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La historia de la cinematografía mexicana es casi tan longeva como la historia del cine 

mismo, tan sólo unos meses de distancia separan al inicio de una y otra. En esos más de 

100 años de existencia, el cine mexicano ha atravesado por distintas etapas muy disímiles 

entre sí: de novedad científica en sus orígenes, pasó a la trascendencia de espectáculo 

masivo, a su consolidación como una de las industrias más importantes del país, a su 

decadencia cuantitativa y, recientemente, al replanteamiento de sus actividades de 

producción, distribución y exhibición de cine en el contexto del tercer milenio. 

 

A lo largo de todo ese tiempo, la producción de cine nacional ha tenido que atravesar 

obvias modificaciones que van desde los cambios en los costos de realización y la 

utilización de distintas tecnologías de filmación, hasta la modificación de las temáticas 

abordadas y la manera formal en que éstas se han presentado. En el sentido anterior, para 

tratar de comprender con mayor facilidad los cambios históricos en la manera de hacer 

cine en México, se pueden mencionar grandes periodos de tiempo en el que se advierten 

similitudes de trabajo; es así que se puede hablar de la existencia del cine mudo, el cine de 

la Revolución, el primer cine sonoro, la época de oro, la decadencia del cine industrial, la 

renovación formal del cine, el cine estatizado y el cine privado de bajo presupuesto,2 el 

nuevo cine mexicano (de los años 90), y finalmente el cine del nuevo milenio.3  

 

Este trabajo hablará sólo de la última etapa aquí mencionada, la del cine mexicano en el 

nuevo milenio. Antes de entrar a detalle, se de mencionar los dos factores clave que han 

condicionado a la producción de cine en estos años (2000-2010):  

 

1. La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

con Estados Unidos y Canadá en 1994.  

                                                
2 Referentes del cine privado de bajo presupuesto se pueden incluir al cine de ficheras y todas las 
“sexycomedias”, así como al cine denominado como “pirata” por parte de Emilio García Riera, que no es 
más que un cine filmado sin el aval de los sindicatos de cine y que se exhibiera en la frontera con los Estados 
Unidos. 
3 Como en toda generalización, cuestiones de detalle son omitidas. Esta periodización se menciona con el 
objetivo de ilustrar de manera eficaz y sencilla cuáles han sido algunos de los cambios principales que, a 
consideración del autor de este trabajo, ha sufrido la producción de cine en México; sin embargo, cada 
análisis minucioso de la historia de la cinematografía nacional seguramente advertirá particularidades que 
escapen a ésta y otras periodizaciones que puedan realizarse. 
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2. La creación de los Fondos de apoyo y Estímulo fiscal para el cine mexicano. 

 

La firma del TLCAN y la debacle de la industria cinematográfica 

nacional 

Previo a la firma del TLCAN, desde la década de los 80 el Estado mexicano había iniciado 

una reorganización de su política económica al implantar un modelo neoliberal para la 

misma. Definida grosso modo, esta nueva orientación del país privilegiaba la libre 

competencia de los productos de empresas privadas nacionales y extranjeras (con las que 

se tenía convenios firmados), la paulatina desincorporación y/o venta de las empresas 

estatales y la transformación del Estado a sólo árbitro y promotor de las cuestiones 

comerciales. En este contexto, a partir de la década de los 80 y hasta iniciada la de los 90, 

se desincorporaron de las gestiones estatales a empresas de la siderurgia, azúcar, banca, 

ferrocarriles, teléfonos, entre otras. 

 

En materia mediática la línea fue la misma: la desincorporación estatal, en el mejor de los 

casos, o la desaparición como medida extrema. Para ello se tendría que deshacer un 

grande y viejo aparato !sobre todo el cinematográfico! que para sus fines no hacía más 

que retardar el impulso de apertura de mercados de la época.   

  

[…] el 5 de diciembre de 1989, el Imcine somete a concesión de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público la desincorporación !a través de la fusión, concesión, 
venta o, en su caso, desaparición! de las siguientes empresas paraestatales: 
producción cinematográfica: Conacine y Conacite 2; servicios a la producción: Estudios 
América; promoción y publicidad: Publicidad Cuauhtémoc; distribución de películas: 
Películas Mexicanas y Continental de Películas; y exhibición: Compañía Operadora 
de Teatros, que estaba fusionada con dos entidades: Dulcerías Oro y Edificios 
Juárez (donde se encontraba el domicilio administrativo de la empresa).4 

 

Aunque la única liquidación que se concretara en 1990 sería la de Conacine y Conacite 2, 

todas estas empresas habrían de desaparecer por completo o convertirse en algo más a lo 

largo del sexenio de Carlos Salinas. Si se piensa, la voracidad y violencia con la que se 

                                                
4 Gerardo Salcedo, “Los primeros 25 años” en Múltiples Rostros, Múltiples Miradas. Un Imaginario Fílmico: 25 
años del Instituto Mexicano de Cinematografía, México, Conaculta/Imcine, 2009, p. 36-37. 
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pretendía liquidar a la cinematografía queda expresada gráficamente en la cita anterior: un 

párrafo basta para poner fin a la historia de la industria cinematográfica mexicana.  

 

Para allanar completamente la apertura de los mercados hacia el exterior y la competencia 

del libre comercio, sólo faltaba la desaparición del 50% del “tiempo en pantalla” que se 

había establecido para las películas mexicanas desde la  Ley Federal de Cinematografia de 

1949. Para tales efectos, el gobierno mexicano empezó a negociar subrepticiamente la 

desaparición de dicha legislación, como explica Víctor Ugalde: 

 

Otra circunstancia que debemos incluir dentro del contexto de la crisis de la 
industria cinematográfica, fueron las negociaciones que inició el gobierno mexicano 
para firmar el TLCAN, con Estados Unidos y Canadá. En ellas, se le “recomendó” a 
México, entre muchas otras prerrogativas, el cambio de la Ley de la industria 
cinematográfica para que estuviera en consonancia con las políticas de la libre 
circulación de productos y libre flujo de inversiones.5 

 

Las “recomendaciones” habrían venido de la misma Motion Pictures Asociation desde 19916 

y curiosamente se establecería tal y como las “sugirieron”.  El 29 de diciembre de 1992 se 

promulgó la Ley Federal de cinematografía que, entre otras cosas, establecía la reducción 

obligatoria de cintas mexicanas en pantalla por medio del siguiente esquema: del 50 por 

ciento que se tenía establecido, se disminuiría a un 30 para 1993; 25 en 1994; 20 en 1995; 

15 en 1996; y 10 en 1997.7 En la práctica la reducción sería más drástica y resultaría no 

sólo en la disminución de cintas exhibidas: la ausencia del cine mexicano en las salas 

comerciales fue la principal causa de que la producción cayera a sus números más bajos de 

la época del cine sonoro, al tiempo que el cine extranjero, sobre todo el estadounidense, 

aumentara sus exhibiciones en México.  

 

La promulgación de esta ley y la venta del “paquete mediático prepararon el terreno para 

la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el 1 de enero de 

                                                
5 Rodrigo Gómez García, “La industria cinematográfica mexicana 1992-2003: estructura, desarrollo, políticas 
y tendencias”, en Estudios sobre las culturas contemporáneas, Época II., vol. XI, núm. 22, diciembre 2005, 
Universidad de Colima, p.255. 
6 Víctor Ugalde, “La sociedad fílmica organizada y el Imcine”, en Múltiples Rostros, Múltiples Miradas. Un 
Imaginario Fílmico: 25 años del Instituto Mexicano de Cinematografía, pp.120-121. 
7 Lucila Hinojosa Córdova, El cine mexicano. De lo global a lo local, Trillas, México, 2003op. cit., p.42. 
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1994 entre Canadá, Estados Unidos y México. De esa manera, con la tonta justificación de 

no “atentar contra la libertad” se arrojó a la competencia de las industrias culturales para 

que compitieran con las de Estados Unidos y Canadá sin si quiera crear algún tipo de 

mecanismo de protección cultural como sí hiciera este último país.  

 

Los Fondos de apoyo y el Estímulo fiscal para la producción de cine 

mexicano. 

Posteriormente a la desarticulación de la industria cinematográfica nacional, nuevas 

esquemas estatales de producción de cine tuvieron que desarrollarse. La primera de las 

transformaciones tiene que ver con el modo de financiamiento de las producciones 

mexicanas. 

 

Hablando sobre la participación estatal en la producción de cine, se debe resaltar que ya 

no existe ninguna institución bancaria que sea de exclusiva competencia de la 

cinematografía, ni tampoco el Estado tiene alguna productora que se dedique a realizar 

contenidos fílmicos. Lo único que persiste de la antigua fuerza productiva son los Estudios 

Churubusco, que dependen del Conaculta, y las escuelas de cine CUEC y CCC de las que 

año con año surgen cineastas que necesitan desempeñar sus profesiones para las que 

fueron formados. 

 

Con este panorama, desde finales del siglo pasado se optó por la creación de Fondos y 

Estímulos estatales que promocionaran !parcialmente en la gran mayoría de los casos! 

el rubro de la producción. En 1998 surgió el Fondo para la Producción Cinematográfica de 

Calidad (Foprocine), en 2002 el Fondo de Inversión y Estímulos al cine (Fidecine), y en 

2006 el Estímulo Fiscal a la Producción Cinematográfica Nacional Eficine 226.8  

 
 

 

 

                                                
8 El nombre de Eficine 226 es porque este estímulo fiscal se fundamenta a partir de lo dispuesto en el 
artículo 226 de la Ley General del Impuesto sobre la Renta. 



 5 

Foprocine 

El cine mexicano arrancó el nuevo milenio inmerso en la contradicción de tener 

instituciones formadoras de cineastas, y Fondos para el apoyo de la producción 

cinematográfica; pero un Estado muy poco interesado en la conformación de una 

importante estructura industrial como la de antaño. Sobre el Foprocine conviene saberse 

lo siguiente: 

 

Foprocine se constituyó en diciembre de 1997 con el objetivo de estimular la 
producción de películas de calidad o experimentales, a través de una financiación 
compartida entre los sectores público y privado por medio de un modelo 
contractual de asociación en participación. 
Se trata de un fideicomiso a cargo del Instituto Mexicano de Cinematografía en 
calidad de fideicomitente, que tiene por finalidad el desarrollo de la industria de 
cine de alta calidad mediante la operación de un sistema de otorgamiento de 
apoyos financieros a los productores de largometrajes quienes deberán ser 
personas físicas y/o morales.9 

 

Existe un comité técnico que se integra por cinco miembros designados por Imcine, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Educación Pública, 

Nacional Financiera y como presidente de dicha junta funge el director del Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). 10 

 

Se organiza una comisión consultiva integrada por personas “calificadas” en torno al tema 

de la cinematografía mexicana, que, de acuerdo con su trayectoria, son voces de autoridad 

que analizan, evalúan y emiten opiniones sobre los meritos artísticos y culturales, la 

temática, el estilo y la propuesta estética de los proyectos de producción de largometrajes 

que apliquen por un apoyo. 

 

Desde su surgimiento en diciembre de 1997, hasta el 20 de noviembre de 2010, el 

Foprocine ha apoyado a un total de 185 filmes11 con montos que van desde los $125 mil 

                                                
9 Edwin R. Harvey, Política y financiación pública de la cinematografía, Madrid, Fundación Autor, 2005, p.110. 
Las reglas de operación de este fondo, así como las del Fidecine, pueden consultarse en la página de internet 
del Imcine: www.imcine.org.mx  
10 Ibid. p. 11. 
11 “Lista de películas apoyadas por Foprocine”, Imcine, 2010. En la página de internet del Imcine 
(www.imcine.gob.mx) se puede descargar en formato PDF el listado de las películas patrocinadas por 
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pesos el más bajo, en películas como Flores para el soldado (Francisco J. Garza, 2006) y Niño 

Fidencio (Una sombra en el desierto) (Juan Eduardo Farré, 2006), ambas historias 

documentales estrenadas en 2008 y 2009; hasta los $10 millones de pesos, el más alto, en 

películas como Dios no estaba ahí (Itandehuí Jansen, 2010) y Obedencia Perfecta (Luis 

Urquiza Mondragón, 2010). 

 

Algunas de las películas más destacadas que recibieron apoyos por parte de Foprocine 

fueron: El crimen del padre Amaro (Carlos Carrera, 2001), con una aportación de $3 

millones 620 mil pesos; Digna… Hasta el último Aliento (Felipe Cazals, 2003), con $2 

millones y medio de pesos; Un mundo maravilloso (Luis Estrada, 2004) con $7 millones de 

pesos; o Corazón del tiempo (Alberto Cortés, 2005) con $6 millones 841 mil pesos. 

 

Un dato es curioso cuando se observa a detalle el balance de los patrocinios de 

Foprocine: se pueden leer muchos nombre nuevos en la dirección de las películas apoyas, 

como el cineasta Miguel Necoechea comenta en un artículo de Mónica Lozano y Rafael 

Montero: 

 

Aquí la proporción de óperas primas está al revés. En cualquier lugar hay 30% de 
debutantes y 70% de trabajos de consolidación. Se trata de una política equivocada 
[…] Para que esos debutantes puedan hacer su segunda obra tiene que pasar un 
promedio de cinco años. […] Será dramático ver en la memoria de los 25 años del 
Imcine han podido tener continuidad.12 

 
Desde luego que el apoyo a las nuevas voces que puedan sumar su expresión 

cinematográfica siempre serán bienvenidas, pero en aras de una consolidación gradual, 

debería existir un esquema de mayor control o apoyo para las aportaciones hechas a los 

nuevos cineastas, y que éstos no transformaran sus óperas primas en póstumas. Analizado 

fríamente, el Foprocine, que se encarga del apoyo para cintas de “calidad”, está ofreciendo 

la oportunidad para el debut de cineastas que logran conformar en sus películas 

                                                
Foprocine 2001-2010, en la que se indica el año en que se otorga el apoyo, el título del proyecto, el nombre 
de la compañía productora encargada de la producción, el nombre del director y monto de la aportación. 
12 Mónica Lozano y Rafael Montero, “El Imcine y su impacto a través de la mirada de sus productores”, en 
Múltiples Rostros, Múltiples Miradas. Un Imaginario Fílmico: 25 años del Instituto Mexicano de Cinematografía, p. 
100. 
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verdaderos ejemplos de direcciones autorales, en los que se experimenta por primera !y 

en muchos casos tristemente última! vez el arduo proceso de elaboración de un filme.  

 

 
Fidecine 

Producto de las reformas a la ley cinematográfica de 1998, se estableció la creación de un 

fondo más que se sumara al apoyo del cine nacional: Fidecine. Pese a ser concebido 

todavía en el siglo XX, este fondo no comenzó a operar inmediatamente, puesto que 

hasta el 29 de marzo de 2001 se aprobó el reglamento de la Ley Federal de 

Cinematografía, y el 7 de marzo de 2002 sus Reglas de Operación e Indicadores de 

Gestión y Evaluación.13 

 

En las reglas de operación de Fidecine que aparecen en la página de internet de IMCINE se  

establece lo siguiente: 

 

A través de este fideicomiso sectorizado en la Secretaría de Educación Pública, se 
lleva a cabo el fomento y el impulso permanentes de la industria cinematográfica 
nacional. Se permite así brindar un sistema de apoyos financieros, de garantía, de 
estímulos y de inversiones en beneficio de los productores, de los 
comercializadores y de los exhibidores de películas nacionales. 
A través de un contacto permanente con diversas instancias de los sectores 
público, social y privado, se generan mecanismos destinados a la formación de 
novedosos modelos de financiamiento. Estos modelos tienen como objetivo la 
reactivación integral de la industria cinematográfica. 
La recepción de proyectos está abierta durante todo el año, y regularmente se 
llevan a cabo Sesiones de Evaluación por el Comité Técnico, para determinar el 
otorgamiento de apoyos.14  

 

Al inicio de las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación del Fidecine, se 

menciona la importancia que tiene la protección del cine, pues, además de la derrama 

económica y la creación de empleos que genera, es también “un medio de comunicación 

que refleja la identidad e idiosincrasia del los pueblos”. Lo anterior es la expresión del 

valor cultural que presentan las películas, además de ser objetos de consumo, sin 

                                                
13 Gerardo Salcedo, op.cit., p. 64 
14 Fuente: http://www.imcine.gob.mx/fidecine.html consultada el 23/08/10. 
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embargo, esto no está validado dentro de la Ley Federal de Cinematografía, que es el lugar 

donde debiera establecerse. 

 

En la práctica Foprocine y Fidecine funcionan de manera muy similar, por tanto no se 

mencionará en detalle el modus operandi de este fondo.15 En lo que difieren ambos 

fideicomisos es en el tipo de cine que apoyan: Foprocine se enfoca a financiar “cine 

experimental y de autor”; por su parte, Fidecine hace lo propio con el “cine comercial”. 

Esta distinción es bastante limitativa e indicativa de la pobre concepción que el Estado 

tiene del cine: ¿Acaso el cine “experimental y de autor” no puede ser “comercial”?  

 

Desde su inicio de operaciones en 2002, hasta diciembre de 2010, Fidecine ha apoyado a 

129 películas con apoyos montos que van de los $740 mil pesos el más bajo, para la 

película Parejas (Enrique Arroyo, 2004); hasta los $10 millones de pesos para películas 

como Es que no eres tú, soy yo (Alejandro Springall, 2009),16  Nikté (Ricardo Arnaiz, 2009), 

o Miss Bala (Gerardo Naranjo 2010). Dentro de este fondo también destaca el apoyo de $ 

7 millones de pesos para Una película de huevos en busca de mamá gallina (Rodolfo y 

Gabriel Rivapalacio, 2004),17 pues la cinta de animación fue la segunda más taquillera en la 

década del 2000 al recaudar $ 142.4 millones de pesos. 

 

Eficine 226  

El más reciente de los apoyos Estatales para el cine nacional es el Estímulo Fiscal a 

Proyectos de Inversión en la Producción Cinematográfica Nacional (Eficine 226). Como se 

mencionó antes, aunque la propuesta de creación de este estímulo fue creada en el 2004, 

no fue sino hasta el 2006 que entró en operaciones. 

 

La idea de este estímulo es que a través del mismo “[…] los contribuyentes que inviertan 

en proyectos cinematográficos en México pueden obtener un crédito fiscal, equivalente al 

monto de su inversión, contra el impuesto sobre la renta en el ejercicio en el que se 

                                                
15 Cfr. Edwin R. Harvey, op. cit., pp 346-348. 
16 Se ofrece aquí el título con el que se inscribió el proyecto para concursar por el apoyo de Fidecine; sin 
embargo, la película se estrenó en el año 2010 con el nombre No eres tú, soy yo. 
17 Esta cinta se estrenó en el 2006 con el nombre Una película de huevos. 
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determine el crédito”.18 El monto anual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) otorga a este estímulo es de 500 

millones de pesos anuales, con un tope por película de 20 millones de pesos, y el límite 

que cada empresa puede aportar a la cinematografía es del 10 por ciento del importe del 

Impuesto Sobre la Renta (ISR) causado en su ejercicio fiscal anterior.19 En las Reglas 

Generales para la Aplicación del Eficine se establece que el productor tendrá tres años 

para la terminación de la película, contados desde el momento en que aplica para el 

otorgamiento del estímulo, y dos años más para exhibirla comercialmente.20 

 

Este estímulo ha sido recibido ambivalentemente a ojos de todo el mundo: hay quienes 

ven en él al mejor apoyo para la cinematografía en mucho tiempo; otros advierten un 

negocio más que una oportunidad de genuina contribución al cine; y otros más, los 

moderados, celebran su creación y comentan sus posibles aspectos de mejora: 

 

[…] muchas películas producidas bajo este esquema nunca llegaron a la pantalla, ya 
sea porque no tuvieron el suficiente respaldo para promoverlas, distribuirlas y 
exhibirlas, o porque no contaban con la calidad suficiente. Con el fin de asegurar la 
calidad de la producción cinematográfica respaldada por el artículo 226, en 2010 se 
debía crear un Comité Interinstitucional, formado por un representante del 
CONACULTA, uno del IMCINE y uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.21  

 

Otra de las cuestiones que ha generado más reacciones en contra, es el hecho de que 

algunos empresarios busquen un beneficio más que la simple exención de sus impuestos, 

como si efectivamente ellos estuvieran aportando el dinero y se olvidaran que las 

cantidades que proveen son realmente de la SHCP a través ISR que se les exime de pagar. 

Susana Camarena, empresaria de la producción comenta en el sentido anterior: “[…] hay 

                                                
18  Página de internet del Instituto Mexicano de Cinematografía (www.imcine.gob.mx) consultada el 24-09-11 
en el siguiente enlace electrónico: http://www.imcine.gob.mx/eficine-226.html. 
19 Ricardo Carrillo González, “226 Los caminos de la producción”, en Stage One México, N° 5 Mayo-Junio 
2010, México, p. 19. 
20 Diario Oficial de la Federación, 24 de diciembre de 2010, “Tercera Sección. Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público: Reglas generales para la aplicación del estímulo fiscal a proyectos de inversión en la 
producción cinematográfica nacional”, pp. 1-7.  
21 Jorge Mario Martínez Piva; Padilla Pérez, Ramón, et.al., “La industria cinematográfica en México y su 
participación en la cadena global de valor” en, Estudios y perspectivas (México), N° 122,  ONU/Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2010, p.30. 
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empresarios que ya quieren otro beneficio: y esto significa que yo les tengo que regresar 

parte o todo el capital que están invirtiendo por 226. 

 

Otros quieren triple beneficio: encima de eso te tengo que dar puntos sobre las utilidades 

de mi película y hay quien te pide la distribución en video”.22 Aunque está reglamentado 

que los contribuyentes no pueden tener porcentajes de propiedad en las obras que 

apoyan, en ningún lugar se prohíbe que reciban un beneficio de tipo promocional o 

publicitario dentro de las películas, o en la intervención en los contenidos y el tratamiento 

de las historias. Como comenta Fernando Sariñana, el problema radica en el diseño de 

operación del Eficine:  

 

[…] se le da a las empresas la facultad de decidir qué tipo de cine apoyan. El diseño 
es que quienes deciden son los dueños del dinero y exigen al productor de la 
película una ganancia cuando, en realidad, se trata de un fondo público. Su peor 
resultado es la censura, es decir, no escenas de sexo, no malas palabras. Es 
discrecional la decisión de los empresarios, el problema es del diseño.23  

 

Pese a lo anterior, y aunque el monto de 500 millones de pesos parezca insuficiente para 

el apoyo de todos los proyectos inscritos año con año, es imperativo proteger este 

estímulo y perfeccionar su funcionamiento: su puesta en marcha ha incrementado la 

producción de cine nacional y su desaparición impactaría negativamente en la realización 

de nuevos proyectos fílmicos.  

 

Algunas de las películas que han recibido beneficios del Eficine son: Hasta el viento tiene 

miedo (Gustavo Moheno, 2007), con una aportación de $ 1 millón 500 mil pesos por parte 

de la empresa Quality Films S. DE R.L. DE C.V.; Arráncame la vida (Roberto Sneider, 

2008), que recibió aportaciones de $2 millones 500 mil pesos por parte de Cinépolis, del 

País S.A. de C.V. y $ 17 millones 500 mil pesos por parte de Industria Peñoles S.A.B. de 

C.V.; y Salvando al soldado Pérez (Alberto Gómez, 2010), que en el primer bimestre de 

2010 recibiera un apoyo de $ 7 millones, 112 mil 978 pesos por parte Televisa S.A. de 

C.V. 

                                                
22 Ricardo Carrillo González, op. cit., p. 20. 
23 Ibid. p. 21. 
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Resta mencionar que los estímulos de Eficine pueden combinarse con los apoyos que 

otorgan los otros dos Fondos de apoyo a la cinematografía mexicana.  

 

Hasta aquí el análisis sobre cómo se modificó la producción de cine en México, que antes 

tuviera en el Estado a su principal fuerza, y ahora se limita a recibir apoyos económicos de 

éste último para el financiamiento de las películas. Basta enfatizar que a pesar de que la 

economía mexicana sigue inmersa en el modelo neoliberal, la iniciativa privada ha 

producido menos películas al 100 por ciento, comparadas con aquellas que tienen alguna 

promoción por parte de Foprocine, Fidecine y Eficine 226.  

 

Cuando se hace un balance general de los tratamientos formales y temáticos de la 

cinematografía de estos años se puede observar que existe una gran multiplicidad de 

opciones en el cine mexicano: en teoría, el Fidecine apoya a aquellas películas que se 

realizan conforme a esquemas industriales probados de producción con una finalidad de 

entretenimiento y de éxito comercial sustentado en lo anterior; el Foprocine, por su 

parte, promociona aquellas películas en las que el papel autoral de los creadores tendría el 

peso primero, sin que ello signifique necesariamente que no puedan tener un gran éxito 

en taquilla; finalmente, el apoyo por parte de Eficine puede orientarse (o no) hacia los 

intereses de las compañías inversoras.  

Número de películas apoyadas por Foprocine y Fidecine (1998- 2009)* 
 

Año 199
8 

199
9 

200
0 

200
1 

200
2 

200
3 

200
4 

200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

2009 2010 

Foprocin
e 

8 9 15 6 3 6 17 18 21 20 20 27 15** 

Fidecine - - - - 7 15 15 16 15 17 14 15 15 
Eficine         28 38 42 37 56 

 
*No se sumen las cifras en un total, puesto que una misma película puede ser apoyada por 
estímulos de Eficine y Foprocine, o Eficine y Fidecine a la vez. 
**Los datos del 2010 son de hasta el 20 de noviembre. 
 
Fuente: Imcine: www.imcine.gob.mx  e Informe Anual (2010)24 

                                                
24 No aparecen datos de los años 1999 al 2001 para Fidecine puesto que este tipo de apoyo empezó a 
funcionar desde el 2002. Se omiten también los datos del año del 2010 puesto que no aparecen en el 
informe anual de actividades, y en el Anuario de cine mexicano 2010 no vienen datos sobre los apoyos 
Foprocine ni Fidecine. 
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