
Paradójicamente, con todo en contra, nuestro cine
da señales de vida sana en un terreno que se antoja
demasiado adverso para la mayoría de las cinema-
tografías, salvo las de Estados Unidos, que produ-
ce cerca de quinientas películas al año, o la India,
que realiza alrededor de mil cintas para su consu-
mo interno. 

El Instituto Mexicano de Cinematografía infor-
ma que, al terminar el 2006, el número de películas
realizadas desde 2001, año en el que se registraron
catorce producciones, llegará a sesenta. Cifra res-
petable en términos de industria fílmica, y que
puede compararse con algunas cinematografías eu-
ropeas como la alemana y la española o algunas la-
tinoamericanas como la argentina y la brasileña. 

Además, en estos últimos cinco años, el porcenta-
je de espectadores que pagaron por ver una película
nacional aumentó de 4% en 1998 a 8% en 2006.   

De 71 millones que se dirigieron en 2001 al Fon-
do de Inversión y Estímulo al Cine Mexicano
(FIDECINE) hemos pasado a 170 millones en 2006,
a través de dos fondos: el FIDECINE y el de Produc-
ción Cinematográfica de Calidad (FOPROCINE). 

Difícilmente, sin embargo, una película mexica-
na recupera la inversión en su propio territorio co-

mo resultado del número de espectadores que acude
a verla. A excepción de cintas como Sexo, pudor y lá-
grimas, El crimen del padre Amaro, y la animación
Una película de huevos, resulta prácticamente imposi-
ble que un filme sea un buen negocio en nuestras tie-
rras, dadas las condiciones de recuperación que
guarda para el productor, que son de menos de 10%
al final de toda la cadena.

La producción nacional, con sus altas y sus bajas,
sus pluralidades y contradicciones, ha alcanzado el
mayor número de premios internacionales en la his-
toria de nuestro cine. Falta enfrentar el reto de la
exhibición en nuestra propia casa; abordar el
problema de la taquilla, que es sin duda el desafío
más grande, no sólo para el cine nacional sino para
el cine universal como el arte más importante de los
siglos XX y XXI.  

Sin lugar a dudas, muchos son los renglones que
deben revisarse para entender la caída en las taquillas
registrada en el primer semestre de 2006. Desde
luego, las estrategias de programación y exhibición
de películas adaptadas a las nuevas propuestas de
salas, de públicos y de un consumo audiovisual do-
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Indicadores de cultura

El cine en México
AN A  C R UZ  

Acción 62.9%
Comedia 37.5%
Drama 24.2%
Romance 22.4%
Terror 21.9%
Suspenso 21.7%
Ciencia ficción 20.5%
Infantil 15.8%
Histórico 12.4%

Respuesta múltiple (no suma 100%). 

FUENTE: CONACULTA, Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo Culturales, México, 2004. 

Preferencia por tipo de película
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minado cada vez más por la cultura del Internet y
próximamente por la tecnología telefónica. También
deben revisarse los criterios económicos de acuerdo
con los cuales todo tiene que ser más eficiente, más
dinámico, más funcional, más utilitario, más confor-
table y más lujoso, en detrimento de la selección de
títulos y el desgaste del público masivo frente a la
oferta estadounidense, que se mira a sí misma con
ojos críticos y fatigados. Tal vez sea el momento de
valorar los lineamientos de recuperación de inver-
sión que contemplan exclusivamente el camino de la
recaudación mediante los comercios que rodean a
las salas, y no con buenas películas dentro de las
mismas. Todos los espectadores deseamos ver cintas
con buenas historias, personajes conmovedores, si-
tuaciones de alegría, dolor, sufrimiento u horror;
con contenidos, en fin, que dejen algo más que palo-
mitas en el estómago.

Es importante, junto con las agresivas estrategias
de mercadotecnia fijadas por la oferta y la demanda,
estudiar y conocer al nuevo espectador, que empieza

a alejarse de las salas. ¿Las magníficas cadenas de
cine con las que cuenta México y los distribuido-
res que las surten de cintas se han preguntado
acaso qué buscamos en una sala de cine los mexi-
canos? ¿Por qué vamos al cine? ¿Qué tipo de ci-
ne nos gusta ver? ¿Cómo elegimos una película?
Y desde luego, ¿qué nos resulta más importante,
la película o las palomitas? 

En las respuestas a muchas de éstas y otras inte-
rrogantes encontraremos los motivos por los cua-
les los espectadores se empiezan a alejar de las
salas de proyecciones. Seguramente, conociendo
los hábitos y las expectativas del público, se po-
drán poner en práctica acciones que permitan,
además de una mayor recaudación, brindar al pú-
blico la oportunidad de volver a gozar de ese pla-
cer que se esfuma de las grandes pantallas, al
perderse en un entorno en donde todo parece ser
más apetitoso que las películas que le dan razón
de existir a las salas cinematográficas.  ~

Preferencia de películas mexicanas y extranjeras

Mexicanas Estadounidenses De otros países
Nacional 31.8 58.0 2.9
Hombre 27.8 62.2 3.3
Mujer 35.6 53.9 2.6
15 a 17 años 18.0 77.6 1.3
18 a 22 años 20.4 71.2 4.1
23 a 30 años 29.6 61.2 5.2
31 a 45 años 32.1 58.1 1.6
46 a 55 años 42.3 43.7 4.1
56 años o más 55.2 26.6 1.1
Sin estudios 49.5 20.5 1.1
Primaria 48.9 36.8 1.6
Secundaria 32.1 57.8 2.6
Preparatoria 21.8 72.1 2.3
Universidad o más 24.6 65.9 6.0
0 a 1 salarios mínimos 48.4 37.5 3.4
1 a 3 salarios mínimos 35.8 53.6 1.5
3 a 5 salarios mínimos 31.6 58.5 3.8
5 a 7 salarios mínimos 17.8 77.1 1.6
7 a 10 salarios mínimos 26.5 64.8 4.6
Más de 10 salarios mínimos 9.8 77.1 10.5
Trabaja 31.9 57.9 2.9
No trabaja 24.1 67.9 1.4
Ama de casa 42.9 44.5 2.4
Estudiante 17.1 77.0 4.5

FUENTE: CONACULTA, Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo Culturales, México, 2004. 
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