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Actualmente podemos ver a las grandes potencias comportarse 
como los antiguos imperios que han dominado al mundo, 

decidiendo qué país o países son buenos y cuáles no, cuáles tienen 
derecho a poseer armas y cuáles no. También encontramos 

invasiones culturales, políticas y económicas que trascienden las 
fronteras, especialmente en un mundo globalizado como en el que 

ahora vivimos, pues resulta prácticamente imposible poner 
barreras o límites para frenar a estos gigantes.

Al igual que las naciones, los grandes grupos y consorcios financieros 
y empresariales se apoderan de los mercados a nivel nacional, continental 
e incluso mundial y terminan de forma silenciosa con la identidad de los 
pueblos, así como con sus costumbres y tradiciones.

Las batallas 
de nuestro cine

Paul Jaubert
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En esta penosa situación ha caído nuestra 
industria cinematográfica, la cual no obstante 
se considera por su sentido social como un 
vehículo de expresión artística y educativa, y 
constituye una actividad cultural primordial, 
según dispone la Ley Federal de Cinemato
grafía, actualmente se encuentra totalmente 
subyugada por el cine norteamericano a pesar 
de la elevada calidad que tienen las películas 
producidas en México.

Así es, a pesar de que la Comisión Federal 
de Competencia recientemente negó a Cinemex 
la compra de Cinemark, por considerar que así 
se estaría creando un duopolio, la diferencia 
que hace Cinemark es realmente pobre, pues 
el mercado en nuestro país está controlado por 
Cinépolis, que en el 2012 tenía el cincuenta y 
ocho por ciento de los asistentes, seguido por 
Cinemex, que tuvo el treinta y tres por ciento, 
mientras que Cinemark sólo tuvo el seis por 
ciento, y otros exhibidores el tres por ciento. 
Como podemos ver claramente, el mercado está 
controlado por estas dos grandes cadenas, pero 
peor aún, aunque las salas cine  matográficas 
del país estuvieran mejor distribuidas entre 

varios dueños, estos todavían controlan e imponen 
sus condiciones a los distribuidores y productores, con 
lo que se afecta la industria cinematográfica, pues los 
productores que arriesgan sus capitales para realizar 
las películas son los que menos reciben del precio que 
nosotros pagamos en la taquilla (aproximadamente el 
diez por ciento es para el productor).

Pero el dominio de las cadenas de exhibición no 
es el único factor que afecta a la producción cinemato
gráfica nacional, pues de las salas existentes en nuestro 
país, más del noventa por ciento de las pantallas exhi
ben cine extranjero, y el diez por ciento únicamente se 
destina a películas mexicanas, las cuales si no tienen un 
éxito rotundo en el primer fin de semana en que son 
proyectadas, se programan para la siguiente semana en 
cines ubicados en los suburbios y en malos horarios.

Con el afán de prevenir estas invasiones y evitar 
que alguno o algunos se apoderen de los mercados, 
controlen e impongan precios y rompan el equilibrio 
que debe imponer la ley de la oferta y la demanda, 
en casi todo el mundo existen leyes antimonopólicas, 
aunque resulta muy difícil por no decir que imposible 
establecer el balance que debe prevalecer para que no 
se lesionen los intereses de los consumidores y de la 
propia economía de un país o una región.

También se han creado leyes para prevenir las 
invasiones de productos extranjeros, aunque, como po
demos ver, no con buenos resultados, si consideramos 
que ahora todo lo que se vende en el mundo es hecho 
en China, o ensamblado ahí, o algo tiene que ver con 
los chinos de una forma o de otra, de tal suerte que las 
regulaciones anti-domping han fracasado.
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Sería deseable que la Comisión Federal de Compe
tencia tomara cartas en el asunto, y exigiera un pago 
compensatorio al cine que no paga el derecho de autor 
equivalente a dichos derechos, aplicando el producto de 
tal cuota compensatoria a la producción cinematográ
fica nacional, limitando también el monopolio que ha 
creado Hollywood en las pantallas de nuestras salas de 
exhibición y limitando éstas a determinado porcentaje 
como sí lo hacen los norteamericanos en su país para 
equilibrar la desigual guerra.

Y por si todo lo anterior fuera poco, también nos 
encontramos que existe una competencia desleal entre 
el cine estadounidense y el mexicano, pues dentro de las 
disposiciones existentes en materia de derecho de autor, 
hay una tarifa que desde 1965 hasta 1996 que entró en 
vigor nuestra actual Ley Federal del Derecho de Autor, 
se pagaba por la exhibición de todas las películas —sin 
excepción— el 1.5% de la taquilla por concepto de de
rechos de autor. Éste se distribuye entre los escritores 
(0.6%); compositores (0.5%); directores (0.25%); y los 
actores (0.15%). Esta tarifa, a partir de que entró en vigor 
nuestra ley actual, es decir, desde 1996, únicamente se 
aplica y cobra por la exhibición de películas mexicanas 
y de aquellos otros países con los que las sociedades de 
gestión colectiva que representan a cada uno de los auto
res a que se refiere la tarifa tengan celebrados convenios 
de reciprocidad, pues de lo contrario esta tarifa no se 
cobra, lo que pone en franca desventaja a las películas 
nacionales que sí pagan derechos de autor frente a otras, 
especialmente las norteamericanas, que no lo cubren.

Así es, no obstante que las películas estadouni
denses también se escriben, dirigen, musicalizan y 
actúan, deberían cubrir en nuestro país los derechos 
de autor correspondientes por su exhibición dado que 
en el artículo 26 bis de la ley de la materia se establece 
el derecho a percibir regalías en favor de los autores, 
derecho que además se consagra como irrenunciable 
y a cubrirse por quien explote las obras, por lo que la 
regalía de las películas norteamericanas también se 
debería pagar aquí.

Esta diferencia económica, ademas de todas las 
señaladas, es evidentemente una práctica que hace 
desleal la competencia entre nuestro cine y el cine 
francés, español, etc., que sí pagan regalías, frente a las 
producciones de países pertenecientes al Common Law, 
que no lo hace dado que su sistema jurídico es diferente, 
y ahí el productor de una película es quien adquiere 
todos los derechos para sí, sin que posteriormente 
ningún autor pueda reclamar más pagos por su obra.
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