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UNA LARGA EXPERIENCIA AMPLIABLE AL CAMPO DIGITAL 

Octavio Getino 

El tratamiento de la situación del cine iberoamericano en el marco de los intercambios y la 
cooperación regional motiva, inicialmente, algunas reflexiones sobre la importancia 
estratégica del sector, las que ya han sido enunciadas en diversos estudios anteriores sobre 
este tema, pero que sería necesario recordarlas. Sobre todo, para destacar el valor que tiene y 
puede tener la cooperación si es entendida como un adecuado instrumento para el desarrollo 
de las capacidades competitivas, tanto en la industria como en la cultura audiovisual, dentro 
y fuera de la región.  

1. Algunos datos sobre la situación del cine iberoamericano

Una de ellas es la de destacar el carácter sinérgico del cine tanto en la cultura como en la 
economía, tanto para incidir en la reproducción de valores simbólicos allí donde las obras 
cinematográficas y audiovisuales son ofertadas y consumidas, y también para impactar en 
los consumos de bienes materiales originados en las actividades industriales y de servicios 
de distinto género. Una nación como los EEUU no sería hoy la mayor potencia exportadora 
en términos de cultura, si no hubiera contado con un sistema de industrias audiovisuales como 
el que llegó a manejar desde el nacimiento del cine. Y tampoco hubiera alcanzado un poder 
económico, tecnológico e industrial como el que hoy por hoy todavía conserva si no hubiera 
manejado como economía de escala la oferta de productos audiovisuales en las pantallas 
grandes y chicas de casi todo el mundo, promoviendo directa o indirectamente el consumo o 
la reproducción de máquinas, equipamientos, manufacturas y bienes que tienen que ver con 
la vida cotidiana de usuarios y consumidores. 

Esa incidencia sobre la cultura y la economía no ha sido alcanzada y menos aún 
superada por ninguna otra industria, servicio o actividad de cualquier otro campo de la cultura 
y los medios. 

Otra reflexión está referida al impacto sociocultural que tienen actualmente en la 
región el cine y el audiovisual. Basta recordar en este sentido que, en términos generales, 
existen cerca de 10 mil pantallas cinematográficas en América Latina y el Caribe –o más de 
14 mil, si se incluye España– con alrededor de 500 millones de usuarios por año –alrededor 
de 400 millones corresponden a países latinoamericanos–, los que dejan en las boleterías 
unos 2.500 millones de dólares, según los datos reunidos para 2008 (ver tabla 1). 

Pero si esto ocurre con una oferta anual de entre 200 y 300 títulos de películas 
destinadas a las salas tradicionales o a las nuevas pantallas de los multicines, aquella se eleva 
a entre 800 y 1.200 títulos de largometrajes en venta o alquiler en video o DVD, a 1.000 y 
1.300 películas en las pantallas de la televisión de señal abierta y a más de 15.000 títulos en 
las de televisión por cable o suscripción. Servicios audiovisuales –estos últimos– que 
representan una facturación mucho mayor a la que es propia de las salas. Por ejemplo, en 
Argentina, con índices relativos que pueden ser parecidos a los de otros países de la región, 
las salas recaudaron en 2008 poco más de 100 millones de dólares –110 según estadísticas 
oficiales–, mientras que la venta y alquiler de video pudo superar los 200 millones y el 
volumen de suscripciones en la televisión de pago, cuya programación se basa mayormente 
en la oferta de películas de largometraje, ascendió a no menos de 1.000 millones de dólares. 
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Tabla 1. Datos estimados del cine en algunos países de Iberoamérica, 2008 
País Espectadores Recaudación (US$) Estrenos locales Pantallas 
Argentina  30,8 110,5 85 1.029 
Brasil 89,6 346,0 82 2.278 
Chile 11,9 56,0 22 583 
Colombia 21,5 68,0 14 472 
España 107,6 895,0 173 4.140 
México 178,0 534,0 46 3.920 
Uruguay 2,2 8,7 10 140 
Venezuela 22,0 128,0 17 414 

Total 463,6 2.146,7 449 12.984 
     

Fuente: elaboración propia, con datos de Roque González obtenidos en INCAA, ICAA, ANCINE, CNCA, 
CNAC, ICAU, CONACINE, IMCINE, Filme B, DEISICA, Dirección de Cinematografía de Colombia. 

 

Como puede observarse en esos montos totales, el mercado cinematográfico 
tradicional representa cada vez menos, ya que el valor más importante de la actividad 
productiva de este sector se vehicula a través de otras ventanas como el video, la televisión 
de pago, Internet y todo lo que representan las nuevas tecnologías digitales. Un campo, en 
suma, donde la industria norteamericana maneja entre un 70 y un 80 por ciento (o más) de la 
oferta y el consumo de películas, según la capacidad productiva de cada país en materia de 
cine y audiovisual. 

Otra reflexión que deviene de las anteriores es la relacionada con el destino de los 
recursos procedentes de la comercialización de productos audiovisuales, ya que, si bien la 
incidencia sociocultural y económica está fuera de duda, importa precisar quién es el 
principal beneficiario de la misma. 

Aquí cabe recordar uno de los primeros estudios que se llevaron a cabo sobre este 
tema y que fue, precisamente, el impulsado en 1996 y 1997 por la AECI y la FAPAE, de 
España, y que tuvo como coordinador al investigador uruguayo Gustavo Buquet.32 El 
objetivo principal –aunque tal vez subyacente– de aquel trabajo era reunir y proporcionar 
información básica para posibilitar procesos de mayor intercambio, cooperación e 
integración regional. Se perfilaba así aquello que en otros momentos describimos como 
necesidad vital para nuestra cultura y nuestro desarrollo, que era y sigue siendo el proyecto 
de creación de un Espacio Audiovisual Latinoamericano y por extensión, Iberoamericano. 

Aunque los datos estadísticos suelen tener en nuestros países un valor poco confiable, 
en el estudio referido se indicaba que en materia de películas para salas cinematográficas, los 
siete países que habían sido analizados –Argentina, Brasil, Chile, España, México, 
Venezuela, y también se incluía Portugal– derivaban al exterior por importaciones y pago de 
derechos 288 millones de dólares por año y recibían por igual razón 15,9 millones. En cuanto 
a video pregrabado, las importaciones representaban 385,4 millones y las exportaciones 15,9 
millones. En el caso de las señales televisivas, las erogaciones locales eran de 654,4 millones, 
mientras que el ingreso por ventas al exterior apenas llegaba a 36,5 millones. Por último, la 
región enviaba al exterior en el rubro programas televisivos por un valor de 165,3 millones 
de dólares y reconocía pagos de derechos por 1.233 millones. En resumen, lo que percibían 

 
32 AECI-FAPAE-MRCS: La industria audiovisual iberoamericana. Datos de sus principales mercados, 
Madrid, 1997. 
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los países referidos en su conjunto como parte de su actividad comercial internacional en el 
sector audiovisual del cine, el video y la televisión, representaba una suma de 217,7 millones 
de dólares, mientras que las erogaciones de divisas por similares motivos en igual período –
nos referimos al año 1996– alcanzaban los 2.351 millones de dólares. Lo cual hacía de estas 
industrias un sector económico altamente deficitario, en el que las cifras negativas llegaban 
a 2.133 millones por año. 

Si actualizamos algunas de esas cifras podemos observar, por ejemplo, que en 
Colombia, en 2005, entre el 80 y el 90 por ciento de los 45 millones facturados en las taquillas 
de cine de dicho país fueron destinados a las majors y a los exhibidores y socios locales. Algo 
parecido ocurría en Perú en 2003, con los 21 millones de dólares recaudados en taquillas, 
cuando apenas el 4 por ciento de dicha cifra se recicló a favor de la producción local. Otro 
tanto puede ocurrir en Argentina, con alrededor de 93 millones de dólares de recaudación en 
2007, que sólo reportaron el 10 por ciento para productos locales; un porcentaje parecido al 
de Brasil (330 millones de dólares y un 11 por ciento para películas locales en el mismo 
período), o de México, donde sólo entre el 7 y el 10 por ciento de las recaudaciones 
corresponden a títulos nacionales. Los porcentajes son sensiblemente inferiores en los 
restantes países de la región, donde por su escaso desarrollo productivo la participación de 
las cinematografías locales es aún menor, y en algunos casos, prácticamente nula.33 

En este panorama colocamos el tema de los intercambios y la cooperación regional, 
agregando que ello es preocupación no sólo de los agentes involucrados en la actividad 
cinematográfica –productores, técnicos, autores, artistas, directores, etc.–, sino también de la 
mayor parte de los estados de la región. Porque si hay un sector de la comunicación, la cultura 
y las artes, que haya merecido y siga mereciendo especial atención por parte de los mismos, 
o al menos de la mayoría de ellos en Iberoamérica, ese sector es el del cine. Y allí donde no 
existe esa preocupación por parte de los gobiernos y los Estados, directamente no existe 
actividad productiva local en materia de llevar a la pantalla los imaginarios de cada pueblo.  
 

2. El cine en la cooperación iberoamericana 

En ningún otro campo de la cultura y los medios aparecen hasta el momento iniciativas 
políticas por parte de los gobiernos, respaldadas o coparticipadas con los principales agentes 
privados y sociales del sector como las que, por su importancia, siguen existiendo en las 
cinematografías locales. Una prueba de ello es la dimensión que se ha dado a la misma en 
este Seminario Internacional y cuyas conclusiones deberían servir precisamente para reforzar 
o mejorar esa capacidad regulatoria y de fomento de los organismos nacionales a favor de la 
producción y circulación de imágenes propias. 

Digamos entonces que las actividades de intercambio entre España y América Latina 
en el sector cinematográfico y audiovisual –cada vez más necesarias para la producción y 
difusión de los imaginarios que nos expresen y representen– se han desarrollado 
habitualmente a través de dos ejes principales: el de coproducción (al que se vincula en 
algunos casos la codistribución) y el de cooperación y asistencia técnica, del que pueden 
participar diversas líneas de trabajo. 

 
33 Convenio Andrés Bello y ministerios nacionales de Cultura, publicaciones referidas al impacto de la cultura 
y las industrias culturales en la economía de Colombia, Chile, Perú y Bolivia. Bogotá, 2003 y 2005. 
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La coproducción se corresponde con los acuerdos o convenios suscritos entre dos o 
más países, de los cuales participan los organismos a cargo del cine, la cultura y las relaciones 
exteriores. Los documentos que surgen de esos acuerdos establecen derechos y obligaciones 
de las partes y fijan las condiciones para que las películas resultantes de los mismos tengan 
la nacionalidad de cada uno de los países firmantes, obteniendo, en consecuencia, los 
beneficios establecidos en la legislación de los mismos (créditos, ayudas, subsidios, etc.). 
Esto no impide a las empresas productoras realizar con agentes de otros países determinados 
proyectos fílmicos, los que pueden estar exentos de algunos o de todos los beneficios 
referidos, acogiéndose a las posibilidades que tales proyectos tengan en los respectivos 
mercados. 

En cuanto a la cooperación y asistencia técnica, ella se desarrolla a través de 
programas en los que predomina el interés cultural y, por añadidura, el industrial y económico 
si se parte de la base de que el cine es una industria cultural, en la que el soporte material y 
tangible –la ‘película’– adquiere su mayor importancia por lo que esté contenido en dicho 
soporte como valor simbólico, y que no es otra cosa que la ‘obra cinematográfica’. Participan 
de esta línea de trabajo instituciones gubernamentales o intergubernamentales de cooperación 
internacional, entidades del ‘tercer sector’ sin fines de lucro, por ejemplo, fundaciones, 
dedicadas a promover la formación de recursos institucionales, técnicos y artísticos (becas, 
talleres, etc.), la preservación de la memoria audiovisual (filmografía, bibliografía, etc.), la 
promoción y el intercambio de experiencias (muestras, encuentros, festivales, seminarios, 
etc.), los estudios y las investigaciones, el desarrollo de proyectos fílmicos, la asistencia 
técnica para la implementación de equipamientos de producción o difusión, u otras acciones 
de intercambio y desarrollo cultural. 

En este sentido destaca la existencia de numerosos convenios de cooperación cultural, 
que en algunos casos involucran al cine y al audiovisual, como son los que fueron suscritos 
entre España con Argentina, Brasil, México, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y 
prácticamente la totalidad de los países latinoamericanos. 
 

3. Algunos antecedentes  
A lo largo del siglo XX los países latinoamericanos desarrollaron distintas formas de 
intercambio cinematográfico con España, dentro de las cuales predominó una sucesión de 
acuerdos y convenios que tuvo como mayores referentes a México y Argentina, aunque a lo 
largo del tiempo ellos se extendieron también a otros territorios de la región. Precisamente, 
fueron las industrias de estos dos países –junto con la de Brasil las más importantes de 
América Latina– quienes suscribieron en Madrid, en 1931, con Cuba y España el primer 
convenio de intercambio en el marco del I Congreso de la Cinematografía Hispanoamericana. 
Este convenio fue reforzado años después nuevamente en Madrid, en 1948, durante el II 
Congreso, del que participaron nuevamente delegaciones de los países referidos y que 
acordaron la creación de la Unión Cinematográfica Hispanoamericana (UCHA). 
Precisamente en esos años aparecieron en España los primeros estudios y mapeos de la 
situación de la economía del cine ‘hispano’, la que desde la perspectiva de sus autores 
comprendía también al conjunto de la cinematografía latinoamericana. 

Pero recién a finales de los años 80, en los preámbulos del Quinto Centenario, el 
Gobierno español tomó de nuevo la iniciativa en materia de producciones, coproducciones, 
distribución, cooperación e intercambios, cuando decenas de millones de dólares movilizados 
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desde la Sociedad Estatal a cargo de dichos eventos contribuyeron a la filmación de 
documentales y películas de ficción en muchos países latinoamericanos. De ese modo, en 
muy pocos años se produjo un inusual registro de imágenes relacionadas con la historia, la 
cultura y los problemas sociales de distintos pueblos de la región. 

Como parte de estas políticas orientadas a incrementar el intercambio cultural y a 
promover los intereses de la cinematografía regional, creció en ese período la práctica de 
reuniones de ministros y responsables de cultura de Iberoamérica, y también las denominadas 
Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno. La primera de éstas tuvo lugar 
en Guadalajara (México) en julio de 1991, y destacó entre sus ejes temáticos el referido a 
Educación y Cultura. En la III Cumbre, de julio de 1993, efectuada en Salvador de Bahía 
(Brasil), se incorporó a este tipo de encuentros el tema de la coproducción cinematográfica. 
Estos avances fueron producto, también, de la labor intensa que desarrollaron los organismos 
cinematográficos nacionales de la región, particularmente los de Argentina, Brasil, Cuba –
por entonces el de mayor desarrollo en Centroamérica y el Caribe– y España para encontrar 
formas de cooperación regional que permitiesen afrontar los nuevos desafíos de la industria 
y la cultura audiovisual iberoamericana. 

Un primer producto de la nueva etapa de las relaciones de España y América Latina 
fue la presencia del ICAA en la firma de los acuerdos que dieron vida a la CACI en Caracas, 
en noviembre de 1989. Y aunque España no suscribió ninguno de ellos para no interferir en 
las gestiones de su cinematografía en el interior de la Comunidad Europea –Portugal se 
abstuvo de cualquier tipo de compromiso–, acompañó y ratificó su compromiso con la región 
en materia de proyectos de integración. 

Precisamente, en el artículo 1 del Convenio de Integración Cinematográfica 
Iberoamericana, los países firmantes, entre los cuales figura España, se comprometieron a 
«contribuir al desarrollo de la cinematografía dentro del espacio audiovisual de los países 
iberoamericanos y a la integración de los referidos países mediante una participación 
equitativa en la actividad cinematográfica regional». 

A su vez, el Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica definió 
como «obras cinematográficas en coproducción a las realizadas en cualquier medio y 
formato, de cualquier duración, por dos o más productores de dos o más países miembros del 
presente Acuerdo» (Art. 1), con lo cual se incluye también la posibilidad de coproducir las 
llamadas ‘artes audiovisuales’, de cualquier género y duración, en soporte fílmico o en 
cualquier otro. 

En este Acuerdo se señala también que las obras realizadas en coproducción, según 
lo previsto en el mismo, serán consideradas como nacionales por las autoridades competentes 
de cada país coproductor. Agrega, además, que las obras «se beneficiarán de las ventajas 
previstas para las obras cinematográficas nacionales por las disposiciones de la ley vigente 
en cada país coproductor», especificándose que las coproducciones realizadas bajo el 
Acuerdo «respeten la identidad cultural de cada país coproductor, habladas en cualquier 
lengua de la región».34 
 

 
34 Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica. Caracas, octubre 1989. Ha sido convertido en 
ley por los países latinoamericanos que oportunamente lo ratificaron. 
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4. La coproducción iberoamericana 

En la actualidad existen acuerdos de coproducción cinematográfica con España en la mayoría 
de los países latinoamericanos; es el caso de Argentina, Brasil, México, Chile y Venezuela, 
entre otros. Pero también existen ese tipo de acuerdos a nivel bilateral entre los propios países 
de América Latina; por ejemplo, Brasil con Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina, 
o Argentina con Uruguay, Chile, Venezuela, Colombia, además de Brasil y España. 

Es decir, estamos refiriendo una práctica política, institucional y empresarial que tiene 
muchos años de vida y de la que, pese a sus dificultades –de ningún modo superadas–, ha 
permitido incrementar las capacidades productivas de diversas cinematografías, además de 
posibilitar un mayor intercambio de imágenes y cultura entre nuestros pueblos. 

La coproducción cinematográfica ha sido una de las alternativas empleadas 
habitualmente por empresarios y realizadores iberoamericanos para enfrentar la estrechez de 
sus mercados locales. Ella vuelve a ser replanteada hoy día frente a los nuevos desafíos que 
soportan los proyectos de la producción regional. 

Entre los principales factores que han contribuido al desarrollo coproductivo entre 
España y América Latina, o entre los propios países latinoamericanos, figura el carácter 
oligopólico de la presencia norteamericana en los sistemas de distribución y exhibición y el 
tamaño reducido de los mercados nacionales. Los acuerdos bilaterales y multilaterales entre 
los países de la región y la existencia de algunas legislaciones que contemplan medidas 
recíprocas de ayudas y fomento al intercambio y a la coproducción, han servido para 
potenciar este tipo de relaciones, las que a su vez se apoyan en la existencia de lazos 
históricos, tanto lingüísticos como culturales, para fortalecer un espacio común audiovisual. 

En algunos casos, la coproducción se ha convertido en la principal –si no la única– 
posibilidad de realización de imágenes propias, como ha comenzado a suceder en Cuba (a 
partir del llamado ‘período especial’) y en Uruguay, Perú y Bolivia (con el retaceo de los 
recursos dispuestos por ley), e incluso en algunos países que todavía carecen de legislación 
de fomento a la cinematografía, como Paraguay y Costa Rica. Inclusive en las naciones con 
una mayor capacidad productiva como Argentina, México y Brasil, las coproducciones 
asumen cada vez mayor importancia para intentar un mejor posicionamiento en los mercados 
internacionales. 

Es así que este tipo de acuerdos suscriptos por los gobiernos de la región y 
desarrollados por empresarios y cineastas contribuyen a que productos de pequeña o mediana 
inversión, sin necesidad de ser grandes éxitos en sus respectivos países, estén presentes en 
mercados que en otras condiciones les estarían vetados. 
 

5. Algunos datos sobre coproducción e intercambios 

Algunos datos sobre la importancia que España concede a la coproducción con América 
Latina, pese a que la misma es de un carácter muy inferior a la que desarrolla ese país con 
otros miembros de la UE, son los que el ICAA refiere para el último año de 2008, en los que 
se destaca un total de 16 coproducciones con Argentina, 6 con México y el inicio de una 
actividad de ese carácter con Brasil, prácticamente inexistente en años anteriores. 

En una investigación realizada por Gustavo Buquet para la Fundación del Nuevo Cine 
Latinoamericano (FNCL), que comprende los años 2005 y 2006, se observa que en dicho 
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período se estrenaron 279 películas de América Latina en la UE, en su mayor parte 
coproducciones con España y/o países europeos, con cerca de 38 millones de espectadores, 
los que apenas representaron algo menos del 1 por ciento del total de dicha región (FNCL, 
2008). 

Debe destacarse en este punto, que aunque la mayor parte de las experiencias de 
coproducción entre España y países de América Latina son de carácter bipartito, es decir, 
convocan a la presencia de empresas productoras de dos países, ha crecido el número de 
películas de intervención tripartita o multipartita en las que participan tres o más países, entre 
los cuales figuran proyectos de empresas iberoamericanas y también de otras naciones, 
particularmente europeas, correspondientes al espacio latino de esa región. 

España constituye el mercado más receptivo para las películas de América Latina, 
que obtuvieron en ese país casi el 50 por ciento de los espectadores de la UE, seguido de 
Francia con un 16 por ciento e Italia con un 8 por ciento. Ello da una idea de la importancia 
del mercado español para la exportación de productos cinematográficos latinoamericanos. 
Además, del total de las películas estrenadas entre 2000 y 2006 en los principales mercados 
de América Latina, sólo el 18 por ciento fueron producidas por un país de la región, lo que 
también confirma el papel que tiene la coproducción en las actividades del cine 
iberoamericano. 

Un estudio anterior, a cargo también de la FNCL y que tuvo el apoyo de la Fundación 
Carolina (2007), destacaba a su vez la incidencia de esos acuerdos de coproducción o 
intercambio en la propia cinematografía española. Tomando sólo como referencia lo ocurrido 
en algunos países del MERCOSUR, el cine español ofertó y comercializó entre 2000 y 2004 
en dicha subregión un total de 181 películas, correspondiendo 89 de ellas a Argentina, 59 a 
Chile y 53 a Brasil. Ello representó para la cinematografía hispana en ese período 14 millones 
de espectadores y casi 34 millones de dólares como recaudación, cifra que incluye grandes 
éxitos considerados también como locales, pero que según los acuerdos de coproducción 
figuran en España como si fueran también de ese origen. 

A estas experiencias comienzan a sumarse otras, como es el de la codistribución, 
aunque ésta sólo tenga un carácter incipiente. Es el caso de los acuerdos firmados entre 
Argentina y Brasil y Chile y Argentina, que, pese a sus dificultades, intentan superar la 
situación de estrangulamiento existente en la industria local del cine a causa de los 
oligopolios que controlan los principales sistemas de distribución y exhibición 
cinematográfica. De poco serviría limitarse a producir o a coproducir, si los productos 
audiovisuales resultantes no encuentran un circuito idóneo para que los públicos y la 
demanda de los mercados puedan acceder adecuadamente a los mismos. 

Un reciente acuerdo entre la UE y el MERCOSUR se propone contribuir a superar en 
parte esta situación, en la medida que contempla fondos de cooperación para crear un circuito 
de salas digitales en las que pueda programarse la producción local, junto con la 
iberoamericana y películas de calidad europeas. 
 

6. La cooperación en el Programa Ibermedia 
El Programa Ibermedia fue aprobado por la V Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y 
de Gobierno, realizada en 1995 en Bariloche (Argentina), con el propósito de sentar las bases 
de un espacio audiovisual iberoamericano fomentando la coproducción y distribución de 
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películas para cine y televisión en lengua española y portuguesa. Su puesta en marcha 
definitiva se dio a partir de la VII Cumbre, realizada en 1997 en Isla Margarita (Venezuela). 

Ibermedia actúa mediante el fomento de la integración de las empresas 
iberoamericanas en redes supranacionales y el intercambio de profesionales de la industria. 
Una labor que se vehicula a través de las ayudas financieras y asistencia técnica a la 
coproducción de películas por productores independientes, el montaje o desarrollo inicial de 
proyectos, la distribución y promoción de los productos en el mercado regional e 
internacional y la formación de recursos humanos. 

Ello ha permitido potenciar actividades de producción, coproducción y distribución 
en las cinematografías más desarrolladas de la región (Brasil, México y Argentina), fortalecer 
otras que diez años atrás tenían escasos recursos industriales (Chile, Colombia y Venezuela), 
y apuntalar nacientes experiencias en países con escasa tradición cinematográfica (Uruguay, 
Ecuador, Costa Rica, Panamá y República Dominicana), u otros que comenzaron a soportar 
a partir de 1990 dificultades nacionales de distinto tipo que impidieron la producción de 
filmes si ellos no se encuadraban en el sistema de coproducción internacional (Cuba). 

Pero al igual que en Cuba, las experiencias de la coproducción han sido determinantes 
para la continuidad de la actividad industrial y productiva, particularmente, en los países de 
escaso o mediano desarrollo, además de pequeñas empresas en países cinematográficamente 
desarrollados. 

Si se considera el período comprendido en sus primeros diez años de vida (1998–
2008), el número total de ayudas concedidas por el Programa ha sido de alrededor de 1.200, 
mientras que el total de fondos otorgados en materia de cooperación ascendió a unos 48 
millones de dólares, mucho menos de lo que tiene como presupuesto una superproducción 
hollywoodiense, pero suficiente, pese a sus limitaciones, para promover iniciativas en las 
líneas de producción y coproducción (39 millones de dólares); distribución y exhibición (3 
millones de dólares); desarrollo de proyectos (4 millones de dólares) y ayudas a la formación 
(algo más de 2 millones de dólares).42 

Ibermedia también coopera con los Cursos de Desarrollo de Proyectos 
Cinematográficos Iberoamericanos que desde 2003 tienen lugar en la Casa de América de 
Madrid, bajo el auspicio de esa institución, la Fundación Carolina, la Fundación 
Autor/SGAE, la Entidad de Gestión de Derechos de Productores Audiovisuales (EGEDA) y 
el propio Programa Ibermedia. Dirigidos a españoles y latinoamericanos residentes en 
España, estos cursos tienen como objetivo primordial mejorar la calidad de los proyectos 
audiovisuales de los cineastas iberoamericanos, con la finalidad de extraer su mayor potencial 
para situarlos en un campo más seguro y calificado de realización (FNCL; Fundación 
Carolina, 2006). 

A este tipo de acuerdos para la cooperación y la integración se han sumado en fecha 
más reciente otros, como son el proyecto de la RECAM (Reunión especializada de 
Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales delMercosur)43 o la firma de convenios 

 
42 FIA-SEGIB: El Programa Ibermedia-1998-2008, Octubre 2008. 

43 En 2006 integraban la RECAM, como países miembros, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y como 
países asociados, Bolivia, Chile y Venezuela. Véase http://www.oma.recam.org. 
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bilaterales entre países latinoamericanos, o de parte de alguno de ellos con España o con otras 
naciones. 

Quedaron de alguna manera marginados de estos proyectos diversos países de la 
región carentes de políticas públicas de fomento a la industria y la cultura cinematográfica, 
y condenados por ello a una menor presencia en este campo. Ejemplo de ellos son Paraguay 
y algunos países de Centroamérica, como El Salvador, Honduras y Nicaragua. 
 

7. La cooperación en las pantallas televisivas 

En todo este proceso, tal como se señala en una reciente investigación realizada por la 
Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano (Cuba) para la Fundación Carolina (España), no 
puede soslayarse el rol determinante que han cumplido las televisoras, tanto en la 
coproducción como en su impacto sobre la distribución y exhibición de películas. Ello pese 
a que la Ley 4/1980 del Estatuto de la Radio y la Televisión Española circunscribe su 
participación en el fomento a la producción audiovisual a cuando ésta sea literalmente 
‘española y europea’ (Art. 5), con lo cual el interés de RTVE queda limitado a ciertas 
coproducciones hispano-latinoamericanas: cuando son reconocidas como de nacionalidad 
española; o bien a algunos títulos cinematográficos que han resultado muy exitosos en las 
salas de cine. Debido a esto, RTVE –una empresa cuya programación debería guiarse, según 
su carta constitutiva, por ‘criterios de rentabilidad social’– representa un importante punto de 
apoyo a determinadas películas producidas en la región (FNCL; Fundación Carolina, 2006). 

De acuerdo con datos proporcionados especialmente por TVE para la investigación 
de la FNCL, sus inversiones en cine español –entre las que figuran títulos originados en 
América Latina– fueron de 28,9 millones de euros en 2003 y crecieron a 36,5 millones en 
2004, lo que representó en ese último año una participación en 58 películas de ficción de 
largometrajes y 15 documentales de igual duración. Entre los títulos que se beneficiaron con 
dichas inversiones, se destacó la presencia casi hegemónica del cine argentino, a través, por 
ejemplo, de coproducciones bipartitas o tripartitas de origen rioplatense. Cabe destacar que, 
al margen de algunas películas de producción externa, la televisión española está obligada a 
derivar parte de su facturación a la adquisición del llamado derecho de antena de películas 
nacionales, dentro de las cuales figuran también aquellas coproducciones con España que son 
registradas como de origen español. 

En cuanto a contrataciones de filmes de largometraje, TVE contabilizó durante el 
período 2000-2004 un total de 64 títulos. La mitad de los mismos correspondió a películas 
coproducidas por Argentina y España, entre las que se incluyen dos filmes en los que también 
participó México. Los principales canales intervinientes fueron, por España, TVE (más de 
diez proyectos) y Antena3, tres proyectos con Argentina. A ellos se sumaron, aunque con 
experiencias de menor importancia, Televisión de Galicia y Televisió de Catalunya, 
apareciendo en algunos casos la participación de empresas privadas de televisión, como 
Televisión Federal (Telefé) de Argentina y Canal+ de España. 

La información proporcionada por TVE indica además que durante 2000–2004, las 
cadenas TVE1 y La2 difundieron un total de 60 títulos latinoamericanos en 131 emisiones, 
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en distintos programas especializados, en su mayor parte de fines de semana (Sesión de la 
tarde, Cine de Oro, Qué grande es el cine, Cine Club, etc.).44 

En los últimos años TVE y RTVE suscribieron con instituciones latinoamericanas 
algunos convenios y acuerdos de colaboración, destacándose el celebrado en 1992 entre 
RTVE y la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana, que fue renovado en octubre 
de 2005; el Compromiso Inicial de colaboración con DOC-TV, propuesta de la Secretaría del 
Audiovisual de Brasil, que cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura de España, 
y RTVE, que a su vez es miembro de la Organización de la Televisión Iberoamericana (OTI); 
y el Acuerdo de Colaboración entre el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano y el Grupo 
TVE (2005) para el patrocinio de premios en dicho festival. 

A su vez, los cambios institucionales que tuvieron lugar en países de América del Sur 
en los últimos años han permitido también iniciativas a favor de la difusión de películas 
iberoamericanas en las pantallas televisivas, en particular aquéllas de servicio público 
manejadas por los organismos oficiales. Es el caso de Telesur, desde Venezuela o el de 
Canal7 y Canal Encuentro del Ministerio de Educación, en Argentina. 

En cuanto a la programación de películas iberoamericanas en las pantallas chicas, 
habida cuenta que la misma es ocupada en un 75 por ciento por producciones 
estadounidenses, los responsables de los canales de la televisión privada deciden el diseño 
de la emisión con el objetivo principal de la captación de audiencia. Por lo tanto, según 
confirman los investigadores españoles Lluís Bonet y Carolina González, tanto en España 
como en América Latina prefieren combinar sus recursos disponibles para la compra o 
producción propia con las exigencias normativas de las empresas productoras y distribuidoras 
audiovisuales, en particular las pertenecientes a las majors norteamericanas. El resultado 
final depende del conjunto de estos factores y de la tipología del producto preferido por la 
audiencia. En este contexto, las posibilidades para las películas latinoamericanas son muy 
limitadas o directamente nulas, a excepción de programas como “Versión española”, emitido 
por La2. Este programa está dedicado a la difusión y promoción del cine español y del cine 
latinoamericano. La emisión consta de una película, seguida de un coloquio con las personas 
involucradas en el desarrollo de la obra cinematográfica. Presenta un share del 7,9 por ciento, 
con un rating del 2 por ciento y un promedio de 775.000 espectadores (Bonet & González, 
2006). 
 

8. La cooperación en las nuevas ventanas de difusión y en las TIC 
Junto a las posibilidades de coproducción existentes en materia de películas para salas o 
emisión televisiva, debe destacarse el impacto que las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) ejercen sobre la actividad cinematográfica en nuestros países y en 
todo el mundo. Cabría reseñar aquí la íntima dependencia que tiene dicha actividad de los 
cambios que se producen en la ciencia y en la tecnología, mucho mayores que los que existen 
en cualquier otro campo de la cultura y las artes. Obras literarias hubo siempre, sin esperar 
la aparición de la industria del libro, y algo parecido ocurrió con las obras musicales, que 

 
44 Para dar una idea de la demanda de filmes latinoamericanos en los canales de la televisión estatal española 
cabe observar que los títulos de mayor rating en la programación de sus dos cadenas son los de Cantinflas, el 
popular actor mexicano, que lograron entre 2 y 3 puntos de rating, frente a menos de 0,5 de la mayor parte de 
las películas latinoamericanas. 
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tampoco debieron esperar la existencia de la industria del disco. Pero las obras 
cinematográficas hubieran sido impensables antes de la Revolución Industrial. Con lo cual, 
podríamos sostener que las innovaciones que se producen en la industria y la tecnología han 
servido siempre para introducir cambios no sólo en los sistemas de producción y 
comercialización –los que pueden existir en cualquiera otra industria o actividad cultural– 
sino, particularmente, en el diseño y en la construcción de estéticas y contenidos. 

 Ello demanda, entonces, de una creciente atención por parte de quienes en la región 
están comprometidos con la producción audiovisual y también con la necesidad de aunar 
fuerzas para desarrollar su capacidad competitiva en los mercados y la cultura local o 
internacional. 

 En América Latina, los productores de películas han comenzado a trabajar cada vez 
más en la producción con video digital –desde miniDV hasta HD–, lo que sitúa a dicha 
producción entre el 30 y el 40 por ciento de los filmes que se producen cada año. Un estudio 
reciente, coordinado por el investigador Roque González para la FNCL y la AECID, señala 
que en la región andina el 50 por ciento de la producción de largometrajes se efectúa en 
formato digital, como es el caso de Colombia y Venezuela, mientras que ese porcentaje 
supera el 90 por ciento en Chile, Perú y Bolivia. 

 Asimismo, en materia de exhibición digital, existirían ya unas 7.000 salas comerciales 
en todo el mundo –el 5 por ciento del total– cuyo número ha ido creciendo sin pausa alguna 
a partir de 2005. Alrededor de 5.000 salas de proyección digital –el 70 por ciento de las 
mismas– se encuentran en EEUU y algo más del 15 por ciento en el continente europeo, 
mientras que los países asiáticos representan el 14 por ciento. 

 Según el estudio referido, América latina posee apenas 29 pantallas digitalizadas 
profesionalmente, el 0,4 por ciento del total mundial, distribuidas sólo en cuatro países: Brasil 
(15), México (10), Ecuador (2), Colombia (1) y Chile (1). Casi la mitad de los proyectores 
de estas salas están equipados para exhibir filmes en el formato de 3D. 

 Pero, además, han aparecido en el último período nuevos equipamientos de producción 
y circulación audiovisual como son los dispositivos móviles de la telefonía celular, los 
iPhones, las PC de bolsillo, etc. En el portal YouTube, alrededor de 100 millones de clips 
son vistos diariamente: musicales, cortometrajes, mashups –remixes y ediciones realizadas 
por los usuarios con fragmentos de películas, programas de televisión, filmaciones, etc.–, 
trailers de filmes de todos los tiempos, dibujos animados, capturas hogareñas con filmadoras, 
celulares, laptops, e inclusive, compendios de seminarios, entrevistas, manifiestos, 
proclamas, etcétera.45 

 En este panorama de innovaciones y cambios en las prácticas económicas, industriales 
y culturales del audiovisual, no existen todavía políticas públicas o privadas tendentes a la 
apropiación de las nuevas tecnologías y al fomento de la producción de contenidos locales, 
respetuosos de los procesos identitarios y de la diversidad cultural, sin lo cual los referidos 
cambios amenazan con uniformizar y masificar los valores simbólicos procedentes de las 
naciones centrales, proveedoras de dichas tecnologías. 

 
45 La mayor parte de los datos proporcionados en este capítulo corresponden al estudio coordinado por Roque 
González (2008). 
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 El intercambio de experiencias y aportes entre los países de la región se hace entonces 
cada vez más necesario en este campo; y es aquí donde, además de los esquemas habituales 
de la actividad de coproducción, la que podría ser más apropiada entre las naciones de mayor 
capacidad industrial y tecnológica, corresponde incluir los que son propios de la asistencia 
técnica y de la cooperación internacional para con los países de menor desarrollo.  
 

9. La cooperación como asistencia en los intercambios 
Las actividades decooperación y asistencia técnica se desarrollan en diversas áreas temáticas 
y sólo a veces complementarias. En la casi totalidad de las mismas se destaca la iniciativa de 
España de facilitar a través de algunos organismos oficiales la formación de profesionales, 
técnicos y creadores, como sucede con los programas de becas de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECID) o el programa de ayudas para la formación de 
profesionales iberoamericanos de la cultura, a cargo del Ministerio de Cultura español, y en 
el que también se incluye la presencia del sector audiovisual. Alguna de estas actividades 
forma parte de los acuerdos bilaterales suscritos, como el que existe entre España y Chile, 
donde aparecen, junto con el tema de las coproducciones y el intercambio, acciones 
relacionadas con la preservación del patrimonio y los archivos fílmicos. 

Los agregados culturales de España y de países iberoamericanos desarrollan 
actividades de promoción de sus cinematografías a través de las actividades de las llamadas 
Casas de Cultura, o de muestras, encuentros, que coadyuvan al intercambio cultural entre 
ambas regiones. 

En el caso de los países de Centroamérica, todos ellos cuentan con una instancia de 
cooperación española que funciona de manera regular, ya sea como centro cultural o como 
oficina técnica. Dichas entidades ofrecen apoyo a las actividades culturales de cada país y 
difunden la cultura hispana en la región. Algunas de ellas tienen un presupuesto modesto para 
el audiovisual. En Costa Rica, por ejemplo, el presupuesto de 2005 fue de 23.000 dólares, 
con el que se organizan ciclos de cine y se apoya la difusión, formación y producción 
audiovisual. El Centro Cultural de España en San José supone un motor de la actividad 
cultural del país y un aporte importante a la producción audiovisual en temas como la 
difusión, la capacitación y la producción de cortometrajes de ficción, documentales, video 
arte y video experimental. 

Esta situación es también común en otros países de menor desarrollo relativo, no sólo 
de Centroamérica sino también del sur de la Región, como sucede actualmente en Bolivia y 
Paraguay. En casos muy puntuales, la AECID ha colaborado financieramente con la 
producción de algunos trabajos audiovisuales, especialmente de cortometrajes de ficción y 
documentales. 

También deben tenerse en cuenta los festivales, muestras y concursos que se realizan 
en España sobre la cinematografía iberoamericana, tal el caso del Festival Internacional de 
Cine Iberoamericano de Huelva, el que realiza Casa de América en Madrid y la Muestra de 
Nuevo Cine Iberoamericano de Las Palmas, a lo cual cabría agregar las secciones especiales 
de otros festivales, como el de San Sebastián, dedicadas a promover los valores del cine de 
América Latina. Como contraparte, se llevan a cabo muestras periódicas de cine español en 
la mayor parte de los países latinoamericanos. 
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Aunque los festivales y las muestras locales tienen una menor repercusión entre los 
productores, dado que en términos económicos no inciden de manera significativa en el 
agregado de valor comercial al producto, tales manifestaciones merecer ser atendidas y 
potenciadas, por cuanto posibilitan la apertura de circuitos de difusión e intercambio cultural 
que debieran formar parte de toda política de cooperación. Los ejemplos abundan en este 
sentido, como lo prueba la labor de circuitos de Cine Arte y las salas digitales en Brasil, la 
de los Espacios INCAA en Argentina, y la de diversas salas, cineclubes, y cinematecas sin 
fines comerciales que funcionan con cierto éxito en Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Perú, 
Costa Rica, Guatemala y otros países. 
 

10. Algunas reflexiones finales 
En este contexto, hablar de cooperación puede resultar equívoco si ello se limita a los 
aspectos económicos o de financiamiento productivo. La industria cinematográfica, como 
toda industria cultural, se basa en dos principales recursos, materiales e inmateriales, 
diferenciados en su lógica específica y a la vez complementarios en su empleo. 

Es por ello que en la cooperación para el intercambio y la integración, algunos 
espacios dotados de mayores capacidades materiales –técnicas y financieras– están en 
condiciones de asistir a los de menor desarrollo relativo, que son los más en Latinoamérica. 
En este punto, España, al igual que otras naciones de Europa, incluso de América Latina, 
están en condiciones de participar a favor de diversas cinematografías locales por medio de 
lo que se conoce como ‘cooperación de una sola vía’, y que es la proporcionada desde el 
espacio más desarrollado –centro– a los de menor desarrollo –periferia– como una forma de 
contribuir a la superación de las asimetrías existentes. 

A su vez, en materia de recursos inmateriales o de bienes y valores simbólicos, los 
cineastas de la región pueden ofrecer aportes y contribuciones altamente significativas –
historias, escenarios, música, literatura, modos de vida, etc.–provenientes de los distintos 
espacios culturales y de la diversidad y riqueza que ellos representan. En este sentido, la 
cooperación ya no podría ser entendida como de dirección única, sino que se constituye como 
de ‘doble vía’, un intercambio horizontal en el que cada espacio aporta aquello que más lo 
representa, en un ir y venir interactivo y donde quienes participan del mismo pueden resultar 
por igual beneficiados. 

Finalmente, las cinematografías de la región viven el desafío de quedar limitadas a 
las viejas prácticas de producción y comercialización en las tradicionales salas de cine, o bien 
avanzar en la apropiación de las innovaciones tecnológicas para hacer uso de las nuevas 
ventanas que hoy se abren al audiovisual. Como es bien sabido, la imagen en movimiento es 
apenas un insumo cultural industrializado y él está potencialmente apto para circular, a través 
de las pantallas de las salas, como de los múltiples formatos de uso y consumo que se han 
incrementado con la digitalización y los avances tecnológicos. Un campo este último donde 
la cooperación, sea de una sola vía o de doble vía, se hace cada vez más necesaria. 

Cooperar y coproducir en este sentido, obliga a repensar, actualizar y consensuar entre 
los agentes del sector el tipo de políticas y estrategias que puedan contribuir efectivamente a 
que nuestras imágenes, imaginarios y culturas tengan el lugar que se merecen en las pantallas 
de Iberoamérica y del mundo, sean ellas del tipo que fueren. Esto representa un claro desafío 
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para el desarrollo de las cinematografías de la región y también para los proyectos de 
intercambio e integración iberoamericana. 




