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Resumen 

Este estudio busca contribuir con un mayor conocimiento sobre el consumo de la industria 

del cine en Colombia, estableciendo los factores que determinan que un individuo tome la 

decisión de asistir al cine, desde el punto de vista de la economía de la cultura. Para lo 

anterior, se toma la encuesta de consumo cultural (ECC), elaborada por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), con un total de 26.805 personas 
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encuestadas. Se desarrolla un análisis descriptivo del perfil de los asistentes a las salas de 

cine y se estima el modelo econométrico Logit que permite analizar cuáles características del 

individuo generan una mayor probabilidad de asistencia. Dentro de los principales resultados 

de la investigación de acuerdo con los datos suministrados, el 35.8% de los individuos 

encuestados asisten al cine en el país con una amplia feminización de la asistencia y con una 

importante participación de las personas adultas jóvenes que pueden o no vivir en pareja, 

pertenecientes a todos los niveles educativos, de los estratos sociales bajos y medios.  

Aumenta la probabilidad de asistencia si el individuo es soltero, tiene un mayor ingreso, 

posee un mayor nivel educativo y consume otros espacios culturales.  

Palabras claves: consumo cultural, industria del Cine, Colombia 

1. Introducción 

A finales del siglo XX la industria del cine amplió sus fronteras convirtiéndose en una de las 

industrias culturales más influyentes y representativas para los consumidores en el mundo. 

En Colombia este sector de la economía cuenta con diferentes leyes que incentivan la 

producción de servicios y productos culturales en el país como es el caso de la ley 814 del 

año 2003, donde se estipula que un gran porcentaje de los recursos generados por el cine 

vuelvan a invertirse en este sector, o la ley 1834 de 2017 que incentiva, fomenta y protege 

las industrias culturales y creativas en el país. 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el censo nacional de 

población y vivienda del año 2018 determinó que Colombia cuenta con un total de 

48.258.494 millones de personas de los cuales el 51.2% son mujeres mientras que el 48.8% 

son hombres, el 68.2% de la población total cuenta con una edad entre los 15 y los 65 años 

(DANE, 2018). De acuerdo con los datos suministrados en el Anuario Estadístico del Cine 

Colombiano elaborado por el Ministerio de Cultura (2017), de la población total del país, se 

calcula que la población que cuenta con acceso a cine es de 29.007.767 de habitantes que 

representa el 59% de la población que se encuentran en las ciudades principales e intermedias 

del país. 
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En el año 2008 en Colombia solo se contaba con 21 millones de espectadores visitantes de 

las salas de cine, mientras que en el 2017 se presentó un total de 62 millones, esto equivaldría 

a un aumento del 195%. Esta subida en el número de espectadores podría deberse al aumento 

del interés de los colombianos por el cine o al incremento de complejos cinematográficos en 

el país, lo que pudo haber facilitado el acceso a este medio de entretenimiento. De hecho, 

esta industria en Colombia paso de tener 141 complejos cinematográficos en el 2009 a tener 

219 en el 2017, lo cual equivaldría a un aumento del 64%.  Por lo anterior, el ingreso por 

concepto de taquilla fue de 545 mil millones de pesos para el año 2017, lo que representa un 

aumento del 232% de ingresos comparado con los ingresos reportados del año 2008 

(Ministerio de Cultura, 2017). 

El objetivo principal de este documento es identificar las variables asociadas a que un 

individuo tome la decisión de asistir a las salas de cine en Colombia. Para lo anterior, se toma 

la encuesta de consumo cultural (ECC), elaborada por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE, 2018), con un total de 26.805 personas encuestadas. Se 

desarrolla un análisis descriptivo del perfil de los asistentes a las salas de cine y se estima el 

modelo econométrico Logit que permite analizar cuáles características del individuo generan 

una mayor probabilidad de asistencia. 

Dentro de los principales resultados de la investigación de acuerdo con los datos 

suministrados, el 35.8% de los individuos encuestados asisten al cine en el país con una 

amplia feminización de la asistencia y con una importante participación de las personas 

adultas jóvenes que pueden o no vivir en pareja, pertenecientes a todos los niveles educativos, 

de los estratos sociales bajos y medios.  Con respecto al modelo, aumenta la probabilidad de 

asistencia si el individuo es soltero, tiene un mayor ingreso, posee un mayor nivel educativo 

y consume otros espacios culturales. 

El artículo está estructurado en seis apartados, siendo esta introducción el primero, seguido 

de la revisión de la literatura disponible, para luego introducir en el tercer apartado el análisis 

empírico mediante la metodología propuesta y el desarrollo del modelo. En el cuarto y quinto 

apartados, se establecen los resultados, las conclusiones y discusiones, y, por último, en el 
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sexto se presentan algunas recomendaciones de políticas públicas.  Finalmente se presentan 

las referencias bibliográficas. 

2. Marco Teórico 

Entre 1993 y 1997, año en que fue creado en Colombia el Ministerio de Cultura, y la 

Dirección de Cinematografía como oficina sectorial, no hubo una verdadera atención por 

parte del Estado a la creación cinematográfica nacional. Precisamente fue esa ausencia la que 

impulsó a los miembros del sector a presionar para que, en el proyecto de ley, que terminaría 

convirtiéndose en la Ley 397 de 1997, “Ley de Cultura”, se incluyera el cine. El artículo 40° 

de esta Ley, establece de forma explícita la importancia del cine para la sociedad, ya que se 

trata de un medio que genera memoria, imaginación e identidad (Ministerio de Cultura, 

2016). También se han establecido otras leyes como:  Ley 814 de 2003, Ley 1262 de 2008, 

Ley 1556 de 2012, la Resolución 1021 de 2016, el Decreto 286 de 2020; todas encaminadas 

al fomento de la actividad cinematográfica del país (Ministerio de Cultura, 2018, Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, 2020). 

 

Rish (2005) concluye que la presencia de arte y de proveedores culturales, los niveles de 

participación local y regional en actividades culturales, y la diversidad étnica y económica 

de un área, son variables consideradas como positivas y relevantes para la retención de 

población de un área y la superación de la pobreza. 

En el campo de la sociología se estudia el comportamiento y el cambio de la sociedad, por 

ello, es importante abarcar el tema del consumo cultural y cómo ha trascendido a través del 

tiempo. Indiscutiblemente el consumo deber ser abordado como un fenómeno social y una 

forma de relación social, intrínsecamente vinculado con los modos de producción y 

reproducción social de la modernidad avanzada. En consecuencia, no es únicamente un 

atributo individual, es, esencialmente, una práctica de naturaleza social (Porro, 2014).  

 

Según las investigaciones realizadas, la clase socioeconómica y la edad de la persona son dos 

variables significativas que influyen en los gustos, el sexo de los consumidores se asocia más 



5 
 

con el género de la película que eligen. Cabe resaltar que las tendencias de las preferencias 

de los espectadores es hacia películas que retengan su atención, así como que estén más 

cercanas a su estilo de vida, lo cual se define como proximidad cultural (Lozano, 2008). 

El logro de estas investigaciones nos muestra que los consumidores de las artes tienen un 

mayor nivel de educación e ingresos y esto nos demuestra que el efecto de la educación es 

un factor relevante en el consumo cultural. Según estudios, la educación en artes se considera 

el mejor predictor de la asistencia a las artes escénicas y los museos de arte (Borgonovi, 

2004). 

Elgar (2003) muestra que la demanda por las artes escénicas aumenta con la educación, el 

ingreso y la edad, por ende, es visto como un bien de lujo al que una pequeña parte de la 

población accede. 

 

En la investigación de Bernat, Mora & Zuluaga (2012) estudian la elasticidad ingreso del 

consumo de bienes y servicios culturales en la ciudad de Cali utilizando los datos de la 

Encuesta de Ingresos y Gastos del DANE 2006 – 2007. Los resultados obtenidos son los 

esperados, ya que, a mayor nivel de educación, mayor proporción del gasto en cultura, y el 

efecto total de la educación universitaria es mayor y más fuerte estadísticamente que el de la 

educación secundaria. Además, cuanto mayor es la proporción de personas ocupadas y mayor 

el número de hijos menores de 6 años, mayor es la proporción del gasto en cultura y a mayor 

tamaño de hogar, mayor probabilidad del gasto en cultura. 

 

Algunos elementos como la tecnología, los actores de talla internacional, los efectos visuales, 

sonoros y efectos especiales inciden en la decisión de compra de un boleto en taquilla, 

factores narrativos como las características físicas y sicológicas de los personajes principales, 

los deseos opuestos a los del personaje principal por parte del antagonista y el manejo de la 

tensión juegan un papel de peso en la compra de boletos de taquillas (Lozano et al., 2011). 

 

En la investigación de Espinal & Gómez (2016) indican que los factores determinantes de la 

participación y la frecuencia de participación en artes escénicas en Medellín son el nivel de 
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educación, el ingreso y las restricciones de tiempo. Mientras un mayor nivel de ingresos 

incrementa la probabilidad de participar en las artes escénicas, el nivel de educación como 

una variable proxy del capital cultural es el principal determinante de la participación y la 

frecuencia de participación en estas actividades. 

 

3. Metodología 

Con el fin de identificar los determinantes que llevan a que un individuo tome la decisión de 

asistir o no al cine en Colombia, se realiza un análisis descriptivo donde se observan las 

diferentes características de los individuos tanto sociales como económicos, y un análisis 

econométrico con un modelo logit binomial que permite analizar cuáles de las características 

del individuo generan una mayor probabilidad de asistencia. En este modelo se tendrá como 

variable dependiente la decisión de las personas de asistir o no al cine, por otro lado, 

tendremos variables explicativas iniciando por las características personales de los individuos 

como edad, nivel de escolaridad, condición en el hogar, sexo, estrato, estado civil y las 

variables de participación cultural del individuo en otros eventos culturales (Falk y Katz-

Gerro, 2016). 

 

Fuentes y técnicas de recolección de datos. 

Con el objetivo de identificar características socioeconómicas y demográficas que influyan 

en la toma de decisión de un individuo de asistir o no al cine en Colombia, se tomó la decisión 

de usar como fuente primaria, los datos reportados por el DANE en la encuesta de consumo 

cultural del año 2017. 

 

El almacenamiento, recolección y tratamiento de datos se realiza con el software estadístico 

STATA. Los datos obtenidos por medio de la página web del DANE siendo más específicos 

en la sección de Microdatos, donde se publican los datos de la encuesta de consumo cultural 

la cual se realiza año de por medio desde el año 2010 hasta la actualidad. 
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La población objetivo en esta investigación está conformada por las personas de 12 o más 

años de edad que al momento de realizarse la encuesta del consumo cultural estaban ubicados 

en las cabeceras municipales del territorio colombiano. En total el número de personas 

encuestadas fue de 26.805. 

 

Modelo 

Para analizar los factores (𝑋𝑖) que se asocian fuertemente con las decisiones de asistencia a 

cine (𝑌𝑖) por parte individuo 𝑖, se planeta la siguiente función a partir de la expresión: 𝑌𝑖 =

𝑓(𝑋𝑖); con 𝑋𝑖 = {edad; sexo; estado civil; ingresos; ocupación; nivel socio-económico; 

etnia; nivel educativo; práctica de actividades culturales}. el modelo de elección discreta 

para variables de respuesta binaria, siguiendo la notación y línea argumental de Cameron y 

Trivedi (2005). 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖 + 𝛽2𝑋𝑖 + 𝛽3𝑋𝑖…+ 𝜀𝑖 

 

4. Resultado de la investigación 

De acuerdo con los datos suministrados en la encuesta de consumo cultural (DANE, 2018), 

el 35,8% de las personas encuestadas asistió a cine, donde se ve claramente una feminización 

conformada por un 54.2% de mujeres. El 62,9% de las personas de la muestra cuentan con 

una edad que se encuentra entre los 25 y los 65 años, por otra parte, se encuentran las personas 

que tienen entre 12 y 24 años los cuales representan al 26,1% de la muestra y por último se 

encuentran los que tienen entre 65 años o más representan el 11%. 

 

El 35,7% de las personas están solteros, el 25% vive con su pareja, el 22,5% se encuentra 

casado, el 11,9% se encuentra separado o divorciado y por último teniendo solo el 5% de 

participación se encuentran las personas que al momento de realizarse la encuesta se 

declararon viudos.  El 27,1% de los individuos que conforman la muestran cuentan con una 

educación superior, en segundo lugar, se encuentran los que cuentan con educación media 

que representan un 26,8% de participación, los individuos que menos participación tuvieron 
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fueron las personas que contaban con un posgrado ya que solo representan al 3,3% de la 

muestra, esto debido a que pocas personas llegan a este nivel de educación en Colombia. 

 

El 43,7% de las personas que reportaron sus ingresos ganan entre uno a dos salarios mínimos 

al mes, por otra parte, se encuentran los ganan menos de un salario mínimo que representan 

el 38,9%, por último, se encuentran los que ganan más de dos salarios mínimos los cuales 

representan el 17,4% de las personas que al momento de realizarle la encuesta reportaron sus 

ingresos mensuales. 

 

Para poder observar en que proporción un cambio en cada una de las variables independientes 

afecta la variable que se busca explicar, permaneciendo las demás variables constantes, se 

procede a analizar los efectos marginales del modelo. 

 

En la tabla 1, analizando los resultados de los efectos marginales del modelo logit se logra 

observar que tener más de 65 años de edad disminuye en un 27,3% la probabilidad de asistir 

a cine, mientras que si se tiene entre los 25 y los 65 años de edad la probabilidad de que asista 

solo disminuye en un 9.9% respecto a las personas que tengan una edad entre 12 y 24 años. 

 

Ser mujer, aumenta la probabilidad de asistir a cine en 4.8% con respecto al sexo opuesto y 

si la persona trabaja disminuye en 2.8% con respecto a las personas que no trabajen. En 

cuanto al estado civil si el individuo se encuentra casado la probabilidad disminuye en 6.1%, 

si se encuentra separado o divorciado disminuye 5.9%, si se encuentra viudo esta disminuye 

en 6.7%, y, por último, si vive en pareja esta probabilidad disminuye en 5.1% con respecto a 

los individuos que se encuentran solteros. 

 

En el caso de los ingresos, se puede observar que, si el individuo gana entre uno y dos salarios 

mínimos legales mensuales, la probabilidad de que este decida asistir a cine aumenta en 

10.5%, mientras que si gana más de seis salarios mínimos la probabilidad aumenta en 20.2% 

con respecto a los individuos que ganan entre menos de un salario mínimo.  Por tanto, 
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pertenecer a estrato socioeconómico medio de la sociedad, aumenta la probabilidad en 13.1% 

y pertenecer a estrato alto la aumenta en 12.4% con respecto a las personas de estrato bajo o 

las menos favorecidas de la sociedad. 

Tabla 1.  Coeficientes y efectos marginales del modelo logit de consumo de cine en Colombia   

      

Variable Dependiente Consumo de cine 

  Coeficientes Efectos Marginales 

Variables Independientes     

Edad 12-24 (Ref) - - 

25-65 -0.5680945*** -0.0989218*** 

más de 65 -1.766188*** -0.2733243*** 

Sexo Masculino (Ref) - - 

Femenino 0.2975172*** 0.0484426*** 

Estado civil Soltero (Ref) - - 

Casado -0.3672159*** -0.0609628*** 

Separado o divorciado -0.355735*** -0.0591059*** 

Viudo -0.4013196*** -0.0664568*** 

Vive en pareja -0.3055968*** -0.0509548*** 

Ingresos Menor SMMLV(Ref) - - 

1 - 2 SMMLV 0.6355704*** 0.104625*** 

2 - 3 SMMLV 0.9162542*** 0.1541119*** 

3 - 4 SMMLV 0.569874*** 0.0932592*** 

4 - 5 SMMLV 0.970168*** 0.1637441*** 

más de 6 SMMLV 1.181205*** 0.2016423*** 

Ocupación no trabaja (Ref) - - 

Trabaja -0.1731386** -0.0282885** 

Estrato bajo (Ref) - - 

Medio 0.7632673*** 0.1312073*** 

Alto 0.7204723** 0.1236207** 

Etnia pertenece (Ref) - - 

No pertenece 0.4444393*** 0.0706983*** 

Nivel educativo Básica primaria (Ref) - - 

Básica secundaria 0.7405299*** 0.1091845*** 

Media 1.149864*** 0.1815833*** 

Superior 1.653137*** 0.2786255*** 

Posgrado 1.542668*** 0.2568274*** 
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Asistió a teatro 0.5318415*** 0.086397*** 

Asistió a conciertos 0.1825662*** 0.0296577*** 

Asistió a ferias 0.3015656*** 0.048989*** 

Vio televisión 0.1836257** 0.0298298** 

Jugo videojuegos 0.9402463*** 0.1527419*** 

Asistió a museos 0.9198043*** 0.1494211*** 

Constante -2.576897*** - 

Pseudo R² 0.2560 - 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1     

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la encuesta de consumo cultural (DANE, 2018). 

La probabilidad de asistir a cine en Colombia si el individuo cuenta con un nivel educativo 

de básico secundaria aumenta en 10.9%, si cuenta con un pregrado la probabilidad aumenta 

en 27.9% mientras que, si cuenta con un posgrado la probabilidad sería menor a la de los que 

cuentan con un pregrado, siendo esta de 25.7% con respecto a las personas que cuenten con 

nivel educativo de básica primaria. 

 

Si el individuo asistió a teatro la probabilidad aumenta en 8.6%, si asistió a ferias aumenta 

en 4.9%, si jugo videojuegos aumenta en 15.3%, y, por último, si el individuo asistió a 

museos la probabilidad de que este decidiera asistir a cine aumenta en 14.9%.     

El modelo de asistencia a cine planteado, explica de manera acertada la probabilidad de 

asistencia a cine en Colombia en un 82,.44% de acuerdo con la curva ROC, por consiguiente, 

se puede decir que el modelo presenta un poder predictivo aceptable (Figura 1). 
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Figura 1. Curva ROC 

 

5. Conclusiones y discusiones. 

En los hallazgos obtenidos en este documento se observa que estos tienen una relación con 

los resultados de las diferentes investigaciones adelantadas sobre consumo de cine 

documentadas. En el caso de la variable edad se puede observar que mientras mayor sea la 

edad del individuo menor será la probabilidad de que este asista a cine, los mismos resultados 

que se obtuvieron en la investigación de Espinal, Ramos y Balbin (2019).  El factor educación 

influye positivamente sobre la probabilidad de consumo de cine, Por lo que si el individuo 

cuenta con mayor nivel educativo mayor será la probabilidad de que este asista a cine, el 

estudio de Bautista (2012) obtuvo que la educación influye de manera positiva en el gasto en 

productos culturales, teniendo una relación con los resultados obtenidos en esta 

investigación. 

El estrato resulta ser un factor relevante para explicar la asistencia a cine, donde Espinosa y 

Toro (2016) en su investigación observaron que mientras mayor sea el estrato 

socioeconómico del individuo, mayor será la probabilidad de que este asista a cine, 
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aumentando en un 24% si este es de estrato alto. En el caso de esta investigación la 

participación aumenta en 12% la probabilidad de asistir a cine si el individuo es de estrato 

alto respecto a los individuos de estrato bajo. 

 

La variable ingreso es esencial para explicar la asistencia al cine, donde  Bautista (2012) 

afirma que el gasto monetario de los hogares colombianos en productos culturales depende 

fuertemente del nivel de ingreso. Esta afirmación es coherente con los hallazgos obtenidos al 

estimar el impacto del ingreso sobre la probabilidad de asistir al cine, donde la probabilidad 

aumenta en 10,4% si se tienen ingresos entre 1 a 2 SMMLV y aumenta en un 20,16% si se 

tiene ingresos mayores a 5 SMMLV respecto a los individuos que posean ingresos iguales o 

menores a 1 SMMLV. El comportamiento de las variables utilizadas para explicar la 

probabilidad de la elección de consumo de cine para Colombia, fue el esperado según la 

literatura económica especializada disponible. 

 

6. Recomendaciones de política publica 

Se realizan recomendaciones para realizar acciones que aporten e incentiven el consumo de 

cine en Colombia, teniendo en cuenta que este sector se encuentra en gran expansión y en la 

última década ha demostrado ser un sector con gran potencial económico y cultural (Espinal 

et al., 2019).  

A partir de la identificación de factores sociales y económicos que tiene un impacto sobre la 

probabilidad de consumir cine y de acuerdo con los resultados encontrados en la literatura 

económica disponible, se encontró que la población más joven es la que más consume cine, 

por lo que sería posible realizar incentivos que permitan que más jóvenes puedan consumir 

cine como puede ser reducir el precio de la entrada en ciertos días para la población de entre 

12 a 24 años. Otra alternativa se encuentra en realizarse un subsidio por parte del Estado a la 

entrada de los niños, ya que la población que más asiste a cine se encuentra en un estrato alto 

o medio, siendo la población de estrato bajo la que menos tiene acceso al cine. Esto puede 

aumentar la demanda de este servicio por parte de una población que tiene las características 

que más afectan de manera positiva la asistencia a cine, como estar soltero o no encontrase 
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trabajando y de esta forma aumentar la participación general de la población frente al 

consumo de cine e incentivar la habilidad por la cultura y el gusto desde edades más 

tempranas.  
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