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Resumen 

 
Desde la implementación de la ley de cine en el año 2003 la industria cinematográfica colombiana 

ha tenido un auge nunca visto, pasando de producir 1 o 2 largometrajes al año hasta producir 10 o 

más. Además, ha ocurrido una evolución del sistema, implementado incluso la capacidad de 

formación de creadores y público. Esta investigación tiene por objetivo modelar el consumo de 

cine en Colombia usando como variable principal la Etnia, utilizando la encuesta de consumo 

cultural del Departamento Administrativo nacional de Estadística (DANE); se espera además 

explorar la relación con otras características sociales como la educación, sitio de residencia y edad. 

 

Palabras clave: cine, cultura, etnia. 

 

Abstract 

 

Since the implementation of the Film Law issued in 2003, the Colombian film industry has had a 

boom never seen before, going from producing 1 or 2 feature films per year to producing 10 or 

more. In addition, there has been an evolution of the system, including the capacity to train creators 

and the public. The objective of this research is to model cinema consumption in Colombia using 

ethnicity as the main variable, by employing the cultural consumption survey of the National 

Administrative Department of Statistics (DANE); it is also expected to explore the relationship 

with other social characteristics such as education, place of residence and age. 

 

Key words: cinema, culture, ethnicity. 
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1. Introducción 

 

Colombia en las últimas décadas ha implementado nuevas políticas para apoyar al sector 

cultural. Uno de los subsectores más beneficiados ha sido la industria cinematográfica que ha 

aumentado su alcance tanto en la oferta como en la demanda; en efecto, el gráfico 1 muestra 

el incremento de los espectadores por ciudad desde el comienzo de los 2000. 

 

Gráfico 1: espectadores de Cine por ciudad en Colombia 

 

Fuente: Ministerio de cultura de Colombia, dirección cinematográfica 

 

El cine es un arte que esta diseñado para el consumo masivo y una adecuada formación artística 

en la población infantil permite generar dos atractivos en el largo plazo para la política cultural: 

primero, una reducción del presupuesto de apoyo estatal a las artes debido al aumento en la 

capacidad de auto-sostenibilidad (independencia del sector público); segundo, en determinados 

casos una apropiación por parte de los consumidores que deriva en el auto-sostenimiento (Plata 

& Aguado,2010). 
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Vale la pena analizar los años 2011 y 2012, pues han sido años sin precedentes para el cine en 

Colombia. Varios hechos contribuyen a la creación de este particular clima: una cantidad nunca 

vista de estrenos de películas nacionales junto con la mayor asistencia jamás registrada para 

estas películas, la participación de películas colombianas en una buena cantidad de festivales 

internacionales, la apertura de nuevas salas de cine en todo el país, y la superación de la barrera 

de los 40 millones de espectadores en el 2012 (Ministerio de cultura, 2013). 

Este trabajo tiene como objetivo explorar las variables que están relacionadas con el consumo 

de cine en Colombia. Particularmente, nos interesa analizar la influencia de la etnia a la cual 

pertenece el individuo en la demanda de cine. Para ello estimamos un modelo Logit empleando 

los datos de la encuesta de consumo cultural de 2012 del DANE. 

El año 2012 sería un año clave, ya que permite analizar el desarrollo de los sistemas de la ley 

de cine, en el cual existe un aumento de la taquilla del 7.7 % en un año, el 92.1 % con respecto 

a cinco años, también se puede observar un aumento del 42.2 % en las salas del país (Martí & 

Muñoz Yebra, 2001).  

La etnia como unidad de análisis principal permite verificar la relación que existe en el 

consumo y la multiculturalidad lo que facilita la identificación de comunidades, se define como 

grupos étnicos por considerarse así mismos como organizaciones sociales, por establecer las 

diferencias subjetivas de la población por sus propios actores sociales, la interacción por 

procesos de inclusión y exclusión, y la definición de sus fronteras por las relaciones interétnicas 

(Giménez, 2006), también permite mantener algunos conceptos sobre el acceso al patrimonio 

cultural y la capacidad de estos individuos de identificación, teniendo la formación de espacios 

híbridos llenos de grupos que pese a su capacidad multicultural tienden a mostrar 

desigualdades respecto a la participación de ciertos grupos minoritarios (López Aguilera, 

2010). 
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En otras palabras, la etnia pasa a ser una forma de reconocer las características de la población 

en Colombia con la capacidad de relacionar los factores históricos en determinadas 

comunidades aún en espacios de alta interacción como las ciudades principales. 

Se emplearan variables que en relación con la etnia pueden complementar las condiciones 

socioculturales de los individuos, como: estrato socioeconómico que pagan los individuos, la 

edad , el último nivel de educación alcanzado y la región en la que reside.  

El documento se divide en seis partes. La segunda corresponde a la revisión de la literatura, la 

tercera a los hechos estilizados, la cuarta contiene la estrategia empírica, la quinta los resultados 

y la sexta las conclusiones. 

 

2. Revisión de literatura 

 
2.1. Descripción de la industria cinematográfica 

Se adjudica las primeras proyecciones públicas a los hermanos Lumière en 1895 (Gubern, 

2014), sin embargo no fue hasta 1897 que llegaron los equipos necesarios  para realizar una 

presentación en Puerto Colón, Panamá, en ese momento territorio colombiano; gran parte de 

los responsables de la exhibición fueron los Di Domenico y Acevedo; sin embargo, la 

producción cinematográfica no fue hasta veintidós años después con María, basada en la 

novela homónima de Jorge Isaacs (Ramírez, 2015); la actividad en los primeros treinta años 

desde que empezó la industria fue escasa y se mantendría así a lo largo de los años. Los noventa 

son un ejemplo de este comportamiento, pues el margen de producción anual estuvo en las 2,5 

películas. 

La producción colombiana se ha caracterizado por la formación empírica de sus creadores, que 

en su mayoría siguen dos tipos de corrientes, quienes perfilan el auto sostenimiento como 
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forma de negocio (comercial) o la insistencia del paradigma político y social (crítica y 

conciencia). Dicho de otro modo, en ninguno de los proyectos realizados aproximadamente 

cuarenta años después de la creación del primer largometraje colombiano, se emplearon 

conceptos básicos de estética, espacios, tiempos y personajes. 

Por otro lado, potencias cinematográficas en diferentes períodos de tiempo (Francia, Inglaterra, 

Estados Unidos de América, Alemania, Italia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y 

Japón) empleaban modelos mixtos de arte, consumo y reflexión sobre factores culturales que 

permitían, con una leve inversión pública, su mantenimiento. Sin embargo, estudios teóricos y 

empíricos desarrollados por Throsby, Frey y Helbrun, desarrollan el concepto de la enfermedad 

de Baumol como un determinante que muestra la deficiencia productiva del sector cultural, 

debido en gran parte a las dificultades para emplear nuevas tecnologías a su producción (Plata 

& Aguado, 2010). 

La incapacidad de mantener un ritmo de producción acorde con el consumo produjo un 

fenómeno en las exhibidoras y productoras nacionales, en especial en Cine Colombia como se 

puede ver en los anexos 2 y 3, que consistió en la compra de derechos para la proyección de 

productos extranjeros. Sin embargo es un fenómeno popular en la industria global a excepción 

de países atípicos como India, Estados Unidos de América y Francia. 

Para fomentar el desarrollo de la industria cinematográfica nacional, a finales de los años 

setenta se fundó la compañía de fomento cinematográfico (FOCINE) que inició como un medio 

que financiara producciones colombianas; pronto fracasaría por la ineficiencia de sus fondos. 

Los cineastas no solo tenían problemas para emprender proyectos, sino que se endeudaron en 

varios casos; este periodo marco el nacimiento de las primeras bases de la identidad cultural 

como arte, con la participación de directores con reconocimiento internacional como Sergio 

Cabrera y Víctor Gaviria, y un movimiento denominado como Caliwood.  
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Como producto de los incentivos a productos culturales, la ley general de cultura de 1997 

promovió la creación de un nuevo aparato centrado en fomentar la industria cinematográfica 

como medio para establecer un organismo capaz de regular fondos de inversión para la 

creación de productos culturales como patrimonio, de ahí que se implementó la ley de cine en 

el 2003. 

 
2.2. La ley de cine 

En 1997 se aprobó la ley general de cultura con el objetivo de que el estado colombiano 

promulgara y garantizara el desarrollo de actividades culturales de cualquier tipo, sin distinción 

de su ideología y reconociendo su valor social, incluyendo medidas de fomento. En 

consecuencia, se espera que el producto cultural sirva de patrimonio, para reforzar las 

comunidades locales, según los artículos 1 y 2 establecidos en el acta de la ley 397. 

La creación de esta medida legal promovió la construcción de un sistema que terminaría en el 

Fondo de Desarrollo Cinematográfico (FDC), como un servicio que presenta una reinversión 

del estado colombiano con estímulos por medio de la ley de cine del año 2003. Se buscaba la 

promoción de la cinematografía del país por medio de mecanismos que incentivaran la 

producción de películas y la formación de público. 

Las obras cinematográficas pueden crearse por empresas, personas jurídicas o naturales, por 

lo cual la participación de inversionistas es uno de los puntos clave del desarrollo de la 

industria. Este sistema está dirigido  por el FDC que está a cargo del Consejo Nacional de las 

Artes y reglamentado por el Gobierno Nacional, todo sustentado en los artículos 1, 2 y 12 de 

la ley 814. 

La industria cinematográfica se encuentra en continua promoción gracias a las convocatorias, 

estímulos, beneficios tributarios y la titularización, que financian el presupuesto del 70% del 

recaudo de todas las formas a la cadena de valor del cine colombiano. 
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Existen otros estímulos planteados por otras agencias, como: talleres de formación, sistemas 

de información (SIREC) y formación de público (Salamanca, Reina & Zuluaga, 2009). En 

algunas entrevistas a cineastas colombianos reconocidos en el panorama internacional como 

Ciro Guerra, éstos han reconocido la eficacia del sector legal en el apoyo a los recursos iniciales 

para el desarrollo de un proyecto. 

Hasta ahora la ley de cine ha funcionado, pero al tener como función principal una propuesta 

atractiva para los inversionistas, en vez de un sistema de donaciones, limita el margen de 

creación de los involucrados en los largometrajes (Acosta Lara, 2009). 

 

2.3.  Estudios previos sobre la demanda de cine  

El estudio del cine cuenta con varios campos de análisis que examinan su impacto, ya sea como 

un producto comercial, artístico, documental o de entretenimiento; en las ciencias económicas 

podremos encontrar varios tipos de análisis que parten desde el estudio de los factores que 

incentivan la producción, los sistemas de financiamiento, el acceso a los equipos técnicos y el 

aumento de salas de proyección funcionales. Es necesario tener en cuenta que la mayoría de 

los creadores no emergen sin escuelas o ambientes propicios que incentiven sus capacidades 

(García Canclini, 2000).  

El análisis de la demanda se centra en las características sociales de los individuos, dicho de 

otro modo, el acceso y consumo de productos culturales dependen de factores como: 

descripción de la experiencia y formación académica, exposición temprana al arte, 

componentes socioeconómicos, exposición repetitiva y experiencia en el consumo (Ateca, 

2007, DiMaggio & Useem, 1978, Veblen, 1995 & Prieto- Rodríguez & Fernández-Blanco, 

2004, citados en Leal Ramírez, 2015).  
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Leal Ramírez (2016) analiza el impacto del precio de boletería en la demanda de cine; contrario 

a lo que se puede llegar a intuir, el cine resulta ser inelástico, pues si el precio de la boleta 

aumenta en un peso colombiano, la asistencia disminuirá en un 0.00000281. 

En algunas disciplinas de orden administrativo como la gestión cultural, encontramos que 

aspectos en la formación de público podrían generar la capacidad de enriquecer factores de la 

oferta y la demanda, en especial en medios de fácil acceso, dónde la accesibilidad se encuentra 

en técnicas más sencillas de formación de gusto, a diferencia de otros espectáculos, como: el 

ballet, la opera y el teatro (Suárez Fernández, 2015). 

La educación, en especial la de estudios medios, presentan un afecto positivo en el consumo 

de las películas en los festivales culturales; estos resultados apoyarian a la idea de que los 

recursos económicos del consumidor no son los principales determinantes de la demanda 

(Devesa Fernandez, Herrero Nieto & Sanz Lara, 2009). En otras palabras, encontramos  dentro 

del acceso a la formación factores que permiten el desarrollo de gustos, ya sea por la capacidad 

de reconocer elementos propios de su cultura o las herramientas de análisis para entender 

distintos tipo de temáticas. 

El contenido de un film pude determinar la experiencia del consumidor, pues existen 

tendencias que favorecen a los creadores en su impacto al público, sin embargo los productores 

afirman que no existe una formula infalible que garantice una taquilla alta, pero identifican 

algunos criterios que suelen funcionar, entre ellos están: historias universales, buen casting, 

consideraciones estéticas y publicidad en canales de televesión (Salamanca, Reina & Zuluaga, 

2009). 

La ley de cine ha presentado mejoras desde su implementación, de ahí que el porcentaje de 

demanda halla aumentado, en otros términos se alcanzaron la cifras históricas en la taquilla 

con una asistencia de 41.4 millones de personas (Rodríguez Toborda, 2013), independiente del 
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tipo de producto cinematográfico que se este consumiendo y el desarrollo de nuevas 

plataformas, se puede afirmar que a pesar de no mantener las cifras más elevadas de consumo 

en latinoamérica, existe un mercado que esta creciento y podría estabilizarse. 

Como se mencionó antes, para contribuir a la literatura existente se propone en este trabajo la 

siguiente pregunta: ¿la etnia a la que pertenece un individuo está relacionado, con la demanda 

de cine en Colombia? Con lo cual se espera modelar la demanda de los colombianos de cine 

teniendo como variable principal la comunidad étnica a la que pertenezca el individuo. 

 

3. Datos 

En la selección de bases de datos se optó por emplear la encuesta de consumo cultural del año 

2012 realizada por el DANE, ya que tiene una cobertura a nivel nacional dividida en seis 

regiones y aplicada a 26.302 personas de 8.623 hogares, de los cuales 118 preguntas fueron 

dirigidas a las personas encargadas del hogar, 87 preguntas a las personas de 12 años y 34 

preguntas a los niños y niñas de 5 a 11 años (Leal Ramírez, 2016). 

La base estructural de la encuesta se basa en las propuestas de la UNESCO, especialmente en 

las formas de separar su contenido en secciones centradas en el desarrollo de medios. La 

encuesta contempla los siguientes campos: tabla de viviendas, tabla de hogares, tiempo libre, 

publicaciones, audiovisuales, asistencia a espacios culturales, hábitos de lectura, y 

características generales.  

Para garantizar la efectividad del modelo se limitó la muestra a los territorios con suficientes 

salas de proyección disponibles. Por ello se excluyó la Orinoquía/Amazonía de la muestra. 

Además, se excluyó de la muestra a los individuos de otras regiones que reportaron no tener 

salas de cine disponibles y a los niños menores de 12 años.  
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Como primera observación se establece que la cantidad de personas que podrían asistir a cine, 

bajo las condiciones mencionadas serían 2942. En la tabla 1 podemos observar la estadística 

descriptiva de las variables independiente. 

 

Tabla 1: Estadística descriptiva    

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nuestra variable dependiente es una Dummy que de ser igual a 1 implicaría que el individuo 

asistió cine en los últimos doce meses o igual a cero si no asistió. Se observó que hay un 

24,47% de individuos que asisten.  

Se construyó una nueva variable denominada etnia, igual a 1 si el individuo se considera 

afrodescendiente o indígena. Se observa que un 12, 17% pertenece a un grupo étnico. 

Para la variable educación en el modelo se emplearon cuatro niveles: ninguno, primaria 

secundaria (básica y media) y superior, (técnico, tecnológico y universitario). Se observa que 

un 49,63% de los individuos solo tiene educación primaria, 27,33% secundaria y el 4,18% 

terciaria. 
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4. Estrategia empírica 

 
Se propone un modelo logit dicotómico, puesto que se caracteriza por dar como resultado un 

vector de parámetros con valores numéricos, que permite obtener probabilidades de que un 

individuo posea la característica de interés para el estudio (Llano Díaz & Mosquera Caicedo, 

2006).  

Entre las las ventajas de la función logística tenemos: extrema flexibilidad, una interpretación 

sencilla y un alto índice de éxito en sus respuestas binarias con la evidencia empírica (Moscote 

Floréz & Rincón, 2012). El modelo para estimar es: 

 

𝑌" =  b# + b%𝐸𝑡𝑛𝑖𝑎" + Xb, + 𝜀" 

Donde Yi es igual a 1 si el individuo asiste a cine o a cero si no asiste. Etnia está definida como 

se explicó en la sección anterior y X es un vector de controles: estrato, edad, nivel de educación 

y región donde habita.  

5. Resultados 

 

En la tabla 2 podemos ver los coeficientes del modelo y observamos que aproximadamente un 

1,16 % de la asistencia al cine puede ser explicada por las características que comprenden al 

individuo, dicho de otro modo, la etnia, estrato, edad, educación y región podrían determinar 

la demanda de cine de un colombiano; también se encontró que algunas variables, entre ellas: 

etnia, edad, región atlántica, región central y región oriental, son estadísticamente 

significativas a un nivel de significancia de aproximadamente el 99 %, mientras la educación 

primaria presenta un nivel de confianza del 10 %. 
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Tabla 2: estimación de modelo Logit.  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Nuestro principal objeto de estudio – la etnia - para describir la asistencia al cine en efecto es 

relevante, como primera impresión determinamos que conserva una relación inversamente 

proporcional, de manera que el hecho de pertenecer a un grupo étnico disminuye el consumo de 

cine. 

Determinamos que entre más años tenga un individuo, menor será su interés en asistir a cine. Para 

los casos de las variables de educación y región, concluimos que con solo acceder a la educación 

primaria aumentaría la demanda de cine.  
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En las regiones, con respecto a Bogotá, las más significativas fueron: atlántica, central y la oriental, 

y confirmamos que tienden a tener una menor probabilidad de asistir a cine. 

Para complementar la interpretación de los coeficientes del modelo logit se realizó un análisis de 

la probabilidad de los efectos marginales en la tabla 3; se observa que al ser parte de una etnia su 

probabilidad de asistir a cine decae en promedio un 6,35 % y un aumento de la edad promedio 

tiende a disminuir la probabilidad de asistir a cine en un 0,01 %. 

 

Tabla 3: probabilidades de efectos marginales. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Enfatizando la tabla 3 podemos inferir que a diferencia de no haber estudiado ningún grado la 

probabilidad de aumentar el consumo del cine de una persona con educación primaria es de en 

promedio un 3,8%. 

Las regiones varían de acuerdo con las condiciones de vida que puedan tener frente a Bogotá, que 

tiene más de un 30 % de los complejos de cine del país; en promedio encontramos que existe 

aproximadamente un 9 % de probabilidades de disminuir el consumo de cine, si se reside en las 

regiones atlántica, central u oriental. 
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En el anexo 4 se incluyen algunas pruebas realizadas para verificar la bondad de ajuste del modelo.  

 

6. Conclusiones 

 
Al estudiar la pregunta: ¿la etnia a la que pertenece un individuo está relacionado con la demanda 

de cine en Colombia? Se puede afirmar que en efecto existe una influencia en la toma de decisión, 

pues al pertenecer a una etnia la asistencia al cine disminuye. Parte de los factores que podrían 

influir en este apartado se encuentran en algunas particularidades históricas, pues los 

asentamientos ancestrales que han sido excluídos del país imponen barreras sociales y físicas para 

el consumo de arte. 

En relación al desarrollo de los sectores más productivos del país las regiones apartadas podrían 

tener serias complicaciones técnicas, lo cual obliga a sus residentes a moverse constantemente para 

acceder a teatros, algo evidente cuando revisamos las relaciones de algunas zonas como la región 

oriente que comprende sectores, como: Boyacá, Cundinamarca, Meta, y entre otros, que a 

comparación de centros económicos como Bogotá no disponen ni de la calidad y la cantidad de 

teatros o salas de proyección, por lo cual, existe una probabilidad en promedio de disminuir en un 

8,7 % la asistencia al cine, además de limitar el desarrollo de comunidades que fomenten el cine. 

Algunos factores de alta relevancia podría ser la edad, que implica una cultura cinematográfica 

pobre que solo hace uso de este medio como entretenimiento, por otro lado, se reconoce que el 

acceso a la educación resulta ser uno factores relevantes para el aumento del consumo. 

Se concluye que el cine en su concepción se creo para el consumo masivo, sin embargo, como 

cualquier producto cultural y artístico requiere de interés y medios para su consumo, por lo cual, 

algunos factores sociales, económicos y culturales son necesarios, para promover la formación de 

un  público que este  dispuesto a participar en la oferta y demanda, la etnia como una comunidad 
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capaz de acumular factores históricos resulta una característica a tener en cuenta para explicar la 

situación de un individuo, especialmente, en países multiculturales como Colombia. 
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Anexos 

 
Anexo 1. Asistencia a salas de cine en Colombia 1993-2012 

 

Fuente: anuario estadísticocine colombiano 2012. 

 

Anexo 2. Participación de los 5 principales exhibidores por número de pantallas 3D 
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Fuente: Proimágenes 

 

Anexo 3. Participación de los 5 principales exhibidores por número de pantallas digitales 
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Fuente: Proimágenes. 

 

 

Anexo 4. Pruebas al modelo 
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Para verificar algunas cualidades del modelo se realizó la prueba 𝑋% de Pearson cuyo principal 

objetivo es confirmar una buena bondad de ajuste, lo que implicaría si el conjunto de datos se 

adapta a la distribución, su hipótesis nula estaría definida como:  

 

𝑯𝟎: La conformidad de las frecuencias predichas y observadas a través de los patrones. 

 

En los casos de valores menores al 5 % o 1 % se rechaza el enunciado, en la prueba se confirma 

que la hipótesis nula, por tanto, tenemos una buena bondad de ajuste, se entiende que esta 

prueba funciona adecuadamente; mientras el número de patrones covariantes no se aproximé 

a la cantidad de observaciones, por lo cual, no habría inconvenientes en este caso. 

 

Prueba 𝑿𝟐 de Pearson 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

De forma preventiva se realizó la prueba de Hosmer-Lemeshow, que cumple con una función 

y proceso similar, al segmentar en 10 grupos y realizar el mismo proceso de la prueba anterior, 

se comparten los mismos resultados, por lo cual, confirmamos el resultado anterior. 

 

Prueba de Hosmer-Lemeshow 
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Fuente: elaboración propia 

 

Las tablas de calificación consiguen visualizar la sensibilidad, por esto, sabemos que si la 

variable fuera 1 el modelo la clasificará en un 55,14 %; en la especificidad, observamos que 

de ser 0 la clasificación estaría correcta en un 54,05 %. Para el total tendríamos un 54,32 % de 

las observaciones correctamente clasificadas. 

 
Tablas de calificación 

 
Fuente: elaboración propia 

 


