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El pasado 14 de mayo mantuvimos una entrevista con Martín Kohan, 
Secretario de la FADEC y Director General del Festlatino Buenos Aires, 
Festival de Cine y Video Latinoamericano que por séptimo año consecutivo se 
llevará a cabo en el mes de septiembre de este año, en nuestra ciudad. 
A continuación resaltamos los pasajes más interesantes de la entrevista. 
MR: ¿Cómo ves a la industria del cine y qué expectativas te genera el 
inminente cambio tecnológico que está ocurriendo en torno a la exhibición 
digital? 
MK: Ir al cine, una tradicional salida familiar, se ha transformado en un evento 
que requiere de cierta logística: dónde estacionar, cómo acceder al lugar de 
manera segura, etc. Todos estos condicionantes, agregados al hecho que se 
trata de una salida relativamente cara para el bolsillo medio, afectan de manera 
negativa al negocio de la exhibición. El segmento de público con edades de 15 
a 35 que conformaban al espectador promedio casi ha desaparecido atraído 
por otros medios de entretenimiento y el segmento de adultos con menores de 
15 se ve afectado por el impacto económico, aunque las películas animadas 
para menores por suerte aún mantienen índices de taquilla rentables. 
 El cine digital es una tendencia técnica bastante efectiva cuyo desarrollo 
en los centros urbanos de mayor concentración en el hemisferio norte y en 
algunos lugares de Brasil y México han llegado para instalarse como opción 
novedosa y posiblemente se convierta en un hecho generalizado dentro de los 
próximos 2 años. Sin embargo en los países emergentes de Latinoamérica 
puede que la transición al cambio tarde un poco más por obvios vaivenes 
financieros regionales en un producto cuyo costo aún no es fijo del todo. 
MR: ¿Constituye el cine digital una oportunidad regional? 
MK: El cine verdaderamente digital, es decir desde la producción, hasta la 
pantalla de exhibición, todavía no es perfecto. Si bien las diferencias no son 
perceptibles para el espectador común, existe aún una pequeña brecha. 
 En este sentido la oportunidad para la región pasa más por la posibilidad 
de realizar una mayor cantidad de películas y tener más posibilidades de 
exhibirlas a costos de distribución relativamente más accesibles. Sin embargo 
la idea estadounidense es cerrar el círculo del monopolio, vendiendo 



tecnología, soporte y servicios conexos para la tecnología digital: producir, 
distribuir y exhibir en un mismo paquete. 
MR: Existen alternativas al monopolio norteamericano? 
MK: RAIN, una empresa brasileña líder en Latinoamérica, provee equipos y 
servicios. Su estrategia de negocio consistió en adelantarse a las majors en la 
venta y leasing de equipamiento, tratando de demarcar el mercado regional. 
  
 

No obstante, la empresa no ha logrado conseguir aún estructurar la 
compra y distribución de los títulos más taquilleros y/o de las productoras 
“majors”. 
 Por darte una referencia de costos, te puedo decir que para un contrato 
de leasing del equipo de proyección esta empresa maneja valores que rondan 
los 25 mil dólares para comenzar. 
 Mientras que el costo estimado para montar una sala con 200 butacas 
(sala de proyección más sistema de audio) ronda en aproximadamente los 200 
mil dólares. 
MR: ¿Cuál es el futuro de las salas en las grandes ciudades? ¿Y en el 
interior? 
MK: La realidad es que el entretenimiento audiovisual se atomizó a un 
montón de ventanas cambiando el concepto de negocio de las salas. 
 Es necesario que estás se readapten a un formato multipropósito, en un 
escenario en el que se requieren realizar ciertas inversiones con alta 
incertidumbre sobre los retornos. Sin embargo esta necesidad de adaptación 
no pasa por una mayor inversión en el mobiliario de las salas: mejores butacas 
constituyen tan sólo un elemento suntuario, no un todo. También hay que 
considerar el personal y el mantenimiento necesario para su funcionamiento 
básico. 
 La exhibición tendría que reinventarse con conceptos más modernos de 
salas, con horarios más adecuados a la demanda real. Por ejemplo, qué 
sentido tiene mantener una sala abierta un martes a las 14:30 hs. 
 Tal como están las cosas hoy, no veo posible el desarrollo del cine en el 
interior en el corto y mediano plazo como lo pensamos hoy, más bien me 
arriesgaría a decir que en ese formato posiblemente van a quedar sólo las 
salas de los shoppings de los grandes centros urbanos. En los medianos y 
pequeños, tal vez se utilice una misma sala para más de un formato de 
exhibición o de un medio de entretenimiento, en cuyo caso el sistema digital 
proveería de una posibilidad de acceso a medios audiovisuales a zonas con 
menor densidad de población.  
MR: ¿Cómo se conforman los ingresos una sala? 
MK: Este concepto ha variado mucho en los últimos años. En algunos casos 
la facturación en concepto de “Candy” (gaseosas, maíz inflado y dulces) ha 
llegado a superar a los ingresos generados por entradas (taquilla), pero por lo 
general en relación a la facturación de una sala promedio, se estima que un 



20% en algunos casos corresponde a los ingresos generados por la venta de 
“candy”. 
 Por el lado de los ingresos por venta de entradas, los mismos se 
distribuyen de la siguiente manera:(los porcentajes son en relación al precio de 
la entrada) 

Semana 1 Semana 2 Semana 3
INCAA Fondo de Fomento 10% 10% 10%

Distribuidores

Exhibidores

30%

60%

50%

40%

40%

50%

 
 

Esto ocurre de esta forma, siempre que la película en cuestión no sea un 
tanque (estreno altamente promocionado y muy taquillero), en cuyo caso los 
porcentajes de los distribuidores se mantienen en los niveles más elevados por 
un periodo de tiempo más largo. 
 Otro dato no menor cuando analizás este esquema de ingresos en 
relación a los costos de explotación, son las diferencias que existen entre las 
cadenas internacionales y las nacionales. Las primeras tienen un encuadre 
laboral que les permite absorber mejor los costos ante variaciones bruscas en 
los ingresos por taquilla. Lejos de buscar una precarización en la calidad del 
empleo, creo que debería revisarse el esquema actual, para propiciar una 
competencia más equitativa entre las cadenas y, entre estas y los cines 
independientes. 
Nuestra conversación continuó por un rato más, con Martín Kohan 
comentándonos una serie de curiosidades sobre la industria y su relación con 
la comunidad. 
Sólo nos resta agradecerle el tiempo que nos ha dedicado para la entrevista y 
aprovechamos para desearle éxito en la realización del Séptimo Festlatino 
Buenos Aires. 
 
 


