
 
  
 
 
 
 

                                                

La oportunidad de ver cine en nuestro país debería ser un compromiso compartido por 
todos los actores de la cadena de valor y por el Estado 
 
Desde una óptica estrictamente económica es la necesidad de amortizar determinadas inversiones y de cubrir los 
costos operativos lo que hace que el emprendimiento de la exhibición cinematográfica se circunscriba a entornos 
urbanos definidos por tamaño y poder de compra. Cruzada esa línea, la única posibilidad de contar con una sala es la 
que proviene de la ayuda estatal o del mecenazgo de algún vecino amante del séptimo arte. 
 
Lo que en otros tiempos era un programa para toda la familia ha derivado en un bien de consumo elitista; de la 
presencia abierta en los barrios y en las ciudades medianas del interior del país, se pasó a una oferta centrada en 
espacios cerrados con multipantallas donde la decisión de consumo se realiza al arribar al lugar en función de la 
disponibilidad horaria de la “próxima película”, más que de una decisión previa del espectador. 
 
Cómo bien sabemos a medida que nos adentramos en nuestro país, dejando de lado las grandes urbes, aparecen un 
conjunto de provincias que tan sólo en sus ciudades capitales cuentan con la posibilidad de disfrutar del cine, como un 
producto de la oferta cultural del lugar. 
 
Las recientes idas y vueltas sobre la noticia del cierre de los cines en Santiago del Estero nos invita a una reflexión 
sobre la necesidad de mantener o no esta oferta y en caso afirmativo, sobre cuál debería ser la estrategia a largo plazo 
para generar una propuesta que conduzca a crear, consolidar y fortalecer el hábito cultural de esta práctica. 
 
Ante este inminente cierre, la primera reacción que pudo leerse en los diarios locales hacía referencia a las alternativas 
a las que se enfrentaría ahora la sociedad santiagueña ante la falta de espacios para poder disfrutar del cine. 
 
Los videoclubes vieron en este cierre una oportunidad para aumentar sus ventas y los comercios dedicados a la venta 
de electrodomésticos informaron que si bien las ventas se mantuvieron estables hasta ahora, no descartaban un futuro 
aumento de la demanda. 
 
Sin embargo, un dato digno de destacar de la nota del periodista Tomás Marini1 es la referencia que hace a la consulta 
de los consumidores sobre la capacidad de los reproductores de DVD para leer los formatos que habitualmente se 
usan para poder ver películas que fueron “bajadas” de Internet. 
 
Es ante esta información donde debemos preguntarnos hasta qué punto la industria está realmente comprometida en 
el combate contra la piratería, si descuida la oferta dentro del marco legal con el consabido daño que esto genera tanto 
a la industria del cine, como a su prima hermana: los videoclubes. 
 
Brindar un espectáculo diferencial con calidad de imagen y sonido, comodidad de las butacas, ayuda a generar un 
hábito; de la misma manera que el fácil acceso a películas piratas genera un tipo de comportamiento que puede 
propagarse y extenderse en el tiempo dañando las posibilidades de desarrollo del sector. 
 
Cuando se analiza la variación de la cantidad de espectadores de Santiago del Estero, se puede apreciar que esta no 
se aleja de lo que ha sido la evolución del NOA, e inclusive supera a la nacional, si bien desde un lugar muy pequeño 
en la participación del total de espectadores. 
 

 
1 La falta de salas de cine genera nuevos recursos, El liberal 30/01/2008 



 
  
 
 
 
 

Variación Interanual de la Cantidad de Espectadores
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A nivel recaudación, la evolución se dio de manera inversa, siendo ligeramente peor el desempeño de Santiago frente 
al nacional, debido a la mayor capacidad para aumentar los precios en los principales centros urbanos. 
 
Otra cuestión vinculada directamente al análisis de la concurrencia a las salas en Santiago es la se deriva del análisis 
de espectadores en las distintas jurisdicciones de nuestro país. 
 
Existen once provincias en las que la concurrencia al cine es inferior a la de Santiago del Estero. Inclusive algunas de 
ellas de mayor desarrollo relativo, como por ejemplo Entre Ríos (mayor PBG, mayor parque automotor, etc.). 
 

Cantidad de Espectadores y Recaudación por Provincia - Año 2006

Espectadores Recaudación (en pesos)
Corrientes 225.802 1.197.861
La Pampa 172.388 1.110.117
Catamarca 158.192 982.549
Tierra del Fuego 146.167 885.013
Chaco 109.867 598.891
Santa Cruz 89.193 677.402
Entre Ríos 81.342 396.244
Jujuy 76.148 450.480
La Rioja 32.120 139.441
Misiones 17.470 142.962
Formosa 4.384 21.920

Fuente: elaboración propia sobre la base de deisica 16 - año 2006

 
 
Si tomamos en cuenta a las películas de origen nacional, intuimos que difícilmente pueda generarse un gusto por estas 
películas, si el hábito cultural de ir al cine ni siquiera existe, se pierde o se traslada a sustitutos no deseados: léase 
consumo de películas pirateadas. Es en este punto donde los actores de la cadena de valor (distribuidores-exhibidores) 
tanto extranjeros como locales son cómplices. 



 
  
 
 
 
 

 
No se puede pretender generar conciencia sobre la importancia de defender la posibilidad de disfrutar de un 
determinado espectáculo, dado un marco legal, y a la vez mostrar desidia en la manera de explotarlo y de ocuparse de 
la satisfacción del espectador. 
 
Debido a las características propias del sector (en particular las altas barreras a la entrada de competidores), dada una 
determinada capacidad instalada de exhibición, sumada a la posibilidad de discriminar el precio, las empresas pueden 
maximizar los ingresos totales, buscando el máximo de ocupación de salas como objetivo. 
 
Recordemos que el carácter no excluyente del consumo de cine hace que una vez realizadas las inversiones, el costo 
de un espectador adicional sea cercano a cero.  
 
¿Por qué entonces, no buscar una matriz de precios y promociones que estimule la visita al cine como una salida 
habitual, sabiendo que nadie viajaría de Tucumán a Santiago para ver una película por más que el valor de la entrada 
este a mitad de precio de lo que se paga en la primera? 
 
Además si consideramos que la unidad de medida que usa el exhibidor es la hora-espectador, con lo cual para 
maximizar su ingreso debe alcanzar el máximo de ocupación de su capacidad instalada, la cual es igual a la cantidad 
de butacas por la cantidad de horas de programación disponibles. 
 
Es sabido que a estos ingresos provenientes del producto del precio de la entrada por cantidad de espectadores 
pueden adicionarse otros ingresos que provienen de la venta de alimentos y bebidas, los que ayudarían a incrementar 
el beneficio de quien explota el negocio de la exhibición cinematográfica. 
 
Por suerte noticias recientes relacionadas a estos cierres indican que los mismos se habrían revertido y no sólo que se 
mudarían a otra locación de la ciudad capital, sino que además agregarían 3 salas a las 5 que existían originalmente. 
 
Esta buena noticia no invalida el análisis realizado. Por el contrario, debería inducirnos a la toma de conciencia de la 
importancia de consolidar y aumentar la oferta de pantallas en aquellas provincias que podríamos sindicar en situación 
de riesgo. Sólo con una mayor y mejor oferta se puede pretender aumentar la cantidad de espectadores. 
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