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1. Planteamientos iniciales 

A partir de los apuntes de Fuertes (2010: 39), con respecto al funcionamiento del Eficine1 y el 

ingreso de ciertos grupos empresariales que se están consolidando como inversionistas en la 

producción de películas mexicanas, es posible que se esté desarrollando un proceso de 

concentración que pueda influir en el surgimiento de nuevas productoras y en el acceso a 

nuevos cineastas.  

En este caso, a partir del incremento de la producción cinematográfica en México durante 

los últimos años, es posible señalar a manera de hipótesis preliminar, que este crecimiento 

sostenido puede ser resultado, entre otras cosas, de la consolidación del poder empresarial en 

la inversión de películas mexicanas, lo que no sólo extiende el poder corporativo y las 

diferencias entre algunas compañías productoras de cine mexicano, sino también puede tener 

influencia en la decisión sobre quién participa en la producción cultural, y sobre todo, en la 

definición de las características de los contenidos que se desarrollan.2 

Por lo tanto, para el desarrollo de este análisis, es posible utilizar algunos conceptos de la 

Economía de los Medios, los cuales pueden permitir la comprensión de las actividades y 

funciones de algunas productoras cinematográficas mexicanas. En este sentido, al entender a 

estas compañías como instituciones económicas, sin omitir su importancia cultural, es posible 

realizar un estudio que posibilite la adquisición de mayores dimensiones al describir de 

manera general sus estructuras, conductas y actuaciones en interacción con ciertas políticas y 

regulaciones establecidas para su funcionamiento y operación.3 

                                                        
1 El Eficine (Estímulo Fiscal al Cine) que es una reforma al artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

(ISR), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006, es una medida para incentivar 

la producción de películas mexicanas. La máxima cantidad anual que se puede invertir por parte de los 

contribuyentes del ISR para obtener beneficios fiscales es de 500 millones de pesos. En términos técnicos, la 

cifra máxima por contribuyente y por proyecto es de 20 millones de pesos, además de que cada aportación tiene 

un tope de 10 por ciento del ISR a cargo del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior o contra el impuesto 

al activo. 
2 "Un grupo social definido, con fines políticos y económicos, determina que significados circulan y cuáles no, 

que relatos se pueden contar y sobre qué, a qué argumentos se les da más peso, y qué recursos culturales se 

encuentran disponibles y para quiénes" (Garnham 1995: 65). 
3 Véase Albarran 2004: 303. 
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De acuerdo con esto, se tomará como referencia la propuesta de análisis de Gomery (1989: 

44), con la intención de delinear un posible modelo de organización industrial de la 

producción cinematográfica en México, a través de describir su operación en tres niveles de 

análisis, utilizando como referencia principal el caso específico del Eficine. Por lo tanto, en 

primer lugar se identificará a las compañías que han realizado el mayor número de 

aportaciones para obtener el estímulo fiscal proporcionado por el Eficine, por lo que a grandes 

rasgos se mencionará quiénes son, qué tan grandes y la extensión de su dominio. En un 

segundo momento, al entender que la estructura puede influir en la conducta de los 

corporativos, es importante señalar cómo pueden imponer reglas en el mercado y cómo 

distribuyen lo que producen. 

Finalmente, al existir una estructura organizacional y métodos de trabajo, es posible que 

también estén determinadas ciertas formas de actuación y operación en el mercado 

cinematográfico en México, por lo que en este caso, es necesario identificar si el entorno de 

distribución es justo y si el acceso al mercado de algunas películas está determinado, de 

alguna manera, dependiendo de los estímulos gubernamentales, lo que puede afectar el 

comportamiento del negocio cinematográfico en México. En este caso, las consideraciones 

económicas, a final de cuentas sirven para tomar ciertas decisiones que pueden tener 

determinadas consecuencias. 

En términos generales, para este estudio se utilizarán los datos proporcionados por el 

documento Análisis y Diagnóstico del Eficine (Imcine 2012b), sobre todo porque será la 

directriz para el desarrollo de estos apuntes. De acuerdo con esto, en un primer momento, se 

plantea de manera preliminar que los apoyos proporcionados por el Eficine pueden, en cierta 

medida, definir la estructura, funcionamiento y posibilidades de algunas productoras 

cinematográficas en México, por lo que la interpretación de sus objetivos y resultados, puede 

brindar mayores acercamientos a las características del entorno de las productoras de cine en 

México en la convergencia digital. 

2. Extensión corporativa 

La reforma al artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la renta aprobada el 7 de diciembre 

de 2009, en términos generales señala que "Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes 

del impuesto sobre la renta, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, 

en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten a proyectos de inversión en la producción 

cinematográfica nacional, contra el impuesto sobre la renta o el impuesto activo que tengan a 

su cargo en el ejercicio en el que se determine el crédito. Este crédito fiscal no será 

acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. En ningún caso, el estímulo podrá 
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exceder el 10% del impuesto sobre la renta a su cargo en el ejercicio inmediato anterior al de 

su aplicación". 

En este caso, para optar por el estímulo fiscal, los proyectos son revisados por un Comité 

Interinstitucional conformado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto 

Mexicano de Cinematografía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, es 

importante señalar que el monto del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, no 

excederá de 500 millones pesos por cada ejercicio fiscal ni de 20 millones de pesos por cada 

contribuyente y proyecto de inversión en la producción cinematográfica nacional. De acuerdo 

con esto, después de la revisión de los documentos fiscales de las empresas contribuyentes y 

empresas productoras, el Comité tiene la capacidad de autorizar el estímulo fiscal a los 

contribuyentes aportantes. 

A partir del análisis y diagnóstico del Eficine (Imcine 2012b), durante el período de 2006-

2012, los 10 contribuyentes más importantes en esta etapa que obtuvieron el estímulo fiscal, 

incluyen a Grupo Televisa, Seguros Inbursa, Cinépolis del País, Pensiones Inbursa, Finanzas 

Guardiana Inbursa, McCormick de México, Qualitas Compañía de Seguros, Casa Cuervo, 

Cinemas de la República y Coppel. En este caso, algunas de las empresas mencionadas, 

pueden tener una sólida serie de intereses corporativos en el sector de las telecomunicaciones 

en México. 

Principales beneficiarios y número de apoyos obtenidos por el Eficine entre 2006-2012 

Grupo Televisa 19 

Seguros Inbursa 13 

Cinépolis del País 11 

Pensiones Inbursa 11 

Fianzas Guardiana Inbursa 10 

McCormick de México 10 

Qualitas Compañía de Seguros 9 

Casa Cuervo 7 

Cinemas de la República 7 

Coppel 7 

Fuente: Imcine 2012b: 20. 
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Al momento de utilizar el primer nivel de análisis propuesto por Gomery (1989: 44), es 

preciso mencionar de manera general la extensión corporativa de Grupo Televisa, que está 

conformada por algunas compañías subsidiarias, entre las que destacan Editorial Televisa, 

Sky, Empresas Cablevisión, Cablemás, Televisión Internacional (TVI), Cablestar, Consorcio 

Nekeas, Grupo Distribuidora Intermex, Sistema Radiópolis, Televisa juegos, así como la 

compañía Bestel que es proveedora de infraestructura en telecomunicaciones. Asimismo, 

comparte con Grupo Salinas el 50% de las acciones de la compañía de telefonía móvil 

Iusacell, y por otra parte, también tiene cierta participación en Univisión, empresa de 

televisión de habla hispana en Estados Unidos.4 

Con respecto al Grupo Financiero Inbursa, controla de manera directa e indirecta las 

operaciones de sus subsidiarias Seguros Inbursa, Pensiones Inbursa, Fianzas Guardiana, y al 

mismo tiempo, realiza operaciones de carácter financiero y comercial con empresas afiliadas 

como Telmex, Telmex Internacional, América Móvil, Grupo Carso, Impulsora del Desarrollo 

y el Empleo en América Latina (IDEAL) y Carso Global Telecom (CGT), entre otras, las 

cuales tienen un amplio margen de maniobra y operación en el sector comercial y de los 

servicios de telecomunicaciones en México.5  

A partir de lo establecido en esta breve revisión, es posible que un estímulo fiscal como el 

Eficine favorezca la inversión corporativa en proyectos cinematográficos, aunque al mismo 

tiempo, ello pueda implicar una extensión en el rango de sus operaciones empresariales, lo 

cual de alguna forma tiene ciertos peligros, como la posible discriminación a otras compañías 

más pequeñas, creando así incertidumbre e incrementando el poder de algunos corporativos.6 

En este caso, al existir unos grupos empresariales en telecomunicaciones, que tienen 

posibilidades de producir y desarrollar estrategias de marketing y comercialización para 

ciertas películas, pueden reducirse los riesgos y la volatilidad implícita en los proyectos 

cinematográficos, sin embargo, estas estrategias de diversificación corporativa de negocios 

propuestas de manera 'directa' por el Eficine, no sólo pueden ampliar las diferencias en el área 

de producción cinematográfica, sino básicamente las oportunidades de ingreso en el mercado 

de distribución en México, para películas que no hayan sido partícipes de este modelo de 

producción.7 

                                                        
4 Véase Grupo Televisa 2013. 
5 Véase Inbursa 2013. 
6 Véase Ross Schneider 2009: 180. 
7 "De esta manera la estructura de gobierno les ha proporcionado a los grupos corporativos una ventaja 

institucional comparativa en su relación simbiótica con el sistema político. Su ventaja institucional se encuentra 

en el acceso privilegiado al sistema político; mientras el poder en el sistema político cambia regularmente, su 

acceso permite a los grupos de negocios tener información desde adentro sobre la formulación de políticas, 

oportunidades para negociar acuerdos específicos como cambios de políticas, y abrir un canal para ejercer 
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3. Estrategias de producción y distribución. 

En un segundo momento, a partir de lo propuesto por Gomery (1989: 44), la intención es 

identificar de manera general las estrategias de estos corporativos al producir y distribuir las 

películas en las que tienen cierta participación económica, lo que en determinado momento 

puede imponer algunas reglas en el mercado. De acuerdo con esto, por ejemplo en el caso de 

Grupo Televisa, la aportación del Eficine para la producción de Paradas continuas (Gustavo 

Loza 2009) fue de 6 millones de pesos, para una película “por encargo” la cual aborda el tema 

de las "pulsiones sexuales de la adolescencia"8. En el financiamiento también existió un 

apoyo de Fidecine por 7 millones de pesos,9 y asimismo, participaron Cinemas de la 

República y Cinépolis del País con 2 millones de pesos. En total, la película tuvo un costo 

aproximado de 29 millones de pesos y fue producida por Altavista Films y Quality Films, con 

un estreno de 280 copias en las salas de cine a través de la distribución de Videocine, empresa 

subsidiaria de Televisa.10  

En el caso de Quality Films es una empresa que ha trabajado conjuntamente con Videocine 

en la compra de películas para su distribución en DVD, por lo que esta sólida posición en el 

mercado, apoyada por la red de comercialización de Televisa, empezó a desarrollar un 

modelo producción-distribución de manera conjunta, como pueden ejemplificar los casos de 

Canana y Mantarraya Producciones, al ser productores y al mismo tiempo encargarse de la 

distribución de sus propias películas.11 Por otra parte, es importante señalar que la película 

permaneció 9 semanas en cartelera y tuvo una asistencia de 561,820 espectadores que la 

convirtió en una de las películas mexicanas con mayor asistencia durante 2009.12 

En el caso de su comercialización en otras ventanas, también fue una de las películas con 

mayor número de rentas durante 2010, de acuerdo con datos de Blockbuster, asimismo 

también empezó a estar disponible en Internet, por lo que en ese mismo año se contabilizaron 

215,000 descargas que le permitieron ser la película mexicana más vista durante ese período, 

como señaló el Anuario Estadístico de Cine Mexicano (Imcine 2011: 144). Asimismo, en el 

soundtrack de la película participaron, entre otros, grupos de pop rock como Moderatto, 

Molotov y Babasónicos, lo que puede implicar que a través de prácticas como el scrobbling,13 

                                                                                                                                                                             
presión para la regulación de la competencia en sus mercados, en los sectores no abiertos al comercio de la 

economía" (Schneider / Soskice 2009: 39). 
8 Véase Diario Oficial de la Federación 2008. 
9 Véase Fondo de Inversión y Estímulos al Cine s.t. 
10 Véase Albarrán Torres 2009. 
11 Véase Young 2008. 
12 Véase Imcine 2010. 
13 El scrobbling implica la creación de una base de datos sobre los patrones de consumo cultural, en este caso de 

archivos musicales, que pueden ser encontrados y reproducidos, por ejemplo a través iTunes, Spotify, Amazon, 

BBC iPlayer, conectándose desde cualquier dispositivo digital (Beer / Burrows 2013: 52-53). 
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varios usuarios en Internet que son seguidores de este tipo de música, puedan desarrollar una 

base de datos que los remita automáticamente al soundtrack de la película. 

Con respecto a Inbursa, el ejemplo de la película Días de gracia (Everardo Gout 2011), ya 

citado en el apartado 3.2. de este trabajo, a priori sugirió que existen ciertas presiones con 

respecto a las condiciones y organización del mercado cinematográfico en México. En este 

caso, con respecto al financiamiento de esta película, las aportaciones del grupo financiero 

Inbursa a través del Eficine rondaron los 10 millones de pesos,14 junto con 4 millones 

proporcionados a través de Sabormex para la producción de este thriller, en la cual también 

existió una aportación de Televisa por 4 millones pesos y otra cantidad de 1.5 millones de 

pesos proporcionada por Femsa Servicios,15 a los cuales se le pueden sumar otros 10 millones 

de aportación a través del Fidecine.16  

En este caso, las compañías francesa ARP Selection y las mexicanas Casa B Producciones 

y Arte Mecánica fueron las principales encargadas del desarrollo del proyecto, por lo que en 

este caso, aparentemente se desarrolló una estrategia de coproducción, en la que básicamente 

la presencia francesa tuvo el objetivo de comercializar la película en el mercado europeo, 

sobre todo, a través de la empresa de ventas internacionales Kinology ubicada en París.17 Sin 

embargo, la película a pesar de contar con un apoyo corporativo de marketing y promoción, 

así como de algunos reconocimientos y premios como el Ariel, no fue un éxito de taquilla a 

pesar de haber sido estrenada con 209 copias que tuvieron como resultado una asistencia 

aproximada de 129 mil espectadores, que a su vez produjeron unos ingresos cercanos a los 5 

millones 820 mil pesos, como señala el Anuario Estadístico de Cine Mexicano de 2012 

(Imcine 2013: 71). 

En este caso, el aparente fracaso en la taquilla de las salas, fue motivo suficiente para que 

los exhibidores decidieran quitarla progresivamente, aunque como se ha señalado 

anteriormente, es posible que ante el peso de las empresas que participaron en la producción y 

en la distribución, exhibidores como Cinemark y Cinemex optaron por darle un segunda 

oportunidad. Por lo tanto, quizá más allá de que existió una campaña en las redes sociales, 

con la exigencia de que la película regresara a las salas de cine,18 es posible que se haya 

                                                        
14 Véase Diario Oficial de la Federación 2010. 
15 Véase Diario Oficial de la Federación 2011.  
16 Véase Fondo de Inversión y Estímulos al Cine s.t. 
17 Véase Keslassy / Hopewell 2011. 
18 En el caso de Días de gracia, hay que mencionar que se re-estreno en algunas salas de cine de acuerdo con 

Everardo Gout, director del filme, por petición del público que lo solicitó a través de las redes sociales. Véase 

Grupo Fórmula 2012. 
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impuesto el poder corporativo, sobre todo, porque el "empoderamiento" de los fans en las 

redes sociales, puede ser bastante limitado ante ciertas hegemonías.19  

En este caso, la estrategia de negocio empleada al realizar una saturación de copias de la 

película en las salas a la manera de un blockbuster, quizá no tuvo el efecto deseado por los 

productores. De acuerdo a esto, la copia del planteamiento de marketing que ha sido 

desarrollado por la majors estadounidenses posiblemente no siempre tiene éxito, en ocasiones, 

a pesar de contar con un fuerte respaldo corporativo, debido a que el mercado 

cinematográfico puede ser volátil e impredecible.20 Asimismo, la estrategia de incluir en la 

banda sonora a músicos con cierta popularidad y reconocimiento mundial, como en este caso 

a Nick Cave, aparentemente tampoco aseguran el éxito de una película.  

A partir del ejemplo de Días de Gracia, quizá es posible señalar que en México se este 

desarrollando, en algunos casos, un modelo de producción basado en la búsqueda del 

lanzamiento de una 'película evento', que entre otras cosas, se puede caracterizar por contener 

una historia que pretende imponer un nuevo estilo cinematográfico, quizá influenciado por el 

uso de formatos digitales, y en el que estéticamente se acentúan los efectos visuales por 

encima de los personajes y la historia, y en donde el soundtrack, juega un papel importante 

para acompañar la atmósfera visual de la película, lo cual al mismo tiempo funciona como 

una modalidad de marketing.21  

De acuerdo con este ejemplo, es posible que en México se este desarrollando un proceso 

donde al incrementarse el peso corporativo en la producción cinematográfica, al mismo 

tiempo, se establecen ciertas reglas sobre los contenidos que 'ameritan' ser distribuidos a gran 

escala, lo que puede provocar que se intensifiquen las diferencias entre el cine industrial y el 

cine independiente.22 Asimismo, esta situación puede repercutir en las prácticas y discursos, 

donde la aplicación de ciertas narrativas y estéticas cinematográficas, implican el riesgo de 

constreñir las formas de ver el mundo.23  

4. Distribución Cinematográfica en México, ¿Definida por el modelo de producción? 

A partir de lo expuesto anteriormente, en apariencia existen ciertas elementos que definen 

la estructura organizacional de la producción cinematográfica en México, particularmente al 

estar basada en los apoyos y fondos de inversión del Imcine. En este caso, el Eficine al ser 

una opción para los grandes corporativos de telecomunicaciones, puede implicar el desarrollo 

                                                        
19 Véase McLean et al. 2010: 1373. 
20 Véase Faulkner/Anderson 1987: 883. 
21 Véase Jöckel/Döbler 2006: 85. 
22 Véase Podalsky 2008: 149. 
23 Véase Alvarray 2008: 49. 
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de ciertas prácticas, como la posible obtención de prerrogativas sobre la definición de los 

contenidos, que puede facilitar la aplicación de un modelo de producción y distribución a gran 

escala, el cual puede ampliar las diferencias de la comercialización en el mercado entre las 

propias películas mexicanas. 

De acuerdo con esto, en un tercer momento a partir del análisis propuesto por Gomery 

(1989), es posible que la producción y comercialización de algunas películas mexicanas 

establezca ciertas reglas de operación en el mercado. En este sentido, el entorno de 

distribución tiende a ser inequitativo, sobre todo, porque se pueden desarrollar preferencias al 

momento de la exhibición en las salas dependiendo de la productora y el corporativo de 

respaldo, así como de los contenidos y las formas narrativas, lo que de alguna manera tiene 

posibilidades de incidir en el comportamiento del negocio cinematográfico en México, a 

partir de ciertas "posiciones de poder" (Wasko 2008: 60). 

Ante esto a partir de ciertos ejemplos, puede ser de utilidad señalar algunos casos de 

productoras cinematográficas mexicanas que han obtenido los mayores apoyos económicos a 

través del Eficine, con la intención de describir de manera preliminar las características de su 

modelo de producción y distribución. Por lo tanto, es necesario identificar las posibilidades de 

acceso y actuación de sus películas en el mercado de distribución, el cual puede fomentar 

ciertos privilegios e incrementar las diferencias en términos de distribución, lo que en 

términos generales, puede incidir en el comportamiento del negocio cinematográfico en 

México.  
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Productoras con mayores apoyos por monto otorgado 2006-2012 

(Millones de pesos) 

Ánima Estudios 107,000,000 

Corazón Films 97,238,652 

Cuevano Films 54,304,000 

Halo Estudio                  49,632, 507 

Huevocartoon Producciones 40,000,000 

Imagination Films 40,000,000 

Lemon Films 40,000,000 

Realizaciones Sol 39,999, 997 

Esfera Films Entertainment 39,706, 673 

Producciones por Marca 38,796, 846 

Fuente: Imcine 2012b: 21. 

En el caso de Ánima Estudios, es preciso señalar que se especializa en la producción de 

animaciones desde el estrenó de Magos y Gigantes (Andrés Couturier / Eduardo Sprowls, 

2003), que fue distribuida en México por 20th Century Fox con 280 copias en las salas de 

cine.24 La compañía fue fundada por Fernando de Fuentes, Fernando Pérez Gavilán y 

Guillermo Cañedo White, en su momento director del área operativa de Televisa 

Internacional, por lo que también la productora ha tenido la oportunidad de desarrollar la serie 

de El Chavo animado, que utilizó como base la serie original de El Chavo protagonizada por 

Roberto Gómez Bolaños. 

Por lo tanto, una de las estrategias de producción de Ánima Estudios, ha sido la desarrollar 

historias a partir de personajes ya posicionados no sólo en el mercado, sino en el imaginario 

cultural, los cuales tienen posibilidades de comercializarse en otros países, por lo que la 

distribución de sus películas se realiza en paquete, lo que asegura la venta de sus 

producciones en diferentes mercados.25 De acuerdo con esto, para la producción de Don Gato 

y su pandilla (Alberto Mar 2011), una serie de animación que sólo fue exitosa en México, 

tuvieron que realizar una serie de negociaciones con Warner, propietaria de los derechos, para 

                                                        
24 Véase Pérez Toledo 2003. 
25 Véase Fernández 2011. 
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desarrollar un proyecto que recibió aproximadamente 20 millones de pesos a través del 

Eficine entre 200926 y 201027, la cual se estrenó con 721 copias en 998 pantallas en México. 

A partir de esta cantidad de copias, sus ingresos fueron de aproximadamente 112 millones 

de pesos, con una asistencia de más 2 millones y medio de espectadores, que la convierten en 

una de las películas mexicanas con mayor número de asistentes entre los años 2000-2012. 

Asimismo, el trailer de la película fue de los más reproducidos en YouTube, con casi 700 mil 

visitas, y al mismo tiempo, contó con una amplia disponibilidad en Internet al tener 

posibilidades de ser vista en 7 sitios web diferentes, lo que le permitió ser una de las películas 

de mayor consumo en Internet durante 2011, como señala el Anuario Estadístico de Cine 

Mexicano (Imcine 2012: 154). 

En el caso de Corazón Films, se ha especializado en el rubro de la distribución de 

películas, aunque también ha desarrollado producciones como Sexo, Amor y otras 

Perversiones 2 (Chava Cartas, Fernando Sariñana & Carlos Sariñana, 2006) la cual a través 

del Eficine, recibió para su financiamiento 2 millones de pesos de parte de Elektra, que forma 

parte de Grupo Salinas que tiene la propiedad de Televisión Azteca. En este sentido, Corazón 

Films durante los últimos años se ha mantenido como uno de las distribuidoras más 

importantes en México en términos de ingresos, aunque por encima de ella se encuentran las 

Majors estadounidenses y Videocine. 

En los términos de su cuota de mercado, durante 2012 obtuvo el 6% del total de los 

ingresos de distribución, así como el 7% de asistencia y de pantallas, y por último, el 6% del 

total de copias y el 6% de estrenos. En el caso específico de la distribución de películas 

mexicanas, durante el mismo año obtuvo el 10% del total de ingresos y asistencia, ocupando 

un 5% de pantallas a partir de la distribución de un 5% de copias, y contando con el 3% del 

total de estrenos mexicanos, como señala el Anuario Estadístico de Cine Mexicano de 2012 

(Imcine 2013: 58-59). 

En el caso de Corazón Films, sus películas todavía hasta 2013 han sido comercializadas 

por Videocine, el brazo de distribución cinematográfica de Televisa. En este sentido, 

aparentemente la pretensión puede ser reducir riesgos e incrementar los beneficios, y al 

mismo tiempo, las alianzas y/o inversiones conjuntas con empresas como Televisión Azteca y 

Televisa, pueden desarrollar el poder de algunos medios de comunicación, al 'definir' no sólo 

la producción televisiva, sino también la distribución cinematográfica.28  

                                                        
26 Véase Diario Oficial de la Federación 2010. 
27 Véase Diario Oficial de la Federación 2011. 
28 Véase Schatz 2008: 14. 
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Este fenómeno, puede ser ejemplificado con Una película de huevos (Gabriel Riva Palacio 

& Rodolfo Riva Palacio, 2006) de Huevocartoon Producciones, la cual fue distribuida por 

Videocine, obteniendo ingresos por 142 millones de pesos en taquilla, que le permitieron 

ubicarse en el tercer lugar histórico para una película mexicana en términos de ganancias.29 

En este sentido, la explotación de una franquicia consolidada como Huevocartoon, puede 

significar que los factores económicos contribuyen a "reciclar ideas" para desarrollar secuelas 

cinematográficas de la saga, lo que al mismo tiempo puede tener implicaciones culturales.30 

Con respecto a Lemon Films, desde sus orígenes como productora, sus nexos con Televisa 

se desarrollaron a partir de que su primera película, Matando cabos (Alejandro Lozano, 

2004),31 fue distribuida por Videocine obteniendo 60 millones de pesos en taquilla, lo que en 

cierta forma les ha permitido posicionarse en el mercado, particularmente para desarrollar un 

modelo de producción que implica la obtención de fondos para varios proyectos con 

aportaciones de diversos inversionistas.32 En este caso, la segunda parte de la exitosa 

Kilómetro 31 (Rigoberto Castañeda, 2006), durante 2012 recibió aportaciones de 

aproximadamente 13 millones de pesos a través del Eficine.33 

5. Observaciones preliminares 

A partir de lo descrito anteriormente, el modelo de producción más empleado por la mayoría 

de la productoras cinematográficas en México, es la estrategia de recurrir a los fondos de 

inversión del Imcine, donde específicamente en el caso del Eficine, participan grandes 

corporativos de telecomunicaciones que cuentan con amplias posibilidades económicas para 

promocionar sus películas y los medios para desarrollar una amplia distribución en todas las 

ventanas. 

En este sentido, las diferencias entre majors e indies en el caso mexicano son más grandes, 

aunque de hecho, la producción independiente como tal es casi inexistente, puesto que las 

mayoría de las películas producidas en México dependen de los fondos proporcionados por el 

Imcine. Por lo tanto, la extensión corporativa ha permeado y establecido ciertas reglas, no 

sólo para el desarrollo de proyectos cinematográficos, sino también en los  procesos de 

distribución y de promoción. Por lo tanto, "las inequidades del mercado de exhibición 

cinematográfica en México" señaladas por Cazals (2013: s.p.), pueden tener cierto grado de 

veracidad como marco de referencia inicial de este fenómeno.  

                                                        
29 Véase Forbes Staff 2013. 
30 Véase Wasko 2008: 44. 
31 Véase De la Fuente 2004. 
32 Véase Gutiérrez 2011. 
33 Véase Diario Oficial de la Federación 2013. 



iMex. México Interdisciplinario. Interdisciplinary Mexico, año 4, n° 7, invierno-winter 2014/15 

110 

A este respecto, las películas que cuentan con un bajo presupuesto para su distribución, 

pueden estar clara desventaja con respecto a una película apoyada por Televisa ó Telmex. 

Asimismo, los criterios de un exhibidor sobre una película pueden depender de factores 

'discrecionales', donde pueden existir ciertos privilegios que pueden afectar a algunos 

productores. Finalmente ante lo expuesto, se incrementan los procesos de concentración, 

donde los corporativos de telecomunicaciones,  mantienen  el control de las formas de 

entretenimiento a partir de financiar el desarrollo de contenidos específicos, debido a que son 

elementos fundamentales para el mantenimiento de la estructura de producción y distribución 

en un contexto digital (Schatz 2008: 39). 
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