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Análisis del cine en Argentina 
 
El cine argentino en los últimos 5 años estuvo marcado por un gran impulso. Las 
películas nacionales han ocupado un lugar importante, incrementando el número de 
espectadores. Si bien siempre existe una marcada diferencia entre la cantidad de 
espectadores de películas extranjeras y nacionales (26.339.218 vs 5.116.344), el cine 
argentino consiguió en septiembre de 2009 una cuota de mercado del 58.3% del total 
de espectadores. El secreto de sus ojos (Juan José Campanella) y Las viudas de los 
jueves (Marcelo Piñeyro) encabezaron el ranking de las películas más vistas en todo el 
país, con 2.378.401 y 511.004 espectadores respectivamente. 
 
Las películas extranjeras al contrario decrecieron en el número de espectadores, una 
variación de 10,65% respecto al 2008. 
  
La pregunta que nos podemos hacer es: porque la recaudación aumento y no han 
aumentado los estrenos? Si bien la cantidad de estrenos no aumentó, el precio del 
ticket promedio se incremento. Si tomamos por ejemplo un periodo 2005-2009, el 
ticket promedio creció un 100% (ver gráfico 1) lo cual generó un aumento en la 
recaudación de un 54% en ese periodo. Si vemos el 2009, la recaudación aumento un 
16,66% respecto al año 2008.  
 
 
 
Gráfico 1 

Año Espectadores Estrenos Ticket Promedio 
2005 37.427.138 232 6,63 
2006 35.756.694 264 7,89 
2007 34.303.483 297 9,47 
2008 34.350.279 299 11,45 
2009 32.662.505 246 14,05 

Fuente: INCAA e informes propios 
 
 
En el primer trimestre de 2010, la venta de entradas subió un 20% en comparación 
con el mismo período del 2009. 
Se estima que el precio del ticket continúe con tendencia creciente hasta el año 2012, 
si bien con una tasa menor cercana al 7% en el periodo 2008-2012, año en el cual los 
ingresos por venta de tickets de cine representarán M$128, con una venta total en el país 
de 36 millones de entradas, cifra que se mantendrá relativamente constante en los 
próximos años2 

Es importante destacar para la industria, los films en 3D, ya que son una renovada 
atracción de multitudes. Cuentan con un 10% del total de pantallas cinematográficas 
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disponibles en la Argentina, ya han generado en lo que va del año 2010 una tercera 
parte de la recaudación total. Durante este año se ha visto la primera película 3D 
argentina: Gaturro. En este sentido la 3D abre el camino a la digitalización.  
 
Con el avance de la Tecnología y la disponibilidad de acceso a la misma en el 
mercado, gran parte de la población actualmente cuenta con computadoras en sus 
hogares y conexión de banda ancha, lo cual permite la bajada de películas desde la 
web, en paralelo a sus estrenos en las salas. 
 
La piratería es un tema preocupante en la industria ya que las películas son copiadas 
rápida y fácilmente en CD’ s, y su venta sin impuestos capta a aquellos individuos en 
la vía pública que eligen consumir a menor costo, aunque la calidad sea menor. 
 

2 PricewaterhouseCoopers LLP, Wilkofsky Gruen AssociatesLLP 

 
 
El Cine 3D 
 
Las salas en formato 3D en Argentina no superan el 10% del total de pantallas del 
país, aun así ya han generado un 28% de la recaudación de lo que va del este año 
2010: 
 

 Entradas vendidas en 3D en el 2009    1.363.841  
 

 Entradas vendidas en 3D en lo que va del año 2010 5.452.545 
 

 
Las principales causas para semejante éxito son: el creciente boom de las aún 
escasas salas digitales 3D y los estrenos de dos nuevas entregas de populares sagas 
animadas como Toy Story y Shrek , y de la tercera entrega de Crepúsculo que se 
quedaron con el 74 por ciento de los tickets y con el 76 por ciento de la recaudación de 
3D. En el 2009, pese a una situación desfavorable del país, la Era del hielo fue la 
película con la mayor cantidad de espectadores (388.628), recaudación 
($8.911.746,10) y ticket promedio ($22,93).  
 
El 2009 se cerró con un total de 34 pantallas 3D habilitadas en el país: Capital Federal, 
Córdoba y Santa Fe, perteneciente a 13 cadenas exhibidoras. 
 
El 2010 empezó con pie firme con Avatar, la llegada de Toy Story 3 (en sus dos 
primeros días de exhibición se quedó con casi 7 de cada diez entradas vendidas), 
seguida por El ultimo maestro del aire, que en su primera semana tuvo una 
concurrencia de 220.000 espectadores. Si bien el año ha comenzado con una gran 
concurrencia al cine con estrenos como Avatar, durante julio cerro con las mejores 
cifras de concurrencia: 7.105.000 espectadores, con una recaudación de 133.000 
millones de pesos.3 
 
Es de esperar que este formato siga siendo un éxito. 
 
3 Ultracine 

 
 

El Cine en la TV 
  
La Argentina es el segundo país del mundo en cuanto a horas de transmisión de cine 
por televisión abierta y el tercero en cuanto a los sistemas de cable. En relación con la 
televisión de aire, Canal 7 proyecta el 61.98% del total, seguido por Canal 13 con el 
24.38%, América con el 6.20, Telefé con el 5.79% y Canal 9 con el 1.65% (ver gráfico 
2).  

 2



Televisión por aire

6,20%

5,79%

24,38% 61,98%

1,65%

Canal 7

Canal 13

América

Telefé

Canal 9

 
 
Gráfico 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Respecto de la difusión del cine argentino por cable, el canal Volver concentra el 
92.77% de las películas y Retro, el 6.17% (ver gráfico 2) 
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Gráfico 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuevas estrategias de comercialización en el 2010 
 
La digitalización de los proyectores de las salas permite ahora ampliar la oferta hacia 
contenidos impensados hasta hace poco tiempo. Un ejemplo es que se les está 
ofreciendo a las grandes empresas la posibilidad de hacer sus presentaciones en 
horarios matutinos, o la posibilidad al público en general de ver Futbol, Ópera y Ballet 
en las salas. 
 
La nueva modalidad de algunas salas "Premium", es la posibilidad de brindar al 
público una propuesta distinta: comer platos elaborados en la butaca mientras se está 
viendo la película. El diferencial es su servicio, que incluye: comida de autor, botón 
para llamar a los mozos y amplios sillones de cuero negro reclinables con apoya 
cabezas y pies, están organizados en parejas y ampliamente separados para dar 
mayor intimidad.  
 
Estas estrategias buscan seducir espectadores ante la fuerte presencia de Internet y la 
venta ilegal de películas en CD ’s, un desafío fundamental a la hora de preservar la 
industria cinematográfica. 
 
 
Valeria Pellegrini 
Coordinadora  
Centro de Investigación en Entretenimientos y Medios 
Agosto 2010 
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