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Abordajes históricos 

Producción, distribución, exhibición y consumo cinematográfico en la Argentina (Dossier) 

Presentación Dossier: Carolina Barnes, José A. Borello, Leandro González, Aída Quintar 

Publicación: H-Industria - Año 8 - Nro. 14 - Primer semestre de 2014 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/654/1207 

====================================== 

La producción cinematográfica en la Argentina: Datos, formas de organización y tipos de 

empresas 

Autores: Carolina Barnes, José A. Borello, Adrián Llahí 

Publicación: H-Industria - Año 8 - Nro. 14 - Primer semestre de 2014 

Resumen: Cualquier investigación sobre la producción cinematográfica desde una perspectiva econó- mica u 

organizacional encuentra serios escollos de información. Parte del problema tiene que ver con deficiencias de los 

datos disponibles. Pero también debe tenerse en cuenta la misma naturaleza de estas actividades, que se 

organizan por proyectos y en las cuales la empresa, como agente organizador de recursos, tiene un rol menor al 

observable en otras actividades económicas. Esto tiene consecuencias en términos de la calidad de la información 

estadística que se produce. Asociado a ello notamos que se ha avanzado relativamente poco en la producción 

bibliográfica que apunte a caracterizar a las empresas productoras de cine en nuestro país. En este marco, el 

objetivo del artículo es caracterizar la producción cinematográfica en la Argentina. En función de este objetivo nos 

proponemos: i) desarrollar una tipología de formas de producir cine; (ii) describir y comparar la información 

procedente de las fuentes secundarias existentes; y por último, (iii) caracterizar a los agentes involucrados en la 

producción cinematográfica. Las conclusiones centrales del artículo muestran, por un lado, las limitaciones de la 

información estadística existente acerca del campo cinematográfico argentino y, por otro lado, dan cuenta de una 

gran diversidad de formas de producción cinematográfica que están íntimamente relacionadas con una diversidad 

de tipos de empresas. El artículo se basa en la bibliografía existente, un conjunto de fuentes secundarias y los 

hallazgos de un proyecto más amplio de investigación 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/655/1208 

====================================== 

El talón de Aquiles: exhibición y distribución de cine en la Argentina 

Autores: Leandro González, Carolina Barnes, José A. Borello 

Publicación: H-Industria - Año 8 - Nro. 14 - Primer semestre de 2014 

Resumen: En este trabajo se analizan los procesos de distribución y exhibición de cine en la Argentina. La 

importancia de abordar estas cuestiones radica no sólo en el hecho de que han sido escasamente estudiadas, sino 

también en que constituyen uno de los puntos más débiles del complejo cinematográfico nacional en su conjunto, 

desde una perspectiva que privilegie la producción nacional. Nos encontramos frente a un proceso de 

extranjerización tanto de la exhibición como de la distribución. A partir de mediados de los ´90 se difundieron las 
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salas multiplex, que transformaron cualitativa y cuantitativamente la exhibición. Más recientemente, las 

distribuidoras pertenecientes a las majors de Hollywood han avanzado en la distribución de películas nacionales, 

desplazando a los márgenes a los distribuidores locales. Estos cambios coinciden con una reconfiguración global 

del mercado. Las majors (o sea las grandes productoras de Hollywood) cambiaron su estrategia, orientada ahora a 

producir una menor cantidad de películas pero de mayor presupuesto. A su vez, los antiguos y grandes estudios de 

Hollywood se transformaron en enormes conglomerados de medios capaces de explotar sus productos por 

diferentes vías. El desafío que se plantea aquí, entonces, es dar cuenta cómo estos procesos actúan en la práctica 

en el mercado argentino. Para ello, se llevará a cabo un análisis de las estadísticas sobre distribución y exhibición, 

con especial énfasis en las condiciones de desigualdad en las que son estrenadas las películas nacionales respecto 

a las extranjeras. Por otro lado, al tratarse de un mercado regulado por políticas y legislación específicas, se 

describirán brevemente sus disposiciones y se señalará la dispar efectividad que éstas han tenido en comparación 

con las políticas destinadas a impulsar la producción. 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/656/1209 

====================================== 

Evolución histórica de la exhibición y el consumo de cine en Buenos Aires 

Autores: Aída Quintar, José A. Borello 

Publicación: H-Industria - Año 8 - Nro. 14 - Primer semestre de 2014 

Resumen: El objetivo de este trabajo es proponer un esquema preliminar para analizar la evolución histórica de la 

exhibición y el consumo de cine en Buenos Aires, desde sus orígenes hasta nuestros días. Para ello, elaboramos 

una periodización centrándonos en cinco aspectos: la tecnología de la exhibición, las características de las 

empresas exhibidoras, la relación entre los espectadores y la exhibición, el espacio físico y el lugar en el que se da 

el consumo de cine. También describimos el proceso de transformación y extranjerización de las empresas 

exhibidoras. En cuanto al espacio físico y lugar tuvimos en cuenta la irrupción del cine en el hogar a través de la 

televisión así como cambios en las salas exhibidoras (difusión inicial de cines en los barrios y su repliegue en los 

multi-cines, etc.). Si bien existen diversas historias del cine en la Argentina creemos que no hay aún contribuciones 

significativas que privilegien el examen de la exhibición y el consumo. 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/657/1217 
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