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III. Resumen ejecutivo 

 
La finalidad de esta investigación es conocer la influencia que ha tenido la ley 

108-10 en el desarrollo del cine, a su vez también evaluar su impacto en la 

comercialización y distribución de películas dominicanas, determinar cuáles 

han sido sus fortalezas y debilidades, presentando nuevas estrategias para 

aumentar la comercialización del cine dominicano tanto nacional como 

internacionalmente, enfocándose en las propias costumbres y cultura, 

logrando de esta manera la atracción a entidades internacionales que deseen 

introducir las películas dominicanas en el extranjero. Se considera que la 

República Dominicana posee mucho talento, tanto a nivel de producción como 

de actuación, la calidad de producciones ha mejorado y con esta la iniciativa 

de más inversionistas que ven al país como un medio atractivo para crear y 

desarrollar sus producciones audiovisuales. lo que permite el interés de 

muchos distribuidores a dar a conocer las películas a nivel mundial. 



 

 

IV. Introducción 

 
El cine es el arte de contar historias mediante la proyección de imágenes, por 

eso también se le llama el séptimo arte. Es una técnica que consiste en 

proyectar cuadros en rápida sucesión para crear la ilusión de movimiento. 

El cine dominicano es una industria que comenzó desde la proyección de la 

primera película con el cinematógrafo de los hermanos Lumiere en el teatro 

Curiel de San Felipe de Puerto Plata a inicios de siglo XX, la primera película 

producida en el país fue en el 1915, aunque no estaba compuesta por actores 

dominicanos fue rodada en el país. Años después en 1922 fue filmado el 

documental “La Leyenda de la Virgen de La Altagracia”, que fue la primera 

película que se exhibió en el país. 

En la actualidad, la industria cinematográfica es promovida por el gobierno. Es 

una industria digna de inversión y beneficio, que proyecta ventajas directa e 

indirecta a diferentes sectores sociales y económicos de la República 

Dominicana. La industria cinematográfica dominicana se posiciona como una 

industria del entretenimiento que va en escalada, a pesar de que no ha 

alcanzado su máximo potencial. La misma además de encargarse de la 

promoción al país como un destino turístico, se expone como una nación con 

gran potencial cinematográfico. 

Con el fin de estimular la producción, difusión y protección del cine dominicano 

como medio de diversidad cultural y actividades con gran potencial económico, 

el gobierno dominicano promulgó la Ley de Cine No. 108-10. La ley tiene como 

objetivo eliminar las barreras económicas y estructurales que han afectado la 

competitividad de la industria cinematográfica durante muchos años. Por lo 

tanto, reconociendo que el territorio dominicano es un lugar estratégico y 

privilegiado, debe ser promovido como un lugar para filmaciones locales y 

extranjeras con el fin de crear una industria rentable que contribuya a la 

economía nacional e incentive la inversión extranjera. 
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La metodología empleada en el desarrollo de este trabajo de investigación está 

segmentada en el diseño de investigación, la metodología y las técnicas de 

información, el tipo de investigación que se desarrollará en el trabajo. 

En el primer capítulo se desarrolla la industria cinematográfica desde su origen 

hasta su evolución y la importancia del cine en otros países, así como también 

el cine en el contexto del comercio internacional y la importancia que tiene este 

para con el país y las empresas. 

En el segundo capítulo tenemos información sobre esta Ley 108-10 de fomento 

al cine, los incentivos que ofrece y las instituciones que se crean a partir de 

esta, los géneros que se comercializan, su participación en festivales 

internacionales, impacto de esta ley en la economía dominicana, la 

comercialización de la industria, la exportación de estas producciones e 

inversión extranjera. 

En el tercer capítulo tenemos la valoración del impacto de esta ley en un 

análisis FODA y el contraste de la comercialización de estas producciones, 

analizando su crecimiento después de esta ley, así como un plan estratégico 

negocios para la mejora comercial de la industria cinematográfica. 



 

 

Capítulo 1. Generalidades de cinematografía y comercio 

internacional 

 
1.1. Generalidades de la Industria Cinematográfica Internacional 

 

1.1.1. Concepto de cinematografía. 
 

Cine o cinematografía es una técnica que implica proyectar fotogramas en 

rápida sucesión para producir la impresión de movimiento y mostrar algunos 

videos (o películas). La palabra cine también se refiere a una sala o teatro 

donde se proyectan películas. 

Como forma de narrar historias o hechos, el cine es un arte que suele combinar 

las seis artes del mundo clásico y se denomina séptimo arte. Sin embargo, 

debido a la diversidad de películas y la libertad de creación, es difícil definir qué 

son las películas en la actualidad. 

 
1.1.2. Origen y evolución del cine. 

 

La historia del cine comienza el 28 de diciembre de 1895, fecha en la que los 

hermanos Lumière proyectaron públicamente la salida de obreros de una 

fábrica francesa en Lyon, la demolición de un muro, la llegada de un tren, y un 

barco saliendo del puerto. 

El éxito de este invento fue inmediato, no sólo en Francia, sino también en toda 

Europa y América del Norte. En un año los hermanos Lumière crearon más de 

500 películas, marcadas por la ausencia de actores y los decorados naturales, 

la brevedad, la ausencia de montaje y la posición fija de la cámara. 

Pero los espectadores acabaron aburriendo por lo monótono de las tomas. Y 

fue George Méliès quien profundizó por primera vez en el hecho de contar 

historias ficticias y quien comenzó a desarrollar las nuevas técnicas 

cinematográficas, sobre todo en 1902 con Viaje a la Luna y en 1904 con Viaje 

A Través de lo Imposible, aplicando la técnica teatral ante la cámara y creando 

los primeros efectos especiales y la ciencia-ficción filmada. 
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Antes de llegar al cinematógrafo de los hermanos Lumière, la idea de poder 

capturar y reproducir el movimiento ya había llegado a otros hombres como es 

el caso de Aristóteles, que creó la cámara oscura: esta consiste en una caja 

con un pequeño hueco donde entraba la luz, que a su vez proyectaba el lado 

contrario del agujero; este fue el primer modelo de cámara que diseñó el 

hombre y su nombre continúa hasta el día de hoy. 

Luego, la siguiente invención que reprodujo el movimiento de dos imágenes 

fue el juguete Taumatropo, inventado por John Ayrton Paris en 1824. Este 

consistía en mover un hilo que estaba atado a una circunferencia donde este 

giraba constantemente por el movimiento de los hilos y así creando una ilusión 

óptica de que los dos lados estaban juntos. 

Después llegó un gran inventor estadounidense llamado Thomas Alva Edison, 

inventor del bombillo y fonógrafo, que junto a William Kennedy Laurie Dickson 

patentaron lo que se conoce como Quinetoscopio: una máquina que mostraba 

de manera individual imágenes debido al movimiento que hacían unas bobinas 

por las que se movía un segmento llamado bucle, que con la iluminación de 

una lámpara y un sistema rotatorio podía proyectar 40 imágenes por minuto, lo 

que para ellos era un gran avance, tanto así que lograron que la gente pagara 

por ver 20 segundos de esta películas de 19mm. Luego este binomio trato de 

añadir sonido a sus proyecciones, pero fracasaron debido a que la unión del 

Kinetoscopio y el fonógrafo no sirvió, a causa de que la imagen y el sonido no 

se sincronizaban; por esto se suspendieron sus trabajos, lo que hizo que el 

binomio tomara caminos diferente y que este invento perdiera protagonismo 

en este ámbito. 

Y ya por fin llegan los hermanos Lumière, que lograron construir el 

cinematógrafo: un aparato con la capacidad de filmar y proyectar una imagen 

en movimiento; este fue la primera máquina capaz de proyectar una película, 

lo que fue fundamental para que hoy en día exista el séptimo arte. El nombre 

de este artefacto fue sacado de Léon Bouly y fue retomado por los hermanos 

Lumière. Estos desarrollaron una película con unos agujeros circulares y un 

fotograma a cada lado, ya que Thomas Alva ya había patentado la película con 



 

 

los agujeros cuadrados. Para adentrarnos más en el mecanismo del 

cinematógrafo, debemos decir que poseía un sistema de ganchos que lo que 

hacía era que detenían la imagen para que las fotos se vieran a una velocidad 

normal sin ser muy lenta o extremadamente rápido, pero luego evolucionaron 

para darle el movimiento a los ganchos de la cruz de Malta el cual hacía que 

la película pudiera durar más y el movimiento de cada fotograma fuera más 

suave. 

Luego de que los hijos del fotógrafo Antoine Lumière, acabaran su 

cinematógrafo, fue mostrado por primera vez al público el 28 de diciembre de 

1895, en París, en el Salón indio del Grand Café. Las primeras películas 

mostradas fueron de 15 a 20m cada una. En la primera función fueron 

mostradas diez películas que fueron hechas por Louis Lumière, el cual usó 

efectos como humo y polvo. Estas fueron presentadas para su familia y sus 

amigos, la cual duró 20 minutos. Las películas más famosas de esa proyección 

fueron la de la salida de los trabajadores de la fábrica familiar y la del tren, la 

cual causó pánico en la audiencia debido a que creyeron que este los arrojaría. 

Además, fueron presentadas la Riña de Niños, La Fuente de las Tullerías, El 

Regimiento, El Herrero, La Partida de Naipes, Destrucción de las Malas 

Hierbas, Derribo de Un Muro y El Mar. 

En las primeras funciones no fueron muchas las ganancias que se recogieron, 

pero lo bueno es que se empezó a correr la voz, estas proyecciones fueron un 

boom en la sociedad francesa, lo que hizo que los hermanos tuvieran que crear 

más películas, como; El Regador Regado, la cual fue la primera película 

narrativa y cómica. Además, tuvieron que abrir cuatro teatros más en París y 

otro más en la ciudad de Lyon. Con el tiempo los hermanos Lumière llevaron 

su invento a ferias por todo el continente europeo y fue tanto el impacto que 

fue llevado hasta China y la India. Siendo este un invento que tumbó toda clase 

social existente, ya que estas ferias eran un lugar donde todas las clases 

sociales se reunían. Llegó a América, específicamente a Nueva York, Estado 

Unidos, debido al gran impacto que generó esta máquina. 
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Las grandes ciudades de Estados Unidos pidieron funciones, lo cual fue 

imposible dar abasto, debido a que era solo una máquina y los operarios no 

podía con la carga, entonces el presidente de esa época, William McKinley, 

decidió montarles la competencia a los hermanos Lumière haciendo nuevas 

máquinas y luego fue prohibido el cinematógrafo, para que la copia 

estadounidense fuera la única que pudiera operar en este país y se pudiera 

llevar todos los créditos. Mientras en Europa se pasaba la moda del cine, ya 

que el trabajo de los Lumière se estancó, llegó Georges Méliès, fanático del 

trabajo que hicieron los Lumière, vio la oportunidad de crear historias y que 

fueran exitosas; primero intentó formar un grupo con los hermanos pero ellos 

lo rechazaron, en ese afán de explotar su imaginación y hacer sus propias 

películas le compra un cinematógrafo a Robert William Paul y en 1896 abrió su 

propio teatro al aire libre donde primero usaba el cinematógrafo para adornar 

sus shows de magia, pero luego haría sus primeras películas usando de 

manera elemental los efectos especiales. 

Él se caracterizó por sustituir elementos debido a que ponía la cámara en un 

ángulo donde podía crear esa ilusión óptica y además gastó mucho dinero 

buscando la manera de cómo tapar la luz solar. 

En 1902, sacó al público su película más famosa que fue Viaje a la luna, donde 

sorprendió con el lanzamiento de los protagonistas a la luna en un cañón y las 

aventuras de los tripulantes con los habitantes de la luna, lo que era totalmente 

nuevo para el público de esa época. Méliès trató de distribuir su película por 

todo el mundo, pero con lo que no contaba fue que Thomas Alva descubrió la 

manera de copiar su película, lo que hizo que Méliès no recibiera su dinero por 

su producción. Con esto y con la llegada de la Primera Guerra Mundial, 

Georges se queda sin dinero y toma la decisión de retirarse del cine después 

de haber creado más de 500 películas. Luego de que imperara Thomas Alva 

en el cine estadounidense y Pathé (con su revolucionaria cámara comenzó a 

producir películas de excelente calidad), en Europa se comienzan a crear 

pequeños estudios de filmación tratando de superar los minutos de grabación, 

mejorando el vestuario y pasando a usar temas más trascendentales; por lo 



 

 

general, estas grabaciones por la crisis eran baratas, pero todavía no habían 

podido resolver el gran problema que tuvieron todos los que trataron de crear 

la máquina y era el tema del sonido, para lo cual empezaron a usar pianistas y 

relatores en vivo. Yendo más allá, los productores crearon casi todos los 

géneros del cine que hoy en día conocemos, y por esto se empezaron a crear 

las franquicias de ciertos protagonistas. 

En Estados Unidos, el cine se convierte en una tendencia, y en este país surge 

una modalidad del cine donde solo se usaban orquestas y un narrador que 

explicaba a los analfabetas e inmigrantes las películas. 

Ese cine se llamó “mudo”, ya que, debido a las guerras, Estados Unidos se 

llena de inmigrantes y este cine abre la barrera que existía del idioma, lo que 

lo hace exageradamente popular. En la carrera de tomar esta industria, 

Thomas Alva comienza a correr a los principales productores que no poseían 

gran capital y ellos, como medio de supervivencia, buscan un lugar donde haya 

un buen clima para poder grabar y que se pudieran escapar fácil de las 

autoridades, y este lugar fue Hollywood. Estudios como FOX, Paramount y 

Universal se mudan a esta zona, volviéndose el lugar más importante del cine 

de Estados Unidos, donde el séptimo arte perdió lo artístico y pasó a ser solo 

algo con valor monetario. 

Esto hacía que los directores y los actores fueran despreciados y explotados 

por el star-system, que fue la manera por la que los actores eran contratados 

exclusivamente para un solo estudio y los contratos eran a muy largo plazo, lo 

que hacía que los actores fueran idealizados como dioses para el público; esto 

fue muy difícil para los actores debido a las duras cláusulas, que llegaban a 

condicionar su vida privada. Actores como Charles Chaplin, Douglas 

Fairbanks, Mary Pickford y David Wark Griffith cansados de este sistema, 

deciden crear su propio estudio, llamado United Artists, donde buscaban 

devolverle lo artístico al cine. Ellos trataron de expandirse con sus teatros por 

más de 40 países, pero se vieron envueltos en varios problemas judiciales con 

otros estudios, sus fundadores fueron muriendo, otros fueron abandonando los 

estudios y sus imágenes de poca calidad, marcaron el fin de UA. Por otra parte, 
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el cine “mudo” se tomaba a Europa, con Francia como mayor productor. En 

esta época fueron de gran relevancia para cine cómico francés con Max Linder 

y André Deed o las grandes aventuras italianas como Cabiria (1914), donde se 

narra la historia de una nobleza romana. Esta época fue inspiración de muchos 

de los grandes actores norteamericanos como Charles Chaplin, pero sin duda, 

la Guerra fue un impedimento para una mayor evolución del séptimo arte. 

Cuando empieza la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos aprovecha para 

tomar la industria con el gran auge de Hollywood, pero sin duda, el cine en 

Europa no se perdió. Por ejemplo, el Expresionismo, que surgió en Alemania, 

trató de expresar las emociones con realidad subjetiva, con su más 

representativa obra “El gabinete del doctor Caligari”, donde Hans Janowitz y 

Carl Mayer desarrollan la historia de un hipnotista que usaba sus poderes para 

asesinar, con la ayuda de sus hipnotizados. Otro movimiento que surgió fue el 

surrealista, que produjo un cine muy estético, con humor cruel, erotismo y 

constante uso de los sueños, donde se buscaba escandalizar a la burguesía; 

su obra más representativa fue “Un perro andaluz”, dirigida por Luis Buñuel. 

En estos tiempos también hubo grandes avances en cuanto a producción, en 

los que se pasó de una obra de teatro filmada, donde sus escenarios eran 

sencillos y usaban una cámara fija, al desarrollo de la técnica del traveling, que 

consta del movimiento de la cámara mientras se graba. También se empezó a 

usar la cámara en un ángulo picado, es decir, un plano por encima del objeto 

y el ángulo contrapicado, que es un plano desde abajo del objeto. David 

W.Griffith y Sergéi Eisenstein se les debe el término de “montaje de 

atracciones”, es decir, combinar imágenes que produzcan en el público una 

emoción. Es posible concluir que el siglo XX fue muy fructífero para el cine. 

Cabe resaltar que en el siglo XX se crearon infinidades de corrientes 

cinematográficas tanto en Europa como en Estados Unidos. Las más 

importantes fueron: cine-ojo, en el que se buscaba una objetividad total; 

cinéma pur, una corriente francesa donde se le conoce como un movimiento 

con películas experimentales y con gran cantidad de fotografía abstracta; el 

neorrealismo italiano, que se enfocó en las clases más desfavorecidas y su 



 

 

situación después de la Guerra; cine underground estadounidense, que iba en 

contra del cine de Hollywood y seguía llevando al cine a un ámbito artístico y 

no económico; nouvelle vague, que buscó la libertad de expresión y técnica en 

cuento a la producción; free cinema fue una corriente británica que se 

empecinó por retratar historias cotidianas de la sociedad británica; 

blaxploitation fue una corriente americana donde sus principales personajes 

fueron la comunidad afroamericana con la compañía de las mejores bandas de 

la época, new queer cinema fue una corriente estadounidense que le dio 

protagonismo a la comunidad LGBTI, tratando de que la mentalidad 

homofóbica disminuyera, y el cine negro que buscó deshacerse de toda 

tradicionalidad y mostrar la corrupción de la sociedad sin ningún tipo de 

censura. 

Luego de que el cine recorriera y revolucionara todo el mundo, se pudo crear 

lo que muchos habían buscado pero que ninguno pudo sincronizar y amplificar 

de manera correcta fue el comienzo del cine sonoro. El inventor fue Lee de 

Forest con su Phonofilm, aunque antes de él en la película “Fotodrama de la 

Creación” apareció un discurso grabado, pero no venía en el rollo, sino que era 

reproducido por discos fonográficos; cabe resaltar que esta obra fue 

emblemática, ya que duraba ocho horas y todas sus diapositivas fueron 

pintadas a mano. Pero Lee no contaba con recursos económicos, así que tuvo 

que rodar varios cortos para promover su técnica de donde aparecería “Concha 

Piquer”, la primera película sonora en español. Forest esperó hasta 1925 

cuando la compañía Western Electric financiara su proyecto. 

Luego de que este invento fuera reproducido y acogido por los grandes 

estudios de todo el mundo, queda en la memoria de todos los cineastas la 

memorable frase de uno de los mejores productores Al Jolson en la película 

“El cantante de jazz”, una de las primeras y mejores películas sonoras, y fue la 

frase: “Ustedes no han oído nada” que sin duda partió el cine en dos. Para el 

cine mudo fue fatal aquel invento, muy pocos artistas siguieron haciendo estas 

películas y tendrían un público más limitado. Charles Chaplin, sabiendo eso, 

igual sacó al mercado “Tiempos modernos”. Como no tuvo un gran auge, 
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entonces tuvo que cambiar de estrategia y produjo una de sus proyecciones 

más conocidas: “El gran dictador”, de 1940. 

Muchos cineastas de la época criticaron mucho esta nueva clase de cine. 

Mientras el mundo se desangraba en la Segunda Guerra Mundial, Hollywood 

entra en problemas judiciales debido a su monopolio y su constante abuso a 

los actores y directores. Pero las malas noticias no dejaron de llegar para los 

estudios estadounidenses, con la llegada de la televisión el cine pierde mucha 

audiencia, incluso se creyó que el cine desaparecería por completo. Pero 

Hollywood respondió con grandes producciones a esta crisis en la que se veía 

envuelto y Tecnicolor llegaría al cine como anillo al dedo, ya que sería toda una 

novedad en el mercado del cine a color; claro que sería un proceso tedioso, ya 

esta tecnología solo se desarrolló con dos colores y luego con tres, y no sería 

hasta 1935 que llegó la película Becky Sharp con todos los colores. Aunque 

los problemas no terminaban, ya que este sistema era muy complicado, las 

cámaras y las luces eran un fuerte dolor de cabeza para los estudios. 

Así que, por facilidad, el cine en blanco y negro siguió siendo el de mayor peso. 

Aunque con la llegada al mercado de Eastman color, que desarrolló de manera 

más sencilla el cine a color, se pudo destronar el cine en blanco y negro y 

posesionar el cine a color como la gran novedad del mercado. 

En 1950, se da el primer movimiento de cine en Latinoamérica, que fue 

denominado cinema nôvo, que fue una corriente artística del cine brasileño 

donde se encargaron de mostrar la triste realidad por la que pasaba el pueblo 

brasilero. Este no fue el único mercado que apareció en el séptimo arte: 

mundialmente el cine de las artes marciales hizo que Hong Kong comenzara a 

hacer parte de la globalización del cine, aunque no generaban riesgos, ya que 

la técnica de estos dos mercados era mínima. 

En la década de los setenta, el cine llega a una cima con grandes 

producciones que trascienden hasta estos días con películas inigualables 

como lo son La guerra de las galaxias por George Lucas y El padrino de Albert 

S. Ruddy. George Lucas desarrolló un método llamado blockbuster, por el cual 

él trató de que las películas no se quedaran solo en el teatro, sino que se 



 

 

pudieran vender franquicias sobre los personajes y la película, lo que hace que 

sean mucho más populares; esto sucedió debido a que Lucas le concedió a 

Fox las taquillas de La guerra de las galaxias y él se quedó con este novedoso 

sistema con el que recibió muchísimo dinero. Este sistema se reprodujo con 

grandes nombres de personajes como lo fueron Spiderman, Rocky, Indiana 

Jones y Superman. 

Con lo que no contaba Hollywood es que sería el mercado europeo quien 

cambiaría las reglas del juego, cambiando el estilo comercial que se volvió de 

un valor muy alto debido a la tecnología, lo que hizo que Europa se cambiará 

a un cine más artístico, donde se enfrascó más la realidad de la postguerra y 

de sus propias sociedades, creando sus propios festivales como Cannes y 

Berlín, donde era dominante este cine artístico y como contraparte Hollywood 

crearía el Oscar, donde sería dominante el cine comercial. 

Otro gran mercado entraría al juego y sería Bollywood, que, aunque con la 

barrera del idioma, lo supo contrarrestar con la gran población de este 

mercado; este cine se haría famoso en la India y sus alrededores por sus 

dramas románticos. 

Luego de esto llegaríamos al siglo XXI, donde se cambió de concepto, donde 

los productores buscaban que una película fuera una experiencia completa 

como lo fue Matrix en 1999 y 2003, donde se asoció el cine con el internet; 

además se crearon experiencias vividas con la película, como lo fue el 

videojuego, y para completar las bandas sonoras y el libro, hicieron que esta 

película sea hoy ejemplo de lo que se revolucionó el cine en el siglo XXI. 

El siglo XXI además llegó con la era digital, lo que hizo que se desarrollaran 

efectos 

digitales, donde Steven Lisberger fue pionero en el asunto con su película Tron, 

que es considerada como el comienzo del uso de la computación gráfica. 

Luego llegaría Pixar desarrollando el primer largometraje totalmente a 

computadora que fue todo un éxito, fue Toy Story. 
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Luego se desarrolla esta tecnología, llegando a que los teatros tuvieran 

proyectores digitales de 2048 píxeles; esto pasó en el 2005 y su avance es 

cada vez más rápido. Siendo capaz de filmar en digital con las mismas 

calidades en todos los aspectos que en el cine analógico. Con esto habría una 

gran discusión entre los directores debido a cuál de estas formas es la mejor 

manera de filmar, y la gran mayoría de los expertos se queda con el celuloide 

(analógico) debido a que le da más vida en la proyección, pero lo gran ventaja 

es que el cine digital es mucho más barato, lo que conlleva a un mayor uso. 

 
1.1.3. Importancia del cine para las economías de los países. 

 

Las películas son una de las expresiones que reflejan nuestra identidad. Sin 

embargo, además, el cine es una industria económica poderosa, y si sabemos 

cómo utilizarlo, podemos impulsar el desarrollo de la región. 

Esta contribución se materializa en la creación de empleo, el uso combinado 

de mano de obra y capital y otros factores de producción para agregar valor a 

los insumos, la introducción y adopción de nuevas tecnologías y las 

exportaciones (de derechos). 

A través de la contribución del país consumidor, también se pueden crear 

oportunidades de empleo y valor agregado indirecto. Para hacer estas 

contribuciones, la industria cinematográfica también debe importar insumos y 

producciones extranjeras. Además, las empresas extranjeras que trabajan en 

el país pueden remitir parte de sus ganancias a su país de origen. 

 
1.1.4. Géneros del cine. 

 

Según los estándares utilizados, las películas se pueden dividir en varias 

categorías. Además, el tipo de película no es único, por lo que, según las 

características consideradas, una obra puede clasificarse en dos o más tipos 

a la vez. 

Por otro lado, como es el caso de la literatura, se pueden buscar géneros en 

las películas y encontrar subgéneros en ellas. Esto produce una lista de 

géneros y subgéneros, siempre que cambie. 



 

 

Géneros cinematográficos por estilo 
 

 

En esta clasificación de los géneros de cine podemos encontrar: 
 

- Acción. En este género prevalecen altas dosis de adrenalina con una 

buena carga de movimiento, fuga, acrobacias, peleas, guerras, 

persecuciones y una lucha contra el mal. 

- Aventuras. Similares a las de acción, predominan las nuevas 

experiencias y situaciones. 

- Ciencia Ficción. Basados en fenómenos imaginarios, en la ciencia 

ficción son usuales los extraterrestres, sociedades inventadas, otros 

planetas… 

- Comedia. Diseñadas específicamente para provocar la risa o la alegría 

entre los espectadores. 

- No- Ficción / documental. Este género analiza un hecho o situación real 

sin friccionar. 

- Drama. Los dramas se centran en desarrollar el problema o problemas 

entre los diferentes protagonistas. Este es quizás uno de los géneros 

cinematográficos más amplios de la lista. No predominan las aventuras 

o la acción, aunque pueden aparecer puntualmente Generalmente se 

basan en desarrollar la interacción y caracteres humanos. 

- Fantasía: En ellas se incluyen personajes irreales o totalmente 

inventados, inexistentes en nuestra realidad. También podemos 

conocer este género de cine como “fantástico”. No se basa en ideas que 

puedan llegar a materializarse. 

- Musical: Las películas que cortan su desarrollo natural con fragmentos 

musicales son protagonistas de este género. 

- Suspenso: Conocido también como intriga, estas películas se 

desarrollan rápidamente, y todos sus elementos giran en torno a un 

mismo elemento intrigante. 

- Terror: Su principal objetivo es causar miedo, horror, incomodidad o 

preocupación. 
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Géneros de cine por formato 
 

- Cine Mudo: Las películas que se incluyen en este género 

cinematográfico no disponen de una grabación de sonido. Solamente 

están compuestas por imágenes. 

- Cinema sonoro: Al contrario que el cine mudo, en este género las 

películas incorporan una grabación de sonido sincronizada con las 

imágenes. 

- Cine 2D: Cine proyectado en dos dimensiones: altura y fondo. 

- Películas 3D: En estas películas se suma el ancho a las otras 

dimensiones, siendo así una película 3D. 

- Animación: Películas que se componen de fotogramas hechos a mano 

y que, pasados rápidamente uno detrás de otro, producen la ilusión de 

movimiento o vídeo. Pueden ser hechas a mano (tradicionalmente) o 

mediante ordenador. 

 
Géneros según ambientación 

 

 

- Religiosas: Su temática está enfocada a una religión. 

- Futuristas: Tienen lugar en épocas futuras, y sus personajes pueden ser 

realistas o ficticios. 

- Policíacas: Suelen tener lugar en una escena del crimen y se centran 

en resolverlo. 

- Crimen: Su foco se posa sobre la vida de los delincuentes o criminales. 

- Bélicas: También conocidas por centrarse en conflictos bélicos o 

guerras. 

- Históricas: Se ambientan en épocas determinadas, con recreaciones de 

personas, hechos, lugares o argumentos. 

- Western: Famosas por centrarse en el territorio occidental de los 

Estados Unidos de América. 



 

 

1.1.5. Festivales de cine internacionales. 
 

Los festivales de cine se clasifican a su vez en dos grandes grupos jerárquicos. 

Por un lado, tenemos los grandes festivales o los festivales para la industria. 

Es el caso de Sundance, Cannes, Berlín, Venecia o Toronto. Estos atraen 

grandes concentraciones de profesionales de la industria, incluyendo a 

actores, cineastas, vendedores, compradores de películas, programadores de 

otros festivales, representantes de agencias, críticos influyentes de cine, etc. 

Es un espacio de oportunidades de negocio y adquieren una mayor cobertura 

mediática. Estos festivales buscan descubrir nuevos talentos y películas (las 

llamadas premieres), porque elevan su prestigio. 

Así pues, es común que las mejores películas vayan primero a los festivales 

para la industria, y posteriormente sigan circulando dentro del circuito de 

festivales, de acuerdo con la reputación que vayan adquiriendo gracias a los 

premios y las nominaciones. Entre las iniciativas industriales promovidas por 

los festivales está el festival film, que consiste en la realización de películas 

con la intención de ser reconocidas exclusivamente en el circuito de festivales. 

Por otro lado, tenemos los festivales para la audiencia. Estos les prestan una 

mayor importancia a los grupos locales, atendiendo a sus necesidades e 

intereses. Estos festivales, por lo tanto, se crean siguiendo criterios muy 

distintos, como pueden ser por temáticas, países o géneros fílmicos. 

 
 

1.1.6. Cine en los Mercados Internacionales. 

 
1.1.6.1. Mercados América Latina y el Caribe 

 

América Latina y el Caribe esperan lograr este objetivo. Que las películas 

producidas en la región muestran su cultura y salgan de una industria 

multimillonaria. Hay muchas armas que apuntan al mismo lugar sagrado: Latin 

Wood. Este es uno de los temas discutidos en la Conferencia Foromic sobre 

Microfinanzas organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Entre 2008 y 2012, el mercado cinematográfico en América Latina y el Caribe 

creció un 73%, 7 veces más que en Europa, Medio Oriente y África, y 5 veces 
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más que en Estados Unidos. México, Brasil y Argentina se encuentran entre 

los diez primeros países en producción cinematográfica. No se puede ignorar 

el peso de los cineastas latinoamericanos encabezados por Inarito, Caron y 

Del Toro. La segunda es la primera vez que una película castellana es 

nominada al Oscar a Mejor Película. 

Estas cifras son la contribución de algunos países que avanzan para atraer la 

producción. Panamá aprobó una ley de cine en 2012 con este propósito. Si 

bien ha experimentado altibajos durante estos siete años, el balance es que 

6,000 panameños estaban empleados en varios proyectos locales e 

internacionales en este momento, y el departamento generó $56 millones. “A 

veces el Ministerio de Economía y Finanzas olvida el posible impacto de los 

incentivos fiscales, pero su impacto económico y social está comprobado”, 

defendió Pituka Ortega, directora del Festival Internacional de las Artes de 

Panamá. 

La República Dominicana es otro destino que ha recurrido a este mercado, que 

ahora alberga un promedio de 45 producciones cinematográficas, 30 películas 

locales y 15 películas extranjeras cada año. "Para un país con una población 

de 10 millones, esto es mucho", admite Albert Martínez de Lantica Media, una 

productora con sede en países del Caribe que está detrás de grandes éxitos 

comerciales como Triple X y A 47m. "Los factores de motivación son una de 

las principales razones para rodar en un solo lugar. Antes de eso, se rodaba 

una película extranjera en República Dominicana como máximo al año", 

agregó. En 2017, la industria contribuyó con US $66 millones a la economía 

del país. 

La nueva plataforma ha cambiado muchas reglas. Solía ser muy difícil ver 

películas de otros países latinoamericanos, y lo mismo pasaba en España. 

Solo hay uno o dos que cruzan las fronteras nacionales con éxito, y llegar al 

público es un gran desafío. "Tengamos la oportunidad de ver y hablar de 

nuestra historia", dijo Ortega. También proporciona datos: en los últimos cinco 

años, 18 películas panameñas tienen ingresos de taquilla más bajos que una 

película extranjera, "Los Vengadores", que tuvo más de $3.5 millones en 



 

 

ingresos de taquilla el año pasado. “Los latinos estamos produciendo, pero hay 

que saber comunicar una alternativa a lo habitual”, dijo. En 2017, la cantidad 

de películas realizadas en América Latina que se exhibieron en la región fue 

casi la misma que la cantidad de películas en Hollywood. 

A ello han ido contribuyendo iniciativas como la Red de Cine Independiente de 

Chile, y el director Matthias Bitzer, ganador del Premio Goya, ha recibido un 

fuerte apoyo. "Muchos programadores de cine amantes del cine han abierto 

esta red. Mantiene películas de director que han sido aplastadas por 

superproducciones en salas comerciales, lo que permite que el público gane 

un valor añadido porque suele discutir con el equipo después de la proyección", 

describió la producción cinematográfica. Gente. 

Nuevas plataformas como Netflix han cambiado por completo la forma en que 

trabajamos. Como director, Bitzer se aseguró de que su objetivo sea "hacer 

que mi trabajo sea visible en todos los canales posibles". De hecho, su última 

película En Tu Piel se emitirá próximamente por HBO. El último proyecto de 

Lantica, la empresa de Albert Martínez, lo está produciendo para Netflix. 

"Vinieron a República Dominicana por una variedad de razones: las 

ubicaciones, los incentivos y la infraestructura que podemos brindarles. Netflix 

ha financiado tantos proyectos que siempre está buscando nuevos lugares, y 

este lugar es muy atractivo. Estas plataformas han cambiado muchas reglas. 

Antes era difícil ver películas de otros países latinoamericanos. Lo mismo 

sucedía en España. Solo una o dos han cruzado con éxito las fronteras 

nacionales. ¿Cuántos dominicanos ven España, México, Chile? Los productos 

dejaron una profunda impresión en mí... ", señaló. 

 
Hay dos problemas serios que afectan a la fotografía cinematográfica en 

América Latina y se deben encontrar obstáculos para minimizarlos. Una es que 

el gobierno no está dispuesto a influir en las políticas nacionales y promueve 

activamente la producción nacional para su posterior circulación y exhibición 

en el país y en el extranjero. El segundo es la hegemonía de la producción 

estadounidense en teatros y medios televisivos. La connivencia con Internet y 
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los grupos de medios obstaculiza la formulación de políticas culturales que 

fomenten y desarrollen películas nacionales. 

Además de estos dos temas, debemos recordar que los gustos de grandes 

públicos que están acostumbrados a ver películas masivas al estilo de 

Hollywood son menores que el énfasis habitual en el cine nacional. Hoy en día, 

la dependencia de la industria cinematográfica estadounidense de los cines es 

impactante. Más importante aún, según los datos más recientes, la 

participación de películas estadounidenses alcanza el 90% del número total de 

películas que se exhiben en la mayoría de los cines de América Latina. 

 
1.1.6.2. Mercados Norte América. 

 

Desde principios de la década de 1900, la industria cinematográfica 

estadounidense ha tenido un profundo impacto en las películas de todo el 

mundo. Su historia a veces se divide en cuatro períodos principales: la era del 

cine mudo, las películas clásicas de Hollywood, el nuevo Hollywood y el 

período contemporáneo (a partir de 1980). 

En los Estados Unidos, la primera proyección de una película para una gran 

audiencia generalmente se lleva a cabo durante el receso del espectáculo de 

vodevil. Los emprendedores comenzaron a viajar para mostrar sus películas y 

poner un pie en el género dramático por primera vez en el mundo. El primer 

gran éxito del cine estadounidense, y el logro experimental más largo hasta la 

fecha, es "El gran robo del tren", dirigido por Edwin S. Porter. Al comienzo de 

la industria cinematográfica estadounidense, Nueva York era el centro de los 

cineastas. El estudio de grabación llamado Kaufman-Astoria en la ciudad de 

Queens fue creado en la era del cine mudo y fue manejado por los hermanos 

Marx y W. C. Fields. Chelsea (Manhattan) también se usa a menudo. La actriz 

ganadora del Oscar Mary Pickford (Mary Pickford) hizo algunas de sus 

primeras películas al respecto. Este fue el mejor clima de Hollywood durante 

todo ese año que lo convirtió en una mejor opción para filmar. 

● Hollywood 



 

 

A principios de 1910, la compañía de biografías envió al director D. W. Griffith 

a la costa oeste. Comenzaron a disparar en un claro cerca de Georgia Street 

en el centro de Los Ángeles. La compañía exploró nuevas áreas y condujo 

unos kilómetros al norte de una pequeña ciudad. Este lugar se llama 

"Hollywood". Griffith luego hizo su primera película en Hollywood, California, 

que era un melodrama sobre California en el siglo XIX, y pertenecía a México. 

En 1913, después de enterarse de este maravilloso lugar, muchos cineastas 

se fueron al oeste para evitar las tarifas cobradas por Thomas Edison, 

propietario de la patente de la película. Antes de la Primera Guerra Mundial, 

las películas se producían en varias ciudades de Estados Unidos, pero los 

cineastas consideraban al sur de California como una industria en desarrollo. 

Se sienten atraídos por el clima templado y la luz solar confiable, que permite 

proyecciones de películas al aire libre durante todo el año, así como los 

diversos paisajes que pueden utilizar. 

 
1.1.6.3. Mercados Europa. 

 

La producción de cine en Europa se ha incrementado un 49% en los últimos 

10 años, este aumento en su mayoría ocurre en Europa del Este. Reino Unido, 

Francia, Italia, Alemania y España son los países que cuentan con la mayor 

producción de cine en el continente. La coproducción es una actividad muy 

utilizada en Europa, donde los países se unen para realizar una producción 

cinematográfica, en Europa se han realizado alrededor de 150 coproducciones 

y el 60% con países del mismo mercado. 

En las coproducciones más frecuentes encontramos Francia y Bélgica, estas 

generalmente producen una mayor venta de entradas de cine que las 

producciones nacionales. Actualmente el cine europeo tiene mucha influencia 

del cine estadounidense desde el personal y el idioma utilizado para los 

largometrajes por ende es difícil diferenciar de donde proviene, todo esto con 

el fin de poder exportar sus películas a nuevos mercados. 
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Entre los países donde se consume en mayor cantidad el cine se encuentran 

Polonia, Holanda, Rumania y Eslovaquia, Las películas en Europa circulan más 

cuando estas son pasadas por televisión o por las plataformas digitales. 

En el período 2017-2019 las películas europeas sólo fueron distribuidas en un 

10%, Los principales consumidores de las películas europeas son Estados 

Unidos y China. 

Rusia en los últimos años se ha logrado posicionar como una industria 

creciente, han logrado implementar leyes y fondos exclusivos para la industria 

cinematográfica con el fin de fortalecer la industria y a su vez promover la 

inversión extranjera directa. 

 
1.1.6.4. Mercados de Asia y Medio Oriente. 

 

En este mercado los países con mayor producción de películas son India, 

China, Japón y Corea del sur, China se ha convertido en la primera potencia 

mundial de cine en cuanto a recaudación se refiere además el gigante asiático 

cuenta con una relación comercial a nivel cinematográfica con Estados Unidos 

y eso les ha permitido a ambos convertirse en gigantes en lo que al mercado 

en general se refiere. Sin embargo, pocas de estas películas han logrado un 

impacto internacional importante. 

En cuanto a Japón continúa siendo un mercado tradicional y enfocado a su 

contenido local, Según la AHA (Asociación de Animaciones Japonesas) este 

es el género más importante y consumido a nivel nacional e internacional. 

China ha sido un aliado importante en cuanto a la exportación de cine se 

refiere, el Gobierno de Japón ha analizado el futuro de esta industria y su 

interés es el de Fomentar acuerdos internacionales de coproducción de cine. 

El gran mercado de India sigue siendo unos de los mercados cinematográficos 

más grandes del mundo, los habitantes de la India son fieles consumidores de 

las películas realizadas en el país cada año la venta de taquillas va en aumento 

y se presume que cada persona en la india asiste al menos 2 veces al año al 

cine. Bollywood como se le conoce a este mercado Hindú muestra un ingreso 



 

 

del 98% del total de películas realizadas cabe destacar que las películas 

extranjeras son menos consumidas en este mercado. 

A pesar de que el mercado de la India es exitoso a nivel nacional tiene muchos 

conflictos como la piratería y el escaso apoyo por parte del gobierno los mismos 

frenan el desarrollo de la industria cinematográfica. La India solo cuenta con el 

acuerdo de coproducción con Israel en el cual ambas naciones se benefician 

de sus incentivos. 

 
1.1.6.5. Mercados de África. 

 

La industria cinematográfica en los países de áfrica es una industria que se 

encuentra en su etapa creciente en muchas de las naciones que forman este 

continente, Nigeria es un mercado muy importante este cuenta con un gran 

número de la ciudadanos que disfrutan estas películas la llegada de la 

tecnología digital ha logrado contribuir en el desarrollo de la industria , aunque 

uno de los obstáculos más grande en el mercado de África es la piratería se 

estima que todas las películas son mayormente adquiridas en el mercado 

negro lo que no genera ningún ingreso para el gobierno ni para los productores 

de cine. 

 
1.2. Comercio Internacional 

 

1.2.1. Concepto de Comercio 

 
Se le conoce a la actividad en la que se hace el intercambio de compra y venta 

de productos, al por mayor que venden bienes de su propiedad para ser 

distribuidos por importadores y exportadores. El comercio se expande porque 

las empresas y las personas de todo el mundo exportan cada vez más bienes 

y servicios. 

 
1.2.2. Importancia de Comercio Internacional 

 
El comercio internacional es importante ya que este ayuda a incrementar la 

riqueza de los países, además de que este genera un movimiento en la 
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economía local, regional y mundial; cada transacción significa que más de un 

sector económico se ve beneficiado desde su producción hasta su exportación. 

A su vez este ha permitido grandes avances tecnológicos que facilitan el 

comercio internacional. 

 

Por otra parte, el comercio internacional les ofrece a los consumidores una 

gran cantidad de bienes y servicios que buscan satisfacer sus necesidades, 

con esto se obtienen conocimientos que permiten el desarrollo económico y 

social. 

 
1.2.3. Teorías de Comercio Internacional 

 
1.2.3.1. Teorías clásicas del comercio internacional. 

 
Las teorías o modelos clásicos surgen con el objetivo de explicar las ventajas 

para los países al integrarse al libre comercio. Nacen a finales y principios de 

los siglos XVIII y XIX respectivamente. Adam Smith fue el primero, después 

David Ricardo en respuesta a la teoría de Smith y, por último, Eli Heckescher 

en 1919 y después Bertil Ohlin en 1933 tratando de explicar algunos espacios 

que quedan inconclusos de la teoría de David. 

 

Modelo de la Ventaja Absoluta de Adam Smith. 
 

Esta Teoría propone la importancia del libre comercio para que los países 

puedan incrementar sus riquezas. Smith define la ventaja absoluta como 

facultad de elaborar un bien a un costo mucho menor medido en términos de 

unidades de trabajo. Además de que sugiere que un país debe enfocarse en 

lo que este sea bueno. El modelo de la ventaja absoluta de Adam Smith explica 

que la verdadera ventaja se encuentra en la capacidad de producir un bien fácil 

y con calidad ya que esto ayudará al país o nación a ser favorecido en las 

exportaciones. 



 

 

Modelo de la Ventaja Comparativa de David Ricardo. 
 

La ventaja comparativa por David Ricardo es una respuesta a la teoría de la 

ventaja Absoluta de Smith, este decía que los países se deben especializar en 

aquellos bienes que tenga una ventaja absoluta. David Ricardo explicaba que 

si un país posee ventaja en todos los bienes no existirá comercio o intercambio 

beneficio entre los países. Por esta razón David crea el modelo de la ventaja 

comparativa, en esta teoría explica que a pesar de que un país determinado 

tenga una desventaja absoluta en todos los bienes existirán alguno en el que 

tenga menor desventaja, por lo tanto, hay una ventaja relativa o comparativa 

(González Blanco, 2011) 

De acuerdo con la teoría de David Ricardo los países deben especializarse en 

la producción y exportación en aquellos bienes que tiene ventaja comparativa, 

es decir; aquellos que sus costos comparativamente a otro país tienen menor 

desventaja, e importar los bienes que su desventaja es superior (González 

Blanco, 2011) 

 

Modelo Hecksher-Ohlin. 
 

Este modelo surge en explicación de porqué existen los costos comparativos 

entre los países, como explicaba en el Modelo de Ventaja Comparativa de 

David Ricardo. Esta teoría fue formulada por los suecos Eli Heckescher en 

1919 y después Bertil Ohlin en 1933 (H-O). Estos dos economistas suecos han 

tenido una gran influencia en cómo surge el comercio internacional (González 

Blanco, 2011). H-O en su modelo explica que la ventaja comparativa va 

relaciona con los recursos que hay en un país (x), esto quiere decir que se 

debe producir y exportar aquellos bienes cuyos factores de producción sean 

comparativamente abundantes en país (De Pablo, 1970) y se importarán los 

bienes que sus factores de producción son muy limitados. 

 
1.2.3.2. Nuevas teorías del comercio internacional. 

 

Las teorías clásicas como la de la ventaja comparativa describe una 

competencia perfecta, donde el intercambio comercial se hace entre países 
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donde existe una gran diferencia en los factores de producción, como; tierra, 

trabajo y capital. También, esta teoría clásica describe un comercio 

interindustrial, que significa que se exporta e importa productos de diferentes 

sectores. 

Esta situación cambió después de la segunda guerra mundial, porque se ha 

observado mediante estadísticas que, primero, en comercio muchas veces 

exporta e importa productos del mismo sector, o sea, intraindustrial. Segundo, 

que el intercambio comercial sea más a menudo entre países similares con 

factores de producción semejantes y, por último, la competencia es imperfecta, 

donde empresas tienen una cuota enorme en un mismo sector y/o mercado. 

Esto quiere decir que las teorías clásicas no responden a las tendencias 

actuales del comercio internacional, por esto han surgido diferentes teorías 

tratando de explicar el comportamiento de dicho fenómeno. 

 

El comercio intraindustrial. 
 

En 1960 aparece un nuevo concepto en el comercio internacional, que no 

abarca las teorías clásicas. Como indica investigaciones puede haber dos tipos 

de intercambio comercial en referencia a la industria, el interindustrial y el 

intraindustrial, el primero pertenece a la vertiente de la ventaja comparativa por 

D. Ricardo, donde el intercambio comercial se hace entre industria distintas 

(Gómez et al., 2019). El segundo tipo, las operaciones de exportaciones e 

importación se hace dentro una misma industria, también, según Grubel el 

comercio intraindustrial es: “los bienes comercializados son sustitutos en 

consumo, en su producción o ambos” (González Blanco, 2011). 

Estos tipos de comercio en relación con la industria no excluye uno de otro, es 

decir, que pueden coexistir ambos (González Blanco, 2011) 

El comercio intraindustrial con respecto a la diferenciación de los productos se 

puede clasificar en dos patrones, estos pueden ser: horizontal, hace referencia 

a que los bienes que son producidos de manera igual, pero las empresas le 

agregan un diferenciador, esto se trata de incrementar la variedad de bienes y 



 

 

la transformación del consumo. El patrón vertical, nos habla que la producción- 

exportación e importación va en coordinación a la demanda de ese bien, se va 

a producir y exportar el bien que su demanda se mayoritaria e importar aquellos 

bienes que la demanda se minoritaria (Gómez et al., 2019) 

 

El modelo de competencia monopolística de Krugman. 
 

Este modelo desarrollado en 1979 por Krugman es uno de los primeros 

orientados a un nuevo enfoque, dando pie a modelos bajo la competencia 

imperfecta y economía de escala, para comprender el comercio intraindustrial. 

Este modelo se basa en dos realidades: las economías de escala, esta se trata 

de producir más para que los costos por unidad de un bien disminuye, y la 

preferencia del consumidor por la variedad, esto obedece a la realidad de que 

los consumidores les gusta tener diversidad de cada bien para elegir, en vez 

de comprar el mismo ejemplar (González Blanco, 2011) 

Como indica en nombre del modelo “competencia monopolística”, este se 

enfoca donde una empresa tiene el poder de fijar los precios dentro de 

parámetro, porque la variedad de productos ofrecidos por esa empresa es 

escogida sobre su competencia o la variedad ofrecida nos es puntualmente la 

misma, pero entre ella es sustituida simultáneamente (González Blanco, 2011) 

 

Ventaja Competitividad. 
 

La competitividad a menudo la relaciona con la productividad (y a la vez esta 

es relacionada con la reducción de costo), igual forma competitividad va en 

coordinación a la calidad, se entiende que una empresa productiva, con calidad 

en la oferta es competitiva, también otro concepto que va de mano con la 

competitividad es la internacionalización, las empresas se internacionalizan 

para ser competitivas o se vuelve más competitivas, teniendo; oferta con 

calidad global, siendo más productivos para ser internacionales. 

Este concepto de competitividad surge con las teorías clásicas en XVIII, pero 

este concepto se reconstruye después de la globalización con la revolución 

tecnológica, antes en las teorías clásicas solo se basaba en los factores 
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básicos, como: trabajo, capital y tierra. Otra tendencia que motivó la 

reconstrucción es el cambio de los consumidores en patrón de consumo y la 

forma de la utilización de los recursos por la concientización de estos. Ya a 

partir de aquí se deja de hablar de ventaja comparativa y se comienza a hablar 

de la ventaja competitiva (Buendía Rice, 2013) 

La base de la Ventaja Competitiva es, en la reducción de costo y la capacidad 

de perfeccionar o diferenciar su oferta del resto, desde ahí parte la tecnología, 

innovación y los factores especializados. Lo último no se hace referencia a 

factores heredados, como son los básicos que se describen en las teorías 

clásicas, los factores especializados son los que se va construyendo por la 

educación y el Know-how (saber-cómo). 

Se entiende que las ventajas comparativas son aquellas que son fácil de imitar 

o otras naciones o empresas las tienen, a diferencias de las ventajas 

competitivas, que son difíciles de imitar y de tener. Es decir; para el éxito de 

una industria se debe hacer a través de ventajas competitivas y no 

comparativas. La forma de lograr ventaja competitiva es por medio de las 

llamadas “estrategias competitivas”. 

En la primera edición del libro “Ventaja Competitiva” por Michael Porter en 

1991, se describen estrategias genéricas para lograr la competitividad, entre 

ellas están; Liderazgo de costo y diferenciación, como se mencionó 

anteriormente es el pilar de la ventaja competitiva (Porter, 1991) 

El liderazgo de los costos se trata de implementar tácticas para tener costos 

menores que la competencia y la diferenciación busca que la industria, servicio, 

bien o empresa se distingue del resto de mercado (Porter, 1991) 



 

 

Capítulos 2. Ley 108-10 y su incidencia en la comercialización 

de películas. 

 
2.1. Industria Cinematográfica Dominicana y La Ley De Fomento Del 

Cine (108-10) 

 
2.1.1. Industria Cinematográfica Dominicana 

 
2.1.1.1. Antecedentes y actualidad del de la Industria 

Cinematográfica Dominicana. 

 

Antecedentes. 
 

Francisco Grecco es quien da pie a la industria cinematográfica en 1900, 

cuando trae la experiencia del cinematógrafo de los Lumiére, este viajó muchas 

veces por el Caribe y demostró este atractivo invento. Luego de estas primeras 

proyecciones cinematográficas, se detecta el trabajo del fotógrafo y editor 

Francisco Palau en 1922 y junto a los fotógrafos Tuto Báez y Juan B. Alfonseca 

crean la primera película de ficción del cine dominicano, llamada: “La leyenda 

de la virgen de la Altagracia”, con la colaboración en los textos del historiador 

Bernardo Pichardo. Palau estrena esta fílmica en la noche del 16 de febrero de 

1923, convirtiéndo esta producción de cortometraje, en la primera película de 

origen dominicano. 

La primera película sonora en Dominica fue un cortometraje informativo sobre 

la imagen del presidente Trujillo en 1930. Los medios de comunicación adoptan 

el cine como herramienta ideológica. Por eso, en los treinta años de tiranía, 

sólo se habían realizado películas documentales sobre el país sobre el tirano 

y sus familiares. Solo en 1953, el cineasta Rafael Augusto Sánchez Stanley 

"Pupito" produjo 13 documentales para el régimen y su compañía Cine 

Dominicano. 

 
 
 

 

39 



 

 

Actualidad. 
 

● Cronología de hechos importantes 

- 2010: Se promulga la ley 108-10 del Fomento del cine por el poder 

ejecutivo. Esta ley es el antes y después de la industria. 

- 2011: La película “El Rey de Najayo” pasa a ser la primera película 

dominicana que aplica a los incentivos de la ley 108-10, de igual forma 

la primera película extranjera que aplica a los incentivos de esta ley es 

“A Dark Truth”. 

- 2012: Se crea FONPROCINE, un concurso anual de cine. 

- 2013: Se reintegra a la Federación Internacional de Archivos Fílmicos 

(FIAF) la Cinemateca Dominicana. 

- 2014: Se crea el Foro EDGED/FIPCA del audiovisual Iberoamérica. 

Además, se presentan los primeros datos estadísticos con relación a la 

industria cinematográfica. También, la película “Dolores Arena” es 

premiada en diversos festivales, como los de Chicago, Egipto, Brasil, 

Roma, entre otros. Otro aspecto importante es que la también película 

“De Pez en Cuando” participó en 18 festivales alrededor del mundo. 

- 2015: República Dominicana es electa al Consejo Consultivo de CAACI 

y Consejo Ejecutivo Programa de Ibermedia. De igual forma firma un 

pacto para preservación de las fílmicas como patrimonio cultural 

Dominicano. 

- 2016: Pasan cosas muy importantes que deja saber lo importante que 

esta industria, como fue el aumento de 37.8% de inversión extranjera 

respecto al año anterior (2015). También se demuestra que ley su 

incentivo a que se haga cine como es el objetivo de esta, se registran 

24, 618 en la Unidad de Archivos Fílmicos, estos contienen: 

audiovisuales, escritos e ilustraciones. Ese año se crea “Yo Sé Cine”, 

un programa de capacitación para personas que quieran introducirse en 

esta industria. 

- 2017: Se realiza en República Dominicana por primera vez el Congreso 

Nacional de Cine de RD. Asimismo, el país fue el invitado de honor de 

Seattle Latino Film Festival. 



 

 

- 2018: Se desarrolla el 2do Congreso Nacional de Cine de la República 

Dominicana, también es invitado de honor del Festival de Cine 

Iberoamericano Huelva. 

- 2019: Se firma varios acuerdos, como: el acuerdo con Italia para la 

coproducción de cinematografía. Del mismo modo se firma acuerdos 

intrainstitucionales, DGCINE firma un acuerdo con el Ministerio de 

Exteriores para el apoyo de la exposición internacional de las 

producciones nativas. También, DGCINES firma otro acuerdo 

interinstitucional con el Archivo General de la Nación, con fin de 

conservación y restauración de los filmes. Se crea FOPROCINE WIN, 

el objetivo de esta es ayudar a los ya ganadores del concurso 

FONPROCINES. 

 

Revolución del cine. 
 

En la actualidad se ha pasado 101 películas exhibidas en periodo 1922-2010, 

es decir; 88 años, ha alrededor de 239 películas nacionales que se han 

exhibido desde 2010 al 2019. 

Un aspecto importante es que los nacionales dominicanos apoyan mucho su 

cine local respecto a otros países, posicionándonos en número 1 en cuota de 

mercado del cine propio. 

Gráfico 1. Cuota en mercado en Latinoamérica 2018. 
 

 
Fuente: DGCINE, 2019 
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Como se observa en gráfico #1, el país tiene un 21%, este porcentaje es mucho 

mayor en comparación con el segundo país que encabeza la lista, esto es lo 

que se llama ventajas competitivas. Esta realidad es una oportunidad que los 

productores locales pueden aprovechar en la comercialización local de las 

películas. 

• Precio de la taquilla en la República Dominicana. 

 
Tabla 1. Costo promedio de la taquilla para la sala de cine 2D, 2011-2019. 

 

Año Precio 

2011 RD$250 

2012 RD$250 

2013 RD$275 

2014 RD$275 

2015 RD$275 

2016 RD$275 

2017 RD$275 

2018 RD$275 

2019 RD$290 

Fuente: DGCINE, 2019 

 
Según el cuadro #1 el alza de los precios de la taquilla para la entrada a las 

salas de cines ha sido lento y escalonado, en este periodo de 8 años no se ha 

registrado una subida abrupta de dichos precios. 

• Cantidad de pantalla en la República Dominicana 

 
El total de pantallas en todo el país son 208, la provincia con más pantallas es 

Santo Domingo con 142, lo que significa que tan solo en esta provincia está 

68% de las pantallas, luego sigue Santiago con 28 pantallas que sería el 13% 

del país. Bávaro e Higüey tiene 8 y 7 pantallas respectivamente, lo que se 

traduce al 4% y 3% igualmente, San Juan de la Maguana posee 5 pantallas 



 

 

teniendo el 2% de todo del país, San Francisco de Macorís y Puerto Plata hay 

3 pantallas en cada una de las provincias, que en porciento es el 1% para cada 

una y por último Bonao con 2 pantallas que significa el 1% del país. 

Estos números podemos identificar como a Santo Domingo y Santiago como 

los mayores mercados para la industria cinematográfica. 

 
2.1.1.2. Géneros que se comercializan. 

 

Los géneros de películas criollas que son exhibidas en las salas de cines son: 

comedia, drama, animación, acción, documental, suspenso y ciencia ficción. 

Gráfico 2. Películas Dominicanas exhibidas, 2011-2019. 
 

 
Fuente: DGCINE, 2019 

 
Como se puede observar en el gráfico 2 no se suele realizar películas 

animadas ni de ciencia ficción, los géneros que lideran son el drama con 72 

películas, lo que significa que este género fílmico tiene un 43% de cuota de 

mercado. El segundo género es comedia que tiene 64 películas dentro de ese 

periodo, lo que se traduce a un 38% de cuota de mercado dominicano. 

 
2.1.1.3. Productoras y estudios cinematográficos. 

 

República Dominicana cuenta con todo un consorcio de compañías para cada 

etapa para llegar al producto final, que es una película. Dentro del país existen 

empresas dedicadas a preproducción, producción y postproducción, también 

empresas orientadas a la parte administrativa/legal, financiera y/o inversión de 

 

43 



 

 

un proyecto cinematográfico. Dentro del consorcio de empresas se puede 

dividir en: estudios de producción, empresa de postproducción, empresa 

administrativa y/o legal y casas productoras, a continuación, se estará 

detallando las mismas. 

 

Estudios de Producción. 
 

- Pinewood Dominican Republic Studios: tienes una infraestructura para 

grabación bajo el agua, cuenta con 3 estudios de filmación y más pies 

de instalación de soporte. 

- Estudio Quitasueño: posee un territorio exclusivamente para el rodaje 

de audiovisuales de alrededor de 40.000 metros cuadrados. 

- La Casita de Producciones: es un estudio de preproducción, producción 

y postproducción, cuenta con área verde, taller de construcción 

escenografía y vestuario. 

- Aldea Estudios: es un estudio de filmación cuyas medidas son de 1080 

metros de longitud x 11 metros de altura. También, tiene servicio de 

almacenamiento para arte y vestuario y, además, posee cocina 

industrial y set de cámara de Alexa. 

Estudios de postproducción. 
 

- Aurora Color Post: las especialidades de este estudio de producción son 

la edición, colorización y masterización. 

- Chipote Chillon Film & Post: es un estudio de filmación además de 

postproducción. 

- ColorShot: este se concentra en la posproducción de imágenes. 

- La Nave Post Lab: es un laboratorio digital enfocado en el proceso de 

posproducción para la entrega final de contenido audiovisual de 

televisión y digital. 

- Lone Coconut Studio: el enfoque de este estudio es la animación y los 

efectos especiales. 



 

 

- Pulpo Post: este estudio de posproducción ofrece servicios de edición 

de videos, mezcla de sonidos, diseño, archivo de películas y 

digitalización. 

- Sonoro Post House: los servicios con los que cuenta el estudio van más 

orientado al sonido. Ofrece servicios de edición y limpieza de sonido, 

también grabación y edición de doblaje y Foley, armado de banda 

sonora, mezcla estéreo, masterización, y proyectos online. 

Empresas legales y administrativas. 
 

- BKT Financial Advisory: ofrece outsourcing (subcontratación) de 

servicio de auditoría, consultoría financiera, fiscal y tecnología, además 

de administración integral de proyectos fílmicos. 

- Grupo Legalia: esta empresa asesora para la aplicación de los trámites 

necesarios para aplicar a la ley de fomento de cine. 

- Las empresas Guzman Ariza, ofar y Servicios Cinematografía Sercim: 

Brinda asesoría especializada en material cinematográfico para poder 

aplicar a los incentivos de la ley de fomento de cine y orientación para 

la obtención de permisos necesarios. 

- Central de Costos Operativos (CECOP): Se especializa en brindar 

servicios fiscales a los proyectos cinematográficos que están bajo los 

artículos 34 y 39 de la ley 108-10, de igual forma cuenta con servicios 

legales y contables. 

- Panamericana de Producciones: está orientada a la producción 

audiovisual, desarrollo creativo y producción de todo tipo de la industria 

de audiovisual. 

- Unicornio Films: es una casa productora de cine y televisión. 

- Aurora Dominicana: Es una empresa de plataforma de contenido. 

- Producciones Línea Espiral: casa productora con larga experiencia en 

producción y coproducción de proyectos audiovisuales. 

- Faula Films: productora con enfoque en las películas del cine 

independiente. 

- Batú Films: empresa que se dedica a la producción e inversión en cine. 
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- Guasabara Cine: empresa dedicada a la producción de películas 

innovadoras. 

Casas Productora / empresas de servicios. 
 

- Basanta Films: empresa productora de audiovisuales orientada a la 

producción y realización de cine, videos musicales, comerciales y 

documentales institucionales. 

- Bou Group: los servicios que ofrece se concentran en la administración 

de proyectos, producción y gestión financiera. 

- Caribemotion Films: brinda asistencia profesional de producción a 

empresas dedicadas a la industria de audiovisuales, tales como: 

estudios internacionales, cadena de televisión y compañía de 

producción. 

- Cinefilms: servicios de producción. 

- Imakonos: servicio de renta de casa, también cuenta con facilidades de 

financiamiento con el objetivo de estimular la producción local e 

internacional. Otros servicios que ofrece son; producción y 

posproducción. 

- Lantica Media: compañía de servicios de producción para la industria 

del cine y televisión. 

- Larimar Films: ofrece servicios de producción, publicidad y relaciones 

públicas. 

La existencia de todo este conglomerado de empresas dedicadas a la industria 

cinematográfica se podría determinar que respecto a ese factor República 

Dominicana cuenta con la capacidad necesaria para producir cine, porque hay 

dentro del país empresas especializadas en cada aspecto para llevar a cabo 

la realización de una película. 

Algunos de los estudios de producción dominicanos cuentan con estándares 

de competitividad extranjera, inclusive se han rodado películas de otros países 

en los estudios locales, como es el caso de estudio Pinawood; en el 2015 se 



 

 

rodó la película “47 Meters Down”, este fue el primer largometraje extranjero 

rodado en el tanque de agua de estudio ya antes mencionado. 

 
2.1.1.4. Festivales en que participa las películas Dominicanas. 

Ilustración 1. Festivales de cine en los cuales han participado películas Dominicanas. 
 

 

Fuente: DGCINE, 2019 

 
República Dominicana ha participado en alrededor de 89 festivales del cine 

alrededor del mundo. Esto da a notar que después de la Ley de Fomento de 

Cine en los periodos evaluados se ha visto el esfuerzo de los productores 

dominicanos en comercializar sus películas más allá de los límites fronterizos 

del país. 

 
2.1.1.5. Presupuesto de producción. 

 

República Dominicana coexisten diversos presupuestos o costos para producir 

una película, están las películas de presupuestos bajos, las menores de 

RD$40,000,00.00, la de mediano presupuesto que tiene un intervalo de 

RD$40,000,001.00 a RD$70,000,000.00, también existen la de alto 

presupuesto que se encuentran entre RD$70,000,001.00 A RD$100, 
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000,000.00 y por último están las películas con presupuestos súper altos, son 

las mayores de RD$100,000,001.00 (DGCINE, 2019) 

Tabla 2. Top 15 de presupuestos asignados de películas dominicanas, 2017-2019. 
 

Género Película Presupuesto aprobado 

Comedia Cinderello RD$131,703,377 

Suspenso Nueva Fé RD$127,810,361 

Acción A Tiro Limpio RD$96,563,397 

Drama Hotel X RD$90,867,034 

Drama La Isla Rota RD$76,325,989 

Comedia Que León RD$75,240,090 

Comedia Súper Cuartel de 
Bomberos 

RD$73,288,566 

Comedia La Barbería RD$70,219,565 

Comedia Trabajo Sucio RD$69,862,656 

Comedia La Maravilla RD$68,622,797 

Drama Juego de Hombre RD$67,624,458 

Drama Candela RD$67,322,304 

Drama La Musiquita por Dentro RD$67,026,035 

Drama En Legítima Defensa RD$66,755,751 

Fuente: Creación propia, datos extraídos de la DGCINE, 2017-2019 

 
El cuadro anterior enumera algunas de las películas con los presupuestos más 

altos en estos últimos años. Como se puede visualizar el cuadro #3 la película 

con mayor presupuesto fue una perteneciente al género comedia, pero en 

promedio el género con mayor presupuesto son los que no tan comerciales 

como la comedia, suspenso. drama y acción. 



 

 

2.1.1.6. Inversión extranjera y local. 
 

La "Ley para el Fomento de las Actividades Cinematográficas de la República 

Dominicana" es una ley que incentiva a la inversión y el desarrollo de la 

industria en el territorio de la República Dominicana. Está abierto a todas las 

personas físicas o jurídicas que se dediquen a la creación, producción, 

distribución de actividades cinematográficas y audiovisuales, exposiciones y 

formación y a industrias técnicas afines. Los beneficios incluidos en las normas 

legales no se limitan a las películas, sino que también incluyen la 

preproducción, el rodaje, las exhibiciones y la distribución de películas. 

Entre los beneficios, hay un incentivo fiscal para la inversión cinematográfica 

dominicana. De acuerdo con el artículo 34 de la Ley No. 108-10, este incentivo 

incluye una deducción del 100% del valor real de inversión del impuesto a la 

renta. El monto deducido en la planilla del impuesto sobre la renta no debe 

exceder el veinticinco por ciento (25%) del impuesto a pagar en el año fiscal 

en que se realizó la inversión. 

Todas las personas naturales y jurídicas, dominicanas y extranjeras que 

inviertan en empresas o entidades que tengan como objetivo producir 

largometrajes dominicanos son elegibles para este incentivo fiscal, y contando 

claramente estas obras con la aprobación de la Dirección General de Cine 

(DGCINE), y que por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de la filmación de 

la obra se haya hecho en territorio dominicano según el artículo 134 del 

reglamento 370-11 para uso de dicha ley. Además, la minoración fiscal 

incorporará todos los gastos relacionados con la preproducción, producción y 

postproducción de filmaciones y obras audiovisuales, incluida la obtención y 

contratación de bienes y servicios, el alquiler de bienes de cualquier naturaleza 

y el uso de personal técnico, arte y administración nacionales o extranjeros, 

siempre que existan documentos relevantes que los sustenten. 

 
2.1.1.7. Comercialización del cine. 

 

El marketing cinematográfico es una parte clave del éxito comercial de la 

producción cinematográfica. Debido a los nuevos formatos y métodos de 
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difusión proporcionados por Internet, las películas pueden alcanzar una gama 

más amplia de objetivos. Por tanto, los distribuidores y productores aplican 

técnicas de promoción creativa e innovadora. 

La directora de Estímulo Creativo, Irene Morillo, explicó que el marketing 

cinematográfico es muy sensible, porque la asistencia al teatro en las últimas 

semanas y la experiencia del primer público dependerá de si otros están 

motivados para participar. 

Un caso de éxito se exhibió con una de las producciones dominicanas más 

recientes, “Colao”, creada por Bou Group y Caribbean Cinemas. 

Según informes oficiales, la historia original de José R. Pascal Alama dirigida 

por el actor Frank Perozo atrajo a más de 54.000 espectadores a los cines en 

el primer fin de semana. 

La obra está diseñada para productores internacionales, con Altice Dominicana 

participando como principal inversor. El costo de producción de esta película 

es de RD 62 millones de dólares estadounidenses. 

Irene Morillo, directora de Estimulación Creativa, explicó que uno de los 

principales obstáculos que enfrentan los cineastas para desarrollar una buena 

campaña publicitaria es la falta de recursos. 

La mayoría de las películas se completan con gran dificultad, lo que no deja 

mucho margen para que las buenas actividades de comunicación lo den a 

conocer ampliamente”, explicó. 

Enfatiza que otra área donde hay muchas oportunidades de mejora es la 

existencia de algunas marcas de etiquetas, estas etiquetas son muy obvias y 

reducen la credibilidad de la película, considerando la forma en que se introdujo 

en la historia, porque no siempre es de forma orgánica. 

“Otro reto es hacer comprender a las marcas y gerentes de productos que 

presentar imágenes de personas diferentes al blanco del público al que 

queremos tocar, lejano a ser aspiracional, muchas veces termina 



 

 

contraproducente, no obstante, de que esto también ha comenzado a cambiar, 

todavía hay camino por recorrer”, señala. 

Con relación al marketing tradicional, Morillo señala que un reto que presenta 

es la medición del impacto. 

 

Logística para llevar las producciones a mercados internacionales. 
 

En cuanto a propuestas de difusión cinematográfica, una serie de películas 

clásicas y contemporáneas así como películas de otras partes del mundo han 

recibido el apoyo internacional de embajadas, archivos cinematográficos, 

centros culturales y educativos, lo que ha permitido llevar a cabo estos 

proyectos en 2016: Oscar va ... "(Embajada de los Estados Unidos)," 

Retrospectiva del cine brasileño "(Embajada de Brasil y Centro Cultural de 

Brasil)," Comedia de verano "," Dios de la India "(Embajada de la India)," Cine 

francés clásico "(Francia) Embajada, Francia Unión y Academia Francesa ") y" 

Hitchcock y Hollywood "(Embajada de Estados Unidos). También gracias a la 

colaboración de dichas entidades, se proyectaron películas dedicadas a la 

sociedad, promotoras de valores universales, como "Miradas de Esperanza" y 

"La mujer". El programa de películas al aire libre "Cine bajo la Luna", que se 

ha lanzado en cooperación con la Embajada de los Estados Unidos desde 

2014, continúa realizándose en los jardines de la Plaza de la Cultura el último 

sábado de cada mes. 

La Cinemateca fue sede de importantes proyectos de difusión cinematográfica 

de organizadores externos como el ciclo “Países Bajos: cine contemporáneo” 

(Embajada del Reino de los Países Bajos), el Festival de Cine Documental 

Dominicano (RDOC), “Mundos Francófonos” (de delegaciones diplomáticas de 

países francófonos), “DocTV Latinoamérica, 10 años”, EUROCINE (Unión 

Europea), ciclo de cine Argentino (Embajada Argentina), la 1era Muestra de 

Cine Fashion Films RD, el Festival Internacional de Cortos Libélula Dorada, la 

Muestra de Cine Coreano (Embajada de Corea), “España Hoy” (dentro del 

marco de las Semanas de España en Santo Domingo), la Muestra 

Iberoamericana de Cine (Unión de Países Iberoamericanos); y el Festival de 
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Cine GLBT (OUTFEST), de la Red de Voluntarios Amigos Siempre Amigos 

(REVASA). 

La Cinemateca Dominicana ofreció una propuesta completa para la Feria 

Internacional del Libro de Santo Domingo, con actividades cinematográficas 

educativas y de entretenimiento como las muestras de cine “Del Libro a la 

Pantalla”, (también exposición gráfica) y “La Dominicanidad”, esta última, ya 

que la Feria tuvo como país invitado a la República Dominicana. 

 

Exportaciones de las producciones. 
 

Actualmente se mantienen contactos estratégicos con otros países y entidades 

internacionales para facilitar la realización de la misión del Centro de Cine. Esta 

unidad sigue formando parte del Programa Internacional Memoria del Mundo 

(MOW) de la UNESCO, que tiene como objetivo integrar entidades diseñadas 

para proteger el Patrimonio Mundial; es miembro de la Coordinadora 

Latinoamericana de Imágenes en Movimiento (CLAIM) y de la Federación 

Internacional de Archivos Cinematográficos (FIAF). 

 
En junio de 2016, la Dirección General de Cine envió a un director de cine a 

Bolonia, Italia, para participar en la 72ª Reunión Anual de la IAAF. El tema esta 

vez es "La nueva vida de las películas antiguas". En noviembre de este año, el 

director de cine fue a Ámsterdam. Participó en la tercera reunión. Como 

miembro del comité ejecutivo de la alianza, es la voz representativa de la 

Filmoteca Latinoamericana. 

 
2.1.1.8. Comercialización por medios digitales y festivales, Caso 

película: Cocote. 

 

Festivales. 
 

Cocote es una película del cine independiente, cine de autor. Pertenece al 

género de drama/ficción, esta película de 2017 el protagonista Alberto el cual 

un jardinero y evangélico regresa a su ciudad de nacimiento por el funeral de 



 

 

su padre, este se ve obligado en realizar ciertas actividades que van 

desacuerdo con sus creencias. 

Antes de su estreno en las salas de cine el productor de la película, realizó una 

ruta por los festivales de cine internacionales, esta actividad es fundamental 

para países como este, República Dominicana, que no cuenta con los 

presupuesto, marketing y actores famosos como Estados Unidos, a pesar de 

estos ellos también participa en festivales de cine, ejemplo: Joker, Titanic y 

Pulp Fiction, estas películas contaba con todos las ventajas para no pasar por 

festivales, pero van para crear expectativa antes de su estreno en cine. 

Además, de la expectativa países como República Dominicana van a los 

festivales, porque estos no solo sirven para presentar películas, sino que 

también es un evento de compra y venta de películas, donde el productor trata 

de vender a la mayor cantidad posible de mercados. 

 
Pasos para participar en los festivales. 

 

• Gestiones Pre-festival 

 

- Se subcontrata una empresa de ventas para la película Cocote, la cual 

se encarga de comunicarse con los festivales e inscribir la película al 

festival. Para participar en los festivales no existen estándares que deba 

cumplir la película, pero el productor trata de participar o crear películas 

que vaya de acuerdo con la personalidad del festival. 

 
“Los estándares deben ser que sea buena, original y con valor de 

producción, es decir: con buena fotografía, música y ambientación 

adecuada” (Fernando Santos, 2021). 

 
- También, se subcontrata una empresa para las relaciones públicas. La 

empresa de relaciones públicas se comunica con los periodistas, críticos 

de cine y personas relacionadas para que vean la película y escriba 

sobre ella. 
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• Participación en festival 

 

- En el festival la empresa encargada de las relaciones públicas debe 

pegar postales de la película alrededor del todo el festival, entregar a 

los periodistas, críticos de cine y personas relacionadas nota de prensa, 

fotos sobre la película antes de preestreno. 

- El productor, director y actores su papel en el evento es ser la cara del 

proyecto, responder preguntas y hablar del filme. 

 
Medios digitales: Amazon Prime. 

 

- Para colocar la película Cocote en la plataforma de Streaming de 

Amazon Prime, el productor se comunicó con una empresa 

estadounidense que hace las gestiones de la colocación en diversas 

plataformas de Streaming. 

- Se hace un marketing para que las personas se enteren que la película 

está en Amazon Prime. 

- Amazon da un porciento de los ingresos generados por la película en su 

plataforma. 

 
Promoción. 

 

El medio de promoción que utilizó el productor, Fernando Santo, para la 

película “Cocote” fueron los periódicos tradicionales: Listín Diario, Hoy, Diario 

Libre, publicaron por prensa y sus medios digitales el estreno de la película. 

Este medio limita en gran medida que le pueda llegar a más público, pero 

“Cocote es la película que va más por el cine independiente, el mundo y 

principalmente República Dominicana consume más un cine comercial, Cocote 

es no una película de interés para la masa Dominicana, para población media 

dominicana” (Fernando Santos, 2021). Al haber tan bajo atracción por este tipo 

de cine de autor se puede comprender el poco interés de productores como 



 

 

Fernando e invertir en promoción, cuando eso fondos se puede se puede 

destinar a la producción de la película. 

 
2.1.1.9. Ingresos generados. 

Tabla 3. Recaudación por películas exhibidas, 2017-2019. 
 

Año 
  

Total 

 
Películas exhibidas Personas Recaudado 

2017 220 5,116,800 RD$1,033,571,713.00 

2018 256 5,407,901 RD$1,081,868,202.00 

2019 192 4,643,242 RD$1,090,838,396.00 

Fuente: DGCINE, 2019 
 

Como vemos presentado en esta tabla ha habido un ingreso constante y de 

leve aumento los años de 2017 a 2019 de lo que ha recaudado la industria 

cinematográfica, según la dirección general de cine se ha mantenido sobre los 

mil millones de pesos dominicanos un ejemplo claro de la rentabilidad de este 

sector. 

 
 
 

 
Tabla 4. Valores pagados por conceptos de impuestos de películas que aplicaron a la ley de cine, 
2017-2019. 

 

Año Valor 

2017 RD$177.363,059.72 

2018 RD$334,763,059.72 

2019 RD$430,438,398.36 

Fuente: DGCINE, 2019 
 

Como se puede observar en el cuadro anterior, en los últimos 3 años según la 

investigación la dirección general de cine en 2017 los montos pagados por 

concepto de impuestos de películas que aplicaron a la ley de cine fueron de 
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177.363,059.72, en el 2018 aumento con 334.763,059.72 y en 2019 de 

430.438,398.36. 

 
2.1.1.10. Impacto de la industria en la economía. 

 

Esta industria ha dinamizado la economía de República Dominicana, al tener 

cierto impacto sobre diversos sectores como el sector hotelero, la industria de 

alimentos, diseño y producción de vestuario, construcción y tecnología entre 

otras. 

 
Según se detalló, la inversión que realiza CND representa un 25% de todo el 

aporte de empresas privadas para la producción de proyectos de cine. Como 

parte de los planes para el próximo año, León dio a conocer que ya fueron 

aprobadas las dos primeras películas para el próximo año. 

 
2.1.2. Ley de Fomento del cine (108-10). 

 
2.1.2.1. Origen de la ley 108-10. 

 

La Ley 108-10 surge de la necesidad del país de tener un apoyo 

gubernamental a la actividad cinematográfica que representa la expresión 

cultural y una industria que contiene características económicas importantes, 

a su vez la misma promociona la educación e investigación de la industria del 

cine. 

Además de que realizar películas sin incentivos y ayuda del gobierno 

dominicano resulta muy difícil para los productores dominicanos ya que por los 

factores económicos y técnicos que esta actividad necesita afecta 

directamente la competitividad del país en el mercado nacional e internacional. 

Por ende, se crea esta ley como una alianza público-privada para poder 

impulsar la industria cinematográfica dominicana. 

También esta ley busca presentar al país como un centro de turismo 

cinematográfico con el fin de poder incrementar la inversión extranjera al país, 

por lo que el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana 

(CEI-RD) ahora Pro industria, El Ministerio de industria y comercio y el 



 

 

Ministerio de Turismo y Pro-Industria, Son agentes fundamentales en el 

crecimiento y dinamización de las actividades cinematográficas. 

 
2.1.2.2. Instituciones creadas por la ley 108-10 y sus dependencias. 

 

- Consejo Intersectorial para la Promoción de la Actividad 

Cinematográfica en la República Dominicana (CIPAC): Es el órgano 

superior a las instituciones de cine en el país se encarga de asignar 

recursos, aprobación de programas y proyectos y recopilar todas las 

informaciones a las entidades públicas y privadas que realicen 

actividades cinematográficas. 

- Dirección General de Cine (DGCINE): El objetivo principal de esta 

institución es promover e incentivar el desarrollo de la industria 

cinematográfica. Además, que este coordina y regula las políticas para 

las actividades cinematográficas. 

- Sistema de Información y Registro Cinematográfico Dominicano 

(SIRECINE): Este queda a cargo de la DGCINE, los objetivos de esta 

institución son los de registrar los entes que participan en la actividad 

cinematográfica, registro de salas y de la comercialización de las obras. 

- Fondo de Promoción Cinematográfica (FONPROCINE): Este queda en 

mano de la administración del CIPAC, atreves de la DGCINE Este es un 

sistema financiero que tiene como objetivo la promoción y desarrollo de 

la industria cinematográfica dominicana. Cabe destacar que no permite 

a ninguna película dominicana recibir un 70% de esos fondos para su 

producción. 

- Cinemática Dominicana: Esta institución depende de la DGCINE, esta 

se basa en la operatividad de la industria, entre estas actividades 

operativas podemos encontrar la promoción de la investigación de la 

cinematografía Dominicana, creación de festivales de cine, la difusión 

del cine clásico y contemporáneo. Todo esto en busca de la protección 

del patrimonio cinematográfico del país. 
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2.1.2.3. Incentivos y exenciones. 
 

Los incentivos y exenciones de esta ley aplican a todas las personas físicas y 

jurídicas que lleven a cabo las actividades de la industria cinematográfica, eso 

incluye a extranjeros que deseen producir parcial o totalmente producirse en el 

país. 

Entre los incentivos y exenciones que presenta la ley se encuentran: 
 

- En el caso de donaciones otorgadas, las mismas deben ser deducibles 

hasta el cinco por ciento (5%) de la renta neta imponible del ejercicio, 

conforme a lo dispuesto por el Código Tributario Dominicano. 

- De acuerdo con la ley 108-10 por reinversión a la industria 

cinematográfica dominicana será exento por 10 años de pagar el 

Impuesto Sobre la Renta (ISR). 

- Los que decidan invertir en salas de cine en las provincias Distrito 

nacional y Santiago de los caballeros quedan exoneradas del pago del 

50% cincuenta por ciento del (ISR) por un periodo de quince años. Las 

demás provincias cuentan con un 100% cien por ciento de exoneración. 

- En el caso de los impuestos de la compra de inmuebles, importación, 

tasas, derechos y recargos incluyendo Impuesto a la Transferencia de 

Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) quedan exentos por un 

periodo de 5 años. 

- También en la República Dominicana se ofrece un crédito fiscal 

equivalente al 25% de todos los gastos realizados en el país a los 

productores de películas. Siempre y cuando los gastos superen o sean 

igual a 500,000 dólares. 

- Para los productores extranjeros deben de ser computados los gastos 

de contratación de personal siempre y cuando se cuente con la 

participación mínima de dominicanos en el periodo actual según la ley 

sería de un 25%. solo no se cumplirá en el caso de que el país no cuente 

con personal suficiente. 



 

 

- Los soportes materiales y copias de películas dominicanas o extranjeras 

que sean exportados o retornados al país no pagarán tributos, 

gravámenes o derechos de aduana. 

 
2.1.2.4 Proceso para optar los beneficios que ofrecen. 

 

Para poder obtener los beneficios e incentivos de la ley 108-10 se encuentran 

los siguientes requisitos: 

- Obtener un Permiso Único de Rodaje (Emitido por la DGCINE) 

- Adquirir una póliza de seguro de responsabilidad civil que 

responda en daños y perjuicios ocasionados a terceros. 

- Debe de contar con una participación mínima de dominicanos. 

- Estar registrado en el Sistema de Información y Registro 

Cinematográfico Dominicana, los extranjeros no tienen que 

cumplir este requerimiento. 

- El 20% del monto presupuestado para la obra debe ser gastado 

en territorio dominicano. 

 
2.1.2.5. Programas de capacitación. 

 

La DGCINE tiene como uno de sus objetivos principales la proporción y 

capacitación de programas de educación a los miembros y futuros miembros 

de la industria. 

Programa Ibermedia: Este programa está dirigido a la coproducción de 

películas de ficción y documentales en América latina, España y Portugal 

Expresión Audiovisual para Niñas y Niños: Este está orientado para que los 

niños aprendan como es el proceso de producir audiovisuales. 

Curso de edición “Workflow en Creative Cloud: Orientado a aprender a 

utilizar las herramientas para la producción y edición de películas. 

Cinemática de la realidad: Se enfoca en el desarrollo de documentales desde 

la creación hasta el proceso de filmar largometrajes. 

REC RD 
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Claves de una nueva narrativa audiovisual 

Tratamiento cinematográfico documental 

Re-Escritura audiovisual 

2.1.2.6. Ley 108-10 y el comercio. 
 

La ley 108-10 busca la promoción de las actividades cinematográficas en la 

República Dominicana en marcha de poder incrementar la comercialización de 

las películas a nivel nacional e internacional, la ley lo que ha logrado es poder 

brindar la oportunidad de crecimiento a la industria cinematográfica con el fin 

de colocar al país como un agente importante en la región. 

A nivel de comercio la industria cinematográfica es conocida por ser 

multimillonaria e innovadora ya que los países que han logrado posicionarla 

anualmente generan millones de dólares anuales, el crecimiento de esta 

industria se debe a varios elementos entre ellos la posición geográfica y el nivel 

de preparación de la nación. Además de que el apoyo gubernamental es 

necesario para que este tipo de actividad económica tome impulso. 

En cuanto al comercio nacional de las películas dominicanas la ley se enfoca 

en brindarles a los productores e inversionistas facilidades en cuanto de la 

exoneración parcial y total de algunos impuestos, lo que busca posicionar al 

país como el destino ideal para el cine turismo y principal destino 

cinematográfico del Caribe, la cuota de mercado del cine propio dominicano es 

el mayor en iberoamericana. 

En cuanto al comercio internacional de las películas cabe destacar que las 

películas dominicanas han tenido una participación importante en festivales de 

cine internacional, presencia en plataformas digitales y presentaciones en 

mercados internacionales lo que indica que la industria cinematográfica 

dominicana se encuentra en una etapa creciente y de desarrollo a nivel 

nacional e internacional. 



 

 

Capítulo 3. Evaluación de resultado de impacto de la ley 108- 

10 en la industria cinematográfica dominicana y Plan de 

Negocios. 

 
3.1. Resultado de la encuesta 

 
Unidad de análisis. 

 

El enfoque de esta investigación es conocer la comercialización y consumo de 

las películas dominicanas, además del impacto que ha tenido la ley de cine en 

la evolución de la industria cinematográfica. 

 

Población 
 

La población es un conjunto de individuos que poseen características similares. 

Para este trabajo de monográfico, seleccionamos el sector del Gran Santo 

Domingo, con la misión de conocer su punto de vista de diferentes clases 

sociales, académicas y económicas, sobre la industria cinematográfica. 

 

Muestra 
 

La muestra es un subconjunto que deriva de población, la cual se estará 

encuestando por límites financieros y de tiempo. La muestra es no 

probabilística. Para tener más certeza se estará realizando cálculos para sacar 

una muestra más representativa de la población. 

Tabla 5. Cálculos de la muestra. 
 

Parámetro Valor 

N 2,000 

Z 1.96 
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P 50% 

Q 50% 

e 5% 

n= 323 

Fuente: de creación propia. 
 

El cálculo de la muestra nos da como resultado de: 323 encuestas, las cuales 

fueron realizadas por el Gran Santo Domingo. 

 

Datos de los encuestados 
 

Ilustración 2. Rango de edad 
 

Los Resultados indican que la población más joven (18-28) son los que asisten 
 
 

 

 

con más frecuencia a los cines, seguidos por la población de (29-39) lo que 

indica que la población que se encuentra en la etapa de juventud y adulto joven 

son los que disfrutan más del cine como actividad para disfrutar en su tiempo 

libre. 

Ilustración 3. Sexo. 



 
 
 
 
 

 
 

Más del 70% de los encuestados se identifican con el sexo femenino. 
 

Ilustración 4. Grado académico. 

 
 

 

 

En relación con el grado académico obtenido por los encuestados como base 

para medir el tipo de público al que va dirigido esta industria, la calidad 

esperada de los filmes y la accesibilidad de ir al cine. Los estudiantes 

universitarios son los que representan el mayor porcentaje de la encuesta 

realizada. 

Ilustración 5. ¿Qué género cinematográfico consume más? 
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La relación entre los géneros más consumidos y los géneros que el público 

desea ver en el cine dominicano es directa ya que el cine dominicano se enfoca 

en películas de drama y comedia que como reveló la encuesta son géneros 

que se encuentran entre los más consumidos y buscados por los amantes del 

cine. 

Sin embargo, se puede identificar la necesidad que tiene el público de películas 

de acción y terror de manos de productores dominicanos, representa una 

oportunidad para los directores y productores de cine. 

Ilustración 6. ¿Suele asistir a salas de cine? 

 
 
 

 

 
 

Los resultados de esta indican que los dominicanos asisten a las salas de cine, 

lo que indica que la popularidad de esta actividad aún está vigente y forma 

parte de las opciones de la población en su tiempo libre. 



 

 

Además de que refleja el crecimiento de la industria cinematográfica, porque 

representa la cantidad de la población que consume este servicio. 

Ilustración 7. ¿Con qué frecuencia asistes a las salas de cine? 

 

 

Partiendo de las respuestas dadas, es evidente que los participantes en su 

mayoría en este caso un 42.9% afirmó asistir a los cines anualmente, de 

manera mensual y trimestral hubo un empate y a menor proporción los 

encuestados respondieron con un 13% su asistencia semestral o sea de dos 

veces al año a los cines. 

Ilustración 8. ¿Cuál es la vía que más usas para ver películas? 

 

 

 
De acuerdo a los encuestaste el medio utilizado con más frecuencia para ver 

películas es vía streaming, luego le siguen los canales de televisión y lo último 

que piensan es ir a salas de cines esto quiere decir que las plataformas 

digitales son de preferencia para el público. 

Ilustración 9. ¿Has visto en plataformas internacionales películas dominicanas? 
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Según las respuestas de los encuestados el 72% considera que la mayoría si 

ha llegado a ver películas dominicanas en plataformas internacionales, esto 

nos dice que no estamos tan alejados en cuanto a los logros y el crecimiento 

que está teniendo esta industria en República Dominicana. 

Ilustración 10. ¿En qué plataforma has visto películas dominicanas? 

 

 
Con relación a estos resultados alrededor de la mitad de los encuestados 

afirman ver películas dominicanas en la plataforma internacional de Netflix, 

mientras tanto los otros puestos casi empatados las ven mediante YouTube y 

televisión por cable, un buen ejemplo de la diversidad de esta industria en 

donde es posible disfrutar de filmaciones dominicanas. 

Ilustración 11. ¿Crees que el cine dominicano cuenta con la calidad para ser presentado en 
extranjero? 



 
 
 

 

 
 

Con relación a dicha contestación, en definitiva, se establece que en su 

mayoría los dominicanos encuestados creen y consideran que las 

producciones dominicanas tienen la calidad necesaria para ser presentadas en 

mercados extranjeros. 

Ilustración 12. Si su respuesta fue no, ¿Qué factores le falta al cine para poder comercializarse 

fuera? 

 

 

 

 

Estos factores indican la competitividad y calidad que debe tener una película, 

los resultados evidencian que la percepción de muestra es que se debe 

mejorar la calidad de los guiones, siendo esta opción la más votada con 50.9%, 

un poco más de población encuestada. 

Pese a esto, la percepción de las personas a que las películas con buenos 

guiones generalmente no llegan a población en general, por los limitados o 

falta de presupuesto para la promoción de las películas. 

Se entiende que los productores de la industria deben mejorar su promoción, 

las gestiones para comercializar el producto y diversificarse en la parte de 

tecnología; estos son los tres puntos claves a mejorar que se pudo observar. 

 

67 



 

 

Ilustración 13. ¿Sabías que existe una ley del fomento del cine? 
 

 

Según los resultados de la encuesta la mayoría de la población sí sabe de la 

existencia de la ley 108-10 del fomento del cine, pero hay una gran parte de 

esta misma población que desconoce de su existencia. Se puede llegar a 

conclusión que falta una mayor difusión por parte de las instituciones 

correspondientes. 

Ilustración 14. Si su respuesta fue sí, ¿crees que ha sido beneficioso para la industria 
cinematográfica? 

 

 

 

 
46.1% de las personas respondieron que la ley 108-10 ha sido de mucho 

beneficio al igual un 46.1 entiende que la ley ha traído poco beneficio a la 

industria cinematográfica, el restante indico que nada (7.9%). Esto puede llegar 

a determinar que desde el punto de vista del público en general el impacto en 

la ley en la industria ha sido el mínimo, opinión que no comparten los 

profesionales del cine y que según las estadísticas e información recolecta el 

impacto de la ley del fomento del cine ha sido abismal. 

Por lo que se induce que el público no profesional del cine no está al tanto de 

las diversas ventajas que ha otorgado la ley a la industria cinematográfica 

dominicana. 



 

 

Ilustración 15.Del 1-5, 5 siendo el mayor ¿cómo calificaría la evolución que ha tenido el cine en 
estos últimos 5 años? 

 
 
 

 

 

Los resultados de esta pregunta de la encuesta indican que la población 

dominicana ha observado cambios significativos en la industria 

cinematográfica. 

Ilustración 16. ¿Cuáles factores han mejorado? 

 
 

 
 

Esta pregunta se relaciona con la pregunta anterior, según la población 

dominicana el cine ha evolucionado y ha mejorados los factores determinantes 

para que la industria cinematográfica dominicana sea competitiva a niveles 

regionales e internacionales, los encuestados entiende que las producciones 

dominicanas, han aumentado su calidad, su comercialización interna y externa, 

principalmente a nota que se produce muchas más películas. 
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3.2. Entrevista 

 

3.2.1. Entrevista al Productor Fernando Santos. 
 

Desde la perspectiva de Fernando Santos para que la industria llegue a su 

máximo solo falta educación y paciencia. Por ahora para los productores optar 

por los subsidios es obligatorio, el cine es una actividad que consume muchos 

recursos y se necesita acceder a algún tipo de subsidio. Estados Unidos es el 

país que más genera ingresos por esta actividad y es de los pocos que no tiene 

este tipo de subsidios, después la mayoría de los países tiene subsidios, como; 

países de Europa, México, Argentina, Canadá. 

También dijo que la ley 108-10 ha sido sumamente importante, antes de la ley 

se hacía 2 o 3 y de baja calidad, luego de que fue implementada la ley se hacen 

hasta 20 películas por año sin contar las extranjeras. 

 
3.3. Análisis FODA 

 

3.3.1. Fortalezas. 
 

- Personal altamente cualificado, el país cuenta con personal calificado 

en las diferentes áreas de producción, preproducción, postproducción y 

también profesionales de actuación capacitados. 

- Buena ubicación geográfica, con variedad de paisajes y un clima 

favorable de 77° F. 

- Ley 108-10 que ha impactado el desarrollo de la industria 

cinematográfica y ha fomentado la comercialización internacional. 

- Estudios con tecnologías y capacidades para competir a nivel 

internacional, además de poder crear filmes con cualidades de acuerdo 

con los estándares de calidad mundial. 

- Industria creciente. 



 

 

3.3.2. Debilidades. 
 

- Pocos géneros se comercializan en la cinematografía dominicana, por 

lo que no llega a una mayor audiencia. 

- Disminución de la asistencia a las salas de cine por la revolución de las 

plataformas de streaming. 

- Baja adaptación a la tendencia de los productores a la plataforma de 

streaming. 

- Población dominicana con poca educación cultural hacia las películas 

independientes/de autor. 

- Baja o nula promoción de las películas de autor. 

 

3.3.3. Oportunidades. 
 

- Los locales consumen las producciones locales, tenemos un 21% de 

cuota de nuestro propio mercado que en comparación con la región 

somos el país con mayor porcentaje. 

- Desarrollar acuerdos bilaterales para la comercialización de las 

películas. 

- Plataformas de streaming permiten más visualización de las películas 

dominicanas que la comercialización por salas de cine. 

 
3.3.4. Amenaza. 

 

-  Alta competencia internacional con manejo de presupuestos más alto 

que los del país 

- Industrias cinematográficas mayor experiencia en la comercialización 

que la del país. 

- Piratería. 
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3.4. Plan De Negocios Para La Industria Cinematográfica Dominicana. 

 

3.4.1. Propósito. 
 

Este plan es elaborado con el fin de hacer que la industria cinematográfica 

pueda tener un mayor impacto a nivel internacional y lograr posicionar a la 

República Dominicana como un agente importante en el sector 

cinematográfico. 

 
3.4.2. Problema. 

 

Poca comercialización internacional de las películas dominicanas. 

 

3.4.3. Objetivos. 
 

- Aumentar la calidad de películas dominicanas. 
 

- Diseñar estrategias de marketing internacional. 
 

- Proponer en acuerdos internacionales vigentes, estrategias que ayuden 

a desarrollar la industria. 

- Incentivar la colocación de películas post estreno en las salas de cine. 



 

 

3.4.3. Estrategias. 

Tabla 6. Estrategias para mejorar la comercialización de las películas dominicanas. 
 

Mejoras sugeridas Acciones Instituciones de soporte 

Acuerdos. Las relaciones 
con Estados Unidos y 
China con la República 
Dominicana están en su 
mejor momento y estos 
gigantes son líderes en la 
industria cinematográfica 
mundial, por lo que 
proponemos que en los 
acuerdos comerciales con 
estos países se incluyan: 

- Programas de 
capacitación para 
los dominicanos de 
estas grandes 
potencias. 

- Exenciones 
especiales para 
Estados Unidos y 
China 

- Ministerio de 
Presidencia 

- Ministerio de 
Exteriores. 

- Pro Dominicana 

- DGCINE 

Subsidios. Las películas 
dominicanas una de su 
mayor debilidad es la falta 
de inversión en 
promoción, por lo que se 
sugiere subsidios 
especiales para estos 
fines. 

- Crear un   fondo 
para la promoción 
de películas 
dominicanas en el 
exterior 

- Ministerio de 
Presidencia 

- DGCINE 

Comercialización. En 
cuanto al mercado de 
América latina y el Caribe 
la República Dominicana 
tiene una gran posibilidad 
de crecimiento y 
convertirse en el país más 
importante en materia de 
cine. Además, este 
mercado brinda la ventaja 
de que se posee una 
similitud en los gustos y 
experiencia de cine que 
tienen los dominicanos y 
el idioma y la cultura no 
son agentes que impidan 
la comercialización y 

- Incentivar  a  los 
productores      y 
casas 
cinematográficas 
dominicanas a   la 
exposición de las 
películas en  las 
diversas 
plataformas    de 
streaming. 

- Realizar festivales 
de cine 
internacionales en 
la República 
Dominicana donde 
se          le          dé 
participación a las 
películas 

- Pro Dominicana 

- DGCINE 
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distribución de las 
películas. 

extranjeras y 
locales de 
participar. 

- Crear    un 
departamento   de 
ayuda a  los 
productores/casas 
productoras para la 
comercialización 
en plataformas de 
streaming y salas 
de  cine 
internacional 

 

Fuente: de creación propia. 



 

 

V. CONCLUSIONES 

 
La industria cinematográfica dominicana se encuentra en su etapa de 

crecimiento, después de la creación de la ley 108-10 se ha consolidado gracias 

a las inversiones de los productores locales y foráneos quienes han logrado 

que esta industria sea rentable. 

Se pudo cumplir con los objetivos propuestos del anteproyecto. Se analizo los 

beneficios que otorga ley, que entre ellos están; subsidios para filmar películas, 

facilidades de importación de equipo, exoneración de impuesto sobre la renta, 

entre otros más. Esto ha contribuido al crecimiento de producción del cine, 

actividad que es muy costosa y complicada de hacer. 

También, se dio a conocer las condiciones del sector cinematográfico, que 

representan una oportunidad de creación y posicionamiento de una industria 

millonaria, por lo que el estado dominicano ha sido de gran apoyo para la 

misma, además de que esta ofrece empleos, tiene un impacto en el turismo. El 

cine turismo es uno de los sectores que más se ve beneficiado de la industria 

cinematográfica puesto que la presentación de las localidades en el extranjero 

ha demostrado que atrae turistas. 

La ley 108-10 ha tenido un efecto positivo en el crecimiento de la industria, 

divisiones como la DGCINE, FONPROCINE y Cinemática Dominicana han sido 

agentes importantes para la producción y promoción de los filmes dominicanos, 

Si bien es cierto la ley ha impactado en el comercio internacional de cine dado 

que los extranjeros cuentan con exenciones que les permite que la producción 

de películas, series o programas de televisión y la creación de salas de cine 

sea más económico. En definitiva, la creación de esta ley ha aumentado la 

cantidad de películas producidas por año. 

En la actualidad la industria cinematográfica cuenta con una oportunidad de 

mercado excelente se trata del género acción, él mismo es aclamado por la 

audiencia a nivel nacional e internacional. La República Dominicana a nivel 

local ha conquistado el mercado con películas de drama y comedia sin 

embargo el público expresa la necesidad de que los productores produzcan 
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otros géneros que puedan ser solicitados y reconocidos en el mercado local y 

foráneo. Cabe destacar que entre los factores que están afectando el apoyo 

de las películas es la calidad de los guiones por lo que los cineastas 

dominicanos deben de tomar en cuenta esto antes de realizar el proceso de 

internacionalización de sus películas. 

Otro factor que se determinó es no hay un buen manejo de la comercialización. 

Si bien es cierto las instituciones gubernamentales en conjunto con la ley 108- 

10 han realizado un trabajo de promoción para la industria cinematográfica 

dominicana, sin embargo el presupuesto para la promoción de películas 

dominicanas en mercados internacionales es casi nula, por lo que si los 

productores no le dan la promoción necesaria a las películas dominicanas en 

el exterior es más difícil la comercialización y distribución exitosa de los filmes 

así mismo la presencia en las distintas plataformas de streaming es muy baja. 

Para finalizar, se propuso un plan estratégico para propulsar la industria 

cinematográfica dominicana, el principal problema de la industria es la falta de 

inversión, conocimiento y apoyo de la comercialización de las películas. Por 

esto importante poner en machar las estrategias propuesta en este 

monográfico, para que la industria siga su crecimiento y pueda posicionarse 

como de las mejores a niveles regionales e internacionales. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. RECOMENDACIONES 

 
➢ Hacer mayor esfuerzo en la comunicación de los resultados de la ley 

108-10 sobre el fomento del cine al público no especializado en la 

industria cinematográfica, se observó que la mayoría de las personas 

no conoce el impacto tan grande que ha llegado con implantación de la 

ley, por eso tiene una percepción errónea de lo que es la industria. 

➢ Los productores deben diversificar la oferta, enfocarse en otros géneros 

que no sea los clásicos que se está comercializado actualmente (ficción, 

drama, comedia), el público está exigiendo otro tipo de cine. Esta es una 

oportunidad y demanda que se le está escapando y siendo capturado 

por otros mercados extranjeros. 

➢ Como mencionamos durante la investigación y en la propuesta, es 

necesario de manera inmediata la colocación de las películas 

dominicanas después de su estreno en a las salas de cine en las 

plataformas de streaming, así los nacionales que habita en el extranjero 

pueda consumir las producciones locales y también, las personas de 

interior cuyas salas de cine se encuentra muy lejos de sus hogares. 

Además, esto ayudará a la preservación de las películas. De igual forma 

la población puede repetir las películas dominicanas que tanto le 

gustaron y que termina olvidando porque no la puede ver más allá de 

las salas del cine. 
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➢ Recomendamos que establezca más salas de cines en provincias que 

no existe este tipo de negocios y se debe trasladar muy lejos para poder 

consumir cine. 

➢ Es necesario orientar para la comercialización y promoción de las 

películas por parte de las instituciones gubernamentales, además de 

extender subsidios únicamente para esta actividad para que las 

producciones nacionales puedan competir a nivel regional e 

internacional. 

➢ Aprovechar que el pueblo dominicano consume cine lo loca. Lo cual es 

una ventaja competitiva, y exportar las películas a los destinos donde 

los dominicanos habita en el extranjero. 
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VIII. ANEXOS 

 
Entrevista al Productor de Cine Fernando Santos. 

 

1. ¿Cuál es el proceso logístico para presentar una producción 

(Cocote) en un festival de cine internacional? 

Todo depende si tienes un agente de ventas o no, este se encarga de todas 

las cuestiones referentes al festival si no tienes agente de ventas todos estos 

te tocarán hacerlo tú mismo. Uno como productor, director y también si van los 

actores uno se encarga de presentar la película. 

El agente de venta hace o contrata una empresa que se encarga de las 

relaciones públicas durante el festival, estos se comunican con los periodistas 

dentro y fuera del festival y también, con los críticos de arte para que vean la 

película y escriban una reseña sobre ella. 

Uno trata de que ellos vean las películas dentro del festival porque se ve mejor 

las películas dentro de una sala de cine, aunque esto ha cambiado mucho por 

cuestiones de pandemia. 

Deben llevar poster y pegarlo en diferentes lugares dentro del festival, para los 

periodistas deben tener fotos, nota de prensa, etc., de la película. 

2. ¿Cuáles ventajas trae presentar una producción en estos 

festivales? 

Muchas producciones hasta de Hollywood, ejemplo “Joker”: Joker una película 

que ya tenía una super expectativa y como quiera se presentó en Venecia y, 

ejemplo también Titanic que era una película tetánica se presentó en Berlín en 

su primer estreno mundial, la película de Quentin Tarantino “Pulp Fiction” la 

presentó primero en Cannes. Estas son películas que tienen actores 

reconocidos, presupuestos gigantes, mercadeo y como quiera van a los 

festivales, estas son películas que no necesita ir a festivales y lo hace para 

crear una expectativa. 

Nosotros y el resto del mundo que no tiene actores famosos, Dominicana que 

el idioma te resta mercado porque el mayor mercado es el inglés. Nosotros y 



 

 

el resto del mundo utilizamos los festivales como un evento para catapultar las 

películas y los festivales ya atraen una atención mediática. El festival que más 

atrae fuera del mundo anglosajón es Cannes, el segundo sería Berlín porque 

tiene un mercado grandísimo. La idea es generar atención hacia tu película, el 

festival que más periodistas atrae, compradores de películas y distribuidores 

es Cannes. Cannes es un evento de compra y venta de películas y si tu estas 

en festival eso genera una atención y tú tienes todos los compradores ahí. 

El festival te sirve para lanzar la película al mundo, que genere y aproveche 

toda esa prensa, ya que también esos festivales son mercados. La idea es 

lanzar la película y venderla a los mayores territorios posibles; esa es la gran 

función principal de un festival. 

3. Existen estándares/requisitos que debe tener una la película para 

ser presentada, de ser así ¿Cuáles son? 

En teoría el estándar debería ser que la película sea buena y relevante para el 

contexto artístico y social, pero no hay unos requisitos. 

Pero cada festival tiene su onda y trata de presentar un tipo de cine, hay 

festivales con una personalidad especificada. 

Pase a estos los estándares no escritos es que sea buena, original y con valor 

de producción, es decir: con buena fotografía, música y ambientación 

adecuada. 

4. ¿Cuáles medios utilizó para promocionar su película “Cocote” y 

cuál fue la más efectiva? 

El medio que yo más utilice fue la prensa que también sale digital, como los 

periódicos: Listín Diario, Hoy, Diario Libre. No utilizamos más medios, entiendo 

que no causamos el impacto que la película se merecía, igualmente “Cocote” 

es la película que va más por el cine independiente, el mundo y principalmente 

República Dominicana consume más un cine comercial, Cocote es una que no 

es película de interés para la masa Dominicana, para población media 

dominicana. 

 
 

83 



 

 

Cocote es una película más para el pequeño mercado de los cinéfilos, que ven 

la prensa y vista la página de la DGCINE, a pesar de no tener un gran mercado 

por falta de recursos, la película llegó al segmento adecuado. 

5. ¿Cuál es el proceso para introducir en la plataforma de Amazon 

Prime una producción como “Cocote”? 

Para poner la película en Amazon Prime nosotros tenemos un distribuidor en 

Estados Unidos, ellos se encargaron de poner la película. En República 

Dominicana hay dos empresas que hace ese proceso y te cobra un porcentaje 

por la colocación de la película en esa plataforma de streaming 

6. ¿Cuáles ventajas hay en introducir una película en una plataforma 

de streaming? 

Depende de la plataforma y el negocio. Todo el mundo sueña con Netflix 

porque te da un adelanto y te presenta la película, pero en Netflix la 

competencia es alta y es casi imposible colocar una película ahí. Otras 

plataformas como Amazon Prime es más fácil la colocación y te da un porciento 

de lo que genera. 

La ventaja es que todos los países al que le des acceso pueden ver la película 

y no tienes que contar con una sala de cine, las personas pueden ver desde 

su casa el filme, pero como quiera hay que hacer un mercadeo y una 

promoción porque si no nadie se entera que esa película está ahí. 

7. ¿Qué retos enfrentan los productores de cine no comercial 

dominicano para comercializar sus películas? 

El principal reto es la falta de demanda, el cine comercial tiene una buena 

demanda y el no comercial tiene una demanda muy baja. Eso se debe a que 

vivimos en un país con un nivel cultural bajo y tampoco hay apreciación a otro 

tipo de cine y de arte. También, la falta de recursos para una mercadear la 

película. 

8. ¿Por qué decidió aplicar a la ley de cine? 



 

 

Es que no hay de otra, el cine es una actividad que consume muchos recursos 

y uno necesita acceder a algún tipo de subsidio. 

Estados Unidos es el país que más genera ingresos por esta actividad y es de 

los pocos que no tiene este tipo de subsidios, después la mayoría de los países 

tiene subsidios, como; países de Europa, México, Argentina, Canadá. 

9. ¿Qué impacto ha generado la ley de cine a la industria que usted 

pertenece? 

Ha sido sumamente importante, antes de la ley se hacían 2 o 3 y de baja 

calidad, luego de que fue implementada la ley se hacen hasta 20 películas por 

año sin contar las extranjeras, menos espectadores y no se podía vivir de la 

industria, ahora gracias a la ley se está trabajando a otro nivel la carrera de 

cine se ha impulsado, trabajos desde la iluminación hasta los actores. 

10. ¿Qué factor/es usted entiende que le falta a la industria 

cinematográfica para que llegue a ser más competitiva? 

El factor cultural de que se mejore la educación en el país y que se traduzca a 

una educación profesional, también tiempo a que se madure la industria. 

Actualmente hay muchos estudiantes capacitados, adaptarse al trabajo lleva 

su tiempo. El tiempo, la paciencia, la educación y la que la ley de cine 

evolucione son los factores. 
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