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La caída generalizada de espectadores, la escasa presencia y circulación de películas europeas e 
iberoamericanas en el mercado interno y entre los países de región, la aparición de nuevos canales de 
distribución (Internet) y la mayor imbricación con la televisión digital evidencian el agotamiento del 
modelo cinematográfico analógico, nuevos modelos de negocio derivados de la digitalización de la 
industria cinematográfica y la necesidad de implementar políticas cinematográficas digitales que vayan 
más allá del fomento y protección de las políticas analógicas y que permitan la integración de un 
espacio audiovisual común, europeo e iberoamericano, en la era digital. 
Mercados altamente concentrados controlados por grandes oligopolios formados por un reducido grupo 
de empresas muy poderosas que dominan una amplia cuota de mercado, frente a pequeñas empresas 
débiles y fragmentadas con escaso poder de actuación sobre el mercado local nos llevan a hablar de 
cine nacional, en lugar de cine europeo o iberoamericano, frente a cine estadounidense. El 
abaratamiento de los costes de producción, la eliminación del tiraje de copias y la posibilidad de 
proyectar contenidos alternativos en sala son algunas de las potencialidades digitales que permitirán 
ofrecer una oferta programática más heterogénea en las salas de exhibición. 
Por otro lado, las políticas analógicas así como los programas internacionales para la integración de un 
espacio audiovisual común como Media de la Unión Europea e Ibermedia, de la Conferencia de 
Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica, que datan de mediados de los noventa 
han primado la producción y coproducción cinematográfica frente a la distribución y promoción. En un 
entorno digital es pues, necesario implementar medidas internacionales que vayan más allá del 
incremento de la actividad productiva, que fomenten la circulación de las obras audiovisuales y 
cinematográficas, pero sobre todo, que creen el entorno necesario para el desarrollo de una industria 
sólida y competitiva. 
 
Cine digital, contenidos alternativos, Internet e Ibermedia. 
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1. Políticas analógicas y estado de las cinematografías europeas e iberoamericanas  
Según el Observatorio Europeo del Audiovisual (OEA) (2009), desde el año 2003 la Unión Europea 
viene registrando un ritmo de crecimiento constante en el número de películas producidas, frente a las 
poco más de 600 películas producidas a finales de los noventa, en 2008 se contabilizaron un total de 
1.145 producciones en la Europa de los 27, frente a las 520 producciones estadounidenses2

De los países de la Unión, España es el segundo mercado, por detrás de Francia, con mayor volumen 
de películas producidas, 173 y 240 respectivamente en 2008

. 

3 y el primero de la región iberoamericana 
con mayor volumen de actividad productiva. Brasil y México rondan las 70 producciones anuales y 
Argentina el medio centenar. El resto de países iberoamericanos apenas alcanza la veintena de títulos. 
Asimismo, es el tercer país de la Unión que más fondos públicos destina a la financiación de la 
actividad cinematográfica, 67,7 millones de euros en 20084

Entre los países iberoamericanos, las naciones que más fondos otorgaron al sector cinematográfico en 
2007 fueron México, con unos 60 millones de dólares (Fondo FIDECINE, IMCINE), Brasil con una cifra 
similar (Fondo Sectorial del Audiovisual, ANCINE), Argentina aportó cerca de 30 millones (Subsidios 
INCAA) y Venezuela unos 27 millones de dólares (FONPROCINE, CNAC). 

, frente a los 1.259 millones que destina el 
gobierno francés y los 118,5 del gobierno germano a lo largo del 2009 (OEA, 2009) (tabla 1).  

Subsidios, incentivos fiscales, planes de fomento y cuotas de pantalla, cuyo objetivo es garantizar un 
nivel mínimo de presencia de la producción nacional en las salas de exhibición del país, son algunos de 
los instrumentos analógicos de los que disponen las industrias locales europeas e iberoamericanas 
para el fomento de la producción cinematográfica (Caballero, 2006, pp. 11-15). Ya que, de acuerdo con 
Octavio Getino (2007, p. 208): 

De las industrias culturales, el cine ha tenido un papel relativamente privilegiado en casi todos 
los países iberoamericanos pues a pesar de los cambios acaecidos en el terreno institucional 
de cada nación, con regímenes dictatoriales o sistemas democráticos, estos han desarrollado 
políticas de Estado –salvo las políticas neoliberales de los años 90–. 

Sin embargo, España es el país la Unión que menos cuota de mercado ostenta para el cine nacional, 
un 13,3% del total de la recaudación obtenida en 2008, frente al 45,7% del cine francés, el 30,7% del 
inglés, el 29% del cine italiano o el 26,6% del alemán. Las industrias iberoamericanas apenas superan 
el 10% de cuota de mercado, lo que quiere decir, que la presencia del cine estadounidense en las 
cinematografías iberoamericanas ronda una cuota en torno al 65% (tabla 2).  
Un sector de la producción altamente atomizado y fragmentado5, el de la distribución controlada en 
manos de las majors de Hollywood que ejercen una distribución intensiva y “oferta saturante” con el fin 
de obtener el mayor número de ingresos en el menor tiempo posible acelerando así, el ciclo comercial 
de la película y para lo cual no cuentan con competencia alguna al ser necesario disponer de un 



3 
 

elevado número de copias6 (Álvarez Monzoncillo y López Villanueva, 2006, pp. 21-22) merman las 
posibilidades de estreno en sala comercial para la mayoría de los títulos iberoamericanos que no sean 
factoría de algún conglomerado multimedia, como Patagonik en Argentina, perteneciente al Grupo 
Clarín-Telefónica-Disney, Rede Globo en Brasil o Televisa en México o a alguna productora vinculada a 
una empresa de televisión, como Antena 3 Films y Telecinco Cinema7

Cada vez son menos las películas que concentran una elevada porción de la recaudación total, los 
títulos de las majors, y es que, si tenemos en cuenta el presupuesto para producir y promocionar una 
película iberoamericana frente a una estadounidense, las diferencias son abismales. El coste medio de 
una película española ronda los 2,6 millones de euros, el de una producción de Hollywood, los 106,7 
millones de dólares de los cuales, 36 millones de dólares se destinan a la distribución y promoción de la 
película (MPAA, 2007), mientras que en España más del 70% del presupuesto se destina a la 
producción. 

, líderes del mercado español. 

Por último, en cuanto al sector de la exhibición, también se encuentra altamente concentrado y 
controlado por grupos internacionales desembarcados en la región a mediados de los noventa. Las 
fuertes inversiones financieras necesarias para llevar a cabo la reconversión del parque de salas 
creando grandes complejos multipantalla con elevado aforo situados a las afueras de las ciudades, 
además de provocar el cierre de los pequeños cines urbanos y rurales, favorece todavía más las 
estrategias de las majors que realizan estrenos con un elevado tiraje de copias. 
En este sentido, ni siquiera la presencia de grupos de exhibición nacionales como Yelmo o  Cinesa en 
España, Severiano Ribeiro en Brasil, Cinépolis en México, Lusomundo en Portugal, Chilefilms o Cine 
Colombia tampoco garantizan la afluencia de películas nacionales en sala. De acuerdo con Guzmán 
Cárdenas (2004), “en las actuales condiciones de oligopolio, incluso un aumento en el número de las 
salas de exhibición sólo significa la ampliación del mercado para un idéntico y reducido número de 
películas”. 
Por tanto, frente a una mayor presencia de la cinematografía nacional en los mercados internos 
motivada por la aplicación de las políticas públicas desarrolladas en los distintos países euro-
iberoamericanos a mediados de los noventa, lejos de consolidar una industria fuerte y competitiva, así 
como la integración de un espacio audiovisual común menos concentrado, han logrado incrementar el 
volumen de la actividad productiva. De acuerdo con Octavio Getino (1998:19), “el crecimiento real de 
una industria no ocurre sólo cuando ella es capaz de producir más, sino cuando logra vender más y 
mejor, a partir de lo cual crece la necesidad de incrementar la propia producción”. 
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2. La escasa presencia del cine iberoamericano en la Unión Europea 

La circulación del cine iberoamericano tanto dentro de la región como en la UE sigue siendo minoritaria 
y poco significativa, exceptuando aquellos largometrajes realizados en coproducción. Asimismo, y 
según Bonet y González (2006), “en general, como sucede con los filmes nacionales, cuando las 
películas realizadas en coproducción se estrenan en países distintos a los de origen alcanzan un bajo 
número de espectadores”. 
Según la base de datos Lumière del Observatorio Europeo del Audiovisual (2009), entre 1996-2008 se 
estrenaron un total de 516 títulos iberoamericanos que congregaron a más de 52 millones de 
espectadores en la región europea. Argentina, con 222 películas estrenadas (el 42% del total) y más de 
30 millones de espectadores se convierte en el principal exhibidor de cine iberoamericano en la 
eurozona. A continuación le sigue México, con 93 títulos y Brasil con 88 (el 16% del total). Chile logra 
superar la treintena de títulos comercializados desde 1996 siendo 2004 y 2005 los dos años más 
prolíficos con 10 y 5 largometrajes estrenados respectivamente. Colombia y Venezuela apenas logran 
superar la decena de títulos exhibidos en Europa con 17 y 15 películas respectivamente (tabla 3), 
países como Uruguay y Perú se sitúan en la docena y el resto de mercados como Ecuador, Bolivia o 
Guatemala, apenas superan la unidad de títulos estrenados a lo largo de estos 13 años. 
Sin duda, la primera impresión que se desprende del análisis de estos datos es que son muy pocas las 
películas iberoamericanas que llegan a Europa, un promedio que ronda los 40 títulos anuales en la 
eurozona, si tenemos en cuenta el gran número de películas producidas en la región8

2006 fue el año más rentable del cine iberoamericano en Europa. Con tan sólo 39 películas estrenadas 
se contabilizaron más de 13,6 millones de espectadores, un rendimiento medio por película de 349.538 
espectadores

. 

9

Asimismo, España se configura como el principal importador de cine iberoamericano. El 66% de las 
películas iberoamericanas que se estrenaron en Europa fueron argentinas y lo hicieron en España 
congregando el 58% del total de los espectadores europeos (7.026.230). España concentró casi el 40% 
del total de espectadores concentrados en estos últimos cuatro años. El segundo mercado europeo que 
más títulos iberoamericanos exhibe es Francia, un total de 88 largometrajes (en torno a la veintena por 
año) que congregaron una cifra superior a los seis millones de espectadores entre 2006-2008. Sin 
embargo, España no sólo es el país de la Unión en donde más películas iberoamericanas se estrenan, 
sino que también es el mercado en donde el cine iberoamericano obtiene mayor rendimiento por 

. El responsable de este éxito fue el cine mexicano, en concreto tres coproducciones 
mexicanas: Babel, El laberinto del Fauno y Bandidas, concentraron el 83% de la cifra total de 
espectadores del cine iberoamericano en ese año, 13.632.572. 
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película (89.437). En Francia, la media es de 70.659 espectadores/película, le sigue Italia con 67.809 y 
en Portugal la media es de 28.494 espectadores/película. 
Así pues, constatamos un paralelismo existente entre la concentración de éxitos de las majors en los 
mercados nacionales con aquellas escasas coproducciones iberoamericanas que logran ser 
estrenadas en el mercado europeo y alcanzan una cifra significativa de espectadores. Del ranking de 
las diez películas iberoamericanas estrenadas en la Unión que lograron mayor número de 
espectadores desde 1996, tan sólo una superó los 5 millones (tabla 4); 3 entre dos y cuatro millones de 
espectadores; 4 entre uno y medio y dos millones; y 2 entre 900 mil y un millón. Todas ellas sumaron 
un total de 25.540.229 espectadores en toda la Unión, el 47% del total de los espectadores 
contabilizados en el período (54.098.963). En España estos éxitos sumaron 7.353.875 espectadores, el 
28% de los espectadores españoles que en estos trece años fueron a ver películas iberoamericanas a 
las salas de exhibición españolas. 
Asimismo, en la tabla 4 podemos apreciar el elevado número de empresas productoras que 
participaron en la producción de dichos éxitos, lo que sin duda demuestra que fueron grandes 
producciones en donde el apoyo de las majors estadounidenses y la participación de empresas de 
televisión o grandes grupos de comunicación como, Patagonik, Globo Films o VideoFilmes entre otros, 
repercutieron en los resultados obtenidos en la taquilla europea. 
En conclusión, podemos constatar que aquellos países europeos con los que coproduce la región 
iberoamericana son los mercados en los que se estrenan dichas coproducciones. España, Francia y 
Reino Unido, por este orden, concentran el 96% de la cifra total de espectadores que el cine 
iberoamericano ha congregado en este periodo en la Unión. Asimismo, la mayor presencia del cine 
argentino respecto al resto de mercados iberoamericanos, se debe a la firma de acuerdos que España 
tiene firmados con dicho país en materia de cooperación cultural, pero sobre todo, cinematográfica 
(Getino, 2008, p. 216), algo que sin duda manifiesta la importancia del desarrollo de las políticas 
culturales en la región. 
Un mercado iberoamericano tan importante como Brasil, tanto por su extensión geográfica, número de 
habitantes como por su industria audiovisual, España apenas presenta una mínima actividad 
coproductiva. En los últimos cinco años tan sólo se realizaron 5 coproducciones con el mercado 
brasileño, frente a las 10 chilenas, 6 colombianas e incluso 7 venezolanas. Algo que sin duda pone de 
manifiesto la necesidad de reforzar y fortalecer las relaciones productivas entre España y Brasil, de ahí 
que durante noviembre de 2008 se celebrase en Madrid el primer encuentro Brasil-España de 
productores cinematográficos. Iniciativas de este tipo, así como el Convenio de colaboración firmado 
entre Galicia y Brasil, pueden contribuir a fomentar y fortalecer las relaciones coproductivas entre 
ambos países.  
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Por otro lado, es conveniente en este punto recordar que la mayoría de las películas realizadas en 
coproducción entre España-Argentina son coproducidas por las productoras vinculadas al Grupo Clarín, 
como son Patagonik Film Group, Argentina Sono Film y Telefé, en el caso mexicano con Altavista Films 
y Televisa. Sin embargo, pese a representar un lugar claramente secundario y, en la mayor parte de los 
casos marginal, el cine iberoamericano encuentra en el mercado español una de sus principales 
fuentes externas de difusión, financiación y comercialización. La existencia de valores culturales 
semejantes, el hecho de compartir un mismo idioma y la larga experiencia en la firma de acuerdos de 
cooperación bilaterales y regionales, junto a Argentina, México y Portugal hacen de este país el más 
favorable de la Unión para la comercialización del cine iberoamericano a nivel internacional. En esta 
línea, España debería tener un papel más activo en la defensa de los intereses culturales 
iberoamericanos en la Unión europea. 

 
3. La circulación intra-regional del cine iberoamericano 

Existe cierto paralelismo entre la comercialización del cine iberoamericano en la Unión Europa, en 
España y entre los países de la región, su cuota de mercado apenas alcanza el 1%. Según Getino 
(2005), “la comercialización de “filmes mercosureños no nacionales” (o de producciones nacionales con 
participación de algún país del Mercosur), no alcanza a cambiar el promedio de la presencia 
mercosureña no nacional en los mercados de la región: 0,2%”. 
En el ámbito del Mercosur en los últimos años se han desarrollado diversas acciones encaminadas no 
sólo a favorecer la producción cinematográfica entre los países integrantes, sino también a fomentar la 
comercialización de las películas nacionales. Para ello se han firmado acuerdos de codistribución, se 
han llevado a cabo reformas de acuerdos de coproducción, desarrollado varios proyectos de 
integración cinematográfica, la creación de un espacio regional dedicado al ámbito cinematográfico: la 
Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del Mercosur (RECAM), se ha 
logrado incrementar el volumen de las coproducciones mercosureñas, 50 entre 2000-2005, gracias al 
papel desarrollado por Argentina (el único país que coproduce con todos los países del Mercosur) y 
sobre todo, se ha logrado impulsar el desarrollo de la actividad cinematográfica en aquellos países con 
menor desarrollo relativo. 
La RECAM se crea en diciembre de 2003 y es precisamente en 2004 cuando se alcanza el nivel de 
mayor coproducción, 12 títulos (gráfico 1). Aunque es arriesgado asociar este hecho simplemente a la 
creación de la RECAM, sí que parece que esta nueva institución constituyó un resorte importante para 
incentivar la coproducción, junto a los acuerdos de codistribución entre Argentina y Brasil, vigentes sólo 
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durante dos años (2003 y 2004), lo que podría explicar la reducción posterior en los niveles de 
coproducción entre los países de la región. 
Por países, también es Argentina la región que más coprodujo dentro del Mercosur, 51 películas. 
También Brasil, con 32 películas tuvo una importante actividad de coproducción, aunque más de una 
tercera parte se concentró en 2004 (12 películas). Sorprende el relativo alto nivel de coproducción de 
Uruguay, con 23 películas. Bolivia, Paraguay y Venezuela participaron en un número reducido de 
películas, a consecuencia de la reducida financiación local a la producción audiovisual (tabla 5).  
Existe de este modo, un potencial para fomentar la coproducción en el Mercosur y para incorporar más 
activamente a los países más pequeños, siguiendo la política exitosa de Uruguay. Incluso si la RECAM 
pudo tener un impacto altamente positivo sobre los niveles de coproducción, parece que su efecto 
perduró en sólo un número reducido de años. Es preciso fortalecer los entornos de coproducción, lo 
cual exige facilitar el proceso de coproducción a través de la mejora de los acuerdos regionales de 
coproducción, la incorporación de la distribución como elemento central en los mismos y la eliminación 
de los obstáculos a la movilidad de películas. 
Respecto a la distribución del cine iberoamericano entre los países de la región (gráfico 2), entre 2002-
2007 los cuatro mercados mayores (Argentina, Brasil, México y España) más Chile, estrenaron un total 
de 323 largometrajes en España, Brasil, Argentina, Chile y Colombia, un promedio de 65 largometrajes 
por año. Argentina y España, con 138 y 91 largometrajes respectivamente estrenados en el periodo 
analizado fueron las cinematografías con mayor presencia entre los países mercosureños.  
En 2003 la Agência Nacional do Cinema de Brasil (ANCINE) y el Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales de Argentina (INCAA) suscribieron un Acuerdo para el Fomento a la Distribución de 
Largometrajes inscrito dentro del Convenio de Integración Cinematográfica Latinoamericana, celebrado 
en Caracas en el año 1989 y del Acuerdo de Coproducción entre Brasil y Argentina celebrado en 1968. 
Un acuerdo inédito en el continente que tiene como objetivo facilitar la co-distribución de películas 
argentinas en Brasil y brasileñas en Argentina, mediante el otorgamiento de subsidios a las 
distribuidoras. Este Acuerdo explica el incremento de la presencia del cine brasileño en el mercado 
argentino (22 largometrajes) y viceversa, el cine argentino en el mercado brasileño (37 títulos) entre 
2002-2007.En esta línea, cabe agregar que Argentina y Chile han firmado también un convenio para 
implementar un Acuerdo de Codistribución similar. 
Se constata, pues, la importancia de la firma de acuerdos de cooperación cultural entre los países de la 
región que ven incrementados así el volumen de películas nacionales que circulan entre los territorios 
vecinos. 
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4. Ibermedia, ¿pilar de la integración iberoamericana? 

Las actividades de integración en el sector cinematográfico y audiovisual se desarrollan habitualmente 
a través de dos ejes principales: el de la coproducción (al que se vincula la codistribución) y el de la 
cooperación donde participan diversas líneas de trabajo (formación, preservación, desarrollo de 
proyectos, promoción, etc.) (Caballero, 2006, p. 6). 
La importancia de legislar en materia cinematográfica, así como de lograr acuerdos en materia de 
cooperación cultural se pueden apreciar en los resultados obtenidos en cuanto al incremento de la 
actividad cinematográfica productiva y coproductiva, no así, en el incremento de la presencia del cine 
iberoamericano en otros mercados de la región o a nivel interregional, que es bastante insuficiente. Con 
este fin, y a semejanza del Programa MEDIA de la Unión Europea, en 1997 la Conferencia de 
Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI)10

Concebido como fondo financiero de carácter plurianual configurado a partir de los aportes realizados 
por sus estados miembros y de la devolución de los préstamos concedidos

 decide crear el Programa de 

Desarrollo Audiovisual en Apoyo a la Construcción del Espacio Visual Iberoamericano, Ibermedia, para 
estimular, entre los países iberoamericanos, la coproducción de películas para cine y televisión, el 
desarrollo de proyectos, la distribución y promoción de películas para cine y televisión en lengua 
española y portuguesa y para mejorar la formación de los integrantes de la industria audiovisual. En 
definitiva, de lo que se trata es de fomentar el intercambio cinematográfico entre los países de 
Iberoamérica y de ampliar su circulación más allá de las fronteras nacionales; “a la vez que se intentan 
crear públicos para un material con importantes rasgos culturales comunes (Sánchez Ruiz, 2004). 

11, este programa, que tiene 
a España12 como actor protagonista, y junto a Portugal, los únicos representantes europeos, 
actualmente está constituido por dieciocho países miembros13

El fondo cuenta con un presupuesto anual aproximado de 5 millones de dólares. En total se repartieron 
47.557.802 millones de dólares entre los 18 países miembros desde su entrada en vigor hasta la 
actualidad, 1998-2008. En el último año, 2008, se registró la mayor dotación económica desde la 
entrada en vigor, más de seis millones y medio de dólares (6.594.586$), casi 4 millones y medio de 
euros, más de la mitad aportados por España. 

. 

Sin embargo, a pesar de ser uno de los programas de cooperación cultural iberoamericana con mayor 
dotación económica, el problema de la financiación no deja de ser una de las críticas más comunes y 
una preocupación constante entre sus gestores debido a su escasez y dificultad que presentan los 
proyectos financiados para competir en el mercado internacional14

Una de las más distintivas y mejor valoradas características del programa reside en el hecho de que los 
países participantes cuenten con el mismo peso en las deliberaciones que deben resolverse por 

. 
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consenso, con independencia de la aportación económica que realicen. En este sentido, es significativa 
la evolución observada a lo largo de los diez años entre las aportaciones de cada país y la cantidad de 
ayudas recibidas15

Las líneas de acción más favorecidas son el fomento a la coproducción y desarrollo concentrando el 
93% del total de los recursos disponibles. Esta distribución actual de los fondos no era la que en un 
inicio se había establecido, según el reglamento del programa Ibermedia aprobado en junio de 1998. 
Según el artículo 10, el reparto establecido era el 60% para coproducciones, 30% para distribución y 
promoción, 5% para desarrollo de proyectos y formación respectivamente. Si comparamos ambos 
porcentajes, 2008 frente a 1998, la tendencia ha evolucionado hacia un claro fomento de la 
coproducción y desarrollo configurándose como un programa exclusivamente de estímulo a la 
coproducción cinematográfica. 

, dejando claro que el Programa Ibermedia funciona no sólo como un mecanismo 
para facilitar los emprendimientos compartidos, sino también, y de modo altamente significativo, como 
una herramienta de cooperación cuyo destino es el fomento de la creación cultural y del tejido industrial 
en toda la región. 

Desde la primera convocatoria, en 1998 hasta 2008 se han financiado un total de 1.193 proyectos de 
los cuales, el 32% (379) fueron en la fase de desarrollo, el 29% (348) en coproducción, el 17,5% (209) 
en distribución/promoción, un porcentaje muy similar al destinado a la formación, el 19,3% (230), 
mientras que para ventas internacionales fue el 2,3% (27) -Delivery, modalidad vigente desde 2006-. Es 
decir, en la última década, el 61% de las ayudas se destinaron a financiar proyectos en la fase de 
coproducción y desarrollo. Es a partir del año 2000 cuando se puede apreciar este cambio de tendencia 
favorable a la financiación de proyectos en la fase de coproducción frente a la distribución (gráfico 3). 
No obstante, el ámbito de la distribución sigue siendo la gran asignatura pendiente y ha generado una 
amplia discusión en cuanto a corregir el impacto del programa en los mercados nacionales e 
internacionales. Algunas de las medidas que se están planteando son las siguientes (Moreno, 2008, p. 
113): resolver si es más eficaz otorgar la ayuda a los productores para que puedan negociar de mejor 
manera con los distribuidores o entregarla directo al distribuidor; ampliar la convocatoria de distribución 
a otras áreas de explotación que puedan ser más rentables; considerar la introducción de la 
distribuidora como coproductora en la producción de las películas o ver la mejor manera de responder a 
la necesidad de que el programa fomente el desarrollo de la distribución independiente con capacidad 
empresarial. 
Si bien en el momento de su creación (finales de los ochenta), pero sobre todo, desde su puesta en 
marcha con la primera convocatoria celebrada en 1998 existía una idea generalizada que valoraba la 
coproducción como el mecanismo idóneo para ampliar mercados, incrementar los bajos niveles 
productivos de las respectivas industrias nacionales, o incluso, mejorar la financiación, el camino 
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recorrido por Ibermedia a lo largo de esta década ha estado en consonancia con la línea desarrollada 
en las respectivas legislaciones nacionales, el fomento de la actividad productiva. Esto no es suficiente 
para considerar Ibermedia el pilar de la integración iberoamericana, pues como programa concebido 
para la construcción de un espacio audiovisual integrado no puede prescindir de la parte primordial de 
dicho proceso, la comercialización. De acuerdo con David Montero y José Manuel Moreno (2007): 

No podemos pensar que las coproducciones garantizan por sí solas la ampliación de 
mercados y la rentabilidad de las producciones porque, como se ha comprobado, el hecho de 
que éstas amorticen de antemano la inversión realizada hace que en muchos casos los 
productores no se detengan a planificar una buena estrategia de ventas tanto en sus 
mercados locales como en los internacionales. 

Para García Canclini (2007), dos son las críticas que con más frecuencia se han hecho a Ibermedia. 
Una es la marcada tendencia hacia el fomento de la actividad coproductiva sin lograr en muchos casos 
la distribución y exhibición de las películas iberoamericanas, entre otros factores, debido al férreo 
control que ejercen las compañías internacionales en el sector de la exhibición local. La otra objeción 
es que apenas se plantea una concepción audiovisual integral que por un lado incluya la convergencia 
con otros medios audiovisuales, como puede ser la televisión, Internet o la distribución a través de otros 
soportes; y por otro, la internacionalización abriendo los lazos a otros espacios, como puede ser el 
europeo. Según Bustamante (1996, p. 89): 

El programa Ibermedia, cuya importante labor y ricas experiencias no han dejado sin 
embargo de mostrar lagunas importantes en la distribución efectiva o la promoción; y que 
sobre todo ha sido incapaz hasta ahora de articular el cine con la televisión y el vídeo. 

En definitiva, el papel de Ibermedia, como instrumento de integración de la política cultural 
iberoamericana, debería evolucionar hacia un modelo similar al del programa Media de la UE, 
orientándose más hacia la copromoción y codistribución con el fin de crear un espacio iberoamericano 
integrado “por el que circulen las obras reconocidas por sus propios espectadores naturales” 
(Bustamante). Según Sánchez Ruiz (2004): 

No solamente los países más avanzados económicamente de Iberoamérica, como Argentina, 
Brasil, España o México, pueden soñar con desarrollar un sector audiovisual nacional 
vigoroso, competitivo y creativo. Con un poco más de dificultad, pero también en la medida en 
que se sigan generando y aprovechando mecanismos como el Fondo Ibermedia, las naciones 
más pequeñas también podrían lograr dotarse de una incipiente industria de la imagen. Es 
solamente cuestión de no permitir que predomine la fatalidad del mercado (un mercado que, 
por cierto, está muy lejos de cumplir los requisitos que dicta la propia ideología neoliberal, al 
encontrarse en constante proceso de concentración).  
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5. Potencialidades digitales en el espacio audiovisual europeo e iberoamericano 

En un contexto actual marcado por el desarrollo de la tecnología digital y la convergencia de medios 
(Internet, televisión digital, telefonía móvil, dispositivos portátiles…), los sectores de la distribución y 
exhibición cinematográfica digital verán alterados o al menos afectados, el modelo de negocio 
tradicional.  
El fuerte despegue del consumo audiovisual por la Red, sobre todo, el consumo de películas online, 
con unos ingresos de 70.839 millones de euros en 2008, en España 860 millones de euros según el 
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI, 2009, 
pp.13-16) y la reconversión tecnológica digital de las salas de exhibición, motivada por la llegada de las 
películas de las majors en formato tridimensional (3D), marcan el inicio de la era digital en el sector 
cinematográfico.  
La digitalización de las salas se está produciendo a pasos agigantados. Frente a las 848 pantallas 
digitales contabilizadas en 2005, en 2008 fueron 8.614 las pantallas digitales disponibles en todo el 
mundo. Por regiones, Estados Unidos lidera la digitalización del sector de la exhibición mundial con 
más de cinco mil pantallas digitales (5.474), el 64% del total. Sin embargo, la región asiática con China 
a la cabeza muestra un incremento espectacular, del 442%, pasando de las 156 salas digitales en 2006 
a las 846 en 2008. Por su parte Europa, con Reino Unido como líder de la exhibición digital europea, 
contabiliza un total de 1.528 salas digitales, el 20% en aquel país (305). En la región iberoamericana, 
México y Brasil concentran el 75% de las salas digitales en la región, un total de 487 (Screen Digest, 
2009, pp. 109-113). 
Son muchas las ventajas que ofrece este nuevo sistema: abaratamiento de los costes de producción, 
eliminación del tiraje de copias, mayor efectividad y rapidez en el transporte (vía satélite, fibra/cable o 
disco duro), posibilidad de abordar estrenos mundiales, salas interconectadas, apertura a nuevos 
canales de distribución (Internet, Televisión Digital Terrestre, IPTV), oferta más heterogénea al poder 
exhibirse contenidos alternativos en sala (música, deportes, ciclos de cine…) (Screen Digest, 2008, p. 
235), por tanto, mayor incremento de beneficios, al contar también con la posibilidad de alquilar las 
salas para cualquier tipo de eventos (reuniones, congresos…), pues los proyectores digitales además 
de poseer conexión ADSL a Internet, también están conectados vía satélite, así como una mayor 
integración de la industria audiovisual (música, teatro y cine en las salas de exhibición). Asimismo, 
también existe la posibilidad de almacenar y crear un archivo digital y en un futuro, reponer viejos 
éxitos. 
Pero también existen inconvenientes, como es el riesgo de una mayor concentración tanto en la 
distribución como en la exhibición. La globalización del film-espectáculo, los estrenos simultáneos y a 
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nivel mundial pueden suponer una mayor hegemonía del cine de Hollywood. Asimismo, se corre el 
riesgo de incrementar las diferencias entre los pequeños empresarios de la exhibición y las grandes 
cadenas multinacionales propietarias de los complejos multiplex y megaplex que concentran en torno al 
60% del total de los espectadores. Por último, mayor discriminación geográfica, entre los países 
desarrollados y los subdesarrollados en donde las zonas en sombra y alejadas corren el riesgo de 
quedar desconectadas. 
Sin embargo, y a pesar de los inconvenientes que la nueva tecnología plantea, son muchas, pero sobre 
todo, muy importantes las oportunidades y alternativas a la distribución que se abren a las industrias 
menos desarrolladas para la comercialización de las películas nacionales y la integración de un espacio 
euro-iberoamericano común. 
La posibilidad de proyectar contenidos alternativos en sala erige al exhibidor como nuevo programador 
de contenidos y la sala de exhibición como centro integral de ocio (García Santamaría, 2009) en donde, 
además de asistir a la proyección de una película, el espectador puede disfrutar de conciertos 
musicales en directo y en alta definición, retransmisiones deportivas (fútbol, tenis) (www.cincodias.com, 
06/06/2009), juegos en red (cinegames de Yelmo) o ciclos de cine (por autor, género o nacionalidad). 
Los beneficios son para todos, para el empresario que ve nuevas vías de ingresos, para el público, con 
una oferta de contenidos más heterogénea, también puede suponer mayor variedad de títulos 
cinematográficos, además de los estadounidenses, pero también para la industria audiovisual en 
general. El sector de la música, sobre todo la ópera, un género clásico, encuentran en las salas de 
exhibición una vía de ingresos adicionales. 
Asimismo, la digitalización permite contar con una nueva ventana de exhibición y canal de distribución, 
Internet, a través del cual se puede distribuir la película a un bajo coste y alcanzar un elevado volumen 
de espectadores. Esto es posible gracias al desarrollo de la banda ancha y el cada vez mayor número 
de hogares conectados a la Red, 1.734 millones de usuarios contabilizados a septiembre de 2009 
según Internet World Stats. La región iberoamericana cuenta con 174,93 millones de usuarios 
conectados. Brasil es el país con mayor número de usuarios, 67,5 millones, el doble que en España, 
29,1 millones. Le sigue México, con 27,6 millones de usuarios, Argentina con 20 y el resto de mercados 
iberoamericanos entre 1 y 14 millones de usuarios. Sin embargo, si tenemos en cuenta el volumen de 
usuarios con el total de población, España sería el país con la mayor tasa de penetración, el 71,8%, 
seguido de Chile, con el 50,4% de la población conectada a la Red. Estos datos sin duda, ponen de 
manifiesto el elevado índice de presencia que la Red posee en la región, pero no sólo en los mercados 
mayores como España, Brasil, México o Argentina, sino también en los de tamaño más reducido, por 
ejemplo, Colombia posee una tasa de penetración del 45,3%, Uruguay del 38,3%, Costa Rica 34,3% 
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superando a Brasil, el 34% y Venezuela, Panamá, Perú y Puerto Rico superan la tasa de penetración 
de México, entre el 25-30%. 
La descarga permanente de películas para venta y alquiler (download) y el visionado en tiempo real 
(streaming) son las dos modalidades más utilizadas para el consumo de películas online. En España 
son varias las plataformas que ofrecen este tipo de servicios digitales, Filmotech.com, Pixbox, o 
Yodecido.com, el portal de la distribuidora Filmax, son algunos de los portales web en los que se puede 
comprar y/o alquilar películas o series de televisión a un precio que ronda desde los 3 euros para 
alquiler y visionado en tiempo real (streaming) a los 17 euros en Pixbox por la compra de películas en 
novedades (ASIMELEC, 2008, pp. 41-43). La falta de una normativa que regule este tipo de servicios 
evidencia algunos inconvenientes para el consumo de películas por la Red como la disparidad de 
precios entre portales y la necesidad de disponer de un reproductor específico instalado en el 
ordenador para poder visualizar el contenido.  
En esta línea, es importante destacar el inicio del programa Cibermedia, ligado al fondo Ibermedia que 
priorizará los proyectos que utilicen o promuevan las nuevas tecnologías digitales del audiovisual 
apoyando la creación de contenidos digitales en lengua española y portuguesa, para reforzar, de este 
modo, la presencia iberoamericana en este sector de la economía. El problema es que esta iniciativa 
parte sin ningún tipo de financiación por lo que, si no se realiza un aumento presupuestario del fondo, 
será difícil que obtenga unos resultados importantes. 
Cibermedia se engloba dentro de un proyecto mucho más ambicioso denominado CIBERAMÉRICA, 
que trata de: “Crear una gran comunidad virtual iberoamericana que, utilizando como vehículo internet, 
refuerce los históricos lazos en las distintas áreas de actividad de la comunidad iberoamericana” 
(Moreno, 2008, p. 114). 
Este programa pretende subrayar e incidir directamente en lo acordado en la X Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Panamá el 17 y 18 de noviembre de 2000, en la que 
se concertó impulsar el desarrollo de la Sociedad de la Información y fomentar en toda Iberoamérica el 
uso de las nuevas tecnologías. CIBERAMÉRICA pretende convertirse, según el enunciado oficial, en 
un lugar de intercambio de los sectores más dinámicos de la sociedad civil de los 21 países 
comprometidos, y dará cabida a los proyectos que surjan desde la iniciativa CIBERMEDIA (que actuará 
como una línea de acción más dentro del propio programa Ibermedia). 
Por tanto, la región iberoamericana cuenta con el potencial (más de doce mil pantallas y más de 400 
millones de espectadores tan sólo entre los cuatro mercados mayores de la región, España, Argentina, 
México y Brasil; y una población que supera los 400 millones de habitantes) para crear una red de 
distribución digital eficaz por la que circulen los contenidos audiovisuales de la región. La disminución 
de los costes, tanto de producción como de promoción al eliminarse el duplicado de copias, permite 
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acceder al mercado a una mayor variedad de productores y cineastas. Ahora bien, está por ver las 
nuevas alianzas que desarrollarán los más poderosos, a su vez, líderes en el nuevo entorno digital, 
Estados Unidos, así como el nicho de mercado que les quedará a las industrias menos desarrolladas 
(Huertas, 2002).  
 
Conclusiones 

En este contexto cultural de economías de escala, circuitos globales y productos transnacionales, la 
comunidad iberoamericana deberá incentivar medidas que la hagan más competitiva e integrada, una 
región por la que circulen los contenidos propios y que sea capaz de competir con las multinacionales 
estadounidenses instaladas en la región gracias a la oleada de liberalización y desprotección llevada a 
cabo por los estados nacionales a principios de los noventa. 
Las políticas públicas analógicas, basadas en sistemas de protección y fomento del sector de la 
producción, han permitido, a aquellos que disponen de legislación en materia cinematográfica, 
incrementar el volumen de películas producidas. Asimismo, los acuerdos internacionales de 
cooperación cultural firmados entre España y algunos países iberoamericanos en la misma época, han 
permitido incrementar el volumen de películas coproducidas. Sin embargo, el intercambio y la presencia 
del cine iberoamericano entre los países de la región y en la Unión Europea se limita al volumen de 
coproducciones realizadas entre los países europeos y aquellos mercados para obtener un bajo índice 
de asistencia. En este sentido, de acuerdo con Gabriel Álvarez (1999): 

No se trata simplemente de incrementar el volumen de películas producidas, sino de generar 
sinergias y estrategias encaminadas a fomentar intercambios efectivos entre nuestras 
cinematografías con el fin de preservar la diversidad cultural y ofrecer mayor heterogeneidad 
a una oferta muy homogénea. 

No existe un espacio cinematográfico común iberoamericano o europeo. La cuota de mercado de las 
películas iberoamericanas que se estrenan en un país de la región distinto del país de origen es 
marginal. Sus niveles de recaudación y espectadores se sitúan, en general, por debajo del 1%. 
Solamente, el éxito de una producción excepcional puede modificar dicha proporción de vez en cuando. 
El único país con una cierta, aunque limitada, capacidad de penetración en el resto de mercados de la 
región es España. Sin embargo, la presencia en sentido inverso de cine ibero o latinoamericano en 
España es marginal (Bonet y González, 2006). Asimismo, sólo aquellos títulos que alcanzaron el éxito 
en el mercado local y aquellos que fueron coproducidos con países europeos son los que obtienen 
mejor performance para estrenarse en los respectivos mercados coproductores. Sólo aquellas películas 
que cuentan con la producción de una empresa estadounidense o son distribuidas por una major, 
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alcanzan un elevado volumen de espectadores y se estrenan en otros mercados además de los 
coproductores. Así pues, podemos decir que en la comercialización internacional del cine 
iberoamericano se replican las mismas tendencias que en el mercado interno, concentración de éxitos 
en manos de productoras vinculadas a grupos de comunicación o que cuentan con la distribución de 
una major (es el caso de la alianza Globo Filmes con la distribuidora Columbia).  
Por tanto, si por un lado se manifiesta la importancia del papel coproductivo entre las industrias 
europeas e iberoamericanas para dar salida al mercado internacional, por el otro, se constata la 
fragilidad y debilidad de España como puerta europea del cine iberoamericano, así como el insuficiente 
papel que España desempeña en el ámbito de la Unión en defensa de la mayor presencia del cine 
iberoamericano en la Unión. Según Sánchez Ruiz (2004):  

Cada vez es más claro que cualquier cinematografía nacional o regional, que aspire a tener 
alguna presencia en los mercados internacionales, debe reforzar los mecanismos de 
distribución, pues allí reside una de las más importantes "ventajas competitivas" de la 
industria audiovisual estadounidense: su presencia oligopólica en prácticamente cualquier 
lugar de la Tierra. 

La democratización que implica la digitalización de las redes de distribución y salas de exhibición, el 
abaratamiento de los costes de producción y promoción, la apertura de nuevos canales de distribución 
y la convergencia tecnológica altera el actual status quo que ostenta la industria estadounidense en 
todo el mundo y supone un aliciente a las industrias más débiles y con menos recursos que, si no se 
adormecen, pueden ver en este nuevo sistema una salida a la actual situación de desventaja frente a la 
todopoderosa industria estadounidense.  
Es necesario pues, establecer nuevos planes de acción y políticas digitales que vayan más allá del 
fomento de la actividad productiva. Será necesario crear espacios y circuitos de exhibición digitales, 
contar con la Red y la distribución online y asegurarse un espacio en la misma. Ahora más que nunca 
es necesario reactivar, o mejor dicho, activar el programa Cibermedia, vinculado a Ibermedia, como 
portal o plataforma que funcione a modo de central para la distribución del cine iberoamericano. Lo 
mismo con Media de la Unión Europea. También, a nivel privado, las empresas nacionales pueden 
crear portales web para la distribución online de contenidos audiovisuales entre los países de la región. 
Por tanto, es necesario disponer de un marco de actuación común que regule los estándares de 
aplicación en la región iberoamericana.  

Las industrias culturales son un elemento clave para la formulación de políticas culturales que 
tengan como objetivo preservar la diversidad, fomentar el desarrollo social y económico, y 
propiciar la creación de un espacio público iberoamericano. En la construcción de ese nuevo 
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espacio público democrático para el cine que representa Internet es necesario repensar y 
fortalecer el acceso público a los productos de las industrias culturales (Yúdice, 2002). 

Por tanto, es necesaria la promulgación de una política digital común iberoamericana, así como una 
reformulación de las actuales normativas cinematográficas y programas de fomento a la industria que 
contemplen el actual cambio digital y aprovechen las oportunidades que brinda la nueva tecnología 
siguiendo el camino trazado por los mercados internacionales más maduros. Según García Canclini 
(2002), se necesitan políticas que: 

Garanticen la diversidad y la interculturalidad en los circuitos transnacionales. Estamos en 
una época en que crece la aceptación de la multiculturalidad en la educación y en los 
derechos políticos, pero se estrecha la diversidad en las industrias culturales. 

En este sentido, la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica 
(CAACI) debe erigirse como el organismo internacional de la región iberoamericana encargado de 
formular las recomendaciones y políticas digitales de aplicación común para la integración del espacio 
iberoamericano. La necesaria imbricación de todos los agentes involucrados en la conversión 
tecnológica, distribuidores y exhibidores locales, así como la heterogeneidad de normativas nacionales, 
en aquellos países más desarrollados, hace necesaria la participación de un agente supranacional que 
regule y estandarice el protocolo de actuación para la distribución digital y exhibición de contenidos 
iberoamericanos tanto en salas como en la Red, tanto intra- regional como interregional. Se dispone de 
las herramientas, salas digitalizadas y hogares conectados con conexión banda ancha, el público y los 
contenidos, ahora es necesario evitar posibles réplicas del pasado. 
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Notas 
                                                 
1 Investigadora y doctoranda de la Universidad Complutense de Madrid, viene desarrollando su actividad profesional como 
Realizadora de televisión y profesora invitada en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Vigo. 
2 Descenso motivado por la huelga de guionistas que tuvo lugar entre noviembre de 2007 y febrero de 2008 
(www.elpaís.com, 13/02/08). 
3 Alemania registró una producción de 128 películas, Italia 123 y Reino Unido 99. En total en la UE se contabilizaron 1.145 
producciones cinematográficas frente a las 1.033 del año anterior y las 520 de Estados Unidos (656 en 2007), un descenso 
motivado por la repercusión de la huelga de guionistas que tuvo lugar durante en 2007 cuya duración aproximada fue de un 
año. 
4 El presupuesto para 2008 era de 76 millones de euros, de ellos 67,7 millones de euros han sido ejecutados. El 81%  (55 
millones de euros) se destinó a la partida presupuestaria de ayudas a la amortización de largometrajes, atribuida en función 
de los resultados de taquilla, 10 millones de euros a la producción (un 25% más respecto al año anterior) y 2,5 millones de 
euros a la distribución de cine comunitario (un 66,67% más respecto a 2007). La financiación media que recibe una película 
española es de 780 mil euros, cantidad muy significativa para el coste medio de producción, 2,7 millones de euros. 
Asimismo, en 2007, Antena 3, Telecinco, TVE y Sogecable, por este orden, aportaron más de 153 millones de euros a la 
industria de contenidos audiovisuales europeos, de los cuales, cerca del 74% se ha destinado al cine español, 113 millones 
invertidos en 148 películas de los cuales, el 61,6% se destinó a la financiación directa de la producción (frente al 43% del 
2006, el 38% del 2005 o el 26% de 2004) (Ministerio de Cultura). 
5 En España en 2008 se contabilizaron el doble de empresas productoras respecto a 2003, 217 frente a las 120 de aquel 
año, de las cuales el 82,5% (179) participaron en la producción de una sola película, el 25,7% (34) entre 2 y 4 películas y 
tan sólo el 1,4% (4) en 5 o más películas durante el último ejercicio (ICAA, 2008). 
6 En España en 2008, 57 películas importadas salieron con más de 300 copias y 12 con más de 500, frente a las 35 y 5 de 
2006 respectivamente. Siete títulos españoles salieron con un tiraje de copias superior a las 300 y tan sólo uno con más de 
500, Mortadelo y Filemón, producida en 2007 pero calificada en 2008. Por tanto, se confirma la tendencia a la explotación 
intensiva, acelerar los ingresos en el menor tiempo posible. 
7 Títulos como Vicky, Cristina, Barcelona, una película de Woody Allen rodada en Barcelona, Los Crímenes de Oxford o 
Che, el argentino, las películas españolas más taquilleras de 2008, fueron coproducidas con alguna empresa 
estadounidense y distribuidas por las filiales de las majors en España como Warner Bros e Hispano Fox Film. 
8 Según datos de Screen Digest (2006), en 2002 se produjeron en Iberoamérica 122 películas, 173 en 2003, 255 en 2004 y 
283 en 2005. Sin embargo, hasta finales de 2007 sólo 49 de las 283 películas iberoamericanas producidas en 2005 habían 
sido estrenadas en la UE, 37 de ellas coproducciones con productoras europeas. 
9 En 2004, cuando se contabilizó la cifra más alta de estrenos de la última década, 65 películas, la media fue de 191.030 
espectadores/película. 
10 Constituida el 11 de noviembre de 1989 mediante la suscripción del Convenio de Integración Cinematográfica 
Iberoamericana, inicialmente se concibió como un organismo de autoridades cinematográficas al que posteriormente se le 
agregó el término audiovisual (en el año 2000). Sin embargo, esta ampliación en la definición no supone una ampliación de 
competencias, pues se desarrollan más actividades en materia cinematográfica que en el área televisiva. 
11 Únicamente las modalidades de promoción y formación reciben ayudas a fondo perdido, aunque con un límite máximo de 
30.000 dólares para promoción y 2.500 dólares para formación. 
12 La participación de España está configurada por: ICAA, como autoridad cinematográfica que participa en las 
deliberaciones y en la dirección del fondo; la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID), que provee 
financieramente la parte española; y la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural (recientemente 
reconvertida en Dirección General de Política e Industrias Culturales, también en el organigrama del Ministerio de Cultura). 
La presencia de AECID prolonga una actuación ya iniciada en los años '80 que, junto con el mismo ICAA y TVE, 
desempeñó un papel determinante en el apoyo a las coproducciones cinematográficas bilaterales entre España y las 
cinematografías de América Latina y creó otro de los antecedentes impulsores de la creación de Ibermedia. 
13 El fondo fue comprometido en un primer momento por doce países, aunque finalmente arrancaría en 1998 con la 
aportación de tan sólo nueve, entre los cuales España y México aportaban más de la mitad del total (3,5 millones de 
dólares). Los siete restantes eran: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Portugal, Uruguay y Venezuela. Entre 1999-2001 se 
han sumado al programa tres países más por este orden: Chile, Bolivia y Perú -que aportan la cantidad mínima exigida, 
100.000 dólares-. En 2003 se suma Puerto Rico, Panamá en 2006, en 2008 lo hacen Costa Rica, Ecuador y República 
Dominicana y en 2008 se agrega Guatemala, incorporación que se hace efectiva en 2009. 
14 Si tenemos en cuenta el coste medio de producción de una película iberoamericana, por ejemplo, el de una española, que 
ronda los 3 millones de euros según datos del ICAA, con la dotación anual de 2008 (4.484.318 euros –cambio realizado en 
diciembre de 2009, valor 1$= 0,678853€)) tan sólo un largometraje abarcaría más del 75% del fondo, ya no digamos años 
anteriores en que las cuantías fueron más bajas. 
15 La aportación de España en 2008 fue de 3.844.706 millones de dólares, la tasa de retorno fue del -73%, habiendo 
aportado más de lo recibido. Mientras que cinematografías como Costa Rica o Colombia, por ejemplo, con el mínimo de 
aportación (100 mil dólares), obtuvieron una tasa de retorno del 280% y 149% respectivamente (Programa Ibermedia). 



Tabla 1. Relación coste de producción- financiación pública-número de películas producidas en las 
principales cinematografías europeas, 2009 

Países Coste medio de 
producción 

Fondos públicos 
(millones de euros) 

Películas 
producidas 

Reino Unido 9,2 35 102 
Alemania  4 118,5 128 
Italia 2 49,3 155 
España 2,6 67,7 173 
Fuente: elaboración propia/ Observatorio Europeo del Audiovisual (OEA), 2009 
 

Tabla 2. Estrenos y cuota de mercado (% sobre total de espectadores) del cine nacional en las 
principales cinematografías europeas y en algunos países iberoamericanos, 2008 

 Estrenos 
nacionales 

Total 
estrenos 

Cuota de mercado  
(% sobre total de espectadores) 

Alemania 185 471 26,6% 
España 139 518 13,3% 
Francia 185 562 45,7% 

Italia 130 845 29,0% 
Reino Unido 105 527 30,7% 

Argentina 90 309 11,8% 
Brasil 78 333 11,6% 

México 49 326 7,7% 
Portugal 15 234 3% 

Chile 13 182 8,40% 
Colombia 13 187 10,20% 
Venezuela 14 158 5,60% 

Fuente: elaboración propia/ Observatorio Mercosur Audiovisual, 2007 
 

  



 

Tabla 4. Ranking de las películas iberoamericanas con mayor número de espectadores estrenadas en Europa, 
1996-2008 

Título 
(Año de producción) Países Empresas productoras Espectadores 

UE-27 
Espectadores 

ESPAÑA 
Babel 
(2006) 

US/FR/
MX 

Paramount Pictures, Anonymus Content, Zeta 
Films, Central Films, Media Rights Capital 5.986.669 1.872.514 

El Laberinto del Fauno 
(2006) ES/MX Tequila Gang, Esperanto Filmoj, Estudios Picasso, 

OMM, Sententia Entertainment, Telecinco 3.828.874 1.649.672 

Diarios de Motocicleta 
(2004) 

US/AL/
GB/AR/
CL/PE/

FR 

FilmFou, South Fork Pictures, Tu Vas Voir 
Production, BD Cine, Inca Films S.A., Sahara 

Films, Senator Film Produktion, Sound fro Film 
3.427.319 318.521 

Once Upon a Time in 
Mexico 
(2003) 

US/MX Columbia Pictures, Dimension Films, Troublemaker 
Studios 3.440.546 499.934 

Central do Brasil 
(1998) BR/FR Canal+, MACT Production, Riofilmes, VideoFilmes 1.951.916 176.924 

El hijo de la novia 
(2001) AR/ES JEMPSA, Patagonik Film Group, Pol-Ka 

Producciones, Tornasol Films 1.776.627 1.563.407 

Cidade de Deus 
(2002) 

BR/FR/
US 

O2 Filmes, VideoFIlmes, Globo Filmes, Lereby 
Productions, Lumiere Productions, Studio Cana, 

Wild Bunch 
1.653.039 220.794 

Bandidas 
(2006) 

FR/MX/
US 

Europa Corp., TF1 Films Productions, A.J.O.Z. 
Filmes, Ultra Filmes, Canal+, TPS Star 1.550.029 665.114 

Y tu mamá también 
(2001) MX/US Alianza Films International, Anhelo Producciones, 

Besame Mucho Pictures, Producciones Anhelo 985.539 280.746 

Blueberry 
(2004) 

FR/GB/
MX 

A.J.O.Z. Films, La Petite Reine, UGC Images, TF1 
Films Productions, 120 Films, Crystalcreek, Ultra 

Films, TPS Star 
939.671 106.249 

TOTAL 25.540.229 7.353.875 
Fuente: elaboración propia/OEA/IMDb 

 

Tabla 3. Películas iberoamericanas estrenadas en Europa según país de origen, 1996-2008 
 ‘96 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 TOTAL 

Argentina 9 12 18 29 9 28 26 21 25 14 222 
México 3 8 7 10 6 11 8 8 8 7 93 
Brasil 3 8 6 7 3 8 13 9 10 8 88 
Chile 0 4 4 2 4 10 5 0 3 3 37 
Cuba 2 1 6 3 4 3 6 2 2 1 30 
Colombia 1 3 0 0 0 5 2 1 1 0 17 
Venezuela 1 3 1 0 1 3 2 0 0 1 14 
Uruguay - 1 2 2 - 3 0 2 1 1 12 
Perú 1 2 0 1 0 3 1 2 0 0 12 
Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 
Ecuador 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 
Guatemala 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 
TOTAL 20 42 45 53 27 75 63 49 51 35 516 

Fuente: elaboración propia/Observatorio Europeo del Audiovisual 



Tabla 5. Evolución de las coproducciones realizadas en el Mercosur, 2000-2008 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 
Argentina 3 4 3 5 12 7 6 2 9 51 
Brasil 1 3 3 3 12 5 2 0 3 32 
Paraguay 0 0 0 1 0 1 1 1 0 4 
Uruguay 4 3 2 1 3 5 2 1 2 23 
Bolivia 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4 
Chile 2 1 4 5 9 3 0 0 5 29 
Venezuela 0 2 0 2 3 1 1 0 1 10 

Fuente: elaboración propia/OMA (2008) 
 

Gráfico 1. Evolución de las coproducciones mercosureñas, 2000-2008 

 

Fuente: elaboración propia/ Observatorio Mercosur Audiovisual 

 

Gráfico 2. Largometrajes iberoamericanos estrenados en España, Brasil, Argentina, Chile y Colombia 
según país de origen, 2002-2007 

 

Fuente: elaboración propia/ ICAA/ ANCINE/ INCAA/ IMCINE/IMDb 
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Gráfico 3. Relación de proyectos aprobados por Ibermedia en la modalidad de Coproducción y 
Distribución/Promoción, 1998-2008 

 

Fuente: elaboración propia/ Programa Ibermedia 
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