El anuario estadístico de cine colombiano es una publicación realizada por la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura de Colombia, presenta las
cifras más relevantes del sector acompañadas de un análisis del comportamiento del cine en el país a nivel estadístico, económico y de mercado.
El conjunto de cifras que se presentan es el resultado del procesamiento de la información generada por el Sistema de Información y Registro Cinematográfico
SIREC, el cual fue creado por la Ley de Cine (Ley 814 de 2003) como un mecanismo que centraliza la información del sector para apoyar el proceso de gestión y
de análisis de la política pública cinematográfica.
Esta publicación que llega a su séptima edición está dividida en 4 capítulos. El primero ofrece toda la información acerca de la infraestructura existente para ver
cine en Colombia desde el año 2009 hasta la actualidad. El segundo contiene la información histórica sobre la producción de cine en el país a través de los mecanismos de ley que la incentivan y financian, y los estímulos complementarios. El tercero aborda el tema de la asistencia a cine y la taquilla generada desde el
2008. El último capítulo ofrece un análisis de la distribución de cine de los grandes estudios, independiente y cine nacional que se realiza en el país.
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La cantidad de salas de cine en el país se continúa incrementando año tras año, durante 2015, el total de salas activas
fue de 935, 56 salas más que en 2014 y 394 más que en 2009.
Al cierre de 2015 la infraestructura de cine estuvo compuesta por 935 salas, 200 complejos y 170.764 sillas a nivel nacional,
un 6,4% más en salas, un 3,6% adicional en complejos y un 6% en sillas en comparación con 2014.
Desde 2009 a la actualidad, se ha dado un incremento del 72,8% en salas, 41,8% en complejos y 57,6% en sillas.

INFRA
ESTRUC
TURA

SALAS POR
FORMATO

La digitalización de las salas de
cine en Colombia alcanzó el 100%,
Colombia es un país líder en digitalización de salas de cine en la región,
lo que ha facilitado la oferta de contenidos y estrenos, ha minimizado
los gastos de logística y materiales
para productores y distribuidores, y
ha aumentado la competitividad de
los exhibidores, sin embargo para
las producciones pequeñas el VPF ha
sido un sobre costo difícil de asumir.
Durante 2015, el 51,1% de las salas de
cine son en formato 2D, el 43,9% en
3D, el 4,8% en 4D y el 0,2% en Imax.
En comparación con el año 2014, el
2015 contó con 46 salas 2D adicionales, 39 salas 3D, 3 salas 4D más.
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SALAS Y SILLAS
POR CIUDAD

De los 1.102 municipios de Colombia, el 5,3% tienen
acceso a infraestructura para ver cine, las salas disponibles
están ubicadas en 58 ciudades de 23 departamentos y 1
distrito capital del país.
Antioquia es el departamento con mayor cantidad de
salas de cine con 123 y es el 13,2% del total de salas del
país, seguido de Valle del Cauca con 121, el 12,9% de las
salas del país y Santander con 60 salas que corresponden
al 6,4% de las salas de Colombia.
Bogotá D.C con 265 salas de cine es el 28,3% del país y
supera en cantidad de salas a todos los departamentos.
En cuanto a sillas, Antioquia cuenta con 21.861, Valle del
Cauca 21.421 y Santander 10.529, por su parte Bogotá
cuenta con 51.298 sillas.

Bogotá es la única ciudad que supera las 100 salas de
cine y las 50 mil sillas; Cali y Medellín superan las 50
salas y las 10 mil sillas; Barranquilla, Cartagena, Pereira,
Bucaramanga y Armenia superan las 20 salas y 3 mil
sillas.
Melgar es la ciudad con menor cantidad de sillas, 78 en
1 sala de cine. Sogamoso, Zipaquirá, Ocaña, Duitama,
Fusagasugá y Facatativá tiene entre 500 y 200 sillas,
suman el 1,4% de las sillas del país.
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SALAS

SILLAS

Frente al 2014, Bogotá es la ciudad que pierde más participación en salas de cine, 1.5 puntos porcentuales menos, de
29,8% en 2014 pasa a 28,3% en 2015. Mientras que las otras ciudades aumentan 2 puntos porcentuales, de 39,5% en 2014
pasa a 41,5% en 2015.

Bogotá disminuye su participación en la cantidad de sillas del país, de 31,5% en 2014 pasa a 30% en 2015, Cali, Barranquilla y Cartagena también pierden participación pero en menor cantidad. Medellín y Pereira aumentan su participación
en 0.4 y 0.3 puntos porcentuales respectivamente.

Las 7 primeras ciudades representan el 58,5% de las salas del país, Bogotá es el 28,3%, Cali el 9,3%, Medellín el 8,7%,
Cartagena el 3,9%, Barranquilla el 3,5%, Bucaramanga el 2,5% y Pereira el 2,4%. El resto de ciudades, 51 más, representan el 41,5% de las salas.

En cuanto a sillas, las misma 7 ciudades corresponden al 60,9% de las sillas de todo el país. Bogotá participa en el 30%,
Cali el 8,9%, Medellín el 8,5%, Barranquilla el 3,2%, Cartagena el 3,1%, Pereira el 2,9% y Bucaramanga el 2,4%.

>ALIAS MARÍA<
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HABITANTES POR
SALAS Y SILLAS

Durante 2015, el 58,5% del total de la
población colombiana tuvo acceso a
cine, 28.186.472 personas.
De la población con acceso a cine,
existe 1 sala de cine por cada 30.146
personas y 165 personas por cada
silla. Del total de colombianos hay 1
sala de cine por cada 51.554 personas
y 282 personas por cada silla.
Sabaneta es la ciudad con menor
cantidad de habitantes por silla con
23 personas por silla y 3.754 por sala.
En Bogotá existe 1 sala por cada
30.113 personas y 1 silla por cada 156
personas. En Cali 157 personas por
cada sala y 27.528 por cada silla.
Municipios priorizados
Acuerdo de Paz
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>CARTA A UNA SOMBRA<

SALAS POR
EXHIBIDOR

En el 2015, 45 exhibidores tuvieron
salas activas en el país. Cine Colombia,
Royal Films, Cinemark y Procinal
cuentan con más de 100 salas de
cine, Cinépolis 54 salas y Cineland 35.
El resto de Exhibidores cuentan con
menos de 10 salas en su circuito.
En cuanto a sillas, Cine Colombia es
el único exhibidor con más de 50 mil
sillas disponibles a lo largo del país,
Royal Films y Cinemark 31 mil sillas y
Procinal 20 mil sillas. Los demás tienen
menos de 10 mil sillas.

Cine Colombia es el exhibidor líder
en salas de cine con 280, es decir el
29,9% de las salas del país, seguido
por Royal Films con el 20,9% de las
salas, Cinemark con el 16,1%, Procinal
el 14,2% y Cinépolis tiene el 5,8% de
las salas de Colombia.
Royal Films es el exhibidor con
presencia en la mayor cantidad de
municipios, sus salas se encuentran
en 26 ciudades, le sigue Cinemark
en 21 ciudades, Cine Colombia en
16, Procinal en 10 y Cinépolis en 5
ciudades.
Frente a 2014, Cine Colombia pierde
1.3 puntos porcentuales en la participación de las salas y los Otros Exhibidores pierden 5.5 puntos. Procinal
aumenta su participación en 4.8
puntos porcentuales, Royal en 1.4
puntos y Cinépolis en 0.9 puntos porcentuales.
El 87% de las salas de cine del país y el 86,2% de las sillas pertenecen a 5 exhibidores.

9

SALAS ALTERNAS
Para efecto de este anuario, se entiende por sala alterna aquella que su actividad económica principal no es la exhibición
de cine, circulan festivales, muestras y tienen otras actividades culturales.

En Colombia las salas alternas activas durante 2015 fueron 25 que suman 6.097 sillas. En Bogotá 10 salas y 3.404 sillas;
en Manizales 4 salas y 322 sillas; Medellín 3 salas y 562 sillas; Pereira 3 salas y 885 sillas; Barranquilla 2 salas y 176 sillas;
Ocaña 1 sala y 376 sillas.
La infraestructura de salas alternas del país está conformada por Universidades, Museos, Cajas de Compensación,
Cámaras de Comercio, Cinematecas, Centro de Tecnología, Asociaciones, Corporación y Centros Culturales conforman
las salas alternas del país.

SALAS ALTERNAS APOYADAS

Con el fin de fortalecer el desarrollo de las artes escénicas en el país mediante el apoyo a los procesos de circulación,
formación de públicos, gestión, organización y divulgación que se generan en las salas para las artes escénicas, el Ministerio de Cultura apoya las salas alternas del país que cuentan con exhibición de obras cinematográficas.
Este es un reconocimiento a su trayectoria en la formación de públicos y en la circulación de cine alterno y cine colombiano con el fin de fortalecer sus proyectos de modernización.
En 2015 el apoyo recibido fue de 50 millones de pesos (18.255,6 USD) que benefició a la sala del Museo de Arte de
Pereira. En total entre 2014 y 2015 el apoyo a salas alternas suma 250 millones de pesos (91.128,1 USD) beneficiando 5
salas de cine en Pereira, Medellín, Barranquilla y Cali. Estas salas apoyadas suman 1.141 sillas a la infraestructura de cine
en el país.
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APERTURA
DE SALAS 2015

En 2015 se abrieron 13 complejos, 65 salas y 11.560 sillas. Las aperturas del año las hicieron los exhibidores Cine Colombia
en la ciudad de Piedecuesta, Cinemark en Cali, Cineland en Apartadó y Funza, Cinépolis en Chía, El Museo de Arte
Moderno de Medellín, Procinal en Bogotá y Santa Marta y Royal Films en Girardot, Medellín, Pasto, Riohacha y Yumbo.
Royal Films fue el exhibidor que abrió la mayor cantidad de sillas con 4.244, seguido por Cine Colombia con 1.163,
Cinépolis con 1.958, Cineland con 1.712, Procinal con 1.212, Cinemark con 1.015 y el MAM con 256 sillas.
En total en 2015 se incrementaron las sillas de las salas en 2D en 5.017 y en 3D en 6.543 sillas.

>EL CARTEL DE LA PAPA<

CIERRE

DE SALAS 2015

Babilla Cine, Caja de Compensación Familiar del Caquetá, Holman Isidro Suárez Díaz y Cineland son los exhibidores que
realizaron cierre de salas durante 2015. En total cerraron 4 complejos, 9 salas y 974 sillas
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MUESTRAS Y FESTIVALES

>EL ÚLTIMO ALIENTO<

El Ministerio de Cultura tiene como uno de sus objetivos el fortalecer la gestión y organización de los festivales y muestras de
cine en Colombia, a través del apoyo a sus procesos de circulación de contenidos audiovisuales y cinematográficos nacionales e
internacionales, formación de públicos, formación de realizadores y eventos de industria.
El apoyo a las Muestras y Festivales del país se realiza a través de la Dirección de Cinematografía y del Programa de Concertación.

FESTIVALES Y MUESTRAS DE CINE APOYADAS 2015
DIRECCIÓN DE CINEMATOGRAFÍA

Durante 2015 un total de 36 festivales y muestras de cine del país recibieron apoyo a través de la Dirección de Cine del
Ministerio de Cultura. El apoyo recibido suma 388 millones de pesos (141.430,9 USD).
Los festivales y muestras apoyadas son ventanas importantes de circulación del cine, los cuales cuentan dentro de su
programación con cine nacional independientemente de su especialidad, los mismos cubrieron durante el año 2015, 22
municipios del territorio nacional.
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FESTIVALES Y MUESTRAS DE CINE APOYADAS 2015
CONCERTACIÓN CULTURAL

>ELLA<

El Ministerio de Cultura desde el Programa Nacional de Concertación Cultural, busca impulsar, estimular, apoyar y hacer
visibles procesos y actividades culturales de interés común a través de la entrega de recursos económicos
Durante 2015 entregó 773.000 millones de pesos a 17 muestras y festivales colombianos de cine.
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El 2015 es un año sin precedentes para la historia de la producción de cine colombiano, tres películas presentes en el
Festival de Cannes en donde una fue premiada como mejor película de la Quincena de Realizadores y otra recibió la
Cámara de Oro, el galardón más importante jamás recibido por una película colombiana. Así mismo una película colombiana es nominada por primera vez a los premios Oscar como Mejor Película Extranjera.

PRODUC
CIÓN

Estas buenas noticias para la producción cinematográfica nacional están acompañadas de una política pública consistente y bien administrada que permite hoy cosechar frutos cultivados desde el 2003.
En Colombia la producción de cine y en general la actividad cinematográfica cuenta con el fomento del Estado, por
medio de la Ley de Cine 814 de 2003 la cual ofrece estímulos para producciones y coproducciones colombianas a través
de dos mecanismos: Estímulos Tributarios y el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico FDC.

ESTÍMULOS TRIBUTARIOS

Con el fin de favorecer a los productores de cine con una importante fuente de financiación, la Ley de Cine busca
fomentar la donación e inversión en cine de personas y empresas privadas con el otorgamiento de estímulos tributarios
para inversiones y donaciones a proyectos cinematográficos.
Se trata de una deducción en los impuestos de donantes e inversionistas en proyectos cinematográficos colombianos
que sean contribuyentes del impuesto a la renta. Estos pueden deducir de su base gravable el 165% del valor invertido
o donado (En caso de donación existe un límite del 30% de la renta líquida).
La inversión y/o donación de dinero en el cine, se debe hacer a través de un encargo fiduciario o patrimonio autónomo
constituido a nombre del proyecto cinematográfico de largometraje o cortometraje, el cual debe estar aprobado por
una Resolución de Reconocimiento como Proyecto Nacional expedida por la Dirección de Cinematografía del Ministerio
de Cultura.
Posteriormente, a través del Certificado de Inversión y/o Donación expedido también por la Dirección de Cine, los inversionistas y/o donantes podrán hacer efectiva la deducción de su renta.
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PROYECTO NACIONAL

LARGOMETRAJES CON RESOLUCIÓN
DE PROYECTO NACIONAL 2015

Durante el año 2015, 51 proyectos cinematográficos obtuvieron reconocimiento como Proyecto Nacional, 17 cortometrajes y 34 largometrajes.
14 de los cortometrajes reconocidos como Proyecto Nacional son ficción, 2 son animación y 1 documental. En cuanto a
los largometrajes, 30 son ficción, 3 documentales y 1 es animación.

PROYECTOS CON RESOLUCIÓN DE
PROYECTO NACIONAL 2015

CORTOMETRAJES CON RESOLUCIÓN
DE PROYECTO NACIONAL 2015
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Entre los años 2004 y 2015, 387 proyectos cinematográficos han sido reconocidos como Proyectos Nacionales, 87
cortometrajes y 300 largometrajes

En total se han reconocido 324 proyectos de ficción, 41 de documental y 22 de animación.
63 de los cortometrajes reconocidos como Proyecto Nacional son ficción, 9 son documental y 15 son animación. En
cuanto a los largometrajes, 261 son ficción, 32 son documental y 7 son animación.
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INVERSIONES Y
DONACIONES

INVERSIONES Y DONACIONES EN CINE 2004 - 2015
$161.989 MILLONES

En el 2015, se entregaron 97 certificados de inversión para 26
proyectos de largometraje y 2 proyectos de cortometraje por valor
de 14.189 millones de pesos ($5.171.995,5 USD).

CERTIFICADOS DE INVERSIÓN Y DONACIÓN
OTORGADOS POR PROYECTO 2015

Entre 2004 y 2015, este mecanismo ha permitido entregar al sector 161.989 millones de pesos ($59.046.979 USD), y en
total se han expedido 30 certificados de donación y 1.071 certificados de inversión.

CERTIFICADOS DE INVERSIÓN Y DONACIÓN
2004 - 2015

Proyectos beneficiados en 2015 y que fueron estrenados
De los 28 proyectos que obtuvieron certificados de inversión o donación durante el 2015, 18 han sido estrenados, es
decir el 64.3% de los proyectos beneficiados con estímulos tributarios se han estrenado en salas de cine.

De los 1.101 certificados entregados, se han beneficiado 11 cortometrajes y 158 largometrajes.

Por monto de inversión, los 6 primeros proyectos corresponden al 51.7% del total de dinero certificado en inversión y
donación de cine en el año.

El 2015 registra una disminución de 42 certificados y 6.102 millones de pesos ($2.224.397,2 USD) en comparación con el
año 2014, esto debido a que 30 certificados se radicaron a finales de diciembre y se expidieron en 2016.

“Uno al año no hace daño” certificó 1.438 millones de pesos ($524.169 USD) con 2 certificados, “La Mujer del Animal”
con 9 certificados y 1.410 millones de pesos ($513.962,7 USD), “El Abrazo de la Serpiente” 1.300 millones de pesos
($473.866,3 USD) con 2 certificados, el proyecto “El Huevo o la Gallina” (Regue Chiken) certificó 1.137 millones de pesos
($414.343,1 USD) con 3 certificados, “Vivo en el Limbo” 1.050 millones de pesos ($382.738,1 USD) con 3 certificados y
“SIEMPREVIVA” certificó 1.000 millones de pesos ($364.512,5 USD) con 9 certificados.
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FONDO PARA EL DESARROLLO
CINEMATOGRÁFICO (FDC)
Como mecanismo de fomento de la Ley de Cine, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) recibe los dineros
recaudados a través de la cuota parafiscal que pagan los exhibidores, distribuidores y productores como resultado de
la exhibición de películas en salas de cine en el país.
Esta contribución corresponde al 8.5% de los ingresos netos de los exhibidores generados por la presentación de películas
extranjeras en sus salas de cine, el 8.5% de los ingresos netos de los distribuidores por la distribución de películas extranjeras en las salas de cine del país y los productores de películas colombianas pagan al FDC el 5% de los ingresos
netos generados por la exhibición de sus películas.
Todos estos recursos pertenecientes al FDC son de carácter público y objeto de vigilancia por parte de los organismos
de control del Estado. Es dirigido por el el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía (CNACC), ente
con representación de diversos sectores y presidido por el Ministerio de Cultura. La administración de los recursos del
FDC y la ejecución de las decisiones del CNACC está a cargo de Proimagenes Colombia.

>SUAVE EL ALIENTO<

RECAUDO FDC 2015
$24.122 MILLONES

El recaudo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) durante 2015 equivale a $24.122 millones ($8.792.885,70
USD), el comportamiento del recaudo del FDC durante el año, conserva el mismo comportamiento de la asistencia a
cine, picos en enero, abril y julio debido a que el recaudo depende de la asistencia y la taquilla generada en salas de
cine.
$2.987 millones ($1.088.703,74 USD) se recaudaron en julio y es el mes con mayor recaudo del año, mientras que en
marzo se recaudaron $1.367 millones ($498.163,26 USD) y es el mes con menor recaudo.
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RECAUDO FDC
2003 - 2015

COMPARATIVO RECAUDO FDC
2015 vs 2014

RECAUDO FDC 2003 - 2015
TOTAL $149.061 MILLONES

En comparación con el año 2014, el recaudo del FDC se incrementó en $5.304 millones ($1.933.417,8 USD), un 28.2%
adicional al del 2015. Julio de 2015 recaudó un 75.4% más que en 2014, es decir, $1.284 millones ($468.030,13 USD) más
que en 2014.

En total entre agosto del año 2003 y diciembre del 2015 se han recaudado 149.061 millones de pesos ($54.334.593 USD).
Frente a 2014 se presenta un crecimiento del 28,2% en los ingresos, de $18.818 millones ($6.859.468,9 USD) pasa a recaudar
$24.122 millones ($8.792.885,7 USD) en 2015, en razón al crecimiento de la taquilla de cine en el país de la que el recaudo del
fondo es directamente proporcional.
En comparación con 2004 se recauda un 277,2% más en 2015 y un 75% adicional que en 2010.
Los recursos recaudados por el FDC anualmente, por concepto de las contribuciones parafiscales de los agentes del sector
se distribuyen así: el 70% a la producción cinematográfica, el 20% a las líneas de acción complementarias encaminadas a
promover el cine colombiano como una industria y el 10% a la administración del fondo.
Estos beneficios de la Ley son aplicados de forma democrática y transparente a través de convocatorias públicas que realiza el
Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía con la participación y ejecución de Proimágenes y los proyectos
beneficiados son seleccionados por comités de expertos nacionales e internacionales designados por el Consejo.
En el 2015 en total se entregaron al sector cinematográfico 25.325 millones de pesos ($9.231.396,9 USD) en estímulos por
concurso, estímulos automáticos e inversión en otros proyectos para el fortalecimiento de la cadena cinematográfica, beneficiando a 352 proyectos nacionales.

Enero y abril son dos picos en el recaudo para los dos años, junio es pico en 2014 con $1.960 millones ($714.493,8 USD)
y es el mes de mayor recaudo en ese año,1.027 millones de pesos menos que el julio del 2015 que es el mes de mayor
recaudo en el año con $2.987 millones ($1.08.703,74 USD).
Durante todos los meses de 2015 es mayor el recaudo a excepción de marzo en el que se recaudó 45 millones de pesos
menos y diciembre con 153 millones de pesos menos en comparación con 2014.

93 proyectos premiados en estímulos por concurso por un valor de 12.753 millones de pesos ($4.648.475,9 USD) y 259 estímulos
automáticos por valor de 4.986 millones de pesos ($1.817.428,2 USD).
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EJECUCIÓN FONDO PARA EL DESARROLLO
CINEMATOGRÁFICO (FDC) 2015
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GANADORES ESTÍMULOS POR CONCURSO FDC 2015
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ESTÍMULOS FDC 2004 - 2015
$105.410 MILLONES

PROYECTOS PREMIADOS
FDC 2004 - 2015
786 PROYECTOS

Entre 2004 y 2015 se han entregado $105.410 millones entre Estímulos por Concurso y Automáticos del FDC al sector
cinematográfico en Colombia.
Cada año se ha entregado más dinero en estímulos, a excepción del año 2013 en el que se entregó 216 millones de
pesos menos que en 2012, 334 millones de pesos adicionales en Estímulos por Concurso y 550 millones de pesos menos
en Estímulos Automáticos.

Entre 2004 y 2015 el FDC ha premiado 786 proyectos cinematográficos colombianos, el 28% han sido de Escritura, el 22,3% Largometrajes y el 17,4% Cortometrajes.

ESTÍMULOS ENTREGADOS
CONVOCATORIAS FDC 2004 - 2015

Se ha premiado 220 en la categoría Desarrollo de Guiones, Escritura de Guion
para Largometraje de Ficción y escritura de Proyecto Documental; 175 en Desarrollo, Producción, Postproducción de Largometrajes, Desarrollo, Producción y
Postproducción de Largometrajes de Ficción, Desarrollo y Producción de Largometrajes de Animación. 137 en Realización de Cortometrajes, Realización
de Cortometrajes de Ficción y Realización de Cortometrajes de Ficción; 124 en
las categorías de Realización de Documentales, Realización de Documentales
de Cortometraje, Realización de Documentales de Largometraje y Circulación
de Documentales; 126 estímulos a la Formación de Públicos y Formación Especializada; 4 Estímulos Integral a la Producción y Promoción.

En 2015 se entregó en estímulos del FDC 12.809 millones de pesos ($4.669.091,5 USD) más que en 2004, es decir, un
259.9% adicional, 9.956 millones de pesos ($3.629.259,3 USD) más que en 2010, 4.483 millones ($1.634.245,1 USD) más
que en 2013 y 4.363 millones de pesos ($1.590.383,5 USD) más que en 2014, un 32,6% adicional.
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IBERMEDIA

BALANCE INVERSIÓN IBERMEDIA
1998 - 2015

Ibermedia es un programa de estímulo a la coproducción de películas y documentales realizadas en la comunidad
integrada por 19 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, España, Guatemala,
México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

713.506 dólares recibieron en total los proyectos colombianos premiados durante 2015, un 6,5% más que en 2014 y un
3,4% adicional que en 2013.

Su creación fue aprobada en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en la Isla Margarita
en 1996.

El retorno a la inversión en 2015 fue de 538.506 dólares que ha sido el más alto desde 2013.
2012 es el año en el que más dinero ha recibido los proyectos colombianos con 1.248.294 dólares y con un retorno a la
inversión de 1.073.294 dólares.

El programa tiene como misión trabajar para la creación de un espacio audiovisual iberoamericano por medio de ayudas
financieras y a través de convocatorias que están abiertas a todos los productores de cine de los países miembros de
América Latina, España y Portugal.
Desde el Ministerio de Cultura, el sector cinematográfico en Colombia cuenta con el apoyo y aporte a este fondo desde
1998, sumando 2.470.000 de dólares invertidos.
Los proyectos colombianos, incluyendo las coproducciones mayoritarias (Postuladas por productoras nacionales) y minoritarias (Postuladas por productoras de los otros países), han recibido entre 1998 y 2015 la suma de $9.227.648 dólares,
es decir, el retorno a la inversión ha sido de $6.757.648 dólares.

BALANCE INVERSIÓN IBERMEDIA
1998 - 2015

IBERMEDIA COLOMBIA POR MODALIDAD
1998 - 2015

Entre 1998 y 2015 se han premiado a través de Ibermedia 236 proyectos colombianos, 184 proyectos con participación
colombiana mayoritaria y 52 proyectos en los que Colombia tiene una participación minoritaria.
En la modalidad de Coproducción 88 proyectos con $ 8.085.750 USD, 75 en Desarrollo con $ 619.033 USD, 53 en Formación
con $ 305.261 USD, 7 Delivery con $74.604 USD, 7 en Distribución con $102.500 USD, 4 en Exhibición con $20.500 USD y
2 en Promoción con $20.000 USD.

En 2015 el aporte de Colombia a Ibermedia fue de 175.000 dólares, el cual se ha mantenido desde el año 2010.
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PROYECTOS GANADORES IBERMEDIA
2015

12 proyectos fueron premiados en Ibermedia 2015 con $713.506 USD que Colombia recibió, $270.000 USD para los
proyectos donde Colombia tiene participación mayoritaria y $443.506 para las coproducciones minoritarias.
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PELÍCULAS COLOMBIANAS
PRODUCIDAS

CORTOMETRAJE NACIONAL POR GÉNERO
2015

Para efecto de este anuario, las películas producidas durante el año, son las películas que recibieron reconocimiento de
Producto Nacional a través de la resolución que otorga el Ministerio de Cultura de Colombia durante el año.
El reconocimiento de Producto Nacional es requisito imprescindible para la consecución de los estímulos tributarios por
parte de los inversionistas, los estímulos del FDC para los productores y para los exhibidores por el fomento de la exhibición en salas de cine de los Cortometrajes.

PELÍCULAS CON RECONOCIMIENTO
DE PRODUCTO NACIONAL
Desde la Dirección de Cinematografía
se han reconocido en total 733 obras
cinematográficas como Producto
Nacional, 457 cortometrajes y 276 largometrajes entre 2002 y 2015.
El año 2015 es el año en el que más
obras han sido reconocidas, 71 cortometrajes y 56 largometrajes, en total
128 reconocimientos de Producto
Nacional, 41 más que las reconocidas
en 2014.
En comparación con el año 2012, en
2015 se reconocieron 29 obras cinematográficas adicionales, 5 cortometrajes y 24 largometrajes más que en
2012.

De los 71 cortometrajes reconocidos durante el 2015, el 63,4% es de género documental, el 31% ficción y el 5,6% de
animación. En total entre 2002 y 2015 se han reconocido 42 de animación, 247 documentales y 168 de ficción.

LARGOMETRAJE NACIONAL POR GÉNERO
2015

RECONOCIMIENTO PRODUCTO NACIONAL
2002 - 2015

En cuanto a los largometrajes de 2015, el 73,2% son ficción, el 25% son documentales y el 1,8% son animación.
Desde 2002 han sido reconocidos 7 de animación, 59 documentales y 210 de ficción.
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CORTOMETRAJES NACIONALES 2015
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LARGOMETRAJES NACIONALES 2015
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COPRODUCCIÓN DE
LARGOMETRAJES EN COLOMBIA
Entre 2010 y 2015 se han reconocido como Coproducción Nacional 73 largometrajes, 14 documentales, 3 animaciones y
56 largometrajes de ficción.
43 han sido coproducciones mayoritarias y 70 minoritarias.

PAISES DE COPRODUCCIÓN
2010 - 2015

España es el país coproductor con mayor cantidad de películas nacionales, el 24,7% del total de películas, Argentina y
Francia cada uno han sido países de coproducción del 19,2% del total de películas coproducidas nacionales y México ha
sido país coproductor de 10 películas, el 13,7%.
>UN ASUNTO DE TIERRAS<
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COPRODUCCIONES NACIONALES 2010 - 2015
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ESPECTADORES Y TAQUILLA
DE CINE EN COLOMBIA

El consumo de cine en Colombia continúa en ascenso, cada vez más personas asisten a salas de cine, el año 2015 estuvo
acompañado de buenos resultados para la industria en el país con cifras récord en número de espectadores y recaudo
de dinero a través de la taquilla.
59.140.429 espectadores asistieron a las salas de cine del país durante 2015 los cuales generaron una taquilla de $492.283
millones ($179.443.488,4 USD), un incremento del 26% en espectadores y un 27,9% en la taquilla en comparación con el
año 2014.
El comportamiento de la asistencia a salas de cine ha sido creciente y
exponencial, en 2008 se registraban
21 millones de asistentes, en 2013
más de 43 millones, en 2014 casi 47
millones y finalmente en 2015 alcanza
más de 59 millones de asistentes a
salas de cine.
El año pasado ingresó un 174,3% de
asistentes adicionales a los del 2008,
un 53,8% más que en 2011 y un 26,0%
más que en 2014.

EXHI
BICIÓN

En cuanto a la taquilla de cine, los
casi 500 mil millones de pesos recaudados durante el año, representan
un 200,2% adicional a la taquilla registrada en 2008, un 67,0% adicional
a la del 2011 y un 27,9% más que la
taquilla de 2014.

ESPECTADORES
Y TAQUILLA
2008 - 2015
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PARTICIPACIÓN POR CIUDAD
2015

El 64,2% de la asistencia a cine en el país estuvo concentrada en 7 ciudades principales con el 68,0% de la taquilla. Del top de ciudades, Barranquilla registra el
precio promedio de boleta más alto del país con $9.994, Medellín con $9.303 y
Bogotá con $8.960. En total el precio promedio de boleta del año es de $8.324.

Bogotá DC representó el 35,6% de los espectadores, Cali el 9,3%, Medellín el
7,5%, Barranquilla el 3,3%, Cartagena el 3,0%, Bucaramanga el 2,8% y Villavicencio el 2.8%, las otras 51 ciudades pequeñas e intermedias representaron el 35,8%
de los espectadores en Colombia.

El comportamiento de la taquilla en las ciudades conserva similares proporciones
que el de los espectadores, Bogotá participa en el 38,3% de la taquilla, Cali en el
9,4%, Medellín en el 8,4%, Barranquilla es el 3,9% Cartagena el 2,8% Bucaramanga el
2,6%, Villavicencio el 2,7% y el resto de ciudades (51 ciudades) el 32% de la taquilla.

En el año 2015, la exhibición de cine se realizó en 58 municipios del territorio
nacional, 2 municipios adicionales a los de 2014.

La participación en la taquilla por parte de la ciudad de Bogotá al igual que
en espectadores disminuyó pero en mayor cantidad, 4,2 puntos porcentuales
menos que en 2014.

La concentración de espectadores en Bogotá continúa disminuyendo, 3 puntos
porcentuales menos que en 2014, pasó de 38,6% a 35,6% este año. La participación de Cali también disminuyó, de 9,6% en 2014 pasó a 9,3% en 2015, Medellín
incrementó su participación en 0,1 punto porcentual, Barranquilla disminuyó en
0,2 puntos, Cartagena en 0,3 puntos y Bucaramanga en 0,1 puntos.
Al top 7 de ciudades de 2015 ingresa Villavicencio y reemplaza a Pereira que
participa en 2,3% en 2014, Villavicencio con el 2,8% de los espectadores del país.
La participación que pierde Bogotá la gana el resto de ciudades (51 ciudades)
que en 2015 contó con el 35,8% de los espectadores.
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Todas las ciudades disminuyeron su participación en la taquilla del país a
excepción de Cartagena que incrementó en 0,2 puntos porcentuales, Villavicencio participó 0,7 puntos más que Pereira en 2014 y el resto de ciudades
aumentó en 5,4 puntos.

ESPECTADORES Y TAQUILLA
POR CIUDAD 2015
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ESPECTADORES Y TAQUILLA POR MES
2015

ESPECTADORES Y TAQUILLA POR DÍA DE LA SEMANA
2015

La asistencia a cine mensual presenta 3 grandes picos en Enero, Abril y Julio, meses en los que asisten más de 6 millones
de espectadores y entre $48.000 millones y $60.000 millones en taquilla.

Los días de la semana con mayor asistencia a salas de cine son los domingos, miércoles y sábado.
Los domingos del 2015 son el 23,5% de los asistentes al año y el 25,8% de la taquilla, los miércoles son el 18,2% de los
asistentes y el 11,4% de la taquilla y los sábados son el 20,8% de los asistentes y el 23,5% de la taquilla de 2015.
Los viernes son el 13,9% de la taquilla del año, 2.5 puntos porcentuales más que los días miércoles debido a que el precio
de miércoles es especial y más bajo que el del viernes.

Julio es el mes en el que más personas asistieron a cine, 7.087.482 espectadores y una taquilla de $59.619.578.707
($21.732.082,8 USD), este mes representa el 12% de la asistencia del año.
El segundo mes con mayor asistencia es Abril con 6.205.831 espectadores y $ 54.314.477.986 ($19.798.307,2 USD),
participa en el 10,5% de la asistencia del año.
El 10,3% de la asistencia del año fue en Junio con 6.086.250 espectadores y $53.905.018.693 ($19.649.054,2 USD) y el
10,2% fue en Enero con 6.005.507 y $ 47.735.133.197 ($17.400.053,7 USD).
Marzo es el mes con menor asistencia a cine con 3.540.983 espectadores y $ 27.816.848.721 ($10.139.589,6 USD).

Los días de menor asistencia a cine son los martes, que representan el 7,5% de los espectadores del año y el 6,4% de la
taquilla. La asistencia a cine de los lunes está por encima de la de los martes en 1.6 puntos porcentuales por efecto de
los lunes festivos que hacen que se comporte como un domingo.
El precio promedio por boleta más alto, corresponde al del día viernes y es de $9.529 ($3,47 USD), el del sábado es de
$9.414 (3,43 USD) y es $116 más bajo que el del viernes, debido a que el sábado hay unas funciones adicionales temprano
con un precio más bajo. Lo mismo ocurre con el domingo, con un precio promedio por boleta de $9.118 ($3,32 USD) es
$411 más bajo que el del viernes atribuido a las funciones adicionales en la mañana que tiene el domingo.

ESPECTADORES Y TAQUILLA MES
2015 vs 2014

Los miércoles son los días con el precio promedio más bajo $5.187 (1,89 USD), seguido de los martes con un precio
promedio de $7.171 ($2,61 USD).
Frente al año 2014, todos los días de
la semana de 2015 ingresan más espectadores y se genera mayor taquilla.
Los días con menor variación en comparación con 2014 son los martes que
ingresaron 883.000 espectadores adicionales y $7.766 millones más en 2015
y los jueves con 857.000 asistentes más
y $9.056 millones más que en 2014.
En comparación con el año 2014, en julio de 2015 asisten 2.944.000 personas más y genera una taquilla adicional de
$24.858 millones, en abril de 2015 asisten 1.635.000 personas más que en 2014 y una taquilla adicional de $15.566
millones.
Marzo de 2015 es el único mes en el que la taquilla es inferior a la del año anterior, $1.181 millones menos que en marzo
de 2014 pese a que ingresaron 172.000 espectadores adicionales.

El miércoles aumenta su participación
ingresando 3.259.000 espectadores
más y $17.969 millones adicionales en
2015, un 48,6% más en espectadores y
un 47,3% adicional en taquilla. De esta
manera el día miércoles participa en
el 18,2% del total de espectadores del
año.

Diciembre de 2015 es el de menor diferencia en comparación con el de 2014, 65 espectadores más que registraron
$2.263 millones adicionales a los del 2014.
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TOP MULTIPLEX 2015

PARTICIPACIÓN EXHIBIDORES
2015

El 94% de los espectadores y el 94,7% de la taquilla fue generada por 5 exhibidores en el 2015, los otros 40 exhibidores
representan el 6% de los espectadores y el 5,3% de la taquilla.
Cine Colombia es el exhibidor con mayor participación en el mercado con el 42,6% de los espectadores y el 45,7% de
la taquilla. Frente al 2014 incrementa su participación en 0.8 puntos en espectadores y 1.2 puntos porcentuales en la
taquilla.
Cinemark ingresa el 17,6% de los espectadores y genera el 17,4% de la taquilla, frente a 2014 pierde participación en 0.2
puntos en espectadores y 0.4 puntos en taquilla.
Royal Films y Procinal ganan participación en el mercado, Royal tiene el 16,2% de los espectadores y el 13,4% de la
taquilla, 3.1 puntos y 2.2 puntos porcentuales más que en 2014. Por su parte Procinal participa en el 12.1% de los espectadores y el 11,5% de la taquilla, crece en 2.1 puntos y 3.7 puntos porcentuales frente a 2014.
Cinépolis pierde sutilmente participación en 4.4 puntos en espectadores y 0.7 puntos porcentuales en taquilla y de esta
manera participa en el 5,5% de los espectadores y en el 6,7% de la taquilla del año.
Los otros exhibidores (38) son los que más pierden participación, 5.5 puntos porcentuales menos en espectadores y 6
puntos menos en la taquilla.

ESPECTADORES Y TAQUILLA POR EXHIBIDOR
2015 - 2014
El top 20 de los multiplex con más asistencia representa el 32,7% de los espectadores totales del año 2015 y el 36,7% del
recaudo de taquilla.
De Cine Colombia 15 Multiplex hacen parte del top 20, de los cuales los 6 primeros con mayor asistencia son El Multiplex
Centro Mayor en Bogotá ingresó 1.970.862 espectadores y $16.419.630.200 ($5.985.160,8 USD) y es el número 1 del país,
Las Américas con 1.630.663 espectadores, Portal 80 con 1.411.424 espectadores, Gran Estación con 1.251.553 espectadores Santafé en Bogotá con 1.096.358 y Titán Plaza con 1.076.094 espectadores.
Los multiplex ubicados en la ciudad de Bogotá son 9, 4 en Cali, 1 en Medellín, Bucaramanga, Villavicencio, Soacha, Barranquilla, Soledad y Chia.
De Cinepolis 3 multiplex se ubican en el top 20, #7 Limonar en Cali, #13 Hayuelos y #14 Calima en Bogotá.
El único multiplex de Cinemark presente en el top 20 es Gran Plaza del Sol en Soledad, que ocupa el puesto #18 y de
Royal Films es Único en Cali.

El precio promedio por boleta más alto es el de Cinépolis de $10.067 ($3,67 USD), que a su vez era el precio promedio
más alto en 2014, con una pequeña disminución en $196. Procinal aumenta su precio promedio en $1.458 en comparación con 2014, de esta manera para 2015 su precio promedio es de $7.922 ($2,89 USD). Por su parte Royal Films y
Cinépolis disminuyen su precio promedio en $154 y $196 respectivamente.

En cuanto a precio promedio, el Multiplex Cine Colombia Unicentro en Bogotá tiene el precio más alto con $13.283,
seguido por Cinépolis Calima con $12.287 y Cine Colombia Buenavista en Barranquilla con $12.241.
El precio promedio más bajo del top 20 es el de Royal Films Único en Cali que es de $6.091, $7.192 más bajo que el más
alto del top 20.

El precio promedio más bajo es el de Royal Films con $6.872 ($2,50 USD), seguido del de los otros exhibidores que es
de $7.465 ($2,72 USD), éste también bajo en comparación con 2014 en $667.
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PELÍCULAS ESTRENADAS Y EXHIBIDAS

TOP 20
PELÍCULAS
ESTRENADAS
2015

En 2015 se estrenaron en total 292
películas en las salas de cine del país.
El top 20 de las películas estrenadas
genera 54,8% de los espectadores y
el 56,4% de la taquilla del año
La película “Fast and Furious 7” es la #1
del top 20 con 4.373.535 espectadores y una taquilla de $40.943.579.211
($14.924.447,2 USD).
Son 3 películas independientes las que
hacen parte del top, “Colombia Magia
Salvaje” en el puesto #4 con 2.370.239
espectadores
y
$13.793.728.042
($5.027.986,6 USD), la película “The
Hunger Games Mockingjay Part 2” en
el puesto #10 con 1.263.831 espectadores y $11.774.427.507 ($4.291.926,2
USD) y la película “The Last Witch
Hunter” en el puesto #18 con 832.627
espectadores
y
$5.984.925.403
($2.181.580,2 USD).
Las películas animadas son 9, 1 es
documental y 10 son ficción. De nacionalidad estadounidense son 18 y 1
francesa.

PELÍCULAS RE
ESTRENADAS
2015

43 películas entre clásicos del cine y
óperas fueron re estrenados durante
2015 en las salas de Cinemark del
país, generando 16.258 espectadores
y $110.936.893 ($15.132,8 USD).
“The Godfather II” es el clásico con
mayor asistencia a salas con 1.824
espectadores y una taquilla de $
10.124.425 ($3.690,5 USD).
Óperas grabadas presentadas
en salas de cine
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>SIEMPRE VIVA<

TOP 20
PELÍCULAS
EXHIBIDAS 2015

El total de películas exhibidas (Estrenadas, re estrenadas y exhibidas) es
de 446 para 2015, el top 20 representa el 55,5% de los espectadores y el
56,9% de la taquilla, un 0.7 puntos
porcentuales más que los espectadores de las estrenadas y 0.5 puntos
más que la taquilla de las estrenadas.
A diferencia del top de estrenadas, en el top de exhibidas entra la
película colombiana “Uno al Año
no hace Daño” estrenada el 25 de
diciembre de 2014, que acumuló
1.114.562 espectadores y una taquilla
de $7.866.397.323 ($2.867.400,3 USD)
durante el 2015. Es la única película
estrenada en 2014 que entra al top 20
de las exhibidas en 2015.
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ESPECTADORES Y TAQUILLA CINE NACIONAL

Las películas colombianas registraron 3.427.922 espectadores en las salas del país durante 2015, la asistencia aumentó en un 55,4% frente a 2014 y es la cifra más alta de asistencia desde 2008.

Frente al 2008 un 50,8% adicional de espectadores de cine nacional ingresaron en 2015, un 0,8% más que en 2012 año que hasta el 2014 había registrado
mayor cantidad de espectadores para el cine colombiano y un 60,1% más espectadores que en 2013.

En 2015 el recaudo de taquilla en las salas de cine aumentó en un 57,6% con
respecto al año 2014. Un 41,6% más que en 2008, 3,7% más que en 2012 y un
60,9% adicional a la taquilla recaudada en el año 2013.

El 2015 fue año record en cantidad de estrenos de películas colombianas. Con
36 estrenos nacionales en las salas de cine del país, un 12,3% de participación
en la totalidad de estrenos del año.
En comparación con 2008, se estrenaron 23 películas más, 18 más que en 2011
y 13 más que en 2012.

El 5,8% del total de los asistentes a cine en el país asistieron a ver cine nacional,
porcentaje superior al de los años 2009, 2010, 2013 y 2014.

El promedio de espectadores por estreno en el 2015 superó al del año 2014 en
16.443 espectadores por película. 95.220 espectadores en promedio asistieron
a cada película colombiana, 79.648 espectadores menos que en 2008, 71.791
menos que en 2011 y 52.625 espectadores menos que en 2012.
El año 2011 continúa con el mejor promedio por espectador de película colombiana.

Frente a 2014 subió 1.1 puntos porcentuales, pero en comparación con el año
2012 éste es 2.4 puntos porcentuales menos, 2 puntos menos que en 2011 y 4.7
puntos menos que en el año 2008.
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Después de 4 años de tendencia en la que año tras año disminuía el promedio
por espectador, en 2015 mejora el promedio de películas nacionales.

ESPECTADORES Y TAQUILLA
CINE NACIONAL POR CIUDAD
2015

ESPECTADORES Y TAQUILLA
POR CIUDAD 2015
Del total de ciudades que exhiben
cine nacional, Chia es la ciudad con el
precio promedio más alto con $9.450,
seguida de Barranquilla con $8.629 y
Cartago con $8.114.
El precio promedio más bajo es el de
Magangué con $4.217, Yumbo con
$4.481 y Dosquebradas con $4.500.
La ciudad que más taquilla recaudó
es Bogotá con $10.350.010.022, el
41,9% del total de la taquilla registrada por las películas colombianas
durante 2015

El 64,5% de los espectadores que
asisten a cine nacional se concentra
en 7 ciudades: Bogotá es el 38,4%,
Cali el 9,3%, Medellín el 4.6%, Villavicencio el 3,8%, Bucaramanga el 3.2%,
Soacha el 2,6% e Ibagué el 2,5% y el
resto de ciudades (50) representa el
35,5% de los espectadores.
En comparación con la participación
de las ciudades para el total del cine
exhibido, Bogotá participa 2.8 puntos

porcentuales más en las películas colombianas, Cali se mantiene igual,
Medellín disminuye su participación
en 2.9 puntos porcentuales, Villavicencio participa 1 punto más con las
películas colombianas y es la ciudad
#3, Bucaramanga aumenta su participación en 0.4 puntos, Soacha con un
solo multiplex entra en el ranking de
las 7 ciudades para las películas colombianas al igual que Ibagué.

En 7 ciudades del país se recauda el
67,5% de la taquilla del cine nacional.
En Bogotá el 41,9%, en Cali el 9,3%,
en Medellín el 5,1%, en Villavicencio el
3,3%, Bucaramanga el 3,1%, Soacha
el 2,2% e Ibagué el 2,6% y el resto de
ciudades (50) recauda el 32,5%.

ESPECTADORES Y TAQUILLA CINE
NACIONAL POR CIUDAD 2015

El Precio Promedio de la boleta para el ingreso a cine nacional es de $7.200 pesos ($2,62 USD), $1.124 por debajo del
precio promedio total. Esto debido a que el precio de la boleta para cine nacional no está elevado, dado que las mismas
no tienen funciones en formatos 3D y 4D.
Del top 7 de ciudades del cine nacional, Medellín es la ciudad con el precio promedio más alto con $8.002 ($2,92 USD),
seguida por Bogotá con un precio promedio de $7.854 ($2,86 USD) e Ibagué con $7.535 ($2,75 USD).
Del mismo ranking, Soacha es la ciudad con el precio promedio más bajo para películas colombianas con $5.909 ($2,15 USD).
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PARTICIPACIÓN EXHIBIDORES
CINE NACIONAL
2015

TOP MULTIPLEX CINE NACIONAL
2015

El 93,6% de los espectadores de películas colombianas y el 94,3% de la taquilla son generados por 5 exhibidores, los 29
restantes representan el 6,4% de los espectadores y el 5,7% de la taquilla nacional en el 2015.
En comparación con la participación de los exhibidores en la asistencia total, Cine Colombia es el único exhibidor que
incrementa su participación en 2.8 puntos porcentuales.
Cinemark disminuye su participación en 1.2 puntos, Royal Films mantiene su participación, Procinal disminuye su participación en 0.8 puntos y Cinépolis disminuye su participación en 1.1 puntos porcentuales.

El top 20 de multiplex de asistencia a cine nacional, representa el 38,3% de espectadores y el 40,9% de la taquilla en
2015.
Del top 20, 14 son del circuito de Cine Colombia, los 11 primeros en el ranking pertenecen a este circuito.
12 multiplex son de Bogotá, 3 de Cali, 1 de Soacha, 1 de Villavicencio, 1 de Bucaramanga, 1 de Neiva y 1 de Ibagué. En
este top no se encuentra ningún multiplex de la ciudad de Medellín.

>MONTEADENTRO<
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PELÍCULAS COLOMBIANAS EXHIBIDAS 2015
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DISTRIBUCIÓN ESTADOS UNIDOS
Entre enero 1 y diciembre 31 de 2015 se estrenaron 700 películas en Estados Unidos las cuales generaron $11.495 billones
de dólares.

PARTICIPACIÓN GRANDES ESTUDIOS 2015

DISTRI
BUCIÓN

Fuente: www.boxofficemojo.com - Studio Market share yearly
La taquilla de los grandes estudios asciende los 9.271 billones de dólares generados con 136 películas, es decir, el 80,6%
de los ingresos los generaron el 3,5% (173 estudios) de los estudios con el 19,4% (700 películas) de las películas estrenadas en USA.
Universal es el estudio con mayor participación en el 2015, fue el encargado del 21,3% de los ingresos del año con 23
películas estrenadas. Disney con 15 películas representó el 19,8% de la taquilla.
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>PAISAJE INDELEBLE<

TOP 20 TODOS LOS ESTRENOS 2015
ESTADOS UNIDOS

TOP 20 ESTRENOS LIMITADOS 2015
ESTADOS UNIDOS

Fuente: www.boxofficemojo.com-Studio Market share yearly

Fuente: www.boxofficemojo.com-Studio Market share yearly

El top 20 de películas estrenadas representa el 49,9% de los ingresos totales de la taquilla estadounidense. Este top solo
cuenta con una película independiente, THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY - PART 2 del estudio Lionsgate, en el
caso colombiano el top de estrenos cuenta con 3 películas independientes.
Universal tuvo 6 películas en el top 20, Buena Vista (Disney) 5 películas, Fox 3, Sony 2, Paramount 2, Warner 1 y Lionsgate 1.

Durante 2015 las películas con estreno limitado en Estados Unidos fueron 542 que registraron 228.413.748 dólares, menos
del 1% de la taquilla total de USA.
El top 20 representa el 40,8% de los ingresos generados por los estrenos limitados del año.
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DISTRIBUCIÓN COLOMBIA

PARTICIPACIÓN EMPRESAS
DISTRIBUIDORAS

En Colombia durante 2015, 6 distribuidores generaron el 87,7% de los ingresos de la taquilla y el 87,0% de los asistentes
a salas de cine.

Como Empresas Distribuidoras, Cine Colombia que representa a Fox, Warner y distribuye películas independientes
generó el 40,2% de la taquilla en el país y 41,7% de los espectadores. Disminuyó su participación en 4.2 puntos porcentuales en espectadores y 11 puntos en taquilla frente al año 2014.

UIP que representa a Universal, Columbia, Paramount y sus películas colombianas representó el 37,8% de los asistentes
a cine y el 39,0% de la taquilla, tuvo un incremento del 14,8 puntos en espectadores y de 15 puntos en taquilla.
Cinecolor Films, distribuidor de Disney en Colombia y películas independientes, disminuyó su participación en espectadores en 3.7 puntos porcentuales y 3.4 puntos en taquilla.
Diamond Films, distribuidor de películas independientes incrementó su participación en 1 punto en espectadores y en
taquilla.

Al igual que en Estados Unidos, Universal es el estudio que más ingresos generó durante el año, representa el 23,3%
de los ingresos del año y el 22,0% de los asistentes a salas con 19 películas estrenadas. En promedio 653.783 personas
asisten a cada película estrenada.
Cine Colombia con sus películas independientes, es el segundo distribuidor con mejores resultados en taquilla, a diferencia del mercado en USA, en Colombia un sello independiente representa el 15,0% de los ingresos y el 16,6% de los
espectadores con 81 estrenos.
UIP es el 1% de la taquilla en Colombia y el 1,3% de los asistentes con 3 películas estrenadas, de esta manera tiene un
buen comportamiento con 238.237 personas en promedio por cada película.

PARTICIPACIÓN SELLOS 2015

> PARADOR HÚNGARO<
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DISTRIBUIDORES CINE INDEPENDIENTE
ESTRENOS 2015

El cine independiente en Colombia fue visto por 13.176.245 personas y generó $ 98.968.436.810 ($36.075.234,2 USD) con
194 películas independientes estrenadas durante 2015, es decir, el 22,3% de los espectadores y el 20,1% del total de la
taquilla del país con el 66,4% de las películas estrenadas y el 43,5% de los estrenos.

TOP 20 PELÍCULAS INDEPENDIENTES ESTRENADAS
2015

El top 20 de películas independientes suma 9.189.213 espectadores y $67.034.108.429. La película independiente más
taquillera del año es “Colombia magia salvaje” y es el único documental que hace parte del top.
Las películas colombianas que hacen parte del top de cine independiente son 5, Uno al año no hace daño 2, Se nos armó
la gorda, Guelcome to Colombia, Se nos armó la gorda 2 y El cartel de la papa.
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DISTRIBUCIÓN CINE COLOMBIANO

El cine nacional durante 2015 fue distribuido por 7 empresas: Cine Colombia, UIP, Diamond Films, Cinecolor Films,
Cineplex, VO Cines y Royal Films. Algunas películas fueron distribuidas directamente por el productor y otras por Black
Velvet.

PARTICIPACIÓN DISTRIBUIDORES CINE NACIONAL 2015

>ANTES DEL FUEGO<
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