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Contra todos los pronósticos que auguraban en nuestro país el fin de la  

época del cine como espectáculo masivo de encuentro colectivo, el panorama  

cambió radicalmente desde mediados de los años noventa del siglo XX. La 

estabilidad económica, las condiciones de apertura para las inversiones 

transnacionales y las políticas de desregulación implantadas por el gobierno 

desde finales de los ochenta (como la cancelación del control de precios de 

entrada) abrieron el camino para el renacimiento del negocio de la exhibición 

cinematográfica.  

 

La reactivación de la exhibición se debió, primordialmente, a la 

participación privada, la cual mejoró radicalmente la calidad del servicio que 

brindan las salas. Su actual repunte en el país -como ha hecho notar Enrique 

Sánchez Ruíz- está asociado también a un proceso de acelerada 

transnacionalización, esto es, a una articulación cada vez más subordinada al 
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mercado mundial de mercancías audiovisuales. México exporta algunas  

películas y programas televisivos principalmente al resto de América Latina y a 

otros mercados hispanoparlantes de Estados Unidos y del resto del mundo, 

pero fundamentalmente importa una muy alta proporción de su dieta televisiva, 

cinematográfica y de video de los norteamericanos (Roncagliolo, 1996 y 

Sánchez Ruíz, 1998).  Igualmente ocurre en el resto de América Latina:  el 

85.8% de las importaciones audiovisuales latinoamericanas procede de Estados 

Unidos (García Canclini, 1999). 

 

A la creciente participación del sector privado en el ámbito 

cinematográfico, le ha correspondido una declinante acción estatal. Hasta los 

años ochenta, el Estado había desarrollado una gestión industrial integrada del 

sector (producción, distribución, exhibición, preservación, capacitación) la cual 

le había permitido tener un papel destacado dentro de la industria 

cinematográfica y proyectar en los mercados de habla hispana a las películas 

mexicanas: poseía estudios de cine (Churubusco, América),  a través de 

Conacite 1 y 2  apoyaba la producción,  contaba con tres empresas para la 

distribución (Pelmex, Pelimex y Cimex, que operaban una a nivel nacional y otras 

en el extranjero), y en la exhibición era poseedor de una de las más grandes 

del ramo, la Compañía Operadora de Teatros, Sociedad Anónima (COTSA). Sin 

embargo, la burocratización e ineficiencia de la actividad, el deforme y en no 

pocas ocasiones corrupto sindicalismo y las dificultades económicas que fueron 

acumulando sus diferentes ramos, llevaron a una severa crisis al sector 

cinematográfico en su conjunto. Ante tal situación y en el marco de las 

políticas gubernamentales de privatización y reducción de la participación del 

Estado en la economía, el gobierno mexicano replanteó su participación: se 



redujo el espacio de los estudios Churubusco y se vendieron los estudios 

América,  varias de las distribuidoras estatales quebraron, muchas salas 

cerraron tanto en la ciudad de México como en los estados y COTSA fue 

desmantelada y vendida en 1993 (Ochoa, 1998:43).  

 

Debido a que la reactivación de la exhibición cinematográfica fue 

producto de la apertura del mercado a empresas que actúan monopólicamente 

sin una rectoría estatal que las regule efectivamente, se dio un proceso de 

recuperación de las salas como ámbitos de goce cinematográfico y de 

encuentro colectivo, pero  con características muy diferentes a las que habían 

tenido estos espacios en el pasado. En la actualidad, las salas de cine han 

dejado de ser lugares inclusivos en donde mirar a los otros y en ellos la 

diversidad está cada vez menos presente. La tendencia se manifiesta en varios 

sentidos: por una parte, se ha restringido crecientemente la diversidad de 

opciones de salas alternativas a las comerciales; desaparecen salas únicas, 

salas de barrio y entran en crisis los cineclubes y salas de arte, mientras se 

fortalece como única opción el modelo del “multiplex” en centros comerciales; 

en segundo lugar, en las salas actuales cada vez encontramos una menor 

diferenciación de públicos; en tercer lugar, no obstante la multiplicación de 

espacios de exhibición, encontramos un empobrecimiento de la oferta de 

películas exhibidas (predomina la exhibición de cine  norteamericano).  Más que 

un  espacio público que favorezca la interacción y la integración por el 

encuentro de los diversos   -interactivo, significativo, multicultural, 

democrático, según lo ha definido Jordi Borja- se trata de espacios no 

inclusivos, diferenciados, que contribuyen a la fragmentación y la exclusión 

social. 



 

El renacimiento de la exhibición 

Aunque con un desarrollo no exento de altibajos, el cine llegó para 

quedarse a nuestro país en 1896. Los espacios de exhibición fueron cambiando 

al correr los años: improvisados salones, jacalones, carpas e incluso paredes de 

edificios, cedieron el paso -a partir del segundo tercio del siglo veinte- a las 

salas monumentales, los cines de barrio y los autocinemas. Como podemos 

apreciar en la gráfica sobre la evolución de la asistencia al cine,  luego de 

varias décadas de auge, en los años sesenta empezó la caída. 

 

Gráfica núm. 1 

Núm. de asistencias anuales al cine en México
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Fuentes: INEGI,  Películas Nacionales, CANACINE y Víctor Ugalde. 

 

El modelo de desarrollo cinematográfico organizado para difundir las 

películas exclusivamente en las salas se agotó entonces al instalarse la 

televisión en los hogares y, a partir de 1985, con la expansión del video2. A la 

par que aumentaba el equipamiento televisivo, fueron descendiendo los 
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espectadores. El cierre de salas alentó los augurios de que con el siglo 

terminaría la época de las grandes salas oscuras como espacios de encuentro 

colectivo. Terminaría, como decía Emilio García Riera, el siglo "Lumiére".   

 

La revolución en la exhibición cinematográfica inició a mediados de la 

década de los noventa. Comenzó en el Distrito Federal en donde tan sólo de 

1995 a 2001, el número de pantallas se duplicó (de 211 ascendieron a 462 

pantallas, en 65 emplazamientos), según los datos de la Cámara Nacional de la 

Industria Cinematográfica y del Videograma (CANACINE). Este proceso se dio 

también, aunque con menor intensidad, a nivel nacional, ya que en el mismo 

período las pantallas pasaron de 1495 a  2474 (en 462 emplazamientos). 

 

Cuadro núm. 1 

Evolución de  las salas de cine 

  Distrito Federal Resto del país México 

1976 120 2666 2786 

1980 177 2674 2851 

1985 188 2085 2273 

1990 160 1736 1896 

1995 211 1284 1495 

2001 65 (462 pantallas) 397 (2012 pant.) 462 (2474 pant.) 

Fuente: CANACINE (se trata de cifras que no toman en cuenta cineclubes ni 

salas no comerciales) 

 

Son fundamentalmente compañías exhibidoras como Cinemark, Cinemex y 

Organización Ramírez las que dominan el mercado mexicano con el modelo 

multiplex,  mientras continúan cerrando sus puertas las grandes salas -excepto 

las que proyectan cine pornográfico- y sobreviven con dificultad buena parte 



de las subdivididas. Sólo un puñado de pequeños y medianos empresarios 

continúan participando de forma mesurada (y están siendo materialmente 

barridos del mapa)3,  con limitaciones económicas y tecnológicas. 

 

A nivel nacional el proceso adquiere tintes dramáticos: podemos 

observar que al cierre masivo de salas en pueblos y ciudades pequeñas, le ha 

seguido una cierta recuperación, pero sólo en las principales urbes. Así, en el 

2001  sólo 128 ciudades de todo el país contaban con salas de cine (AC Nielsen 

EDI). Por lo que respecta al Distrito Federal  también podemos percibir aún 

una cierta centralización de la oferta, aunque en constante transformación y 

ciertamente menor si la comparamos con otros equipamientos culturales. Las 

zonas centrales y del sur son las más favorecidas, tanto en lo que toca a la 

proyección de cine comercial como de arte4.  

 

La participación estatal federal en la actividad cinematográfica se ha 

mantenido en un ámbito muy restringido: conservación y exhibición por parte 

de la Cineteca Nacional,  programación en distintos cineclubes, promoción del 

cine mexicano por parte del Instituto Mexicano de Cinematografía. Con fondos 

escasos, este último organismo apoya proyectos cinematográficos de calidad, 
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facilita e invierte en contadas coproducciones y distribuye otras, también de 

manera limitada. La debilidad estatal ha sido aún más clara en el ámbito 

legislativo, disminuyendo también sus posibilidades de actuar como defensor 

del interés público nacional.  

 

Menor diferenciación de públicos  

 Las nuevas salas multiplex fundan su oferta, por una parte, en el 

mecanismo de diversificar -dentro de una gama muy limitada de opciones- las 

alternativas temáticas  para el cinéfilo, proyectadas en horarios diversos. Por 

otra parte, recurren a la mejoría técnica de las instalaciones: mayor calidad de 

la imagen y del sonido, así como de los servicios anexos. Se ubican 

fundamentalmente en zonas donde la capacidad adquisitiva de los habitantes 

circundantes va de lo medio a lo alto, de difícil acceso para los que carecen de 

automóvil o viven lejos de ellas, o tal vez inaccesibles por razones no sólo 

económicas sino simbólicas. La actividad de exhibición se ha diversificado 

territorialmente tomando como eje el desarrollo de los centros comerciales, 

ámbitos privados de consumo colectivo que con atractivos diseños, seguridad e 

higiene, alientan a  que estos espacios trasciendan sus fines comerciales y 

sirvan para citarse y sociabilizar, especialmente para los jóvenes. Así, la 

depuración de los públicos de cine aparece no sólo en términos socioeconómicos 

sino también   generacionales: mientras a mediados de siglo acudían las familias 

en su conjunto, parece darse ahora una predominancia de auditorios jóvenes, 

que son los que se acercan con mayor asiduidad a los centros comerciales. 

 



La expansión de la oferta está orientada hacia la búsqueda de su público 

objetivo5. Al elevado precio de los boletos de acceso  a los cines, se suma el de 

los dulces, refrescos, palomitas y el estacionamiento, que llega a representar a 

las empresas alrededor del 40% de su facturación. En términos del salario 

mínimo diario, el precio de entrada llegó a constituir 55% del mismo en 1945; 

luego en los años cincuenta bajó a un 30%. En los años sesenta se redujo hasta 

más o menos 15% y de 1970 a 1985 el precio de  entrada  osciló en la franja de 

10 a 16 por ciento del salario mínimo diario del DF, que, a su vez, en ese período 

ha perdido mucho de su capacidad de compra -casi 50% entre 1976 y 1985- 

(Elizondo:19-20). En la actualidad, el salario mínimo diario es ligeramente 

inferior al precio de un boleto de acceso. 

 

 Cuando se miran las estadísticas recientes, la recuperación de públicos 

parece un dato incuestionable.  

 

Cuadro núm. 3 

Espectadores en la República Mexicana y en la Zona metropolitana de la 

ciudad de México 1990-1999 

 

Año Rep. Mexicana Z.M.C.M.* 

1990 197 millones 54 millones 

1991 170 millones 44 millones 

1992 134 millones 37 millones 

1993 103 millones 31 millones 
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(Fernández:48). En los recorridos de campo que realizamos en los cines ubicados en zonas 

populares de la ciudad de México, pudimos constatar la baja afluencia incluso en fines de 

semana. El único día que la asistencia es adecuada es aquel en el cual los precios de entrada se 

reducen a la mitad, lo equivalente aproximadamente a una tercera o incluso  cuarta parte del 

precio del boleto de un cine multiplex. 



1994 82 millones 30 millones 

1995 62 millones 28 millones 

1996 80,4 millones 34 millones 

1997 95 millones 41 millones 

1998 104 millones 46 millones 

1999 120 millones 46.8 millones 

2000 130 millones 48.17 millones 

2001 143 millones 55.75 millones 

Fuente: Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma 

(CANACINE) 

* ZMCM: Zona Metropolitana de la ciudad de México, comprende el Distrito 

Federal más los municipios conurbados. 

 

 Sin embargo, cuando relacionamos el crecimiento de los espectadores 

con el de la población, encontramos que la recuperación de audiencias es aún 

incipiente y se encuentra muy alejada de la frecuencia de asistencia lograda a 

mediados del siglo veinte, cuando ir al cine era parte de la rutina de todos los 

sectores sociales. Llama la atención el que la caída en la asistencia a las salas 

se dio más tempranamente en la ciudad de México –que tenía una frecuencia de 

visita a los cines muy superior a la del resto del país. 

 

Cuadro núm. 4 

Número de veces que se asiste al cine por año 

Año Ciudad de México México 

1940 18.3 3.8 

1950 20.2 5.5 

1960 14.6 6.2 

1970 7.7 5.1 

1980 5.6 3.9 

1990 3.6 2.4 

1995 1.6  0.7 

2000 2.7 1.3 



 

Fuentes: INEGI,  Películas Nacionales, CANACINE y Víctor Ugalde. 

 

  La revisión del proceso de expansión de la exhibición cinematográfica  

permite formular la hipótesis de que la recuperación de públicos es 

restringida: son principalmente las clases medias y altas de las principales 

ciudades las que están volviendo al cine y es su mayor frecuencia de asistencia 

la que eleva las estadísticas. El resto de la población, mayoritaria, ve disminuir 

esta práctica, no sólo en la capital sino también en las urbes medias y pequeñas 

de la República.  

 

Empobrecimiento de la oferta de películas exhibidas y predominio de 

películas norteamericanas  

 

No obstante la multiplicación de espacios de exhibición, encontramos un 

empobrecimiento de la oferta de películas exhibidas. Predomina la exhibición 

de cine  norteamericano, según lo muestran los datos del INEGI: mientras en 

1990 se proyectó en el país un 50% de películas norteamericanas y un 45.6% de 

mexicanas, para el 2000, el porcentaje era de 84.2% y 8.3% respectivamente.   

 

También ha sido afectada la exhibición del cine proveniente de otros 

países, que en general ha dejado mucho que desear. En el arranque del 

renacimiento de la exhibición, 1995, 16.8% de las películas exhibidas permitían 

a los espectadores acercarse a otras propuestas cinematográficas diferentes 

a las nacionales y norteamericanas. Para el 2000, el INEGI reporta que dicho 

porcentaje bajó al 7.5%, luego de que el año anterior había habido un 

significativo 20.5%. Tal reducción de ventanas diversas al exterior, está 

también relacionada con la disminución de estrenos. En una búsqueda 



hemerográfica reciente comparamos el número de películas exhibidas durante 

el primero de julio de 1980, 1990, 2000 y 2002. Mientras en la primera fecha 

había en cartelera una oferta de 82 películas, diez años después ésta había 

disminuido a 55, se recuperó ligeramente en el 2000 con la exhibición de 62 

pero para este año bajó nuevamente (50 películas exhibidas)6.  

 

En la discusión pública se ha señalado que las películas mexicanas salen al 

mercado con retraso y sólo en unos cuantos cines, en las peores fechas de 

exhibición y con bajos porcentajes de alquiler, situación que los tiene en una 

permanente bancarrota pues no pueden competir en igualdad de circunstancias 

ante los monopolios norteamericanos.  Sin embargo, se reconoce que ha habido 

un aumento de ingresos para algunas taquilleras películas mexicanas que 

encontraron salas dónde exhibirse. Los espacios se multiplican, pero al estar la 

distribución en manos de los norteamericanos éstos no se abren fácilmente 

para las producciones mexicanas.  

   

Los retos para el cine en México 

El cine es por esencia universal. Gracias a él, el espectador se ha 

vinculado a países y culturas lejanas, por lo que se reconoce que si algo preparó  

el terreno a la globalización fue justamente el cine (Vives, 2002). Sin embargo, 

esta cualidad universal se ve amenazada en la actualidad por las tendencias 

homogeneizadoras impulsadas por la fuerzas dominantes dentro de la 

globalización: la  avalancha de películas hollywoodenses viene ahogando las 
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Uno más Uno. Se consultó también la revista Tiempo Libre. 



posibilidades de las diversas producciones nacionales -en casi todo el mundo- 

de competir  incluso en sus propios territorios.   

 

En el caso mexicano,  si bien la exhibición está en plena expansión, la 

industria nacional se encuentra aún en una situación crítica. Las salas de cine se 

multiplican, pero al estar la distribución (y la mayor parte de la exhibición) en 

manos de las transnacionales éstas no se abren fácilmente para las 

producciones mexicanas,  y “no aceptan argumentos de desarrollo cultural, ni 

de identidades locales  y nacionales –a menos que sean rentables” (Sánchez 

Ruíz, 2002). Después del agotamiento del modelo de gestión estatal de la 

cinematografía, es grande el reto de desarrollar un nuevo perfil para la acción 

gubernamental: son muchas las inercias y las instituciones culturales se 

encuentran cada vez más disminuídas  para enfrentar los nuevos desafíos. Es 

clara, por ejemplo, la necesidad de impulsar una política cinematográfica 

integral que aborde todo el circuito audiovisual (hasta ahora es sectorizada –

son diferentes los organismos que atienden el cine, de los que atienden el video 

y la televisión). La etapa inicial, en la cual el destino final de las películas eran 

exclusivamente  las salas, se transformó con la llegada de la televisión y el 

video. En la actualidad,  la recomposición de los circuitos audiovisuales se ve 

truncada  por la estructura duopólica de la televisión mexicana. Víctor Ugalde 

asegura que si bien el cine depende de múltiples ventanas “una de ellas, la 

televisión mexicana, lo está ahogando. Cualquier propuesta del Ejecutivo que 

busque recuperar la inversión se frustrará si no entra al juego del libre 

mercado la televisión, bajo condiciones realmente satisfactorias para la 

explotación de películas en nuestro país. La televisión es el gran freno al 



desarrollo de la recuperación de la industria cinematográfica” (entrevistado 

por López, 2001).  

 

 ¿Por qué apostar a la defensa de esta industria cultural? Se trata de una 

de nuestras más ricas vías de creatividad, que además permite la multiplicación 

de voces y de espejos donde mirarnos y reconocernos, que constituye un 

recurso privilegiado de recreación de la diversidad cultural, además de que 

ofrece fuentes de empleo y de generación de  divisas. La defensa de las 

películas mexicanas como patrimonio nacional sienta las bases para reafirmar el 

derecho a proteger esta industria cultural, que no sólo es un negocio de 

entretenimiento (como quedó establecido en el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte -TLCAN), sino parte fundamental de nuestra identidad. A 

diferencia de los canadienses, que se negaron a incluir en la negociación del 

acuerdo comercial a sus industrias culturales, los negociadores mexicanos 

permitieron que la industria cinematográfica  quedara  dentro del Sector 

Comunicaciones no como un bien cultural, sino inmerso en el subsector de 

servicios de esparcimiento, un apartado que estimula la libre competencia y 

acota las posibilidades del Estado mexicano para trazar y orientar una política 

cinematográfica acorde con la propia Constitución, en donde sí se le reconoce 

como patrimonio cultural de la nación.  Se trata entonces de impulsar las 

adecuaciones legislativas para apuntalar a la industria en todas sus ramas y 

para favorecer nuestro derecho a la diversidad, tanto respecto la posibilidad 

de acceder a salas de diferentes precios de entrada , respecto al origen y tipo 

de películas proyectadas o  el poder elegir versiones subtituladas o dobladas en 

un mismo lugar. Si bien desde mediados del siglo XIX, el desarrollo de la 

comunicación de masas abrió la posibilidad de que amplios sectores de la 



sociedad accedieran a ella, a finales de siglo nuevos procesos de segregación y 

diferenciación social  limitan dicho desarrollo, propician la desarticulación de 

los ámbitos de encuentro colectivo y ponen en crisis, para los sectores 

mayoritarios de la sociedad,  la sociabilidad ligada a las relaciones en el espacio 

público.  
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