
 
 
  

EL CINE EN LA ARGENTINA EN CIFRAS AÑO 2010 
 
El cine argentino en la última década estuvo marcado por un gran impulso. Las películas nacionales 
han ocupado un lugar muy importante, incrementando el número de espectadores.  
  
La finalidad de este informe es mostrar las cifras de la industria nacional del Cine en el 2010. 
 
 Películas extranjeras estrenadas  215 

 Películas nacionales estrenadas   138 

 Espectadores por películas extranjeras estrenadas   33.736.685  

 Espectadores por películas  nacionales estrenadas     3.357.045  

 Recaudación por película extranjera estrenada  ($)  596.670.237  

 Recaudación por película nacional estrenada     ($)   56.916.016  

Fuente: Incaa, Gerencia de Fiscalización Anuario 2010.  

 

 Salas  239 

 Pantallas  787 

Fuente: DEISICA, Dpto. de estudios e investigaciones del Sindicato de la industria Cinematográfica, anuario 2010. 

 

 

Espectadores 

 

 El número de espectadores de cine en la argentina alcanza los 38.000.000 y es casi igual a la 

totalidad de sus habitantes. Es decir que el índice de espectadores por habitante fue de 0,96. 

 

 La concurrencia total de espectadores en el 2010 fue un 16% más que en el 2009, esto se 

debe a que el país se recuperó un poco de la crisis financiera internacional del 2009, además en ese 

mismo año hubo un brote de Gripe A, que mantuvo a los individuos alejados de las salas de 

exhibición.  

 

Gráfico 1: Espectadores Totales 

Año Números de Espectadores Variación respecto año anterior 

2008 34.609.016 0,88% 

2009 32.866.487 -5,03% 

2010 38.245.775* 16,37% 

 

*Nota: el total está compuesto por Festivales, Películas extranjeras y nacionales 

 



 
 

 Con respecto al número de espectadores que fueron a ver películas argentinas, éste decreció 

sustancialmente comparado al año anterior, debido a que no hubo ningún éxito de taquilla como fue 

“El secreto de sus ojos” en el 2009 con 2.232.000 de espectadores. En el 2010 “Igualita a mi” fue la 

película más vista pero sólo alcanzo la tercera parte, con 855.854 espectadores. Los espectadores 

de cine que fueron a ver películas nacionales sumaron el 10% contra el 90% que se acercaron a ver 

cine extranjero. Además 8 de cada 10 fueron a ver películas estadounidenses.  

 

Gráfico 2: Espectadores por película extranjera 

Año Números de Espectadores Variación respecto año anterior 

2008 29.707.715 -1,67% 

2009 26.869.663 -9,55% 

2010 33.736.685 25,56% 

 

Gráfico 3: Espectadores por película Nacional 

Año Números de Espectadores Variación respecto año anterior 

2008 4.085.369 21% 

2009 5. 265.334 28,8% 

2010 3.557.045 -32% 

 
Fuente: Incaa, Gerencia de Fiscalización anuario 2010 

 
 

Recaudación 
 

 El valor del ticket promedio fue  $ 17,87    

 El valor de la entrada se acercó a los U$S 4 dólares en promedio, alcanzando el valor histórico 

previo a la devaluación del peso argentino.  

 En el 2010 la recaudación fue un 47% más que el año anterior alcanzando U$S 162 millones.  

 
Gráfico 4: Recaudación Total 

Año Recaudación en $ Variación respecto año anterior 

2008 395.192.092 21% 

2009 452.851.148 14,6% 

2010 666.729.388 47% 

 



 
 

Gráfico 5: Recaudación Películas Nacionales 

Año Recaudación en $ Variación respecto año anterior 

2008 46.107.012 54% 

2009 70.397.013 52% 

2010 56.916.016 -19% 

 
 El 10% de la recaudación total corresponde al cine nacional y el 90% al cine extranjero: 

 
Gráfico 6: Recaudación Películas Extranjeras 

Año Recaudación en $ Variación respecto año anterior 

2008 342.827.952 18% 

2009 375.424.845 9,5% 

2010 596.670.237 59% 

 
Exhibidores 

 
 Las Películas no generan rentabilidad en la venta de entradas en el mercado local, la 

rentabilidad de los exhibidores reside más en la venta alimentos y golosinas que en el porcentaje que 

obtienen por la venta del ticket. El denominado “Candy Bar” genera la fuente principal de ingreso del 

Exhibidor. Del corte del ticket, sólo obtiene menos de la mitad del valor de la entrada. 

 

 Las salas con pocas pantallas, tampoco generan grandes ganancias y tienden a desaparecer,  

por ejemplo el corredor de cines de la Avenida Santa Fe con el reciente cierre del cine Atlas Santa 

Fe. Los complejos, las multipantallas, los espacios dónde se prestan a consumir comidas rápidas y 

bebidas son los más rentables.  

 

Cadenas Pantallas % Ingresos % 
Entradas 

vendidas % 

Hoyts 12 24,5 24 

Cinemacenter 11 6,5 7,5 

Cinemark 10 17 14 

Showcase 9 14 12,5 

Village 7,5 11 10,5 

Atlas Cinema 4,5 4 4 

Resto mercado 46 23 27,5 

 
Nota: Recientemente Cinemark ha adquirido la cadena Hoyts 



 
 
 

El cine en la TV Argentina 
 

 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 62%, seguido por canal 13 con el 24%, América con el 6%, Telefé con el 5,8% y 

Canal 9 con el 1,65%. El 82% del cine transmitido por Telefé y canal 13 juntos es cine 

estadounidense.  

 

 Con respecto de la difusión del cine argentino por cable, Volver concentra el 89% de la 

transmisión, Cinemax el 6,11 e I-sat el 2,5%.  

 

 El cable operador Telecentro y la TV digital abierta, desde el comienzo del 2011 transmite el 

canal “Incaa TV”, dedicado a difundir cine argentino en un 70%, un 20% cine latinoaméricano y el 

10% del resto del mundo. 

 
Fuente: DEISICA, anuario 2010. 

 
 
El cine en Festivales  
 
El festival más importante de cine en la Argentina es el que organiza todos los años la ciudad de 

Buenos Aires “BAFICI”. A la edición 2011 asistieron casi 300.000 espectadores un 10% que el año 

anterior. Se proyectaron 468 películas entre largos y cortos. Lo nuevo de esta edición fue la 

categoría “cine para chicos” o comúnmente apodado el BAFICITO y la proyección de cine 3D. En 

total se proyectaron más de 1000 funciones.  

 

Tendencias 

  

 Los Films 3D son una renovada atracción de multitudes. El año pasado fue un año de estrenos 

con gran éxito en la taquilla con films como Avatar, Toy Story 3 y Shrek para siempre. “Gaturro” fue 

el exponente local de esta categoría.  

 
Gráfico 6:  

 

Año Estrenos Espectadores % acumulado Recaudación % acumulado 

2009 10 1.282.974  29.547.212  

2010 23 6.404.141 + 500% 161.701.258 + 547% 

 

Fuente: Incaa & elaboración propia UP, departamento de entretenimiento y medios 2011 



 
 

Podemos ver cómo en tan solo un año los espectadores y la recaudación de películas en 3D 

crecieron más de un 500%.  

 

 Otra nueva modalidad son las salas “Premium” que se inauguraron en el Shopping DOT, las 

butacas consisten en sofás de cuero negro reclinables con apoya cabeza y pies. Están organizados 

en parejas y ampliamente separados para mayor intimidad. La sala posee servicio de camarera y un 

lounge muy cómodo para sentarse antes de acceder a la sala. También cuenta con un menú 

sofisticado, el cual se puede consumir en la sala. 

 
 

 
 
 

 Por último, una nueva opción para ver cine, es hacerlo en espacios más reducidos compartidos 

con el teatro. “La idea es proyectar cine en un ámbito más cotidiano e inclusivo ideal para que se 

sume gente joven” 
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