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Introducción
El siguiente informe contiene los resultados de la consultoría “Desarrollo de un Plan de
Crecimiento del Cine Dominicano” elaborada por la firma de consultores MacroAnalit, S.R.L
en el marco de el “Proyecto para el Desarrollo de la Competitividad y la Innovación del
Clúster Cultural: El cine como marca país” amparado bajo el préstamo No. 2433/OC-DR
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El objetivo general de esta consultoría es desarrollar un plan de crecimiento del cine en
República Dominicana, así como una estrategia de incremento de audiencia.
El cine dominicano ha ido en ascenso a través de los años tanto en el número de películas
producidas como en el nivel de calidad de producción. Así mismo, se puede observar
cómo la industria se está desarrollando no solo con actores y técnicos, sino con
profesionales especialistas en el área de cine como los de contabilidad, catering, derecho
entre otros. Todos estos profesionales están colaborando de manera integral en el
desarrollo de una industria que antes de la promulgación de la Ley de Cine 108-10 no se
consideraba existente.
Sin embargo, la industria todavía está dando sus primeros pasos y necesita mejorar
algunos factores para hacerle frente al desarrollo acelerado por el cual atraviesa en este
momento. Este estudio contiene un análisis sobre la situación actual de la industria y un
plan de crecimiento con acciones que garanticen un desarrollo a corto, mediano y largo
plazo sostenible.
Esta consultoría comprende un análisis de los ejes centrales sobre los cuales se debe
sustentar el desarrollo de la industria tal como se visualiza en el siguiente gráfico:

IV. Recursos
Financieros

III. Exhibición

II b. Distribución

• La u?lización de
canales y medios
apropiados para la
efec?va
promoción de las
producciones

Crecimiento de la
Industria del Cine
II a. Promoción

• Una distribución
eﬁcaz asegura
potencializar la
demanda del
mercado local y el
acceso a otros
mercados

I. Calidad y capacidad de producción
• La base para el crecimiento de la industria es
el desarrollo de capacidades para la
producción de un cine de calidad en
contenido y ejecución.
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• Entender la demanda de
las producciones
nacionales, desarrollar
nuevos canales de
exhibición y detectar
mercados de
oportunidad para el cine
dominicano
• El robustecimiento de
los demás pilares
mejora la rentabilidad
de la industria lo que
a su vez mo?va las
inversiones

Se elaboró un análisis de la capacidad y calidad de producción en donde se estudiaron las
debilidades y áreas de mejora. Además se analizaron las deficiencias de las técnicas de
promoción de películas en el país planteando opciones alternativas para su mejora.
Pudimos identificar que el ciclo de vida de las películas dominicanas es corto, ya que se
cuenta casi exclusivamente con el ingreso recaudado de la taquilla, por lo que se plantean
mecanismos para alargar la vida útil de las películas nacionales. Se analizan además las
modalidades de distribución internacional utilizadas por películas dominicanas
dependiendo de su tipo. Conjuntamente se examina la evolución de la exhibición en el país
y se plantean nuevos mecanismos para aumentar la audiencia. Por último se analiza el eje
de financiamiento que según los productores entrevistados es uno de los puntos que
mayor dificultad ocasiona.
La evolución del cine dominicano ha sido lenta. El primer largometraje dominicano se
produjo en 1963 escrito y dirigido por Franlklin Dominguez. El tituló de esta película fue “La
Silla” y trataba sobre el espanto de la dictadura de Rafael L. Trujillo. Veinticinco años mas
tarde se produjo el segundo largometraje que estuvo a cargo de Agliberto Meléndez y se
tituló “Un Pasaje de Ida” donde narra la historia real de un viaje ilegal de dominicanos que
viajaban en yola hacia Puerto Rico.
El cine dominicano tomó un giro con la película “Nueba Yol: ¡Por fin llegó Balbuena!” en el
año1995, dirigida por Ángel Muñiz y protagonizada por el comediante Luisito Martí. Esta
película alcanzó un nivel de audiencia sin precedentes. El alcance mercadológico de esta
película dio mucho de qué hablar y no es hasta este precedente cuando se comienza a
pensar que en República Dominica puede existir una industria de cine que antes era
inexistente.
A partir de este momento se comienzan a producir otros largometrajes de drama, comedia
y documentales que siempre contaban con el apoyo del público dominicano. En promedio
la producción de películas era de dos largometrajes al año y contaban con un presupuesto
aproximado de 300,000 dólares estadounidenses. En total podemos decir que en casi 50
años desde el primer largometraje dominicano hasta la puesta en vigencia de la Ley de
Cine (1963-2011) apenas se realizaron 55 películas vs. las 58 películas que se han exhibido
desde el 2012 al 2015.
A continuación se puede apreciar un histograma de los títulos de películas dominicanas
exhibidas desde el año 2005 al 2014.
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El Que Mucho Abarca

Películas Dominicanas Exhibidas por Año (2005 – 2014)

Quiero Ser Fiel
Despertar
El Pelotudo

Fuente: Catálogo del Cine Dominicano 1963 – 2014

La Extraña
Al
Sur
de
Inocencia
Lotoman 003
De Pez en Cuando
Locas y Atrapadas

60 Millas al Este
Enigma

Lotoman 2.0

Duarte
Gloria

Play Ball

Feo de Día y Lindo
de Noche

Vamos de Robo
339

El Hoyo del Diablo

Dólares de Arena

Lío de Falda

Yo Soy La Salsa
Primero de Enero

Excexos
Código 666: La
Tragedia Llenas
Viajeros
Lilis
Un Macho
Mujer

2005

de

El Caballero de la
Media Noche
Ladrones
Domicilio

Lascivia

a

Jaque Mate

Al Fin y al Cabo

La Casa del Km. 5

Santicló: La Vaina
de la Navidad

La Maldición del
Padre Cardona

Mi novia está de
madre

Andrea:
La
Venganza de un
Espíritu

Operación
Patakon

Los
Locos
También Piensan

Sanky Panky

Yuniol

2007

Trópico de Sangre

2008

2009

2011

Sol Caribe (Doc)
Historia
del
Béisbol
Dominicano (Doc)
Bosch: Presidente
en la Frontera
Imperial (Doc)

Pimp Bullies
La Hija Natural
Jean Gentil
Lotoman
3 al Rescate

la

2012

No hay más Remedio
Carmita

2013

2014

Sanky Panky 2
La Montaña
Ponchao
Mi
Favorito

Angelito

Quién Manda?
El Teniente Amado
Arrobá
Los Súper
A Ritmo de Fe

Megadiva
de

la

Hermafrodita

Profe
Accidente
El Gallo

Por

Biodegradable
Noche de Circo
Cristo Rey

Como se puede observar en el gráfico el repunte de la industria de cine dominicano ocurre
a partir del 2011 a raíz de la promulgación y puesta en vigencia de la Ley 108-10 para el
Fomento de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana. Esta ley promueve
la inversión nacional e internacional a través de incentivos fiscales. El propósito de la
misma es desarrollar una industria cinematográfica sostenible y generadora de ingresos
para todos los involucrados en la cadena de valor.
Esta consultoría pretende establecer lineamientos estratégicos y un plan de acción que
apunte al desarrollo de la industria cinematográfica local para que siga fortaleciendo sus
raíces y se concentre en un crecimiento sostenible a través del tiempo.
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y

María Montez

El Rey de Najayo

Yo
Amo
Bachata

La Soga

Cristiano
Secreta

2010

Traición

Código Paz
Un Lío en Dólares

La Lucha de Ana

De Campamento

2006

La

Alcances de la Consultoría
Objetivos Generales
El objetivo de esta consultoría según fue planteado en los términos de referencia consiste
en el desarrollo de un plan de crecimiento del cine dominicano así como la estrategia de
incremento de audiencia en nuestro país.

Objetivos específicos
Los objetivos específicos de este proyecto son los siguientes:
•

Desarrollo de producciones rentables y dentro de los estándares de calidad de
distribución internacional.

•

Definir la estrategia de incremento de audiencia.

•

Definir las herramientas, nuevos canales de distribución, nuevos medios y nuevos
formatos que permitan llevar el cine a más personas y pueblos del país.

•

Definir el tope de audiencia y de las producciones.

•

Definir los diferentes miembros de la cadena de valor y el rol que jugarían en las
estrategias de crecimiento propuestas.

•

Análisis de la distribución a nivel local e internacional.

Metodología
El crecimiento del cine dominicano depende del robustecimiento de los distintos ejes o
pilares que lo componen. Se ha dividido el análisis de la industria en los siguientes ejes:
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Ejes que sostienen el crecimiento de la industria de cine dominicano

IV. Recursos
Financieros

III. Exhibición

II b. Distribución

II a. Promoción

Crecimiento de la
Industria del Cine

I. Calidad y capacidad de producción

Eje 1: Calidad y capacidad de producción: Este eje está compuesto por los recursos
humanos y técnicos que permiten el desarrollo de proyectos cinematográficos en el país,
de cuya disponibilidad y nivel de preparación depende la cantidad y calidad de
producciones nacionales e internacionales que pueden ser rodadas en el país.
Eje 2: Promoción y distribución: En este eje se analizan los métodos de promoción y
distribución empleados en la comercialización de películas dominicanas para establecer las
oportunidades que pueden existir para el fortalecimiento de la industria local.
Eje 3: Exhibición: El análisis de este eje busca entender la demanda de las producciones
nacionales, desarrollar nuevos canales de exhibición y detectar mercados de oportunidad
para el crecimiento del cine dominicano.
Eje 4: Financiamiento: El objetivo del análisis de este pilar fue entender la dinámica de
financiamiento para proponer las mejoras adecuadas que sostengan el crecimiento de la
industria.
El análisis de estos ejes se realizó utilizando distintas herramientas. Para el análisis del eje
1, se realizaron entrevistas directas a productores nacionales para entender las debilidades
de la industria (desde la óptica de producción) en términos de los recursos disponibles en
el país para la realización de proyectos cinematográficos. Estas entrevistas personales
fueron complementadas con el envío y recopilación de cuestionarios dirigidos a las casas
productoras con el fin de establecer los puestos críticos dentro de los equipos de rodaje
(crews). También se realizaron entrevistas a muchos de los centros que ofrecen
capacitación en cine para entender la situación de la industria desde el punto de vista de la
oferta educativa. Los modelos y guías utilizados para la realización de estas entrevistas, así
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como el listado de personas entrevistadas se encuentran en el anexo 1 de este informe.
Los resultados del levantamiento vía cuestionarios a las productoras, se encuentran
detallados en el anexo 2.
En el caso del eje 2 sobre promoción y distribución, se realizó un análisis cuantitativo de
las inversiones en promoción de las películas dominicanas en cuánto a los montos
gastados, los canales utilizados y los resultados (en términos de venta de taquilla) logrados
con informaciones provenientes de DGCINE y agencias de monitoreo de medios,
información que se encuentra detallada en el anexo 3. Otro insumo importante de este eje
fueron las entrevistas con los productores, que nos permitieron entender el funcionamiento
de la distribución local y las modalidades que se han empleado para la distribución
internacional.
El eje 3 sobre exhibición se analizó mediante la revisión de las estadísticas de box office
disponibles en DGCINE. Al mismo tiempo se realizaron comparaciones (benchmarks) con
las estadísticas de exhibición de otros países. Otro insumo muy importante provino de la
realización de dos encuestas, una a nivel nacional (vía telefónica) y otra presencial en
diversas salas de cine del país, que tenían como objetivo entender el público que consume
el cine dominicano y las oportunidades que podrían existir en el público que aun no
consume el cine dominicano o aquel público que no asiste a las salas de cine. La
metodología y resultados de las encuestas puede ser consultado en el anexo 4 de este
informe.
El eje 4 sobre financiamiento fue analizado mediante la realización de un estudio
cuantitativo de la rentabilidad de las producciones de cine dominicano. Este análisis se
complementó con entrevistas a productores, empresarios, banqueros y agentes
gubernamentales con el fin de mostrar la situación de este importante pilar de la industria.
Una vez realizado el análisis de los principales ejes de la industria, se realizó un taller
(workshop) con miembros del clúster donde se analizaron algunos temas seleccionados
por su nivel de complejidad para el desarrollo conjunto de soluciones que pudieran ser
parte de las acciones del plan de crecimiento.
El avance de los trabajos de esta consultoría se presentaban al petit comité y al comité
gestor del clúster de cine regularmente con la intención de discutir los métodos empleados
y los hallazgos encontrados durante el desarrollo del proyecto.

9

Análisis de la Situación Actual de la Industria del Cine
Dominicano
Análisis del Eje 1: Calidad y capacidad de producción.
El análisis del primer eje del plan de crecimiento contempla la identificación de los factores
que actualmente limitan la industria del cine local en cuanto a la capacidad de producir una
mayor cantidad de películas (locales o internacionales rodadas en el país) con un nivel
aceptable de calidad desde el punto de vista técnico. El trabajo realizado pretende
establecer los siguientes puntos:
1. ¿Cuántas películas nacionales podrían producirse en el país con los recursos
actuales?
2. ¿Cuáles son las posiciones críticas del crew para poder producir un cine local e
internacional de calidad?
3. ¿Cuáles son las debilidades que más afectan la calidad y comerciabilidad del cine
dominicano?
La metodología utilizada para la identificación de estos factores, se basó en entrevistas a
actores involucrados en la industria y cuestionarios enviado a las productoras, para
entender desde su óptica las necesidades de personal que se presentan a la hora de
realizar películas en nuestro país.
El primer paso de la investigación fue definir lo que se considera un equipo de rodaje
(“crew”) promedio en la industria de cine dominicano. Es importante señalar que la
cantidad de personas que trabajan en un crew varía de proyecto en proyecto de acuerdo a
la naturaleza del mismo, su complejidad y su presupuesto. De todas formas, para fines de
esta consultoría, quisimos establecer un número promedio de personas que representan
las posiciones comúnmente cubiertas en el rodaje de películas dominicanas, para de esta
manera poder establecer un crew promedio como unidad de medida de los requerimientos
de la industria.
El listado a continuación representa el crew promedio que fue utilizado para detectar las
necesidades de capacitación y la cantidad de personas disponibles en la industria.
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Crew List Promedio

CREW LIST PROMEDIO
Dirección

Iluminación / Grips

1.

Director

32.

Gaffer

2.

1er. Asistente de Dirección

33.

Key Grip

3.

2do. Asistente de Dirección

34.

Eléctrico

4.

2do. 2do. Asistente de Dirección

35.

Dolly Grip

5.

Continuista

36.

Grip

6.

Director de Fotografía

37.

Grip

Producción

Sonido

7.

Productor General

38.

Sonidista

8.

UPM

39.

Microfonista/Boom Operator

9.

Coordinador de Producción

40.

Asistente de Sonido

10.

Asistente de Producción (Oficina)

11.

Asistente de Producción

41.

Maquillaje

12.

Asistente de Producción

42.

Peinado

13.

Asistente de Producción
Casting

43.

Grabación Cámara 1 / Edición

14.

Director de Casting

44.

Grabación Cámara 2

15.

Asistente de Casting

45.

Still Photographer

Maquillaje/Peinado

Behind the scenes

Arte

Post-Producción

16.

Production Designer

46.

Editor

17.

Director de Arte

47.

Asistente Editor

18.

Set Dresser

19.

Asistente de Arte

48.

Supervisor A&B

20.

Asistente de Arte

49.

Asistente A&B (4)

21.

Prop Master/Utilero

22.

Asistente de Props

23.

Armero / Vehículos

24.

Asistente Armero/Vehículos

25.

Director de Vestuario

26.

Asistente de Vestuario

27.

Gerente de Locaciones

55. Chofer Vestuario

28.

Asistente de Locaciones

56. Chofer Luces / Grip

Catering

Administración y Contabilidad
50. Contador
Estudio
51. Encargado Estudio 1

Vestuario

52. Encargado Estudio 2
Transportación Crew
53.

Locaciones

54. Chofer Camioneta Prosucción Estudio

Cámara

•

29.

1er Asistente de Cámara

30.

2do Aisstente de Cámara

31.

DIT

Chofer Camioneta Producción
Productora

57. Chofer Camión Cámara
58. Chofer Camión Arte
Pasantes
59.

Pasante (4)

Este listado fue la guía utilizada como promedio de personal utilizado en las
producciones de largometrajes que se realizan en República Dominicana. La
cantidad de profesionales varía dependiendo del presupuesto y la naturaleza del
proyecto.

11

•

Las informaciones suministradas por las productoras coinciden que el crew
promedio de una película dominicana es de aproximadamente 60 personas.

A raíz de las entrevistas realizadas a los productores locales, los mismos consideran que el
país cuenta actualmente con 2 a 3 crews técnicos de alta calidad, capaces de trabajar en
producciones de alto nivel e internacionales. En total los productores entienden que hay 5
crews para hacer frente a las demandas del mercado, si se toma en cuenta el personal de
menor experiencia y nivel técnico.
Paralelo al crecimiento de la demanda de técnicos se ha visto una mayor oferta de
entrenamientos para capacitación del personal involucrado en el cine. Los centros de
enseñanza varían en cuanto a calidad y equipamiento, pero en general el país cuenta con
suficientes centros de enseñanza para cubrir las necesidades de personal de la industria.
Aun así entendemos que se debe reforzar el aspecto práctico de la docencia, sobretodo
en la carrera de cine ofrecida por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Debajo un mapa de la oferta de centros de enseñanza en el país:

Mapa de oferta de capacitación para cine en República Dominicana

Precio

ECC
CHAVON
FANCI

GC FILMS

UNIVERSIDADES
DG-CINE /
FUNGLODE
ITLA

UASD

INFOTEP

Duración

Talleres

Carrera

La principal debilidad que encontramos en cuanto a la oferta de capacitación fue que la
misma no estaba alineada, en la mayoría de los casos, con las necesidades de la industria
local. La razón por la que ocurre esto, es que los centros orientan su oferta a los
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requerimientos del público. En muchos casos los cursos se programan de acuerdo a la
cantidad de personas que están requiriendo un entrenamiento en un momento en
particular. La única excepción que pudimos ver fue los entrenamientos provistos por
Entrenamientos Cinematográficos del Caribe (ECC), quienes anualmente realizan un
levantamiento con los productores para detectar las necesidades de la industria y
programar acorde los entrenamientos.
Otro problema que experimentan los centros de capacitación es en la colocación de sus
egresados en la industria de cine local una vez concluyen sus estudios. Este es un
problema que comparten las personas que realizan estudios especializados en cine fuera
del país, quienes a su regreso sienten que existen muchos obstáculos para su entrada a la
industria local.
Para esta consultoría se realizó un levantamiento vía cuestionario a las productoras del país
en donde se les preguntó cuáles son las posiciones más difíciles de satisfacer en cuanto a
escasez de personal (no existe personal disponible para desempeñar esa función) o por
nivel de conocimiento (existe personal disponible pero no tiene el nivel de
conocimiento/experiencia técnica necesaria).
Las respuestas se valoraron tomando el supuesto de 2 puntos si contestaron muy difícil y 1
punto para difícil.
A continuación el resumen resultado de las encuestas a las productoras:

Departamentos con mayores dificultades para suplir posiciones
Fuente: Resultados cuestionarios enviados a productoras

Departamentos con mayor puntaje !
Posiciones Difícil & Muy Difícil!

Sonido!
4.4%!
Producción!
10.4%!

Administración y
Contabilidad!
Transportación!
0.3%!
2.0%!
Vestuario!
3.7%!

Behind the !
scenes!
2.0%!

Post-Producción!
12.4%!
Dirección!
13.8%!
Maquillaje/Peinado!
2.7%! Locaciones!
6.4%!
Iluminación / Grips!
5.7%!

Arte!
21.1%!

Fotografía / Cámara!
9.1%!
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Casting!
6.0%!

Dentro de las posiciones más críticas según los cuestionarios enviados a las productoras
se encuentran:
•

Diseño de Producción con un 70%

•

Efectos Especiales (Post-Producción) con un 60%

•

1er Asistente de Dirección, Colorista y Editor con un 50%

•

UPM, Continuista, Gerente de Locaciones, Efectos Especiales en Rodaje con un
40%

•

Productor de Línea, Steadicam, Sonidista, Actores / Actrices, Prop Master (Utilero)
con un 30%

(El detalle de las encuestas puede ser encontrado en el anexo 2: Levantamiento a
Productoras.)

En entrevistas realizadas a los productores, la mayoría de ellos coincidió en que una de las
posiciones mas difíciles de satisfacer es la de Guionistas. Esto generó un gran número de
discusiones durante la consultoría por existir puntos de vista encontrados en este sentido.
Por una parte existe una opinión casi unánime en la industria, desde productores hasta
críticos de cine y autoridades gubernamentales, de que una de las principales razones por
la cual el cine dominicano no trasciende a otros mercados ni amplía la base de
consumidores dentro del país es por la calidad de las historias que se están llevando a
pantalla. Esto viene en parte corroborado por la encuesta al público que se realizó como
parte de esta consultoría, donde 4 de 7 razones citadas por las que el público dice que no
consume más cine dominicano se relacionan directamente con la calidad de las historias
que son llevadas a pantalla (demasiadas comedias, la misma historia siempre, guiones
poco interesantes, películas son malas).
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Resultados encuesta presencial en cines – Razones por las que el público no consume más cine
dominicano
Fuente: Encuesta presenciales Macroanalit

Razones por qué no se consume más cine dominicano !
(Encuesta presenciales cines)!
50%!
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10%!
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5%!
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Lenguaje no
apropiado!

Son malas!

Sin embargo, a pesar de la selección de historias que se llevan a la pantalla, en el país
existen muchos escritores y guionistas talentosos que no consiguen colocar sus obras en
pantalla. Esto es un problema complejo que va mas allá de la disponibilidad o no de
escritores talentosos. Para llevar un determinado guión a pantalla, el mismo debe primero
pasar el filtro de los productores, y hasta los mismos inversionistas, quienes evaluarán el
guión no solamente por su valor artístico, sino por otros factores como la comerciabilidad
de la historia (atraerá o no público al cine?) o el costo de realizar la película (qué
presupuesto debo tener para desarrollar esa historia en pantalla?). También el guión debe
sobrevivir los cambios que determinados productores o inversionistas realizan después de
la adquisición de una historia para adaptarla a la pantalla.
Por esta razón, la calidad de las historias que se desarrollan en el cine dominicano no es
un punto que se va a lograr resolver simplemente con ampliar la oferta de cursos de
elaboración de guiones. Este problema debe ser atacado acercando primero a guionistas y
productores para entender el producto que se busca desarrollar de manera que el mismo
pueda ser provisto por los escritores. En segundo lugar se debe promover la realización de
obras con diversidad temática. La manera en que opera la industria requiere que los
productores consigan inversionistas directamente para el desarrollo de una obra en
específico. Para asegurar el retorno del costo financiero de su inversión, los inversionistas
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apostarán casi siempre a fórmulas probadas en pantalla, donde se aseguran un retorno en
el limitado mercado dominicano.
El problema con el estatus quo, es que es muy difícil para un realizador conseguir fondos
para obras menos “comercializables” en el mercado dominicano. La única alternativa local
que se tiene es optar por los fondos dados por los concursos de FONPROCINE, pero los
mismos resultan insuficientes para desarrollar una obra, cubriendo en el mejor de los casos
apenas un 10% del presupuesto promedio de realización de un largometraje1. Otra opción
es optar por fondos internacionales a través de concursos, como el programa de coproducción Ibermedia.
En cuanto a las demás posiciones críticas de personal para la industria del cine, es
importante comunicar estas necesidades de posiciones claves a los centros de
capacitación, para que estos preparen una oferta de capacitación en concordancia con las
necesidades de la industria. Se puede iniciar el año próximo con los resultados levantados
en esta consultoría, y anualmente actualizar desde la Asociación Dominicana de
Profesionales de la Industria del Cine (ADOCINE) estas necesidades, comunicándose
oportunamente a los centros de enseñanza para el cierre de las brechas técnicas y la
alineación de la oferta y demanda de talento.
Otra debilidad que existe en la preparación de técnicos para la industria del cine, es que
existe una gran oferta de talleres individuales pero pocos programas de educación
continua por los que puedan optar las personas para relacionar los entrenamientos que
reciben y ampliar sus conocimientos. Esto se debe a la falta de coordinación entre la
industria, los organismos gubernamentales y los centros de capacitación. Es necesario
propiciar una mejor coordinación entre las partes y desarrollar programas de educación
dirigidos a cubrir las necesidades de la industria.
Es importante desarrollar programas de pasantía que permitan a los profesionales del cine
incursionar en la industria e ir desarrollando las habilidades prácticas que les permitan
afianzar los conocimientos adquiridos. Durante la consultoría, pudimos encontrar un
número considerable de personas con estudios en cine, muchos de ellos habiendo
realizado su carrera en el extranjero, que trabajan fuera de la industria de cine, por que
dicen no encontrar espacio en la misma, alegando que siempre se utilizan las mismas
personas.
La realidad es que no existe ningún beneficio directo para los productores si incluyen
personas sin experiencia en el cine. La intensidad y complejidad de los rodajes dificultan la
entrada de personal sin experiencia, los cuales se ven más como un estorbo que una
1

Se han otorgado a través del concurso público de FONPROCINE la suma de RD$ 50.0 MM a 36 proyectos entre los años
2012 – 2014.
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ayuda. Por esto es importante promover la participación de pasantes en los rodajes, quizás
atados al presupuesto de la película, reconociendo el pago de los mismos y los costos
asociados para el productor (comida, bebida, transporte) de manera que puedan ser
incluidos en los presupuestos aprobados por DGCINE.

Puntos importantes sobre el eje 1: Calidad y Capacidad de Producción
•

Los centros de Capacitación no reciben retroalimentación de la industria sobre las
necesidades técnicas, excepto ECC.

•

Los centros sienten que no hay espacio para la colocación de egresados al finalizar
los estudios (programas de pasantías).

•

La oferta de talleres son individuales y no existe correlación (educación continua).
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Análisis del Eje 2: Promoción y Distribución
El cine dominicano genera casi la totalidad de sus ingresos a partir de la asistencia a las
salas de cine del país. Nuestra condición de ser un país pequeño y en vías de desarrollo
limita el tamaño del mercado interno y la viabilidad económica de los proyectos
cinematográficos y de la industria del cine en general. Mientras países como Argentina,
México y La India poseen un tamaño de mercado interno suficientemente grande como
para mantener una prolífica industria local, la realidad es que República Dominicana debe
mirar hacia el exterior mientras desarrolla lo más posible su mercado interno, de manera
que pueda acomodar el futuro crecimiento de la industria cinematográfica nacional.
De las películas producidas hasta el momento muy pocas han alcanzado algún tipo de
distribución internacional. Por ejemplo, “Dólares de Arena”, que fue una co-producción
entre México – Argentina – RD, tiene contrato de distribución en Brasil y fue exhibida en
México y Argentina. Otro ejemplo fue “Cristo Rey” película galardonada que consiguió
exhibirse en otros países. Algunas películas que se han exhibido fuera del país por lo
general se han limitado al mercado de Puerto Rico y a la exhibición en algunas
comunidades de Estados Unidos, donde el tiempo de exhibición es negociado
directamente por el productor con algunas salas de cine.
Las producciones dominicanas de Lantica Media son las únicas que actualmente se
realizan desde sus inicios de la mano de una compañía internacional de distribución.
Pantelion Films, socio estratégico de Lantica, es el primer gran estudio de Hollywood
dedicado a proveer al público hispano de Estados Unidos de contenido atractivo y original.
Pantelion es una sociedad entre Lionsgate Entertainment y Grupo Televisa.
Otra peculiaridad de nuestra industria, es que el ciclo de vida de las películas nacionales es
muy corto, limitando casi el 100% de sus recaudaciones a la venta de taquilla en las salas
de cine nacional. Entendemos que, según los datos levantados sobre el consumo del
público dominicano, hay una porción importante de beneficios que no están siendo
capitalizados por los realizadores a raíz del consumo de películas dominicanas fuera de las
salas de cine.
Según los resultados de nuestra encuesta telefónica a nivel nacional, el 80% de los
encuestados alega consumir cine dominicano fuera del cine. De las personas que no van al
cine, por ejemplo, el 78% dice consumir cine dominicano por otras vías.
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Personas que consumen cine dominicano fuera del cine
Fuente: Encuesta telefónica Macroanalit

Personas que no van al cine y consumen cine
dominicano fuera de las salas de cine!

Personas que Consumen Cine Dominicano fuera
No
de las Salas de Cine!
consumen
cine
dominicano
fuera del
cine!
20%!

No consumen
cine
dominicano
fuera del cine!
22%!

Personas que
no van al cine
y consumen
cine
dominicano
fuera del cine!
78%!

Consumen
Cine
Dominicano
fuera del Cine!
80%!

Las vías por las que el público ve películas dominicanas fuera del cine son las siguientes:

Consumo de cine dominicano fuera del cine
Fuente: Encuestas Macroanalit. Los encuestados podían escoger más de una respuesta.

Medios de consumo de cine dominicano fuera de salas de cine
por personas que van al cine !
(Encuesta Telefónica)!
80%!

% de encuestados!

70%!

69%!

60%!
50%!
36%!

40%!
30%!
20%!

20%!

20%!

Download / Internet
Streaming !

No lo consume!

10%!
0%!
TV/Cable!

Compra en DVD
Pirateado!

Medios de consumo de cine dominicano fuera de salas de cine!
(Encuesta presenciales)!
60%!
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% de encuestados!

50%!
40%!
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30%!
23%!
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20%!
10%!
0%!
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Download / Internet
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Compra en DVD Pirateado! No lo consume fuera del
cine!

Es importante buscar la forma de monetizar estos mecanismos de consumo de cine
dominicano de manera que representen ingresos adicionales para los realizadores. En
primer lugar se amplía el mercado de consumidores ya que casi el 80% de las personas
que no van al cine alegan consumir el cine dominicano por otras vías. En segundo lugar se
alarga el ciclo de vida de las películas, brindando la oportunidad para los que vieron una
determinada película en las salas de cine de verla por segunda vez o simplemente
adquirirla para su colección.
Un estudio titulado “Piratería de Medios en las Economías Emergentes”2 analizó la piratería
de medios en economías emergentes como La India, Rusia, Brasil, México y Bolivia en
reconocimiento de lo diseminada que está la piratería en estos países. El estudio cataloga
la diferencia de precios entre los artículos originales y las copias “piratas” como uno de los
principales factores de la proliferación de la piratería en estas economías. Se cita como
ejemplo la estrategia de los estudios de Hollywood de mantener un precio estándar
(US$10 – US$15) de los DVDs que comercializaban sin importar las realidades de la
economía de cada país, lo que hacía prohibitivo la adquisición de copias legales para
amplios segmentos de la población de estos países a su vez incentivando la
comercialización de copias “piratas” de las obras de estos estudios.
Esto es especialmente cierto dado el bajo precio, la proliferación y penetración de los
reproductores de DVD, que en sus inicios costaban alrededor de US$ 200 – US$ 300 y
que desde hace años pueden ser adquiridos por precios cercanos a los US$ 30. Según la
encuesta telefónica realizada por nuestro equipo, en nuestro país, 51.3% de la población
mayor a 15 años tienen acceso en sus casas a reproductores de DVD, cifra que refleja la
alta penetración de estos aparatos en la población.

2

“Piratería de Medios en las Economías Emergentes ”publicado en el año 2012 por el Social Science Research Council en
colaboración con The American Assembly y la Asociación para el progreso de las Comunicaciones (APC)
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Equipos que tienen y utilizan los dominicanos para ver películas
Fuente: Encuesta telefónica nacional Macroanalit. Los encuestados podían escoger más de una respuesta.
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Países como Rusia y La India, quienes han sufrido tradicionalmente pérdidas masivas en
su industria por el tema de la piratería, han optado por competir de manera legal con los
piratas, ofreciendo las películas en DVD o streaming poco tiempo después de su
exhibición en las salas de cine y colocando las copias legales en distribución masiva (fácil
acceso) y a precio competitivo con el modelo de negocio de los piratas. Esto ha surtido un
efecto importante, permitiendo a las películas nacionales producir beneficios adicionales
más allá de su exhibición en las salas de cine.
En la industria local, muchas películas dominicanas se distribuyen en formato DVD en
Amazon y han optado por expandir su distribución a través de Video on Demand (VOD)
utilizando plataformas como iTunes o Amazon Instant Video. También venden derechos de
exhibición a canales de cable como Cinecanal y HBO Olé.
La televisión local representa en la actualidad muy poco beneficio adicional para los
realizadores de películas dominicanas ya que los acuerdos de exhibición vía televisión se
amarran muchas veces a los contratos de distribución a cambio de publicidad para
cuando se exhiban las películas en el cine. Esta modalidad pone en cuestionamiento los
mecanismos de promoción empleados actualmente debido a que las inversiones en
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promoción actualmente mantienen una baja correlación con las taquillas vendidas, efecto
que puede ser apreciado en los gráficos siguientes:
Gráficos de correlación gastos de promoción vs ingresos recaudados
Fuente: DGCINE y Nielsen IBOPE
Gráfico de correlación entre los ingresos recaudados y los gastos de promoción!
Año 2013!
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Gráfico de correlación entre los ingresos recaudados y el gasto de promoción!
(no incluye datos atípicos) Año 2014!

80,000,000 "

Ingresos Recaudados RD$ "

70,000,000 "
60,000,000 "
50,000,000 "
40,000,000 "
30,000,000 "

R² = 0.16973"

20,000,000 "
10,000,000 "
0"
0"

10,000,000 "20,000,000 "30,000,000 "40,000,000 "50,000,000 "60,000,000 "70,000,000 "80,000,000 "
Gastos de Promoción RD$"

La mayor inversión en promoción para película dominicanas en el mercado local se realiza
principalmente en Televisión (87.95%), Prensa (5.44%) y Vallas3 (4.16%).

3
Incluye nada más las vallas pequeñas, no cuantifica las vallas grandes que son otros de los mecanismo de promoción
empleados.
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Distribución de fondos de promoción por medio – año 2014
Fuente: Nielsen IBOPE – Valores estimados por precio de lista.

Porcentaje de medios utilizados en promoción de películas
dominicanas (Año 2014)!

CABLE!
0.56%!

MAGAZINE!
0.05%!
OOH!
4.16%!

PRENSA! RADIO!
5.44%! 1.83%!

TELEVISION!
87.95%!

El cine dominicano necesita hacer mayor uso de la promoción digital vía redes sociales,
aprovechando la penetración de este medio en el público objetivo (target) y el relativo bajo
costo frente a otros medios de promoción que están resultando menos efectivos.

Distribución de películas dominicanas
La distribución para la exhibición en cines dominicanos se caracteriza por la concentración
de la distribución en manos de dos compañías que al mismo tiempo son los dueños de las
grandes cadenas de exhibición. Esta concentración tan alta contrasta con la distribución
de otros países como Argentina y México, en los cuáles se ve un mayor número de
distribuidores con participaciones más equitativas.
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Distribución como % de recaudación
Fuente: INCAA, Canacine, DGCINE

Distribución en Argentina
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La alta concentración de la distribución y exhibición en República Dominicana ocurre en
parte debido al reducido tamaño del mercado local, lo que se evidencia en la falta de
participación directa de distribuidoras internacionales contrario a lo que ocurre en México y
Argentina, cuyos mercados locales son más atractivos debido al tamaño de la población y
el consumo de cine en estos países.
Esta situación de alta concentración de distribuidores y exhibidores y el hecho que la
distribución y exhibición es manejada por las mismas compañías pone en desventaja a los
productores dominicanos en las negociaciones para la exhibición de sus películas. Esto
surgió como una de las debilidades comúnmente citadas por los productores en referencia
a la industria de cine local. Cada día más productores nacionales están optando por
distribuir sus películas directamente sin ayuda de las distribuidoras oficiales.
Sin embargo, el cine local mantiene, en la generalidad de sus productos, un atractivo para
las cadenas de exhibición por el tráfico que generan localmente en comparación con la
exhibición de películas extranjeras. Esto es evidente ya que a pesar del aumento en la
exhibición de películas de origen dominicano año a año no se ha tenido que recurrir a
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implementar las cuotas de pantallas obligatorias para el cine nacional, opción estipulada en
el artículo 24 de la Ley 108-10.
Existe de todas formas una oportunidad de mejorar la comunicación entre los productores
y los distribuidores/exhibidores en cuanto a los datos relacionados a la asistencia a las
salas de cine, que representan para todas las partes el dato más importante por depender
de este los ingresos de todos los involucrados. Es imprescindible instalar mecanismos que
permitan validar esta información y mantener las estadísticas necesarias de la industria con
precisión para de esta manera contar con los datos para la toma de decisiones y el
correcto desarrollo de la industria. En el acápite titulado “Plan de Implementación de
Herramienta de Monitoreo” de este informe detallamos los pasos necesarios para la
implementación de estos controles utilizando herramientas ya existentes y disponibles en el
mercado internacional.

Modalidades de Distribución Internacional de Películas Dominicanas

En el país no existe actualmente un distribuidor especializado que cuente con amplia
experiencia en la colocación exitosa de películas dominicanas en el extranjero. De los dos
distribuidores nacionales, las compañías de distribución pertenecientes a Palacio del Cine y
Caribbean Cinemas, solamente Caribbean Cinemas ofrece dentro de sus contratos de
distribución la colocación del producto en mercados internacionales. Esto es realizado por
Caribbean en sociedad con People Guiding Media, quienes se encargan de la distribución
en el extranjero.
Sin embargo, aparte del mercado de Puerto Rico, donde Caribbean es la cadena de cine
más importante, no pudimos encontrar distribuciones internacionales de películas bajo
estos contratos que hayan sido consideradas exitosas. Caribbean por su parte está
activamente trabajando en expandir los mercados a los que puede llevar los productos
dominicanos y entiende que la distribución está mejorando, pero que no es suficiente
realizar esfuerzos de distribución si no se complementan con una oferta de películas
potable para otros mercados, lo que se logra con el desarrollo de historias concebidas
para su consumo por un público más allá del dominicano.

Modalidades de distribución de acuerdo al tipo de producto

Los mecanismos adecuados de distribución dependerán en gran medida del tipo de
producto que se quiere comercializar. Hemos establecido 3 categorías de productos para
representar la oferta del cine nacional con ejemplos de producciones que han conseguido
exhibición en mercados internacionales. Con este ejercicio queremos ilustrar las mejores
prácticas empleadas hasta el momento por la industria local para la exhibición de películas
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dominicanas en el extranjero y los retos que supone la distribución internacional de cada
tipo de producto:

Cine intelectual o de autor
•

Baja recaudación en la industria local

•

Dificultad en conseguir fondos de inversión localmente

•

Son películas que tienen el potencial de proyectar la industria del cine dominicano
en el extranjero

•

Actualmente se utilizan Sales Agents para vender los derechos de las películas y
penetrar en otros mercados (i.e. Figa Films).

•

Se apoyan en los festivales para la comercialización

•

Por lo general es un camino largo y tortuoso

Ejemplo: Dólares de Arena

Cine Comercial local
•

Mayor facilidad para conseguir fondos (fórmula)

•

Mayor recaudación en la industria local

•

Se apalancan en talentos dominicanos reconocidos

•

Enfocado al público dominicano – Poco atractivo para el mercado internacional

•

Distribución internacional limitada a ciudades con alta densidad de dominicanos

Ejemplo: Sanky Panky 2

Cine comercial – Historia Universal
•

Facilidad media para conseguir fondos (se han creado nuevos mecanismos de
financiamiento para este tipo de obras)

•

Recaudación media/ baja en la industria local

•

Se puede beneficiar grandemente si se desarrolla como co-producción y en el
empleo de talento internacional reconocido
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•

Puede tener opciones de hacer acuerdos de distribución a priori

•

Son películas que tienen el potencial de proyectar la industria del cine dominicano
en el extranjero

Ejemplo: Quiero Ser Fiel

Puntos importantes sobre el eje 2: Promoción y Distribución
•

La recaudación de ingresos de la industria local depende casi el 100% de la
taquilla.

•

Hay potencial de explotar comercialmente las películas dominicanas por otros
medios.

•

Aparte de la televisión los medios más utilizados para consumir películas fuera
de las salas de cine son los reproductores de DVD y computadoras personales

•

Los reproductores de DVD tienen una alta penetración en los hogares
dominicanos

•

Bajo uso de medios digitales para promocionar películas dominicanas

•

Alta participación de promoción vía televisión
o

•

Costo indirecto a los productores por exhibición en TV sin retorno para
productores

Baja correlación entre inversión en promoción y retorno en taquilla
o

Calidad de producto

o

Efectividad de la promoción utilizada
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Análisis del Eje 3: Exhibición
La industria de cine local recibe un gran apoyo de parte del público. A diferencia de países
como Colombia y México, que a pesar de contar con industrias de cine bien desarrolladas,
se ve cómo entre sus películas más taquilleras del año 2014 no se presentó ninguna
producción nacional. Sin embargo la República Dominicana tiene entre las 10 películas
más taquilleras del año 2014 a 3 películas nacionales, ocupando las posiciones 1,2 y 4 en
cuánto a asistencia y recaudación.
Películas más taquilleras en algunos países de Latinoamérica
Fuente: DGCINE, SINCA, IBOE, CADBOX

1

TOP 10 BOX OFFICE - REPUBLICA DOMINICANA 2014
RECAUDADO
TITULO PELICULAS
ASISTENCIA
RD$
VAMOS DE ROBO
369,300
60,971,715

2

LOTOMAN 3

248,575

42,959,795

3

TRANSFORMERS 4

169,894

30,930,457

4

UN LÍO EN DÓLARES

169,281

28,606,008

3

5

MALEFICENT

153,325

24,568,665

4

6

CÓDIGO PAZ

132,098

23,590,680

7

X MEN: DAYS FOR FUTURE

125,586

21,561,780

5

8

CAPTAIN AMERICA 2

99,795

19,559,356

9

GUARDIANS OF THE GALAXIE

90,066

17,111,973

6

10

RIO 2

92,104

16,725,512

#

9

TOP 10 BOX OFFICE -MEXICO 2014
RECAUDADO PESOS
MEXICANOS $
MALEFICA
596,730,000
TRANSFORMERS 4 - LA ERA DE
435,600,000
LA EXTINCION
RIO 2
403,600,000
EL SORPRENDENTE HOMNRE
371,410,000
ARANA 2
CAPITAN AMERICA 2 - E;
335,640,000
SOLDADO DE INVIERNO
EL PLANETA DE LOS SIMIOS 2 320,990,000
CONFRONTACION
LOS JUEGOS DE HAMBRE SINSAJO
319,920,000
PARTE 1
X MEN - DIAS DEL FUTURO
316,580,000
PASADO
ANABELLE
259,980,000
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GUARDIANES DE LA GALAXIA

#
1
2

7
8

TOP 10 BOX OFFICE - ARGENTINA 2014

TITULO PELICULAS

259,150,000

1

RELATOS SALVAJES

3,421,308

RECAUDADO
PESOS
ARGENTINOS $
152,989,417

2

MALEFICA (MALEFICENT)
UNA AVENTURA CONGELADA
(FROZEN)
TRANSFORMERS 4
(TRANSFORMERS AGE OF
EXTINCTION)
RIO 2
COMO ENTRENAR A TU
DRAGON 2 (HOW TO TRAIN
YOUR DRAGON 2)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS
CONFRONTACION (DAWN OF
THE PLANET OF THE APES)
LOS JUEGOS DE HAMBRE SINSAJO
PARTE I (THE HUNGER GAMES
MOCKINGJAY PART I)
BANEROS 4
X MEN: DIAS DEL FUTURO
PASADO (X MEN DAYS OF
FUTURE PAST)

1,883,324

89,970,443

#

1,883,324

89,970,443

1

RÍO 2 3D

2,153,025

2

MALÉFICA 3D

1,918,897

3

TRANSFORMERS 4 3D

1,896,829

#

3
4
5
6

7

8
9
10

TITULO PELICULAS

ASISTENCIA

TOP 10 BOX OFFICE -COLOMBIA 2014
TITULO PELICULAS

ASISTENCIA

1,545,513

82,291,365

1,706,272

76,786,607

4

ANNABELLE

1,634,998

1,093,806

51,456,316

5

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

1,459,531

6

FROZEN 3D

1,372,284

7

TORTUGAS NINJA 3D
X-MEN: DÍAS DEL FUTURO
PASADO 3D
EL PLANETA DE LOS SIMIOS:
CONFRONTACIÓN 3D
LOS JUEGOS DEL HAMBRE:
SINSAJO I

1,314,468

967,966

5,138,556,288

964,461

45,962,257

926,535

42,272,583

828,183

39,627,685

8
9
10

1,227,268
1,115,939
1,091,988

El apoyo que recibe el cine nacional se torna aun más evidente cuando se compara la
relación de las asistencias promedio del público a las películas nacionales vs. las
extranjeras. En nuestro país esta relación arrojó en el año 2014 que la asistencia promedio
a las películas nacionales es de 3.55 personas por cada persona que va a ver una película
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extranjera. En el caso de México y Argentina, que son países con una industria local de
mucha tradición, esta relación es de apenas 0.38 y 0.22 respectivamente.
Relación de asistencia por película cine nacional vs. extranjero
Fuente: INCAA, Canacine, DGCINE

Relación entre asistencia por película cine nacional
vs. extranjero (Año 2014)!
4.00 !
3.50 !

3.55 !

Relación!

3.00 !
2.50 !
2.00 !
1.50 !
1.00 !
0.38 !

0.50 !

0.22 !

- !
República Dominicana!

México!

Argentina!

Según la encuesta que se realizó al público asistente a las salas de cines del país por
motivo de esta consultoría, el 71% de los encuestados dice consumir cine dominicano en
las salas de cine. De este 71%, el 33% de los encuestados asegura consumir “La Mayoría”
de las producciones nacionales, mientras que el 67% consume solo “Algunas” de las
películas locales.
Consumo de cine nacional en las salas de cine
Fuente: Encuestas presenciales en cines Macroanalit

Porcentaje de consumo de cine nacional
en las salas de cine!

No
consume
cine
dominicano
en las salas
de cine!
29%!

Consumen
películas
dominicanas
en salas de
cine!
71%!

Consumo de cine dominicano en salas
de cine!
Consume
la mayoría
de películas!
33%!

Consume
algunas!
67%!
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Entre los géneros que el público expresa estar más interesado de ver en la pantalla se tiene
en primer lugar el género de acción y aventura, con un 66.6% de los encuestados
prefiriendo este género. En segundo lugar las películas de drama resultan atractivas para el
35.2% de los encuestados seguida por el genero comedias, que ocupa la tercera posición
con el 33.7%.
Preferencia de Genero de Películas en el Cine
Fuente: Encuesta Macroanalit realizada en cines. Los encuestados podían escoger más de una respuesta.

Preferencia de género de películas !
(Encuesta presenciales cines)!
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Cuando vemos la oferta de géneros producidos por la industria local, se nota que a pesar
de la predominancia del género comedias año tras año se está caminando hacia la
diversificación de la oferta en pantalla. Si comparamos la preferencia de géneros que el
público encuestado quiere ver en el cine con la oferta actualmente en pantalla, se aprecia
una oportunidad en el género de acción y aventura, el cuál ha sido un género poco
explotado por la industria local.
Distribución de las producciones por género por año
Fuente: Catálogo de Cine Dominicano – 1963 - 2014
Género de Películas Dominicanas !
Año 2012!
Terror!
22%!

Drama!
45%!

Comedia!
33%!

Género de Películas
Dominicanas Año 2013
Drama Docudrama
futurista
7%
7%
Drama
histórico
7%

Drama /
Biográfico!
5%!

Comedia
50%
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Documental!
5%!

Thriller!
10%!

Drama histórico!
5%!
Drama / Acción!
5%!

Drama
29%

Género de Películas Dominicanas!
Año 2014!

Comedia!
35%!

Drama!
35%!

Los esfuerzos para aumentar el público que ve las producciones dominicanas se debe
enfocar en varias partes al mismo tiempo. Debido al apoyo que da el público dominicano
que va al cine a las producciones locales, donde el 71% de las personas que van al cine
afirman consumir cine dominicano en la salas de cine, el esfuerzo primordial debe estar en
aumentar la frecuencia de consumo de este público. Esto se logra mejorando la oferta en
pantalla y brindando las historias que desea este segmento para así aumentar la frecuencia
de visita de este público al cine local.
Por otra parte, la mayor oportunidad de la industria radica en atraer al cine a las personas
que no lo consumen. Según la encuesta nacional de consumo cultural de la República
Dominicana4 realizada a nivel nacional entre las personas mayores de 15 años que residen
en centros urbanos, apenas el 16% va al cine, lo que es una debilidad latente de la
industria local, ya que apenas una fracción muy pequeña del público potencial considera al
cine como una opción válida de entretenimiento, a pesar de que dentro de los eventos
culturales el cine es el que atrae la mayor cantidad de personas.
Consumo de Eventos Culturales
Fuente: Encuesta Nacional de Consumo Cultural – Ministerio de Cultura y BCRD

Consumo de Eventos Culturales !
(Población 15 años o más)!

Eventos
artísticos, 5%!

Otros
Teatro, 2%!
Lugares , 1%!

Biblioteca,
3%!
Cine, 16%!

Museos, 3%!
Parques
naturales, 4%!

Lugares
históricos,
3%!

4
Encuesta Nacional de Consumo Cultural de la República Dominicana (ENCC-RD-2014) Ministerio de Cultura y Banco
Central de la República Dominicana
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Cuando comparamos el consumo per cápita del cine dominicano con otros países, vemos
que nuestro país está entre los países con menor consumo de cine per cápita.

Asistencia per cápita
Fuente : IBOE, SINACA, CADBOX, UNIC, IMF-WEO

Asistencia per cápita 2014!
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Asistencia / Población!
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En la encuesta telefónica realizada por nuestra firma a nivel nacional, se preguntaron las
razones por las cuales las personas no iban al cine. En el 39.3% de los casos se cita que la
razón por la que no van al cine es por que no les gusta, denotando un tema cultural de no
ver el cine como una opción de entretenimiento. La siguiente razón citada por orden de
importancia es la distancia al cine o la disponibilidad de salas de cine en su comunidad, lo
que sumado alcanza el 29.1% de los encuestados. La tercera razón citada fue la baja
disponibilidad de tiempo, lo que fue expresado en el 19.4% de los casos alegando estar
muy ocupados para ir al cine o que presentan inconveniente con los horarios en que se
exhiben las películas.
Sorpresivamente, el precio de la taquilla fue citado solamente en el 7.3% de los casos
como una razón por la cuál no van al cine las personas. El precio de la taquillas (en USD)
de República Dominicana ronda el rango medio de los países de Latinoamérica. Sin
embargo cuando visualizamos el precio relativo al PIB per cápita, nos damos cuenta que
nuestro país presenta uno de los precios relativos más altos entre los países estudiados
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Comparativo precios de taquilla
Fuente: IBOE, SINACA, CADBOX, DGCINE

Precio promedio taquilla US$ !
Año 2014!

14!

12.84 !

12!

Valores en US$!
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Dominicana!
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5.39 !
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0.92 !

0!
India!
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Porcentaje que representa el precio de taquilla por PIB per cápita!
Año 2014!
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0.01%!
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China!

Es posible que el efecto del precio de la taquilla en la encuesta esté “enmascarado” tras
otras razones dadas si tomamos en cuenta que las personas entrevistadas podrían sentir
cierta incomodidad en reconocer o admitir que el precio de las taquillas es un factor
determinante para no visitar el cine.
Si queremos atraer al público que actualmente no consume cine, debemos en primer lugar
multiplicar las iniciativas de educación al público en apreciación de cine y ampliar de esta
manera las personas que ven en el cine una opción buena y válida de entretenimiento
sano. Esta medida es de mediano y largo plazo ya que implica un cambio de cultura y
mentalidad del público.
En segundo lugar se debe mejorar el alcance de las salas de exhibición, las que en su
mayoría están ubicadas en lo principales centros urbanos. Si analizamos la penetración de
pantalla en República Dominicana (pantallas x millón de habitantes) vemos que nuestro
país se encuentra por encima de países como La India y Brasil con números muy similares
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a China y Colombia y un poco por debajo de Argentina, denotando un nivel aceptable de
penetración de pantalla que no justifica la baja asistencia per cápita a las salas de cine. La
asistencia per cápita al cine en República Dominicana (número de entradas dividido entre
la cantidad de habitantes) es mucho menor a los demás países, incluso en aquellos que
tienen una menor penetración de pantalla.
Penetración de Pantalla
Fuente: IBOE, SINACA, CADBOX, Banco Mundial
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Aparte del tema cultural y la costumbre que tiene un determinado país de utilizar el cine
como entretenimiento, las opciones de precio, oferta de películas (mostrar lo que el público
quiere ver, en el idioma que lo entienda) y cercanía de las salas de exhibición al público son
factores incidentes en la asistencia del público a las salas de cine. Países como La India y
México han aumentado la asistencia incursionando en salas de exhibición de bajo costo
(Nukkad en La India, Cinemagic en México), las cuales ofrecen al público una experiencia
de calidad a costos más accesibles, con salas más pequeñas que resultan más
económicas de operar instaladas en lugares donde no sería rentable la construcción de un
complejo de cines.
Puntos importantes sobre el eje 3: Exhibición
•

A pesar de tener un precio promedio de taquilla en rango medio comparado con
América Latina, cuando analizamos la proporción PIB per cápita en RD es muy alta.

•

La asistencia de RD per cápita es la menor de los países de América Latina
analizados.

•

Se mantiene el apoyo al cine dominicano de parte del público aunque se empieza a
notar signos de cansancio.

•

Existe una oportunidad de incrementar la participación del cine dominicano en los
perfiles socioeconómicos más altos.
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Análisis del Eje 4: Financiamiento
La Ley 108-10 para el Fomento de la Actividad Cinematográfica en la República
Dominicana habilita varios mecanismos para el financiamiento de proyectos
cinematográficos en el país. Por una parte están los incentivos fiscales a la inversión
cinematográfica nacional (art. 34), exenciones fiscales por reinversión en la industria
cinematográfica (art. 35), crédito fiscal transferible para las producciones extranjeras
rodadas en República Dominicana (art. 39), además del otorgamiento de fondos directos
para el desarrollo de proyectos a través de concursos del FONPROCINE . A continuación
se detallan los mecanismos bajo los cuales operan estos incentivos:
Incentivos fiscales a la inversión cinematográfica nacional (art. 34): Este incentivo se otorga
a manera de un estímulo tributario en el cual las personas jurídicas que realizan inversiones
sobre entidades cuyo objeto exclusivo sea la producción de obras cinematográficas
dominicanas, previa aprobación de DGCINE, tienen el derecho a deducir el valor real
invertido (al 100%) del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al período gravable
en que se realice la inversión. La única restricción en este punto es que el monto
compensable del ISR no supere el 25% del impuesto a pagar del ejercicio fiscal del año en
que se realiza la inversión.
Exenciones fiscales por reinversión en la industria cinematográfica (art. 35): Estarán
exentos hasta el 100% del valor del Impuesto sobre la Renta, las utilidades que se
capitalicen o se reserven para desarrollar nuevas producciones o nuevas inversiones en el
sector de largometrajes dominicanos dentro y fuera del país. Este incentivo aplicará a
todas las personas que sean productores, distribuidores, y exhibidores de dichos
largometrajes.
Crédito fiscal transferible para las producciones extranjeras rodadas en República
Dominicana (art. 39): Los productores cinematográficos podrán beneficiarse de un crédito
fiscal transferible (CFT) equivalente al 25% de todos los gastos que incurran en la
República Dominicana que estén directamente relacionados con las etapas de preproducción, producción y post-producción de sus películas. El crédito podrá ser
transferido a favor de uno o varios contribuyentes dominicanos pero nunca por debajo del
60% de su valor.
Otorgamiento de fondos directos a través de concursos de FONPROCINE: Anualmente se
destinan recursos del fondo de promoción cinematográfica para la realización de un
concurso que tiene como objetivo brindar apoyo económico para la creación de nuevas
obras audiovisuales y fomentar el desarrollo de la cinematografía nacional.
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A pesar de la disponibilidad de incentivos fiscales, muchos de los productores
entrevistados mencionaron la dificultad que experimentan para conseguir financiamiento
para sus proyectos. Se hace necesario entonces analizar la problemática del
financiamiento desde distintos ángulos que permitan entender el por qué, a pesar de la Ley
de Incentivos Fiscales, existe la dificultad en la obtención de fondos para el desarrollo de
algunos productores o ciertos tipos de proyectos frente a otros.

Análisis de financiamiento de obras nacionales exhibidas en el año 2014 que optaron
por incentivo fiscal

Las películas exhibidas en el año 2014 que optaron por financiarse con fondos
provenientes de los incentivos fiscales contaron con fondos promedio (presupuesto
ejecutado) por un monto de RD$ 46,939,519.54 (Ver anexo 5: Análisis de flujos proyectos
cinematográficos dominicanos exhibidos en el año 2014). Este promedio está compuesto
por 16 obras cuyo presupuestos ejecutados rondaron entre 25 y 72 millones de pesos.
La recaudación promedio de las obras nacionales exhibidas en el mercado dominicano, fue
de RD$ 16.4 MM, muy por debajo de los montos invertidos en la realización de estas
obras. Esto se debe al tamaño del país (cuando se compara con Argentina o México por
ejemplo) y al bajo porcentaje de personas que consumen cine en nuestro país. Este efecto
sumado a la situación actual del cine dominicano, que depende casi en su totalidad de las
recaudaciones de taquillas, coloca a la industria en una situación muy delicada a la hora de
asegurar fondos para el financiamiento de obras. El bajo retorno de las obras nacionales ni
siquiera cubren (en la mayoría de los casos) los costos de financiamiento que incurre el
inversionista, a pesar del uso de los incentivos fiscales.
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Recaudación y cantidad de películas nacionales exhibidas
Fuente: DGCINE
Recaudación y Cantidad de Películas (2012-2014)!
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Analizando las recaudaciones por ventas de taquillas (Box Office) de los años 2012 al 2014
se puede apreciar como ha ido bajando la recaudación promedio por película dominicana
a medida que aumenta el número de producciones nacionales. En el año 2012, por
ejemplo, se recaudaron RD$ 191.6 MM con la exhibición de 8 películas nacionales, para un
promedio de recaudación por película de RD$23.95 MM, un 96.1% más que la
recaudación promedio por película nacional del año 2014, la cual ascendió a RD$ 12.2
MM.
Esto se explica en primer lugar por que en el año 2012 las películas dominicanas todavía
eran una “novedad” que atraía mucho público a los cines el cual iba en parte a brindar su
apoyo a las producciones nacionales. A medida que la oferta nacional se fue ampliando, el
público consumidor de cine local tenía un mayor número de opciones por lo que se ve un
efecto de canibalización entre las producciones de origen dominicano, evidenciado
sobretodo entre los años 2013 y 2014, donde a pesar de que el número de obras
nacionales exhibidas aumentó un 42.9%, la recaudación se mantuvo casi estática,
aumentando apenas en un 0.6%. La recaudación total (que incluye tanto películas
nacionales como extranjeras exhibidas en República Dominicana) también se mantuvo
prácticamente estática entre los años 2013 y 2014, donde los montos recaudados fueron
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de RD$ 774.7 MM y RD$ 789.8 MM respectivamente, lo que representó a un aumento de
apenas 1.9%.
A pesar de que la recaudación aumentó un poco, cuando se ve la venta de taquilla en
términos de cantidad y no de dinero, se aprecia una caída entre los años 2013 y 2014, de
6% para el cine dominicano y de 4% para el cine extranjero.
Asistencia al cine local películas dominicanas y extranjeras
Fuente: DGCINE

Asistencia Películas Dominicanas
-6%
2014
1,406,595

2013
1,497,227

14 películas

20 películas

Asistencia Películas Extranjeras
-4%
2013
3,040,641

2014
2,931,691

Para fines de esta consultoría se realizó un análisis de rentabilidad de las películas
exhibidas en el año 2014, tomando en consideración los siguientes aspectos:
•

Inversión promedio por película: Tomando como ejemplo el año 2014, el promedio
de los presupuestos ejecutados de las películas exhibidas en este año que optaron
por el incentivo fiscal fue de RD$ 46.9 MM.

•

Tiempo promedio entre rodaje y estrenos: Las películas exhibidas en el año 2014
tuvieron un tiempo promedio de espera entre la finalización del rodaje y su
exhibición de 7.29 meses.

•

Tiempo promedio entre rodaje y devolución de la inversión: Se asumió que todos
los inversionistas presentan sus declaraciones fiscales de ISR el 30 de abril
haciendo efectivo el crédito fiscal recibido sobre su inversión en un determinado
proyecto cinematográfico. Se dedujo entonces la fecha de finalización del rodaje
del momento cuando el inversionista hace efectivo su crédito fiscal para calcular el
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tiempo de devolución de la inversión al inversionista. Este tiempo promedio fue de
9.51 meses para las películas exhibidas en el año 2014.

Utilizando estos valores quisimos establecer un parámetro en cuánto al número de
películas que podría estar produciendo la industria local dadas las condiciones de mercado
existentes si vemos el financiamiento como limitante para la producción de películas.
La premisa para este cálculo es que los inversionistas no tienen incentivo de invertir en
proyectos cinematográficos si no obtienen un retorno equivalente al costo de oportunidad
del capital invertido. Si bien es cierto que la Ley 108-10 garantiza que el inversionista
recibirá el 100% del capital invertido a manera de crédito fiscal, el costo de capital que
tiene el inversionista entre el desembolso de los fondos para la realización del proyecto y la
redención de su crédito fiscal no está garantizado. La duración entre el rodaje de la película
y la redención del crédito fiscal para las películas exhibidas en el año 2014 fue de 9.5
meses en promedio. En pocas palabras, lo que se quiere establecer con esto es el número
razonable de películas que entendemos que los inversionistas estarían dispuestos a
financiar en las condiciones actuales de mercado. A pesar de que pueden aparecer
inversionistas “ángeles” los cuáles estén dispuestos a invertir las sumas cuantiosas de
dinero que se requiere para la producción de un largometraje sin esperar un retorno
mínimo por el costo de oportunidad del capital invertido, no se puede pensar en industria
sustentada únicamente por este tipo de inversionistas.
Para tratar de establecer el número aproximado de películas que los inversionistas estarían
dispuestos a financiar dadas las condiciones actuales, se asume que los retornos,
inversiones, tiempos entre rodaje y exhibición y tiempos entre rodaje y reembolso del
crédito fiscal de todas las películas son equitativos. Se asume además que los
inversionistas reciben el 40% del total de la recaudación, aunque en la realidad esta
porción de los ingresos es distribuida entre el productor y los inversionistas. Esta es una
manera simplificada de ver el cálculo del número de películas realizables, ya que hay
muchas diferencias entre los presupuestos y retornos entre las distintas películas realizadas
y exhibidas, pero para los fines de este informe lo que se quiere lograr es el cálculo
aproximado de la cantidad máxima de películas que estarían dispuestos a financiar
inversionistas que esperen un retorno de mercado y que cuenten con las informaciones
descritas en este informe.
El supuesto utilizado para el costo de capital (costo de oportunidad) de los inversionistas
dominicanos fue de 16.9%, que es el valor obtenido cuando se adiciona la prima de riesgo
de mercado (5.78%) a la tasa activa preferencial publicada por el Banco Central de la
República Dominicana.
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Si analizamos con este costo de capital las producciones dominicanas exhibidas en el año
2014, vemos que solo 5 de ellas (un 25%) obtuvo una tasa interna de retorno superior al
16.9% de costo de capital asumido.
Película dominicanas exhibidas en el año 2014 con TIR superior a 16.9%
Películas
Tasa Interna
exhibidas con TIR de Retorno
superior a 16.9%
(TIR)
Un Lío en Dólares

29.6%

Vamos de Robo

59.8%

Lotoman 3

54.9%

Locas y Atrapadas

53.7%

El que Mucho Abarca

18.0%

Cálculo de cantidad estimada de películas dominicanas que se pueden financiar por año en las
condiciones actuales de mercado
Supuestos de Proyección
Valores en RD$ millones

2014

Inversión Promedio por Película

46.9

Meses Promedio entre Rodaje y Estreno

7.3

Meses de Retorno Crédito Fiscal

9.5

Cantidad de Películas por Año
Recaudación Promedio por Película
Recaudación Promedio por Película - Inversionistas
& Productores (40% de recaudación total)
Costo de Capital Anual*

14.9
16.4
6.6
16.9%

*Nota: Tasa Activa Preferencial del BCRD más 5.78% de Riesgo de Mercado

La cantidad de películas obtenida bajo el cálculo de estas premisas es de 14.9 películas
por año. Si comparamos, este número es muy distantes a las 16 películas que se
terminarán exhibiendo en el año 2015, una reducción de 20% respecto al pasado año. Una
posible interpretación de este fenómeno es que la industria ya está encontrando su punto
de equilibrio, después del crecimiento acelerado que vivió a raíz de la aprobación de la Ley
de Cine.
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Exhibición de películas dominicanas por año
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Este es un momento idóneo para la implementación de las medidas que se proponen en
este informe y que conforman el plan de crecimiento del cine dominicano. En general el
público y los integrantes de la industria reconocen el avance de la industria en términos de
calidad y recursos y al mismo tiempo hemos pasado el momento de “novedad”,
eliminando ruidos sobre el verdadero tamaño del mercado nacional. Las oportunidades
que experimenta la industria hoy son las que no han sido posibles capitalizar hasta el
momento. Ahora es el mejor momento de sentar los cimientos para el crecimiento y
desarrollo sostenible de la industria local de cine.

Puntos importantes sobre el eje 4: Financiamiento
•

A pesar de los mecanismos existentes para el incentivo de la industria, muchos
productores entrevistados expresan dificultad en asegurar fondos para sus
proyectos.

•

Las recaudaciones de taquilla de las películas dominicanas en la mayoría de los
casos no cubren los costos de financiamiento de los inversionistas.

•

La cantidad de películas estimadas que podrían conseguir financiamiento dadas las
condiciones de mercado actuales es de 14.9 películas por año.
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Estrategias y acciones para el crecimiento de la industria
cinematográfica dominicana
Utilizando los hallazgos encontrados en el análisis de la situación actual de la industria del
cine dominicano, hemos seleccionado cuatro temas principales donde enfocar los
esfuerzos para capitalizar las oportunidades identificadas. Los 4 temas seleccionados son:
a) Incremento de Audiencia: se refiere a las medidas que deben implementarse
para aumentar el consumo de cine tanto por aquellas personas que visitan las
salas de cine y consumen cine dominicano como los segmentos de población que
no van al cine hoy día.

b) Aumento del Ciclo de Vida: consiste en las medidas necesarias para alargar la
vida económica de las películas dominicanas, que hoy día se limitan casi
exclusivamente a la recaudación en las salas de cine nacionales.

c) Distribución en Otros Mercados: se refiere a las oportunidades que se pueden
capitalizar para exhibir las películas dominicanas en mercados internacionales.

d) Mejora Continua: son las acciones que se deben llevar a cabo para asegurar un
desarrollo sostenible de la industria.

El enfoque dado al plan de crecimiento elaborado fue el de involucrar a todos los sectores
de la industria de cine, ya que para poder alcanzar los lineamientos estratégicos y las
acciones planteadas se necesita la colaboración de todos los actores de la cadena de
valor de la industria. Para cada acción propuesta se determinó uno o varios entes
responsables para su correcta implementación.
Las acciones propuestas fueron cuidadosamente seleccionadas pensando en el impacto y
la facilidad de implementación para lograr el mayor avance de la industria fortaleciendo y
no erosionando su sostenibilidad en el tiempo.
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Incremento de Audiencia
Como se pudo ver en el acápite de análisis del eje 3: Exhibición, la asistencia a las salas de
cine en República Dominicana presenta los menores índices de asistencia per cápita en los
países de América Latina analizados. Este fenómeno ocurre a pesar que el país cuenta con
una penetración de pantalla (pantalla por millón de habitantes) y un precio promedio de la
taquilla en dólares estadounidense dentro de los rangos medios de la región. Sin embargo
el precio de la taquilla en relación al PIB per cápita de la República Dominicana es uno de
los más elevados del mundo.
Otro punto relevante sobre el nivel de audiencia de la industria actualmente es que el
público dominicano apoya en gran medida el cine nacional a pesar de que ya se presentan
signos de desgaste respecto a la oferta local.
Debido a lo anteriormente descrito, hemos establecido tres lineamientos estratégicos a
desarrollar para el incrementar el nivel de audiencia del cine dominicano.
1) Incrementar la disponibilidad de salas de exhibición en segmentos no servidos
actualmente: Este lineamiento estratégico busca ampliar la oferta de salas de
exhibición para el segmento de población que actualmente no consume cine.
Según nuestra encuesta telefónica nacional, el segundo factor más importante
citado por las personas encuestadas que no consumen cine fue la lejanía o la no
disponibilidad de salas de cine en sus comunidades (29.1% de los encuestados).

2) Incrementar el público consumidor: Este lineamiento estratégico se enfoca en las
acciones que se deben realizar para aumentar el porcentaje de la población que ve
al cine como una opción de entretenimiento. El objetivo a lograr es provocar en el
público dominicano un cambio cultural que nos permita capitalizar de mejor
manera los niveles de infraestructura. Para ilustrar este punto comparamos la
penetración de pantalla de Colombia (18 pantallas por millón de habitantes) con
República Dominicana (16 pantallas por millón de habitantes) vs. la asistencia per
cápita a las salas de cine que es de 0.98 para Colombia y 0.41 para República
Dominicana. En pocas palabras Colombia con una penetración de pantalla 12.5%
mayor que República Dominicana logra 139% más asistencia per cápita a las salas
de cine.

3) Eficientizar los mecanismos de promoción utilizados y mejorar la oferta de
contenido: Este punto se refiere al conjunto de medidas que se deben implementar
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para aumentar el consumo de cine dominicano especialmente en el segmento
poblacional que ya consume cine.

Acciones a implementar para el incremento de audiencia

Lineamiento Estratégico 1: Incrementar la disponibilidad de salas de exhibición en
segmentos no servidos actualmente:
•

Acción 1: Expandir sucursales de las cadenas actuales en pueblos seleccionados
por los Distribuidores – Responsables: Distribuidores y Exhibidores
Nuestra investigación contempló el análisis de las salas de cine en el país y su
ubicación. Pudimos ver que las salas de cine se encuentran ubicadas en donde
existe una gran concentración poblacional. Las ciudades donde actualmente hay
salas de exhibición son las siguientes: Santo Domingo, Santiago, Bonao, Puerto
Plata, La Romana, Higüey y la zona de Bávaro/ Punta Cana.
Aun existe la oportunidad de expandir las operaciones de estas grandes cadenas
(Palacio de Cine y Caribbean Cinemas) en ciudades con un nivel socio-económico
y densidad poblacional media.

•

Acción 2: Hacer un estudio de factibilidad de una cadena de cine de bajo costo. –
Responsables: Distribuidores, Exhibidores y Clúster de Cine

En países como México y La India se han desarrollado cadenas de cine de bajo
costo. En algunas ocasiones impulsadas por las cadenas establecidas (MiCine de
Cinépolis en México) y en otras ocasiones entes privados exclusivamente
dedicados a este modelo de negocio (CineMagic en México). Existen modelos
innovadores de estas cadenas de bajo costo como el caso de UMW Nukkad
Entertainment en La India que opera bajo el esquema de franquicias en sociedad
con personas de las localidades en las que opera.

La estrategia detrás de esta iniciativa es llegar a un público que no está siendo
servido actualmente y poder incrementar el nivel de audiencia en el país.
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Estamos recomendando la elaboración de un estudio de factibilidad para
dimensionar la oportunidad de negocios de esta modalidad de cadenas de cine y
motivar la inversión privada para el desarrollo de esta iniciativa.

•

Acción 3: Abrir salas de exhibición de bajo costos en poblaciones seleccionadas
según estudios de factibilidad. – Responsables: Distribuidores, Exhibidores y
Clúster de Cine

Esta acción se concentra en la implementación del estudio de factibilidad según se
determinó en la acción anterior. Este estudio debe contemplar un análisis de
mercado, técnico y financiero. En la investigación de mercado no puede faltar el
análisis de la oferta y la demanda. El análisis técnico debe concentrarse en
encontrar la mejor localización para el proyecto, y el análisis financiero debe
determinar la capacidad de la empresa para ser sustentable en el tiempo.

•

Acción 4: Continuar y ampliar los cines rodantes gratuitos – Responsables:
Distribuidores, Exhibidores y Clúster de Cine

Actualmente DG-CINE tiene la practica de exhibir películas bajo el esquema de
cines rodantes en diferentes localidades del país. Proponemos también ampliar
esta acción no solamente desde DG-CINE sino con la participación del sector
privado. Por ejemplo en México existe un cine rodante llamado CinePop que es una
iniciativa privada con fines de lucro que opera bajo el esquema de patrocinios de
compañías locales e internacionales y ofrece la exhibición gratuita en áreas donde
no existen salas de cine.

Lineamiento Estratégico 2: Incrementar el público consumidor
•

Acción 1: Realizar talleres de apreciación cinematográfica – Responsables: DGCINE

Apenas el 16% de la población urbana mayor de 15 años consume cine en
República Dominicana según la Encuesta de Consumo Cultural de la República
Dominicana realizada por el Banco Central. Se deben crear iniciativas para
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aumentar este porcentaje de público consumidor de cine. La iniciativa mas
comúnmente utilizada en otros países es la realización de talleres de apreciación
cinematográfica dirigidos al público en general como forma de enseñar sobre el
séptimo arte y propiciar una educación cultural que a su vez desencadena en un
aumento en el consumo.

•

Acción 2: Crear programas de cine para las tandas extendidas en los escuelas
públicas – Responsables: DG-CINE y el Ministerio de Educación (MINERD)

Entendemos que existe un espacio apropiado para introducir la apreciación
cinematográfica desde temprana edad como parte del currículo de formación
académica y cultural de los niños y jóvenes de nuestras escuelas.

•

Acción 3: Realizar programas de exhibición de películas dominicanas y extranjeras
y el fomento de cineclubs en escuelas públicas y colegios privados, clubes, centros
culturales, organizaciones de vecinos, entre otros. – Responsables: DG-CINE,
ADOCINE, MINERD y Ministerio de Cultura

Proponemos el uso de las infraestructuras existentes para desarrollar encuentros
culturales a manera de cineclub, foros, centros culturales, organizaciones de
vecinos, entre otros. Es importante la colaboración de productores y distribuidores
que pueden aportar su portafolio de películas, charlas, talleres y material de apoyo
para esta iniciativa. Por otro lado, los exhibidores que pueden facilitar sus
instalaciones para la proyección de películas a precio especial a miembros de
cineclubs, fórums, entre otras organizaciones.

Lineamiento Estratégico 3: Eficientizar los mecanismos de promoción utilizados y mejorar
la oferta de contenido
•

Acción 1: Incrementar el uso de redes sociales y medio digitales para promocionar
las películas – Responsables: Productores

Según los datos analizados acerca de los fondos invertidos en promoción vs. la
recaudación de las películas en el cine, pudimos observar que existe una muy baja
correlación entre ambos factores. A pesar de que la promoción es solo una de
muchas variables que inciden en el éxito de taquilla de una determinada película, se
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podría alegar que los fondos para promoción no están siendo empleados de la
manera más efectiva posible, ya sea por la selección del medio donde se está
publicando o la calidad de la promoción que se está realizando.
De acuerdo a las entrevistas y al taller realizado como parte de esta consultoría, la
oportunidad más evidente para la industria local es aumentar el uso de medios
digitales y redes sociales para llegar al segmento de mercado consumidor de cine,
en el entendido que este medio proporcionaría un mejor retorno sobre la inversión
de recursos en promoción.

•

Acción 2: Incorporar películas dominicanas a especiales de taquillas a precio
reducido a partir de la 3era o 4ta semana de exhibición – Responsables:
Distribuidores, Exhibidores y Productores

Anteriormente las películas dominicanas raras veces participaban en ofertas de
descuento de taquillas, en el entendido que el subsidio de estas taquillas
perjudicaba enormemente los ingresos de los productores.
Sin embargo, algunos productores alegan haber conseguido resultados muy
satisfactorios mediante la participación de sus películas en especiales de taquillas,
cuando los mismos son realizados después de la tercera o cuarta semana de
exhibición de la película.

•

Acción 3: Realizar sorteos con las taquillas de películas dominicanas de cine, en
donde se escriban los datos y se rife un premio para motivar la asistencia a las
salas – Responsables: Distribuidores, Exhibidores y Productores

Esta es una estrategia de promoción empleada por algunos países para el apoyo a
la industria de cine nacional. Ejemplo de esto son los sorteos auspiciados por el
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) en Argentina. Estos
sorteos se realizan con una frecuencia mensual, donde los visitantes a las salas de
cine llenan sus datos al dorso de la boleta de cine que adquirieron para entrar a ver
una película nacional.
Entendemos que esta es una buena iniciativa que puede ser implementada sin
mucha inversión para ayudar al consumo de los productos de la industria nacional.
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Aumento del ciclo de vida de las películas dominicanas
Las producciones nacionales por lo general tienen una corta vida productiva ya que la
recaudación de ingresos lograda por una película dominicana depende de manera casi
exclusiva de los ingresos generados por la venta de taquillas en los cines nacionales.
Entendemos que existe una oportunidad de explotar comercialmente las películas
dominicanas por otros medios distintos al cine. Según nuestras encuestas, realizadas a
nivel telefónico y de manera presencial en los cines nacionales, gran parte de la población
consume cine dominicano por otras vías además del cine. Una gran parte de este
consumo se realiza por medio de DVDs y a través del internet (como descarga o vía
streaming) de contenido pirateado. La prevalencia de la piratería de películas en el país ha
limitado la incursión de empresas o personas interesadas en crear una distribución masiva
de DVDs de películas nacionales, debido en muchos casos a un tema de precio (pirata vs.
legal) o un problema de tiempos de lanzamiento en formato de video, que mientras los
piratas tienen el producto casi inmediatamente es lanzado en cines, los distribuidores
legales tienen que esperar por contrato un período de tiempo determinado para el
lanzamiento de películas en formato DVD o para hacerlas disponibles vía internet.
Países como Rusia y La India, en donde la piratería está bien diseminada, se ha
incursionado en la práctica de acortar el tiempo de lanzamiento de las películas nacionales
en DVD/Streaming con un esquema de precio similar al de los piratas. Esto así para bajar
las pérdidas por motivo de piratería que tradicionalmente han tenido los distribuidores y
productores. En La India, la empresa más importante que comercializa estos DVDs
nacionales de bajo costo es Moser Baer Entertainment, una división de uno de los
fabricantes más grandes de discos ópticos del mundo (y el más grande de La India) Moser
Baer.
•

Acción 1: Crear compañía que comercialice películas dominicanas para consumo
en hogares vía DVD e Internet, con esquema de bajo costo – alta calidad para
competir directamente con los piratas. – Responsables: Clúster de Cine

•

Acción 2: Realizar acuerdos con aerolíneas para la colocación de películas
dominicanas en vuelos con alto tráfico de dominicanos. – Responsables:
Distribuidores y Productores

•

Acción 3: Colocar películas locales en los servicios de autobús nacionales como
entretenimiento. – Responsables: Distribuidores y Productores
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•

Acción 4: Hacer uso de la plataforma Amazon Direct para la distribución de DVDs y
videos bajo demanda (VOD) en el mercado estadounidense. – Responsables:
Productores

Distribución en otros mercados
Para poder lograr la distribución del cine dominicano en otros mercados debemos
entender la dinámica de cómo opera la industria actualmente. Las películas de cualquier
país que tienen más posibilidades de ser comercializadas en otros mercados son aquellas
que pueden ser entendidas y asimiladas por personas ajenas a la cultura local del país
productor. Por eso es importante para la industria nacional que se desarrollen proyectos
potables para el consumo en otros mercados, contando historias universalmente
interesantes en un lenguaje comprensible más allá de las fronteras dominicanas.
Un gran número de producciones compiten por un espacio limitado de exhibición. La
inversión en promoción empleada por los grandes distribuidores crean una desventaja
competitiva a la hora de exhibir una película dominicana internacionalmente. Esta es la
principal razón de por qué muchas veces se toman decisiones en nuestro país de producir
productos para consumo local, ya que de esta manera se aseguran retornos para los
productores e inversionistas. Esto en esencia no es malo, al contrario, es necesario
mantener una cantidad de películas dirigidas al público local, ya que no todas las historias
se pueden desarrollar pensando en un éxito internacional, tomando en cuenta el alto nivel
de competencia y los requerimientos de inversión que son necesarios para colocar un
producto exitosamente en el extranjero. Al final de cuentas, como industria, el cine necesita
una cantidad mínima de productos que permitan mantener los engranajes de la industria
trabajando y mejorando continuamente. No podemos esperar tener técnicos capacitados y
experimentados si no pueden vivir de su profesión, lo que requiere que las personas y la
infraestructura consigan estar activos durante todo el año.
El problema que visualizamos en la industria local en referencia al desarrollo de productos
para distribución internacional es que en este momento la industria aparenta estar inmersa
en un círculo vicioso, donde se dificulta obtener fondos para el desarrollo de películas más
allá de las fórmulas probadas, aquellas que aseguran a inversionistas y productores un
retorno sobre su inversión aceptable y con bajo riesgo. Las películas que llamamos de
“fórmula” son aquellas películas comerciales dirigidas al consumo local y que difícilmente
trascienden más allá del mercado nacional (sin contar aquellas ciudades con alta presencia
de emigrantes dominicanos). Si no se consiguen fondos para la producción de otros tipos
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de películas, la naciente industria dominicana no puede darse a conocer perpetuando
entonces este ciclo que condena a la industria a mantenerse limitada a lo que pueda lograr
nacionalmente.
Es por esto que planteamos el problema de distribución internacional sobretodo como un
problema de generación de productos comercializables. Esto está íntimamente relacionado
con los mecanismos de financiamiento que existen actualmente y el desconocimiento
sobre mecanismos alternativos de financiamiento más allá de la Ley de Cine.
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Situación de la industria de cine dominicano – círculo vicioso

Se necesita
desarrollar historias
universales que
tengan atractivo
comercial en el
extranjero
Se necesita dar a
conocer el cine
dominicano: es una
industria nueva

Sin embargo se
dificulta el
levantamiento de
fondos para este
tipo de proyectos:
bajo TIR

Como
arreglar la
situación
actual?

Los mecanismos de financiamiento amparados por la Ley 108-10, limitan las exenciones
fiscales, y por ende las oportunidades de inversión, a empresas privadas. Otros países
amplían estos mecanismos de financiamiento hasta incluir personas físicas, que pueden
deducir los aportes a la industria del cine de su impuesto sobre la renta, de la misma forma
que lo hacen las empresas privadas actualmente bajo la Ley de Cine local.
La ventaja de incluir a las personas físicas como mecanismos de inversión es que se
habilita la posibilidad de crear oportunidades para “crowd funding”, donde muchos
inversionistas deciden aportar recursos para la realización de un determinado proyecto.
Esto hace que los costos financieros de los inversionistas sean muy pequeños en términos
absolutos, ya que los aportes son muchos pero de pequeñas cantidades de dinero. De
esta forma se quita de la ecuación el pensamiento meramente comercial y se puede
conseguir el aporte de fondos para proyectos diferentes, en los que los inversionistas
apuesten con mínimos riesgos. Si el proyecto diferente fue exitoso los inversionistas
tendrán su porción correspondiente de ese éxito, si por el contrario el producto no fue
comercialmente exitoso, las pérdidas para los inversionistas serían mínimas.
Por supuesto, hay que pensar que es el Estado quien al final está realizando el aporte para
el desarrollo de estos proyectos. Por esta razón entendemos que un mecanismo como el
que se está proponiendo se beneficiaría enormemente de un filtro previo, mecanismo
también previsto en las leyes de incentivo de muchos otros países, para la preselección de
obras que pueden optar por este tipo de financiamiento.

51

De esta manera se limita el número de obras a realizar con dinero del Estado y se mantiene
un criterio de que se desarrollen proyectos que, comercialmente exitosos o no, dejen un
aporte a la industria del cine local, ya sea por su valor artístico o por su innovación.
Otro mecanismo de financiamiento amparado por la Ley 108-10 son los fondos que
provee FONPROCINE para el desarrollo de proyectos cinematográficos. Se han otorgado a
través del concurso público de FONPROCINE la suma de RD$ 50.0 MM a 36 proyectos
entre los años 2012 – 20145. Las categorías que participan en el concurso son las de
escritura de guión, desarrollo de proyectos y producción de cortos y largometrajes. Para
fines ilustrativos, quisimos dividir el monto otorgado entre la cantidad de proyectos
ganadores para obtener el monto promedio que recibe cada proyecto, cantidad que
ascendió a RD$ 1.4 MM por proyecto6, el equivalente al 3% del presupuesto promedio de
los largometrajes dominicanos.
El desarrollo de los proyectos que ganan los concursos de FONPROCINE es de vital
importancia para la industria local. Estos proyectos han sido seleccionados entre un grupo
de potenciales proyectos por personas expertas de la industria. Sin embargo, a pesar de
que algunos proyectos ganan el concurso, esto no garantiza la obtención de los
cuantiosos recursos remanentes, ya que entran al ruedo a competir con todos los
proyectos, quizás más comercializables a los ojos de los inversionistas, o simplemente no
logran asegurar los recursos remanentes por ser personas distintas a los que
habitualmente desarrollan proyectos cinematográficos en nuestro país.
El fondo de FONPROCINE debe ser robustecido, quizás empezando por asegurar los
ingresos al fondo que prevé la Ley (como los impuestos generados por las ventas del
Candy Bar en las salas de cine del país) al mismo tiempo que se pueden reducir el número
las categorías que reciben premios del fondos para el desarrollo. De esta manera se
asegura una proporción mayor de los fondos para poder hacer realidad las obras
seleccionadas.
Otro mecanismo empleado por algunos países para la alimentación de los fondos de
promoción de la industria local es la colocación de impuestos a la venta de taquillas de
películas extranjeras.
Una debilidad de la industria local es la poca familiarización de nuestros productores con
los mecanismos existentes para el acceso a fondos alternativos (como los de coproducción). Es importante tener iniciativas para el acercamiento de los organismos que
proveen estos fondos con los productores nacionales.

5

Fuente: DGCINE
Las distintas categorías reciben diferentes montos siendo el más alto la de desarrollo de largometrajes. De todas formas,
los montos recibidos son una parte mínima del presupuesto necesario para la realización del proyecto.

6
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Un mecanismo nuevo e innovador ha sido implementado por la empresa Lantica Media,
donde le aseguran un retorno mínimo a las empresas que quieran invertir en películas
dominicanas bajo el artículo 34 de la Ley de Cine. La entrada de otros actores con
propuestas de este tipo, podría ampliar la participación de empresas interesadas en
financiar proyectos cinematográficos al mismo tiempo que facilitaría el acceso a una mayor
cantidad de autores para el desarrollo de sus proyectos.
Por lo anteriormente descrito, hemos formulado dos lineamientos estratégicos y un
conjunto de acciones para el aumento de la distribución de las obras nacionales en el
extranjero:

Lineamiento Estratégico 1: Promover el desarrollo y producción de historias universales en
la industria local. – Responsables: Clúster de Cine y ADOCINE
•

Acción 1: Realizar encuentro entre guionistas y productores para definir los
lineamientos que permitan la realización de guiones viables y comercializables
nacional e internacionalmente.

•

Acción 2: Revisar y readecuar los lineamientos de FONPROCINE para el
financiamiento de un menor número de proyectos por montos más significativos. –
Responsables: DG-CINE, Clúster de Cine y ADOCINE

•

Acción 3: Permitir la participación de personas físicas en el financiamiento de obras
cinematográficas mediante incentivos fiscales con ciertas restricciones sobre la
cantidad y tipos de obras a financiar.

•

Acción 4: Aumentar los fondos disponibles de FONPROCINE mediante la
recepción de los fondos estipulados en la Ley de Cine. – Responsables: DG-CINE

Lineamiento estratégico 2: Aumentar la distribución de películas dominicanas en el
extranjero
•

Acción 1: Realizar talleres de orientación sobre el funcionamiento de los fondos de
co-producción internacional – Responsables: DG-CINE y ADOCINE

•

Acción 2: Ampliar los acuerdos bilaterales de co-producción y lograr acuerdos de
distribución/exhibición con países afines – Responsables: DG-CINE, Ministerio de
Relaciones Exteriores (MIREX) y el Centro de Exportación e Inversión (CEI-RD)

•

Acción 3: Compilar y publicar un catalogo de películas dominicanas para la
promoción de las mismas en festivales – Responsables: DG-CINE y ADOCINE
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•

Acción 4: Realizar eventos en el país con programadores de festivales para mostrar
los productos nacionales seleccionados. – Responsables: DG-CINE y el CEI-RD

•

Acción 5: Crear fondo para la promoción de las películas dominicanas en festivales
internacionales – Responsables: DG-CINE y ADOCINE

Mejora continua
Hemos agrupado bajo mejora continua el conjunto de acciones que contribuyen al
desarrollo sostenible de la industria. Aparte de aumentar la distribución internacional de
películas dominicanas en el extranjero, debemos ser efectivos en la promoción del país
como destino de producciones internacionales. El desarrollo de producciones
internacionales en el país aporta beneficios más allá del empleo directo que genera y los
aportes e inversiones que trae consigo este tipo de productos. El intercambio de
conocimientos, las relaciones interpersonales que se crean (networking), y la exposición
que brinda al país la ejecución exitosa de estos proyectos son beneficios que ayudan a la
sostenibilidad de la industria en el mediano y largo plazo.
Círculo virtuoso de mejora continua

Dar a conocer
el país

Transferencia
de
conocimientos

Atrae
producciones
internacionales

Dinamiza la
Economía

A pesar de que han habido avances en dar a conocer al país como destino de rodaje de
películas internacionales, todavía quedan muchas cosas por hacer que, sin necesidad de
realizar cuantiosas inversiones, podrían generar beneficios considerables en el momento
que vive la industria nacional actualmente.
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República Dominicana, por ejemplo, no cuenta con un catálogo de locaciones oficial, que
permita a mostrar a los gerentes de locaciones internacionales de manera condensada con
qué cuenta la República Dominicana en términos de localidades posibles para rodaje. Esta
iniciativa va de la mano con la realización de eventos y tours para gerentes de locaciones
de Europa y Estados Unidos, donde se puede dar a conocer no solamente los recursos
para locaciones, sino la infraestructura de soporte que ya tiene el país y la industria
cinematográfica local.
Otra iniciativa que contribuye a la mejora continua es la de levantamiento de datos sobre la
experiencia que han tenido los productores internacionales al rodar en el país. La
información que se obtenga de estas encuestas y entrevistas ayudará a mejorar aspectos
negativos de la experiencia de los productores internacionales, asegurando que no se
repitan en el futuro aquellas situaciones que pueden ser prevenibles. A pesar de que
muchos productores internacionales tienen como puerto de entrada a DGCINE, este
organismo no obtiene retroalimentación de la experiencia del productor durante el rodaje
de sus proyectos en el país.
Otra medida a implementar para dar a conocer la industria cinematográfica local es
mediante el cabildeo (lobbying) de DG-CINE en los festivales de cine que asiste para
promocionar y empujar las películas nacionales. Actualmente, DGCINE se concentra en la
promoción del país como destino de rodaje, pero encontramos que son escasos los
esfuerzos dirigidos hacia la promoción de los productos nacionales de calidad. En parte,
esto es así por que DGCINE quiere evitar, como organismo gubernamental, la promoción
de algunos proyectos dominicanos sobre otros proyectos. Entendemos que esto es un
punto salvable, si se implementa la selección nacional de obras para participar en festivales
de cine mediante los mismos mecanismos que se emplean en la selección de obras
ganadoras de los concursos de FONPROCINE.
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Capacidad de Producción
La implementación de las acciones propuestas en este plan de crecimiento estarían
incompletas si no tomamos en cuenta los pasos que se deben dar para aumentar y
mejorar la capacidad de producción de la industria de cine dominicano en línea con el
crecimiento esperado.
Hemos establecido dos lineamientos estratégicos para la mejora y aumento de la
capacidad de producción de la industria local:
Lineamiento estratégico 1: Alinear la oferta educativa de los centros de enseñanza de cine
a las realidades de la industria.
•

Acción 1: Comunicar a los centros de capacitación del país los resultados del
levantamiento sobre las necesidades técnicas de la industria de esta consultoría. –
Responsables: Clúster de Cine y el Ministerio de Educación Superior Ciencia y
Tecnología (MESCyT)
De acuerdo al análisis realizado sobre el eje 1 de calidad y capacidad de
producción de la industria de cine dominicano, nos dimos cuenta de que no
estaban alineadas las necesidades de la industria en términos de personal y nivel
técnico, con las ofertas educativas brindadas por los centros de enseñanza. Por
esta razón entendemos que el primer paso que se debe dar es compartir con
todos los centros de enseñanza de cine los resultados del levantamiento de
necesidades técnicas de la industria que surgieron como parte de este proyecto.

•

Acción 2: Realizar y comunicar a los centros de capacitación un levantamiento
anual de las necesidades técnicas de la industria de cine local para de esta manera
mantener siempre actualizada la oferta de los centros de enseñanza. –
Responsables: Clúster de Cine, ADOCINE y MESCyT
Esta acción se plantea para establecer como una práctica recurrente de la industria
la actualización de las necesidades de capacitación para mantener informados a
los centros de capacitación y que los mismos cuenten con una oferta alineada a la
realidades de la industria.

Lineamiento estratégico 2: Aumentar la cantidad de técnicos capacitados para satisfacer
las necesidades de la industria.
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•

Acción 1: Ofrecer programas de homologación de técnicos empíricos. –
Responsables: Universidades y Centros de Formación de Cine, MESCyT
Debido a cómo a crecido la industria de cine localmente, muchos de los técnicos
que trabajan hoy día en las producciones locales tiene una formación empírica.
Esta situación crea dos problemas principales. El primero es que debido a la falta
de titulación que acredite la experiencia de muchos de estos técnicos, los centros
de capacitación no pueden hacer uso de estos técnicos como docentes para los
cursos que imparten. Esto limita las posibilidades de transferencia de
conocimientos de este personal de mucha experiencia. El segundo problema
radica en las lagunas técnicas o los vicios de formación que puedan tener muchos
de estos técnicos por no haber tenido la oportunidad de formarse en sus
profesiones, razón por la cual programas de homologación como los que se
proponen serían de beneficio a la hora de cerrar estas brechas técnicas que
pudiesen existir.

•

Acción 2: Elevar requisitos para solicitar cursos (audiovisuales y de cine) en
INFOTEP a personas con 8vo grado mínimo aprobado. – Responsables: INFOTEP
Es conveniente que el personal técnico que se capacite en cine tenga un nivel
académico mínimo que le permita realmente asimilar los conocimientos técnicos
que se imparten en los programas de capacitación.

•

Acción 3: Crear un organismo oficial que autorice o certifique los cursos que se
ofrecen en cine basados en la experiencia y conocimientos técnicos de los
docentes, el pensum del curso entre otros. – Responsables: DG-CINE y MESCyT
El crecimiento de la industria del cine ha generado un aumento en la demanda de
cursos y capacitaciones. Desafortunadamente, muchos de los cursos que se
imparten son realizados por personas que carecen de la preparación necesaria
para brindar estas capacitaciones. Para evitar la ocurrencia de esto, es necesario
certificar de alguna manera los cursos que se imparten para que los mismos
cumplan al menos algunos requisitos mínimos. La oferta de cursos deficientes
impacta negativamente la industria, no sólo por la pobre formación de las personas
que participan en estos cursos sino también por el efecto negativo que tiene sobre
las instituciones que sí realizan buen trabajo.

•

Acción 4: Crear programas y guías de educación continua. – Responsables: DGCINE
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Una debilidad en la oferta de capacitación actual es que existen muchos cursos
cortos impartidos por diversas instituciones que no mantienen correlación alguna
entre ellos. El efecto de esto es que las personas que toman un curso en particular,
no tienen un camino claro a seguir para continuar desarrollando los conocimientos
adquiridos (educación continua). Por esta razón proponemos que desde DGCINE
se coordine la oferta educativa en cine y se realicen guías que contengan la oferta
educativa de los centros de capacitación y recomendaciones para el desarrollo
técnico de las personas interesadas en especializarse mediante este tipo de cursos
cortos.
•

Acción 5: Creación de un programa de pasantías. – Responsables: DG-CINE
La incorporación de nuevos egresados de los centros de capacitación a la industria
de cine es una de las preocupaciones de las escuelas y centros de enseñanza
dedicados a capacitar personal para la industria del cine. Existe una percepción de
que siempre se utilizan las mismas personas y no se le da oportunidad al nuevo
talento. Los productores, por su parte, les cuesta introducir nuevo personal en sus
proyectos debido al alto costo que representan y los requerimientos de experiencia
y nivel técnico que demandan los rodajes.
Para mejorar este punto, proponemos la creación de programas de pasantía, para
la incorporación de pasantes a los rodajes de películas dominicanas que hayan
optado por el incentivo fiscal. El número de pasantes a contratar deberá depender
del presupuesto total aprobado para la película y los costos asociados a la
contratación deberán estar incluidos en dichos presupuestos.

•

Acción 6: Integrar como agentes de formación en cine a los Centros Tecnológicos
Comunitarios de cada provincia. – Responsables: DG-CINE, Vicepresidencia de la
República Dominicana
Con la intención de ampliar la oferta de capacitación proponemos utilizar los
Centros Tecnológicos Comunitarios de cada provincia para ofrecer entrenamientos
y cursos relacionados con la industria de cine.
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Estimación del impacto cuantitativo de las estrategias y acciones
propuestas en el plan de crecimiento
La selección de las acciones propuestas en el plan de crecimiento se realizó tomando en
cuenta la viabilidad de su implementación (qué tan factible es que se ejecute una
determinada acción) y el impacto que tendría en la industria (en términos cuantitativos).
Al tomar en cuenta la viabilidad de implementación de las acciones nos abstuvimos, dentro
de la medida de lo posible, de proponer aquellas acciones que requiriesen cuantiosas
inversiones o necesitasen cambios legislativos sustanciales o un incremento de los
incentivos fiscales existentes. Este enfoque nos permitió elaborar un plan con sentido
práctico, cuya implementación no quedara limitada por la complejidad de las acciones
propuestas.
Al mismo tiempo, quisimos proponer medidas cuyo impacto tuviera significado para la
industria. Con este fin realizamos algunos ejercicios de estimación de algunas propuestas,
con la intención de dimensionar el impacto de este plan de crecimiento. Tratamos, en la
estimación de los efectos de las acciones propuestas, de ser conservadores en el cálculo,
a los fines de no sobreestimar los beneficios que pudieran resultar del plan propuesto.
Los cálculos fueron realizados en base a los resultados del año 2014, que era la última
data disponible durante la realización de esta consultoría, y se basan en las siguientes
premisas:
•

Premisa 1: La limitante más importante por la cual no se producen más películas
dominicanas es por la falta de fondos para la producción de un mayor número de
películas, lo cual ocurre por el bajo nivel de recaudación de las películas
dominicanas, que ni siquiera cubren en muchos casos los costos financieros de los
inversionistas.

•

Premisa 2: Las razones por las que las películas dominicanas no tienen mejor
recaudación es por el tamaño tan reducido del mercado local actual y porque su
recaudación depende casi exclusivamente de la venta de taquillas del cine
nacional.

•

Premisa 3: Los presupuestos promedio y asistencia promedio por películas se
mantendrán a los mismos niveles que el año 2014.

•

Premisa 4: Un incremento en las recaudaciones de las películas dominicanas
dentro y fuera del cine se traducirá en un mayor número de inversionistas
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dispuestos a destinar fondos para la realización de un mayor número de proyectos
por año.
La siguiente tabla muestra las acciones cuantificadas de incremento de audiencia y los
supuestos utilizados para la cuantificación. El impacto en la industria fue medido en
términos económicos asumiendo que una mayor recaudación en la industria de cine
tendría como consecuencia la participación de un mayor número de inversionistas lo que a
su vez deriva en un mayor número de producciones por año.
Las variables utilizadas para la estimación del impacto de las acciones de incremento de
audiencia fueron la cantidad de personas que determinada acción podría aumentar en
términos de consumo y el precio promedio de venta en cada caso.

Lineamientos
Estratégicos

Incrementar la
disponibilidad de salas
de exhibición en
segmentos no
servidos actualmente

Impacto
Esperado en la
Industria

Acción

Expandir sucursales de las cadenas actuales en pueblos
seleccionados por los Distribuidores
25,287,958

Abrir salas de exhibición de bajo costos en poblaciones
seleccionadas según estudios de factibilidad
Crear cine rodante gratuito de una empresa privada que
opere con patrocinio como Cine Pop en México
Realizar talleres de apreciación cinematográfica

Incrementar el
público consumidor

12,573,124

Crear programas de cine para las tandas extendidas en
los escuelas públicas
Realizar programas de exhibición de películas
dominicanas y extranjeras y el fomento de cineclubs en
escuelas públicas y colegios privados, clubes, centros
culturales, organizaciones de vecinos, entre otros

Eficientizar los
mecanismos de
promoción utilizados
y mejorar la oferta de
contenido

12,573,124

Total

50,434,206

Incrementar el uso de redes sociales y medio digitales
para promocionar las películas
Incorporar películas dominicanas a especiales de taquillas
a precio reducido a partir de la 3era o 4ta semana de
exhibición
Realizar un concurso con las taquillas de películas
dominicanas de cine, en donde se escriban los datos y se
rife un premio para motivar la asistencia a las salas

Responsable

Asistencia
Adicional

Precio
Promedio
RD$

Impacto Esperado
en la Industria
RD$

Distribuidores,
Exhibidores

80,000

179

14,286,474

105,609

89

9,429,843

35,203

45

1,571,641

70,406

179

12,573,124

35,203

179

6,286,562

17,601

179

3,143,281

17,601

179

3,143,281

Distribuidores,
Exhibidores,
Clúster de Cine
Distribuidores,
Exhibidores,
Clúster de Cine
DG-CINE
DG-CINE,
MINERD,
ADOCINE
DG-CINE,
ADOCINE,
MINERD,
Ministerio de
Cultura
Productores
Productores,
Distribuidores,
Exhibidores
Productores,
Distribuidores,
Exhibidores

361,623

En el caso de las acciones para el aumento del ciclo de vida se cuantificó únicamente la
acción de comercialización de DVDs y streaming legal de bajo costo. Para este cálculo se
asumió que la venta de DVDs o streaming por año equivaldría a 1,440,000 unidades a un
precio de RD$60.00 para competir con la oferta de los piratas7. Tomando en cuenta que el
público mayor de 15 años que dice consumir cine dominicano fuera de las salas de cine
según nuestras encuestas asciende al 80% de los encuestados, y que el tamaño de esta
población mayor de 15 años en nuestro país se estima equivalente a 7,200,000 personas
la cantidad de copias de películas en formato DVD o streaming que pueden ser vendidas
no es un número difícil de lograr.

7

El precio de los DVDs pirateados fluctúa entre RD$50.00 y RD$ 100.00 dependiendo del lugar donde se realiza la venta.
Para fines de este cálculo estimamos un precio de venta de RD$ 75.00 de los cuáles RD$ 15.00 serían del comercio y RD$
60.00 del distribuidor + productor.
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El impacto económico de esta acción en la industria equivale a RD$ 86,400,000
Si traducimos el impacto económico estimado que arroja la implementación de estas
acciones, podemos relacionarlo a la cantidad de películas adicionales que se realizarían en
el país a raíz del aumento del tamaño del mercado.
Para esta estimación del número de películas adicionales, nos basamos en cuántas
películas se podrían hacer para garantizar un retorno a los accionistas equivalentes a su
costo de capital, si todas las películas costaran lo mismo en términos de presupuesto y si
la recaudación que logra la industria se repartiera equitativamente entre las películas
exhibidas ese año.
Por otra parte, estimamos que si se implementan las medidas necesarias para incrementar
la distribución de películas locales en el mercado internacional, como se detallan en este
informe, se podrían producir hasta 8 películas adicionales. Estas películas adicionales se
producirían mediante fondos de co-producción (2 películas al año) fondos de los
concursos de FONPROCINE (2 películas al año) y los fondos provistos por personas físicas
(4 películas al año) además de las otras medidas sugeridas en esta sección.
Los resultados de la estimación de la cantidad de películas adicionales que se podrían
realizar al sumar los resultados de todas las estimaciones se detalla en el gráfico a
continuación:

Cantidad de Películas Dominicanas Exhibidas Proyección Incremento de Audiencias
Aumento de Distribución Internacional
Aumento Ciclo de Vida Películas Dominicanas
Incremento de Audiencias
Cantidad de Películas Dominicanas Exhibidas
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Conclusiones
Es indiscutible que la industria de cine dominicano ha experimentado desde el año 2011
un crecimiento acelerado que ha traído consigo, además de un aumento en el número de
producciones, una mejora en la calidad técnica, aumento en la cantidad y calidad de los
técnicos disponibles y mejora en la infraestructura general de la industria, desde
proveedores de todo tipo de servicios de apoyo a la industria hasta centros de
capacitación dedicados exclusivamente a proveer entrenamientos en cine.
El público dominicano continúa brindando mucho apoyo a las producciones nacionales vs.
las producciones extranjeras, aunque ya se evidencia un estancamiento en el volumen de
personas que consumen cine dominicano a pesar del aumento de la oferta.
La naciente industria de cine nacional tiene retos que comprometen su factibilidad a largo
plazo. Uno de los retos principales es el de aumentar el tamaño del mercado consumidor
de cine dominicano dentro y fuera del país, ya que por el simple hecho de ser un país
pequeño, el mercado de cine es muy limitado, además de existir una oferta de películas
nacionales poco atractiva para el mercado internacional.
El plan de crecimiento propuesto como resultado de esta consultoría, propone acciones
que resultan del análisis de las oportunidades que existen para la industria dominicana,
basados en el análisis realizado sobre la situación actual de los distintos ejes de la industria
y utilizando en algunos casos las mejores prácticas implementadas en otros países en
situaciones similares.
El enfoque dado al plan de crecimiento fue la creación de un conjunto de medidas factibles
de implementar sin requerir grandes sumas de inversión ni cambios estructurales o
legislativos considerables. La idea de esto fue crear un plan con sentido práctico cuya
ejecución se podría iniciar de inmediato de manera que los frutos del mismo se
cosechasen temprano.
Por esta razón dentro de los posible nos abstuvimos de sugerir medidas que requiriesen el
aumento de las concesiones fiscales ya estipuladas en la Ley 108-10 al mismo tiempo que
tratamos de involucrar al sector privado en el desarrollo de muchas de las medidas
propuestas.
La mayor parte de las acciones propuestas tienen su sustento en soluciones exitosamente
implementadas dentro o fuera del país, por lo que los próximos pasos requieren
simplemente una comunicación clara del plan propuesto y un seguimiento oportuno del
avance de la implementación de las medidas sugeridas.
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Anexo&I!
A continuación se presentan las guías de preguntas utilizadas en las entrevistas realizadas
para cumplir con los objetivos de este estudio, así como las fechas de cuando se
ejecutaron. Estas entrevistas incluye a productores, compañías de distribución y
exhibición, personal de la Dirección General de Cine (DG-Cine), escuelas de capacitación,
inversionistas entre otros.
Productores!
En el proceso de levantamiento de información se entrevistaron a los siguientes
productores en la fechas indicadas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alfonso Rodríguez de Kaluana Films - 9 julio 2015
Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas de Aurora Dominicana – 7 agosto 2015
Kendy Yanoreth de Bonter Media – 7 julio 2015
Francisco Valdez de Quiet Island Films – 5 octubre 2015
Desiree Reyes de Panamericana – 13 octubre 2015
Albert Martínez de Lantica Media – 27 julio 2015
Elsa Julia Turull de Alma de Larimar Films – 12 agosto 2015
José María Cabral – 6 Noviembre 2015

La guía de preguntas utilizada para estas entrevistas fue la siguiente:
EJE 1: Capacidades de Producción
1. ¿Dónde entiende Usted que existen las mayores debilidades a nivel técnico dentro
del cine dominicano?
2. ¿Cuáles son a su juicio las causas de estas debilidades?
3. Cuántos crew entiende usted que dispone la industria de cine dominicano para
realizar un cine de calidad?
4. Qué acciones se podrían llevar a cabo para eliminar estas causas (de las
debilidades técnicas)?
EJE 2 y 3: Distribución Promoción y Exhibición
5. ¿Cómo se realiza actualmente la distribución de películas a nivel local e
internacional?
6. ¿Cómo les ha ido haciendo la distribución propia (sin Palacio, ni Caribbean)
7. Ejemplo de distribución (local e internacional) de obras de su productora
(taquillera/media/floja)?
8. ¿Cómo les ha ido?

9. ¿Qué diferencias en términos de distribución hay entre las distintas películas?
10. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de distribuir películas en el exterior?, ¿Qué
mecanismos han utilizado y qué otros elementos se pudieran utilizar para aconsejar
a las demás producciones?
11. ¿Cómo se promocionan las obras dominicanas local e internacionalmente?
12. ¿Tienen detalles del presupuesto promedio de promoción y publicidad utilizado por
película?
13. ¿Qué medios utilizan para promoción?
14. ¿Cuáles son los principales problemas de promoción que han encontrado?
15. ¿Han tenido éxito en la distribución de alguna obra en el exterior? De ser así favor
indicar:
a. Mecanismo de distribución utilizado
b. Mercados de mayor éxito
c. Esquemas de promoción utilizados
d. Asistencia lograda
16. ¿Cómo ha sido su experiencia a través de los años con respecto a la recaudación
de ingresos por taquillas y el aumento de películas nacionales exhibidas
anualmente?
EJE 4: Financiamiento
1. ¿Cuáles dificultades han encontrado en la recaudación de fondos para el desarrollo
de proyectos cinematográficos?
2. Detalles de la inversión promedio por obra
3. Detalle del retorno promedio por obra
4. ¿Han realizado películas en co-producción con otros países? Definir los beneficios
y dificultades de esta modalidad.
Distribuidores+&+Exhibidores!

Otro renglón al que se le realizaron entrevistas fue al de los distribuidores y
exhibidores más importantes de República Dominicana. Esta lista la concentra dos
grandes compañías que tienen 4 décadas operando en el país. Estos son:
• Marcos Sánchez y Manuel Rojas del Grupo Agape (Palacio del Cine) - 11
agosto 2015
• Zumaya Cordero de Caribbean Cinemas - 25 agosto 2015
La guía de preguntas utilizada para estas entrevistas fue la siguiente:
1. Confirmar si tienen estadísticas recientes, específicamente las siguientes:

2. Box Office Internacional (ciudad, país, por cine por película).
a. Asistentes al Cine (demanda, perfil del consumidor / frecuencia
b. Cuantas salas de cine tienen por cine y x región y cuántas butacas
tienen
3. ¿Cuáles son los planes de crecimiento programadas en los próximos años?
a. Salas de cines
b. Salas
c. Butacas
d. Región y razones por las cuales van a abrir o aumentar en esa área
4. ¿Cuáles son los términos de Contratos de Distribución?
a. ¿Cuáles criterios que se toman en cuenta para determinar cuántas
semanas permanecerá una película en cartelera?
i. Si lo extienden, cuáles son los parámetros que se utilizan y
cómo funciona
b. Que promoción le ofrecen al productor como distribuidor
i. ¿ Cómo determinan el monto de inversión?
ii. ¿Que promoción le ofrecen al productor como distribuidor?
iii. En qué consiste, que medios utilizan, cómo es? Depende de
la película si dominicana o internacional, etc.?
c. Alcance del contrato de distribución: cine RD, cine internacional, TV,
TV internacional, Video on Demand, DVD?
5. ¿Existe una estrategia de precio de la taquilla?
a. Estadísticas
b. Cómo determinan los precios de los cines, x ejemplo zona oriental y
Galería 360, entre otros?
6. ¿Cuáles promociones / descuentos tienen? En que consiste:
a. ¿Qué días están disponibles?
b. Cómo funcionan?, A través de patrocinadores donde realizan un
Intercambio, cash back, etc.?
c. Costo
d. Efecto en la taquilla
7. Existe un patrón de comportamiento de visitas al cine? Por ejemplo, por
estacionalidad (verano, invierno, etc.)
a. ¿Hay estadísticas?
b. ¿Existe una tendencia?
8. ¿Cuál es la estrategia detrás de la colocación de las películas dominicanas
y las extranjeras? ¿Qué se toma en cuenta?
9. ¿Cuál es la forma de medir el efecto del cine dominicano en las visitas /
taquillas?

a. ¿Cuando aumentaron las exhibiciones de películas dominicanas,
incrementó el número de asistencia?
b. ¿Se movió el público de cine extranjero al dominicano? ¿Existen
estadísticas disponibles?
c. ¿Se atrajo a personas que antes no visitaban el cine?
10. ¿Cuántas personas en el país visitan el cine?
a. Estadísticas
b. Fuente
11. ¿Existen estadísticas o un estudio de cómo ha incrementado la cantidad de
personas que antes no iba al cine y ahora si asisten?
12. ¿Qué planes tienen para mejorar la distribución del cine dominicano en el
exterior?
13. ¿Cómo ha sido la experiencia de distribución del cine dominicano en Puerto
Rico?
14. ¿Cómo ha sido la experiencia de distribución del cine dominicano en Puerto
Rico?
a. ¿Ya está funcionando en el país? Si la pregunta es no, ¿Cuándo
comienza?
b. ¿Como se le va a suplir información al sistema?

Dirección(General(de(Cine!

Para poder entender la industria de lleno es importante entender las acciones y
limitaciones que ejerce el órgano regulador. Las diferentes guías de preguntas empleadas
para la obtención de información con los diferentes actores y departamentos de la entidad
fueron las siguiente:
Ivette%Marichal%!!
Directora General de la Dirección General de Cine de República Dominicana (DG-CINE)
7 de octubre 2015

1. ¿Qué espera DG-CINE de la consultoría del desarrollo del cine dominicano?
2. ¿Cuáles visualiza son las amenazas más relevantes a la industria de cine
dominicano
3. ¿Cómo apoya DG-CINE a los productores locales para mostrar sus películas en el
exterior y darle exposición internacional?
4. ¿Cuáles son las prioridades en las que quiere concentrar sus esfuerzos DG-DICE
en el futuro cercano?

5. ¿Cómo están distribuidos los fondos de FONPROCINE (% por destino)
6. ¿Existen estadísticas del cine dominicano previo a la conformación de la Ley de
Cine?
7. ¿Visualizan hacer alguna modificación a la Ley de Cine? Por ejemplo:
a. Elevar los criterios para otorgar el incentivo
b. Fondo común para proyectos
c. Las películas extranjeras y las retenciones del 27% (la doble tributación)
d. Fondos para la promoción
8. DG-CINE está muy involucrado en realizar cursos de capacitación de la industria.
¿Por qué no está trabajando en mayor colaboración con centros de capacitación?
Alexandra)Guerrero!
Encargada del Sistema de Información y Registro Cinematográfico (SIRECINE) de la Dirección
General de Cine (DG-CINE)
13 de agosto 2015

1.
2.
3.
4.
5.

¿En qué consiste el Registro de Agentes o Sectores Participantes?
¿Cuál es el propósito?
¿Qué se va a hacer para tener una base de datos confiable (depuración)?
¿Cómo opera el registro, cuál es el proceso?
¿Cómo se lleva el Registro de Comercialización en diferentes medios y soporte:
a. Reciben Feedback
b. NO reciben Feedback
c. ¿Qué van a hacer para mantener esto?
d. ¿Cómo le caen atrás a esto?
6. Registro Permanente de Nivel de Asistencia Sala Cinematográfica
a. ¿Cómo consiguen la información hoy?
b. ¿Que tan confiable es la información si los exhibidores son los mismos
distribuidores y entendemos que hay un incentivo alto para no decir la
verdad
7. Herramienta RENTRAK:
a. Cómo lo van a implementar?
b. ¿Cómo funciona?, ¿Cómo reciben la información de parte de los
exhibidores?
c. ¿Que estadísticas arroja?
a. ¿Cada que tiempo se actualiza?
b. Costos
c. ¿Quién lo paga?
d. ¿Cómo lo van a implementar?
2. ¿Cuál es el roll de SIRECINE en la aprobación de proyectos?

3. ¿Qué apoyo le dan a las producciones para que puedan participar en los festivales
de cine?
4. Solicitar las siguientes estadísticas:
a. Recaudación (Box Office) y visitas, por película por SEMANA año 2013 y
2014
b. FECHA DE INICIO DE RODAJE de películas dominicanas y extranjeras años
2013 y 2014
c. DURACION DE RODAJE de las películas dominicanas y extranjeras 2013 y
2014
d. Presupuestos de PROMOCION x película
e. Estudio de la demanda del cine (perfil consumidor, frecuencia de visita)
Detalle de los 1.3 MM de personas que van al año
f. Cantidad de salas de cine, butacas y evolución (más años posibles)
g. Estudios de DG-Cine, que estudios pueden compartir
h. PANTALLA por película x semana
i. SCREENINGS por película por semana
5. Cuando revisan presupuestos, cuáles son los parámetros que se utilizan:
6. Cuando revisan los presupuesto, utilizan un tarifario para las diferentes puestos,
como por ejemplo: (solicitar):
a. Guión
b. Producción
c. Dirección
d. Etc.
7. Cuando revisan los presupuesto, utilizan un tarifario para las diferentes puestos
(solicitar)
8. ¿Cómo determinan estos topes de salario? ¿Se basan en salarios internacionales?

Andreina(Pérez
Coordinadora Departamento Técnico y Audiovisual de la Dirección General de Cine
(DG-CINE)
17 de agosto 2015

1. ¿A qué se dedica FONPROCINE?, ¿En qué consiste el concurso de
FONPROCINE?
2. ¿Cómo se alimenta este fondo:
a. Presupuesto Nacional
b. ITBIS Candy Bar de los cine
3. ¿Cuál es el destino de estos fondos?
a. Concursos

b. Capacitación
c. Festivales?
4. ¿Cuáles políticas formativas en el ámbito cinematográfico ha desarrollado?
5. ¿Como priorizan los entrenamientos y cursos de capacitación?
a. Realizan reuniones periódicas con los productores para saber las
necesidades del mercado
6. De las películas que han ganado premios del concurso de FONPROCINE, ¿cuántas
películas se han rodado?

Taína%Rodríguez
Festival de Cine Global Dominicano, Instituto Global de Multimedia
17 de agosto 2015

1. ¿De dónde surge la necesidad para la programación de los cursos? Porque hemos
detectado que no está a la par con las necesidades del mercado?
2. ¿Cuáles son los planes de entrenamiento en los próximos años?
3. ¿Cuáles el rol de DG-CINE con relación a las capacitaciones?
4. ¿Se involucran con instituciones que imparten educación/capacitación de cine?
5. ¿Cuál es la relación entre DG-CINE y FUNGLODE?
6. ¿Por qué los cursos de capacitación son a través de FUNGLODE?
7. ¿Realizan otro tipo de entrenamiento para capacitar que no sean cursos? Como
por ejemplo:
a. Becas
b. Charlas en Colegios
8. ¿Cómo promocionan los cursos?
9. ¿Quienes asisten a los cursos?, ¿Cuántas personas van?
10. ¿Realizan entrenamiento de Apreciación del Cine en provincias?, ¿En qué
consiste?, ¿Cuál es el plan a desarrollar?, etc.)

Tamara%Vásquez
Coordinadora Turismo e Innovación del Consejo Nacional de Competitividad de la
República Dominicana
18 de agosto 2015
1. ¿Qué esperan de la consultoría del plan de desarrollo del cine dominicano?
2. ¿Por qué la ley de cine se conformó de esa forma:
a. No hay un criterio para otorgar el incentivo
b. Cada quien es responsable de buscar sus fondos
c. Las películas extranjeras y las retenciones 27% (doble tributación)

3.
4.

5.
6.

d. Por que no se propuso hacer un fondo del presupuesto para la promoción
¿Cuáles son los amenazas de la industria del cine?
En el país existe un monopolio con los distribuidores y exhibidores. ¿Qué se va a
hacer con esto ya que la competencia se pierde y a veces puede perjudicar al
productor.
¿Tiene información si existen estudios del cine dominicano? Si la respuesta es
afirmativa, lo pudiera compartir?
¿Existen estadísticas del cine diferente a las de DG-CINE? Si la respuesta es
afirmativa, lo pudiera compartir?

Tanya%Valette
Asesora de la Dirección General de Cine (DG-CINE)
18 de octubre 2015

1. ¿Cuál es su opinión del cine dominicano?
2. A su entender, ¿cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas
del cine dominicano?
3. Cuáles son las funciones que desempeña en DG-CINE?
4. ¿En qué consiste las asesorías que usted otorga a los productores/cineastas que
necesitan ayuda? De ejemplos.
a. ¿Cómo llegan a donde usted?
b. ¿Todo el mundo las puede solicitar?
c. ¿Tiene algún costo?
d. ¿Qué incluyen estas asesorías?
e. ¿Qué duración tiene?
f. ¿Existen revisiones periódicas (tareas)?
5. ¿Cuáles mecanismos tienen los productores / cineastas para distribuir sus películas
en República Dominicana e internacionalmente?
a. ¿Cuáles son?
b. ¿En qué consisten estos mecanismos (festivales, y ?)
c. ¿Qué tan fácil es conseguir distribuir una película?
d. ¿Qué se necesita para conseguir distribuir una película?
e. ¿A cuáles métodos de distribución se le está dando uso y cuáles no?
6. Los productores/ cineastas comentan que en el país existen problemas de
distribución y exhibición por el “monopolio” que existe con las 2 empresas
principales.
a. ¿Cuáles son las debilidades y amenazas que percibe en la distribución
nacional? Con relación a:
i. Los términos de contratos de distribución

ii. El ciclo de vida de las película que en este país es muy corto porque
la mayoría se enfoca solamente en la exhibición en cines nacionales
iii. Exhibición en TV nacional a menos de 1 año de exhibida en el cine
b. ¿Qué mecanismos se pudieran utilizar para optimizar esta situación?
7. La directora general de DG-CINE nos mencionó que usted asesora a
productores/cineastas para que puedan distribuir sus películas internacionalmente:
a. ¿Cómo se ha hecho experta en el tema?
b. La distribución en el extranjero de películas dominicanas es casi cero, por
qué?
c. ¿Qué posibilidades existen para que películas dominicanas puedan
distribuir internacionalmente?
d. ¿Cuáles son los parámetros que se utilizan para distribuir
internacionalmente?, ¿Cómo funciona?
e. ¿Por qué no se distribuyen más películas dominicanas en el extranjero?,
¿Cuáles son los obstáculos?
f. ¿Qué se puede hacer para mejorar esta situación?
8. ¿Cuales son los Fondos públicos y privados a los que el cineasta dominicano puede
acceder?
a. ¿Cuáles son estos fondos y qué ofrecen?
b. ¿Cuáles son las ventajas de recibir fondos públicos además del recurso en
efectivo, que ventajas le da al productor y a la película si hay
c. ¿Todo el mundo pueden solicitar?
d. ¿Existe en DG-CINE una revisión antes de solicitar los fondos públicos
para darle pautas y recomendaciones de mejora?
e. Además de Dólares de Arena que consiguió fondos con IBERMEDIA, ¿qué
otras películas han ganado fondos y con cual fondo en específico?
f.
¿Por qué no se hace pública la información de los fondos públicos en la
página web de DG-CINE?
g. ¿Existen productores dominicanos que han solicitado fondo a una de
estas instituciones y no lo han recibido?, ¿por qué?
i. ¿Existe un patrón en las películas dominicanas?

Alejandra)Bonetti
Encargada del Departamento Internacional de la Dirección General de Cine (DG-CINE)
13 de octubre 2015
1. ¿Qué hace el departamento internacional?
2. En qué consisten las promociones de:
a. Locación (para atraer producciones internacionales a rodar a RD)
b. Películas dominicanas en el extranjero

REPUBLICA DOMINICANA COMO LOCACION PARA RODAR
3. ¿Cuál es la estrategia utilizada para que las producciones internacionales rueden
RD?
4. ¿Cuáles son los retos que se han encontrado para traer producciones
internacionales para rodar aquí?
5. ¿Qué problemas han tenido las producciones internacionales que han rodado en el
país?
6. ¿Por qué cree que no hemos recibido un blockbuster a rodar en el país?, por
ejemplo en los estudios de Pinewood Studios República Dominicana.

PROMOCION DE PELICULAS EN EL EXTRANJERO
7. ¿Cómo se consigue que DG-CINE promocione una película en el extranjero?
a. ¿Cómo se elige?
i. ¿Existe un comité?
b. ¿Que aporte le ofrecen?
c. ¿Ofrecen un tipo de seguimiento o ayuda luego de que el productor llegue
al festival?
8. ¿Cuál es la estrategia que se está utilizando para promocionar las películas
dominicanas en el exterior?
a. ¿Cuáles han sido las dificultades encontradas?
9. ¿A qué festivales asisten?
a. ¿Quienes van?
b. ¿Cómo se eligen las personas que van a participar?
c. ¿Que beneficio se obtiene de esta participación?
10. ¿Cuales son los Fondos públicos y privados a los que el cineasta dominicano
puede acceder?
a. ¿Cuáles son estos fondos y qué ofrecen?
b. ¿Cuáles son las ventajas de recibir fondos públicos además del recurso en
efectivo, que ventajas le da al productor y a la película si hay?
c. ¿Todo el mundo pueden solicitar?
d. ¿Existe en DG-CINE una revisión antes de solicitar los fondos públicos para
darle pautas y recomendaciones de mejora?
e. Además de Dólares de Arena que consiguió fondos con IBERMEDIA, ¿qué
otras películas han ganado fondos y con cual fondo en específico?
f. ¿Por qué no se hace pública la información de los fondos públicos en la
página web de DG-CINE?
g. Existen productores dominicanos que han solicitado fondo a una de estas
instituciones y no lo han recibido, ¿por qué?
¿Existe un patrón en las películas dominicanas?
DISTRIBUCION

11. ¿Qué están haciendo para asesorar a productores/cineastas a distribuir las
películas internacionalmente?
a. ¿La distribución en el extranjero de películas dominicanas es casi cero, por
qué?
b. ¿Qué posibilidades hay de distribuir internacionalmente?
c. ¿Cuáles son los parámetros que se utilizan y cómo funciona?
d. ¿Por qué no se distribuyen más películas?
e. ¿Cuáles son los obstáculos?
f. ¿Qué se puede hacer para mejorar esta situación?

Centros(de(Capacitación(!

Para entender la oferta en cursos y carreras de la industria del cine en el país se
entrevistaron a los siguientes involucrados de la industria:
•
•
•
•
•

Julio Melo, director de la Escuela de Cine, Televisión y Fotografía de la UASD - 18
junio 2015
Elías Muñoz – Director Entrenamiento Cinematográfico del Caribe (ECC) - 11 junio
2015
INFOTEP - 18 junio 2015
ITLA - 18 junio 2015
GC Films - 17 junio 2015

La guía de preguntas se detalla a continuación:
1. ¿Qué curos/carrera ofrece que comprenda la industria del cine?
2. ¿Estos cursos y materias están alineadas con las necesidades de la industria?
3. Si la respuesta a la pregunta anterior es negativa, ¿qué se está haciendo para
lograr unanimidad y satisfacer la verdaderas necesidades de la industria?
4. Hemos podido notar que los cursos se repiten, ¿a qué se debe esto?, ¿cuál es la
tendencia?, ¿Por qué ocurre?
5. ¿Cómo es el proceso de toma de decisiones para ofrecer un curso en específico?
¿Por qué se eligió ese tema en particular?
6. ¿Los cursos son teóricos o prácticos? Explicar y dar ejemplos.
7. ¿El centro cuenta con equipos para las prácticas de estos curso?
8. ¿Cuál es el costo aproximado de los cursos?
9. ¿Cómo se elige al personal docente que ofrecerá el curso?, ¿Existen
requerimientos específicos?
10. ¿Reciben retroalimentación de los participantes en el curso sobre el mercado de
trabajo y las oportunidades o no que obtuvo luego de tomar un curso en
específico?

Otras&Entrevistas&!

Estos encuentros se realizaron con críticos de cine, representantes de las asociaciones
involucradas en la industria de cine, financieros, inversionistas, entre otros.
Armando(Almánzar((!
Crítico de Cine
11 de agosto 2015

1. ¿Qué se necesita para hacer un cine dominicano de calidad?
2. ¿Cuál es la tendencia de evolución del cine dominicano y hacia donde va?
3. ¿Cómo podemos conciliar el que las películas dominicanas “malas” como las
comedias son mas taquilleras que las de “calidad”?
4. ¿Qué han hecho otros países?

Luis%Arambilet!!!
Presidente de la Asociación de Escritores y Guionistas de República Dominicana
12 de agosto 2015

1. En la mayoría de las entrevistas que hemos realizado y en las reuniones sostenidas
con el Petit Comité y el Comité Gestor, ha surgido el tema de que en el país no hay
guionistas y no hay buenos guiones. ¿Qué usted opina de estos comentarios?
2. En las películas que se llevan a pantalla se evidencia una deficiencia en las
historias, ¿por qué?
3. ¿Que están haciendo los guionistas para llevar mejores historias a pantalla?
4. ¿Cuáles son los planes futuros de la asociación para que los guiones llevados a
pantalla mejoren la calidad y las historias sean más universales para alcanzar una
distribución internacional?
!
Jochi&Vicente!
Gerente General Bonter Media
11 de noviembre 2015

1. ¿Por qué todo el mundo, especialmente los productores, muestran su
preocupación en lo difícil que es conseguir financiamiento? Es esto cierto?
2. ¿Cómo se consigue financiamiento? ¿Qué pueden hacer los productores?
3. ¿Qué tan fácil es conseguir inversionistas?, ¿Cuál ha sido su experiencia?

4. Luego de que un inversionista participa en una película, ¿qué tan factible es que
participe de nuevo en una segunda?
5. Existe un costo oculto debido al costo de financiamiento para los inversionistas del
cual los productores no están muy conscientes? Qué mecanismo utilizan para
contrarrestar este costo
6. ¿Entiende que la ley debe de agregar un acápite en donde autorice la inclusión del
costo oculto del inversionista en el presupuesto de la película?

Adriana'Prida!
Gerente Banca Corporativa
Mesa de Cine – Banco del Progreso
12 de noviembre 2015

1. ¿Qué hace el film desk del Banco del Progreso?, ¿En qué consiste?
2. Ya que el banco tiene inversionistas en común con Lantica Media, existe una
relación?
3. De acuerdo a los productos que ofrecen, ¿cómo funcionan ustedes si la película es
dominicana o extranjera?
4. Existe una inquietud muy fuerte con los productores con el tema de financiamiento
y las dificultades encontradas:
a. ¿Tienen interacción con los productores cuando están buscando
financiamiento?
b. ¿Ustedes proveen financiamiento a películas?
c. ¿Cómo puede el productor acercarse a ustedes?
5. Hay un costo de financiamiento que carga el inversionista de una película, ¿Qué
hacen ustedes al respecto?
6. Si ustedes proveen financiamiento a películas:
a. ¿Cuánto es el promedio de inversión?
b. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir?
c. ¿Cuáles son las condiciones que debe tener un proyecto para que ustedes
aprueben un financiamiento?
d. ¿Quiénes aprueban otorgar el financiamiento a una película?

Anexo&2!
Cuestionario+Productores)!
!
Se elaboró un cuestionario dirigido a los productores para analizar las posiciones más difícil
de satisfacer con personal calificado, ya sea por escasez de personal en un área
determinada o porque los niveles de conocimiento no son suficientes.
El cuestionario se le envió a la mayoría de las casas productoras de país. No todas
contestaron, pero las que si nos enviaron su retroalimentación se encentran sombreados
de color gris. A continuación el listado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juan Carlos Peña de Afterimage
Laura Castellanos de Aguaviva Films
Huchi Lora de Amado Films
Ianna Miolán de Anacaona Way Productions
Kendy Yanoreth y Jochi Vicente de Bonter Media
Israel Cárdenas y Laura Amelia Guzmán de Aurora Dominicana
Juan Basanta de Bansanta & Compañía
Gilberto Morillo, David Maler y Nashla Bogaert de Cacique Films
Jeanne Marcelino y Jurgen Hope de Caribe Motion
Carlos Germán y Félix Germán de Casiopea
Claudio Chea de Chea Films
José Enrique (Pinky) Pintor de Cielo Films
Eudys Cordero de Circus Films
Leo Proaño de Compañía Internacional Dominicana
Sergio Gobbi y Joan Giancinti director y productor de “La Extraña”
Francisco Conde y Jaime Piña de Dognight Films
José Gómez De Vargas de Emporium Media
Bladimir Abud de Fabud Films
Dilia Pacheco de Flor de Sol
Daniel Pérez y Ronni Castillo de Gallo Bravo Films
Jean Guerra de Guerra Films
Francisco Disla de Imakonos
Héctor Valdez de Ingenio Lateral
Alfonso Rodríguez de Kaluana Films
Federico Ozores y Marino Pichardo de Kokaleka
Fernando Rivas de La Fundamental
Marcia Pérez y Tabaré Blanchard de La Visual Sonora

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ana Judith Alma, Antonio Alma y Elsa Julia Turull de Larimar Films
Félix Limardo de Mairení Films
Esteban Martin de Media World Dominicana
Jorge Hazoury y Víctor Dumé de Palmera Pictures
Federico Castilla y Mari Navarro de Palmira Producciones
Archie López, Desirée Reyes e Iván Reynoso de Panamericana
Aida M. Cruz y Hans García de Perseo Films
Leticia Tonos de Producciones Línea Espiral
Milbert Pérez productor de “A Tiro Limpio”
Diana Ramos y Leonardo de León de Psei Films
Francisco Valdez y Humberto Castellanos de Quiet Island Films
Ángel Muñiz y Miguel Ángel Muñiz de Quitasueño
Jorge Luis Morillo de Raycast Films
Bernie Tiez y Jens Knof de Shoeshine Boy Movie
Marcos de Córdoba y Zuli Robles de Suiche Machete
Carmen María Grullón de The Set Production Services
Fernando Báez, Frankie Báez de Unicornio Films
Sarah Pérez de Purple Line Productions
José María Cabral director de “Detective Willy,” “Despertar, Arrobá”
Roberto Ángel Salcedo director de “Vamos de Robo,” “Pa’l Campamento”
Albert Martínez de Lantica Media

A continuación se encuentra el cuestionario enviado que cuenta con las posiciones y las
casillas para contestar de Muy Difícil y Difícil. El método de tabulación consistió en la
aplicación de un supuesto de 2 puntos a las respuestas Muy Difícil y 1 punto a las Difícil.
En la segunda tabla se encuentra la tabulación de respuesta utilizadas en esta consultoría.

Consultoría Desarrollo de un
Plan de Crecimiento del Cine Dominicano
Cuestionario de Levantamiento de Necesidades de Capacitación dirigido a
Productoras
Nombre de Productora:
En sus más recientes rodajes, cuáles han sido las posiciones más difíciles de
satisfacer con personal calificado? Marcar con una X únicamente el personal que
considere Muy Difícil o Difícil de conseguir, ya sea por escasez o por nivel de conocimientos.
Producción
Productor General
Productor de Línea
UPM
Coordinador de Producción
Asistente de Producción (Oficina)
Asistente de Producción

Muy Difícil

Difícil

Dirección
Director
1er. Asistente de Dirección
2do. Asistente de Dirección
2do. 2do. Asistente de Dirección
Set PA
Continuista

Muy Difícil

Difícil

Locaciones
Gerente de Locaciones
Asistente de Locaciones

Muy Difícil

Difícil

Fotografía / Cámara
Director de Fotografía
1er Asistente de Cámara
2do Aisstente de Cámara
Operador de Cámara
SteadyCam
Asistente SteadyCam
DIT

Muy Difícil

Difícil

Iluminación / Grips
Gaffer
Key Grip
Best Boy
Eléctrico
Grip
Dolly Grip
Asistente de Grip

Muy Difícil

Difícil

Sonido
Sonidista
Microfonista/Boom Operator
Asistente de Sonido

Muy Difícil

Difícil

Casting
Director de Casting
Asistente de Casting
Actores/Actrices

Muy Difícil

Difícil

Arte
Production Designer
Director de Arte
Asistente de Arte
Set Decorator
Set Dresser
Asistente de Arte
Buyer
Prop Master/Utilero
Asistente de Props
Diseñador Gráfico
Head Carpenter
Carpenters
Armero
Asistente Armero
Efectos especiales de rodaje

Muy Difícil

Difícil

Vestuario
Director de Vestuario
Supervisora de Vestuario
Asistente de Vestuario
Costurera/ Sastre
Lavandería

Muy Difícil

Difícil

Maquillaje/Peinado
Maquillaje
Asistente Maquillaje / Peluquería
Peinado
Asistente Peluquería/ Maquillaje

Muy Difícil

Difícil

Behind the scenes
Grabación
Still Photographer

Muy Difícil

Difícil

Primeros auxilios
Médico

Muy Difícil

Difícil

Administración y Contabilidad
Contador
Abogados

Muy Difícil

Difícil

Transportación
Choferes
Transportation Captain

Muy Difícil

Difícil

Catering
Supervisor AYB
Asistente AYB

Muy Difícil

Difícil

Post-Producción
Editor
Colorista
Special Fx

Muy Difícil

Difícil

Comentarios

TABULACION CUESTIONARIO PRODUCTORES
Posiciones

Respuestas

Porcentaje (%)

Muy Difícil

Difícil

Muy Difícil

Difícil

Productor General

1

1

9%

9%

Productor de Línea

4

3

36%

27%

UPM

4

3

36%

27%

Coordinador de Producción

1

Producción

5

9%

45%

Asistente de Producción (Oficina)

2

0%

18%

Asistente de Producción

1

0%

9%

18%

Dirección
Director

2

2

18%

1er. Asistente de Dirección

6

1

55%

9%

2do. Asistente de Dirección

2

3

18%

27%

2do. 2do. Asistente de Dirección

1

2

9%

18%

Set PA

1

Continuista

5

Gerente de Locaciones
Asistente de Locaciones

9%

0%

4

45%

36%

4

6

36%

55%

1

4

9%

36%

Director de Fotografía

2

5

18%

45%

1er Asistente de Cámara

2

2

18%

18%

2do Aisstente de Cámara

2

0%

18%

Operador de Cámara

3

0%

27%

2

27%

18%

0%

0%

1

18%

9%

Gaffer

5

0%

45%

Key Grip

3

0%

27%

Best Boy

3

0%

27%

Eléctrico

2

0%

18%

Grip

2

0%

18%

Dolly Grip

3

0%

27%

1

1

9%

9%

Sonidista

4

1

36%

9%

Microfonista/Boom Operator

1

3

9%

27%

2

0%

18%

4

9%

36%

2

0%

18%

3

2

27%

18%

Production Designer

8

1

73%

9%

Director de Arte

1

6

9%

55%

Asistente de Arte

2

0%

18%

Set Decorator

3

0%

27%

Set Dresser

2

0%

18%

Asistente de Arte

2

0%

18%

Buyer

1

0%

9%

2

36%

18%

Locaciones

Fotografía / Cámara

SteadyCam

3

Asistente SteadyCam
DIT

2
Iluminación / Grips

Asistente de Grip
Sonido

Asistente de Sonido
Casting
Director de Casting

1

Asistente de Casting
Actores/Actrices
Arte

Prop Master/Utilero

4

Asistente de Props

0%

0%

Diseñador Gráfico

1

0%

9%

Head Carpenter

1

0%

9%

Carpenters

0%

0%

27%

27%

Armero

3

3

Asistente Armero

1

2

9%

18%

Efectos especiales de rodaje

5

4

45%

36%

3

Vestuario
Director de Vestuario

4

27%

36%

Supervisora de Vestuario

3

0%

27%

Asistente de Vestuario

1

0%

9%

Costurera/ Sastre

0%

0%

Lavandería

0%

0%

Maquillaje/Peinado
Maquillaje

6

0%

55%

Asistente Maquillaje / Peluquería

1

0%

9%

Peinado

1

0%

9%

Asistente Peluquería/ Maquillaje

1

0%

9%

1

0%

9%

3

9%

27%

0%

0%

1

9%

9%

1

0%

9%

Behind the scenes
Grabación
Still Photographer

1

Primeros auxilios
Médico
Administración y Contabilidad
Contador

1

Abogados
Transportación
Choferes

1

2

9%

18%

Transportation Captain

1

1

9%

9%

6

0%

55%

0%

0%

Catering
Supervisor AYB
Asistente AYB
Post-Producción
Editor

6

1

55%

9%

Colorista

6

2

55%

18%

Special Fx

6

3

55%

27%

Anexo&3!
Datos de los gráficos de correlación gastos de promoción vs. Ingresos recaudados
2013
PELICULAS DOMINICANAS
INGRESOS
- Valores en RD$ RECAUDADOS

GASTOS DE
PROMOCION
NIELSEN
70,980,999

PROFE POR ACCIDENTE

52,684,255

QUIEN MANDA

45,777,762

3,307,193

SANKY PANKY 2

42,169,412

11,446,657

EL TENIENTE AMADO

26,250,039

42,277,612

MI ANGELITO FAVORITO

24,477,894

20,110,019

ARROBA

12,441,068

26,227,981

A RITMO DE FE

9,929,467

10,925,293

PONCHAO

7,754,658

8,550,556

LOS SUPER

7,085,232

14,417,532

CRISTO REY

4,856,033

9,392,923

BIODEGRADABLE

4,581,674

2,743,268

LOTOMAN 2

3,299,267

4,083,186

LA MONTAÑA

673,637

2,693,992

EL GALLO

421,654

218,790

NOCHE DE CIRCO

267,685

5,927,212

242,669,735

233,303,213

TOTAL

2014
PELICULAS DOMINICANAS
INGRESOS
- Valores en RD$ RECAUDADOS

GASTOS DE
PROMOCION
NIELSEN

VAMOS DE ROBO

60,971,715

129,263,964

LOTOMAN 3

42,959,795

109,661,235

UN LÍO EN DÓLARES

28,606,008

23,589,238

CÓDIGO PAZ

23,590,680

9,430,235

LOCAS Y ATRAPADAS

16,074,895

24,006,537

EL QUE MUCHO ABARCA

14,420,120

26,740,592

QUIERO SER FIEL

12,149,395

4,681,408

CRISTO REY

9,155,784

736,038

AL SUR DE LA INOCENCIA

8,582,400

67,675,368

DE PEZ EN CUANDO

5,073,089

14,094,111

LA EXTRAÑA

4,776,585

2,514,292

EL PELOTUDO

4,507,965

2,254,017

NO HAY MAS REMEDIO

4,433,480

437,600

MARIA MONTEZ

2,852,615

6,812,445

YO SOY LA SALSA

1,768,128

3,594,703

SANKY PANKY 2

1,345,265

477,601

DUARTE, TRAICCIÓN Y GLORIA

1,101,550

5,277,213

DÓLARES DE ARENA

778,545

2,746,458

PRIMERO DE ENERO

737,000

13,958,509

DESPERTAR

201,595

130,415

BIODEGRADABLE

56,100

204,750

MI ANGELITO FAVORITO

3,450

923,864

AMIN ABEL

3,200

85,000

244,149,358

449,295,593

TOTAL

Anexo 4: Metodología Encuestas Telefónica y Presencial
Encuesta telefónica – selección de la muestra

La encuesta telefónica fue realizada con una muestra de 386 personas. Para la selección
de la muestra se limitó la misma a números de teléfonos celulares y no de líneas fijas, en el
entendido que los celulares tienen una penetración mayor sobre todos los estratos
socioeconómicos de la población dominicana (debido a la existencia de números prepago, utilizados usualmente por personas de menores recursos económicos y líneas postpago dirigidas hacia un segmento más formal).
Los números contactados fueron seleccionados al azar mediante la generación de
números de teléfonos aleatorios utilizando las listas de prefijos asignados por INDOTEL.
Las entrevistas realizadas se limitaron a personas de más de 15 años de edad.
El tamaño de muestra seleccionado arroja un margen de error de
confianza de 95%.

5% y un nivel de

Encuesta presencial – selección de la muestra

La encuesta presencial fue realizada en distintos cines del país. Los cines fueron
seleccionados buscando que la muestra sea representativa de todos los niveles socioeconómicos. Los cines seleccionados y la cantidad de entrevistas realizadas son las
siguientes:

Cine
Blue Mall
Agora Mall
Cinema Centro
Bávaro Cinema
Megaplex 10
Bella Terra Cine
Galerías 360
Total

Cant. Entrevistas
51
44
55
64
58
60
63
395

El tamaño de muestra seleccionado arroja un margen de error de 4.93% y un nivel de
confianza de 95%.

Encuesta telefónica – formulario
ENCUESTA VIA TELEFONO
1) Usted va al cine?

10) Estado Civil

SI

Soltero

NO

Casado
Divorciado

2) Si la respuesta es NO, por que?

Viudo

No me gusta ir al cine
Muy lejos

11) Rango de Edad:

Muy caro
Horario no me conviene

Entre 10 a 15 años
Especificar

Otros

Entre 15 a 20 años
Entre 20 a 25 años
Entre 25 a 30 años

3) Con qué frecuencia vas al cine?

Entre 35 a 40 años

Más de 1 vez a la semana

Entre 40 a 45 años

Semanal

Entre 45 a 50 años

Quincenal
Mensual

Entre 50 a 55 años
Especificar

Otros

Entre 55 a 60 años
Entre 60 a 65 años
Entre 65 a 70 años

4) Consume Cine Dominicano?

Entre 70 a 75 años

SI

Entre 75 a 80 años

NO

Más de 80 años

5) Si la respuesta es NO, por qué?

12) Nivel de Escolaridad:
8vo de Primaria
Bachiller

6) Cuál es su Cine de preferencia?

Universitario
Maestría Local
Maestría Internacional

7) Aprovechas un tipo de
promoción/ descuento?

Cuál / Especifique

PHD

SI
NO

13) Ingresos Mensuales RD$:
Más de $200,000

8) Si no va al cine, cómo consume
cine dominicano?

Entre $90,000 a $200,000

TV/Cable
Download / Internet Streaming
Compra en DVD Pirateado

9) Trabaja?

Entre $20,000 a $90,000
Otro

Entre $10,000 a $20,000
Menos de $11,000

14) Sector, Provincia:

Si
No
15) Vivienda:
Alquiler
Casa Propia

Encuesta presencial – formulario
ENCUESTA PRESENCIAL
Cine
Fecha
1) Al mes, cuántas veces vienes
al cine?

9) Que equipos utiliza para ver las
películas en la casa?

4 veces al mes

Computadora en la casa con
Internet

2 veces al mes

Computadora sin Internet

1 vez al mes
Cada 2 meses

DVD
Especificar

Otros

Blue Ray
Tableta
Celular Inteligente donde
pueda ver película

2) Por qué no vienes más?

Apple TV

Es muy lejos
Es muy caro
Horario no me conviene

Cuál / Especifique

Otro
Ninguno
Especificar
10) Qué género de película te
gustaría ver en películas
dominicanas
Drama

Otros

3) Cuál fue la última película
que viste?

Comedia
Suspenso
Acción

4) Ves Películas Dominicanas
en el Cine?
La mayoría
Algunas

Comentario

Horror
Familiar / Niños
Especificar

Ninguna

11) Rango de Edad:
Entre 15 a 25 años

5) Género de Películas de
Preferencia:

Entre 26 a 35 años

Drama

Entre 36 a 45 años

Comedia

Entre 46 a 60 años

Suspenso

Más de 80 años

Acción
Horror

12) Nivel de Escolaridad:

Familiar / Niños

8vo de Primaria
Bachiller

6) Qué día prefieres ir al cine?

Universitario

Día de Semana

Maestría Local

Fin de Semana

Maestría Internacional

Día de Especiales/ Ofertas

PHD

7) Aprovechas un tipo de
promoción/ descuento?

Cuál / Especifique

13) Sector, Provincia

SI

M

NO
14) Vivienda
8) Consume cine dominicano
fuera de la sala de cine?

Alquiler

TV/Cable

Casa Propia

Download / Internet
Streaming

Vives con Padres, o algún
familiar

Compra en DVD Pirateado
NO lo consume

15) Ingresos Mensuales RD$:
Más de $200,000
Entre $90,000 a $200,000
Entre $20,000 a $90,000
Entre $10,000 a $20,000
Menos de $10,000

F

Anexo 5: Análisis de flujos proyectos cinematográficos dominicanos que
optaron por los incentivos de la Ley 108-10 y fueron exhibidos en el año 2014
Resumen de películas exhibidas en el año 2014
Año 2014
Película

Recaudado

Presupuesto Ejecutado

Un Lío en Dólares
Fecha de inicio de Rodaje
Fecha que terminó Rodaje
Fecha de Estreno

28,606,008
20-Jan-14
3-Mar-14
14-Aug-14

34,183,751
42 días de rodaje
164 días
5.5 meses

Vamos de Robo
Fecha de inicio de Rodaje
Fecha que terminó Rodaje
Fecha de Estreno

60,971,715
1-Jul-13
16-Aug-13
16-Jan-14

56,509,288

Lotoman 3
Fecha de inicio de Rodaje
Fecha que terminó Rodaje
Fecha de Estreno

42,959,795
19-Sep-13
7-Nov-13
27-Mar-14

68,498,496

Locas y Atrapadas
Fecha de inicio de Rodaje
Fecha que terminó Rodaje
Fecha de Estreno

16,074,895
26-Nov-13
16-Dec-13
13-Feb-14

35,133,656 NOTA: esta producción duró casi 3 semanas rodando so

El que Mucho Abarca
Fecha de inicio de Rodaje
Fecha que terminó Rodaje
Fecha de Estreno

14,420,120
11-Feb-14
5-Mar-14
17-Jul-14

30,360,571

Quiero ser Fiel
Fecha de inicio de Rodaje
Fecha que terminó Rodaje
Fecha de Estreno

12,149,395
30-Mar-13
29-Apr-13
26-Jun-14

72,302,826

Al Sur de la Inocencia
Fecha de inicio de Rodaje
Fecha que terminó Rodaje
Fecha de Estreno

8,582,400
2-Apr-13
9-May-13
24-Apr-14

41,420,413

De Pez en Cuando
Fecha de inicio de Rodaje
Fecha que terminó Rodaje
Fecha de Estreno

5,073,089
17-Sep-13
13-Oct-13
6-Mar-14

38,368,361

La Extraña
Fecha de inicio de Rodaje
Fecha que terminó Rodaje
Fecha de Estreno

4,776,585
5-Nov-13
3-Dec-13
15-May-14

42,056,139

El Pelotudo
Fecha de inicio de Rodaje
Fecha que terminó Rodaje
Fecha de Estreno

4,507,965
11-Feb-14
8-Mar-14
12-Jun-14

64,422,128

153 días
5.1 meses

140 días
4.7 meses

59 días
2.0 meses

134 días
4.5 meses

423 días
14.1 meses

350 días
11.7 meses

144 días
4.8 meses

163 días
5.4 meses

96 días
3.2 meses

No hay Mas Remedio
Fecha de inicio de Rodaje
Fecha que terminó Rodaje
Fecha de Estreno

4,433,480
24-Jul-14
26-Aug-14
27-Nov-14

51,950,165

María Montez
Fecha de inicio de Rodaje
Fecha que terminó Rodaje
Fecha de Estreno

2,852,615
19-Aug-13
13-Sep-13
13-Nov-14

55,624,755

Yo Soy la Salsa
Fecha de inicio de Rodaje
Fecha que terminó Rodaje
Fecha de Estreno

1,768,128
17-Jul-14
1-Aug-14
30-Oct-14

25,382,916

Duarte, Traición y Gloria
Fecha de inicio de Rodaje
Fecha que terminó Rodaje
Fecha de Estreno

1,101,550
20-Aug-13
20-Sep-13
30-Jan-14

27,618,548

Dólares de Arena
Fecha de inicio de Rodaje
Fecha que terminó Rodaje
Fecha de Estreno

778,545
26-Oct-13
12-Aug-13
13-Nov-14

26,544,516

Primero de Enero
Fecha de inicio de Rodaje
Fecha que terminó Rodaje
Fecha de Estreno

737,000
5-Aug-13
8-Sep-13
16-Oct-14

51,301,596

Despertar
Fecha de inicio de Rodaje
Fecha que terminó Rodaje
Fecha de Estreno

201,595
5-Aug-13
8-Sep-13
19-Jun-14

300,000

Código Paz
Fecha de inicio de Rodaje
Fecha que terminó Rodaje
Fecha de Estreno

23,590,680
28-Jan-14
1-Mar-14
18-Sep-14

56,972,736

Carmita
Fecha de inicio de Rodaje
Fecha que terminó Rodaje
Fecha de Estreno

69,962
No disponible
No disponible
24-Apr-14

No disponible

339:Amín Abel
Fecha de inicio de Rodaje
Fecha que terminó Rodaje
Fecha de Estreno

3,200
3-Jun-14
13-Jun-14
28-Nov-14

No disponible

93 días
3.1 meses

426 días
14.2 meses

90 días
3.0 meses

132 días
4.4 meses

458 días
15.3 meses

403 días
13.4 meses

284 días
9.5 meses

201 días
6.7 meses

días
meses

168 días
5.6 meses

!
!
Anexo&6!
Plan de Monitoreo de la Industria de Cine en República Dominicana

Introducción!
El producto 3 de la consultoría “Desarrollo de un plan de crecimiento del cine dominicano”
consiste en un plan de monitoreo de la industria de cine en República Dominicana. Este
plan se encargará de evaluar la situación actual del país con relación al control de la
taquilla (monitoreo) por parte de los distintos integrantes de la cadena de valor de la
industria de cine como son los exhibidores, productores, inversionistas, distribuidores y
demás. También se analizará la disponibilidad de la información actual, se expondrán las
preocupaciones de los integrantes de la industria y las soluciones para eficientizar la
recolección de data.

Hoy$en$día…!
La industria del cine en República Dominicana ha basado la mayoría de su exhibición en
dos grandes cadenas que son Palacio del Cine y Caribbean Cinemas. Palacio del Cine
nació en 1970 con cines al aire libre y luego para 1976 abrió su primer cine con 2 salas en
la avenida 27 de Febrero. Posteriormente en 1986 adquieren la compañía Wometco
Dominicana que era la propietaria de las salas de cine Naco, Triple, Doble y Plaza para así
aumentar su oferta. Al pasar de los años Palacio del Cine ha seguido remodelando salas
de cine actuales y al mismo tiempo abriendo nuevas salas en plazas comerciales
distribuidas en el país sobre todo en las ciudades de Santo Domingo y Santiago, y la zona
de Bávaro/Punta Cana. En la actualidad cuenta con 58 salas de cine.
La segunda cadena de cine más importante del país es Caribbean Cinemas es
actualmente la cadena de cines mas grande de Puerto Rico. Caribbean Cinemas tiene 40
años en el país y a través de los años ha ampliado el número de salas de exhibición en
algunas ciudades del país. Es inclusive el exhibidor con más salas de cines con un total de
16 cines y 115 salas. En este momento se encuentra en proceso de construcción de 16
salas adicionales para poder exhibir cine en localidades antes no servidas. Carribean
Cinemas también tiene salas de exhibición en Saint Thomas, Saint Marteen, Saint Kitts,
Santa Lucía, Antigua, Aruba, y Trinidad y Tobago.
Ambas cadenas tienen casi cuatro décadas operando en el país y han dominado el
mercado de la información de taquilla y recaudación de las películas exhibidas.

Anteriormente estas informaciones solo estaban a disposición de los productores y esa
comunicación se mantenía callada y no se compartía.
Es importante mencionar que estos exhibidores son a la vez los accionistas principales de
las compañías distribuidoras del país. Es decir que controlan la mayoría de la distribución y
la exhibición nacional por lo cual creaba una desconfianza mayor en los números
presentados por parte de los productores e inversionistas.

Herramientas*de*monitoreo*utilizada*en*República*Dominicana!
La falta de información sobre la industria del cine presentaba un desafío para el desarrollo
de la misma. ¿Cómo se va a incentivar una industria si existía una desconfianza entre el
distribuidor/exhibidor, los productores e inversionistas? Era necesario una adecuada
protección a la cinematografía nacional basada en la realidad de los ingresos que produce
la explotación de sus películas.
Al no existir información cuantitativa del nivel de asistencia y de ingresos recaudados no se
sabía si la vitalidad del cine era una realidad o si respondía a factores temporales. No se
podían hacer estudios de audiencia por película ni por cine para establecer un análisis
socioeconómico dependiendo de la ubicación del cine. El productor no tenía información
suficiente sobre la preferencia del público en general para entender si el mismo
demandaba algo diferente a lo que se estaba ofreciendo.
Con la promulgación de la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica en República
Dominicana 108-10 en el año 2010 comenzaron a cambiar estos patrones. La Ley en el
articulo 22 establece que el exhibidor es responsable de suministrar la información de
“…asistencia por salas de exhibición, número de títulos nacionales y extranjeros exhibidos
en el año y períodos de exhibición de las obras cinematográficas por sala de cine.” Es
decir que con la formación del órgano regulador iba a crearse una base de datos histórica
de las películas dominicanas y también la información relacionada al nivel de asistencia y
de ingresos generados estaría disponible.
De acuerdo a las informaciones suministradas por DG-CINE estos informes mensuales de
control de taquilla y recaudación son enviados por parte del los exhibidores con un retraso
de un mes y medio. DG-CINE nos manifestó que no se explican por qué el exhibidor se
demora tanto tiempo en enviar las informaciones, pero por el momento es la única forma
de conseguir la data. Es importante que estas informaciones estén disponibles en un
menor tiempo para la preparación de estadísticas de la industria de cine para promocionar
logros de películas dominicanas y mercadear el cine nacional.

Estas informaciones no están disponibles al público en general. DG-CINE publica una parte
de ella en presentaciones o informes que realizan para eventos donde se rinde cuenta de
los avances de la entidad y se detallan los retos pendientes. Si una persona desea
conseguir esta información puede contactar a DG-CINE directamente y ellos determinarán
si pueden compartir los datos.
Aunque la Ley de Cine fue promulgada en el 2010, solamente se tiene información
disponible del año 2012 al 2014, y del 2012 solamente se tiene la información del total de
asistentes y el ingreso recaudado en películas dominicanas. No se cuenta con estadísticas
de las películas extranjeras ni del rendimiento de la industria durante ese año.
Gracias a la información disponible pudimos analizar las estadísticas de la industria y
detectamos un crecimiento en la asistencia a películas dominicanas del 2012 al 2013 de
un 36% y del 2013 al 2014 aunque la asistencia a películas dominicanas disminuyó un 6%,
se puede decir que básicamente el nivel de asistencia se mantuvo casi igual durante esos
2 últimos años. Sin embargo es significativo mencionar que el análisis de los ingresos
recaudados arrojó una tasa de crecimiento anual compuesto 2012 al 2014 de un 8%.
La información enviada por los exhibidores a DG-CINE no está segregada por tanda
aunque según nos comentaron los productores en las entrevistas, los reportes que le
envían a diario cuando se exhibe su película cuenta con este desglose. Esta información es
importante para poder tomar decisiones sobre las tandas si no vale la pena proyectar una
película a determinada hora o si el público está demandando la apertura de nuevos
horarios o inclusive disponibilidad en otras salas para ver el producto.
Asimismo los datos suministrados a DG-CINE por parte de los exhibidores no documentan
la información (asistencia e ingreso) del primer fin de semana de la película en estreno y
este es uno de los indicadores más importantes que es compartido a nivel mundial, pero
en República Dominicana no existe referencia alguna.
El público que asiste al cine es un público informado que ha sido bombardeo con
campañas de promoción distribuidas por los diferentes medios. Es por esta razón que
cuando se exhibe una película el primer fin de semana es cuando se presenta un mayor
nivel de audiencia. Hacer pública esta data desencadena en una publicidad de boca a
boca que al final es de gran beneficio para todos los actores del sistema. Es primordial
recordar que público va a las películas de las que se habla y para mantener una industria
de cine sostenible, se necesitan las salas llenas.
Es preocupante que la información suministrada por los exhibidores a los productores y a
DG-CINE no es auditable. Estos entes no cuentan con herramientas de monitoreo que
pueda confirmar los datos proporcionados. La palabra del exhibidor es la final y única. Sin
embargo, existe un nivel de desconfianza elevado con relación a la veracidad de esta data.

En las entrevistas que sostuvimos con productores este es uno de los aspectos que mas
le preocupan, ya que no existe un método para verificar esta información.
Adicionalmente la situación descrita en el párrafo anterior es de mayor para las películas
dominicanas ya que la mayoría de estas destinan su éxito al box office nacional. Por
consiguiente el ciclo de vida de la misma se acaba cuando la película sale de las salas de
cine.
Es por esto que debe existir un sistema de monitoreo de taquilla y box office real, eficiente,
transparente y representativo que presente datos al instante para evitar dudas y ayudar a
la toma de decisiones de las partes involucradas. La industria de cine en el país es joven
pero últimamente ha presentado un crecimiento acelerado, por el cual es necesario exigir
un control de taquilla sincero y confiable.

Compañías)de)monitoreo)de)media:)RENTRAK!
En agosto del 2015 la Dirección General de Cine de República Dominicana dio a conocer
la noticia de que la compañía de medidor de audiencias y medios Rentrak comenzará a
trabajar en el país.
La compañía global mas grande que se dedica a la medición de medios y la investigación
para la industria del entretenimiento es Rentrak que se ha convertido en la moneda de
medición para los estudios de cine, cable, telecomunicaciones, televisión por satélite, los
anunciantes, agencias de medios, video on demand, entre otros. Este es un activo
fascinante para estas compañías ya que pueden tener datos exactos de su audiencia no
solo en sentido demográfico, sino en patrón de consumo, preferencias, entre otros.
Básicamente, identifican las audiencias en base a la programación que ven, estilos de vida
que llevan, la manera en que votan, los autos que conducen, y los productos que compran
para obtener un enfoque más objetivo de la industria/consumidor a la hora de que un
anunciante le transmita la información o anuncio de compra.
En la actualidad esta herramienta es utilizada en 64 países, en donde se analizan más de
125,000 pantallas y se encuentra presente en más de 25,000 cines. Rentrak está
operando con éxito en Estados Unidos de Norteamérica, La India, México, Canadá,
Francia, China & Hong Kong, Corea del Sur, Argentina, Brasil, Colombia entre otros.
Rentrak es la seguridad y transparencia para la veracidad de la información y es por esto
que en distintas partes del mundo las estadísticas de la industria del cine es proporcionada
por esta compañía para la publicaciones oficiales de los ente reguladores de cada país.

El hecho de que República Dominicana forme parte de un sistema de monitoreo servirá
para que las películas dominicanas entren a los diferentes sistemas de estadísticas y
ranking cinematográficos a nivel mundial. Le dará la oportunidad a los distribuidores y
estudios de cada localidad conocer el movimiento de las películas dominicanas, abriendo
puertas para la captación de producciones criollas y otras ventajas que se desarrollarán
con el paso del tiempo. Por ejemplo, un distribuidor que no conocía el mercado
dominicano se puede enterar por Rentrak del éxito de una película y ofrecer su distribución
internacional, un inversionista extranjero puede interesarse en hacer negocio con
productores de películas exitosas en el box office dominicano, entre otros.
Adicionalmente, Rentrak presenta informes que monitorean y auditan el movimiento de
cada película proyectada en cualquier sala de cine. Así mismo llevan el control de las
taquillas y de las recaudaciones generando transparencia en los números y ofreciendo
información a los productores, distribuidores y exhibidores. Esta información se va
actualizando al instante a medida en que las taquillas se van vendiendo y de inmediato
está disponible en su página web.
La medición de audiencia o control de taquilla en cines se realiza de tipo censal ya que su
uso mayormente está dirigido a los productores y no al mercado publicitario. La data es
limitada porque no arroja más información que cantidad de visitas y box office. De la data
se puede deducir hábitos de asistencia, pero no un detalle sociodemográfico del
consumidor.
Además de la medición de audiencia e ingresos, Rentrak provee diferentes reportes que
son valiosos para la toma de decisiones y la evaluación de cada película y la industria
como tal. Por ejemplo, existe el reporte de estreno por perímetro, ingresos semanal o
mensual, ranking de cine comparado con el año anterior, entre otros.
Rentrak utiliza una conexión electrónica con el punto de venta de cada establecimiento y
de esa manera transparente puede auditar toda la información. Las cadenas de exhibición
y Rentrak tiene que formar un tipo de sociedad para que esta herramienta pueda funcionar
y todos en la industria se puedan beneficiar.
Existe un inconveniente preocupante con esta herramienta tan útil ya que de acuerdo a la
entrevista que sostuvimos con Caribbean Cinemas, el exhibidor mas grande del país, ellos
no tienen proyectado ser partícipe de esta plataforma. Por el contrario, Palacio del Cine ha
manifestado su interés en pertenecer a la red de auditoría y estadística. Esta información
es aún más alarmante, cuando el 2 de septiembre del presente año en la página digital
Bellerdigital.com publica un artículo en donde cita a Alexandra Guerrero, encargada del
Sistema de Información y Registro Cinematográfico Dominicano (SIRECINE) de DG-CINE
afirmando la posición de Caribbean Cinemas.

Por el momento el comienzo de Rentrak en el país es incierto, y DG-CINE como órgano
regulador es el responsable de exigir confiabilidad de la data. De la misma manera, los
productores también tienen la responsabilidad de exigir sus derechos de una información
segura y transparente. No obstante, los exhibidores son los que tienen el mayor peso de
responsabilidad para poder llevar esto a cabo ya que si no autorizan a Rentrak a
conectarse a su punto de venta va a ser imposible comenzar el cambio del procesamiento
de la información.
Esperamos que se pueda aclarar la situación entre los distribuidores, DG-CINE y Rentrak
lo mas pronto posible pues es una herramienta simple y confiable que dará credibilidad y
ayudará con sostenibilidad a la industria.

Herramienta)de)monitoreo)alterna!
La herramienta de monitoreo mas adecuada es una digital que se conecte en línea al punto
de venta de las salas de cine donde no pueda violentarse la información. Sin embargo,
mientras esa plataforma se pone en marcha y los sectores involucrados llegan a un
acuerdo, se necesita buscar una herramienta alterna el monitoreo de audiencia.
Una solución puede ser, utilizar un contador de visitas manual. Esta herramienta es simple,
pero eficaz. Se trata de estimar una muestra de la población (salas de cine & tandas) en
donde se va a exhibir una determinada película y presentarse en las salas de cine
seleccionadas con un “contador” para calcular la asistencia a esa determinada tanda en
esa sala. Esta información luego debe cruzarse con la enviada por el exhibidor para
confirmar su veracidad.

Conclusión!
Hemos podido detectar una necesidad en la industria del cine para la implementación de
una herramienta de monitoreo de control de taquilla. La Dirección General de Cine (DGCINE) ha presentado una plataforma dispuesta a comenzar en el país. Sin embargo, se ha
presentado una resistencia por medio de uno de los grandes exhibidores lo que cuestiona
la puesta en marcha de la herramienta Rentrak. Esperamos que esta situación se solucione
y que se comience a estandarizar el nivel de estadísticas de la industria del cine como se
hace a nivel mundial.

