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Presentación 

El presente reporte estadístico entrega un 
certero análisis a los datos numéricos referentes 
al consumo cultural de cine en nuestro país. Si 
bien estos datos solo abarcan hasta el periodo 
2009 son un indicador relevante al momento 
de revisar una panorámica de este arte y de su 
llegada a la audiencia.

Como Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes creemos firmemente que 
estos indicadores nos otorgan un mayor 
conocimiento de las aéreas creativas 
de Chile y del comportamiento de sus 
consumidores directos.

El acercarse a las audiencias y vincularse 
directamente con el espectador nacional es 
una tarea pendiente de quienes trabajamos en 
la tarea de ser soportes de nuestros creadores. 
La llegada y el acceso de la obra audiovisual 
son parte fundamental del desarrollo del sector 
audiovisual chileno.

Los antecedentes que muestra este reporte nos 
dan nuevas luces en cuanto a los ejes trazados 
y de los objetivos alcanzados  y nos reafirman 
respecto de la relevancia de temas como la 
regionalización, los accesos a espectadores y la 
mediación frente a la audiencia.

Alberto Chaigneau Alliende
Secretario Ejecutivo 
Consejo del Arte y la Industria Audiovisual
Departamento de Fomento de las Artes e 
Industrias Creativas

Introducción 

La experiencia cinematográfica, más allá de 
las búsquedas y encuentros posibles con el 
espectador–ya sea una acción estética, una 
reflexión histórica o simplemente un espacio 
de mera entretención-, es la actividad cultural 
privilegiada por el público en Chile. Así lo 
demuestran los datos de la ENPCC dando a 
conocer que la cifra más alta de asistencia a un 
evento artístico la tiene el cine con un 34,9% a 
nivel nacional durante el año 2009. 

Como vemos, estas cifras posicionan al cine 
como la actividad con mayor concurrencia  
en comparación con otros eventos artísticos, 
y son los jóvenes quienes representan a la 
mayoría de este público. Del mismo modo, hay 
una audiencia que manifiesta estar dispuesta 
a invertir en una entrada y disfrutar de las 
historias en la pantalla grande. Sin embargo, 
los datos también dan cuenta que existe no 
sólo un desafío con la cartelera local sino que 
también con el número de salas en regiones. 
Por último, esperamos que la lectura del reporte 
reafirme la necesidad de mejorar la distribución, 
promoción, infraestructura necesaria para 
posicionar el incremento de producciones 
nacionales en el último tiempo.

Claudia Guzmán Mattos
Unidad de desarrollo estratégico
Departamento de Estudios
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
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El gráfico compara las 
cifras de la demanda de 
cine en los años 2005 y 
2009. En ambas ocasiones 
se señala el porcentaje de 
personas que asistieron 
al cine en los últimos 12 
meses.El año 2005 un 35% 
de los encuestados señaló 
haber asistido al cine en 
los últimos 12 meses. El 
año 2009, un 34,9% de 
los consultados afirmó lo 
mismo, con lo que ambas 
mediciones arrojaron cifras 
casi idénticas.

Asistencia al cine
Comparación 2005 – 2009

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Consumo Cultural 2004-2005 y la Segunda ENPCC.
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Más de la mitad (53,6%) de 
las personas que asisten 
al cine en el 2009 se 
encuentran en el grupo 
etario de entre 15 y 29 
años. Asimismo, un tercio 
de los consultados (33,6%) 
corresponde al tramo de 
entre 30 y 44 años. Un 
22,5% de quienes van al 
cine pertenece al grupo 
de entre 45 y 59 años, 
mientras que solo un 15,5% 
de las personas de 60 años 
o más señaló que realiza 
esta actividad. De acuerdo 
con lo anterior, es posible 
afirmar  que a medida 
que aumenta la edad, 
disminuye el porcentaje de 
asistencia al cine.

53,6%
15 a 29 años 

33,6% 
30 a 44 años 

22,5% 
45 a 59 

años 

Asistencia al cine
Según rango de edad

Fuente: Segunda ENPCC.
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60

En este aspecto, el 
gráfico muestra una 
tendencia a disminuir 
la asistencia al cine 
en tanto baja el nivel 
socioeconómico. 
Así, un 72,7% de las 
personas que asisten 
al cine pertenece al 
grupo ABC1 y solo 
un 5,4% de ellos se 
agrupa en el segmento 
E. No obstante, es 
importante enfatizar 
que los grupos medios, 
C2 y C3, presentan 
un 38,9% y un 32,9%, 
respectivamente, de 
personas que acuden 
al cine.

Asistencia a cine   
Según nivel socioeconómico

Fuente: Segunda ENPCC.
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La región que más asiste 
al cine, con un 62%, es 
Antofagasta, seguida por 
Tarapacá con un 48,2%, y 
en tercer lugar la Región 
Metropolitana, con un 42,1%. 
Por otra parte, la región que 
presenta menos demanda es 
Atacama, con un 7,3%. Llama 
la atención que no exista una 
diferencia clara en cuanto al 
consumo de este bien cultural 
entre la población que vive 
en la Región Metropolitana y 
las otras regiones. Como se 
verá en los próximos gráficos, 
la infraestructura que posee 
Santiago en este ámbito es 
significativamente mayor a la 
del resto del país. Sin embargo, 
según los datos presentados en 
el gráfico, esto no incide en un 
acceso mayoritario al cine por 
parte de los capitalinos.

Asistencia a espectaculos de cine
Según región

Fuente: Segunda ENPCC.
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Espectadores por país de origen de la película 
y año (2007-2009)

El gráfico da a conocer la cantidad de 
espectadores registrados en los años 
2007, 2008 y 2009, según tipo de 
película, lo que permite aproximarse 
a los gustos del público chileno 
respecto del cine. En primer lugar, cabe 
destacar el aumento en el número 
total de asistentes al cine en el período 
señalado. El año 2007 se registraron 
11.455.550 espectadores, cifra que 
en el 2009 alcanzó a 14.442.596 
personas. Ahora, según el tipo de 
película, no es difícil reconocer que 
las cintas norteamericanas son las 
más demandadas por el público, 
experimentando un crecimiento 
sostenido en estos tres años. Los 
filmes estadounidenses son seguidos 
por las producciones nacionales y 
las coproducciones, que bajaron 
levemente el número de espectadores 
el 2009. En tanto, el número de 
aficionados a ver películas de origen 
europeo, latinoamericano y de otros 
países ha decrecido sistemáticamente 
durante los tres años registrados. 
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Fuente: Anuario de Cultura y Tiempo Libre 2009.
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Este gráfico reafirma, 
desde otra fuente de 
datos, lo planteado 
recientemente. Los 
resultados de la 
segunda encuesta 
de consumo cultural 
arrojan que un 49,4% 
de los consultados 
prefiere las películas 
provenientes de 
Estados Unidos, lo 
que marca una clara 
preferencia por sobre 
las cintas de otra 
procedencia.

Preferencia de películas
Según su origen

Fuente: Segunda ENPCC.
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Capacidad (butacas) y número de salas 
de exhibición por año (2003-2009)

El gráfico muestra dos principales 
datos. La línea roja indica que la 
capacidad de los cines entre los 
años 2003 y 2009 ha aumentado 
de 67.797 butacas a 70.561. El 
año 2004 se alcanzó la máxima 
capacidad de los cines, superando 
los 82.500 asientos. En segundo 
lugar, se observa el número de 
salas de exhibición registrada 
durante el mismo período, que 
indica que entre el 2003 y el 2009 
se han habilitado 39 salas de cine 
en el país. No es casual que el año 
2004 registre el mayor número de 
salas, pues coincide con el mayor 
número de butacas registradas. 
Por último, cabe concluir que hay 
una tendencia a la constancia, 
es decir, no hay variaciones 
importantes en la cantidad de 
salas de exhibición y butacas de 
los cines en los últimos seis años.

CapacidadNúmero de salas

15 mil

2003 2005 2006 2007 2008 2009 

67.797

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Consumo Cultural 2004-2005 y la  Segunda ENPCC.
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El siguiente gráfico busca 
realizar un acercamiento 
a los datos entregados 
anteriormente y da cuenta de 
la distribución del número de 
salas registradas el año 2009, 
según las regiones del país. La 
Región Metropolitana cuenta 
con la mayor cantidad de salas 
de exhibición de películas (173), 
seguida por la de Valparaíso 
con 29 salas, la de Biobío  y de 
Antofagasta con 18 y 17 salas 
de cine, respectivamente. En 
las regiones de los extremos 
del país es donde menos salas 
hay. Arica y Parinacota registra 
dos salas, Atacama posee 3, 
mientras que las regiones de 
Aysén y Magallanes y Antártica 
solo tienen un cine cada una, 
según datos del 2009. Destaca 
sobremanera la diferencia en 
la cantidad de salas de cine en 
la Región Metropolitana y las 
demás regiones.

Fuente: Anuario de Cultura y Tiempo Libre 2009.
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En cuanto a la capacidad 
de los cines en Chile, 
expresada en cantidad 
de butacas el año 
2009, el gráfico de torta 
nuevamente muestra la 
importante brecha que 
existe entre la Región 
Metropolitana y las otras 
zonas del país. A partir del 
gráfico, es posible plantear 
que más del 50% de las 
butacas se encuentran 
concentradas en la 
Región Metropolitana, 
lo que equivale a una 
capacidad de 38.468 
asientos. De la misma 
forma que en el gráfico 
anterior, las regiones que 
la siguen son: Valparaíso 
(6.584), Biobío (4.845) y 
Antofagasta (3.766).

Fuente: Anuario de Cultura y Tiempo Libre 2009.
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El porcentaje de la población que asiste al cine es 
relativamente bajo. 

Los grupos de mayor edad frecuentan menos los 
cines que los más jóvenes.

A pesar de que los grupos medios sí concurren al 
cine, aún pareciera existir la conocida tendencia 
de que mientras más alto el nivel socioeconómico, 
mayor es el consumo de este bien cultural.

Las cifras muestran que el público chileno tiende 
a escoger películas estadounidenses al momento 
de elegir qué ver en el cine. Parece recomendable 
indagar en las razones de estas preferencias. En 
términos generales, se aprecia que la oferta de 
películas norteamericanas es ampliamente mayor 
que las que provienen de otros países, lo que 
podría determinar el mayor consumo de estas. 
Al mismo tiempo, pareciera ser recomendable 
reforzar la producción de obras nacionales, así 
como la difusión de cintas que proceden de países 
de Latinoamérica, Europa, Asia, etc.
 
La infraestructura del cine en Chile, tanto en el 
número de salas como en su capacidad de acoger 
público, se ha mantenido a lo largo de los años con 
muy poca variación.

Llama la atención la baja cantidad de salas de 
cine en regiones. Por otra parte, a pesar del 
incremento en las producciones nacionales y 
de una escena reconocida internacionalmente 
en distintos festivales, todavía hay temas 
pendientes con la distribución, la promoción, 
la formación y la infraestructura necesaria para 
el posicionamiento del cine chileno.

Algunas conclusiones

•  

•  

•  

•  

•  

•  



Primera Encuesta de Consumo Cultural 
2004 – 2005 (CNCA, Valparaíso, 2007)

Realizada con apoyo del Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE). Tuvo como objetivo 
dimensionar el acceso y la participación 
de la ciudadanía en los bienes y servicios 
culturales, poniendo énfasis en sus 
percepciones, preferencias y gustos, lo que 
permitió caracterizar al público involucrado 
en estas actividades.

Segunda Encuesta Nacional de 
Participación y Consumo Cultural 
(Ediciones Cultura, Santiago, 2011)

Realizada con apoyo de la Universidad 
Alberto Hurtado. Buscó medir y caracterizar 
el consumo cultural en Chile diferenciando 
comportamientos por regiones, niveles 
socioeconómicos, sexo y edad. Algunas de 
las cifras son comparables con las mediciones 
efectuadas entre los años 2004 y 2005, lo 
que permite visualizar tendencias.

Fuentes

Cultura y Tiempo Libre 2009  
(INE, Santiago, 2010)

El Anuario de Cultura y Tiempo Libre es 
un compendio de estadísticas culturales 
elaborado en conjunto por el CNCA y 
el INE a partir del 2003. Presenta series 
secuenciales de oferta y demanda de 
productos culturales. Entre los datos 
publicados en este Anuario, se encuentran 
los resultados de la Encuesta de 
Espectáculos Públicos, realizada por el INE 
a centros de exhibición de espectáculos 
diferenciando por tipo de funciones y 
asistencia a nivel nacional y por región.

..............................................................

http://www.cnca.cl/portal/galeria/text/text3132.pdf
http://www.cnca.cl/reportes/Reportes_Estadisticos_Cultura.html
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_sociales_culturales/cultura/cultura.php
http://www.consejodelacultura.cl/portal/galeria/text/text1672.pdf
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