
 
 

 
 

 
 

La Industria del Cine en Argentina 
Estadísticas, ranking, tendencias y datos curiosos. 
 

 
 
A) CUADRO I – Período analizado 2011 al 2013 
 
 
 

                    Año 
Concepto 2011 2012 2013 

Espectadores* 
 42.490.429 46.386.856 

 
48.339.739 

 
Recaudación* 

 $973.138.693 $1.305.332.697 $1.679.454.369 

Valor promedio 
de la entrada $22,90 $28,14 $36 

Espectadores a 
cine nacional 
(%) 1 

3.041.135 4.347.481 7.457.038 

7,16% 9,37% 15,43% 

Títulos 
estrenados 
totales 

322 336 347 

Títulos 
nacionales 
estrenados (%) 2 

104 136 151 

32,30% 40,48% 43,52% 

 
 
Fuente: INCAA y DEISICA 
* El Total está compuesto por Festivales, películas Nacionales y Extranjeras. 
1: Porcentaje de espectadores a cine nacional respecto al total. 
2: Porcentaje del total de estrenos nacionales respecto al total de estrenos. 
 
 
 
 
En el Cuadro I puede verse que, en la totalidad de los conceptos descriptos 
continúa la tendencia de crecimiento general que ya se venía dando años 
anteriores.  
 
Los datos más significativos en esta serie, están dados por dos indicadores: el 
salto incremental de la cantidad de espectadores que eligieron ver cine 
nacional y la cantidad de estrenos nacionales respecto del total.  
También puede verse como, año tras año, el valor de la entrada sigue la 
tendencia alcista del precio de bienes y servicios del consumo familiar.  
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
A) CUADRO II- Ranking de películas más vistas en Argentina 
      2011 al 2013 
 
 
          2011          2012         2013 
 
1 Cars II  La era del hielo IV  Monsters University  

2 
Piratas del Caribe: 
Navegando aguas 

misteriosas 
 Madagascar III  Mi villano favorito II 

 

3 
Harry Potter y las 

reliquias 
de la muerte II 

 Los Vengadores  Rápidos y Furiosos VI 
 

4 Kung Fu Panda II  Batman: el caballero de 
la noche asciende  Metegol 

 

5 Rio  Valiente  Iron Man III  

6 Enredados  Amanecer Parte II 
  Corazón de León 

 

7 Transformers III  El Sorprendente 
Hombre Araña  Los Croods 

 

8 Los Pitufos  Dos más dos  Ralph El Demoledor  

9 El gato con botas  Búsqueda Implacable II  Guerra Mundial Z  

10 Rápidos y Furiosos, sin 
control  Ted  El Conjuro 

 

11 Amanecer I  Elefante Blanco  Tesis sobre un 
Homicidio 

 

12 Un cuento chino  Furia de Titanes II  El llanero solitario  

13 Medianoche en París  Viaje II: La isla 
misteriosa  Séptimo 

 

14 Los pequeños Fockers  Hotel Transylvania  Thor: un mundo oscuro  

15 Capitán América  Blancanieves y el 
cazador  Los juegos del hambre: 

En llamas. 
 

 
Fuente: INCAA 
 
 
En todos los años hay una participación del Cine Argentino viéndose un salto 
importante en el año 2013. En dicho año, cuatro de las quince películas más 
vistas, es decir un 27% del total, fueron nacionales. 
 
Hay un dato que se sostiene en el tiempo que es la preferencia de películas 
animadas. 
En los años 2012 y 2013 el 33% de las películas más vistas pertenecen al 
género de la animación. Adicionalmente en estos dos últimos años en 
particular, las dos películas más vistas son animaciones. 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
Por otro lado, si vemos el detalle de las 10 películas más vistas y de mayor 
recaudación en el Mundo en 2013, se repite la tendencia del 30% en las 
preferencias de películas animadas. 
 
 

Películas mas vistas en el mundo 
2013 

Recaudación en 
millones de dólares 

1. Iron Man III. 1200 
2. Mi villano favorito II. 918 
3. Rápido y furioso VI. 788 
4. Los juegos del hambre. En llamas. 771 
5. Monsters University. 743 
6. El hombre de acero. 662 
7. Gravedad. 652 
8. Thor. Un mundo oscuro. 627 
9. El Hobbit. La desolación de Smaug. 614 
10. Los Croods. 587 

 
 
 
 
A) El exitoso 2013 para las películas Argentinas. 
 
Los éxitos del 2013 fueron cinco. Encabeza, la animación en 3D “Metegol”, de 
Juan J. Campanella (su productora 100 Bares, en sociedad con Catmandú y la 
española Atresmedia Cine); le siguen “Corazón de León”, de Marcos 
Carnevalle; las producciones argentino-española “Tesis sobre un homicidio” de 
Hernán Goldfrid y “Séptimo” de Patxi Amezcua; y “Wakolda” de Lucía Puenzo.  
Entre todas, fueron vistas por casi 6 millones de espectadores.   
 
El Cine Nacional no está aislado de lo que pasa en el mundo, en especial las 
mejoras en desarrollo en todo lo relacionado con la creatividad, dirección, 
producción y comercialización. 
El aporte de la Televisión Digital Abierta (TDA), la apertura de los espacios 
INCAA, la digitalización de salas en todo el país, las promociones y 
descuentos, la oferta 3D, son avances importantes para una nueva era 
audiovisual.  
Según cinesargentinos.com.ar y ultracine.com, en enero del corriente se 
registraron 32 salas nuevas en el país: 194 complejos y 764 salas. 
 
Los Festivales también son una fuente de promoción y difusión importante de la 
Industria. Seguidamente se listan los festivales que se realizaron en Argentina 
en el 2013. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/100_Bares
http://es.wikipedia.org/wiki/Antena_3_Films


 
 

 
 

 
 
 
 
Festivales de Cine en Argentina  Fuente: Kosovo Producciones 

 
Cortos Penca (San Juan) 
Pantalla Pinamar 
Internacional de Cine Político (FICIP) 
Les Avant Premieres (FCF) 
Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) 
Internacional de Cine Social de Concordia 
Internacional de Cine Independiente Cosquín (FICIC) 
Internacional de Cine por la Equidad de Género 
Internacional de Cortometrajes Oberá en cortos 
De Cines de Universidades Públicas (REC) 
Internacional de Cine Independiente de Mar del Plata 
Internacional de Cine de Derechos Humanos 
Latinoamericano de Video y Artes Audiovisuales 
Doc Buenos Aires Muestra Internacional de Cine 
 
 
Sin embargo aún hay mucho por hacer y un dato que no parece ser menor es 
un informe de haciendocine.com.ar, que dice que en 2013, de las 151 películas 
nacionales estrenadas,  47 de ellas no superaron los 200 espectadores, solo 6 
pasaron  los 100 mil y 4 se ubicaron en las quince más vistas. 
 
En la última década la cantidad de películas en el mercado se triplico y las 
pantallas dedicadas al cine local aumentaron solo el 30%.  
 
El mercado de distribución sigue muy concentrado y en manos extranjeras.  El 
70% de las películas que circulan, son de origen estadounidense. 
 
 
Caso Metegol 
 
Se trata de la primera película animada de J. J. Campanella. 
La cinta costó más de U$S 20 millones y casi 5 años de trabajo. Con ese 
presupuesto es la mayor producción de cine latinoamericano. 
En su primer día en las salas locales fue vista por casi 103 mil espectadores. 
Es la película Argentina que más público llevo en el día de su estreno y la 
segunda contando títulos extranjeros. 
 
En los Premios Sur 2013, fue ganadora de 4 de las 8 nominaciones que 
obtuvo. Ganó “Mejor Guión Adaptado”, “Mejor Fotografía”, “Mejor Música 
Original” y “Mejor Dirección Artística”. 
Fue ganadora del premio “Mejor Película de Animación” en los Premios Goya 
2014. 
 
 

http://www.haciendocine.com.ar/


 
 

 
 

 
 
 
 
 

B) Qué se espera para los próximos años según los expertos. 

De acuerdo a las conclusiones resultantes del informe Perspectivas Globales 
del Sector de Medios y Entretenimiento publicado por Price Watherhouse; 
revelo que Argentina - junto con Brasil y otros países emergentes- 
experimentará en los próximos cuatro años un crecimiento que "duplicará" su 
participación en el total de ingresos de ese sector, impulsado por servicios 
digitales. 

Esta proyección elaborada hacia el tercer trimestre del 2013, referida para el 
periodo 2014-17, fundamenta éste crecimiento en; 
 
- Mayor acceso de los consumidores a los contenidos y experiencias de la 
industria de medios y entretenimiento (M&E)   
- Democratización globalizada en todo el mundo por la creciente conexión a 
Internet y la explosión de los dispositivos inteligentes. 
- Aumento de los servicios digitales habilitados a través de banda ancha tanto 
móvil como fija. 
 
 
Sitios web consultados: lapacourondo.com.ar / otroscines.com / Kosovo Producciones / TELAM / 
haciendocine.com.ar / INCAA / diariodecultura.com.ar / infonews.com / clarín.com / 
cinesargentinos.com.ar / ultracine.com / conexionbrando.com / marianoliveros.wordpress.com / 
vos.com.ar / lanacion.com.ar / rivadavia.com.ar  
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