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INTRODUCCIÓN 

El eme además de ser un medio de expresión artística y una propuesta a nivel 

audiovisual es un negocio; la revista Golem producciones afirma que especialistas en el 

tema enfatizan que el nicho de las producciones mexicanas de calidad crece. ¿Será esto 

cierto, o será que solo crece la calidad y no crece como negocio? 

Existen varias diferencias importantes entre México y el país vecino siendo una los 

recursos que se invierten en el cine además de los años que la industria ha estado activa. 

A México le falta un tramo por recorrer, pero defmitivamente el camino se está 

construyendo en la dirección adecuada pero a pasos extremadamente lentos y todo 

apunta que tardará años para poder ver un cambio importante en la industria mejor 

conocida en sus taquillas. 

El incremento en producciones de cine mexicano se ha visto conforme los años han ido 

pasando. Para demostrar esto a continuación veamos las cifras que arroja la industria. 

En el 2000 se estrenaron 28 películas, de las cuales la Cámara Nacional de Cine en 

México (CANACINE) reportó que el área de salas de exhibición se incrementó en toda 

la República a un total de 2,612. Esto es casi 300 salas más que en 1999. El DF cuenta 

con alrededor del 50% del público que va al cine, según información de CANACINE. 

Pero el problema que surgió es que en el 2002 se estrenaron aproximadamente 14 

películas nacionales, arrojando esto una reducción casi del 50% en relación con los años 

anteriores en cuanto producciones se refiere. 
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En el año 2003 se estrenaron 37 películas mexicanas a pesar de que la cantidad de 

películas se incrementó, la cantidad de espectadores fue realmente baja, debido a que las 

historias siguen siendo las mismas abarcando siempre los mismos temas entrando en un 

ciclo ya antes experimentado en la industria nacional: el cine vulgar y de argumentos 

que arroyan los valores. 

La CANACINE ha estipulado que el 10% del total de los asistentes en la república, ven 

cine mexicano. La ideología de que "el mercado empieza a favorecer y cada día se 

vuelve más atractivo" continúa siendo una sala de cine vacía o un teatro con el telón 

abajo. 

La realidad es que en los últimos cinco años se han producido 87 largometrajes, de ellos 

sólo 5 han logrado pasar la cifra de 3 millones de espectadores y sólo 3 de ellos lograron 

una rentabilidad suficiente para solo recuperar su inversión, es decir, sin ganancias. 

La industria cinematográfica es favorecida por su gran atractivo universal. No 

solamente produce la forma de entretenimiento más popular del mundo, smo que 

también puede ser extremadamente lucrativa y rentable. 

Al hablar de costos y utilidades en la industria nacional cinematográfica podemos 

distinguir que existe una diferencia en cifras bastante notoria y a la vez obvia. Es por 

eso que la inversión en las películas y el costo de su producción deben de ser 

proporcionales a su capacidad de ingresos. Lo cual no ha sido contemplado por la 

mayoría de las casas productoras en México. Es irónico que al pensar en negocios y 

específicamente en una industria que esta volviendo a nacer se viva todavía con la idea 

del tan afamado "sueño americano" que es hacerse millonario de la noche a la mañana. 
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Debemos empezar con el pie derecho y es por eso que hablaremos del cine como 

negocio y no solo como un sueño. 

Es importante considerar también las fuentes de fmanciamiento que existen actualmente 

en el país. La mayoría de los apoyos provienen de organismos gubernamentales tales 

como el Instituto Mexicano de Cinematografia (IMCINE). No existe ningún organismo 

del sector privado en México que canalice fondos fmancieros para producciones 

cinematográficas. El productor y/o productor ejecutivo de cada película pasa cerca de 

tres a cuarto años en promedio buscando los recursos para una producción fílmica. Casi 

siempre acabando mal. 

Víctor Ugalde, secretario técnico del IMCINE, afirmó que es necesario que el cine 

mexicano no solo sea apoyado por el Estado Mexicano sino también por la iniciativa 

privada la cual debe interceder para rescatar la industria que en su época de oro logró 

consolidarse. 

También externo que: "México deberá estar contento si aumenta la producción de 

películas mexicanas, porque además del valor cultural que implica, nuestro país dejará 

de pagar tantas regalías por la exhibición de películas estadounidenses. Después de 

Gran Bretaña y Japón, especificó, México es la nación que aporta mas recursos a 

Estados Unidos por ese concepto." Además debemos tomar en cuenta que la industria 

fílmica forma parte de las 1 O industrias que aportan los mayores ingresos y empleos del 

país vecino. 

Más no solo podemos recargamos en el aspecto fmanciero de la industria. Para poder 

rescatar el cine mexicano debemos hacer un énfasis general y específico retomando los 

valores humanos. El cine llega a ser un medio que por ser tan masivo y tan 
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comunicativo que ideologías, estilos de vida y muchas otras cosas, llegan a ser de tanto 

impacto para sus espectadores que influyen en la personalidad de los mismos. En pocas 

palabras, el cine, al igual que la mayoría de las artes, educa. El caso se ha visto con los 

Estados Unidos de América cuando ha mantenido un énfasis general en su patriotismo y 

siempre convertirse en el mejor. No estamos hablando de algo imposible, solo es 

cuestión de aventurarse y comenzar a hacer el cambio. Además las películas más 

taquilleras de la historia son películas que retoman valores. 

Con una buena estrategia para su fmanciamiento y una proyección financiera realista, la 

comunidad del cine tendrá que trabajar para ir formando una industria cada vez más 

sólida. El invertir en cine, no es solo invertir en un negocio que puede ser rentable, 

también es invertir en cultura que puede ser exportada a otros países además de crear 

empleos para el pueblo mexicano. 

Dejemos atrás el mal cine (aquel de ficheras y vulgar) y continuemos con su verdadera 

fmalidad: entretenimiento puro y sano, teni~ndo siempre en mente que bien manejado 

puede llegar a ser un negocio redituable. 

por nuestra industria ... 

por nuestra cultura ... 

por nuestros valores ... 
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2. Definición del Problema. 

El Cine Mexicano: ¿Éxito o Fracaso? 

Para mucha gente el eme es un negocio inalcanzable ya que Siempre hablan de 

cantidades estratosféricas de dinero e inversión y mucha complejidad para su 

realización. Pero para otros es sumamente atractivo por las caracteristicas que este 

posee tanto artísticas como comerciales. 

Últimamente se ha visto en pantalla una mayor cantidad de películas mexicanas. Hemos 

escuchado de los nuevos famosos de origen nacional que han alcanzado la aceptación 

internacional. La verdad es que si lo han logrado debido a sus capacidades artísticas 

adicionadas a sus relaciones publicas. Los medios hablan de un crecimiento exuberante 

en nuestro cine y que todo perfila para convertirse en una industria envidiable. Suena 

atractivo ¿no? 

Actualmente en México el cine independiente lucha por sobrevivir tratando siempre de 

que sus proyectos sean al menos los que recuperen la inversión. La realidad es que el 

cine como negocio en México no ha dado los frutos tan mencionados. Cientos, sino es 

que miles, de cineastas buscan realizar sus proyectos y son extremadamente pocas las 

posibilidades que tienen para conseguir el fmanciamiento de sus proyectos. La 

"industria" si todavía se puede llamar como tal, continua centralizada. Los pocos 

fomentos monetarios gubernamentales existentes, son repartidos a casi siempre las 

mismas personas además que no es un fomento como tal, ya que el gobierno funge 

como inversionista y/o prestamista de la película reclamando un retomo de inversión 

después de utilidades dejando a la comunidad del cine independiente ahogándose poco a 

poco debido al patriarcado de controlar los ingresos y manejándolos ellos mismos sin 
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dejar a los productores de películas continuar su deseado crecimiento, mientras los 

grandes de hoy, y casi siempre los benefici~dos por estos fondos, cavan la tumba de la 

industria una vez más en la historia del cine mexicano. En México no existe alguna 

entidad privada que apoye al cine, sino que por mayoría es el mismo gobierno y muy 

pocos los inversionistas privados. ¿Por qué? 

Las variables a tomar en cuenta para la problemática actual se pueden definir así: 

1) Capital disponible para la producción y distribución de películas mexicanas. 

2) Análisis Realistas para el Retomo de Inversión de los proyectos 

cinematográficos nacionales. 

3) Un cine sin creatividad, repetitivo, vulgar y aunado a un público exigente que 

comienza a cavar su propia tumba. 

4) La falta de alianzas estratégicas dentro de la industria para sacarla adelante. 

El problema recae en que al no tomar en cuenta los factores anteriormente mencionados 

como conjunto, la cantidad de dinero para la producción de filmes en nuestro país 

continúa disminuyendo y que una planeación fmanciera para la mayoría de las 

producciones cinematográficas prácticamente no existe. Esto causa grandes pérdidas en 

las inversiones imprimiendo así una mala reputación a la industria filmica haciéndola 

cada vez menos atractiva en materia de inversión para las entidades privadas. En 

resumen, no existe un modelo que estudie, analice y vincule los factores anteriormente 

mencionados para hacer de las producciones filmicas nacionales proyectos atractivos 

para su mercado como para sus inversionistas. 
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3. Objetivo General 

Esta investigación pretende analizar a fondo la producción cinematográfica nacional 

como proyecto de inversión, sus características, su mercado, sus fuentes de 

financiamiento y la determinación del tiempo de retomo de inversión, que por medio de 

simulaciones de las variables desarrolladas, se pretende encontrar la realidad de la 

industria en cuanto a capacidades de ingresos y así determinar sus verdaderos costos 

con objeto de tener un mayor rendimiento en su proyección. 

Para efectos de este estudio solo desarrollaremos las siguientes variables anteriormente 

mencionadas: 

1) Capital disponible para la producción y distribución de películas mexicanas. 

2) Análisis Realistas para el 

cinematográficos nacionales. 

Retomo de Inversión de los proyectos 

4. Objetivos Específicos 

• La clasificación de proyectos cinematográficos como proyectos de 

inversión tanto cualitativamente y cuantitativamente. 

• Determinación de costos para la producción y estudio de escenarios para 

la comercialización y distribución de películas en México. 

• Definición y costos de las diversas fuentes de financiamiento en el país. 

• Determinación de las expectativas de recuperación en base a un análisis 

potencial basado en comparativos y fuentes de recuperación. 

• Determinación de la proyección del retomo de inversión a través de 

flujos. 
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S. Metodología 

Para poder alcanzar nuestro objetivo será necesario analizar cada uno de los puntos 

abajo mencionados derivados de los objetivos específicos anteriormente establecidos. 

Análisis del Proyecto Fílmico. 

Se clasificarán los proyectos cinematográficos nacionales de acuerdo a características 

cualitativas tomando en cuenta factores que contenga en su estructura particular y se 

evaluará como un proyecto individual al igual que en comparativos con productos 

similares para un mejor análisis y clasificándolos en base a variables, podremos 

diferenciar y definir proyectos para su clasificación en tres áreas en general: (1) Alta 

Recuperación, (2) Media Recuperación, (3) Baja Recuperación. 

Análisis de Mercado del Proyecto y su Sector. 

Se clasificarán los proyectos cinematográficos nacionales de acuerdo a características 

cuantitativas, es decir su mercado y sector industrial, que estos poseen. Nos referimos 

prácticamente al análisis de su costo de realización y de donde proviene su principal 

ingreso, la taquilla. En base a estas variables podremos diferenciar y definir proyectos 

para su clasificación en tres áreas en general: (1) Alta Recuperación, (2) Media 

Recuperación, (3) Baja Recuperación. 

Análisis Interno 

Nos referimos al estudio y análisis de las posibles decisiones a tomar en el proceso de 

negociación. Aquí tomaremos en cuenta los diferentes planes de comercialización y 

distribución que se llevan a cabo y se determinarán las variables que se dan en los 

diferentes tipos de planes. Se estudiarán los escenarios de distribución conforme a la 
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clasificación del proyecto aunado a las características determinadas anteriormente para 

así poder llegar a la mejor decisión. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

También se analizarán las Fuentes de Financiamiento existentes en México y estarán 

vinculadas con una investigación de campo que se llevara a cabo para su determinación 

a la misma vez de mencionar a las que no se están usando o están siendo 

desaprovechadas por la industria actual. 

MEZCLA DE FINANCIAMIENTO 

La Mezcla de Financiamiento será determinada en este momento y el método a seguir 

para dicha investigación será de carácter dinámico de tipo experimental ya que las 

características de las variables a utilizar son de carácter histórico y poseen cualidades 

financieras concretas. 

Se ha escogido esta metodología ya que para la proyección financiera realista es 

necesario hacer una investigación cuantitativa en donde se simulen los diferentes 

resultados para el logro de su optimización financiera en cuanto a utilidades de los 

proyectos cinematográficos. La prueba en diferentes escenarios es esencial para su 

logro. 

Así se llegara a la definición interna de la estrategia a seguir, la cual será respaldada por 

la determinación de las expectativas de recuperación que se hará en base a un análisis 

potencial basado en comparativos, y fuentes de recuperación. 
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Escenarios Potenciales 

Se hará el conglomerado de las variables anteriormente definidas en el estudio y de esta 

manera será posible dibujar el esquema de los diversos escenarios posibles a seguir. 

Proyección de la Rentabilidad 

La determinación de la proyección del retomo de inversión se llevará a cabo a través de 

los flujos determinados por en el análisis comparativo y por sus diversas fuentes de 

recuperación. 
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6. Justificación 

Para justificar la investigación que se pretende realizar, a continuación presentamos 

algunas tablas comparativas que indican la evidencia del problema anteriormente 

establecido. La distribución de los ingresos en taquilla se divide en tres beneficiarios 

(Exhibidor, Distribuidor y Productor) en general, con las estadísticas obtenidas de los 

distintos organismos antes mencionados realizamos un análisis con base en promedios 

para así definir la verdadera capacidad de ingresos en el negocio. 

Tomemos como ejemplo el año 2003: 

Asistencia General en Taquillas Mexicanas 

AÑO 2004 

Población Total en la República 2003 (INEGI) 104,907,991 
Promedio de visitas al cine al año por Mexicano 
(CANACINE) 1.5 

Total de visitas al Cine 157,361,987 

Porcentaje asistentes a ver Cine Mexicano 
CANACINE) 10% 

Total de asistentes a ver Cine Mexicano 15,736,199 

Películas Mexicanas en el 2003 (CANACINE) 37 
,, <' 

Promedio de Asistencia por Película Mexicana 425,303 

El promedio de asistentes por película mexicana es preocupante. Esta cifra comienza a 

caer poco a poco. La causa principal recae sobre la falta de argumentos y/o diferentes 

maneras de contar las cosas. 
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Otro factor importante es la repartición de ingresos entre las empresas que participan en 

la industria. Básicamente son tres organismos los involucrados: El distribuidor (80% de 

las veces uno de los titanes americanos), el exhibidor (salas de cine) y la productora 

(creador del filme) . Dicho porcentaje en la mayoría de las veces se reparte de la 

siguiente forma: del total el 40% es para el exhibidor, de aquí queda un 60% del cual el 

60% de este es para la distribuidora y el restante 40% es para el productor. En pocas 

palabras el productor solo obtiene un 24% del total inicial. Veamos las comparaciones: 

Tabla de Distribución de Ingresos por Taquilla 
100% TOTAL 

40% EXHIBIDORA 

60% TOTAL 

TOTAL (el 60% se convierte en 
100% un 100%) 

60% DISTRIBUIDORA 

40% PRODUCTORA 

ESCENARIO ACTUAL 
24% del Total (40% del60% del Total) 

ASISTENCIA 
PROMEDIO PRECIO INGRESO DESPUES 

POR PELICULA 
MEXICANA PROMEDIO DE POR DE 

ENTRADA TAQUILLA DISTRIBUIDORA 

$16.586.817 $3:980.836 
,,,,, 

425.303 39 
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Es impresionante ver la realidad en los números. Manejando este escenario básico y 

apegado a la realidad vemos que lo que se busca invertir en una película mexicana 

promedia alrededor de $10, 000,000 y $15, 000,000 de pesos mexicanos y esto no es 

viable por nada del mundo. Una mezcla fmanciera es sumamente importante para el 

éxito de cada proyecto. Con mezcla nos referimos al conjunto de instrumentos 

fmancieros y/o técnicas de pre-venta para su realización y distribución. 

Se ha intentado y algunos han tenido éxito con algunas planeaciones financieras para 

algunos proyectos, pero la realidad es que en cinco años se han producido 87 

largometrajes, de ellos sólo 5 han logrado pasar la cifra de 3 millones de espectadores y 

sólo 3 de ellos han logrado recuperar su inversión. Adicional a esto un productor tarda 

alrededor de 3 a 4 años para recaudar todos los fondos para su filme y a veces hasta 

más. 

"Una abundante producción y un mercado bien establecido son dos factores 

básicos para que se presente una época de oro en cualquier medio. Nuestra 

llevada y traída época de oro del cine nacional no es más que la exitosa 

conjunción de ambos factores." (Internet, Cien Años de Cine Mexicano 

cinemexicano.mty.itesm.mx) 

Entonces, para poder tener una abundante producción primero se necesita hacer de la 

producción de películas un negocio redituable. Empezando con la definición de las 

fuentes de financiamiento para su realización seguido de proyecciones fmancieras con 

los pies en la tierra. Solo así podremos empezar a tener la ya comentada abundante 

producción que nos llevará a una verdadera industria. 
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Debemos tomar acción, retomar el camino. La industria ha tenido éxitos y fracasos, hay 

que aprender de ellos. Brindemos soluciones y rompamos paradigmas comenzando con 

el cambio. Hagamos negocio rescatando la industria, definiendo nuestra cultura y a la 

vez retomando nuestros valores. 

7. Alcances del Proyecto 

La creación de una industria de cine independiente, es decir, que el sector privado 

comience a tomar cartas en el asunto en la industria del cine en México con la visión de 

crecimiento global en el medio es sumamente importante para su supervivencia, este 

estudio dará el primer paso para la determinación de las capacidades actuales de la 

industria y una base para su futuro desarrollo. Así brindaremos un análisis 

fundamentado para tomar cartas realistas en el asunto. 

Por razones de este estudio nos enfocaremos solamente a la industria cinematográfica 

mexicana. Nuestro análisis será solo de películas mexicanas así como de la misma 

industria. Para definir la rentabilidad de los proyectos en este estudio solo tomaremos en 

cuenta la taquilla nacional y su recuperación a través de esta misma. Aunque existen 

más ventanas y formas de recuperación en esta investigación no se consideraran. 
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MARCO TEÓRICO 

CAPITULO 1 

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA 

Según Andre Bazin, el cine es la forma de comunicación y expresión artística reflejada 

en al cultura y valores de sus realizadores, en conjunto con un equipo colaborativo para 

satisfacer las necesidades y emociones del artista y del espectador. 

Pero además de esto, se debe considerar que el cine es un negocio como cualquier otro. 

Muchos de sus términos son parecidos pero existen algunos que son bastante 

específicos. Es importante conocer los puntos más importantes por los que ha pasado la 

industria durante el tiempo que ha estado activa. Esto fundamentará y proporcionará un 

valor agregado a las futuras tomas de decisiones. En este capitulo conoceremos los 

rasgos más importantes que han marcado puntos cumbres en la industria del cine 

mexicano y aquí será donde hablaremos de su historia, situación actual y las teorías a 

utilizar en esta investigación. 

1.1 Historia de la Industria Nacional 

Los hermanos Lumiere, creadores del cine, enviaron a dos de sus colegas a México en 

1896 durante la presidencia de Porfirio Díaz. La proyección de este filme se llevo a 

cabo con una audiencia particular obteniendo grandes halagos. Días después se llevo a 

cabo la misma proyección en el sótano de una droguería de la ciudad de México. El 

lugar estaba a reventar y la proyección fue elogiada por todos sus asistentes. 

15 



Un dato curioso es que en el continente americano, México fue el primer país que 

disfrutó de este nuevo invento y no Estados Unidos de América, ya que Edison evitó la 

entrada de este por un invento similar. Las primeras películas tenían un enfoque 

informativo y solo mostraban a grandes personalidades realizando algunas de sus 

labores cotidianas, pero los franceses tomaron a México como base para realizar cerca 

de 35 películas, debido a su gran atractivo cultural. 

La llegada de la Revolución Mexicana fue un factor clave para el desarrollo de nuestro 

cine. Nunca antes un evento así había sido registrado por una cámara y luego visto en 

imágenes en movimiento. La primera guerra mundial, fue documentada siguiendo los 

pasos de los realizadores mexicanos. Con una visión objetiva de los hechos los 

mexicanos dieron el primer paso en la formación de una industria cinematográfica. 

Expertos en esta materia han establecido que entre 1917 y 1920 la industria 

cinematográfica nacional tuvo una época de oro, estas fechas abarcan desde la 

finalización de la revolución mexicana hasta que termina la primera guerra mundial. 

Después de 1920 la industria mantuvo un camino sin haber podido consolidarse 

comparado con el norteamericano. 

Entre 1932 y 1937 la industria filmica comenzó a consolidarse al retomar el cine de 

ficción con historias de nuestra revolución. En 1938 el primer filme mexicano titulado 

"Allá en el Rancho Grande" del director Fernando de Fuentes, fue el primer filme 

mexicano narrativo exhibido en el extranjero. Una nueva formula de historia fue 

encontrada por el director mexicano además de que el filme fue galardonado en su 

época. Este filme volvió a dar la pauta en la industria y no olvidemos tomar en cuenta 

algo: fue un mexicano. 
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La segunda época de oro en el cine nacional vino de nuevo en 1942. Esto es con el 

inicio de la segunda guerra mundial. La industria se vio favorecida por la guerra 

mundial ya que su competencia, Hollywood, disminuyó considerablemente. ¿Por qué? 

Porque los materiales para poder hacer cine eran considerados y usados para la 

fabricación de armamentos. En esta época es el cine mexicano que todos conocemos 

como la época dorada. Géneros, temas y hasta obras literarias formaron parte del cine. 

Fue aquí donde Emilio "El Indio" Femández alcanzó su fama como uno de los mejores 

directores del país, también época del tan conocido Pedro Infante. 

Al acabar la segunda guerra mundial el cine mexicano comenzó a desmoronarse. La 

competencia regresó y las casas productoras mexicanas buscaron abaratar los precios de 

las producciones y como consecuencia vino la mala calidad. Con la llegada de Miguel 

Alemán en 1946 y con el decreto de la Ley de la Industria Cinematográfica comenzó la 

centralización del cine mexicano, un peso que no hace más que detener su crecimiento. 

A fines de los cincuenta la crisis era insoportable, hasta el afamado director Femández 

repetía sus historias con distintos actores. La economía de la industria, un cine sin 

creatividad, repetitivo, vulgar y aunado a un público exigente no ofrecía esperanza 

alguna. 

En 1957 y 1958 terminó por desmoronarse. La Academia Mexicana de Ciencias y Artes 

Cinematográficas descontinuó la entrega de los premios Ariel y las tres productoras más 

grandes en México quebraron. Todo esto debido a que la burocracia y los sindicatos lo 

mantenían hundido. Adolfo López Mateos cavó la tumba de la industria al dejarla bajo 

el control del Estado Mexicano. 
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Con López Portillo al mando del país y con su hermana Margarita trabajando como 

Directora de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) continuó ya no cavando una 

tumba, sino ahora enterraba más las posibles esperanzas de un resurgimiento de nuestro 

eme. 

Luego llego el "Video Home", películas de muy bajo presupuesto y de pésima calidad. 

Las ficheras y cabareteras fueron las famosas en esta época. El cine se volvió más 

vulgar y el público mexicano quito toda esperanza en las producciones nacionales. 

Fue hasta el mandato de Miguel de la Madrid que comenzaron las raíces de una nueva 

visión. Pero aún así la industria seguía estancada y los exhibidores no cumplían la ley 

de proyectar cuando menos a destinar un 50% del tiempo de pantalla a películas 

nacionales. Un cine aislado y lejano a su público. De esta manera comenzaron los 

nuevos pasos. 

En 1992 con "Como agua para chocolate" comenzó el despegue. Después vino la 

nueva era en el 2000 con Sexo, pudor y lágrimas, Todo el poder, La ley de Herodes, 

Amores Perros entre otras. La gráfica despegó increíblemente reportando éxitos 

taquilleros del cine mexicano nunca antes vistos. 

Entre el 2002 y el 2004 la industria comienza a sufrir otro decline. Las producciones en 

dichos años continuaban repitiendo las mismas historias. Los recursos que les son 

ofrecidos a los productores siguen estando muy burocratizados, sin olvidar a la gran 

mafia que existe en esta gran industria todavía centralizada. 

Las industrias internacionales han sobrevivido gracias a nuevas ideas y nuevas formas 

de financiamiento. ¿Porqué las empresas o productores mexicanos no toman cartas en el 

asunto? ¿Por qué no existen organismos privados dedicados a la promoción del cine 
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mexicano? ¿Por qué no se toman en cuenta los factores que ya afectaron a la industria 

fílmica en el pasado? ¿Qué necesitamos crear o hacer para solucionar este problema? 

1.2 Situación Actual de la Industria Nacional 

Es verdad, últimamente se ha visto mucho más cine mexicano en las salas de cine. Se ha 

incrementado la producción y los espectadores cada vez están más dispuestos a ver las 

películas nacionales. La calidad aumenta y la comunidad mundial elogia nuestro cine. 

Estas son cosas que debemos aprovechar. A lo largo de la historia, el mexicano ha 

innovado de muchas maneras pero a la misma vez a sufrido tremendas caídas. 

Actualmente en México existen diferentes organismos que sin lugar a duda continúan 

luchando para sacar la industria. El cine mexicano hoy sigue siendo considerado como 

un cine independiente en general. Existen diversas casas productoras y distribuidoras a 

lo largo de la República Mexicana concentradas principalmente en el Distrito Federal. 

La mayoría de estos productos son llamados "Video Homes" películas del tipo de 

ficheras y de extremadamente bajo presupuesto que en ves de aportar cultura, valores y 

hacer negocio hacen absolutamente todo lo contrario. Pero todavía hay esperanza, entre 

las productoras que buscan hacer un "buen" cine (refiriéndonos a esto con calidad visual 

y de producción y no de valores) podemos mencionar a las más importantes como 

Estudios Churubusco y Alameda Films de Arturo Ripstein. Churubusco fue fundado 

desde 1945 en el auge del cine mexicano y ha sobrevivido en la industria debido a que 

ha apoyado a películas extranjeras con sus instalaciones y servicios. Por otro lado 
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Alameda Filrns se ha infiltrado con producciones tales corno "El Crimen del Padre 

Amaro" entre otras más que por polémica solo ha recaudado. 

La realidad es que en el auge del cine mexicano independiente los titanes 

estadounidenses comenzaron a abrir sucursales en nuestro país para el apoyo a los 

independientes. Realmente esto más que apoyo es una gran estrategia de marketing. Lo 

llamado invasión de territorio para controlar a posibles competencias y controlar al 

mercado se lleva a cabo sin lugar a dudas. Sin embargo, ellos también han apoyado al 

cine mexicano distribuyendo y a veces hasta aportando fondos financieros para la 

creación de nuestro cine nacional siendo esto de gran ayuda para un crecimiento 

importante y sus intenciones se inclinan a la mejora de nuestro cine siempre y cuando 

sea negocio. 

Diversas mini-compañías en el ramo buscan incursionar en el mercado con sus películas 

y así poder sobresalir. El caso se ha dado, Amores Perros es un claro ejemplo de un 

buen éxito en su momento. Aquí el problema es que nuestros cineastas al parecer huyen 

de México al llegar a la cima y buscan consolidarse en el mercado extranjero. ¿Será solo 

porque buscan éxito monetario o será que realmente no existe apoyo financiero en 

nuestro país para continuar y mantener vigente una industria? 

La verdad es que estas dos razones son causas de lo que sucede y si no existe la última 

mencionada los exitosos continuarán marchándose. Pero analicemos que es lo que pasa 

con los fomentos nacionales y el apoyo financiero al cine mexicano. 
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Los diferentes organismos gubernamentales en nuestro país son los siguientes: 

• Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) 

Fue fundado en 1983 y se encarga de promover coordinar la producción 

cinematográfica del sector público. Apoya financieramente a producciones de cine. Este 

mismo organismo tiene 3 fondos: 1) Fondo de Inversión y Estímulos al Cine 

(FIDECINE), 2) Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (FOPROCINE) 

y 3) IBERMEDIA, los cuales están encaminados a la promoción y difusión de la 

cinematografia nacional. 

• Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma 

(CANA CINE) 

Contiene y recopila información de la industria cinematográfica para su análisis y 

estadísticas. Además se dedican a la producción, distribución y exhibición de cine y 

video en México. Su información contiene resultados de taquilla, hasta investigaciones 

profundas sobre temas específicos. 

• Comisión Nacional de Filmaciones. (CONAFILM) 

Conafilm es un organismo de enlace entre productores y los servicios que existen en la 

industria audiovisual de México. Locaciones, comida, hoteles, agentes aduanales etc. 

Todo lo que un productor necesita para realizar un proyecto: comerciales, películas o 

promocionales. Además de la información Conafilm brinda asesoría y todo un universo 

de servicios que van mucho más allá. Desde el 4 de septiembre de 1995 y pertenecen a 

Conaculta, Imcine y Estudios Churubusco. 
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• Academia mexicana de artes y ciencias cinematográficas 

Dedicados a promover la difusión, la investigación, la preservación, el desarrollo y la 

defensa de las artes y ciencias cinematográficas. Ellos organizan el premio máximo de 

cine en México: El Ariel. 

La verdad es que el apoyo de estos fondos al cine mextcano ha ayudado en su 

crecimiento de producciones fílmicas. La información que a continuación se resume 

proviene de reportes del IMCINE y la CANACINE. 

En el año 2003 se estrenaron 37 películas mexicanas, las más exitosas fueron: Nicotina 

con 700,000 espectadores, Asesino en serio con 517,000 y La hija del caníbal con 

480,000 según la CANACINE. Aunque la cantidad de películas incrementó, la cantidad 

de espectadores fue realmente baja ya que las historias siguen siendo las mismas 

abarcando siempre los mismos temas entrando en un ciclo ya antes experimentado en la 

industria nacional: el cine vulgar y de historias que arroyan los valores. 

La cuenta para el año 2004 fue de 42 producciones. La CANACINE ha estipulado que 

el 10% del total de los asistentes en la república, vieron cine mexicano. La ideología de 

que "el mercado empieza a favorecer y cada día se vuelve más atractivo" continúa 

siendo una sala de cine vacía o un teatro con el telón abajo para quien busca hacer 

negocio en la industria. 
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La realidad es que en cinco años se han producido 87 largometrajes, de ellos sólo 5 han 

logrado pasar la cifra de 3 millones de espectadores y sólo 3 de ellos han logrado 

recuperar su inversión, con muy poca ganancia. 

1.3 Antecedentes de Financiamiento para Proyectos Cinematográficos 

Es necesario conocer por lo que ha pasado la industria en el aspecto financiero a través 

de su existencia. En este apartado solo veremos un poco de la industria Estadounidense 

y México para conocer sus antecedentes y diferencias, para así poder determinar 

después que oportunidades puede desarrollar la industria mexicana. 

Como se sabe la producción de cualquier bien y/o servicio trae costos. También para 

que este sea exitoso se debe tener una buena mezcla de marketing para llegar al 

segmento de mercado que se busca, y sin lugar a duda esto también cuesta. Además 

para que se convierta en negocio se debe satisfacer la demanda, otro costo. 

A través de los años la industria filmica ha desarrollado diferentes maneras de obtener 

sus fondos. Unos han sido exitosos y otros no. Desde los más sencillos préstamos hasta 

instrumentos financieros complejos han pasado por esta etapa. A continuación veremos 

un resumen de lo que se ha utilizado alrededor del mundo para fmanciar un proyecto 

filmico y luego adentraremos en México para conocer más a fondo el problema. 

23 



• El Comienzo 

En 1909 se llevo a cabo un acuerdo para el manejo de un monopolio y desde el 

comienzo la industria tomo el aspecto financiero importante para poder sobresalir. En 

1914 comenzaron los productores independientes tales como Louis B. Mayer (MGM), 

Samuel Goldfish (Goldwyn), Lewis J. Selznick, William Fox y los hermanos Wamer, 

que con el paso del tiempo sus empresas se convirtieron en los actuales titanes. Ellos 

bajo su propia inversión lograban la comercialización de sus películas. Durante estos 

años México no estaba consolidado como uaa industria, ya que la revolución estaba en 

su auge. 

• El Sistema "Studio" 

Durante la primera guerra mundial las empresas de cine independiente enfrentaban una 

crisis. La guerra disminuía su capacidad de producción. Una guerra en la industria 

comenzaba, estos productores independientes luchaban arduamente para conseguir 

consolidar una estructura vertical de producción y distribución para así obtener más 

recursos y hacerlo un negocio redondo. Diferentes casas productoras comenzaron a 

formar alianzas estratégicas para conseguir sus metas. También fue cuando instituciones 

bancarias hicieron su entrada a la joven industria. Los "studios" eran apoyados por Wall 

Street y comenzaban a estructurase cada ves más y más. Esto los llevo a incorporar 

gerentes fmancieros a sus organizaciones. 

Cuando termino la guerra el sonido llego al eme. En 1930 los antes productores 

independientes ya eran los líderes en la industria (MGM, Paramount, Wamer Bros., Fox 

Film Corp., y RK.O) y los pequeños comenzaban su lucha (Universal, Columbia, and 
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United Artists). La industria mundial era sostenida por la gente de mayor capital en el 

mundo, por mencionar a alguno, Rockefeller. 

El financiamiento comenzó aquí con los pequeños e iniciaron con una variedad de 

métodos básicos de fmanciamiento: préstamos comerciales, préstamo a proyectos y 

créditos bancarios. México continuaba sin sobresalir en la industria. 

• La Segunda Guerra Mundial Y Sus Residuos 

Hollywood decayó en esta época, la televisión y la guerra lo alentó. México comenzó a 

sobresalir pero Hollywood no se quedó atrás. Aún así continuaba buscando distintas 

formas de seguir en pie, pero los prestamistas comenzaron a protegerse más para reducir 

la pérdida en el caso que se diera. Existía un factor importante que hoy también lo es: la 

película no terminada. De esta manera surgió en Londres la idea de "Compañías de 

Garantía" que aseguraban que la película llegaóa a su forma de producto fmal. En pocas 

palabras funcionaban como un aval para completar por medio de fondos monetarios el 

producto en caso de que las cosas comenzaran a empeorar. Esta fue la época del cine de 

oro en México. Nuestro país comenzaba a afianzarse de tal manera que los mismos 

productores comenzaron a pagar sus propias películas. México ha basado su producción 

cinematográfica en inversiones personales desde su inicio hasta hoy, en la mayoría de 

los casos. 

Durante los años de 1950 y 1960 surgieron nuevos independientes. Los costos de 

producción para las grandes empresas se incrementaron y estos nuevos productores 

comenzaron a sobresalir en el mercado llegando a tomar hasta una participación del 

30% de la recuperación de dichos proyectos. Otro factor es importante, la cantidad de 
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películas exhibidas en EUA eran dos veces más que las que eran producidas por su 

propia industria. México entraba en una depresión fílrnica debido a la burocracia. En 

esta época comenzó lo llamado "revolving credit lines" que comprenden líneas de 

crédito a una organización por una cantidad fija en total y que el beneficiario puede 

retirar cada cuando el desee cualquier cantidad dentro de su rango. La única variable en 

este método es que los intereses fluctúan y se congelan en el momento del retiro. Un 

productor razonable retiraría su préstamo cuando es baja la tasa. Estos métodos no eran 

disponibles para productores pequeños como medianos y a la fecha tampoco pueden. El 

líder actual en este tipo de créditos es JP Margan, que mantiene como clientes a 

Dreamworks, New Line Cinema y otros más. 

• El Reencuentro 

Entre 1970 y 1980 los independientes regresaron a golpear duro a la industria 

americana. Podemos mencionar a George Lucas, Stanley Kubrik y Roger Corman. Los 

titanes habiendo ya vivido esta experiencia y conociendo la gran amenaza que estos 

comprenden para su industria decidieron convertirse en los fieles aliados de los 

independientes tanto domésticos como internacionales. Esto le dio un gran auge al 

nuevo cine. En 1976 el primer préstamo se registró para una productora independiente. 

Este préstamo consideraba tres factores importantes: (1) La demostración de contratos 

adelantados para la distribución de la película y de pre-ventas a cadenas televisaras y/o 

otros aspecto. (2) La implementación por el banco de lo llamado "gap finance". (3) y la 

demostración del apoyo de una compañía de garantía o también llamada "completion 

bond campan y". 
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En esta época la industria se estableció como una de las más lucrativas en el mundo y 

que hasta hoy lo sigue siendo. 

• Desde 1980 A La Actualidad 

El aspecto fmanciero del cine se ha mantenido firme desde 1970. Solo ciertas 

adecuaciones le han afectado para su meJora. La verdad es que los productores 

independientes tienen opc10nes para la realización de sus películas de diferentes 

maneras. La mayoría de estos se enfocan en contratos de pre-venta nacional e 

internacional y su futura distribución incluyendo el "gap finance" también. Una mezcla 

de estas era esencial para llevar a cabo el fmanciamiento de la producción. 

También en esta época el gobierno comenzó a brindar fondos sin intereses con la idea 

del apoyo a la cultura y las artes. Pero a la vez gobiernos extranjeros aportaban fondos 

monetarios a producciones extranjeras para que fueran a filmar a su país, esto con el fin 

de promocionar el turismo de su nación. 

Otro aspecto desarrollado es el llamado "dinero suave" que comprende: subsidios 

nacionales e internacionales de parte de algún gobierno, posicionamiento de productos y 

arreglos de co-producción. 

Inversiones privadas es una fuente que se ha dado desde el inicio del cine y que a la 

fecha sigue vigente. Los titanes e independientes basan cerca del 50% de recaudación en 

este elemento. Muchas empresas importantes y personas famosas llegan a la conclusión 

de que con un acercamiento racional a producciones independientes trae consigo un 

considerable retomo de inversión. 
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En el 2004 EUA decretó un incentivo de impuestos para el cine independiente 

permitiendo al productor ir deduciendo gradualmente los costos de la producción 

durante la vida útil de la película y también podrán igualarse estos a la proyección de 

ingresos de la película. Esto provoca que los costos sean deducidos el mismo año que la 

película incurrió en el mercado. Esto estimulará la competitividad en la industria y le 

dará fuerza al cine independiente haciendo crecer su sector considerablemente. 
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1.4 Características de la Industria Fílmica 

1.4.1. Características Específicas 

La industria comprende en general métodos para comercializar su producto: las 

películas. Estos métodos abarcan desde la transmisión de la imagen hasta productos 

adicionales que poseen los derechos de dicha creación. Para comenzar enumeremos las 

tres formas básicas para la comercialización de la imagen: 

• Exhibición en salas de cine. 

• Televisión. 

• Entretenimiento en casa. 

La industria fílmica es una industria global que es caracterizada por un mercado 

doméstico estable y con enormes posibilidades para su exportación. Adicional a esto la 

industria posee propiedades muy distintivas y a la vez atractivas: 

• Una estructura inusual 

• Atributos elásticos complejos 

• Barreras de entrada muy altas . 

• Ciclos de utilidades por temporadas 

• Carácter emprendedor 

• Retomo de Inversión Altísimo 

• Características no económicas 
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• Una Estructura Inusual 

La estructura de la industria como un oligopolio modificado. La estructura vertical de 

que posee es liderada por los "grandes-estudios", aquí los llamaremos los titanes. Su 

estructura comprende todo lo relacionado con la industria desde su fmanciamiento hasta 

su distribución y comercialización. Para el financiamiento los titanes poseen el capital 

propio para llevarlo a cabo. Los independientes tienen diversas opciones para completar 

su fmanciamiento que van desde acuerdos, prestamos y apoyos públicos. 

• Atributos elásticos complejos 

Se atribuye a la naturaleza del producto que las utilidades de teatros, centros de renta, 

bandas sonoras, etc., son inelásticos. Esto nos dice que un cambio en precios en 

entradas o en tiendas no afecta la demanda negativamente o positivamente. Otros 

factores que influyen a esta in elasticidad son género de historias, cualidades narrativas, 

talento actoral, talento de productor y director, segmentación demográfica, clasificación 

de película, entre otras. 

• Barreras de entrada muy altas 

Para iniciar en la industria existen dos barreras principales. La primera son los costos 

para su producción y distribución que son muy altos. Y la segunda es el acceso a talento 

y la combinación de este mismo ya que el cine es un medio de colaboración y 

principalmente de trabajo en equipo. 
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• Ciclos de utilidades por temporadas 

Las fechas más importantes para las utilidades en las salas de eme principalmente 

comprenden las vacaciones y los días de descanso. El verano es la temporada más alta 

parecida a la de invierno. En estas épocas la inversión en marketing y publicidad 

incrementa considerablemente. 

• Carácter emprendedor 

Con una mercado exigente y que pide el cambio el medio del cine debe aportar nuevas 

ideas y diferentes manera para acercarse a ellos. El cambio es esencial para su 

supervivencia. Caso que México no ha sabido hacer a tiempo. Se debe buscar asegurar 

a un nicho de mercado satisfaciendo estas necesidades. 

• Retorno en inversión altísimo 

Considerando el cine o cada película como un proyecto de inversión de alto riesgo, ya 

que puede tener perdidas muy grandes o que también puede tener un retomo de 

inversión muy alto, depende de varios factores: 

• Los llamados "costos absorbentes", esto incluye: posicionamiento de marcas, 

branding, video, banda sonora, etc. 
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• Características no económicas 

El cine posee características de todo tipo. Es un arte de colaboración. Incluye drama, 

fotografia, narración, música y literatura. El cine llega a ser omnipresente en las 

sociedades industrializadas calificada como la forma de comunicación más fuerte que 

puede llegar a unir o separar a la raza humana. 

1.4.2 El Proceso Cinematográfico 

Para la producción de un filme hemos a dividido su proceso entero. El proceso consiste 

en seis etapas: 

• Desarrollo 

• Financiamiento y Negociación 

• Pre-producción 

• Fotografia principal o producción 

• Post-producción 

• Distribución 

• Desarrollo, comprende la realización del guión cinematográfico y lo sus 

adecuaciones consideradas necesarias por los productores. En el caso de ser una 

historia ya existente se compran los derechos de autor para adaptación. 

• Financiamiento y Negociación, se comienza a negociar el talento artístico y no 

artístico para la producción del filme. También se lleva a cabo la recaudación 

financiera de los fondos para la producción de la película. En la mayoría de los 

32 



casos grandes paquetes son realizados para disminuir los costos que puede 

llegan a tener. 

• Pre-producción, Una vez ya teniendo a las cabezas del proyecto se comienza a 

materializar y a planear todo para el día de filmación. Se buscan locaciones y se 

negocia con ellas, los distintos departamentos comienzan a elaborar sus 

respectivas acciones que van desde construcciones hasta compras. 

• Fotografía principal o producción, La creación del producto visual comienza. 

Un gran trabajo en equipo y colaboración distingue esta etapa. Es aquí cuando 

trabajan en el set y se filma la película. 

• Post-producción, o mejor conocido como la edición. Se comienza a armar el 

rompecabezas puliendo y controlando el producto final. Aquí la música, efectos 

especiales, efectos de sonido son introducidos al filme. 

• Distribución, una vez que se tiene el producto terminado se entra a esta etapa 

final. Esta etapa comprende varios canales de distribución: 

• Exhibición en teatros (nacional e internacional) 

• Exhibición no teatral (aerolíneas, hoteles, campos militares, etc.) 

• Televisión Pagada (cable, por satélite, pay per view, etc.) 

• Televisión no pagada 

• Derechos 
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En esta etapa comienza el retomo de la inversión. Pero para poder llegar a tener 

lo antes mencionado es importante mencionar que para su distribución también 

es necesario un segundo financiamiento. Este aspecto es sumamente importante 

para el éxito del producto ya que se dará a conocer al nicho demarcado 

específico al que va dirigido. También nuevas negociaciones son realizadas para 

su distribución. Cada etapa cuenta con una amplia gama de organizaciones que 

se tomarán en cuenta para la mezcla de desarrollo y/o para alianzas estratégicas. 
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CAPITULO 2 

ASPECTOS FINANCIEROS DE PROYECTOS DE INVERSION 

2.1 Análisis Financiero 

Para llevar a cabo un proyecto de inversión, son necesarios varios estudios técnicos: de 

mercado, técnico, organizacional, legal y financiero. 

Precisamente es en este último en donde se resume toda la información obtenida a 

través de los otros estudios, que sirve para elaborar flujos de fondos sobre los cuales se 

calcularán los distintos indicadores de su rentabilidad. 

El análisis de los proyectos constituye la técnica matemático-financiera y analítica, a 

través de la cual se determinan los beneficios o pérdidas en los que se puede incurrir al 

pretender realizar una inversión u algún otro movimiento, en donde uno de sus objetivos 

es obtener resultados que apoyen la toma de decisiones referente a actividades de 

inversión. Asimismo, al analizar los proyectos de inversión se determinan los costos de 

oportunidad en que se incurre al invertir al momento para obtener beneficios al instante, 

mientras se sacrifican las posibilidades de beneficios futuros, o si es posible privar el 

beneficio actual para trasladarlo al futuro, al tener como base especifica a las 

inversiones. 

Una de las evaluaciones que deben de realizarse para apoyar la toma de decisiones en lo 

que respecta a la inversión de un proyecto, es la que se refiere a la evaluación 

financiera, que se apoya en el cálculo de los aspectos financieros del proyecto. 
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El análisis financiero se emplea también para comparar dos o más proyectos y para 

determinar la viabilidad de la inversión de un solo proyecto. 

Sus fines son, entre otros: 

a. Establecer razones e índices fmancieros derivados del balance general. 

b. Identificar la repercusión de fmanciar por el empleo de los recursos monetarios 

en el proyecto seleccionado. 

c. Calcular las utilidades, pérdidas o ambas, que se estiman obtener en el futuro, a 

valores actualizados. 

d. Determinar la tasa de rentabilidad fmanciera que ha de generar el proyecto, a 

partir del cálculo e igualación de los ingresos con los egresos, a valores 

actualizados. 

e. Establecer una serie de igualdades numéricas que den resultados positivos o 

negativos respecto a la inversión de que se trate. 

2.1.1 Métodos de Evaluación Financiera 

a) Método Vertical 

El método vertical se refiere a la utilización de los estados financieros de un periodo 

para conocer su situación o resultados. 

b) Método Horizontal 

En el método horizontal se comparan entre sí los dos últimos periodos, ya que en el 

periodo que esta sucediendo se compara la contabilidad contra el presupuesto. 
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e) Método Histórico 

En el método histórico se analizan tendencias, ya sea de porcentajes, índices o razones 

financieras, pueden graficarse para mejor ilustración. 

• Razones Financieras: 

Las razones financieras dan indicadores para conocer si la entidad sujeta a 

evaluación es solvente, productiva, Sl tiene liquidez, etc. 

Algunas de las razones fmancieras son: 

• Capital de trabajo.- esta razón se obtiene de la diferencia entre el activo 

circulante y el pasivo circulante. Representa el monto de recursos que la 

empresa tiene destinado a cubrir las erogaciones necesarias para su 

operación. 

• Rotación de clientes por cobrar.- este índice se obtiene de dividir los ingresos 

de operación entre el importe de las cuentas por cobrar a clientes. Refleja el 

número de veces que han rotado las cuentas por cobrar en el período. 

• Razón de propiedad.- refleja la proporción en que los dueños o accionistas 

han aportado para la compra del total de los activos. Se obtiene dividiendo el 

capital contable entre el activo total. 

• Valor contable de las acciones.- indica el valor de cada título y se obtiene de 

dividir el total del capital contable entre el número de acciones suscritas y 

pagadas. 
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• Tasa de rendimiento.- significa la rentabilidad de la inversión total de los 

accionistas. Se calcula dividiendo la utilidad neta, después de impuestos, 

entre el capital contable. 

• Punto de equilibrio: 

Antecedentes; El sistema del punto de equilibrio se desarrollo en el año de 1920 

por el lng. Walter A. Rautenstrauch, considero que los estados fmancieros no 

presentaban una información completa sobre los siguientes aspectos: 

1.- Solvencia. 

2.- Estabilidad. 

3.- Productividad. 

El profesor Walter llego a determinar al formula que localiza rápidamente el 

lugar en donde se encuentra el punto de equilibrio económico de una compañía. 

Concepto; Es un método analítico, representado por el vértice donde se juntan 

las ventas y los costos totales, determinando el momento en el que no existen 

utilidades ni pérdidas para una entidad, es decir que los ingresos son iguales a 

los costos. 

Aplicación; 

• Planeación de utilidades de un proyecto de inversión. 

• Es el nivel de utilización de la capacidad instalada, en el cual los ingresos son 

iguales a los costos. 

• Por debajo de este punto la empresa incurre en perdidas y por arriba obtiene 

utilidades. 
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• Cálculo del punto neutro . 

• Determinación del probable costo unitario de diferentes niveles de producción. 

• Determinación de las ventas necesarias para establecer el precio de venta 

unitario de ventas. 

• Determinación del monto necesario para justificar una nueva inversión en activo 

fijo . 

• Determinación del efecto que produce una modificación de más o menos en los 

costos y gastos en relación con sus respectivas ventas. 

• Control del punto de equilibrio; Causas que pueden provocar variaciones de los 

puntos de equilibrio y las utilidades son: 

a) Cambios en los precios de venta. 

b) Cambios en los costos fijos. 

e) Cambios en la ejecución del trabajo o en la utilización de materiales. 

d) Cambios en el volumen. 

Con respecto a este punto de equilibrio la dirección puede tomar decisiones con 

respecto a; 

• Expansión de la planta. 

• Cierre de la planta. 

• Rentabilidad del producto. 

• Cambios de precios. 

• Mezcla en la venta de productos. 
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Ventajas; 

• Su principal ventaja estriba en que permite determinar un punto general de 

equilibrio en una empresa que vende varios productos similares a distintos 

precios de venta, requiriendo un mínimo de datos, pues sólo se necesita conocer 

las ventas, los costos fijos y los variables, por otra parte, el importe de las ventas 

y los costos se obtienen de los informes anuales de dichas empresas. 

• Simplicidad en su cálculo e interpretación. 

• Simplicidad de gráfico e interpretación. 

Desventajas; 

• No es una herramienta de evaluación económica. 

• Dificultad en la práctica para el cálculo y clasificación de costos en fijos y en 

variables ya que algunos conceptos son semif~os o semivariables. 

• Supuesto explícito de que los costos y gastos se mantienen así durante periodos 

prolongados, cuando en realidad no es así. 

• Es inflexible en el tiempo, no es apta para situaciones de crisis. 

• Análisis de tendencias: El análisis de razones fmancieras representan dos tipos 

de análisis. Primero, en analista puede comparar una razón actual con razones 

pasadas y otras que se esperan para el futuro de la misma empresa. La razón del 

circulante (activos circulantes contra los pasivos circulantes) para fines del año 

actual se podría comparar con la razón de activos circulante a fmes del año 

anterior. Cuando las razones financieras se presentan en una hoja de trabajo para 

un período de años, el analista puede estudiar la composición del cambio y 

determinar si ha habido una mejoría o un deterioro en la situación financiera y el 
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desempeño de la empresa con el transcurso del tiempo. También se pueden 

calcular razones fmancieras para estados proyectados o pro forma y compararlos 

con razones actuales y pasadas. En las comparaciones en el tiempo, es mejor 

comparar no sólo las razones financieras sino también las cantidades brutas. 

2.2 Origen y Justificación del Análisis Financiero 

El propósito es el análisis e interpretación de las inversiones para así poder 

interpretarlas correctamente. Entenderemos por Inversión a la acción de destinar 

recursos a un fin determinado. Existen varias razones para llevar a cabo una inversión: 

a) Inversiones para satisfacer necesidades de habitación, transporte, etc. 

b) Inversiones que generen beneficios económicos futuros. 

Estas últimas pueden hacerse con la intención de acumular recursos suficientes para 

satisfacer las necesidades comentadas en el primer inciso o bien como una forma de 

incrementar sus recursos excedentes, cuando sus necesidades primarias han sido 

satisfechas. Para una mejor interpretación llamaremos a estas razones por los siguientes 

nombres: 

a) Inversiones "Fijas" 

b) Inversiones Temporales de "Recursos Excedentes" 

41 



En México, las inversiones temporales de recursos excedentes, pueden hacerse en dos 

mercados: el mercado del dinero y el mercado de capitales. 

a) Mercado de dinero; instrumentos de corto plazo y en el que se operan 

títulos como los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES), 

Bonos de la Tesorería de la Federación (Tesobonos), el papel comercial 

emitido por las empresas y las aceptaciones bancarias; estos instrumentos 

son negociados en casas de bolsa y en instituciones bancarias. Otros son 

los depósitos a plazo fijo y pagares con rendimiento liquidable al 

vencimiento que pueden efectuarse en bancos. 

b) Mercado de Capitales; este cuenta con el mercado de acciones comunes 

o de renta variable y el mercado de valores de renta fija de largo plazo 

tales como el de acciones preferentes, obligaciones y bonos ajustables. 

En los dos mercados las inversiones están representadas por títulos-valor, en los que se 

indica el monto de la inversión, el emisor, el plazo, la tasa de interés y la mención de ser 

nominativas o al portador, si son nominativas portan el nombre del titular del 

documento. Para dar unos ejemplos las opciones de títulos valor serian: Cetes, 

Tesobonos, Ajustabonos, Obligaciones, Acciones comunes o preferentes, mesas de 

dinero, entre otros mas. Pero también existen otras opciones de inversión tales como: 

Joyas, Obras de Arte, Antigüedades, Monedas y otras más. 

2.3 Parámetros de las Inversiones 

Cuando llega el momento de hacer una inversión de recursos excedentes el individuo 

que la realizara se topara ante varias opciones. La elección de un tipo de inversión estará 
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influenciada por los parámetros de las inversiones, por las necesidades y preferencias 

del inversionista. Los parámetros de las inversiones son: 

e) Rendimiento 

d) Riesgo 

e) Vencimiento 

f) N egociabilidad 

g) Liquidez 

a) Rendimiento 

Este puede recibir también el nombre de 1) Tasa de Interés, 2) Dividendo, 3) Ganancia 

de Capital o 4) una combinación de estas. El rendimiento representa la recompensa que 

para quien efectúa la inversión y el costo para el emisor del titulo. En pocas palabras 

significa la rentabilidad de la inversión total de los accionistas. Se calcula dividiendo la 

utilidad neta, después de impuestos, entre el capital contable. 

b) Riesgo; 

El riesgo representa la posibilidad, para el inversionista, de que el rendimiento esperado 

no llegue a realizarse. Existen dos tipos de riesgo a los que se pueden enfrentar: 

l . Riesgo en la Inversión; esto es la posibilidad de que el emisor 

resulte financieramente incapaz de pagar el rendimiento al 

vencimiento de esta. 

2. Riesgo de Mercado; se refiere al cambio potencial, en el tiempo, 

en el valor del mercado de una inversión debido a cambios en el 

medio macroeconómico. 

43 



En el caso de existir riesgo en una inversión, el pago de rendimientos al portador del 

titulo depende de que las operaciones de dicha empresa o proyecto generen suficientes 

ingresos y que estos sean mas altos que sus costos de operación. 

e) Vencimiento; 

El vencimiento se refiera al periodo de tiempo que el inversionista ha de esperar para 

recibir el rendimiento de la inversión y/o el principal de la misma. 

d) Negociabilidad; 

La negociabilidad de una inversión se refiere a la posibilidad de recuperar los fondos 

invertidos en ella antes de su fecha de vencimiento. Los aspectos importantes en 

relación con la negociabilidad de una inversión son: 

a) El Costo de Recuperar los Fondos Invertidos 

b) El Tiempo que toma recuperar los mismos 

La recuperación de los fondos de inversión es totalmente dependiente, generalmente, de 

las fuerzas de la oferta y la demanda. No todos los instrumentos de inversión son 

negociables y así al hablar de negociabilidad nos referimos a la posibilidad de negociar 

la inversión en el mercado secundario. 

e) Liquidez; 

Se refiere a la facilidad de convertir la inversión en un monto determinado de efectivo. 

Adicionalmente para que una inversión sea liquida debe convertirse rápidamente y sin 

costo (perdida) para el inversionista. 
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2.4 Relación entre los parámetros 

Las relaciones más aceptadas y validas al hablar de inversiones son: 

a) A mayor plazo, mayor riesgo en la inversión. 

b) A mayor riesgo, mayor rendimiento esperado 

e) A mayor rendimiento, mayor precio de mercado esperado 

d) A mayor liquidez (menos riesgo), menor rendimiento 

Por consiguiente todos los parámetros anteriormente especificados están vinculados con 

respecto a su determinación. 

2.5 Necesidad para el Análisis de un Proyecto de Inversión 

Con el objeto de determinar si existe la necesidad de efectuar un proceso de análisis 

antes de decidir donde invertir, haremos una separación de las inversiones considerando 

tres grupos generales. 

Inversiones Totalmente Seguras 

Este es el caso de los Cetes, Tesobonos y de los depósitos en los bancos. Este tipo de 

inversión no requiere un análisis debido a que el inversionista conoce con certeza el 

rendimiento y el plazo; además, independientemente del destino que el emisor de al 

dinero del inversionista, este ultimo no tiene que preocuparse, el emisor siempre estará 

en posibilidades de cumplir con sus compromisos. 
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Inversiones Medianamente Seguras 

Este es el caso del papel comercial, obligaciones y en general de los instrumentos de 

deuda emitidos por empresas privadas. En este caso de inversiones se debe efectuar un 

proceso de análisis, de la situación de la empresa emisora antes de decidirse a hacer la 

inversión. El proceso de análisis, sin embargo, estará enfocado principalmente a 

determinar cual es la razón de liquidez de la propia compañía y no la del instrumento de 

inversión. Esto es debido a que el negocio vaya a ser capaz d pagar los rendimientos al 

principal inversionista. También deberá analizarse la rentabilidad de la empresa emisora 

y su posibilidad de hacer frente a problemas que puedan presentarse. 

Inversiones con Riesgo 

Es en caso de las inversiones representadas por acciones emitidas por las empresas; se 

consideran con riesgo debido a que el accionista de una firma es el ultimo en recibir un 

rendimiento de la inversión efectuada en la empresa. La compañía primero debe cubrir 

sus costos y gastos de operación así como sus gastos financieros e impuestos y 

solamente si después de esto se generan utilidades, entonces podrá existir un 

rendimiento para los accionistas. 

Por lo anterior entendemos que el rendimientito es residual y además variable, razón por 

la que debe calcularse cuando ya se conocen los resultados reales de la empresa; antes, 

solo es posible estimarlos. 

El proceso de análisis que debe efectuar quien va a invertir en acciones de una empresa 

constituye un reto e implica empaparse de información sobre muchos aspectos del 

proyecto en si o también llamado el instrumento de inversión. 
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2.6 El Proceso de Análisis de un Proyecto de Inversión 

La realización de un estudio para medir la rentabilidad de un proyecto, no debe verse 

solo como un requisito impuesto por una institución financiera para prestar recursos 

financieros, sino principalmente como un instrumento que provee una importante 

información a los inversionistas respecto a su propia conveniencia de llevarlo a cabo. 

Está claro que el resultado de un estudio de viabilidad constituye un antecedente más 

para ayudar al inversionista a tomar la decisión de llevar a cabo una determinada 

iniciativa de inversión. Su carácter anticipado determina incluso, que su resultado pueda 

estar totalmente equivocado, puesto que éste depende del comportamiento de las 

variables que condicionan el proyecto. De cualquier manera la evaluación sigue una 

serie de fases que tienen el objetivo primordial de garantizar una reducción de la 

incertidumbre, intentando convertirla en un riesgo medido. 

Esto asume una importancia vital puesto que en muchos casos una inversión viene 

concretando un proyecto de innovación tecnológica, el riesgo siempre es alto pero sobre 

todo cuando se trata de una innovación radical, más que de una innovación incremental. 

En general el estudio sobre el proyecto persigue los siguientes objetivos: 

• Verificar que existe un mercado insatisfecho y que es viable, desde el 

punto de vista operativo, introducir en ese mercado el producto objeto de 

estudio. 

• Demostrar que tecnológicamente es posible producirlo, una vez que se 

verificó que no existe impedimento alguno en el abastecimiento de todos los 

insumos necesarios para su producción. 

• Demostrar que es económicamente rentable llevar a cabo su realización. 
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El apoyo fundamental para el diseño de la estrategia vinculada a un proyecto lo 

constituye el estudio del proyecto como tal y el estudio de su mercado, que deben 

arrojar la información suficiente sobre las oportunidades que tienen los productos 

obtenidos de la ejecución del proyecto, de posicionarse o no en el mercado. 

El análisis de un proyecto, para que sea atractivo, depende de su competitividad, esto es 

la capacidad que posee de atraer mejor que los competidores la demanda de los 

compradores, esta competitividad estará dada por la ventaja competitiva que ofrezca ese 

producto ante la percepción de los consumidores, dada por su diferenciación y/o 

similitudes de productos atípicos, es decir lo que lo diferencia de los demás, que 

satisfacen la misma necesidad en el mercado en términos de atributos del producto, o 

por su menor costo. 

El estudio de mercado está encargado de determinar y cuantificar la demanda y la oferta 

del producto, verificando la posibilidad real de penetración del producto en un mercado 

determinado. 

Se trata de estudiar el marco general en que se mueven las fuerzas de la competencia en 

el microambiente que rodea el negocio en cuestión en que se pretende incursionar, esto 

es, el mercado competidor formado en parte por las empresas que satisfacen la misma 

necesidad y deseos de los consumidores con mayor o menor eficiencia, los proveedores 

de insumas, identificado como mercado proveedor del proyecto, los intermediarios, es 

decir los diferentes canales de distribución para acercar el producto hasta el consumidor 

y los propios consumidores, actuales y potenciales que pueden demandar los productos 

o servicios del mercado competidor o del propio proyecto. 
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La toma de decisiones sobre cada uno de estos elementos cuando se defme la estrategia, 

influye de forma determinante en la rentabilidad del proyecto que se evalúe. 

El análisis de la proyección de la demanda ocupa un lugar relevante en la evaluación de 

un proyecto, teniendo en cuenta que, la variable de mayor incidencia en el rechazo de 

solicitudes de otorgamiento de créditos por los bancos, para fmanciar nuevas iniciativas 

de inversión, la constituye la poca confianza que estos tienen respecto a las 

posibilidades efectivas de éxito en los niveles de ventas propuestos. 

¿Cuales son las razones en que se apoya el proyecto para asegurar que a partir de su 

ejecución se cubrirá la demanda que hasta este momento no ha sido cubierta por las 

empresas existentes?, aquí juega un papel determinante la estrategia a seguir con los 

productos que genera la nueva inversión, teniendo en cuenta los atributos que lo hagan 

diferente y constituyan un atractivo para el mercado convirtiéndose así en una ventaja 

competitiva. 

No en todos los casos se ha realizado un estudio y una reflexión prospectiva que permita 

descubrir cual será la reacción de los diferentes actores del mercado ante la aparición de 

un nuevo producto, también en ocasiones aunque los inversionistas hayan tenido una 

buena idea y se hayan asesorado para la formulación del proyecto, no siempre tienen las 

capacidades que se requieren para una gestión adecuada. 

Existen diferentes formas ya estudiadas sobre la manera de cuantificar la demanda entre 

ellas: 
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Modelos De Proyección De La Demanda, de los cuales unos de los más usados son los 

estadísticos, que se apoyan en antecedentes cuantitativos históricos como el modelo de 

regresión que muestra como se relacionan varias variables, el de correlación que 

determina la intensidad de esta correlación. 

Por tanto en términos de evaluación de proyectos, se trata fundamentalmente de que la 

investigación proporcione información y no datos para la toma de decisiones a nivel 

gerencial. 

La aplicación de estos métodos debe complementarse unos con otros, como pronósticos 

al fin tienen su grado de incertidumbre, no obstante, en la medida que se haga más 

rigurosa su aplicación y se utilice la diversidad de los mismos su veracidad aumenta. 

En cualquier caso, comúnmente un nuevo producto está ubicado en la posición de 

interrogantes, es decir, se inicia con una baja cuota de participación en el mercado y 

será necesario construir, lo cual significa incrementar sus niveles de participación 

invirtiendo en los esfuerzos de planeación. 

De manera que siguiendo la lógica del proceso de estudio, ésta a su vez condicionará los 

objetivos y estrategias de para el lanzamiento del producto que se ha definido en el 

proyecto. 

De tal forma podríamos definir el proceso a segmr para la determinación de la 

viabilidad de un proyecto: 

• Análisis del Proyecto 

• Análisis del Mercado y Sector 
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• Análisis Interno (el cual se refiere a los posibles escenarios de negociación) 

• Definición de la Estrategia 

• Evaluación Financiera del Proyecto de Inversión 

De esta manera se lleva a cabo un estudio de para la formulación y evaluación de un 

proyecto de inversión. 
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CAPITUL03 

EV ALUACION DE UNA PRODUCCION 

CINEMATOGRAFICA NACIONAL COMO PROYECTO 

DE INVERSION 

3.1 Análisis del Proyecto Fílmico 

Para poder determinar si un proyecto cinematográfico tendrá éxito o viceversa es 

necesario primero su análisis como tal. Por consiguiente este apartado dará las bases 

para la clasificación de proyectos fílmicos definiendo sus variables en sus diversas 

ramas. 

3.1.1 El Proyecto Cinematográfico 

Para hacer este estudio y poder llevarlo a cabo hemos decidido tomar un proyecto 

cinematográfico en particular y así poder después desglosar todas sus características en 

nuestro estudio para después llevar a cabo un comparativo con productos similares. 

Definamos primero que se entiende por proyecto cinematográfico: Es aquel guión, 

libreto o historia escrita narrativamente en formato literario para cine que se pretende 

llevar a producción (la realización o filmación de cada escena o secuencia anteriormente 

escrita) para luego presentarse en salas de exhibidores nacionales y/o internacionales. 
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Dejando esto claro hemos decidido tomar para este estudio el proyecto con el título de 

"Azahares", proyecto de origen mexicano que servirá como base para este estudio y 

con ello determinar las variables para llevar a cabo el análisis de un proyecto de 

inversión y su recuperación de una producción cinematográfica nacional. 

3.1.2 Variables para la Clasificación Cualitativa 

Para poder llevar a cabo un análisis el cual arroje resultados correctos y realistas 

pnmero es necesario determinar las variables cualitativas que posee un proyecto 

cinematográfico que por consecuencia son factores elementales para el éxito y/o fracaso 

de este mismo. A continuación se enumeran. 

Variables Cualitativas: 

1) Género 

2) Clasificación Anticipada 

3) Talento Frente a Cámara 

4) Talento Detrás de Cámara 

5) País de Producción y Año 

6) Otras Características 

La razón de cada una de las variables mencionadas se justifica a continuación: 

l. Género; 

Nos referimos a una categoría de características en una obra creada por el hombre que 

son caracterizadas por una forma particular de estilo, forma y/o contenido. Un proyecto 

cinematográfico puede pertenecer a un género en específico pero también puede 
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conglomerar varios a la vez. A continuación mencionamos algunos de los géneros 

existentes, por razones notorias este listado no puede conglomerar todos los géneros 

existentes ya que cada día tienen variaciones y otros son creados, nuestra intención es 

identificar los más utilizados a la fecha actual. 

GEN EROS 

Acción Cortometraje Fantasía Musical Romance 
Aventura Documental Film-Noir 1 de Arte Misterio 1 Suspenso Sci-Fi 

Animación Drama Horror 1 Terror Oeste Thriller 
Bélico De Época Largometraje Pop Art Cinema 

Comedia Familia Mediometraje Retro Cinema 

2. Clasificación Anticipada; 

Nos referirnos a la ordenación o disposición de clases de cada proyecto. Esto se refiere 

particularmente a que audiencia es apta para el producto cinematográfico a exhibirse. 

En México la institución determinada por la SEGOB (Secretaria de Gobernación) para 

las labores de dicha clasificación es la Dirección General de Radio, Televisión y 

Cinematografia (RTC) que determinará en los parámetros que establece la ley en la 

materia; es decir, AA, A, B, B15, C y D. 

Los lineamientos, se destaca en el Diario Oficial de la Federación, respetan la libertad 

de expresión de los creadores y permiten a RTC realizar su tarea sin hacer juicio alguno 

sobre aspectos estéticos, técnicos e ideológicos de las obras cinematográficas, tomando 

en cuenta tanto el tema como su tratamiento. 

Los criterios constituyen un instrumento indispensable para informar suficientemente a 
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los espectadores de películas cinematográficas sobre el contenido de estas últimas y, de 

esta forma, permitirles tomar una decisión informada. 

Para la Dirección General de Radio Televisión y Cinematografía de la Secretaria de 

Gobernación es prioritaria la protección de los menores de edad, con el fin de no 

exponerlos a materiales que puedan afectarlos en su desarrollo pleno e integral, 

vulnerando con ello sus derechos. Por ello, la clasificación de películas 

cinematográficas busca evitar escenas que afecten el desarrollo integral de los menores 

de edad. La clasificación se conforma de la siguiente manera: 

* Clasificación AA, para todo público, pero particularmente atractiva y comprensible 

para niños menores de 7 años de edad. 

* Clasificación A, para todo público, aunque no necesariamente de interés para niños 

menores de 7 años de edad, pero apta para menores de 12 años. 

* Clasificación B, para adolescentes mayores de 12 años de edad. 

* Clasificación B 15, es una nueva modalidad de la clasificación B, cuyo propósito es 

invitar a los padres de familia a acompañar a sus hijos, ya que son películas no 

recomendables para menores de 15 años de edad, toda vez que existe la probabilidad de 

que el contenido confunda, influya o afecte el desarrollo integral de los adolescentes. 

* Clasificación C, para adultos de 18 años en adelante. 
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* Clasificación D, películas de carácter restrictivo para adultos, de contenido 

dominante, sexo implícito, lenguaje precoz o alto grado de violencia. 

3. Talento Frente a Cámara; 

Nos referimos a los actores y/o artistas que representan a los personajes anteriormente 

escritos en la historia. Desde el inicio de la época del "Studio" y en México en su época 

dorada este ha sido uno de los factores más importantes a considerar. La fama y/o 

conocimiento que tiene la audiencia del actor o actriz en muchos de los casos suele ser 

uno de los factores más importantes para la difusión del proyecto. 

Por mencionar algunos en la época pasada están: Pedro Infante, Jorge Negrete, Maria 

Felix, Cantinflas entre otros. Actualmente también existen actores que cada vez son mas 

apreciados por los espectadores tanto por su talento como en su tan nombrado nombre 

en los medios de comunicación. Algunos son: Gael García Bemal, Diego Luna, Ana 

Claudia Talancon, la Familia Bracho, Pedro Armendáriz, Ana Ofelia Murguía entre 

otros. Por consiguiente también estos requieren una clasificación con respecto a su 

nivel, a continuación los mencionamos. 

• Tipo AA; Actores y/o Actrices Mexicanos con gran fama y con reconocimientos 

internacionales. En muchos de los casos poseen premios de distintos festivales y 

su participación en el cine es completa. Tienden a ser a una imagen del cine 

mexicano ante sus espectadores. 

• Tipo A; Actores y/o Actrices Mexicanos con gran talento y su fama se distingue 

ya que su participación en cine como en televisión es constante y pareja. 
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• Tipo BB; Actores y/o Actrices Mexicanos considerados como nuevo talento en 

el cine mexicano. Su participación ha sido poca en el cine pero su trayectoria y 

talento prometen un futuro enriquecedor. 

• Tipo B; Actores y/o Actrices Mexicanos con gran talento y su participación en 

cine es poca y mucha en televisión nacional. 

• Tipo C; Actores y/o Actrices Mexicanos donde su participación es meramente 

en la televisión mexicana y su fama permanece principalmente en ese medio 

principalmente. Su calidad de actuación es media. 

• Tipo D; Actores y/o Actrices Mexicanos que se especializan en televisión y que 

su calidad de actuación es baja. 

4. Talento Detrás de Cámaras; 

Nos referimos a la experiencia laboral de los realizadores del producto cinematográfico. 

Con realizadores tomaremos en cuenta a los siguientes miembros: 

a) Productor o Productores 

b) Director 

e) Cine Fotógrafo 

d) Diseñador de Producción 

e) Diseñador de V estuario 

f) Editor 

g) Compositor (Músico) 
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Su talento en pasadas producciones y su expenenc1a son factores importantes por 

considerar. Clasificaremos la experiencia de tres formas: 

• Experiencia Alta; Cuentan ya con mas de tres producciones especializadas en su 

rama de trabajo. Además de contar con talento ya reconocido por el medio del 

cine y sus críticos. 

• Experiencia Media; Cuentan con una o más producciones en su rama de trabajo 

y/o comenzaron su trabajo en otras ramas de trabajo y llevan más de dos 

producciones en puestos diferentes. De no contar con mucha experiencia pero 

con estudios especializados en su rama caben en esta categoría. 

• Experiencia Baja; Ninguna producción en su área de trabajo a desempeñar solo 

trabajos estudiantiles. Una o ninguna producción en alguna otra rama. 

5. País de Producción y Año; 

Nos referimos a los países involucrados para la realización del proyecto y el año de su 

producción. Esto quiere decir el país en que se filmo como también el país de origen de 

los realizadores. Por consecuencia el idioma en la mayoría de las veces es el mismo de 

los realizadores y actores. 
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6. Otras Características; 

Nos referirnos a detalles que se incluyen en el proyecto. Aspectos de estructura, historia, 

efectos especiales y detalles que determinen aspectos que contiene el proyecto son 

puestos a valoración para sus comparativos. A su vez muchos de estos pueden quedar 

como ventajas competitivas sobre aquellos productos anteriormente vistos en el 

mercado. 

3.1.3 Análisis Cualitativo 

Una vez determinadas estas variables desglosemos a continuación el proyecto a 

estudiar: 

"Azahares" 

Género: Drama 1 Horror 1 Crimen 1 Suspenso 1 Fantasía 1 Época 1 Thriller 

Clasificación Anticipada: México: B 

Talento Frente a Cámara: 

3 de clase AA (Diana Bracho, Ana Ofelia Murguía, José Alonso) 

2 de clase BB (Elizabeth Valdez, Fabián Corres) 

1 de clase B (Rodrigo Cachero) 

CAMEOS de clase A y B - (El Loco, La Vieja, El Merolico) 

Resto de clase C 

Talento Detrás de Cámara: Experiencia Media 

País de Producción y Año: México, 2005 
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Otras Características: 

• Niños 
• Época 
• Horror Gótico 
• SFX Ambientales 
• Asesinatos - Muertes - Sangre 
• Terror Psicológico 

En las ramas de: Frente a Cámara, Detrás de Cámara y Año de Producción hemos 

estipulado estos valores para hacer este estudio posible. 

Para efectos comparativos tomamos las siguientes películas atípicas para realizar un 

comparativo realista y de carácter histórico: 

1) El Espinazo del Diablo 

2) El Libro de Piedra 

3) Hasta el Viento tiene Miedo 

4) Veneno para las Hadas 

5) Mas Negro que la Noche 

Con estas películas ya definidas vemos a continuación los comparativos con cada una 

de ellas fmalizando así con un conglomerado de características para su clasificación. 
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Espinazo del Diablo 

Drama 
Horror 
Crimen 
Misterio 
Fantasía 

El libro de piedra 

Drama 
Horror 
Misterio 

Veneno para las Hadas 

Genero 
Horror 
Misterio 
Fantasía 

Espinazo del Diablo 

1 Clasificación C 

El libro de piedra 

1 Clasificación 8 

Veneno para las Hadas 

1 Clasificación 8 

COMPARATIVO AZAHARES 
GENERO vs. Azahares 

Hasta el viento tiene Miedo 
CHECK 

SI Drama 

SI Horror 

SI Misterio 

SI 
SI 

Mas oscuro que la Noche 
CHECK 

SI Horror 

SI Thriller 

SI Misterio 

CHECK 
SI 
SI 
SI 

COMPARATIVO AZAHARES 
CLASIFICACION vs. Azahares 

Hasta el viento tiene Miedo 
CHECK 

1 Clasificación 8 

Mas oscuro que la Noche 
CHECK 

1 SI 1 Clasificación 8 

CHECK 

1 SI 

CHECK 

SI 
SI 
SI 

CHECK 

SI 
SI 
SI 

CHECK 

1 SI 

CHECK 

1 SI 
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COMPARATIVO AZAHARES 
TALENTO FRENTE ACAMARA vs. Azahares 

Espinazo del Diablo Hasta el viento tiene Miedo 
CHECK 

3 de AA SI 3deAA 
3 de A 1 de A 
Resto e SI Resto de C 

El libro de piedra Mas oscuro que la Noche 
CHECK 

3 de AA SI 
2 de B SI 

15 de AA 

Resto e SI 

Veneno para las Hadas 
CHECK 

12 de AA 

En esta rama los papeles CAMEO dan un plus a la producción de Azahares 
Además de agregar actores de clase 88 y 8 

COMPARATIVO AZAHARES 
TALENTO DETRAS DE CAMARA vs. Azahares 

Espinazo del Diablo Hasta el viento tiene Miedo 
CHECK 

1 Experiencia Alta 1 Experiencia Media y Alta 

El libro de piedra Mas negro que la Noche 
CHECK 

1 Experiencia Media y Alta 1 SI 1 Experiencia Alta 

Veneno para las Hadas 
CHECK 

1 Experiencia Alta 

CHECK 
SI 

SI 

CHECK 

CHECK 

1 SI 

CHECK 
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E spmazo d 1 o· bt e •a o 
bomba 

niño muerto 
Explosión 

Fantasma 

Oro 
Embrujado 

impotencia 

Asesinatos 

huérfanos 

Venganza 

Época 
supematural 

sangre de niño 
orfantorio 

muerte de niños 
Doctor 

Dormitorio 

Dibujo 

Ejecución 

Gasolina 

no fantasma 

cuchillo 

'·~~,~~-------------

COMPARATIVO AZAHARES 
OTRAS CARACTERISTICAS vs. Azahares 

Hasta el viento tiene Miedo 
Niño Fantasma 

SI Horror Gótico 
Casona 

SI Ruidos 

Etrb d . d 1 ro e p1e ra 

SI Niño Fantasma 

SI Horror Gótico 

SI Casona 

SI Niños que acechan 

SI Ruidos 

SI 

SI Veneno para as Hadas 
SI hadas 

SI folklore 

niña 

pesadillas 

oculto 

SI veneno -· 
SI sadismo 

SI 
SI 
SI 
SI 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

SI 
SI 
SI 
SI 

muerte masiva de niños SI niña de escuela 

fotos SI supematural SI 
poesía SI brujería 

Pijamas SI bruja 

radio 

Reserva SI 
Sexo M as oscuro que h a noc e 
bomba sin explotar poderes oscuros 

Agua fantasmas SI 
heridas SI casa embrujada 

abuso de niños oculto SI 
asesinato de niños SI casa vieja SI 

supematural SI 
terror SI 
voces SI 
mujer SI 
mascotas SI 
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3.1.4 Clasificación del Proyecto 

Una vez ya determinadas las comparaciones y basándonos en estas para su análisis, 

clasificaremos al proyecto conforme los siguientes escenarios: 

• Alto; De un 90% a un 100% de cumplimiento entre el conglomerado de estudio 

de películas similares y el proyecto a estudiar. 

• Medio; De un 50% a un 89% de cumplimiento entre el conglomerado de estudio 

de películas similares y el proyecto a estudiar. 

• Bajo; De 0% a un 49% de cumplimiento entre el conglomerado de estudio de 

películas similares y el proyecto a estudiar. 

Para poder llegar a un resumen los siguientes estándares deben de ser utilizados: 

• Cada variable posee una ponderación general por su grado de 

importancia en relación a su mercado. Aquí se mencionan: 

o Género 10% 

o Clasificación Anticipada 10% 

o Talento Frente a Cámara 25% 

o Talento Detrás de Cámara 25% 

o País de Producción y Año 5% 

o Otras Características 15% 
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• Cada variable se ponderará también internamente de acuerdo al total de 

sus factores y luego se llevará a cabo la ponderación anteriormente 

mencionada. 

Dejando esto claro a continuación presentamos el resumen en relación del proyecto 

"Azahares" con las variables utilizadas con sus películas similares. 

COMPARATIVO AZAHARES 

RESUMEN DE VARIABLES CUMPLIDAS 

Ponderación 
General 

10% 

10% 

25% 

25% 

5% 

15% 

Ventajas de Diferenciación: Efectos Especiales (Nieve), Época, 

Papeles Carneo con Actores "A y B" 

La tabla comparativa nos deja ver claramente que cumple con el 64% de la ponderación 

general dada cada variable utilizadas para su clasificación, con esto y con las bases 

establecidas para su clasificación determinamos que dados los resultados, el proyecto 

"Azahares" queda clasificado como Medio con una leve inclinación hacia el Alto 

debido a sus ventajas de diferenciación. 
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3.2. Análisis de Mercado y del Sector Fílmico 

Una vez definidas las características cualitativas del proyecto cinematográfico debemos 

contemplar el ambiente y-o factores externos que lo rodean. Este apartado comprenderá 

el análisis de los costos e ingresos, es decir, los costos de producción y sus posibles 

capacidades de ingresos a través de la taquilla. Una vez determinados se clasificará al 

proyecto que estará determinado por las variables que se establecerán en este mismo 

apartado. 

3.2.1 Costos de Producción 

Para la realización de cualquier proyecto independientemente de su rama, es necesario 

tener en mente sus costos. En una producción cinematográfica los recursos financieros 

de dicho proyecto se encuentran organizados en un presupuesto. Este documento defme 

el valor de su realización al igual que sus capacidades. Para la realización de un 

presupuesto de una película se debe de partir del guión cinematográfico ya que este 

mismo definirá las necesidades de producción así como talento, efectos especiales, etc. 

Para defmir un presupuesto para un proyecto cinematográfico defmimos las siguientes 

denominaciones a continuación: 

a) Arriba de la Línea; La suma de los costos dedicados a los puestos más altos 

dentro del proyecto (Productor, Director, etc.) al igual que costos de derechos de 

autor, talento, gastos de oficina y preparación. 
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b) Debajo de la Línea; La suma de los gastos del resto del personal y materiales de 

decoración, fotografía, transportación y demás, incluyendo también los costos d 

del producto ya editado y/o terminado: la película. 

e) Seguro Fílmico; Un seguro que asegura accidentes, robo tanto en personal como 

en materiales de la película. Usualmente anda entre 1.5 % sobre el costo total del 

proyecto. 

d) Completion Bond; Un seguro que protege a la producción en materia fmanciera 

y que avala que la película será terminada. 

e) Imprevistos y Tiempo Extra; Se considera entre un 5% y un 10% del total del 

costo de producción para poder cubrir en caso de que se presente cualquier 

imprevisto y/o tiempo extra por horas de trabajo extras a los trabajadores. 

f) Gastos Financieros; el porcentaje calculado en pesos para poder cubren los 

costos por intereses causados durante el plazo del crédito otorgado. 

Para este estudio, se hizo un análisis de campo tomando los tabuladores de sueldos base 

determinados por los sindicatos de trabajadores de la industria en México y se cotizó el 

resto de las cuentas desglosadas en el presupuesto. A continuación se presenta un 

prototipo de presupuesto relacionado con el proyecto "Azahares" el cual nos ayudará a 

formar bases para futuros proyectos. Un préstamo de $4,000,000 se tomará en cuenta 

con un 15% de intereses anuales para así determinar los gastos financieros en toda la 

etapa. 
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Proyecto: "AZAHARES" 

ESTADO DE RESULTADOS 
COSTOS DE PRODUCCION 

Sony CineAita HDW F900 
Preparación: 5 semanas 

Post. Digital con Copia Final en 35mm 
Rodaje: 5 Semanas Post: 8 semanas 

Cuenta# Descripción Total 
001-00 GUION Y DERECHOS $ 
002-00 GASTOS DE PREPARACION $ 
003-00 GASTOS DE OPERACION $ 
004-00 TALENTO ARTISTICO $ 
005-00 HONORARIOS PRODUCCION $ 

1 ARRIBA DE LA LINEA l$ 

006-00 HONORARIOS GENERAL $ 
007-00 ESPECALIDADES $ 
008-00 GASTOS DE VESTUARIO $ 
009-00 GASTOS DE ARTE $ 
010-00 GASTOS ANIMALES $ 
011-00 EFECTOS ESPECIALES $ 
012-00 MATERIALES DE RODAJE $ 
013-00 ALQUILER DE EQUIPO FILMICO $ 
014-00 ALQUILER DE VEHICULOS $ 
015-00 LOCACIONES $ 
016-00 GASTOS VARIOS DE PRODUCCION $ 

LABORATORIOS y 
018-00 POSTPRODUCCION $ 
019-00 MUSICA $ 

1 DEBAJO DE LA LINEA 

GRANO TOTAL 

30.000,00 
3.000,00 

36.500,00 
592.500,00 
676.500,00 

1.338.500,00 

524.500,00 
21.000,00 
90.000,00 

246.000,00 
24.000,00 

156.000,00 
76.011 

694.000,00 
385.952,00 

10.000,00 
1.433.100,00 

1.333.500,00 
145.441,00 

5.139.504 

$7.999.156 
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El desglose de cada cuenta se puede encontrar en el capítulo de anexos al fmal del 

estudio. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) no ha sido considerado para este estudio. 

3.2.2. Análisis de Taquilla 

Una vez determinado el costo total para la producción del proyecto cinematográfico, es 

importante considerar el impacto que podría llegar a causar el filme una vez que este sea 

proyectado ya que los primeros ingresos de una producción cinematográfica provienen 

de su exhibición, es decir, de los ingresos de la taquilla provenientes de las salas de 

cine. Hemos tomado datos proporcionados por la Cámara Nacional de Cinematografía y 

el Videograma (CANACINE) del año 2004 y realizaremos un análisis de taquilla para 

así determinar las variables y características del proyecto a estudiar. 

Este análisis nos dará las herramientas y datos necesarios para determinar la estrategia 

del producto a seguir con el fm de darle mayor sentido a su realización y a la misma vez 

llegar a hacer una proyección fmanciera más certera para cumplir las expectativas de 

este estudio. 

Para poder realizar este estudio necesitamos utilizar las siguientes variables: 

a) Fecha de Exhibición; Un factor determinante para el tamaño de audiencia que 

se espera asista a las salas de cine. 

b) Número de Semanas de Exhibición; El número de semanas en que la película 

estará en exhibición en las salas de cine. 

e) Número de Salas de Cine de Exhibición; El total de salas de cine en que se 

proyectará la película. 
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d) Precio; El precio de cada boleto para los asistentes. Este se manejara en un 

promedio para su determinación general. 

e) Espectadores; Cantidad de asistentes a ver la película. 

Información proveniente de CANACINE detalla que el 50% del ingreso de taquilla 

proviene de la capital de la República Mexicana (D.F. y Edo de México) y la otra mitad 

del resto de la Republica. Por consiguiente la información presentada a continuación 

deberá ser deberá ser duplicada debido a que esta solo presenta lo recaudado en la 

capital de la República. 

Veamos la información proporcionada por la CANACINE 
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CANACINE 2004 

No. PELICULA FECHA PAIS AÑO/PRO D. INGRESO ESPEC. No.SEM. PRECIO No. CINES CATEGORIA 

1 TIEMPO REAL 27-feb-04 MEXICO 2002 267.168 8.623 5 $46,00 18 ACCION 

2 LAS LLORONAS 23-abr-04 MEXICO 2003 6.253.013 204.926 8 $33,00 71 ACCION 

3 ZAPATA EL SUEÑO DEL HEROE 30-abr-04 MEXICO 2003 14.219.254 430.430 6 $46,00 150 ACCION 

4 FANTASIAS 11-jun-04 MEXICO 2003 3.170.839 95.102 5 $46,00 72 COMEDIA 

5 SIETE MUJERES, UN HOMOSEXUAL Y CARLOS 11-jun-04 MEXICO 2003 5.965.653 177.698 6 $47,00 59 COMEDIA 

6 GABRIEL OROZCO 16-jun-04 MEXICO 2002 42.041 1.153 4 $47,00 4 DOCUMENTAL 

7 MATANDO CABOS 16-jul-04 MEXICO 2002 24.302.870 746.567 6 $46,00 101 ACCION 

8 UN DIA SIN MEXICANOS 6-ago-04 MEXICO 2003 20.081.858 591.470 3 $46,00 108 COMEDIA 

9 A VISOS DE OCASIÓN 27-ago-04 MEXICO 2003 535.434 17.132 2 $47,00 60 ACCION 

10 CONEJO EN LA LUNA 1-oct-04 MEXICO 2004 5.759.101 167.437 6 $47,00 DRAMA 

11 HUAPANGO 15-oct-04 MEXICO 2001 14.895.012 52.212 6 $32,00 DRAMA 

12 MIL NUBES DE PAZ 15-oct-04 MEXICO 2003 355.704 10.410 5 $33,00 DRAMA 

13 DESNUDOS 22-oct-04 MEXICO 2004 4.159.%1 131.857 7 $47,00 DRAMA 

14 TEMPORADA DE PATOS 22-oct-04 MEXICO 2004 5.882.016 168.340 6 $47,00 SUSPENSO 

15 *CERO Y VAN CUATRO 10-dic-04 MEXICO 2004 200.259 5.564.685 3 $47,00 DRAMA 

16 DIGNA: HASTA EL ULTIMO ALIENTO 17-dic-04 MEXICO 2003 26.047 6.372 2 $46,00 DRAMA 

TOTAL DE 2004 106.116.230 8.374.414 
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Con la información obtenida podemos determinar cuantitativamente cada variable, para 

poder determinar los posibles escenarios en asistencia de espectadores. 

Para la determinación de las variables consideraremos lo siguiente: 

a) Consideremos lo ya determinado en nuestro capitulo anterior, los escenarios a 

utilizar serán los de Alto, Medio y Bajo. 

b) En relación a las películas del año pasado y con la información proporcionada 

por CANACINE determinamos que en base a cualidades de proyecto conforme 

a las variables anteriormente mencionadas en el capítulo anterior las películas 

con las que se determinarán los escenarios serán: 

a. LAS LLORONAS; se tomará para el Escenario Bajo. 

b. TEMPORADA DE PATOS; se tomará para el Escenario Bajo. 

c. UN DIA SIN MEXICANOS; se tomará para el Escenario Medio. 

d. ZAPATA EL SUENO DE UN HEROE; se tomará para el Escenario 

Medio. 

e. MATANDO CABOS; se tomará para el Escenario Alto. 
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• Fechas de Exhibición 

A continuación veamos la tabla que comprende esta característica. El número es el que 

la CANACINE le proporciona en su año correspondiente. 

No. PELICULA 

2 LAS LLORONAS 
ZAPATA EL SUEÑO 

3 HEROE 
. . .. ._ 

7 MATANDO CABOS· 

DEL 

FECHA DE 
EXHIBICION 

23-aor:.o4 

· 30-abi:..o4 

U 16-jul-04 + 
8 Y UN DIASIN MEXICANOS u 6-ag<>-:;Q4 

Podemos ver que cuatro de las cinco películas escogidas se exhibieron alrededor de 

fechas vacacionales. Solo TEMPORADA DE PATOS no concuerda con estas fechas 

siendo esta hasta el 22 de Octubre del 2004. Podemos concluir que las fechas 

primordiales para el cine mexicano deben estar en periodos vacacionales. 

a) Semana Santa que es alrededor de finales de Abril. 

b) En Verano por las fechas de Julio y Agosto antes del com1enzo de 

Entrada a Clases de Universidades, Bachilleres y periodos principales de 

viajes vacacionales de familias. 

Por consiguiente estas fechas vacacionales deben de ser consideradas para programar la 

exhibición de proyectos mexicanos. 

73 



~·~~~-----------

• Número de Semanas de Exhibición 

No. PELICULA No.SEM. ESPECTADORES 

z> ).', LAS LLORONAS <!& " ' 8 [iii: i,. 204.926 

3 ., .. lf; ZAPATAEL SUEÑQoUELHEROE 6 ). ¡<in" , 430.430 

7 
.. 

!u, MATANDO CABOS .... 6 746.567 
8 .. 

UN DIA SIN MEXICANOS 6 591.470 

14 TEMPORADA DE PATOS 6 168.340 

Podemos observar que entre menos espectadores asistan a la exhibición de las películas, 

esta permanece más semanas en pantalla para su exhibición. Esto nos da a entender que 

el dejar mayor tiempo en pantalla una película es usada como una de las estrategias a 

seguir para lograr una mayor recuperación máxima por taquilla nacional. 

De esta manera podemos definir un estándar de Tiempo de Exhibición que seria de Siete 

Semanas (7 semanas) por plaza prioritaria (D.F., Guadalajara, Monterrey, Puebla, 

Acapulco, Edo. De México, etc.) y 5 semanas para ciudades más pequeñas (el resto de 

las ciudades). 

• Número de Salas de Cine de Exhibición 

Para poder determinar el número de semanas de exhibición que se espera tomaremos la 

información de la siguiente tabla y por medio de promedios determinaremos su 

expectativa en los escenarios ya establecidos por nosotros. 

No. PELICULA No. CINES 

LAS LLÓRÓNAs ' 
.. 

Citt,,., 7l 1i]i]i' 
,, 

2 

3 ZAPATA EL SUEÑO DEL HEROE 
. 150' , ... uc<' ; 

7 MATANDO CABOS 101 

8 UN DIA SIN MEXICANOS 108 .. 
14 TEMPORADA DE PATOS e)' 82 
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Para los diferentes escenarios tomamos las siguientes películas para determinar sus 

promedios. 

Escenario Bajo 

LAS LLORONAS 

TEMPORADA DE PATOS 

Escenario Medio 

ZAPATA EL SUEÑO DE UN HEROE 

UN DIA SIN MEXICANOS 

Escenario Alto 

MATANDO CABOS 

Establecido esto llegamos a la siguiente tabla de promedios para determinar el número 

de salas de cine en que se proyectará la película cuestión que es el mismo número de 

copias a repartir en la República. Recordamos que estas cantidades han sido duplicadas 

por la información de CANACINE y de que el 50% de la taquilla se encuentra en la 

capital de México. 

Bajo 

153 

Promedio de Salas 

Medio 

258 

Alto 

200 

De esta información podemos promediar una cantidad para determinar el número de 

copias a repartir, como lo comentábamos antes que este número será idéntico a las salas 

de exhibición que habrá. El promedio es de 203 y lo redondearemos a 200. 
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• Precio 

Para la determinación del precio promedio lo haremos en forma de promedios por igual 

más tomaremos en cuenta todas las películas que han sido informadas por la 

CANA CINE. 

No. 

9 A VISOS DE OCASIÓN $47,00 

10 CONEJO EN LA LUNA $47,00 

11 HUAPANGO $32,00 

12 

15 *CERO Y VAN CUATRO $47,00 

16 DIGNA: HASTA EL ULTIMO ALIENTO $46,00 

El promedio en precio es de $43 pesos mexicanos. 
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• Espectadores 

Por medio de promedios y de la misma clasificación de las películas determinamos las 

expectativas de audiencia por escenario. 

Promedio de Audiencia en Escenarios 

Bajo Medio Alto 

373.266 1.021.900 1.493.134 

3.2.3. Clasificación del Proyecto 

Una vez determinadas las variables anteriormente a continuación conglomeramos los 

resultados en su escenario correspondiente. 

VARIABLES 
Fechas de 
Exhibición 

Número de~~manas 

, Nt)ffier<i'de saTiis ;;; _,,, .-_, 

o fl!!:im~rói1(1e c;'º'pias 

Precio 

Espectadores 

BOXOFFICE 

Escenario Bajo 

20 de abril o 1 Agosto 

12 se.rnanas 

J 53 

$4~, ReSOS 

373.266 

$16.050.438 

Escenario Medio Escenario Alto 

20 de abril o 1 Agosto 20 de abril o 1 Agosto 

12 sEIDJªnas 

$43 pesos 

1.021.900 1.493.134 

-$43.941 .700 $64.204.762 

Con el Precio y los Espectadores podemos determinar el BOX OFFICE o el INGRESO 

POR TAQUILLA. 
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3.3. Análisis Interno 

Un solo estudio de taquilla no basta para poder determinar las proyecciones financieras 

de una película mexicana. Los resultados solo podrán ser realistas si se controlan los 

gastos de distribución y la negociación o plan de distribución que se obtenga. Es por 

eso que en el siguiente capítulo determinaremos la estrategia de distribución, es decir, la 

definición del plan de negociación que determinara la repartición de los ingresos que 

entren por taquilla. 

3.3.1. Planes de Comercialización y Distribución 

Recordamos que distribución es la etapa en el proceso de la realización de una película 

en el cual esta es duplicada y distribuida a las salas de cine para su exhibición nacional e 

internacional. En esta etapa también encontramos que es cuando se realiza para venta en 

video y DVD al igual que la renta de la película en centros de video. Por razones de este 

estudio solo analizaremos la distribución en territorio doméstico, siendo este el territorio 

mexicano. 

Esta etapa se caracteriza primordialmente por su proceso de negociación, ya que debido 

a lo que se negocie entre el Productor (realizador de la película), el Distribuidor 

( comercializador del proyecto) y Exhibidor (el dueño de la sala de cine) tendrá un 

impacto directo en las utilidades para cada uno de los ya mencionados. 

A diferencia de una comercialización típica en donde el productor y/o distribuidor 

vende a cierto precio el producto y luego se pone en venta por medio del exhibidor o 
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vendedor, el proyecto cinematográfico se renta de tal manera que los ingresos 

reportados en taquilla se reparten entre los involucrados en relación a su porcentaje o 

nivel de involucramiento financiero en el proyecto. Por ejemplo, del total de ingresos 

de taquilla el pastel se divide en dos, la parte de exhibición y la parte de distribución 

(Film Rentals). Después de esto el Film Renta/ de divide entre el productor y el 

distribuidor por poner un ejemplo si el productor de la película invirtió 1,000,000 de 

pesos para su realización y el distribuidor aporto otro millón de pesos este quiere decir 

que la porción de distribución será dividida en partes iguales después de la recuperación 

de costos del distribuidor o costos de comercialización. Veamos la siguiente tabla para 

su comprensión visual. 

Proceso de Repartición de Ingresos 
f 1 p d t con en o_gue a ro uc or 

FORMA 
Precio 

(*) Admisiones Teatrales (Espectadores) 

(=) BOX OFFICE (Ingreso por Taquilla) 

% Ingreso EXHIBIDOR (% Exhibidor) 
% FILM RENTALS (%Distribuidor) 

(-) Costos Comercialización 

(=) Después de Costos Comercialización 

% Ingreso 1 Egreso DISTRIBUIDOR(% Distribuidor) 
% Ingreso 1 Egreso PRODUCTOR (% Productor) 

(-) Costos de Producción 
(-) Gastos Financieros (solo si los hay) 

(=) CONTRIBUCION AL PRODUCTOR 

Nota: Este es un solo ejemplo para el entendimiento de la repartición de 
ingresos en taquilla entre las partes involucradas. (Exhibidor, Distribuidor 

EJEMPLO 
$43 

500.000 

$21.500.000 

$10.750 .000 
$10.750.000 

$1 .000 .000 

$9.750.000 

$3.607.500 
$6.142.500 

$1 .000.000 
$0 

$5.142.500 
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Una vez comprendido este proceso nos adentraremos a los tipos de planes de 

negociación que se llevan a cabo en la industria. Haremos especial énfasis en los planes 

que existen entre Distribuidor - Productor. También hablaremos un poco sobre la 

negociación de Exhibidor - Distribuidor. Pero el enfoque es meramente en los primeros 

que hemos mencionado. 

• Negociación Distribuidor- Productor 

En la actualidad no existe un plan de negociación para la obtención de una distribución. 

Un distribuidor puede hacer lo siguiente: 

l. Obtener una película terminada; es cuando el productor llega con el producto 

terminado y se lo vende o renta al distribuidor. 

2. Proveer la inversión requerida para copias y publicidad; inversión que se 

convierte en costos de distribución. 

3. Ser rentado; cobra una cuota por sus servicios de comercialización. 

4. Proveer garantías; avala al productor ante prestamistas y/o inversionistas de 

que la película será comercializada y llegará a ser exhibida en salas de cine. 

5. Recaudar financiamiento de pre-venta; labor de recaudamiento que se 

convierte en costos de distribución al invertirlo en la comercialización además 

de cobrar una cuota de sus servicios. 

• Métodos de Distribución 

a) Pre-venta; Venta acordada antes de que el proyecto cinematográfico este 

terminado. Este método es básico cuando una película es fmanciada por 
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créditos o prestamos ya que es uno de los requerimientos que hacen los 

inversionistas sirviendo esto como garantía. 

b) Renta; Cuando la película esta terminada. 

• Términos 

La negociación depende completamente de que tanto quiere arriesgar el distribuidor y 

que tanto desea tener ese producto. La cantidad de riesgo esta relacionada directamente 

con la cantidad de dinero que la compañía distribuidora paga de su bolsillo. Entre más 

dinero pague en primera instancia mayor porcentaje en utilidades buscará. 

Aunque en este estudio no profundizaremos en la distribución internacional cabe 

mencionar que es uno de los términos más buscados en este tipo de negociación dada la 

alta utilidad que mercados extranjeros provocan. 

Por lo servicios que otorga el distribuidor al productor usualmente cobra lo siguiente: 

l. Cuota de Distribución usualmente un porcentaje de las utilidades 

del exhibidor. 

2. Gastos Directos en que mcurre el distribuidor que se pueden 

denominar los siguientes: 

• Copias, Subtitulaje y Masterizados 

• Trailer (Costos de Avance Cinematográfico) 

• Publicidad, Gastos de Relaciones Públicas 

• Transportación y Fletes 

81 



• Cuotas Legales (Recolección de Utilidades, Auditar al 

exhibidor) 

• Costos de festivales, Premiere y sus costos de asistencia 

3. Cuota adicional por su inversión en publicidad denominada 

comoP&A. 

4. Intereses en cualquier avance de dinero hacia el productor. 

• Tipos de Planes de Negociación 

l. Utilidades Repartidas (Profit-split deal y/o Pick-up Deal) 

Arreglo de que después de que los costos has sido deducido de los mgresos el 

restante será dividido entre el productor y el distribuidor siendo esto ya sobre un 

balance neto. Este método es típico cuando existe el Pick-up (toman la película ya 

terminada por el productor y la llevan a pantalla) y especialmente cuando solo habrá 

derechos en tenitorios domésticos o para películas extranjeras. 

2. Trato Neto (Net Deal) 

El distribuidor cobra una cuota del total reportado es decir del Film Rental antes de 

que cualquier costo haya sido deducido. Después el distribuidor deduce sus costos y 

el restante va hacia el Productor. Este es el más usado cuando la película no ha sido 

terminada y el distribuidor accede a comercializar y también cuando el distribuidor 

financia parcialmente una película. 

3. Trato Bruto (Gross Deal) 

Este plan no es muy común y consta básicamente en la paga de una participación o 

cuota al Productor antes de deducir los costos después del Film Rental. Después se 
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sustraen los costos y el restante va al distribuidor. Este es el caso de "Mega 

Producciones" aquellas de gran inversión y que constan de talento actoral de gran 

reputación y que exigen un porcentaje de las utilidades. 

4. Todos los Derechos vs. Participación Arancelaria 

Este trato de distribución es básicamente para los derechos en diferentes ventanas de 

comercialización, es decir, territorios internacionales, DVD, etc. Solo para 

información lo comentaremos más no se tomará en cuenta para este estudio. 

Todos los Derechos se refiere a que el distribuidor insiste en tener todos los 

derechos de distribución y manejar los derechos arancelarios y determinar los 

porcentajes de utilidad que estos causen. 

En Participación Arancelaria el distribuidor solo recibe una participación de dichas 

utilidades usualmente de rentas con el fm de cubrir algo el riesgo asociado con la 

exhibición teatral. 

Veamos un diagrama de los planes anteriormente mencionados para su meJor 

comprensión sin incluir el último de estos. 
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1 

TRATO NETO 

Film Rentals 1 

%al 
Distribuidor 

Deducción de 
Costos 

Balance para el 
Productor 

UTILIDADES REPARTIDAS 

Film Rentals 

Deducción de 
Costos 

Parte 
Distribuidor 

Parte 
Productor 

TRATO BRUTO 

Film Rentals 

%al 
Productor 

Deducción de 
Costos 

j 
Balance para el 

Distribuidor 

De esta manera es como se distribuye la utilidad después del exhibidor y de esta forma 

según lo negociado podemos determinar con mayor certeza la recuperación de la 

inversión inicial del productor y determinar si le es rentable en el territorio que se 

planea, en este caso el territorio mexicano. 

• Negociación Distribuidor-Exhibidor 

Como mencionábamos anteriormente las películas no se venden sino que son rentados o 

de da una licencia temporal. Los términos dependen del producto en si y la relación que 

existe en el distribuidor y exhibidor. El negocio del cine se considera como un ciclo. 

Cada compañía tiene periodos con buenos productos y periodos con malos productos. 

84 



Es por eso que la relación entre ellos es sumamente importante ya que bien establecida 

se apoyaran mutuamente. 

Por otro lado las grandes compañías con los productos de mayor demanda usualmente 

no tienen que negociar mucho para establecer una relación. Sienten que los exhibidores 

quieren y necesitan su producto y por consiguiente creen que deben rendirles honores en 

términos de negociación si quieren exhibir el producto. Los pagos hechos del exhibidor 

hacia el distribuidor como ya lo mencionamos es el Film Renta!. Pero antes de hacer 

estos pagos depende también de la negociación que haya entre el exhibidor y el 

distribuidor. Esto puede sonar muy complejo ya que si nos ponemos a pensar pues 

realmente hay muchos dueños de salas de cine mas hoy en día la mayoría de las salas de 

exhibición son propiedad de grandes corporaciones facilitando esto una más rápida 

negociación. Usualmente un exhibidor paga un rango de entre 35% a 70% de los 

ingresos reportados en taquilla al distribuidor. Tratos individuales suelen variar y a 

veces llegan a crear híbridos que requieren mucho cálculo. En México usualmente el 

exhibidor se queda con el 40% o 60% repartiendo el resto al distribuidor a partir de aquí 

se comienza lo que hemos mencionado anteriormente. 

Para tener una idea general del flujo de los ingresos en la industria presentamos un 

diagrama a continuación. 
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BOX OFFICE 

Parte 
Exhibidor 

Parte Distribuidor 

Participantes 

• La Estrategia de Distribución 

Para poder llevar a cabo la proyección de las utilidades para el productor a continuación 

definiremos a las variables a tomar en cuenta para el ramo de comercialización y 

distribución. Teniendo en mente solo el territorio de salas cinematográficas en la 

República Mexicana. 

a) Negociación EXHIBIDOR-DISTRIBUIDOR 

b) Costos de Comercialización 

e) Negociación DISTRIBUIDOR-PRODUCTOR 

Para nuestro estudio dadas las negociaciones más típicas en México se ha especificado 

ahora desglosaremos cada variable para así luego poder llegar a clasificarla. 
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l. Negociación EXHIBIDOR-DISTRIBUIDOR 

Para películas mexicanas como mencionamos antes anda alrededor del 40% 

y 60% de participación para llegar a los Film Rentals. Usaremos el promedio 

que sería un 50% haciendo esto partes iguales en la primera repartición. 

2. Costos de Comercialización 

Debido a que a partir de estos costos la división porcentual del Film Rental 

entre el productor y distribuidor se determina a partir de la inversión hecha 

en el proyecto primero desglosaremos los costos de distribución. Aquí 

tomaremos en cuenta lo determinado en el capitulo anterior en cuanto a la 

cantidad de copias que se repartirán a las salas de cine ya que esta 

directamente relacionado con los costos de distribución. Debido a que el 

número de copias varía conforme al escenario aquí se presentarán en su 

escenario debido. 

Escenario Bajo 

$4.659.500 Costos de Distribución 
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Escenario Medio 

$5.917.000 Costos de Distribución 

Escenario Alto 

Costos Adicionales 

$5.225.000 Costos de Distribución 

3. Negociación DISTRIBUIDOR-PRODUCTOR 

En este caso usaremos la negociación más común que existe en la industria 

cinematográfica en México. 

• Utilidades Repartidas (Split-Deal) 
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Por consiguiente el reparto de utilidades, ya que depende directamente de la 

contribución de cada elemento, es decir del productor y del distribuidor queda de 

la siguiente manera en cada escenario. 

Escenario Bajo 
% de Participación 

1 $4.659.500 1 Costos de Distribución 1 37% 

Costo de Producción 

Escenario Medio 
%de Partici 

$5.917.000 Costos de Distribución 43% 

Costo de Producción 

Escenario Alto 
% de Participación 

1 $5.225.000 1 Costos de Distribución 1 40% 

Costo de Producción 

De esta manera podemos determinar la estrategia de distribución resumida de la 

siguiente forma: 
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ESCENARIO BAJO 

a) Negociación EXHIBIDOR-DISTRIBUIDOR; 

50% Distribuidor, 50% Exhibidor 

b) Costos de Distribución; 

$4.659.500 en total 

e) Negociación DISTRIBUIDOR-PRODUCTOR; 

SPLIT DEAL con 37% Distribuidor y 63% Productor 

ESCENARIO MEDIO 

a) Negociación EXHIBIDOR-DISTRIBUIDOR; 

50% Distribuidor, 50% Exhibidor 

b) Costos de Distribución; 

$5.917.000 en total 

d) Negociación DISTRIBUIDOR-PRODUCTOR; 

SPLIT DEAL con 43% Distribuidor y 57% Productor 

ESCENARIO ALTO 

a) Negociación EXHIBIDOR-DISTRIHUIDOR; 

50% Distribuidor, 50% Exhibidor 

b) Costos de Distribución; 

$5.225.000 en total 

d) Negociación DISTRIBUIDOR-PRODUCTOR; 

SPLIT DEAL con 40% Distribuidor y 60% Productor 

Ya determinado esto pasemos a la forma de fmanciamiento del proyecto. 
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3.3.2 Fuentes de Financiamiento 

Para recaudar el fmanciamiento para la realización de un proyecto mexicano 

cinematográfico es necesario conocer las diferentes fuentes que existen en México. En 

este apartado conoceremos las diferentes formas que existen en la actualidad y aquellas 

que están disponibles para dicho fmanciamiento. 

• Fuentes Públicas 

Los principales organismos que apoyan a la cultura y a la realización cinematográfica 

nacional. En la actualidad existe el Instituto Nacional de Cinematografia (IMCINE) 

quien es el principal promotor de apoyo financiero a la producción cinematográfica 

nacional. Se encarga de promover y coordinar la producción cinematográfica del sector 

público. Este mismo organismo tiene 3 fondos: 1) Fondo de Inversión y Estímulos al 

Cine (FIDECINE), 2) Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad 

(FOPROCINE) y 3) IBERMEDIA, los cuales están encaminados a la promoción y 

difusión de la cinematografia nacional. Hablaremos de sus dos primeros organismos. 

a) FIDECINE 

Fondo Nacional encargado para la promoción del cine comercial enfocado a 

masas y con fmes altamente lucrativos. El FIDECINE posee un fondo de de 70 

millones de pesos anuales para realizar sus aportaciones. El proceso se mantiene 

abierto y con la entrega de los documentos necesarios y la cantidad que el 

productor pide del fondo se lleva a su análisis. Después de esto si es aprobado el 
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apoyo es otorgado. El apoyo usualmente anda rondando entre 3,000,000 a 

5,000,000 de pesos mexicanos. 

Tal apoyo funge de la siguiente manera: IMCINE encargado de FIDECINE 

otorga el apoyo de tal manera que al momento de la recuperación de taquilla la 

cantidad otorgada debe de ser devuelta al Instituto sin porcentaje de retomo de la 

inversión para ellos. 

b) FOPROCINE 

Este tiene la misma función y opera idénticamente igual al FIDECINE solo 

que este fondo se encarga de promocionar y apoyar financieramente a 

producciones nacionales con un valor de arte, es decir, a lo llamado el día de 

hoy cine de arte mexicano. Este fondo cuenta con 30 millones de pesos 

anuales para su llevar a cabo esta función. 

• Fuentes Privadas 

a) Préstamos o Créditos 

Cantidad de dinero a petición del productor de dicho proyecto a una banca privada o 

a prestamistas a cierto plazo y con un interés de por medio. Actualmente se utilizan 

los créditos de fondos de inversión ya que la tasa no es tan alta comparada con otros 

créditos. 
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b) Inversiones Privadas 

Cantidad de dinero aportada por un inversionista privado ya sea persona física 

y/o moral. Esta gente usualmente invierte su dinero en inversiones de alto riesgo 

y por consiguiente esperan una tasa de retomo interesante en la repartición de las 

utilidades. No existen intereses y usualmente es el mismo productor el que 

invierte y/o inversionistas visitados por el productor haciendo una venta. 

e) Branding 

Es la venta de espac10 publicitario en pantalla de eme. Este se mide con 

tabuladores que poseen las mismas empresas y se comparan con lo que pide el 

productor a cambio. Está directamente relacionado con la comercialidad del 

proyecto cinematográfico y su alcance de espectadores a la misma vez que del 

tiempo y forma en que el dicho producto publicitado en el medio del cine tenga. 

d) Patrocinios 

Es un apoyo usualmente en especie hacia la producción de una empresa ajena a 

la producción. A cambio el productor puede dar un agradecimiento al final de la 

película y/o tiempo en pantalla como en el branding. 

• Otras 

a) Co-Producciones 

Se define principalmente como una alianza entre empresas existentes de la 

misma industria cinematográfica. Estas tanto como pueden usar su mano de obra 

existente y/o tecnología absorben el costo y realizan el trabajo. Dicha cantidad 
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invertida ya sea en labor o equipo es presupuestada y esa cantidad los hace 

acreedores de un porcentaje de la propiedad del proyecto cinematográfico. 

Pueden aliarse 2 o más compañías en esta rama. 

• La Mezcla de Financiamiento 

En este apartado determinaremos la mezcla de fmanciamiento que aplicaremos al 

proyecto que estamos usando para este estudio. Recordemos que con mezcla financiera 

nos referimos a las cantidades aportadas de diversas ramas que darán el financiamiento 

completo del proyecto cinematográfico. 

La determinación de la mezcla de financiamiento es de suma importancia para poder 

determinar un mayor rendimiento en la inversión con el objeto de que los porcentajes de 

participación sobre la producción sean un ganar- ganar para cualquiera de sus partes 

involucradas y que este sea un mayor negocio. 

Por razones de este estudio esta será solo un crédito refractario con una tasa de interés 

de 15% anual y el resto será inversión privada por parte del productor. Es decir, 

$4,000,000 para cada una de las dos partes. Esto con el fm de determinar la capacidad 

de ingresos que puede redituar una producción cinematográfica nacional. 
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CAPITUL04 

RENTABILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION 

4.1 Variables a Utilizar 

Durante nuestro estudio nos hemos dedicado a la clasificación del proyecto tanto 

cualitativamente como cuantitativamente para poder así medir cada vez escenarios más 

realistas y basados en nuestro estudio. En este apartado conglomeraremos los resultados 

que hemos obtenido en el estudio y desglosaremos la recuperación que estos nos 

brindaran. 

Conglomerado de Resultados Obtenidos 

a) Resultados del Análisis del Proyecto Fílmico 

Con las bases establecidas para su clasificación cualitativa 

determinamos que dados los resultados el proyecto "Azahares" queda 

clasificado como Medio con una leve inclinación hacia el Alto debido 

a sus ventajas de diferenciación. 

b) Resultados del Análisis de Taquilla 
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e) Resultados del Análisis Interno 

ESCENARIO BAJO 

e) Negociación EXHIBIDOR-DISTRIBUIDOR; 
50% Distribuidor, 50% Exhibidor 

t) Costos de Distribución; 
$4.659.500 en total 

g) Negociación DISTRIBUIDOR-PRODUCTOR; 
SPLIT DEAL con 37% Distribuidor y 63% Productor 

ESCENARIO MEDIO 

a) Negociación EXHIBIDOR-DISTRIBUIDOR; 
50% Distribuidor, 50% Exhibidor 

b) Costos de Distribución; 
$5.917.000 en total 

e) Negociación DISTRIBUIDOR-PRODUCTOR; 
SPLIT DEAL con 43% Distribuidor y 57% Productor 

ESCENARIO ALTO 

a) Negociación EXHIBIDOR-DISTRIBUIDOR; 
50% Distribuidor, 50% Exhibidor 

b) Costos de Distribución; 
$5.225.000 en total 

h) Negociación DISTRIBUIDOR-PRODUCTOR; 
SPLIT DEAL con 40% Distribuidor y 60% Productor 

d) Mezcla Financiera 

Un Crédito refractario de $4,000,000 de pesos mexicanos con una 

tasa de interés de 15% anual. 

Para poder determinar cada escenario que será lo que se encuentra a continuación será 

necesario tomar en cuenta las variables ya mencionadas. 
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4.2 ESCENARIOS DE RECUPREACION 

Se presentará cada escenario con las variables anteriormente mencionadas y se 

proyectará su contribución. Este dato se proyectará en el tiempo que dura en exhibición 

la película para determinar así el ingreso que existirá por mes y así poder saldar el 

crédito y los intereses que este genera. Cada escenario incluirá su Proyección de 

Ingresos Netos por Taquilla Doméstica en donde determinaremos el retomo de la 

inversión a la vez de costar con anexos en cada uno para así poder comprender el 

proceso y como dimos con el resultado. Esto se hará individualmente por escenario y 

después fmalizaremos con una comparativa de los tres escenarios para poder llegar a 

nuestras conclusiones. 

Cabe mencionar que para el tiempo de exhibición anteriormente especificado de 12 

semanas este se ha dividido de la siguiente manera para cada escenario. Primero se 

especifico en meses que terminarían siendo 3 meses y que debido a que la mayor parte 

de los ingresos son en el estreno el primer mes es el de mayor ingreso y los dos 

restantes proporcionales en cuanto a espectadores. 

• El primer mes lleva en si la mitad de los espectadores que asistirán en el tiempo 

de exhibición ya determinado. 

• El segundo mes cuatro quintas partes de lo restante. 

• Y el tercer mes lo que resta. 

Definido esto a continuación presentamos los detalles generalizados para cada uno de 

los escenarios (Bajo, Medio y Alto) y luego un resumen general. 
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ESCENARIO BAJO 

Precio Promedio 
(*) Admisiones Teatrales (Espectadores) 

{=) BOX OFF ICE (Ingreso por Taquilla} 

50% Ingreso EXHIBIDOR 
50% FILM RENTALS 

(-) Costos Comercialización $4.659 .500 

(=) Después de Costos Comercialización -$646.891 

37% Ingreso 1 Egreso DISTRIBUIDOR 
63% Ingreso 1 Egreso PRODUCTOR -$407.541 

(-) Costos de Producción $7.999 .156 $7. 999.156 
(-) Gastos Financieros $49.880 $135 .580 

Pago Préstamo a CAPITAL $0 
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• ANEXOS 

Escenario Bajo 

BOX OFFICE (Ingresos por Taquilla) 

La multiplicación de Precio Promedio y Espectadores. Datos que se pueden 

encontrar en la parte de Análisis de taquilla en la página 79. 

INGRESOS EXHIBIDOR 1 DISTRIBUIDOR 

Este dato se encuentra en el apartado de Análisis Interno del proyecto 

específicamente en la parte de Negociación Distribuidor y Exhibidor y para este 

escenario se encuentra en la página 89. 

COSTOS DE COMERCIALIZACION 

Este dato se encuentra en el apartado de Análisis Interno del proyecto 

específicamente en la parte de Costos de Comercialización y para este escenario 

se encuentra en la página 89. 

DESPUES DE COSTOS DE DISTRIBUCION 

Este resultado con los Film Rentals menos los costos de Comercialización para 

así después comenzar la repartición entre Distribuidor y Productor. 

INGRESOS-EGRESOS DISTRIBUIDOR 1 PRODUCTOR 

Este dato se encuentra en el apartado de Análisis Interno del proyecto 

específicamente en la parte de Negociación Distribuidor y Productor y para este 

escenario se encuentra en la página 91. 
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COSTOS DE PRODUCCION 

Este se encuentra en la parte de Costos de Producción en la página 70. 

GASTOS FINANCIEROS 

Debido a que durante la realización del proyecto cinematográfico y suponiendo 

una espera de 2 meses para su exhibición en salas este generó intereses que han 

sido tomado en cuenta dentro de los costos de producción para que no fueran 

una carga durante la recaudación de taquilla he aquí como se obtuvieron. 

4 meses y medio pertenecen a la etapa de realización y dos meses de espera es 

decir 28,1 semanas y si el interés es 15% anual este por semana es de .29%. 

Si multiplicamos el número de semanas por el interés semanal y por la cantidad 

del préstamo de $4,000,000 este resultado es de $325,960. De esta manera solo 

nos queda por aplicar los gastos financieros que el préstamo genere durante la 

etapa de exhibición en salas que se presenta en el siguiente apartado. 

AMORTIZACION DEL PRESTAMO (Escenario Bajo) 

Presentamos la siguiente. tabla para su comprensión. 

SALDO 
Meses SALDO INICIAL PAGO CAPITAL INTERESES FINAL 

1 4.000.000,00 $0,00 -$49.880 ,00 49.880,00 4.049.880,00 
2 4.049.880,00 $1.277.755,00 1.227.253,00 50.502,00 2.822.627,00 
3 2.822.627,00 $842.648,00 807.449,84 35.198,16 2.015.177,16 
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RETORNO DE INVERSION DOMESTICO (ROl Doméstico) 

Para llegar a este dato realizamos una regla de tres simple en donde s1 

$7,999,156 es el 100% de la inversión del productor el resultado de la 

proyección se compara con dicho porcentaje en la regla de tres. He aquí el 

resultado. 

ROl BAJO 

7.999.156 
-$6.014.333 

100% 
-75,1871% ROl 
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ESCENARIO MEDIO 

Precio Promedio 
(*) Admisiones Teatrales (Espectadores) 

(=) BOX OFF ICE (Ingreso por Taquilla} 

50% Ingreso EXHIBIDOR 
50% FILM RENTALS 

(-) Costos Comercialización 

(=) Después de Costos Comercialización $5.068.425 

43% Ingreso 1 Egreso DISTRIBUIDOR 
57% Ingreso 1 Egreso PRODUCTOR $2.889.002 

(-) Costos de Producción $7.999.156 $7.999.156 
(-) Gastos Financieros $49. 880 $64.356 
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ANEXOS 

Escenario Medio 

BOX OFFICE (Ingresos por Taquilla) 

La multiplicación de Precio Promedio y Espectadores. Datos que se pueden 

encontrar en la parte de Análisis de taquilla en la página 79. 

INGRESOS EXHIBIDOR 1 DISTRIBUIDOR 

Este dato se encuentra en el apartado de Análisis Interno del proyecto 

específicamente en la parte de Negociación Distribuidor y Exhibidor y para este 

escenario se encuentra en la página 89. 

COSTOS DE COMERCIALIZACION 

Este dato se encuentra en el apartado de Análisis Interno del proyecto 

específicamente en la parte de Costos de Comercialización y para este escenario 

se encuentra en la página 90. 

DESPUES DE COSTOS DE DISTRIBUCION 

Este resultado con los Film Rentals menos los costos de Comercialización para 

así después comenzar la repartición entre Distribuidor y Productor. 

INGRESOS-EGRESOS DISTRIBUIDOR 1 PRODUCTOR 

Este dato se encuentra en el apartado de Análisis Interno del proyecto 

específicamente en la parte de Negociación Distribuidor y Productor y para este 

escenario se encuentra en la página 91. 
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COSTOS DE PRODUCCION 

Este se encuentra en la parte de Costos de Producción en la página 70. 

GASTOS FINANCIEROS 

Debido a que durante la realización del proyecto cinematográfico y suponiendo 

una espera de 2 meses para su exhibición en salas este generó intereses que han 

sido tomado en cuenta dentro de los costos de producción para que no fueran 

una carga durante la recaudación de taquilla he aquí como se obtuvieron. 

4 meses y medio pertenecen a la etapa de realización y dos meses de espera es 

decir 28, 1 semanas y si el interés es 15% anual este por semana es de .29%. 

Si multiplicamos el número de semanas por el interés semanal y por la cantidad 

del préstamo de $4,000,000 este resultado es de $325,960. De esta manera solo 

nos queda por aplicar los gastos fmancieros que el préstamo genere durante la 

etapa de exhibición en salas que se presenta en el siguiente apartado. 

AMORTIZACION DEL PRESTAMO (Escenario Medio) 

Presentamos la siguiente tabla para su comprensión. 

SALDO 
Meses SALDO INICIAL PAGO CAPITAL INTERESES FINAL 

1 4.000.000,00 $2.889.002,00 $2.839.122,00 49.880,00 1.160.878,00 
2 1.160.878,00 $1.175.354,15 1.160.878,00 14.476,15 - 0,00 

3 - 0,00 $0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 

4 - 0,00 $0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 
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RETORNO DE INVERSION DOMESTICO (ROl Doméstico) 

Para llegar a este dato realizamos una regla de tres simple en donde s1 

$7,999,156 es el 100% de la inversión del productor el resultado de la 

proyección se compara con dicho porcentaje en la regla de tres. He aquí el 

resultado. 

ROl MEDIO 

7.999.156 

$1 .087.183 

100% 

13,5912% ROl 
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ESCENARIO ALTO 

Precio Promedio 
(*) Admisiones Teatrales (Espectadores) 746.567 

(=) BOX OFF ICE (Ingreso por Taquilla) 

50% Ingreso EXHIBIDOR 
50% FILM RENTALS 

(-) Costos Comercialización $5.225.000 

(=) Después de Costos Comercialización 

40% Ingreso 1 Egreso DISTRIBUIDOR 
60% Ingreso 1 Egreso PRODUCTOR $6.495.714 

(-) Costos de Producción $7.999.156 $7.999.156 
(-) Gastos Financieros $49.880 $49.880 
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ANEXOS 

Escenario Alto 

BOX OFFICE (Ingresos por Taquilla) 

La multiplicación de Precio Promedio y Espectadores. Datos que se pueden 

encontrar en la parte de Análisis de taquilla en la página 79. 

INGRESOS EXHIBIDOR 1 DISTRIBUIDOR 

Este dato se encuentra en el apartado de Análisis Interno del proyecto 

específicamente en la parte de Negociación Distribuidor y Exhibidor y para este 

escenario se encuentra en la página 89. 

COSTOS DE COMERCIALIZACION 

Este dato se encuentra en el apartado de Análisis Interno del proyecto 

específicamente en la parte de Costos de Comercialización y para este escenario 

se encuentra en la página 90. 

DESPUES DE COSTOS DE DISTRIBUCION 

Este resultado con los Film Rentals menos los costos de Comercialización para 

así después comenzar la repartición entre Distribuidor y Productor. 

INGRESOS-EGRESOS DISTRIBUIDOR 1 PRODUCTOR 

Este dato se encuentra en el apartado de Análisis Interno del proyecto 

específicamente en la parte de Negociación Distribuidor y Productor y para este 

escenario se encuentra en la página 91. 
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COSTOS DE PRODUCCION 

Este se encuentra en la parte de Costos de Producción en la página 70. 

GASTOS FINANCIEROS 

Debido a que durante la realización del proyecto cinematográfico y suponiendo 

una espera de 2 meses para su exhibición en salas este generó intereses que han 

sido tomado en cuenta dentro de los costos de producción para que no fueran 

una carga durante la recaudación de taquilla he aquí como se obtuvieron. 

4 meses y medio pertenecen a la etapa de realización y dos meses de espera es 

decir 28,1 semanas y si el interés es 15% anual este por semana es de .29%. 

Si multiplicamos el número de semanas por el interés semanal y por la cantidad 

del préstamo de $4,000,000 este resultado es de $325,960. De esta manera solo 

nos queda por aplicar los gastos financieros que el préstamo genere durante la 

etapa de exhibición en salas que se presenta en el siguiente apartado. 

AMORTIZACION DEL PRESTAMO (Escenario Alto) 

Presentamos la siguiente tabla para su comprensión. 

SALDO 
Meses SALDO INICIAL PAGO CAPITAL INTERESES FINAL 

1 4.000.000,00 $4.049.880,00 $4.000.000,00 49.880,00 -
2 - $0,00 - - -

3 - $0,00 - - -
4 - $0,00 - - -
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RETORNO DE INVERSION DOMESTICO (ROl Doméstico) 

Para llegar a este dato realizamos una regla de tres simple en donde s1 

$7,999,156 es el 100% de la inversión del productor el resultado de la 

proyección se compara con dicho porcentaje en la regla de tres. He aquí el 

resultado. 

ROl ALTO 

7.999.156 

$8.077.393 

100% 

100;978t% 
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Ya obtenidos estos resultados a continuación presentamos una tabla que mostrara los 

tres escenarios resumidos para una mejor comparación. 

COMPARATIVO DE ESCENARIOS 

BAJO MEDIO ALTO 
Precio Promedio $43 $43 $43 

(*) Admisiones Teatrales (Espectadores) 373.266 1.021.900 1.493.134 

(=) BOX OFFICE {Ingreso por Taquilla) $16.050.438 $43.941.700 $64.204.762 

50% Ingreso EXHIBIDOR $8.025.219 $21.970.850 $32.102.381 
50% FILM RENTALS $8.025.219 $21.970.850 $32 .102.381 

(-) Costos Comercialización $4.659 .500 $5.917.000 $5.225.000 

(=) Después de Costos Comercialización $3.365.719 $16.053.850 $26.877.381 

Ingreso 1 Egreso DISTRIBUIDOR $1.245.316 $6.903.156 $10.750.952 
Ingreso 1 Egreso PRODUCTOR $2.120.403 $9.150 .695 $16.126.429 

(-) Costos de Producción $7.999.156 $7 .999.156 $7 .999 .156 
(-) Gastos Financieros $135.580 $64.356 $49.880 

(=) CONTRIBUCION DEL PRODUCTOR -$6.014.333 $1.087.183 $8.077.393 

ROl Domestico ::::: :''. ·-75,19%" 13,59o/d i. ' ,i;;'· . · o 
' k> 100,98Yo 

Solo cabe mencionar que en "Ingreso 1 Egreso" tanto para el Distribuidor como para el 

productor varia en cada escenario como ya lo hemos visto individualmente al igual que 

los costos de comercialización. De todas formas lo volvemos a comentar. 

ESCENARIO BAJO 

a) Costos de Comercialización; 
$4.659.500 en total 

b) Negociación DISTRIBUIDOR-PRODUCTOR; 
SPLIT DEAL con 37% Distribuidor y 63% Productor 

110 



ESCENARIO MEDIO 

a) Costos de Comercialización; 
$5.917.000 en total 

b) Negociación DISTRIBUIDOR-PRODUCTOR; 
SPLIT DEAL con 43% Distribuidor y 57% Productor 

ESCENARIO ALTO 

a) Costos de Distribución; 
$5.225.000 en total 

b) Negociación DISTRIBUIDOR-PRODUCTOR; 
SPLIT DEAL con 40% Distribuidor y 60% Productor 

El escenario medio es el escenario primordial y base para el proyecto estudiado es decir 

"Azahares" esto dados los resultados en el Análisis del Proyecto Fílmico que 

determinamos al inicio del estudio. 

Este análisis es en base a las fechas planeadas de exhibición mencionadas ya sea en 

Semana Santa y a finales de verano, es decir los días de 20 de Abril o 1 de Agosto. 

Además de tomar en cuenta la cantidad de copias o salas de cine en que el proyecto será 

exhibido para cada escenario. Es decir para este caso se tomara la decisión de tener 250 

copias en el mercado. Con estos datos obtenidos podemos seguir con las conclusiones 

del estudio. 
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CONCLUSIONES 

Al inicio de nuestro estudio hablábamos del gran atractivo del eme. Además 

mencionábamos que la inversión para su realización debe de ser proporcional a su 

capacidad de ingresos para su realizador. Este estudio ha arrojado información en la 

cual podemos determinar dicho propósito. Podemos decir que debido al largo plazo de 

recuperación existe un mayor riesgo en esta misma y que por consiguiente se espera un 

mayor rendimiento en la inversión, en pocas palabras el cine es una inversión de alto 

riesgo y es de suma importancia llevar a cabo este tipo de estudios para poder medir su 

competitividad y así poder tomar una decisión correcta. Recordemos que este estudio 

solo determinó la contribución en taquilla mexicana y que existen otras ventanas de 

recuperación así como territorios internacionales esto con el propósito de determinar la 

capacidad antes mencionada. 

De esta manera determinamos que una producción cinematográfica mexicana no debe 

de exceder en costos de producción a los $8,000,000 de pesos mexicanos y que es de 

suma importancia buscar la disminución de los costos de comercialización ya que afecta 

directamente a la contribución que recibirá el productor. Esto para que el productor 

tenga más control sobre el producto creado y mayor rendimiento sobre el mismo y que 

con la exhibición en taquilla mexicana pueda cubrir el riesgo de la inversión y 

recuperarla. En este caso recomendamos que se tome el riesgo de solo realizar 200 

copias de la película terminada y solamente si es necesario, con fmes de mayor 

recaudación, tomar la decisión de incrementar estas copias a no más de 258. Esto 

disminuirá los costos de comercialización levemente pero le ayudará al productor en 

caso de tener un éxito en taquilla. 

112 



Especial atención debe ser puesta en la mezcla de financiamiento ya que con el uso de 

otras fuentes tanto como branding, patrocinios, co-producciones, etc. Se puede llegar a 

un mayor rendimiento ya que el costo del dinero que entra de esas fuentes es mucho 

menor al de la inversión fmanciera total del proyecto. 

La evaluación de un proyecto cinematográfico como proyecto de inversión es de vital 

importancia para tener en cuenta su verdadero rendimiento. Con proyecciones 

financieras realistas fundamentadas es el pnmer paso para comenzar a rmpnrmr 

profesionalismo en la industria del cine en México ya que hoy en día el proyecto 

cinematográfico sigue clasificado como un "sueño" y que la mayoría de sus miembros 

no evalúan el riesgo como tal. Esperamos que este proyecto pueda ser una herramienta 

para comenzar con el pie derecho y que el negocio del cine llegar a ser entendido como 

cualquier otro proyecto de inversión que además de que puede llegar a ser redituable, 

invertimos en arte, cultura, educación y que además dará más empleos al pueblo 

mexicano. 

Por nuestra industria .. . 

Por nuestra cultura .. . 

Por nuestros valores ... 
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RECOMENDACIONES 

La idea inicial cuando comenzó la elaboración de este proyecto era la de la vinculación 

de una evaluación realista del proyecto filmico como proyecto de inversión con un 

estudio de una mezcla de financiamiento idónea para el logro de una mayor rentabilidad 

y adicional a esto, la vinculación de un estudio cultural y de valores de lo que esperan 

los espectadores y cuando quieren un cambio. Este estudio ha sido el primer paso de un 

conglomerado que brindará mayores oportunidades a la comunidad del cine, brindando 

mejores proyectos para el entretenimiento además de generar mayores recursos para la 

industria y por consiguiente mejores utilidades mediante pase el tiempo. 

Recomendamos llevar a cabo estos otros estudios que por tiempo no se pudieron 

realizar y que conglomerará un estudio global en búsqueda de una mejora. En resumen 

se recomienda realizar los siguientes estudios: 

l. Determinación de Mezcla de Financiamiento Idónea para Proyectos Fílmicos. 

2. Estudio Cultural y de Valores. 

3. Estudio de Alianzas Estratégicas en la Industria. 

4. La vinculación de estos tres estudios con el ya realizado. 
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ESTADISTICAS DEL MERCADO 

FUENTE: IMCINE v CANA CINE 

El sector público en conjunto con la iniciativa privada se enfocaron a apoyar el cine 
nacional y se realizaron 29 largometrajes mexicanos -la cifra más alta desde 1994- lo 
que significó un aumento del107%, en el 2003, con respecto al año anterior. El apoyo 
estatal estuvo en cerca del 60% de las películas producidas. De los 17 títulos 
coproducidos por el Estado, 13 fueron respaldados por FIDECINE y 4 por 
FOPROCINE. La aportación económica de los fideicomisos estatales de apoyo a la 
producción cinematográfica, para las películas producidas durante el año 2003, fue de 
cerca de 90 millones de pesos, y propició una inversión de 145 millones de pesos de 
parte de la iniciativa privada, lo que generó una importante derrama económica en los 
sectores que dependen de la industria cinematográfica nacional, con lo que se 
contribuye a generar y preservar fuentes de trabajo de personal técnico y artístico, así 
como a enriquecer nuestra tradición cinematográfica. 
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• Prod~iones Con Apo'J'J Estatal 

• Producciones 100% lnversion Privada 

Las películas mexicanas estrenadas aumentaron en 32%, con respecto al ejercicio 
inmediato anterior, pasando de 17 a 25. También el número de estrenos de películas 
apoyadas por el Estado aumentó 50%, al pasar de JO en el 2002, a 15 en el 2003. 



15 

lil Exhibición de :Películas 100% Pri11adas 
• Exhibición de Películas Apoyadas por el Estado 

Las películas apoyadas por el Estado representaron el60% de los estrenos de películas 
mexicanas y captaron un porcentaje similar de asistentes. Estas cifras reflejan la 
aceptación creciente del público mexicano hacía las películas apoyadas con recursos 
públicos, además de la importancia que tiene la participación estatal en la producción 
de películas, diversificando sus propuestas tP-máticas y formales que atraen al público a 
las salas cinematográficas. 

Con relación a los asistentes a ver cine mexicano, las películas apoyadas con recursos 
estatales han ido posicionándose en el gusto de los asistentes, como se observa en el 
gráfico siguiente: 



ASISTENTES A PEUCULAS MEXICANAS 2000 ·2003 

100% 
90% 

2000 2001 2002 2003 

• Asis~ntes a v« películas mexicanas 100% capital privado 
liJ Asistentes a ver peliculas mexicanas apoyadas por el Estado 

Los estrenos de películas mexicanas representaron cerca del 9% del total de los 
largometrajes exhibidos en el país, hecho que no pudo reflejarse en la captación del 
mercado. Una de las circunstancias contra las que compite el cine mexicano son las 
fuertes y agresivas campañas publicitarias con las que son lanzadas las películas del 
cine industrial norteamericano que, en el 2003, obtuvo el 89% del mercado de la 
exhibición comercial, mientras el cine mexicano sólo alcanzó el 6% de los asistentes 
totales. 

Como se ilustra en el cuadro siguiente, más del 48% de las películas mexicanas fueron 
lanzadas con menos de 50 copias, en tanto que sólo el 27% de las películas 
norteamericanas estrenadas en nuestro país fueron lanzadas con este rango de copias. 
En contraparte, sólo el 12% de las películas mexicanas fue lanzado con más de 3 00 
copias, en tanto el porcentaje de películas norteamericanas que salió con un número 
mayor de estas copias a cartelera representó el 25%. 

E.U.A.• 

Películas edrenadas 170 2S 

%total del mercado en asistentes 

~de peHcvlos con m6s de 300 e opios 25% 12% 

% de películas con menos de 50 copias 48% 



COMPARATIVO DE ASISTENTES A PELÍCULAS MEXICANAS VS 
ESTADOUNIDENSES 2001-2003 

PElfCUlAS ESTADOIJNlotNSES ESTRENADAS• 

CENTAJE DE ?EÚCUW 
DOUNIDENSES QUE SUPERAROH 700 

!STENTES 

ENTAJE DE PELÍCULAS MEXICANAS 
SUPERARON 700 Mil AS¡sTENiES 

OTAl DE PElÍCULA.S ESTRENADAS 

• lndVye coprodvcciones 

2001 X1Y2 2003 PROMED!O 

155 1S4 170 l6-0 

Sl 50 49 

2m ~ 29% 30.33% 

)9 17 25 20 

i 6 

30.66% 

2SO 260 279 

Además en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 el Gobierno 
Federal destinó 150 millones de pesos dentro del presupuesto del Instituto para la 
producción cinematográfica para el año 2004: 140 millones para largometrajes y 1 O 
millones para cortometrajes, con lo que la industria cinematográfica nacional resultará 
fortalecida. 
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COSTOS PRODUCCION "AZAHARES" 

Proyecto: "AZAHARES" 

A t# ce 
001-00 
001-01 

002-00 
002-01 

002-02 

003-00 
003-01 

004-00 
004-01 

004-02 

004-03 

004-04 

004-05 

004-06 

004-07 

Sony CineAita HDW F900 
Preparación: 5 semanas 

D escnpt1on 
GUION Y DERECHOS 
LIBRO CINEMATOGRAFICO 
TRATAMIENTO DEL GUION 

GASTOS EN PREPARACION 
CLASIFICACION DE SCRIPT 
ANDA 
SCOUTING 
GASOLINAS 
CASSETES H18 

GASTOS DE OPERACION 
GASTOS OPERATIVOS 
TELS Y FAX 
RENTA COPIADORA 
INTERNET 
PAPELERIA 

TALENTO ARTISTICO 
ESTELARES 
ANA 
MIGUEL 
PRIMERAS PARTES 
AMPARO 
FEDERICO 
ROSAL! A 
JOSE 
SEGUNDAS PARTES 
RAFAEL 
CLARA 
BETO 
TERCERAS PARTES 
RAMIRO 
SANTIAGO 
ANA (NIÑA) 
MIGUEL (NIÑO) 1 

BITTALENT 
LOCO 
MEROLICO 
VIEJA 
VENDEDORA 
HOMBRE 1 
HOMBRE2 
HOMBRE3 
JUGADOR 
SI ESTERO 
DELEGADO 
DELEGADO 
FIGURANTES 

Detallado 

Post. Digital con Copia Final en 35mm 
Rodaje:4 Semanas Post: 8 semanas 

q u nits X R ate S b u tota 

Allow $ 30,000 $ 30,000 

Total for 001-00 

1 $ 500 $ 500 

Allow $ 2,500 $ 2,500 
o Tapes $ 100 $ -

Total for 002-00 

1 Flat $ 15,000 $ 15,000 
3 Month $ 2,500 $ 7,500 
1 Flat $ 4,000 $ 4,000 
1 Flat $ 10,000 $ 10,000 

Total for 003-00 

1 Flat $ 60,000 $ 60,000 
1 Flat $ 60,000 $ 60,000 

1 Flat $ 50,000 $ 50,000 
1 Flat $ 50,000 $ 50,000 
1 Flat $ 50,000 $ 50,000 
1 Flat $ 50,000 $ 50,000 

1 Flat $ 40,000 $ 40,000 
1 Flat $ 40,000 $ 40,000 
1 Flat $ 40,000 $ 40,000 

1 Flat $ 30,000 $ 30,000 
1 Flat $ 30,000 $ 30,000 
1 Flat $ 10,000 $ 10,000 
1 Flat $ 10,000 $ 10,000 

1 Flat $ 1,500 $ 1,500 
1 Flat $ 3,000 $ 3,000 
1 Flat $ 3,000 $ 3,000 
1 Flat $ 1,500 $ 1,500 
1 Flat $ 7,500 $ 7,500 
1 Flat $ 7,500 $ 7,500 
1 Flat $ 7,500 $ 7,500 
1 Flat $ 1,500 $ 1,500 
1 Flat $ 1,500 $ 1,500 

4 Weeks $ 5,500 $ 22,000 

Tota 

$ 30,000 

$ 30,000 

$ 500 

$ 2,500 
$ 3,000 

$ 36,500 
$ 36,500 

$ 120,000 

$ 200,000 

$ 120,000 

$ 80,000 

$ 34,500 

$ 22,000 



EXTRAS NARANJALES DIA 1 Da y 30 $ 100 $ 3,000 
EXTRAS NARANJALES NOCHE 1 Da y 30 $ 100 $ 3,000 
EXTRAS PUEBLO 1 Da y 100 $ 100 $ 10,000 $ 16,000 

Total for 004-00 $ 592,500 

005-00 HONORARIOS PRODUCCION 
005-01 CO-PRODUCTOR 1 Flat $ 70,000 $ 70,000 

CO-PRODUCTOR 1 Flat $ 70 ,000 $ 70,000 
CO-PRODUCTOR 1 Flat $ 70,000 $ 70,000 
PRODUCTOR EJECUTIVO 1 Flat $ 70 ,000 $ 70 ,000 
PRODUCTOR ASOCIADO 1 UPM 1 Flat $ 70 ,000 $ 70 ,000 
GERENTE DE LOCACIONES 9 Weeks $ 2,500 $ 22 ,500 
COORD. DE PRODUCCION 9 Weeks $ 2 ,500 $ 22 ,500 
COORD OFICINA MTY 9 Weeks $ 2,000 $ 18,000 
SETPA 5 Weeks $ 2,000 $ 10,000 
ASISTENTE DE PRODUCCION 4 Weeks $ 1,500 $ 6,000 
ASISTENTE DE PRODUCCION 4 Weeks $ 1,500 $ 6,000 
ASISTENTE DE PRODUCCION 4 Weeks $ 1,500 $ 6,000 
ASISTENTE DE PRODUCCION 4 Weeks $ 1,500 $ 6,000 
CONTADOR DE PRODUCCION 18 Weeks $ 3,000 $ 54,000 
ASISTENTE DE CONTADOR 5 Weeks $ 1,500 $ 7,500 $ 508,500 

005-02 OPTO DIRECCION 
DIRECTOR 1 Flat $ 70 ,000 $ 70 ,000 
PRIMER ASISTENTE 1 Flat $ 50,000 $ 50,000 
SEGUNDO ASISTENTE 1 Flat $ 30,000 $ 30,000 
SCRIPT SUPERVISOR 4 Weeks $ 3,000 $ 12,000 
STORYBOARDS Flat $ 6,000 $ 6,000 $ 168,000 

Total for 005-00 $ 676,500 

ABOVE THE LINE 1,338,500 1 



006-00 HONORARIOS GENERAL 
006-01 FOTOGRAFIA 

CINEFOTOGRAFO 1 Flat $ 55,000 $ 55,000 
ASISTENTE DE CAMARA 1 4 Weeks $ 2,500 $ 10,000 
ASISTENTE DE CAMARA 2 4 Weeks $ 2,500 $ 10,000 
VIDEO ASSIST 4 Weeks $ 2,000 $ 8,000 $ 83,000 

006-02 SONIDO 
INGENIERO DE SONIDO 4 Weeks $ 7,000 $ 28,000 
MICROFONISTA 4 Weeks $ 4,500 $ 18,000 
PIZARRISTA 4 Weeks $ 1,500 $ 6,000 $ 52,000 

006-03 DISEÑO DE PRODUCCION 
SET DRESSER 10 Weeks $ 4,000 $ 40,000 
ASS. ARTE 9 Weeks $ 1,500 $ 13,500 
ASS. ARTE 6 Weeks $ 1,500 $ 9,000 
DISEÑO DE VESTUARIO 8 Weeks $ 7,000 $ 56,000 
VESTUARISTA 5 Weeks $ 2,000 $ 10,000 
JEFE DE UTILERIA 7 Weeks $ 4,000 $ 28,000 
UTILERO 4 Weeks $ 2,000 $ 8,000 
MAQUILLISTA 6 Weeks $ 4,000 $ 24,000 
ASS MAQUILLAJE 4 Weeks $ 1,500 $ 6,000 
PEINADOS 5 Weeks $ 4,000 $ 20,000 
ASS PEINADOS 4 Weeks $ 1,500 $ 6,000 $ 220,500 

006-04 TECNICOS 
JEFE DE ELECTRICOS 4 Weeks $ 5,000 $ 20,000 
ELECTRICO 4 Weeks $ 4,000 $ 16,000 
ELECTRICO 4 Weeks $ 4,000 $ 16,000 

006-04 JEFE DE (staff)TRAMOYA 4 Weeks $ 5,000 $ 20,000 
TRAMOYISTA 4 Weeks $ 4,000 $ 16,000 
TRAMOYISTA 4 Weeks $ 4,000 $ 16,000 
OPERADOR DE DOLL Y 4 Weeks $ 4,000 $ 16,000 $ 120,000 

006-05 TRANSPORTACION 
CAPITAN 10 Weeks $ 2,500 $ 25,000 
CHOFER 4 Weeks $ 1,500 $ 6,000 
CHOFER 4 Weeks $ 1,500 $ 6,000 
CHOFER 4 Weeks $ 1,500 $ 6,000 $ 43,000 

006-06 MEDICINA 
PARAMEDICO 4 Weeks $ 1,500 $ 6,000 $ 6,000 

Total for 006-00 $ 524,500 

007-00 ESPECIALIDADES 
007-01 ESPECIALIDADES 

ENCARGADO MOVIL 4 Weeks $ 1,500 $ 6,000 
MAKING OFF y Fija (PAQUETE) 1 Flat $ 15,000 $ 15,000 $ 21 ,000 

Total for 007-00 $ 21,000 

008-00 GASTOS DE VESTUARIO 
008-01 GASTOS DE VESTUARIO 

PAQUETE Allow $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 
Total for 008-00 $ 90,000 

009·00 GASTOS DE ARTE 
009-01 AMBIENTACION 

COMPRAS, RENTAS , ETC Allow $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 
009-02 BOX RENTAL MAQ Y PEINADOS 

BOX RENTAL 2 Cant $ 3,000 $ 6,000 $ 6,000 
009-03 MATERIALES ESPECIALES 

MATERIALES ESPECIALES Allow $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 
009-04 UTILERIA 

VARIOS Allow $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 
Total for 009-00 $ 246,000 



010-00 GASTOS ANIMALES 
010-01 CABALLOS 

CABALLO 1 1 Flat $ 4,000 $ 4,000 
CABALLO 2 1 Flat $ 4,000 $ 4,000 
CABALLO 3 1 Flat $ 4,000 $ 4,000 
CABALLO 4 1 Flat $ 4,000 $ 4,000 

010-02 PERROS 
ROCCO 1 Flat $ 5,000 $ 5,000 
PERRO 1 1 Flat $ 1,000 $ 1,000 
PERRO 2 1 Flat $ 1,000 $ 1,000 
PERRO 3 1 Flat $ 1,000 $ 1,000 $ 24,000 

Total for 010-00 $ 24,000 

011-00 EFECTOS ESPECIALES 
011-01 SFX (Lluvia y Nieve) Maq y Mat $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 
011-02 OPERADORES SFX 1 Neek/Op! 2 $ 3,000 $ 6,000 $ 6,000 

Total for 011-00 $ 156,000 

012-00 MATERIALES EN RODAJE 
012-01 MATERIALES CAMARA 

MATERIAL DIGITAL (7:1) 48 ROLLOS $ 800 $ 38,400 
$ 38,400 

012-02 MATERIALES SONIDO 
DAT 25 ROLLOS $ 64 $ 1,611 
PILAS Allow $ 2,000 $ 2,000 $ 3,611 

012-03 MATERIALES OPERATIVOS 
POLAROID 20 ROLLOS $ 200 $ 4,000 

$ 4,000 
012-04 MATERIALES FOTO FIJAS 

MATERIALES FOTO FIJAS o ROLLOS $ 150 $ -
$ -

012-05 EXPENDABLES 
EXPENDABLES 1 Flat $ 30,000 $ 30,000 

$ 30,000 
Total for 012-00 $ 76,011 

013-00 ALQUILER DE EQUIPO FILMICO 
013-01 CAMARA 

SONY HDW F900 35 Days $ 10,000 $ 350,000 
$ 350,000 

013-02 ILUMINACION Y TRAMOYA 
ILUMINACION Y TRAMOYA 4 Weeks $ 30,000 $ 120,000 

$ 120,000 
013-03 EQUIPO EXTRA ILUMINACION 

EQUIPO EXTRA 4 Weeks $ 8,000 $ 32,000 
$ 32,000 

013-04 ADICIONAL 
DOLLY 4 Weeks $ 10,500 $ 42,000 
GRUA 2 Weeks $ 20,000 $ 40,000 

$ 82,000 
013-05 SONIDO 

SONIDO DIRECTO 4 Weeks $ 12,000 $ 48,000 
INTERCOMUNICACION (RADIOS) 4 Weeks $ 2,000 $ 8,000 

$ 56,000 
013-06 PLANTA 

RENTA PLANTA 4 Weeks $ 11 ,000 $ 44,000 
DIESEL $ 5,000 $ 5,000 

$ 49,000 
013-07 RIGGS 

RIGGS 1 Weeks $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 
Total for 013-00 $ 694,000 



014-00 ALQUILER DE VEHILCULOS 
014-01 TRANSPORTACION 

DIRECCION Y FOTO 4 Weeks $ 4,000 $ 16,000 
PRODUCCION 10 Weeks $ 4,000 $ 40,000 
SUBURBAN ACTORES 4.5 Weeks $ 4,000 $ 18,000 
SONIDO 4 Weeks $ 4,000 $ 16,000 
UTILERIA 5 Weeks $ 4,000 $ 20,000 
VANNETTE ARTE 5 Weeks $ 5,000 $ 25,000 
OFICINA MOVIL PRODUCCION o Weeks $ 9,000 $ -
CAMPER VESTUARIO 4 Weeks $ 7,000 $ 28,000 
CAMPER MAQUILLAJE 1 PEIN 4 Weeks $ 9,000 $ 36,000 
CAMPER ACTORES 2 Weeks $ 7,000 $ 14,000 
CAMPER ACTRICES 2 Weeks $ 7,000 $ 14,000 
LOUNGE ACTORES 2 Weeks $ 3,000 $ 6,000 
AUTOBUS 1 CAM ION CREW 4.5 Weeks $ 4,000 $ 18,000 
GASOLINA Y DIESEL 1 Flat $ 134,952 $ 134,952 

$ 385,952 
Total for 014-00 $ 385,952 

015-00 LOCACIONES 
015-01 LOCACIONES 

RENTA DE LOCACIONES 1 Flat $ - $ -
REPARACION DE LOCACIONES 1 Flat $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 

Total for 015-00 $ 10,000 

016-00 GASTOS VARIOS PRODUCCION 
016-01 TARJETAS TELEFONICAS 

CELULARES Allow $ 10,886 $ 10,886 
$ 10,886 

016-02 ALIMENTACION 
COMIDAS PROD 5040 Meals $ 65 $ 327,600 
BOX LUNCHES FIGURANTES 160 Meals $ 40 $ 6,400 
SNACKS Y CAF~ 54 Days $ 150 $ 8,100 
FIESTAWRAP 1 Allow $ 4,000 $ 4,000 
SAPOS 3 Days $ 1,000 $ 3,000 
AGUAS 1 Allow $ 10,000 $ 10,000 
COMIDAWRAP 210 Meals $ 65 $ 13,650 
COMIDA PREPRODUCCION 1974 Meals $ 65 $ 128,310 $ 501,060 

016-03 TRANP AEREA Y TERRESTRE 
AVIONES DF 1 MTY 1 DF 25 Flights $ 4,000 $ 100,000 $ 100,000 

016-04 HOTELES 
BASE MTY 1 Of 1 Mes 3 $ 3,000 $ 9,000 
LINARES 
HOTELES WRAP 1 Allow $ 18,000 $ 18,000 
OFICINAS (Pre y Prod) 1 Of 1 Mes 3 $ 8,000 $ 24,000 
SENCILLAS (Pre) 2 Rm/Wk 5 $ 2,940 $ 29,400 
DOBLES (Pre) 4 Rm/Wk 5 $ 3,192 $ 63,840 
TRIPLES (pre) 3 Rm / Wk 5 $ 4,095 $ 61 ,425 
DOBLES (Pre) 2 Rm/Wk 4 $ 3,192 $ 25,536 
DOBLES (Pre) 2 Rm / Wk 3 $ 3,192 $ 19,152 
DOBLES (Pre) 2 Rm/Wk 2 $ 3,192 $ 12,768 
SUITE REAL 1 Rm / Wk 9 $ 6,468 $ 58,212 
JRSUITES 3 Rm/Wk 4 $ 4,256 $ 51 ,072 
SENCILLAS (Actores) 2 Rm/Wk 3 $ 2,940 $ 17,640 
SENCILLAS (Act Cameo) 3 Rm/Wk 1 $ 2,940 $ 8,820 
DOBLES (Actores) 2 Rm / Wk 2 $ 3,192 $ 12,768 
TRIPLES J.. Actores) 1 Rm/Wk 3 $ 4,095 $ 12,285 
TRIPLES (prod) 11 Rm/Wk 4 $ 4,095 $ 180,180 
DOBLES (Production) 17 Rm/Wk 4 $ 3,192 $ 217,056 $ 821 ,154 

Total for 016-00 $ 1,433,100 



017-00 EDICION 
017-01 HONORARIOS EDITOR 1 Flat 

EDITOR IMAGEN 1 Flat $ - $ - $ -
Total for 017-00 $ -

019-00 MUSICA 
019-01 COMPOSITOR 1 Allow $ 70,000 $ 70,000 
019-02 ALQUILER SALA GRABACION 2 Weeks $ 21,441 $ 21,441 
019-03 MUSICOS 4 M /Day 12 $ 1,000 $ 48,000 
019-04 OPERADORES 1 Flat $ 6 ,000 $ 6,000 $ 145,441 

Total for 019-00 $ 145,441 

GRANO TOTAL 7,99~,1561 
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PLAN DE 
EROGACIONES 
POR SEMANA 



Proyecto: "AZAHARES" 

PLAN DE EROGACIONES"AZAHARES" 

Sony CineAita HDW F900 
Preparación : 5 semanas 

Post. Digital con Copia Final en 35mm 
Rodaje: 4 Semanas Post: 8 semanas 



ABOVE THE UNE 





TOTALES 



Proyecto: "AZAHARES" 

PLAN DE EROGACIONES "AZAHARES" 

Sony CineAita HDW F900 
Preparación: 5 semanas 

Post. Digital con Copia Final en 35m m 
Rodaje: 4 Semanas Post: 8 semanas 
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BELOWTHE LINE 
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TOTALES 



Proyecto: "AZAHARES" 

PLAN DE EROGACIONES "AZAHARES" 

Sony ClneAIIa HDW F900 
Preparación: 5 semanas 

Post. Digital con Copia Final en 35m m 
Rodaje: 4 Semanas Post: 8 semanas 
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