dedicado al turismo cultural se tuvieron en cuenta los 

viajes y gastos realizados principalmente por motivos culturales, para esto se contó con 

información como los movimientos turísticos de los españoles, movimientos turísticos en 

fronteras y la encuesta de gasto turístico realizada por el instituto de estudios turísticos, la 

enseñanza del ámbito cultural es otro factor donde se recopilan indicadores de los alumnos 

QUE están en diferentes enseñanzas artísticas como la plástica, el diseño, música, danza, 

teatro, en su mayoría los datos conseguidos en este campo se obtienen de estadísticas de 

enseñanza no universitaria elaborada por el ministerio de cultura, la otra parte es tomada de 

enseñanza universitaria. 

 El último punto analizado en esta parte de este primer bloque son los hábitos y 

prácticas tenidas por los españoles en lo cultural, en este se mira, a través de la encuesta de 

hábitos y prácticas culturales en España la cantidad de población lectora, así como la 

cantidad que asisten a eventos culturales y actividades artísticas entre otros factores 

relacionados con lo cultural 

 El segundo bloque lleva como nombre magnitudes sectoriales y en este se facilita 

una información más detallada sobre: el patrimonio, en el cual se muestran indicadores de 

bienes muebles e inmuebles que figuran como patrimonio cultural de los españoles. En este 

anuario los museos se analizan gracias a datos tomados de la estadística de museos y 
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colecciones museográficas encontradas en el ministerio de cultura de España. Los archivos 

y bibliotecas se estudian gracias a la estadística de bibliotecas españolas. En la parte 

dedicada al libro se toma con mayor dedicación las publicaciones que han salido al 

mercado cada año bajo alguna casa editorial española, esto lo hacen principalmente gracias 

a información procedente de estadísticas de hechas por la edición española de libros con 

ISBN. 

En el anuario, las artes escénicas y musicales son estudiadas bajo los datos 

proporcionados por la estadística de edición musical en España y por la estadística tenidas 

gracias a las bases de datos de recursos musicales, danza y artes escénicas en este país. Por 

último en el cine y el video este trabajo recoge información que corresponde a producción, 

distribución, exhibición, venta, infraestructura y difusión en los últimos años del campo 

cinematográfico en España, esto lo hace con datos obtenidos de la estadística de 

cinematografía: producción, exhibición, distribución y fomento realizado por el ministerio 

de cultura. 

En su tercera y última parte del cuarto capítulo del anuario se encuentran 

estadísticas de síntesis donde se incluye un avance de los resultados de la cuenta satélite del 

sector cultural, estadística hecha por el ministerio de cultura y con esta se busca estimar 

anualmente el impacto global de la cultura en el conjunto de la economía nacional, por 

medio de esto se da a conocer indicadores que muestran el aporte hecho por la cultura al 

PIB español. 
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El trabajo presentado en (Asuaga, Lecueder, Vigo. 2005) llamado “Las Artes 

Escénicas y LA Teoría General del Costo” es otro estudio realizado, donde los autores 

investigan minuciosamente sobre la relación que tiene el proceso productivo de las artes 

escénicas entendiéndose entre ellas la lírica, danza y el teatro, con la teoría general de los 

costos. Haciéndose en su primera parte del trabajo referencia a la economía de la cultura 

como una nueva disciplina así como a los principales aportes de esta, consecutivamente se 

hace una investigación de la aplicabilidad del análisis  costo, volumen y utilidad al arte 

escénico proponiendo un método para determinar el punto de equilibrio. Luego de una serie 

de análisis de los modelos planteados en el trabajo este estudio tiene como conclusión, 

como lo dicen los autores, que  “el costo por espectador, objeto de costeo frecuentemente 

utilizado, no es un elemento valido para la toma de decisiones de un ente, no siendo afín al 

marco de la teoría general del costo”. 

Uno de los más importantes y completos estudios realizados en Colombia sobre el 

sector cinematográfico es el realizado por Fedesarrollo en el 2000 bajo encardo del 

ministerio de cultura y de proimágenes en movimiento, el titulo dado al estudio es “Impacto 

del sector cinematográfico sobre la economía colombiana: situación actual y perspectivas”, 

en su entonces el ministerio de cultura de este país encabezado por María Consuelo Araujo 

Castro califico este libro como “una aproximación a la historia del cine nacional, en la 

medida en que se acerca con sinceridad a las dificultades, fortalezas y retos de esta 

industria, con verdaderas posibilidades de expansión en los mercados interno y externo”. 
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El objetivo principal dado a Fedesarrollo fue el de lograr superar la falta de 

información en un momento donde se estaba generando una legislación que permitiera el 

desarrollo sostenible de la industria cinematográfica en Colombia, por esta razón el estudio 

comprende un análisis de la extensión y estructura del mercado del cine en este país, así 

como poder identificar el aporte hecho por este al producto interno bruto del país, para esto 

se tienen en cuenta distintas variables como lo son el consumo, valor agregado, el empleo 

generado por esta industria en todos los procesos de producción, y una comparación 

evolutiva del sector cine colombiano con los de otros países. 

El estudio tuvo una duración de cinco meses en los cuales el principal problema era 

no contar con datos, por eso con el ánimo de conseguir datos e indicadores confiables solo 

se utilizaron fuentes primarias y secundarias a los cuales se les aplico encuestas y 

entrevistas, estas fuentes fueron productores de films colombianos durante los años 

noventa, funcionarios estrechamente relacionados con este sector y también se tuvo en 

cuenta la opinión de expertos internacionales en el tema, con el fin de complementar y 

enriquecer esta información también se tuvieron en cuenta los diferentes estudios realizados 

sobre el campo cinematográfico en América y Europa, de igual forma se contó con los 

balances de las empresas dedicadas a la producción de cine en el país, esto se hizo gracias a 

datos publicados por la superintendencia de sociedades. 

El libro cuenta con 171 páginas que a lo largo están divididas en siete capítulos y 

múltiples subcapítulos de la siguiente forma: el primer capítulo lleva como nombre “la 

experiencia internacional: el caso de estados unidos” en este se plantea una pequeña 

descripción del mercado internacional y a través de los diferentes subcapítulos se muestra 
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el comienzo de esta industria en ese mercado, la crisis tenida gracias a un esquema de 

producción en masa, las estrategias que se tuvieron para enfrentar esta crisis y su estructura 

actual y el papel de los productores independientes en la producción de cine de Estados 

unidos, al final se muestra el predominio existente del mercado norte americano frente al 

resto del mundo y se dan algunos puntos a tener en cuenta los cuales pueden ser aplicables 

en el mercado de los países en desarrollo. 

El segundo capítulo del libro se titula “la experiencia de Europa y América Latina” 

y en este se analizan algunos elementos que ayudan a entender la situación del cine en estas 

zonas del planeta, tomando como referencia lo planteado en el capítulo uno y las políticas 

estatales las cuales son aplicadas en estas regiones para el desarrollo del sector, finalmente 

en este capítulo se muestran las causas y factores del atraso de esta industria tanto europeo 

como latinoamericano. 

La industria y el mercado del cine en Colombia: tamaño, evolución, estructura y 

aporte económico, es el título del tercer capítulo del presente estudio y en el cual se da a 

conocer la importancia del sector cinematográfico en Colombia, se mira el tamaño, 

estructura y evolución tenida por el cine en este país y el aporte hecha por esta industria a la 

economía del país, para esto se analiza el valor agregado, el empleo directo e indirecto 

generado por esta industria, los aspectos tributarios como la financiación de las actividades 

cinematográficas, los subsidios directos la cuota de pantalla y otras características que 

ayudan a un completo análisis de este sector en Colombia. 
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A su cuarto capítulo el autor le da el título de “conclusiones y recomendaciones de 

política sobre el desarrollo de la industria del cine en Colombia”, en este se dan 

conclusiones sobre experiencias internacionales y sobre el crecimiento reciente del cine 

colombiano, las recomendaciones están dirigidas para que las empresas se organicen como 

un “cluster” y así puedan tener mayor oportunidad en el mercado nacional e internacional, 

finalmente estas recomendaciones también están dirigidas a al estado y invita a este a 

desarrollar instrumentos de política sectorial para así poder potenciar esta industria 

permitiendo de esta forma impulsar el crecimiento y desarrollo del país. 

En el quinto y séptimo capítulo encontramos los anexos con los que cuenta el libro 

los cuales son algunos conceptos como el de valor agregado e información adicional del 

desarrollo de la industria cinematográfica en Colombia y Latinoamérica. 

En el sexto capítulo se habla sobre la ley de cine 814 de 2003 donde se dictan 

normas para el fomento de actividades cinematográficas en Colombia, en este capítulo se 

muestran los componentes de esta ley, los objetivos, competencias especiales y definiciones 

buscadas con esta ley, la contribución parafiscal que se debe hacer para el desarrollo 

cinematográfico denominada como fondo para el desarrollo cinematográfico, los beneficios 

de las empresas en el momento de invertir en largo o cortometrajes aprobados por el 

ministerio de cultura, y finalmente las sanciones a las que serán sometidas por 

incumplimiento las productoras o personas dedicadas a este sector. 
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4 DISEÑO METODOLOGICO 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACION 

 

El tipo de investigación que se implemento en el desarrollo del presente trabajo, se 

baso en una investigación descriptiva, pues se identificaron las características y el 

comportamiento de la industria del cine en Colombia. Fue una investigación de carácter  

analítico pues se hizo necesario hacer una valoración sobre la importancia de esta actividad 

cultural en la dimensión económica del país.  

La investigación en el orden descriptivo es de naturaleza cualitativa,  pues se 

requirió conocer el comportamiento de la actividad económica, para esta investigación fue 

importante saber la opinión de algunos actores de este sector, pues esto permitió 

comprender  su evolución así como su comportamiento como actividad económica y como 

empresa cultural, esto se hizo  mediante preguntas como: cuales son las variables claves en 

la actividad del cine, donde están las potencialidades del sector, como se ha comportado el 

sector en los últimos años, que posibilidades tienen de seguir creciendo, cuales son las 

barreras que se tienen, cual ha sido el apoyo por parte del estado, cuales son las 

preferencias de los clientes, modalidades sobre el cambio en el comportamiento de los 

consumidores. 

De igual forma se aplico una investigación de método cuantitativo, pues se quiso 

realizar valoraciones económicas en variables como; inversión, monto de inversión de las 
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empresas prestadoras del servicio de cine; el empleo y la producción expresada en términos 

de ventas de boletería, cantidad de presentaciones y películas generadas por este sector, 

esto se hizo para poder comparar el sector cinematográfico en Colombia con otros 

indicadores económicos como lo son el PIB y el gasto. 

  

4.2 UNIDAD DE ANALISIS 

4.2.1 VARIABLES 

 

En la unidad de análisis se midieron variables como la producción cinematográfica 

nacional, los espectadores para las películas nacionales y extranjeras, las ventas o ingresos 

totales generados por esta industria, relación per cápita de películas vistas en Colombia y 

los subsidios aportados por el gobierno, personas y entidades privadas a esta industria. Para 

esto las variables de unidad de análisis a tener en cuenta fueron: 

 Recurrir a estadísticas de entidades como el ministerio de cultura de Colombia, 

Proimágenes Colombia y el SIREC, pues en estas se pudo encontrar datos que 

ayudaron a determinar la inversión hecha por el gobierno nacional en lo audiovisual. 

 

 Se revisaron los informes de: algunas  empresas exhibidoras de cine existentes en 

Colombia así como algunas productoras audiovisuales del país. 
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 Se tuvieron en cuenta las estrategias competitivas de crecimiento y posicionamiento 

que tienen las empresas de cine en Pereira y Dosquebradas. 

 

4.2.2 CATEGORIAS 

 

En las categorías de análisis se hizo algo más descriptivo donde se logro analizar 

cómo es la estructura del sector cinematográfico en Colombia, para esto se tuvo en cuenta 

las organizaciones existentes y que brindan apoyo el sector cinematográfico del país. 

El análisis cualitativo se refiere a una valoración de sistemas estratégicos empleados 

por las gerencias y las administraciones de las empresas o grupos dedicados a la oferta de 

cine en la ciudad. En esta categoría se pretendió analizar las estrategias competitivas 

empleadas por las empresas que están en el sector industrial del cine para mantener su 

vigencia y lograr competitividad freten a otras alternativas como: competencia 

internacional,  venta de videos, piratería, internet, etc. 
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4.3 DISEÑO DE HERRAMIENTAS 

 

Para  el diseño de herramientas se tuvo en cuenta información primaria de las 

empresas exhibidoras como son datos de clasificación de las entradas a las salas de cine por 

días, genero, años, etc. Se pretendió aplicar guías, encuestas y entrevistas de profundidad 

con cuestionarios semiestructurados a los encargados de la administración de las diferentes 

empresas exhibidoras y productoras audiovisuales existentes en la región así como a 

clientes, usuarios y/o espectadores, pero con las primeras no fue se logro recolectar la 

información querida, con las dos últimas se logro levantar datos confiables y se pudo 

profundizar detalladamente las percepciones, opiniones y sentimientos de los segmentos 

que estuvieron bajo análisis. 

 

De igual forma se analizaron datos que existen en  entidades como el ministerio de 

cultura de Colombia, Proimágenes Colombia y en algunas productoras del área audiovisual 

colombiano. 
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4.4 TRABAJO DE CAMPO 

 

El trabajo de campo tuvo un cubrimiento principalmente en los municipios de 

Pereira y Dosquebradas pues estos son los principales del departamento de Risaralda y allí 

se concentra gran actividad económica de este. 

El grupo objetivo tenido en cuenta en este trabajo fueron las empresas de exhibición 

audiovisual existentes en el país, así como productores audiovisuales pertenecientes a la 

región. 

También se hizo entrevistas dirigidas a los líderes de opinión y a algunas personas 

que trabajen en el sector cinematográfico, de esta forma se enriqueció y se pudor contrastar 

con los resultados encontrados en informes facilitados por entidades públicas. 

La siguiente fue la guía de preguntas que se utilizo en las entrevistas semiestructuradas 

realizadas a algunas empresas exhibidoras y personas vinculadas a la actividad 

cinematográfica. 

¿Cómo es la estructura organizacional de las empresas que ofrecen el servicio de cine? 

¿Cuál es la relación de las empresas locales con las casas matrices en la industria del cine?  

¿Cómo es el sistema organizacional de las salas de cine de Pereira? Sistema operativo, 

autonomía. 
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¿Quién establece las políticas de crecimiento para las empresas exhibidoras de cine en 

Pereira? 

¿Cuál es el papel de la casa matriz y de la subsidiaria? 

¿Cómo es el sistema administración de las salas? Personal empleado, funciones 

Se pregunto por datos relacionados con el tipo de géneros de películas que gustan más, 

horarios, modalidades de programas por edades. 

¿Cuáles son los sistemas de promoción empleados para promover la asistencia al cine?  

Se indago sobre las estrategias para defenderse de los competidores tanto formales como 

los informales, la piratería. Así como por información sobre entradas, boletería vendida. 
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5 ANALISIS DE LOS DATOS Y DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 

Para poder dar respuesta al área problemática a partir de los datos obtenidos, esta 

sección se divide en cinco partes, en primer lugar se mira la evolución tenida por el cine 

colombiano así como el desarrollo del mercado cinematográfico a través de los años, luego 

se mira el comportamiento que tiene el mercado del cine en el departamento de Risaralda, 

posteriormente se hace un análisis al fomento hecho en el cine colombiano, este es seguido 

por un balance internacional sobre como ha venido evolucionando el cine nacional en 

comparación con otros países y finalmente se muestran las conclusiones.      
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5.1 EVOLUCION DEL CINE Y DEL MERCADO DE ESTE SECTOR EN 

COLOMBIA 

A partir de los datos presentados en el cuadro 1 sobre las películas estrenadas en 

Colombia en los últimos veinte años, se puede observar una evolución del total de los 

largometrajes proyectados en este país, los cuales ha venido disminuyendo notablemente 

pues se pasó de exhibir, contando películas colombianas y extranjeras, 276 en el año 1993 a 

212 en el año 2012 y se espera al terminar el presente año contar con la misma tendencia, 

esta disminución se presenta gracias a que los largometrajes producidos en el exterior se 

han venido proyectando  cada vez menos en el país. 

Por su parte las películas nacionales cuentan con otra suerte, pues desde el primer 

año estudiado hasta el 2003 creció de forma muy leve produciéndose un total de 36 

largometrajes mientras que  a partir del año 2004 se vio un aumento significativo pues de 

las 160 películas nacionales estrenadas en el periodo estudiado, el 77.5% de ellas se 

realizaron en el último decenio, lo cual corresponde a 124 largometrajes donde se ve el 

2012 como el año en donde más películas se exhibieron. 
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CUADRO 1 

ESTRENOS EN COLOMBIA 

 

Año 

Estrenos 
colombianos de 
largometrajes 

Películas 
extranjeras 
clasificadas 

Total 
películas 

Porcentaje 
EC/TP 

1993 2 274 276 0,7% 

1994 1 267 268 0,4% 

1995 1 249 250 0,4% 

1996 3 270 273 1,1% 

1997 1 251 252 0,4% 

1998 4 237 241 1,7% 

1999 3 243 246 1,2% 

2000 4 200 204 2,0% 

2001 7 196 203 3,6% 

2002 5 176 181 2,8% 

2003 5 170 175 2,9% 

2004 9 159 168 5,7% 

2005 7 156 163 4,5% 

2006 8 154 162 5,2% 

2007 12 188 200 6,4% 

2008 13 187 200 7,0% 

2009 11 206 217 5,3% 

2010 10 199 209 5,0% 

2011 18 189 207 9,5% 

2012 23 189 212 12,2% 

Oct-31-2013 13 181 194 7,2% 

Fuentes: 1996 - 1999, “Impacto del sector cinematográfico sobre LA economía colombiana: 
situación actual y perspectivas” Zuleta, Jaramillo, Reina, Fedesarrollo, 2003. 
2000-2007: Cinecolombia - Dirección de Cinematografía - Ministerio de Cultura 
2008-2013: SIREC - Dirección de Cinematografía – Ministerio de Cultura 

     
    Como se verá en la sección 6.3 el aumento de películas colombianas proyectadas se 

da gracias a los financiamientos otorgados por parte del gobierno nacional a este sector, 

pero en gran medida también se debe al acompañamiento que han tenido los largometrajes 

nacionales por parte de los espectadores, nuevamente se marca una tendencia de aumento a 

partir del 2004 donde se logró pasar del millón de espectadores (Grafica 1), situación 

presentada en el primer decenio solo en 1998 pues en los otros años se presentó un pobre 
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apoyo por parte de los colombianos al cine nacional con una asistencia total de 4.753.845 

desde 1996 hasta 2003. 

Esta situación se presenta muy diferente después del 2004 donde entra a regir la ley 

814 o ley de cine donde a pesar de existir  fuertes oscilaciones de asistencia entre un año y 

otro nunca se volvió a tener entradas menores a las del millón de espectadores, 

destacándose los años 2011 y 2012 como los de más acompañamiento de público a las 

películas nacionales lo que es lógico pues como se vio en el cuadro 1 en estos últimos dos 

años se exhibió el mayor número de películas colombianas  proyectadas en el país, 

presentando un total de 21.310.554 entradas en el último decenio correspondiendo esto al 

81.76% del total de las asistencias a cine colombiano en los últimos 17 años.  

              
Fuente: Dirección de Cinematografía – Ministerio de Cultura 

A pesar de que ha existido un incremento importante en el número de películas 

estrenadas en los últimos años, permitiendo esto un aumento en la asistencia de 

espectadores para las producciones locales, el promedio de público en las películas 

colombiana entre 1996 y 2012 (Grafica 2) ha tenido una tendencia a disminuir, contando 
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con fuertes picos altos y bajos a través de los años, pasando de estar en un promedio de 

espectador por película colombiana de 329.000 en 1996 a  menos de la mitad en 2012 con 

130.599 asistentes por largometraje exhibido. 

El 2006 tuvo un incremento bastante elevado en el promedio de espectadores de 

películas colombianas pues en este año se estrenaron solo 8 largometrajes nacionales de los 

cuales cuatro tuvieron una gran acogida por parte del público asistente en ese año a las salas 

de cine del país, destacándose soñar no cuesta nada la cual se encuentra en el segundo 

puesto de las tres películas nacionales que han podido superado el millón de espectadores, 

esta importante taquilla de estas películas se ve reflejada en que están posicionadas en el 

top 20 del total de películas colombianas vistas desde el año 2000 hasta el 2012 (Anexo 1), 

explicando esto el comportamiento del 2006 en la gráfica 2. 

Pese a esta disminución el balance es positivo, pues como se vio anteriormente se 

pasó de producir 3 largometrajes en 1996 a 23 en 2012 y hasta octubre de 2013 se llevan 

13, significando esto que a medida que se estrenen mayor número de películas nacionales el 

acompañamiento es mejor pues al existir diferentes opciones hay mayor variedad para los 

diferentes gustos de los asistentes a cine colombiano generando así un mayor 

acompañamiento por parte de las personas en la exhibición nacional de nuestros 

largometrajes. 
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Fuente: SIREC - Dirección de Cinematografía - Ministerio de Cultura. 

En la Grafica 3 se puede ver  el total de las películas proyectadas en el país donde el 

año 2012 sigue siendo el más triunfador en cuanto a mayor número de entradas registradas 

en los últimos años, con un total de 41.432.976 espectadores registrando una taquilla de 

$328.807.896.296 pesos el cual genero un aumento del 7,7% con respecto a las entradas del 

2011, y del 92,1% con respecto a las entradas de 2008 (Anexo 2), a octubre 31 del 2013 la 

tendencia es igual a la que se ha venido reflejando en los últimos años pues hasta el 

momento se cuenta con una asistencia en las salas nacionales de 33.538.148 espectadores 

representando una cantidad de $273.525.429.316 pesos (USD 147.263.245). 

 Si bien el aumento en entradas a cine ha venido aumentando en las salas 

colombianas, todavía en el país no se llega a ver tan siquiera una película por persona 

anualmente, pues en el 2012, año donde se presenta mayor cantidad de asistencia a salas de 

cine, se cuenta con un 0.89 número de veces que una persona va a cine durante el año 

(Grafica 4) y a octubre 31 del presente año aunque se sigue aumentando esta relación, se 
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PROMEDIO DE ESPECTADORES DE PELÍCULAS COLOMBIANAS
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presenta una tendencia similar, siendo positiva en comparación con la de los primeros diez 

años donde esta relación de número de espectadores sobre población no pasó de 0.47  

 
Fuente: SIREC - Dirección de Cinematografía - Ministerio de Cultura. 

 

 

Fuente: SIREC - Dirección de Cinematografía - Ministerio de Cultura. Cálculos de Fedesarrollo con datos de Cine Colombia y CADBOX 

2007 en adelante 
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NÚMERO TOTAL DE ESPECTADORES EN SALAS EN TERRITORIO NACIONAL
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audiovisuales los cuales tienen características similares que ayudan al posicionamiento de 

la producción norteamericana en las salas de cine colombianas. Estas películas cuentan con 

un eje temático y un alto nivel técnico pues son producciones de animación, de imagen real 

con personajes creados por computadora contando con un alto grado de ficción, 

permitiendo así que estas películas cuenten con un valor agregado  importante. Como 

complemento a estas características, las producciones estadounidenses son en su mayoría 

aptas para todo tipo de público lo cual permite abarcar mayores espectadores potenciales 

permitiendo así la recolección de un elevado número de  ganancias. 

Los largometrajes gringos son seguidos por 3  producciones nacionales y una del 

Reino Unido conformando así el grupo de las 80 películas más taquilleras en los últimos 

cuatro años, las tres películas colombianas que están en esta lista son el paseo 1, el paseo 2 

y la cara oculta, entre las tres suman 3.550.066 entradas vendidas para un total de 

$24.276.067.959 pesos, cifra superada por una película norteamericana con menos entradas 

pero con mayor lucro gracias al formato 3D como lo es la era del hielo 4 la cual en 2012 

obtuvo 2.963.167 entradas con ganancias por $25.133.266.478 pesos. 

El análisis de estas tres películas nacionales frente al largometraje estadounidense 

coincide con los datos presentados en la gráfica 5 donde se puede observar que a través de 

los años se muestra una pobre participación de las películas colombianas en comparación 

con el total de largometrajes exhibidos en las salas de cine del país.   

El 2012 fue el año con mayor éxito de taquilla en las salas de cine colombiano pues 

se contó con entradas por valor de 328 mil millones de pesos, cifra histórica pues nunca se 
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había tenido ingresos superiores a 295 mil millones y en los años noventa se tuvo un valor 

promedio de taquilla de 129.4 mil millones de pesos constantes mientras que en los últimos 

cuatro años y medio en promedio se generaron 304.4 mil millones  de pesos en entradas 

(Grafica 6). Las películas norteamericanas son las encargadas de elevar estas cifras ya que 

de las 218 películas estrenadas en el año anterior en Colombia 117 son estadounidenses 

contando con 18 de estos largometrajes entre el top 20 de las películas más taquilleras del 

2012. 

Fuente: SIREC - Dirección de Cinematografía - Ministerio de Cultura. 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos tomados de Proimágenes Colombia hasta 2010 y de  SIREC - Dirección de 

Cinematografía - Ministerio de Cultura hasta 2013. 
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TAQUILLA DEL MERCADO CINEMATOGRAFICO EN COLOMBIA 
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5.2 EVALUACION DEL MERCADO CINEMATOGRAFICO EN 

RISARALDA 

Como es de esperarse, la mayor cantidad de entradas vendidas en los últimos dos 

años se encuentra en los principales departamentos del país (anexo 4 y 5), siendo Bogotá 

donde más entradas se facturaron aportando para el 2011 el 42.9% y el 42.4% para 2012 de 

la taquilla nacional. Esta ciudad es seguida por los departamentos de Antioquia, Valle del 

cauca y Santander  que en conjunto en 2011 se llevaron el 29.4%  y en el 2012 el 28.6% de 

las entradas a salas de cine en Colombia. 

 Esta misma tendencia se da con las ciudades donde las capitales de estos 

departamentos exceptuando la de Santander que es reemplazada por barranquilla encabezan 

esta lista de las que mayor aporte hacen a la taquilla nacional, así pues en cuanto a 

asistencia a salas de cine evaluada por localización geográfica en estos dos años se muestra 

una gran concentración de taquilla donde solo entre Bogotá y los tres departamentos 

mencionados se tiene el 64.4% del total de entradas nacionales para el primer año y del 

70% para el segundo.  

Por su parte, Risaralda para el 2011 y 2012 aportó respectivamente el 2.5% y 2.8% 

de las entradas vendidas a nivel nacional, pese a lo cual se ubica en el sexto lugar de los 

departamentos que aportan mayor número de entradas vendidas con 930.523 facturadas 

para el primer año y 1.052.768 para el segundo, generando esto una taquilla por valor de 

$7.950.926.15 pesos para el 2012 pues el valor promedio de una entrada a cine en la capital 

Risaraldense es de $6.904 y el total de entradas vendidas en esta ciudad fueron de 
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1.052.768, las otras 115.913 taquillas vendidas las generó el municipio de Dosquebradas a 

un precio promedio de $5.891 pesos.  

CUADRO 2 

COMPARACION PEREIRA, MANIZALES Y ARMENIA 

Ciudad 

Boletos de 
películas 

colombianas 
vendidos                                                        % 

Cantidad de 
películas 

colombianas 
exhibidas 

Cantidad de 
estrenos en 

el 2012, 
colombianas 

Boletos 
totales de 
películas 
vendidas 

Boletos 
por 

habitante 

Salas de 
cine 

existentes  

     
   

PEREIRA            91.379  2,69 27 19 
 

1.168681 
 

1.2 
 

20 

Manizales            55.116  1,62 14 12 
 

568.006 
 

0.6 
 

12 

ARMENIA            35.356  1,04 16 9 
 

428.635 
 

0.8 
 

4 
Fuente: elaboración  propia con datos de Proimágenes Colombia 

Las tres ciudades del eje cafetero (Armenia, Pereira, Manizales) son muy similares 

en cuanto a población y zona geográfica, no obstante Pereira es cuenta con la mayor 

asistencia presentada tanto a películas colombianas como extranjeras con una participación 

per cápita de 1.2 boletos, doblando a la cifra presentada por Manizales donde solo es de 0.6 

boletos por habitantes vendidos. En comparación con Armenia, esta brecha es menor pero 

todavía esta ciudad no alcanza el boleto por habitante al año. En cuanto a cantidad de 

películas colombianas estrenadas en 2012, para Pereira existe mayor confianza por parte de 

las empresas exhibidoras en el momento de elegir las salas de cine a nivel nacional en las 

que se proyectará por primera vez un largometraje, pues el año pasado en esta ciudad se 

estrenaron 27 películas, cifra importante a tener en cuenta pues en comparación con las 

otras dos ciudades confrontadas es mucho mayor, en cuanto a complejos de exhibición 

existentes en cada ciudad una vez más se nota esta confianza dada a Pereira por parte de las 
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empresas exhibidoras pues hay un número mayor de oferta de salas de cine para los 

pereiranos. Lo anterior muestra a Pereira como una ciudad importante para esta industria 

cinematográfica nacional ya que es la de mayor respaldo hacia este sector cultural yendo en 

contra de la lógica pues Manizales es considerada como la ciudad más cultural del eje 

cafetero.   

Risaralda en el 2012 fue el sexto departamento que más apoyo el cine colombiano 

(Anexo 6) pues en las 27 películas nacionales exhibidas en las salas de cine Risaraldense se 

tuvo una asistencia de 95.945 siendo el 2.82% de las 3.400.410 entradas vendidas a nivel 

nacional para este tipo de películas 

En cuatro años el departamento Risaraldense ha duplicado sus entradas a salas de 

cine pues en 2008 se contó con una asistencia de 508.702 espectadores generando una 

variación porcentual entre 2008-2012 de 129.7%, este significativo presentado en tan corto 

periodo de tiempo ayuda a que el departamento sea considerado como uno de los más 

cinéfilos del país al contar en 2012 con 1.2 boletos vendidos por habitante cifra similar a la 

del año anterior a este el cual era de un boleto por Risaraldense, las anteriores cifras son 

positivas para esta región pues se encuentran por encima del promedio nacional donde no 

se alcanza a vender un boleto por colombiano.  

Estos datos han tenido una evolución positiva gracias a que se cuenta con una 

importante oferta de salas exhibidoras de cine (Anexo 7), en Risaralda se cuenta con ocho 

complejos los cuales son el 5.52% del total nacional, entre los ocho se suman 20 salas de 

cine con una capacidad de 4.219 sillas correspondientes al 3.28% de las existentes en 
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Colombia, los complejos o lugares de exhibición audiovisual en Risaralda están 

administrados por las siguientes empresas: Cine Colombia S.A., Cinemark Colombia S.A., 

Royal Films Ltda., Cámara de Comercio de Pereira, Caja de Compensación Familiar de 

Risaralda, Museo de Arte de Pereira. 

5.3 INDICADORES DE FOMENTO AL CINE COLOMBIANO 

 

El análisis realizado de las cifras  sobre las películas producidas y exhibidas en 

Colombia deja ver la importancia de las políticas públicas implementadas en el fomento del 

sector cinematográfico del país, pues es evidente el pobre alcance tenido en cuanto a 

realización de producciones fílmicas nacionales si se tiene en cuenta el primer decenio del 

periodo estudiado donde no se logró pasar en un año de las 5 exhibiciones de largometrajes 

colombianos. Una vez implementada la ley de cine del 2003 la producción audiovisual 

empezó a crecer significativamente en comparación con años anteriores, esto se da gracias 

al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico el cual fue creado por la ley 814 de 2003 (ley 

de cine) y le permitió a los recursos generados por este sector volver a él, logrando así 

contribuir  financieramente a nuevos proyectos audiovisuales.  

El FDC se sostiene de recursos a través de una cuota parafiscal pagada por los 

exhibidores, distribuidores y productores de películas colombianas,  este fondo financia de 

forma no reembolsable y en cualquier etapa a proyectos cinematográficos colombianos, de 

igual forma apoya la distribución, formación, divulgación, lucha contra la piratería, 
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creación de infraestructura y una gran variedad de actividades relacionadas con el 

mejoramiento y apreciación del séptimo arte.  

 

Fuente: Proimágenes Colombia, datos tomados a julio del 2013 

 

En la gráfica 7 se muestran los recursos recaudados por el FDC en el periodo 2003-

2013, desde el primer año ha existido un aumento significativo en el recaudo financiero 

para el sector cinematográfico por parte de esta entidad, en los diez años que lleva este 

fondo recolectando el impuesto se han recogido $99.856.517.673 pesos reflejando un 

incremento en las producciones locales, esto es positivo pues a mayor número de películas 

estrenadas mayor es el recaudo por parte del FDC, convirtiendo a esta contribución 

parafiscal en un círculo virtuoso el cual permite mayores beneficios en el momento de 

otorgar ayudas financieras a producciones de calidad pues si  las películas son buenas estas 

tendrán gran acogida entre los espectadores logrando así que estas sean exitosas y por ende 

hagan mayores contribuciones al FDC logrando seguir  con la tendencia de recaudo 

presentada hasta el momento.  
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En el grafica 8 se muestran los recursos aprobados cada año por el FDC notándose 

que a partir del 2010 se empezó a incrementar de manera significativa el monto otorgado al 

fomento de la actividad cinematográfica en el país, esto se debe principalmente al buen 

comportamiento en taquilla de las películas exhibidas en estos año, lo que permitiendo que 

para el 2013 se hayan dado estímulos por casi 20 mil millones de pesos para el fomento de 

del sector cinematográfico nacional. 

Gracias a esta ayuda parafiscal obtenida a través del FDC en la gráfica 9 y 10 se dan 

a conocer los montos otorgados como financiación para la producción cinematográfica en 

Colombia, así como el total de estímulos entregados en el periodo 2003-2011 y se 

especifica en el Anexo 8 más detalladamente cuales modalidades de estímulo fueron los 

beneficiadas. 

 

Fuente: Cálculos de Proimágenes Colombia 
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Fuente: Proimágenes Colombia 

 

 

Fuente: Cálculos Proimágenes Colombia  
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Si bien en la gráfica 9 se muestra que a partir del 2008 los estímulos automáticos 

entregados por el FDC fueron mucho mayores a los entregados para producción, en el 

grafico 10 se puede ver que estos últimos siempre han tenido mayor peso gracias al elevado 

dinero disponible para el fomento de estos, de igual forma cada año son mayores los 

estímulos entregados tanto automáticos como por concurso, como es lógico esta misma 

tendencia se presenta con el dinero disponible año a año para la asignación de estos 

recursos.    

En la gráfica 10 se ve que el 70% de los recursos del FDC son destinados a 

creación, producción, coproducción y realización de largometrajes, cortometrajes y 

documentales, este porcentaje es impuesto por Ley así como el 30% restante de los recursos 

del fondo destinados a líneas de acción complementarias para promover el cine como 

industria, según  Proimágenes Colombia entre los recursos del Fondo predestinados para las 

líneas de acción complementarias con el fin de promover el cine se destacan la preservación 

del patrimonio fílmico, los programas de formación, el proyecto antipiratería y la 

promoción internacional, en 2013 el presupuesto aprobado para el FDC por el Consejo 

Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía (CNACC), asciende a 19.616 

millones de pesos, de los cuales se aprobaron 13,731 millones para producción y 5.884 para 

otros estímulos. 
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CUADRO 3 
CERTIFICADOS DE INVERSIÓN Y DONACIÓN OTORGADOS 

 
Año 

Número de 
certificados 
otorgados 

Número de 
certificados 
otorgados 

Monto 
(pesos) 

Número de 
proyectos 

beneficiados 

  Inversión Donación     

2004 16 0 $ 505.000.000 2 

2005 93 1 $ 1.955.989.520 12 

2006 79 4 $ 8.609.542.124 15 

2007 53 1 $ 6.466.032.979 22 

2008 85 0 $ 20.613.562.750 21 

2009 94 2 $ 10.883.328.590 25 

2010 100 1 $ 17.925.002.471 26 

2011 150 7 $ 28.785.915.884 35 

2012 62 17 $ 14.99.530.428 29 

Totales 732 33 $ 110.742.904.746 187 
Fuente: Proimágenes Colombia, Ministerio de Cultura de Colombia. 

 

Otro gran  beneficio otorgado a partir de la Ley 814 de 2003 o ley de cine es el dado 

por el gobierno nacional el cual da incentivos a las personas, empresas o entidades privadas 

que inviertan o donen recursos en producción cinematográfica nacional, esta ley incita a 

promover recursos a cambio de una disminución de la base gravable para estos 

inversionistas o donantes del 125% del valor invertido o donado,  como se puede apreciar 

en el cuadro 6, desde 2004 se han otorgado incentivos a la inversión por un monto total de 

110.742.904.746 millones de pesos beneficiando a 187 proyectos cinematográficos, entre 

ellos se encuentra una película pereirana llamada Los últimos malos días de guillermino 

largometraje que no ha sido exhibida y fue producida en el 2012 en Risaralda con un 

inversión de $150.000.000 de pesos. 
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5.4 COMPARACION INTERNACIONAL 

 

 

    Fuente: El Banco Mundial, Noviembre 2013.  

 

Colombia se ubica en el cuarto renglón de los países más poblados de América con 
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seguidos por chile el cual es el primer país latinoamericano con mayor PIB por habitante de 

la región.  

Fuente: SINCA (Argentina). Filme B (Brasil), MC-ICAA (España), IMCINE (México), Ministerio de Cultura (Colombia).  

 

En comparación con la asistencia tenida en el país con relación a algunos 

Latinoamericanos y el español, se puede notar que pese a que Colombia es el tercero con 

mayor población, la asistencia a salas de cine no es muy concurrente entre sus habitantes 

pues se encuentra de penúltimo donde solo supera a chile (grafica 12), no obstante su 

asistencia a estas salas ha venido creciendo de forma significativa mientras países como 

argentina y chile tienden a quedarse un poco estancados en cuanto a asistencia a salas de 

cine se refiere pues su crecimiento no es muy significativo, esto no sucede con países como 

Brasil y México donde en la última década se ve un incremento significativo  pues el país 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Espectadores Argentina 31 32 33 45 38 36 34 34 34 38 42 46

Espectadores España 146,8 140,7 137,4 143,9 127,6 121,6 116,9 107,8 110 101,6 98,3 94,1

Espectadores Mexico 130 139 152 137 163 163 165 175 182 178 179,5 181,5 228,1

Espectadores Chile 9 11 11 11 13 11 11 11 12 14 15 18

Espectadores Brasil 75 90,8 105 117,4 93,6 90,2 89,3 89,1 112,7 134,9 141,7 148,9

Espectadores en Colombia 17,2 17,8 18,4 17,1 17,1 15,9 20,2 22,8 21,6 27,1 33,8 38,5 41,4 
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azteca casi ha incrementado sus espectadores en 100 millones mientras el brasileño por 

poco dobla los tenidos en el año 2001, por su parte el único país desarrollado, y mostrado 

en el grafico, ha venido disminuyendo notablemente sus asistentes a salas de cine.  

 

Fuente: SINCA (Argentina). Filme B (Brasil), MC-ICAA (España), IMCINE (México), Ministerio de Cultura (Colombia). Datos de población 

El Banco Mundial. 

 

Mientras que en los países de Latinoamérica el índice de asistencia a salas de cine 

aumenta en España disminuye muy agresivamente pero todavía en comparación con los 

países latinos se sigue teniendo una participación alta en entrada a cine por parte de su 

población (grafica 13), no obstante, según el comportamiento mostrado por el país ibérico 

en el periodo 2001-2012, en los próximos años cercanos quedara por debajo del país azteca 

pues en 2012 se llegó a tener una tasa de participación muy cercana a la de México ya que  

este ha venido presentando una evolución importante en la asistencia a cine por parte de sus 

habitantes llegando a tener el índice de 1.89 boletos por persona. 
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El comportamiento del país mexicano es diferente a lo ocurrido en la mayoría de 

países sur americanos donde en cada uno el total de su población no llega a asistir si quiera 

una vez al año a las salas de cine, en los últimos dos años solo lo han podido hacer 

argentina y chile donde el primero paso de nuevo la barrera del boleto por habitante 

vendido, esto no se hacía desde el 2004 donde logro tener 1.16 entradas a cine por persona, 

por su parte el país austral en el 2011 por primera vez supero esta barrera. 

CUADRO 4 
 

Estreno de Películas nacionales en algunos países 
Latinoamericanos y en España en 2012 

España 
 

182 
 Argentina 

 
132 

 Brasil 
 

82 
 México 

 
67 

 Chile 
 

26 
 Colombia 

 
23 

      Fuente: Proimágenes Colombia 

Con respecto a los mercados de producción cinematográfica más grandes a nivel 

regional como lo son Argentina México y Brasil, Colombia tiene una participación muy por 

debajo en cuanto a largometrajes nacionales exhibidos en el 2012, lo mismo sucede si se 

compara con un país como chile el cual es muy similar en este campo al colombiano, en el 

último año lo supero solo por tres películas. 

 Frente a un país desarrollado como lo es el español se nota la gran inferioridad 

colombiana en cuanto a producción de largometrajes, no obstante no solo es el colombiano 

el que presenta esta diferencia tan enorme, pues también esta es mostrada por los otros 

países latinos como Argentina a pesar de ser el único que logra superar las cien 
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producciones cinematográficas en el año analizado. Sorprende la brecha tan grande 

existente entre el país ibérico con el mexicano y brasileño pues estos dos son grandes 

realizadores de producción cinematográfica.   

5.5 CONCLUSIONES  

 

Una vez analizado los datos recolectados para poder elaborar el presente trabajo se 

puede concluir que una vez entrada en vigencia de LA ley 814 o ley de cine se evidencio un 

incremento muy importante en producción de largometrajes colombianos, esto genero un 

aumento del porcentaje de población asistente a cine en los últimos años, pese a esto, la 

cantidad de personas que frecuentan al año una sala de cine es relativamente bajo en 

comparación a otros países pues en Colombia no se alcanza a ver al año una película por 

habitante. 

Los datos muestran una tendencia del publico nacional por escoger largometrajes 

norteamericanos al momento de elegir su película de preferencia en el momento de ir a ver 

cine, en términos generales, se aprecia que la oferta de las películas estadounidenses es 

ampliamente mayor y de más calidad en comparación con las nacionales esto genera que 

los colombianos se sientan más atraídos por este tipo de largometrajes. 

Debido a las características de las producciones cinematográficas estadounidenses, 

el gasto en taquilla generado por los colombianos es mucho mayor para este tipo de 
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películas que para las producidas en Colombia, esto permitió que entre las 80 películas más 

vistas en los últimos 4 años solo 3 colombianas estén en esta lista.   

Pese a que los colombianos prefieren, por mucho, ver producciones de 

Norteamérica, la asistencia a ver películas colombianas ha aumentado significativamente en 

los últimos años pues se cuenta con mayor oferta en producción nacional generando esto 

que existan más variedad de género para todos los gustos. 

Aunque a través de los años ha disminuido el número total de películas exhibidas en 

Colombia pues se pasó de proyectar 276 largometrajes en 1993 a 212 en el 2012, la 

asistencia a cine se comporta diferente pues en el último año se tuvieron cifras históricas en  

taquilla nacional con una asistencia de 41.4 millones de personas. 

En Risaralda el comportamiento de las entradas es bueno pues este es el sexto 

departamento en el que más se asiste a cine, convirtiendo en cinéfilos a su población pues 

la relación de boletos vendidos por habitante es de 1.2 muy por encima del promedio 

nacional el cual no alcanza al boleto por habitante, así pues se refleja que el gasto hecho por 

los habitantes de este departamento en asistencia a cine es bastante significativo teniendo 

en cuenta el nivel nacional. 

El número de complejos y salas existentes en Risaralda es bastante bueno pues se 

cuenta con una buena oferta por parte de las salas exhibidoras al contar con 4.219 sillas en 

20 salas y 8 complejos los cuales en su mayoría son administrados por las tres empresas 

exhibidoras más grandes de  Colombia (Cine Colombia S.A., Cinemark S.A., Royal Films.) 
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La ley 814 o ley de cine ha sido un gran acierto por parte del gobierno nacional pues 

gracias al dinero recogido a productores, exhibidores y distribuidores por medio del FDC 

este ha servido como fuente de financiación para los proyectos audiovisuales de calidad que 

tienen los colombianos, desde la entrada en vigencia de esta ley se recaudan recursos 

bastante elevados con los cuales se han incentivado todos los procesos de creación, 

producción y distribución audiovisual. 

Colombia en comparación con algunos países latinoamericanos y España, se ve muy 

quedado, pues pese a que su producción cinematográfica ha aumentado todavía es muy baja 

en comparación con los otros países pues es donde menos largometrajes se produce al año, 

igual pasa con su asistencia a las salas de cine por parte de los habitantes pues es menor a la 

presentada por los países comparados, esto se puede deber  al problema de ingreso 

económico de algunas familias colombianas pues como se vio es el último con menos PIB 

per cápita de los países analizados, así pues el bajo nivel de este no permite que un 

porcentaje importante del gasto se destine en actividades recreativas y culturales, esto 

significa que un porcentaje muy amplio de la población no tiene forma de asistir a las salas 

de cine, esto genera una concentración de las taquillas compradas para ver una película en 

una sala de cine en los estratos socioeconómicos de mayor ingreso . 

 

 

 

 



73 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Aguado Quintero, L. F. (2010). Estadísticas culturales: una mirada desde LA economía de LA 

cultura. Cuadernos de Administracion , 107-141. 

Asuaga, C., Cambeiro, P., Cami, M., & Mouradian, I. (2007). Gestión de teatros públicos: una 

adaptación del cuadro de mando integral. QUATUM, II (1), 93-111. 

Asuaga, C., Lecueder, M., & Vigo, S. (2005). "Las artes escénicas y LA teoría general del 

costo".Brasil. 

Baumol, W. and Bowen, W. (1966). Performing arts: the economic dilemma.Cambridge: Twentieth 

Century Found.   

Carballo Concepción, J. A. (2012). Hacia una revisión crítica de LA Economía de LA Cultura. 

Revista Teória y Política , 1-11. 

Carrasco Arroyo, S. (1999). Indicadores culturales: una reflexion. Valencia: Encocult. 

Díaz Bermejo, A. (2005). El sector Audiovisual en India. Madrid. 

Frey, B. (2000). LA economía del arte. Barcelona: LA Caixa. 

Fundación Audiovisual de Andalucía (2009). Análisis de las oportunidades de empleo de LA 

Industria Audiovisual en Andalucía: Caracterización, Tendencias y Perspectivas. Andalucía: 

Escandón impresores. 

García Gracia, M. I., Zofío Prieto, J. L., Herrarte Sánchez, A., & Moral Carcedo, J. (2009). LA 

aportación económica de LA industria de LA cultura y el ocio en España. Estudios de Economia 

Aplicada , 61-86. 

Herrero Prieto, L. C. (2002). LA economía de LA cultura en españa: una disciplina incipiente. 

Revista asturiana de economía , 147-175. 

Mejía Arango, J. L. (2001). Economía y cultura: entre LA realidad y los sueños. En C. A. Bello,  

Economía y cultura: LA tercera cara de LA moneda (págs. 5-16). Bogotá: Convenio Andrés Bello. 

Martínez Piva, J. M., Padilla Pérez, R., Schatan Pérez, R., & Vega Montoya, V. (2010). LA 

Industria Cinematográfica en México y su participación en LA cadena global de valor. CEPAL 

Series estudios y perspectivas. México 

Martinez Garcia, M. (2001). El Mercado de las Obras Audiovisuales en LA India. Instituto Español 

de Comercio Exterior (ICEX).  



74 
 

Ministerio de Cultura de España.(2011). Anuario de estadísticas culturales. Madrid: Ministerio de 

Cultura de España. 

Ministerio de Cultura de Colombia, Direccion de cinematografia. (2013). Anuario de estadistica del 

cine colombiano 2012. Bogota: Ministerio de cultura. 

Ministerio de Cultura de Colombia, Direccion de cinematografia. (2012). Anuario de estadistica del 

cine colombiano 2011. Bogota: Ministerio de cultura 

Ministerio de Cultura de Colombia, Direccion de cinematografia. (2011). Anuario de estadistica del 

cine colombiano 2010. Bogota: Ministerio de cultura 

Ministerio de Cultura de Colombia, Direccion de cinematografia. (2010). Anuario de estadistica del 

cine colombiano 2009. Bogota: Ministerio de cultura 

Ministerio de Cultura de Colombia. (2003). Impacto económico de las industrias culturales en 

Colombia. Bogotá: Convenio Andrés Bello. 

Ministerio de Cultura de Colombia. (2003). Impacto del sector cinematográfico sobre LA economía 

colombiana: situación actual y perspectivas. Bogotá: Convenio Andrés Bello. 

Ministerio de Cultura de Colombia, Proimagenes en Movimiento. (2008). LA Ley de Cine para 

todos. Imprenta Nacional de Colombia. 

Ministerio de Cultura de Colombia. (2005). LA Ley de Cine para Inversionistas y Donantes. 

Palma M., L. A., & Aguado Q., L. F. (2010). Economía de LA cultura. Una nueva área de LA 

especialización de LA economía. Revista de Economía Institucional , 129-165. 

ProChile. (2011). Estudio de Mercado Servicios Audiovisuales en Estados Unidos. 

Restrepo, J. C. (2001). Supermercado, cultura y paz. En C. A. Bello, Economía y cultrua: LA 

tercera cara de LA moneda (págs. 17-24). Bogotá: Convenio Andrés Bello. 

Rey, G. (2005)Industrias culturales, creatividad y desarrollo. Madrid: Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Secretaría de Cultura Argentina (2006). Cuenta satélite de cultura: primeros pasos hacia su 

construcción en el Mercosur Cultural. Buenos Aires: Presidencia de LA Nación. 

Smith, A. ([1776]1994). Investigación sobre LA naturaleza y causa de LA riqueza de las naciones. 

Madrid: Alianza Editorial. 

Yeager, R. L. (2007). LA cara ambientalista de Hollywood. Revista Sociedad y Valores 

Estadounidenses, 40-48. 

 



75 
 

ANEXOS 

 

 

  ANEXO A. 

 

 

 



76 
 

ANEXO B. 
 
 
 
 

 Espectadores de películas en Colombia  

 

 Año  
 No. entradas 
colombianas 
(en millones)  

 No. de entradas 
total de películas 

(en millones)  

 Peso entradas 
colombianas / 
total entradas  

 Habitantes 
Colombia  

 
Entradas 
anuales/ 
habitante  

1996              0,99                18,1  5,5%    38.068.050  0,47 

1997              0,10                17,9  0,6%    38.635.691  0,46 

1998              1,42                18,4  7,7%    39.184.456  0,47 

1999              0,13                16,0  0,8%    39.730.798  0,40 

2000              0,60                17,2  3,5%    40.295.563  0,43 

2001              0,59                17,8  3,3%    40.813.541  0,44 

2002              0,35                18,4  1,9%    41.328.824  0,45 

2003              0,58                17,1  3,4%    41.848.959  0,41 

2004              1,01                17,1  5,9%    42.368.489  0,40 

2005              1,98                15,9  12,4%    42.888.592  0,37 

2006              2,81                20,2  13,9%    43.405.387  0,47 

2007              2,37                22,8  10,4%    43.926.034  0,52 

2008              2,27                21,6  10,3%    44.450.260  0,49 

2009              1,23                27,1  4,6%    44.977.758  0,60 

2010              1,53                33,8  4,5%    45.508.205  0,74 

2011              3,01                38,5  7,8%    46.044.601  0,84 

2012              3,40                41,4  8,2%    46.581.372  0,89 

2013 (Oct31)              1,70                33,5  5,1%    47.121.089  N.D. 

Fuentes: 1996 - 1999, “Impacto del sector cinematógráfico sobre LA economía colombiana: situación actual y 
perspectivas” Zuleta, Jaramillo, Reina, Fedesarrollo, 2003. 
2000-2007: Cinecolombia-Dirección de Cinematografía-Ministerio de Cultura 
2008-2012: SIREC - Dirección de Cinematografía – Ministerio de Cultura 
Datos demográficos: DANE 
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Espectadores de Películas Colombianas Resumen 1996-2013 

      

Año 
Número de 

espectadores 
Estrenos 

Promedio espectadores 
/ película estrenadas 

Promedio excluyendo la 
película exhibida en el 
año con mayor número 

de entradas 

var % 

1996 987.000 3 329.000 235.000 -28,6% 

1997 100.000 1 100.000 100.000 N.A 

1998 1.422.000 4 355.500 240.667 -32,3% 

1999 130.000 3 43.333 22.500 -48,1% 

2000 595.000 4 148.750 68.333 -54,1% 

2001 592.000 7 84.571 15.333 -81,9% 

2002 351.541 5 87.885 44.885 -48,9% 

2003 576.304 5 115.261 48.696 -57,8% 

2004 1.010.311 9 112.257 79.664 -29,0% 

2005 1.979.106 7 282.729 154.346 -45,4% 

2006 2.806.892 8 350.862 229.817 -34,5% 

2007 2.377.029 12 198.086 171.311 -13,5% 

2008 2.273.284 13 174.868 111.760 -36,1% 

2009 1.231.758 11 111.978 94.487 -15,6% 

2010 1.527.757 10 152.776 118.200 -22,6% 

2011 3.006.190 18 167.011 106.749 -36,1% 

2012 3.400.445 23 147.845 126.473 -14,5% 

2013 
(Oct 31) 1.697.782 13 130.599 0 

 

*2002: Información de espectadores no disponible para una película. Promedio sobre total de espectadores con 4 películas  
Fuentes: 1996 - 1999, “Impacto del sector cinematógráfico sobre LA economía colombiana: situación actual y perspectivas” 
Zuleta, Jaramillo, Reina, Fedesarrollo, 2003. 
2000-2007: Cinecolombia-Dirección de Cinematografía-Ministerio de Cultura 
2008-2013: SIREC - Dirección de Cinematografía – Ministerio de Cultura 
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ANEXO C. 

TOP 20 DE LAS PELICULAS MÁS TAQUILLERAS EN COLOMBIA 2012 
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         TOP 20 DE LAS PELICULAS MÁS TAQUILLERAS EN COLOMBIA 2011 
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    TOP 20 DE LAS PELICULAS MÁS TAQUILLERAS EN COLOMBIA 2010 
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    TOP 20 DE LAS PELICULAS MÁS TAQUILLERAS EN COLOMBIA 2009 
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ANEXO D. 

ASISTENCIA A SALAS DE CINE POR DEPARTAMENTO 2011 
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ANEXO E. 

ASISTENCIA A SALAS DE CINE POR DEPARTAMENTO 2012 

 
Fuente: SIREC-Dirección de cinematografía-Ministerio de cultura 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

ANEXO F. 

Boletos vendidos de películas colombiana exhibidas en 2012 
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ANEXO G. 

COMPLEJOS SALAS Y SILLAS DE CINE EXISTENTES EN CADA CIUDAD DE COLOMBIA 

CIUDAD Estado Complejos Salas Sillas 
Participación 

Complejos 
Participación Salas 

BOGOTA D.C. ABIERTO 42 216 43160 28,97% 35,47% 

MEDELLIN ABIERTO 14 71 13037 9,66% 11,66% 

CALI ABIERTO 12 69 13291 8,28% 11,33% 

BARRANQUILLA ABIERTO 9 34 6102 6,21% 5,58% 

PEREIRA ABIERTO 8 20 4219 5,52% 3,28% 

CARTAGENA ABIERTO 5 19 3364 3,45% 3,12% 

CUCUTA ABIERTO 3 15 2444 2,07% 2,46% 

CHIA ABIERTO 2 12 1486 1,38% 1,97% 

MANIZALES ABIERTO 4 12 2014 2,76% 1,97% 

BUCARAMANGA ABIERTO 3 11 1965 2,07% 1,81% 

FLORIDABLANCA ABIERTO 2 9 1974 1,38% 1,48% 

SANTA MARTA ABIERTO 2 8 1862 1,38% 1,31% 

VILLAVICENCIO ABIERTO 2 8 1328 1,38% 1,31% 

BARRANCABERMEJA ABIERTO 1 6 600 0,69% 0,99% 

DUITAMA ABIERTO 2 6 871 1,38% 0,99% 

PASTO ABIERTO 2 6 1280 1,38% 0,99% 

RIONEGRO ABIERTO 1 5 838 0,69% 0,82% 

SABANETA ABIERTO 1 5 993 0,69% 0,82% 

TULUA ABIERTO 2 5 1966 1,38% 0,82% 

TUNJA ABIERTO 2 5 1150 1,38% 0,82% 

ARMENIA ABIERTO 1 4 846 0,69% 0,66% 

BELLO ABIERTO 1 4 601 0,69% 0,66% 

BUENAVENTURA ABIERTO 1 4 660 0,69% 0,66% 

CARTAGO ABIERTO 1 4 604 0,69% 0,66% 

IBAGUE ABIERTO 1 4 1059 0,69% 0,66% 

MONTERIA ABIERTO 1 4 962 0,69% 0,66% 

NEIVA ABIERTO 1 4 1096 0,69% 0,66% 

PALMIRA ABIERTO 1 4 944 0,69% 0,66% 

POPAYAN ABIERTO 1 4 610 0,69% 0,66% 

SINCELEJO ABIERTO 1 4 528 0,69% 0,66% 

VALLEDUPAR ABIERTO 1 4 1010 0,69% 0,66% 

APARTADO ABIERTO 1 3 581 0,69% 0,49% 

ITAGUI ABIERTO 1 3 334 0,69% 0,49% 

ZIPAQUIRA ABIERTO 1 3 325 0,69% 0,49% 

FACATATIVA ABIERTO 1 2 201 0,69% 0,33% 

PITALITO ABIERTO 1 2 296 0,69% 0,33% 

SAN ANDRES ABIERTO 2 2 580 1,38% 0,33% 

BUGA ABIERTO 1 1 600 0,69% 0,16% 

ENVIGADO ABIERTO 1 1 328 0,69% 0,16% 

FLORENCIA ABIERTO 1 1 229 0,69% 0,16% 

FUSAGASUGA ABIERTO 1 1 120 0,69% 0,16% 

MELGAR ABIERTO 1 1 78 0,69% 0,16% 

OCAÑA ABIERTO 1 1 376 0,69% 0,16% 

SOGAMOSO ABIERTO 1 1 72 0,69% 0,16% 

YOPAL ABIERTO 1 1 250 0,69% 0,16% 

Totales  145 609 117234 100% 100% 

 Fuente: SIREC - Ministerio de Cultura 2011 
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ANEXO H. 

TOTALES DE ESTIMULOS ENTREGADOS EN LAS CONVOCATORIAS DEL FDC 

 

No. Proyectos 
Premiados 

 Monto  

ESTÍMULOS A LA PRODUCCIÓN 465  $ 40.284.781.421  

Desarrollo de Guiones 98  $      1.221.000.000  

Desarrollo de Largometrajes 19 $      534.054.422  

Producción de Largometrajes (Rodaje y Posproducción) 50  $    18.783.362.500  

Producción de Largometrajes para finalizar en digital 4  $      1.000.000.000  

Postproducción de Largometrajes 25  $      2.691.600.000  

Realización de Documentales 53  $      2.325.000.000  

Realización de Cortometrajes 70  $      2.465.763.700  

Formación de públicos 49  $      1.027.211.730  

Formación especializada 27  $         849.736.069  

Escritura de guión para largometraje de ficción 15  $      300.000.000  

Desarrollo y Producción de largometrajes de ficción 9  $      6.300.000.000  

Posproducción de largometrajes de ficción 2  $      240.000.000  

Realización de cortometrajes de ficción 8  $      399.993.000  

Escritura de proyecto documental 8  $      160.000.000  

Realización de documentales de 52 min 5  $      350.000.000  

Realización de documentales de cortometraje 4  $     200.000.000  

Realización de documentales de largometraje 2  $         600.000.000  

Promoción y distribución de documentales 7  $         139.950.000  

Desarrollo de largometrajes de animación 5  $         397.110.000  

Realización de cortometrajes de animación 5  $         300.000.000  

ESTÍMULOS AUTOMÁTICOS 625  $   8.816.431.017  

Promoción de Largometrajes ** 76  $      6.801.768.539  

Participación de proyectos en eventos y festivales internacionales 131  $         787.559.150  

Participación de proyectos en premios cinematográficos 1  $           40.000.000  

Participación de proyectos de largometrajes en encuentros 172  $         639.662.753  

Participación de largometrajes en mercados cinematográficos 56  $         141.590.811  

Participación en talleres internacionales de Formación 188  $         389.767.098  

Distribución 1  $           16.082.666  

TOTAL ESTÍMULOS 1090  $ 49.101.212.438  

   OTROS PROYECTOS 

 
 $ 14.075.839.962  

Otros programas de Formación 

 
 $      2.642.237.424  

Fundación Patrimonio Fílmico 

 
 $      6.610.390.000  

Sirec 

 
 $         520.322.290  

Proyecto Antipiratería 

 
 $      2.410.000.000  

Promoción Internacional 

 
 $      1.724.029.599  

Red Kayman 

 
 $         159.000.000  

Investigación del Sector 

 
 $             9.860.649  

GRAN TOTAL DE ESTIMULOS ENTREGADOS 

 
 $ 63.177.052.400  

 

Fuente: Proimágenes Colombia.** Promoción de Largometrajes en las convocatorias 2004 - 2005 pertenecía a estímulos por 
concurso. 
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