
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE   LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TÍTULO: 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 9 DE LA LEY DE 

FOMENTO DEL CINE NACIONAL, EN RELACIÓN A LAS 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL FONDO DE 

FOMENTO CINEMATOGRÁFICO.” 

 

Proyecto de Tesis previo a optar por el 

Título de Abogado  

 

Autor:  Luis Jacinto Orellana Jaramillo 

Director:  Dr. Marcelo Armando Costa Cevallos, Mg. Sc. 

 

Loja – Ecuador 
2014 

 

 



ii 
 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Dr. Marcelo Armando Costa Cevallos 

DIRECTOR DE TESIS 

 

C E R T I F I C A: 

 

Que el presente trabajo de investigación, previo a la obtención del Título de 

Abogado, titulado “NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 9 DE LA LEY DE 

FOMENTO DEL CINE NACIONAL, EN RELACIÓN A LAS FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO DEL FONDO DE FOMENTO CINEMATOGRÁFICO.”, 

elaborado por el señor Luis Jacinto Orellana Jaramillo, ha sido dirigido, 

supervisado y revisado en todas sus partes, el mismo que cumple con los 

requisitos legales que exige la Institución. Por lo que queda autorizada su 

presentación. 

 

Loja, julio de 2013 

 

Dr. Marcelo Armando Costa Cevallos  

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 



iii 
 

 

 

AUTORIA 

 

Yo, Luis Jacinto Orellana Jaramillo declaro ser autor (a) del presente trabajo 

de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido de la misma. 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el repositorio Institucional-Biblioteca virtual. 

 

AUTOR: Luis Jacinto Orellana Jaramillo 

FIRMA: 

CÉDULA: 1102128194 

FECHA: febrero de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 

Yo, Luis Jacinto Orellana Jaramillo,  declaro ser autor(a) de la tesis titulada; 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 9 DE LA LEY DE FOMENTO DEL 

CINE NACIONAL, EN RELACIÓN A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

DEL FONDO DE FOMENTO CINEMATOGRÁFICO.”, como requisito para 

optar al grado de; ABOGADO; autorizo al sistema bibliotecario de la Universidad 

Nacional de Loja para que con fines académicos muestre al mundo CARTA DE 

AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN 

PARCIAL O TOTAL, Y PÚBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 
la producción intelectual de la universidad , a través de la visibilidad de su 
contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional: 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 
redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 
Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia 
de la tesis que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 17 días del 
mes de febrero del dos mil catorce, firma el autor. 

 

FIRMA:  

AUTOR: Luis Jacinto Orellana Jaramillo 

CEDULA: 1102128194 

DIRECCIÓN: Guayaquil 

CORREO ELECTRÓNICO: ljoj0248@outlook.com 

TELÉFONO: 0992345435 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

DIRECTOR DE TESIS: Dr. Marcelo Armando Costa Cevallos, Mg. Sc. 

MIEMBROS DE TRIBUNAL 

PRESIDENTE: Dr. Carlos Manuel Rodríguez, Mg. Sc. 

VOCAL: Dr. Mario Sánchez Armijos, Mg. Sc. 

VOCAL: Dr. Sebastián Díaz Páez, Mg. Sc. 

 



v 
 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo lo dedico en especial a mi familia los mismos que son 

parte fundamental dentro de estos años de preparación académica, de igual 

forma lo dedico a la Carrera de Derecho, que forman parte de la nueva 

generación, y son el manantial del cual nace y se fructifica el derecho y la 

sociedad    

 

 

Luis Jacinto Orellana Jaramillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Dentro de mis años de preparación académica, he recibido el apoyo 

incondicional de los seres que forman parte de mi existir sin los cuales no 

podría culminar mi preparación y los objetivos como profesional en la rama 

del derecho por lo tanto debo manifestar mis agradecimientos; de igual 

forma al todopoderoso, que forma parte de mi espiritualidad y ser.  

 

El presente trabajo investigativo está dirigido a mis profesores, a mi hija, a mi 

familia y amigas (os) y en especial a la Carrera de Derecho de la Modalidad 

de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, parte 

fundamental en esos días de tesón y esfuerzo, que me ha permitido culminar 

en estos años de preparación académica para de esta forma ser útil a la 

sociedad y a mi familia, de igual forma lo dedico al doctor Marcelo Costa 

Cevallos, en su calidad de Director de Tesis quien supo inculcarme sus 

conocimientos para la terminación de la presente tesis, por lo que le doy las 

gracias debidas por apoyo incondicional.  

 

 

EL AUTOR 

 

 

 

 



vii 
 

 

TABLA DE CONTENIDOS  

CARATULA   

CERTIFICACIÓN  

AUTORIA  

CARTA DE AUTORIZACIÓN  

DEDICATORIA  

AGRADECIMIENTO  

1. TITULO 

2. RESUMEN 

2.1. ABSTRACT. 

3. INTRODUCCIÓN 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Incentivos  

4.1.2. Actividades económicas 

4.1.3. Producciones 

4.1.4. Cine 

4.1.5. Creatividad, la investigación, la invención 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Modelo de gestión el cine nacional 

4.2.2. Importancia de Garantías Constitucionales 

4.2.3. Políticas públicas para el fomento de la producción cinematográfica 



viii 
 

4.2.4. Suficiencia recaudatoria y capacidad contributiva como política fiscal 

en la producción cinematográfica 

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

4.3.2. Ley de Fomento del Cine Nacional  

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales Utilizados 

5.2. Métodos 

5.3. Procedimientos y técnicas  

6. RESULTADOS 

6.1. Análisis e interpretación de encuestas 

6.2. Análisis e interpretación de entrevistas 

7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos 

7.2. Contrastación de la hipótesis 

7.3. Fundamentación jurídica para la reforma legal 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 

9.1. Propuesta de reforma jurídica 

10. BIBLIOGRAFÍA 

11. ANEXOS 

ÍNDICE  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TITULO 

 

NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 9 DE LA LEY DE FOMENTO DEL 

CINE NACIONAL, EN RELACIÓN A LAS FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO DEL FONDO DE FOMENTO CINEMATOGRÁFICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. RESUMEN 

 

El Art. 285 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que el 

Estado tendrá como política fiscal la generación de incentivos para la 

inversión en los diferentes sectores de la economía, siendo medidas 

económicas y fiscales que van en beneficio del desarrollo económico en las 

áreas de la riqueza que la sociedad requiere.  

 

El Art. 1 de la Ley de Fomento del Cine Nacional, regula el régimen de 

incentivos que el Estado reconoce a la industria del cine nacional, con la 

finalidad de estimular las actividades dedicadas a este tipo de producciones 

en el país 

 

En gran parte el desarrollo del cine ecuatoriano se explica por la 

institucionalidad pública instaurada por la Ley de Fomento del Cine Nacional, 

en que se define el modelo de gestión del Consejo Nacional de 

Cinematografía que es participativo y mixto, el mismo que administra el 

Fondo de Fomento Cinematográfico que entrega sus recursos a través de 

comités de selección externos, empleando mecanismos trasparentes y 

meritocráticos. 

 

El Art. 9 de la Ley de Fomento del Cine Nacional se crea el Fondo de 

Fomento Cinematográfico que será administrado por el Consejo Nacional de 

Cinematografía. Los recursos del Fondo de Fomento Cinematográfico serán 
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destinados a apoyar mediante concurso, ofrecer créditos o premiar la 

escritura, preproducción, producción, co-producción y exhibición de obras 

cinematográficas ecuatorianas y de otras actividades de difusión o 

capacitación, que contribuyan a fortalecer la cultura cinematográfica en la 

sociedad ecuatoriana. 

 

La misión del Consejo Nacional de Cinematografía, es justamente la 

articulación de las políticas públicas para el fomento de la producción 

cinematográfica, su fondo beneficia proyectos de diferente categoría: 

largometrajes, cortometrajes, escritura de guiones, festivales, post 

producción, distribución, producciones comunitarias, apoyo a procesos de 

capacitación, entre otros.  

 

Los recursos del fondo se adjudican a través de un concurso, donde los 

mejores proyectos ganan, el aval que da haber ganado ese concurso, 

permite a los realizadores acercarse a los inversionistas que pueden ser la 

empresa privada y otros organismos públicos nacionales o internacionales, y 

de esta manera completar el financiamiento de sus proyectos, ya que el 

fondo es pequeño, éste ha variado en estos años entre quinientos mil y 

ochocientos mil dólares. 

 

También considero que el fondo de fomento cinematográfico señaladas en la 

Ley de Fomento del Cine Nacional para estimular estas actividades son 

insuficientes, por lo que debe reformar esta norma para fortalecer los 
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recursos que nutren al Fondo de Fomento Cinematográfico, esto se lleva a 

cabo por el procedimiento que rige el Art. 287 de la Constitución de la 

República del Ecuador, que toda norma que cree una obligación financiado 

con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento. 

 

Es necesario fortalecer con legislación adicional los recursos que nutren el 

fondo, ya que el monto es insuficiente para un sector que debe ser valorado 

como estratégico. Por ejemplo, como sucede en varios países, colocar tasas 

a la venta de boletos en las salas de cine y en general a determinados 

espectáculos públicos, posibilitando que los consumidores de obras 

cinematográficas y culturales, aporten al desarrollo del cine nacional. 

  

El fondo actualmente se alimenta de recursos del Presupuesto General del 

Estado en el marco de un proyecto de inversión que el Consejo Nacional de 

Cinematografía postula cada año en la Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo - SENPLADES, por lo que, el monto es variable ya que depende 

de la disponibilidad financiera y criterios de pertinencia. Otras alternativas 

podrían ser permitir el mecenazgo o patrocinio que consiste en que las 

empresas puedan destinar un porcentaje del impuesto a la renta a proyectos 

cinematográficos, lo cual permitiría una mejor planificación del desarrollo del 

cine ecuatoriano. 

 

La manera como se nutre el fondo para los proyectos cinematográficos es un 

signo, a pesar de los logros evidentes, de que aún falta tomar conciencia de 
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que el cine es un recurso estratégico para generar referentes, se subvalora 

del cine como instrumento para la construcción de identidades y sentidos, en 

una población como la nuestra, ávida de significados. Además no se aprecia 

la gran capacidad de difusión que permite la actual tecnología. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

The Article 285 of the Constitution of the Republic of Ecuador, the State 

determines that fiscal policy will generate incentives for investment in 

different sectors of the economy, with economic and fiscal measures that will 

benefit the economic development in the areas of wealth that society 

requires. 

 

The Article 1 of Law National Film Development, regulates the incentives that 

the State recognizes the national film industry, in order to stimulate the 

activities involved in this type of production in the country 

 

Largely Ecuadorian film development is explained by public institutions 

established by the Law of National Film Development, which defines the 

management model of the National Film Board that is participatory and 

mixed, the same that manages the Fund Film Development delivering 

resources through external selection committee, using transparent and 

meritocratic mechanisms. 

 

The Article 9 of the Film Promotion Act created the National Film 

Development Fund to be administered by the National Film Board. 

Resources Film Development Fund will be used to support a competitive, 

provide credit or reward writing, preproduction, production, co-production and 
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exhibition of films Ecuadorian and other dissemination activities or training to 

help strengthen film culture in Ecuadorian society. 

 

The mission of the National Film Board, is precisely the articulation of public 

policies for the promotion of film production, its benefits fund projects of 

different categories: feature films, short films, screenwriting, festivals, post 

production, distribution, community productions support training processes, 

among others. 

 

The fund's resources are allocated through a contest, where the best projects 

win, the guarantee given have won that contest, allows filmmakers to 

approach investors who may be private companies and other national and 

international agencies, and thus complete the financing of their projects, as 

the fund is small, it has varied over the years between five hundred thousand 

and eight hundred thousand dollars. 

 

I also believe that the film promotion fund stated in the Law for the Promotion 

of National Film stimulate these activities are insufficient, so this rule must 

reform to strengthen the resources that feed the Film Development Fund, this 

is carried out by the procedure governing the Article 287 of the Constitution 

of the Republic of Ecuador, that any standard that creates an obligation to 

establish publicly funded funding source. 
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Legislation needs to be strengthened with additional resources that nourish 

the background, since the amount is insufficient for a sector that should be 

valued and strategically. For example, as in many countries, placing fees on 

the sale of tickets in the cinema and in general to certain public 

performances, enabling consumers and cultural films, contribute to the 

development of national cinema. 

 

The fund currently receive funds from the General Budget of the State in the 

context of an investment project that the National Film Board posits each 

year at the National Secretariat of Planning and Development - 

SENPLADES, so the amount varies because depends on the availability of 

funds and relevance criteria. Other alternatives might be to allow patronage 

or sponsorship that is that companies can allocate a percentage of income 

tax to film projects, which would allow better planning of the development of 

Ecuadorian film. 

 

The way draws the background for film projects is a sign, despite the 

achievements evident that there is still aware that the cinema is a strategic 

resource to generate references, the film is undervalued as a tool for building 

identities and senses, in a population like ours, eager meanings. Also not 

appreciated the large capacity diffusion current technology allows. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica, aborda un tema importante 

dentro de la realidad social actual, dentro de la Ley de Fomento del Cine 

Nacional es eminentemente práctico y esencialmente ético con profundos 

rasgos científicos, filosóficos y doctrinales. Es importante saber que existen 

unos Derechos Humanos que nuestra Constitución reconoce y que además, 

tenemos el derecho y el deber de protegerlos utilizando los mecanismos que 

la Ley pone a nuestro alcance. 

 

Es necesario fortalecer con legislación adicional los recursos que nutren el 

fondo, ya que el monto es insuficiente para un sector que debe ser valorado 

como estratégico. Por ejemplo, como sucede en varios países, colocar tasas 

a la venta de boletos en las salas de cine y en general a determinados 

espectáculos públicos, posibilitando que los consumidores de obras 

cinematográficas y culturales, aporten al desarrollo del cine nacional. 

 

La finalidad de la presente investigación, descubre la falencia y limitación de 

la ley respecto a la falta de apoyo del Estado hacia el campo 

cinematográfico, menoscabando con ello los principios constitucionales que 

contienen el mandato de apoyo al ejercicio del incentivo a la producción se 

atenta al derecho de desarrollar la capacidad creativa, al ejercicio digno y 

sostenido de las actividades  artísticas y obtener el beneficio de la protección 

de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las 
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producciones cinematográficas; esto afecta el derecho al buen vivir y al 

desarrollo digno y sostenido que se garantiza en la Constitución de la 

República, a favor del innovador en el campo de la producción y 

manifestación del cine. 

 

Los aspectos metodológicos de presentación del informe final, están regidos 

por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación 

científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la Graduación 

de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente de la 

Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en forma eficaz, en el 

cumplimiento de la investigación. 

 

El esquema del Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, 

siguiendo la siguiente lógica: En primer orden, se concreta la revisión de 

literatura, comprendiendo: un Marco Conceptual: Incentivos, actividades 

económicas, producciones, cine, creatividad, la investigación, la invención; un 

Marco Doctrinario: Modelo de gestión el cine nacional, importancia de 

Garantías Constitucionales, políticas públicas para el fomento de la 

producción cinematográfica, suficiencia recaudatoria y capacidad 

contributiva como política fiscal en la producción cinematográfica; y, Marco 

Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Ley de Fomento del Cine 

Nacional. 
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Luego se sistematiza la indagación de campo o el acopio empírico con la 

presentación y análisis de los resultados de las encuestas y entrevistas; la 

síntesis de la investigación jurídica, con la concreción de: a) Indicadores de 

verificación de los objetivos y de contrastación de la hipótesis, análisis 

jurídico y doctrinario de la propuesta de reforma legal, b) La deducción de 

conclusiones y recomendaciones y la propuesta de reforma, en relación a la 

materia y al problema materia de la tesis en estudio. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Incentivos  

 

El incentivo para Galo Espinosa Merino es “Estímulo, acicate, todo lo que 

excita el movimiento y aviva el deseo”1 

 

El incentivo es aquello que mueve a desear o hacer algo. Puede tratarse 

algo real, como dinero, o simbólico, la intención de dar u obtener una 

satisfacción. Para la economía, un incentivo es un estímulo que se ofrece a 

una persona, una empresa o un sector  con el objetivo de incrementar la 

producción y mejorar el rendimiento. Por un ejemplo: a un trabajador se le 

ofrece un incentivo de 200 dólares al mes si logra alcanzar una determinada 

cuota de venta. 

 
 
Incentivación para Manuel Ossorio es un “Método de trabajo encaminado a 

incrementar la producción mediante premios a los trabajadores que superen 

una cantidad determinada de ella. Trátese de un sistema muy discutido y 

generalmente rechazado por las organizaciones sindicales”2 

 

                                                           
1
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Instituto de 

Información Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 380 
2
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 479 
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La acción humana suele regirse por incentivos, incluso inconscientes (ya que 

no son pensados con detenimiento). Cada vez que una persona realiza una 

determinada actividad, lo hace con un fin que, de una forma u otra, le 

brindará satisfacción. Dicho fin es el incentivo que moviliza el accionar.  

 

El incentivo puede tratarse de la estimulación que se le otorga a un sujeto 

por su buen funcionamiento en cualquier ámbito (laboral, afectivo, etc.) con 

la intención de que se siga esforzando por mantenerlo. Se trata, por lo tanto, 

de una recompensa o un premio. 

 

Es fácil advertir que todos tenemos incentivos en la vida cotidiana. Un niño 

se esfuerza en la escuela no sólo porque es su obligación, sino también 

porque sabe que su buen desempeño será premiado en casa. Un adulto va 

a trabajar todos los días con el incentivo del dinero que percibirá por su 

esfuerzo y que le permitirá afrontar sus gastos. 

 
 
4.1.2. Actividades económicas 

 

Al hablar de actividades económicas es necesario conceptualizar lo que es 

economía y según Manuel Ossorio es “Ahorro o aprovechamiento del dinero 

y de otros bienes, del trabajo y de las energías de toda índole del tiempo y 

de cualquier otro elemento que redunde en beneficio individual de la 

sociedad”3 

                                                           
3
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, p.350 
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La economía como un ahorro del aprovechamiento, significa que se 

distribuyen y se consumen las riquezas de una persona o de una 

comunidad, es un término genérico que comprende diversos órdenes de la 

realidad socio productivo: el manejo de la riqueza individual, familiar, 

empresarial, regional, estatal, internacional. De modo  que la palabra 

economía siempre tiene que ir adjetivada. 

 

En nuestro medio no existe apoyo económico a ciertos sectores, por esto 

Rodrigo Borja Cevallos indica que “Lo común entre las diversas economías 

es la escasez de la riqueza y, por tanto, la necesidad de la elección de su 

destino. Por eso como alguien dijo la economía es siempre la ciencia de la 

elección de recursos limitados para atender a ilimitadas demandas 

individuales, corporativas y sociales”4 

 

La falta de apoyo económico a ciertos sectores que la producción, conlleva 

una despreocupación ética de esta. Quiero decir con esto, al decir que 

bienes deben producirse, se rige por consideraciones pragmáticas y no 

morales, pues se necesita del incentivo de la producción para mejorar la 

economía delos hogares.  

 

De manera que en el fomento del cine nacional el apoyo económico 

representa la distribución del ingreso, fruto del proceso de producción, se 

                                                           
4
 BORJA CEVALLOS, Rodrigo: Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, 

tercera edición, México, 2002, p, 481 
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hace entre los miembros de la sociedad con base en el derecho de la 

propiedad intelectual de los medios productivos y de la retribución que el 

mercado reconoce a cada uno de los factores de la producción, capital, 

trabajo y tecnología, de modo que la renta de cada persona y grupo familiar 

dependerá de tales elementos. 

 

4.1.3. Producciones 

 

Producción para Víctor de Santo es “Cualquier actividad destinada a 

satisfacer necesidades humanas”5 

 

La llamada producción, es el rendimiento de ésta en función de la unidad de 

factores productivos utilizados en ella. Los factores de la producción son el 

capital, el trabajo y la tecnología. Para decirlo en otras palabras, la 

productividad es la relación cuantitativa entre el volumen de producción 

resultante y los factores empleados en el proceso productivo.  

 

Sobre la producción artística Gina Chávez Vallejo expresa “En efecto, hay 

que considerar que cuando un artista intérprete o ejecutante desarrolla fama 

internacional produce ingresos para una serie de titulares involucrados de 

diversas formas en la producción de su creación intelectual, como pueden 

ser compositores musicales y productores de fonogramas. Sin embargo, no 

debe dejar de anotarse una clara tendencia internacional a fortalecer 

                                                           
5
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, Primera Edición, Buenos Aires – Argentina, 1996, p. 782 
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especialmente los derechos de los productores, a veces incluso por sobre 

los derechos de autores y artistas intérpretes o ejecutantes, priorizando en 

definitiva la inversión sobre la creatividad.” 

 

El apoyo económico conlleva la producción de la inversión, pues si a las 

personas les incentivan para incursionar en la creación artística, producen 

ingresos y se beneficia ello un determinado sectores que encierra éste 

ámbito, creando con ello fuentes de trabajo en beneficio de la sociedad. 

 

4.1.4. Cine 

 

Rodrigo Borja indica que “Esta palabra es la abreviación de cinematógrafo —

proveniente del francés cinématographe—, que es el aparato óptico provisto 

de una cámara y un proyector capaz de producir escenas en movimiento 

mediante el paso rápido de imágenes grabadas en una cinta fotográfica, que 

representan momentos consecutivos de una acción.”6 

 

Este procedimiento óptico-mecánico crea la ilusión del movimiento de las 

imágenes gracias a que éstas no se borran inmediatamente en la retina 

humana, de manera que la rápida sucesión de ellas genera la impresión de 

movimiento continuo. 

 

                                                           
6
 BORJA CEVALLOS, Rodrigo: Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, 

Tercera edición , 2002, México, p. 163 
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El cine se convirtió en un espectáculo masivo, en un influyente medio de 

comunicación y en una gran industria. Inicialmente en los Estados Unidos y 

Europa y después en América Latina se multiplicaron las salas de exhibición. 

Las primeras películas fueron comedias breves, relatos de aventuras, 

remembranzas históricas o grabaciones de los más famosos actores 

teatrales. Fueron películas mudas, esto es, sin sonido.  

 

Rodrigo Borja señala que “Desde que aparecieron las primeras películas 

mudas el cine ha sido un medio para promocionar el arte, la música, la 

literatura, las ideas, la concepción del mundo, los estilos de vida, los valores 

y las costumbres de las sociedades, y, en algunos casos, arma política para 

promover una ideología o para respaldar un gobierno. Stalin solía decir que 

el cine es un medio sumamente importante de agitación de masas y por eso 

es nuestro deber controlarlo”7. 

 

A través del cine, proyectado en la pantalla grande de las salas de exhibición 

o en la pequeña de los televisores, los norteamericanos y europeos desde 

hace décadas han difundido sus valores culturales y han inculcado una 

manera de ver la vida. El mayor rubro de exportación de los Estados Unidos 

a finales del siglo xx no fueron sus manufacturas sino sus películas y 

programas de televisión 

 

 

                                                           
7
 BORJA CEVALLOS, Rodrigo: Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, 

Tercera edición , 2002, México, P. 165 
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4.1.5. Creatividad, la investigación, la invención 

 

La Creatividad en la creación intelectual es la “Actividad consiente en la 

producción de ideas, conceptos o expresiones novedosas. La Creación 

intelectual implica, en el sentido usual de la expresión, una actividad distinta 

de la mera producción mecánica ciertos resultados intelectuales, como 

puede ser la realización de operaciones matemáticas o cálculos 

ingenieriles.”8 

 

La creatividad desde lo intelectual, siendo la actividad de la mera producción 

supone llegar a un resultado que no era obvio para las personas 

familiarizadas con el área intelectual involucrada, antes de la actividad 

creativa que ha hecho posible ese resultado. 

 

Gina Chávez en cuanto a la investigación indica que “El fin de la producción 

no es o no debería ser anular el desarrollo de la investigación científica y 

tecnológica sino incentivarla, por un lado protegiendo al autor o inventor, y, 

por otro, asegurando cierto grado de difusión de ese conocimiento.”9 

 

La producción cinematográfica necesita apoyo para la incursión en sus 

proyectos, interviniendo ello en la investigación que incluye, entre otras 

situaciones, el uso de fragmentos de obras para fines educativos o de 

                                                           
8
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 242 
9
 CHAVEZ VALLEJO, Gina; GOMEZ VELASCO, Xavier; GRIJALVA JIMENEZ, Agustín; 

Temas de Propiedad Intelectual, Universidad Simón Bolívar; Quito 2007, p. 42 
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investigación, la ejecución de obras musicales en actos públicos, la 

reproducción, distribución y comunicación de artículos y documentales sobre 

sucesos de actualidad, la difusión con fines informativos, conferencias y 

discursos, parodias, las lecciones y conferencias en centros educativos y 

otros.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Modelo de gestión el cine nacional 

 

No se puede negar que nuestra sociedad ha cambiado. Estamos viviendo un 

nuevo entorno tecno social, que ha traído aparejado cambios significativos 

en las estructuras sociales, económicas y culturales. 

 

Al respecto, y sin dejar de desmerecer el espectacular proceso evolutivo de 

las tecnologías de información y comunicación, se trata de mucho más que 

la aparición, uso y desarrollo de nuevas herramientas, lo que ha ocurrido es 

que a partir de ellas se ha producido una trasformación significativa de las 

estructuras sociales, económicas, culturales y por supuesto del poder. 

 

Rodrigo Borja señala que “En el lenguaje cinematográfico, cineasta es una 

persona relevante como productor, director, actor, crítico o estudioso del 

cine; guión es el contenido de una película, o sea el desarrollo por escrito de 

las ideas de una película, el ordenamiento de las escenas y el 

establecimiento del ritmo de su consecución; fotografía es el aspecto gráfico 

de la filmación; la acción de filmar una cinta es el rodaje, en el que se 

recogen "en bruto" las imágenes y el sonido, que son la "materia prima" de la 

película; montaje es la ordenación del material filmado para constituir la 

versión definitiva de una película, y consiste en transformar en imágenes el 

contenido del guión; es la selección y el ensamblaje ordenado de las 
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imágenes y el sonido —cortar, aumentar, insertar y articular imágenes— 

para dar unidad y continuidad a la película; reparto es la relación de los 

personajes de una obra cinematográfica y de los actores que los encarnan; 

doblaje es la acción de incorporar voces después de rodada y montada una 

película; director es quien dispone y conduce la representación de la obra y 

vigila la adecuación de la escena y la caracterización y movimiento de los 

actores en el curso de la filmación; actores y actrices son las personas que 

interpretan un papel en el cine; papel es el personaje de la obra 

representado por el actor o la actriz; productor es la empresa, persona o 

asociación de personas que se dedican a reunir los fondos para financiar la 

creación cinematográfica, atender todos sus aspectos logísticos y llevarla a 

la explotación comercial; trucaje es la representación artificiosa, por medio 

de trucos, de lo que no existe en la realidad; efectos son los trucos o 

artificios con los cuales se logran determinadas impresiones, y taquilla o 

taquillaje es la recaudación obtenida por la venta de boletos de entrada en 

cada función de una película.”10 

 

Se han establecido festivales internacionales para galardonar a las mejores 

películas y a los mejores directores, actores y actrices. Los más importantes 

son los de Venecia, Berlín, San Sebastián, Cannes y el Foro Internacional 

del Cine Joven. El Festival Internacional de Cine de Venecia fue instituido 

por Benito Mussolini en 1932 como instrumento de propaganda del fascismo. 

En él se disputaba la Copa Mussolini. Como respuesta democrática se creó 
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 BORJA CEVALLOS, Rodrigo: Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, 
Tercera edición , 2002, México, P. 167 
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el festival de Cannes en 1938, que se convirtió en el más famoso del mundo. 

En 1955 la presentación del cortometraje Nuit et brouillard (Noche y niebla), 

de Alain Resnais, acerca del campo de concentración de Auschwitz, produjo 

un incidente diplomático. En 1959 Truffaut ganó el premio al mejor director 

por Los cuatrocientos golpes. Entre las películas galardonadas con la Palma 

de Oro están: La dolce vita, de Federico Fellini en 1960; El gatopardo, de 

Luchino Visconti, en 1963; Blow-up, de Michelange-lo Antonioni, en 1967; El 

mensajero, de Joseph Losey, en 1971; Taxi Driver, de Martin Scorsese, en 

1976; París, Texas, de Wim Wenders, en 1984; Sexo, mentiras y cintas de 

video, de Steven Soderbergh, en 1989; El piano, de Jane Champion, en 

1993; Under-ground, de Emir Kusturica, en 1995; Secretos y mentiras, de 

Mike Leigh, en 1996; El sabor de la cereza, de Abbas Kiarostami, en 1997; 

La eternidad y un día, de Theo Angelopoulos, en 1998; Rosetta, de Luc y 

Jean-Pierre Dardenne, en 1999. 

 

El premio mayor a la excelencia cinematográfica es el Oscar que concede la 

Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, en forma de 

una estatuilla de bronce bañada en oro, cada primavera en California a las 

películas más destacadas del año anterior y a los mejores directores, 

actores, actrices y técnicos cinematográficos. 

 

La célebre estatuilla fue esculpida por George Stanley. Representa a un 

hombre desnudo, con una espada vertical en sus manos, parado sobre un 

rollo de película. El origen de su nombre se atribuye a dos personas en el 
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anecdotario cinematográfico: a la actriz Bette Davis, quien dijo que la figura 

se parecía a su esposo Harmon Oscar Nelson, o a la bibliotecaria de la 

Academia Margaret Herrick, quien en cambio encontró un parecido con 

Oscar Pierce. 

 

4.2.2. Importancia de Garantías Constitucionales 

 

El Dr. Javier Pérez Royo en su obra Curso de Derecho Constitucional realiza 

una interesante división del tópico de garantías, partiendo de la premisa de 

que los derechos tienen una doble condición, esto es, de “derechos 

subjetivos y de elementos constitutivos del orden objetivo de la comunidad 

política”11  

 

Esto permite clasificar a las garantías en objetivas o institucionales, llamadas 

también garantías normativas; y, en garantías subjetivas o individuales, 

denominadas también garantías jurisdiccionales; las primeras, son los 

instrumentos que la Constitución, establece para que, los poderes públicos 

actúen de manera determinada, como la reforma de la Constitución o el 

control constitucional de las normas; esas son garantías de toda la 

Constitución afirma el mentado tratadista, y no solamente de los derechos 

fundamentales; y, las segundas, son los mecanismos que la Constitución 

pone a disposición de todo ciudadano para que pueda “reaccionar frente a 

una posible vulneración de un derecho; esas garantías se relacionan 
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 PEREZ RAYO, Javier: Curso de Derecho Constitucional, Séptima Edición, Ediciones 
Jurídicas y Sociales, Madrid – España, 2000, p. 578 
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estrictamente con los derechos reconocidos por la Constitución o los 

instrumentos internacionales. 

 

Julio Prado Vallejo al hablar de la vigencia de la Constitución expresa que: 

“El propósito que perseguimos es el de suscitar la mejor difusión de los 

Derechos Humanos para llenar uno de los vacíos más penosos que nos ha 

sido dable comprobar en casi todos los niveles sociales y políticos, entre los 

cuales existe una general desinformación sobre la materia, tanto sobre la 

legislación interna, como sobre las resoluciones, convenios, pactos y 

declaraciones internacionales”12 

 

Con la difusión de derechos resulta evidente una cultura del conocimiento, 

respeto y manejo de las garantías constitucionales instituidas en las 

acciones, como las de incumplimiento, ordinaria y extraordinaria de 

protección introducidas en nuestro sistema constitucional, siendo estos los 

productos cualitativos de la actual Constitución de la República del Ecuador. 

Ello corresponde no solo a abogados, estudiosos del derecho, sino, 

obligatoriamente donde se originan las leyes, la Asamblea Nacional que esté 

a la par de los avances jurídicos y científicos que la sociedad lo requiere. 

 

De ahí que es ineludible, ante todo, hacer conciencia del reto de la historia 

de una nueva constitución del Ecuador, sólo de esta manera habremos 
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 PRADO VALLEJO, Julio: Documentos Básicos de Derechos Humanos, Editorial Casa de 
la Cultura Ecuatoriana, 1985, p. 65 
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conseguido el verdadero goce y ejercicio de las garantías jurisdiccionales en 

la consolidación democrática y progreso de nuestro país 

 

Oswaldo Gozaíni, sobre la motivación señala que “La verdad nace del 

conocimiento que se produce de la verificación y refutación de las pruebas 

que se dan entre acusación y defensa, esta verdad es motivada en razón al 

modelo de la correspondencia de Aristóteles”13 

 

Para dar una resolución debe existir una motivación de sus actuaciones, que 

significa que las pruebas que se ingresen al proceso deben de verificarse 

con la debida contradicción de ellas, debiéndose cumplir con una estricta 

legalidad dentro del juicio.  

 

Luigui Ferrajoli, indica que en “El instante que se produzca la 

correspondencia entre hecho y norma se produce la verdad. Como resultado 

del conflicto de las verdades judiciales entre quien acusa y quien contradice 

en uso de su defensa”14 

 

La correspondencia entre el hecho y norma produce la verdad, debe de ser 

aplicado en todo los procesos, y dicha motivación es de vital importancia que 

los sumarios administrativos deban ser dirigidos por jueces terceros 

imparciales, con lo cual las garantías orgánicas y procesales en este modelo 
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 GOZAÍNI, Oswaldo Alfredo: El Debido Proceso, Derecho Procesal Constitucional, Editorial 
Rubinzal-Culzoni, 1ra edición, Buenos Aires – Argentina, 2004, p. 423 
14

 FERRAJOLI, Luigui: Derecho y Razón, Editorial Trota, Quinta Edición, España, 2001,  p. 
543 
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deben ser esenciales. Caso contrario existen dificultades en la obtención de 

la verdad, porque la tramitación de los sumarios administrativos que los 

siguen autoridades de la misma institución, esa verdad produce una tensión 

entre los bienes esenciales de la sociedad que se encuentran tutelados por 

la Constitución y cuya realización se hace a través del proceso 

administrativo, y la libertad que tiene el servidor público de afectar dichos 

bienes, hace que para la injerencia en los derechos de estas personas el 

proceso administrativo deben reunir estas garantías como límites del poder 

del Estado, ya que no debe prevalecer el interés de protección y de castigo 

de las sanciones disciplinarias, que una misma institución lesione 

injustificada o desproporcionadamente los derechos que tengan un carácter 

justo y equitativo del proceso, como es el derecho de contradicción, de 

defensa, de asistencia letrada, de utilizar los medios de prueba pertinentes.  

 

Recorriendo este criterio, en el actual Estado de Derecho se desarrolló en el 

modelo de garantista, como consecuencia para obtener la verdad deben 

existir garantías orgánicas, como lo señalado por Luigui Ferrajoli de 

“Organización de estado de la justicia, de la separación entre acusación y 

decisión, el juez natural; como las garantías procesales como en derecho a 

la defensa, el estado de inocencia, el principio de culpabilidad, de 

contradicción, recolección de pruebas, las normas de interrogatorio, 

formulación de acusación”15 
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Tomando en cuenta esta opinión, que de acuerdo al garantísmo, los 

procesos deben de motivarse y en el presente caso de los sumarios 

administrativos, sustentados y tramitados por terceros imparciales, se trata 

de subsanar con la garantía procesal que produzca la contradicción en el 

proceso y el juez conozca los hechos que nacen de aquella situación y al 

momento de dictar sentencia, se debe razonar, porque la racionalidad 

aplicada a los hechos constitucionales en un requisito natural para que las 

partes conozcan los motivos que han provocado la persuasión y certeza 

representada en la decisión. 

 

En la motivación existen algunos principios, y para Fernando de la Rúa, 

estos son: “...el tribunal muestra a los interesados y a la sociedad en general 

que han estudiado acabadamente la causa; que han respetado el ámbito de 

la actuación, que han valorado las pruebas sin descuidar los elementos 

fundamentales; que han razonado lógicamente y han tenido en cuenta los 

principios de la experiencia y, en fin, que han aplicado las normas legales 

conforme a un justo criterio de adecuación”16 

 

Debemos señalar que el juez en su sentencia debe acogerse a los principios 

de la lógica deductiva, que son: el principio de identidad, de contradicción, el 

de tercero imparcial, el de razón suficiente, para el cual analizo cada uno de 

ellos. 
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El principio de identidad es de que en el juicio debe ser idéntico el sujeto del 

predicado, esto es, que los antecedentes que sirven de sustento de la 

decisión se identifica con la norma y con ella en sí misma. Si en una misma 

institución se nombran jueces las pruebas que deben agregarse, no van a 

hacerla decir lo que dice, se tergiversa haciendo decir lo que materialmente 

no dice, cuando de existir no se toma en cuenta en el momento de la 

valorización. 

 

En la contradicción, por existir intereses por medio, pueden darse que las 

pruebas que sirven de sustento, se toman en cuenta una de ellas y no las 

dos, por lo cual la argumentación se va a contradecir, con lo cual la 

resolución se convierte en un absurdo jurídico. 

 

4.2.3. Políticas públicas para el fomento de la producción 

cinematográfica 

 

 En problema fundamental que aquí se platea es la escasez del apoyo 

efectivo de carácter económico que debe presentar el Estado a través del 

Consejo Nacional de Cinematografía, caso contrario se no evoluciona la 

creatividad, la investigación, la invención, el descubrimiento y demás aportes 

intelectuales a favor de nuestra sociedad. 

 

La escasez de recursos económicos, afronta nuestra sociedad y por ello 

genera consecuencias, por ello Rodrigo Borja Cevallos expresa que “Tres 
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son, los elementos esenciales de toda economía: la escasez de recursos, las 

inagotables necesidades humanas y la fijación de prioridades para su 

atención. De allí que la economía forzosamente tiene que plantear el que, en 

cuanto, el cómo y para quien de la producción de bienes y servicios. Lo cual 

supone optar entre las diversas posibilidades. En este sentido resulta 

acertada la expresión de que la economía es la ciencia de la elección, sea 

que se mueve en el ámbito del individuo, de la familia, de la empresa o del 

Estado, ya que siempre tendrá que afrontar la necesidad de fijar prioridades 

en la producción, señalar las cantidades de bienes a producirse, establecer 

la metodología para su distribución y determinar los beneficiarios de ella”17 

 

Para estimular las actividades dedicadas a la industria del cine nacional 

necesita del apoyo económico, sus beneficiarios van a ser la sociedad en su 

conjunto, porque aquel incentivo económico al medio artístico conlleva una 

red de producción y ello beneficia a productores, artistas, consumidores y el 

comercio en sí, pues el Estado tiene que solucionar estos inconvenientes; 

primero, el resolver que bienes y servicios, de los muchos posibles han de 

producirse; después el cómo se van a producir, es decir con qué medios y 

tecnologías; y, finalmente para quien están destinados, esto es, quien va a 

disfrutar de ellos y cómo se van a distribuir. 

 

Para emprender con el desarrollo del cine ecuatoriano, el Consejo Nacional 

de Cinematografía debe cumplir con los fines de incentivos a la industria del 
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cine nacional, con la finalidad de estimular las actividades dedicadas a este 

tipo de producciones en el país, ello no importa el signo ideológico del 

gobierno ni la escala de la economía ni el avance tecnológico que la 

respalda: estas tres cuestiones fundamentales son comunes a todas las 

economías, pero naturalmente la forma como aquéllas se resuelvan lleva 

implícito un juicio de valor ideológico. La propia decisión respecto de quien 

ha de resolver estos problemas, si la, planificación del Estado o las fuerzas 

del mercado, comienza por ser un acto profundamente ideológico. 

 

Pero es escaso apoyo del Consejo Nacional de Cinematigrafía, en relación a 

la producción artística, se suscita por la escasez de recursos económicos 

que debe manejar la economía. Si éstos fueren ilimitados no habría 

dificultades. Ni la producción ni la distribución de producciones abundantes 

serían problemas no la economía, por ende, tuviera que señalar prioridades, 

pues debe existir una apoyo incondicional a la producción artística. 

 

El apoyo económico al cine nacional, está incursionada la producción 

artística, pues como señala Rodrigo Borja Cevallos, “En la producción de un 

bien específico deben emplearse determinados factores productivos. Esos 

factores se combinan para dar el resultado apetecido. La técnica aconseja la 

mejor combinación de ellos y su óptica utilización con la menor inversión de 

los factores. El grado en que estos propósitos se logren se llama 

productividad. Ella es más alta en la medida en que se obtenga el mayor 
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volumen de producción de bienes más eficientes y de mejor calidad con los 

menores costes de producción”18 

 

El apoyo económico que debe presentar el Estado a través del Consejo 

Nacional de Cinematografía mejora sustancialmente la creatividad, la 

investigación, la invención desde la producción, ésta forma parte la 

aplicación de conocimientos técnico a la organización de la producción, y a 

la administración de las tareas administrativas. Es la aplicación del 

conocimiento especializado al trabajo, a las herramientas y a los procesos 

productivos. 

 

El Estado tiene intervención plena al desarrollo del cine ecuatoriano, en 

cuanto a una intervención a la política económica que debe dársele a este 

sector. La intervención del Estado en la economía se explica, directamente a 

través de la necesaria interrelación entre la política, el derecho y la 

economía, vinculo marcado por la dependencia práctica de estos tres 

saberes en la construcción, supervivencia y evolución de las estructuras de 

la organización social. Esta interdependencia proviene de las relaciones de 

subordinación, derivadas del ejercicio natural del poder, que promueve entre 

sí el objeto de estudio de estas tres ciencias. 

 

José Rossetti indica que “La acción económica se subordina a la estructura 

política de la sociedad, generalmente determinada por cierto grupo de 
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dominación, mientras que la acción del grupo de dominación política se 

encuentra muchas veces subordinada a la estructura de los centros que 

deciden el poder económico... Además compete a la ley jurídica situar al 

hombre, a la empresa y a la sociedad, delante del poder político y de la 

naturaleza, definiendo sus derechos y sus responsabilidades y fijando los 

límites dentro de los cuales se podrá ejercer la libertad de acción de cada 

uno de esos agentes de la actividad económica”19 

 

Por ello, la interacción entre la economía y el Estado ha sido constante, y en 

virtud de la estrecha relación entre la política, el derecho y la economía, que 

hoy en día se ha generalizado, el postulado de que “La inestabilidad de las 

instituciones políticas conduce fatalmente a la inestabilidad y el desarrollo 

económico se alinean entre factores esenciales que condicionan la 

estabilidad de los centros de disposición del poder político”20 

 

En estas vías sin importar la dirección que aquellas tomen, en las que el 

derecho se convierte en el instrumento que desencadena los resultados 

positivos o negativos de uno u otro escenario. De ahí que, también, la 

relación instrumental del derecho y la economía haya permitido el desarrollo 

amplio del derecho económico, el derecho financiero, el derecho 

presupuestario, el derecho tributario, entre otros; en tanto que, del vínculo 

entre la política y la economía se hayan ampliado los principios de la política 

económica, la que sirve generosamente, así mismo del derecho como 
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instrumento, en especial el derecho relacionado directamente con las 

finanzas públicas, y por ello, de los tributos. De ahí que, no resulte 

desatinado suponer y afirmar que los tributos constituyen un instrumento o 

herramienta de la política económica.  

 

4.2.4. Suficiencia recaudatoria y capacidad contributiva como política 

fiscal en la producción cinematográfica 

 

La suficiencia recaudatoria como meta fiscal y como principio constitucional, 

partiendo de un mecanismo de producción cinematográfica, debe regularse 

adecuadamente, como una norma constitucional de cumplimiento 

imperativo. 

 

Al existir incentivos a la industria del cine nacional, conlleva a la vez  que 

exista suficiencia recaudatoria, por ello Eddy de la Guerra Zúñiga expresa 

que: “La suficiencia recaudatoria en términos elementales equivale a obtener 

la mayor cantidad de ingresos tributarios, al menor costo posible; se 

entiende que económicamente hay suficiencia recaudatoria, cuando la 

administración tributaria ha logrado recabar ingresos tributarios suficientes 

para alcanzar y superar el presupuesto previsto en relación al destino de 

dichos ingresos, es decir en directa proporcionalidad al gasto público.”21 
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Estimular un régimen de incentivos que el Estado reconoce a la industria del 

cine nacional, permite estimular las actividades dedicadas a este tipo de 

producciones en el país, esto permite debe llevarse a cabo con una mayor 

cantidad de ingresos tributarios, suficiente para solventar el gasto público en 

la proporción que le corresponde de acuerdo a su participación en proyectos 

cinematográficos; toda vez que los ingresos tributarios constituyen una 

porción considerable en el presupuesto general del Estado; de tal forma que 

la administración tributaria a cargo deberá recaudar la mayor cantidad de 

tributos con eficacia y eficiencia administrativa, consecuentemente el 

producto de la recaudación deberá ser suficiente para satisfacer las 

necesidades financieras y las finalidades extrafiscales implícitas; la simple 

suficiencia recaudatoria como meta no basta para garantizar el cumplimiento 

del principio, la otra cara de la moneda está representada en la figura de las 

necesidades satisfechas, de tal forma que para garantizar el cumplimiento 

del principio se requiere además de una administración eficiente del 

producto recaudado. 

 

Sobre este principio de suficiencia recaudatoria Sandro Vallejo expresa que: 

“El principio de suficiencia recaudatoria, es tal vez el que resulta más 

novedoso en nuestro régimen constitucional tributario, y que resulta más 

difícil de entenderlo como parte del régimen tributario. Se podría afirmar que 

guarda relación más con una política fiscal en conjunto, aunque es innegable 

que menciones de este principio se encuentran dentro de varios de los 

estudios sobre sistemas tributarios, concibiéndolo en el marco que delimita 
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el sistema tributario en su conjunto al establecer como condición del mismo 

su vinculación presupuestaria a la ejecución del gasto público todo esto en el 

marco del ejercicio de la actividad financiera del Estado y de los objetivos 

que esta debe cumplir, por eso es necesaria su mención respecto de los 

criterios de responsabilidad fiscal y rendición de cuentas, que algunos 

autores vinculan a este principio”22 

 

En gran parte el desarrollo del cine ecuatoriano se explica por la 

institucionalidad pública instaurada por la Ley de Fomento del Cine Nacional, 

en que se define el modelo de gestión del Consejo Nacional de 

Cinematografía que es participativo y mixto, el mismo que administra el 

Fondo de Fomento Cinematográfico que entrega sus recursos a través de 

comités de selección externos, empleando mecanismos trasparentes y 

meritocráticos, que para el cumplimiento se necesita a parte de la suficiencia 

recaudatoria la aplicación de otros principios como lo es la capacidad 

contributiva, equidad o transparencia, éstas siendo de contenido técnico y 

práctico. Un régimen puede alcanzar suficiencia recaudatoria por el mero 

hecho de recaudar una cantidad igual o superior al presupuesto previsto, 

pero el cumplimiento del principio como tal, en los términos y en relación a la 

intención de la Constitución, no es susceptible de darse, a menos que no se 

cumpla simultáneamente las premisas antes descritas; la administración 

debe ser capaz de entablar un vínculo jurídico impositivo que más allá del 

texto de la norma, genere un ambiente de confianza; es ahí donde entra el 
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principio de transparencia; la rendición de cuentas es fundamental para 

convertir al contribuyente en el principal aliado del régimen; como aliado, me 

refiero por supuesto a aquel que cumple con sus obligaciones sin necesidad 

del requerimiento de la administración. 

 

Sobre la progresividad y proporcionalidad en relación con la suficiencia 

recaudatoria como principio Víctor Uckmar, sostiene que “para determinar si 

un ordenamiento está efectivamente sustentado sobre criterios de 

progresividad, no puede ser dejado de lado el destino del gasto público, por 

ejemplo, si los impuestos con alícuotas proporcionales y su recaudación 

están destinados esencialmente a los sectores cadenciados, puede 

sostenerse que se están cumpliendo los objetivos de la progresividad”23 

 

Los objetivos de la progresividad o proporcionalidad según el caso sean 

equivalentes a los objetivos de la suficiencia recaudatoria; por el contrario, 

se trata de la utilidad que un principio otorga al cumplimiento de otro. Por su 

parte los principios de progresividad y generalidad, gozan de un efecto dual; 

toda vez que al mismo tiempo en que coadyuvan a mejorar los ingresos 

tributarios, por otra parte son aliados del principio de capacidad contributiva. 

 

Con lo expuesto, queda claro, que la suficiencia recaudatoria como principio 

debe cumplir con dos requisitos; el primero, recaudar suficientes recursos al 

menor costo, hecho que a su vez permiten cumplir con el segundo requisito; 
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que consiste en dar cabal cumplimiento a la finalidad extra-fiscal del régimen 

impositivo; es decir, administrar diligentemente y con pericia lo recaudado; 

labor por la cual el Estado es responsable a través de las diversas entidades 

estatales de administración; todo lo cual es posible de verificar en la medida 

en que otros principios se cumplan simultáneamente. 

 

Víctor Uckmar la “Capacidad contributiva, significa fuerza económica de los 

sujetos o de los hechos previstos en el hecho imponible. Pero, puede 

significar la aptitud de estos sujetos para poder ser alcanzados por el 

impuesto”24 

 

Este criterio permite diferenciar la fuerza económica de la aptitud para 

contribuir; aunque el aporte es importante para sentar las bases de la 

naturaleza del principio, su contenido es aún ambiguo. Alberto Tarsitano 

para quien la capacidad contributiva es una “aptitud efectiva del 

contribuyente para ser sujeto pasivo de las obligaciones tributarias, aptitud 

inherente a la presencia de hechos reveladores de riqueza (capacidad 

económica) que tamizados por la valoración política del legislador, son 

elevados al rango de categoría imponible”25 

 

Esta visión es mucho más clara y permite identificar un proceso para su 

verificación como principio, en la medida en que los hechos reveladores de 
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riqueza, deben ser identificados y analizados por el legislador para la 

tipificación de los hechos imponibles. Si en la Ley de Minería se establece 

que se controle los volúmenes de explotación minera, esto justifica la 

capacidad contributiva concebida como presupuesto, medida y justificación 

de la imposición, aporta el rasgo diferencial y común, que sirve para tipificar 

la naturaleza tributaria de los recursos públicos. 

 

Es por ello Violeta Ruiz y Juan Zornoza, quienes sostienen que la capacidad 

contributiva “debe estar incita en el presupuesto del tributo, así mismo, debe 

ser, dentro de su estructura, una medida o proporción de la contribución y la 

determinación de la cuantía de los tributos”26 

 

Con todo lo dicho, se puede afirmar que la capacidad contributiva como tal 

es un indicio de manifestación de riqueza que permite a una persona ser 

alcanzada por un hecho imponible directamente vinculado con su aptitud 

contributiva. Hasta aquí, el análisis efectuado ha girado en torno a la 

capacidad contributiva como atributo de los obligados, como un mecanismo 

para la fiscalización de la producción minera por su actividad a gran escala 

llevada a cabo por el Gobierno Nacional. 

 

Es necesario tener suficientes recursos porque el fondo de fomento 

cinematográfico señaladas en la Ley de Fomento del Cine Nacional para 

estimular estas actividades son insuficientes, por lo que debe reformar esta 
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norma para fortalecer los recursos que nutren al Fondo de Fomento 

Cinematográfico, esto se lleva a cabo por el procedimiento que rige el Art. 

287 de la Constitución de la República del Ecuador, que toda norma que 

cree una obligación financiado con recursos públicos establecerá la fuente 

de financiamiento. 

 

Es necesario fortalecer con legislación adicional los recursos que nutren el 

fondo, ya que el monto es insuficiente para un sector que debe ser valorado 

como estratégico. Por ejemplo, como sucede en varios países, colocar tasas 

a la venta de boletos en las salas de cine y en general a determinados 

espectáculos públicos, posibilitando que los consumidores de obras 

cinematográficas y culturales, aporten al desarrollo del cine nacional. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

 

La normativa constitucional relacionada a la propiedad intelectual expresa en 

el Art. 22 de la Constitución de la República del Ecuador, que: “Las personas 

tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y 

sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la 

protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan 

por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.”27. Por 

su parte el 52 del mismo cuerpo constitucional indica que: “Las personas 

tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a 

elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa 

sobre su contenido y características.”28 

 

De aquí que la propiedad intelectual está ligada a varios derechos: libertad, 

calidad de vida, igualdad, cultura, etc., que coinciden con el concepto del 

Buen Vivir (sumak kawsay), ya que está asociada a la idea de la plena 

realización del ser humano con su entorno, e implica la comprensión de la 

relación individuo-colectivo, manifestada a través de los procesos y 

resultados de la producción intelectual y la innovación para generar la 

dinámica del desarrollo social sostenido. 

 

                                                           
27

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 22 
28

 IBIDEM, Art. 52 



41 
 

El derecho moral es el aspecto del derecho intelectual que concierne a la 

tutela de la personalidad del autor como creador y a la tutela de la obra 

como entidad propia. 

 

El Art. 66 numeral 26 de la Constitución de la República del Ecuador, 

prescribe: “El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se 

hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas.”29 

 

La Constitución de la República del Ecuador, norma suprema reconoce y 

garantiza el derecho de propiedad privada cuando cumpla con su función 

social que le es inherente, sin embargo lo que en realidad se garantiza es el 

derecho patrimonial, dado que es posible privar de esa propiedad por causa 

de interés público o utilidad social, entonces la propiedad en si no queda 

garantizada, ni como derecho natural, ni como derecho privado. La garantía 

se refiere al derecho de recibir el valor del bien o una indemnización y ésta, 

solo para los casos que la ley establezca.  

 

El Art. 321 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe “El 

Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas 

pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que 

deberá cumplir su función social y ambiental.”30 

 

                                                           
29

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 66 núm. 26 
30

 IBIDEM, Art. 321 



42 
 

El texto del Art. 321 de la Constitución es reiterativo e incluso se superpone 

al Art. 319 que bajo el nombre de forma de organización de la producción, 

trata también de las formas o tipos de propiedad, y se repiten las formas 

pública y estatal, la privada, la asociativa y la cooperativa, pero se deja 

afuera a otras. 

 

El Art. 283 de la Constitución de la República del Ecuador indica que: “El 

sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 

Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo 

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios.”31 

 

En esta disposición al develar la relación equilibrada entre sociedad, Estado 

y mercado, necesariamente se admiten como sujetos o agentes económicos 

a los individuos, empresas y al sector gubernamental, todos, en principio, 

miembros de la sociedad, el sector gubernamental además como eje 

conductor entre la sociedad y el mercado, y el individuo no como un medio 
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sino como un fin de realización económica. Así de conformidad con el 

artículo 5 del Código de la Producción, Comercio e Inversiones, el Estado 

tiene un rol determinado en el desarrollo productivo y la transformación de la 

matriz productiva del país, papel que, según lo indica el artículo 6 ibídem, 

corresponde a la Función Ejecutiva, quien lo hace a través del Consejo 

Sectorial de la Producción. El cuanto al desarrollo al cine, quien está a cargo 

de la producción es el Consejo Nacional de Cinematografía que organismo 

participativo y mixto, el mismo que administra el Fondo de Fomento 

Cinematográfico que entrega sus recursos a través de comités de selección 

externos, empleando mecanismos trasparentes y meritocráticos. 

 

El Art. 285 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que: “La 

política fiscal tendrá como objetivos específicos:  

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y 

subsidios adecuados. 

3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de 

la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente 

deseables y ambientalmente aceptables.”32 

 

El primer objetivo se refiere al financiamiento de servicios, inversión y bienes 

públicos, tal es el caso que en el artículo 290 numeral 1 de la Constitución, 

autoriza a recurrir al endeudamiento público como fuente de ingresos 
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únicamente, “cuando los ingresos fiscales y los recursos provenientes de 

cooperación internacional sean insuficiente”. En el Ecuador las dos 

principales fuentes de ingresos que financian el gasto público son las 

recaudaciones tributarias y los ingresos por exportación de petróleo.  

 

La construcción de incentivos tributarios, no supone sino la aceptación de 

privilegios de algunos en detrimento de la obligación general de todos, de 

manera que su sola mención, ratifica incuestionablemente la ruptura del 

principio de generalidad en el sostenimiento común del gasto público, por lo 

que, su ejecución resultad discriminatoria, atendida ésta en su concepción 

más general, es decir, sencillamente como un estado de ausencia de 

igualdad. 

 

Es evidente la necesidad de establecer las limitaciones materiales que 

deben tomar en consideración las instituciones de poder a efecto de hacer 

uso de los tributos como herramienta de política económica, de modo que 

garanticen el valor, principio, derecho de igualdad jurídica. 

 

La Constitución de la República del Ecuador bajo sus Principios Generales, 

determina el Plan Nacional de Desarrollo, como un instrumento al que se 

sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y 

ejecución del presupuesto del Estado; y, la asignación de los recursos 

públicos. 
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Mantener los presupuestos sociales e incrementarlos de acuerdo a la 

Constitución, exige un programa fiscal riguroso en el mediano plazo, que 

persiga una menor dependencia de los recursos petroleros y se sustenta en 

mayores ingresos tributarios, además, requiere un alto nivel de crecimiento 

de la economía, que se refleja en ingresos adicionales para el presupuesto 

público. 

 

Las cuentas públicas adolecen de varias deficiencias técnicas falta de 

transparencia, que le restan confiabilidad y poco abonan a las decisiones de 

inversión y la incertidumbre que requieren buscar la gestión económica.  

Nuestro país es muy rico en recursos naturales, tiene el privilegio de 

disponer de un potencial económico,  cuenta con un marco legal 

concordante, que lamentablemente no se lo aplica, porque todos los 

modelos políticos que han gobernado  nuestro país, se encuentra enraizada 

la corrupción. Un país cuanto mejor pueda manejar su deuda, menos 

vulnerable será ante las crisis externas que pueden desestabilizar una 

economía, una gestión de la deuda pública sólida no basta, ésta debe estar 

complementada por políticas fiscales prudentes. 

 

4.3.2. Ley de Fomento del Cine Nacional. 

 

El Art. 1 de la Ley de Fomento del Cine Nacional expresa que “La presente 

Ley regula el régimen de incentivos que el Estado reconoce a la industria del 
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cine nacional, con la finalidad de estimular las actividades dedicadas a este 

tipo de producciones en el país.”33 

 

El Estado ha creído conveniente crear incentivos para la producción al 

fomento al cine nacional, para lo cual mediante la Ley de Fomento del Cine 

Nacional estimula las actividades dedicadas a este tipo de producción en el 

país, con la finalidad que crezca la producción del cine en largometrajes, 

cortometrajes y cualquier tipo de análogo que engloba esta actividad. Este 

incentivo es una buena iniciativa para que las producciones artísticas tengan 

medios y sus producciones se distribuyan a nivel nacional y porque no a 

nivel internacional. 

 

El Art. 2 de la Ley de Fomento del Cine Nacional manifiesta que: “Para hacer 

efectivos los beneficios contenidos en esta Ley, el Consejo Nacional de 

Cinematografía deberá emitir la correspondiente calificación de película 

nacional, a las obras cinematográficas, que siendo producidas por personas 

naturales o jurídicas con domicilio legal en el Ecuador, reúnan por lo menos 

dos de las siguientes condiciones: 

a) Que el director sea ciudadano ecuatoriano o extranjero residente en el 

Ecuador; 

b) Que al menos uno de los guionistas sea de nacionalidad ecuatoriana o 

extranjero residente en el Ecuador; 
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c) Que la temática y objetivos tengan relación con expresiones culturales o 

históricas del Ecuador; 

d) Ser realizadas con equipos artísticos y técnicos integrados en su mayoría 

por ciudadanos ecuatorianos o extranjeros domiciliados en el Ecuador; y, 

e) Haberse rodado y procesado en el Ecuador. 

No podrán obtener estos beneficios las obras cinematográficas producidas 

con fines publicitarios, ni las telenovelas o los programas de televisión. Se 

garantizará la libertad de creación de los productores de cine.”34 

 

Para hacer efectivo el estimula al fomento al cine nacional, se crea el 

Consejo Nacional de Cinematografía, organismo encargado de calificar las 

debidas películas y que reúnes ciertas condiciones como: Que el director 

sea ciudadano ecuatoriano o extranjero residente en el Ecuador, esto 

permite que aparte de los ecuatorianos el extranjero también tenga estos 

beneficios, con miras de atraer personas conocedores e inviertan en nuestro 

país en la producción cinematográfica; otro requisito es que al menos uno de 

los guionistas sea de nacionalidad ecuatoriana o extranjero residente en el 

Ecuador, porque siendo la persona que se encarga del guión de una 

producción cinematográfica, se necesita que las películas sean de tipo 

nacional, o que circunscriba o conozca de las adaptaciones del medio, 

porque quien conoce mejor nuestro medio es un ecuatoriano, o personas 

que se encuentran domiciliadas en el ecuador; también debe cumplir como 

condición que la temática y objetivos tengan relación con expresiones 
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culturales o históricas del Ecuador; porque la producción obviamente debe 

ser ecuatoriana, no se puede incentivar en proyectos que sus historias no 

sean nuestras; también se propone que los equipos artísticos y técnicos 

integrados en su mayoría por ciudadanos ecuatorianos o extranjeros 

domiciliados en el Ecuador, para dar trabajo a personas que tienen estos 

equipos, todo con beneficio a la inversión nacional; por último haberse 

rodado y procesado en el Ecuador, porque en incentivo debe ir a la 

producción nacional. 

 

El Art. 3 de la Ley de Fomento del Cine Nacional de las producciones de 

obras señala: “Por la producción de obras de cine, las personas naturales o 

jurídicas calificadas por el Consejo Nacional de Cinematografía estarán 

exentas de las tasas que graven la filmación y ejecución de las mismas 

dentro del país.”35 

 

La exención de tasas que graven la filmación y ejecución es uno de los 

incentivos a la producción al cine nacional, pero este beneficio debe 

calificarlo el Consejo Nacional de Cinematografía, siendo las producciones 

de obras de cine realizadas tanto por personas naturales o jurídicas. 

 

El Art. 4 de la Ley de Fomento del Cine Nacional reza: “El Banco Nacional 

de Fomento y/o la Corporación Financiera Nacional concederán créditos con 
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tasas de interés y plazos preferenciales, destinados a la producción nacional 

de películas, documentales, obras artísticas y culturales para cine.”36 

 

Un estímulo para la inversión del cine nacional es que se faculta al Banco 

Nacional de Fomento como a la Corporación Financiera Nacional, que 

concedan créditos para esta inversión, pero estos deben concederse a bajos 

intereses y plazos preferenciales, es decir con bajos intereses y sus plazos 

sean acorde para sus pagos. 

 

El Art. 5 de la Ley de Fomento del Cine Nacional, indica que “Serán 

beneficiarios de esta Ley las coproducciones cinematográficas que ejecuten 

empresas nacionales asociadas con empresas extranjeras, siempre y 

cuando cumplan las condiciones previstas en el artículo 2.”37 

 

Es la presente disposición indica que las producciones cinematográficas 

tenga  este incentivo, exclusivamente para empresas nacionales, pero 

también se benefician la extranjeras con la asociación de las nacionales, 

cumpliendo con los requisitos que se detallan en el artículo 2 de la ley de 

Fomento del Cine Nacional. 

 

El Art. 6 de la Ley de Fomento del Cine Nacional, denuncia: “Créase el 

Consejo Nacional de Cinematografía como una persona jurídica de derecho 

público, con patrimonio propio, con sede en la ciudad de Quito. Es el 

                                                           
36

 LEY AL FOMENTO DEL CINE NACIONAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2013, Art. 4 
37

 IBÍDEM, Art. 5 



50 
 

organismo encargado de dictar y ejecutar las políticas de desarrollo 

cinematográfico en el Ecuador y estará conformado por: 

 

a) El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual-IEPI- o 

el Director Nacional de Derechos de Autor en su representación, quien lo 

presidirá; 

b) Un delegado del Ministro de Industrias y Comercio Exterior; 

c) Un delegado del Ministro de Educación y Cultura; 

d) El Presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o su delegado; 

e) Un representante de los productores cinematográficos; 

f) Un representante de los directores y guionistas; y, 

g) Un representante de los actores y técnicos cinematográficos. 

 

El Consejo Nacional de Cinematografía, se reunirá de manera ordinaria, por 

lo menos dos veces al año y extraordinariamente cuando sea necesario. Las 

resoluciones de este Consejo deberán adoptarse con el voto favorable de al 

menos cuatro de sus miembros. Los representantes a los que se refieren los 

literales e), f) y g) serán elegidos por sus respectivas asociaciones gremiales 

o profesionales a través de colegios electorales convocados por el Tribunal 

Supremo Electoral.”38 

 

El Consejo Nacional de Cinematografía es el ente rector en políticas públicas 

encaminadas a fortalecer la industria cinematográfica, conformado por las 
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 LEY AL FOMENTO DEL CINE NACIONAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2013, Art. 6 
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siguientes personas: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual-IEPI- o el Director Nacional de Derechos de Autor en su 

representación, quien lo presidirá; un delegado del Ministro de Industrias y 

Comercio Exterior; un delegado del Ministro de Educación y Cultura; el 

Presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o su delegado; un 

representante de los productores cinematográficos; un representante de los 

directores y guionistas; y, un representante de los actores y técnicos 

cinematográficos. 

 

El Art. 7 de la Ley de Fomento del Cine Nacional, manifiesta: “Son deberes y 

atribuciones del Consejo Nacional de Cinematografía:  

a) Establecer el fomento de la producción cinematográfica y audiovisual 

nacional; 

b) Establecer la difusión y promoción nacional e internacional del cine 

ecuatoriano; 

c) Establecer sistemas para la mejora de la competitividad en el sector de 

producción de audiovisuales; 

d) La ratificación de los programas de cooperación internacional en apoyo de 

la actividad cinematográfica nacional; 

e) Designar y remover al Director Ejecutivo; 

f) Aprobar anualmente el plan operativo, el plan de ejecución del Fondo de 

Fomento Cinematográfico, el informe de labores y el presupuesto de la 

entidad presentados por el Director Ejecutivo; y, 
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g) Calificar los proyectos cinematográficos de conformidad con los requisitos 

del artículo 2 de la presente Ley y su reglamento.”39 

 

Los deberes y atribuciones del Consejo Nacional de Cinematografía, cumple 

como fin de administrar el Fondo de Fomento al Cine Nacional y apoyar a la 

producción de manera reglamentada, ya que hasta el momento, todo tipo de 

auspicios recibidos por las producciones nacionales que se otorgaban desde 

las instituciones públicas no estaban sujetos a ninguna reglamentación y se 

asignaban arbitrariamente. 

 

El Art. 8 de la Ley de Fomento del Cine Nacional muestra que “El Director 

Ejecutivo será designado por el Consejo Nacional de Cinematografía y 

durará en sus funciones un período de cuatro años. Para ser designado 

Director Ejecutivo se requiere acreditar experiencia profesional en la 

gerencia y administración de proyectos culturales y cumplir con los demás 

requisitos que se señalen en el reglamento respectivo. El Director Ejecutivo 

solo podrá ser removido de sus funciones por las causales establecidas en 

el reglamento. 

 

Son funciones del Director Ejecutivo, las siguientes: 

 

a) Ejercer la representación legal del Consejo Nacional de Cinematografía; 
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Quito – Ecuador, 2013, Art. 7 



53 
 

b) Elaborar el plan operativo, el plan de ejecución del Fondo de Fomento 

Cinematográfico, el informe de labores y el presupuesto de la entidad, los 

mismos que serán sometidos a la aprobación del Consejo Nacional de 

Cinematografía; 

c) Ejecutar el plan operativo y el plan de ejecución del Fondo de Fomento 

Cinematográfico aprobados; 

d) Suscribir convenios nacionales e internacionales en apoyo de la actividad 

cinematográfica local; 

e) Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo 

Nacional de Cinematografía y participar de las mismas con voz pero sin 

derecho a voto; 

f) Nombrar al personal administrativo y técnico del Consejo Nacional de 

Cinematografía; y, 

g) Las demás que le asignen la ley y los reglamentos.”40 

 

El Art. 9 de la Ley de Fomento del Cine Nacional, señala “Créase el Fondo 

de Fomento Cinematográfico que será administrado por el Consejo Nacional 

de Cinematografía, al que tendrán acceso las personas naturales o jurídicas 

cuyos proyectos hayan recibido la calificación a la que se refiere el artículo 2 

de esta Ley, y que sean calificados de conformidad con el reglamento como 

películas nacionales independientes de especial interés artístico y cultural. 

No están comprendidas dentro de esta definición las películas producidas 

por personas naturales o jurídicas, que sean propietarias, accionistas o 
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socios de las empresas emisoras de televisión y de exhibición 

cinematográfica. El Fondo de Fomento Cinematográfico podrá también 

beneficiar a los exhibidores cinematográficos que regularmente programen 

largometrajes o cortometrajes ecuatorianos calificados por el Consejo 

Nacional de Cinematografía. 

Los recursos del Fondo de Fomento Cinematográfico serán destinados a 

apoyar mediante concurso, ofrecer créditos o premiar la escritura, 

preproducción, producción, co-producción y exhibición de obras 

cinematográficas ecuatorianas y de otras actividades de difusión o 

capacitación, que contribuyan a fortalecer la cultura cinematográfica en la 

sociedad ecuatoriana. 

Las fuentes de financiamiento del Fondo de Fomento Cinematográfico serán: 

a) Los que provengan del Fondo Nacional de Cultura, con atención a las 

previsiones de la Codificación de la Ley de Cultura; 

b) Las donaciones, transferencias y aportes de dinero que reciba; 

c) Los destinados en el Presupuesto General del Estado; y, 

d) Los aportes provenientes de la cooperación internacional.”41 

 

El Art. 9 de la Ley de Fomento del Cine Nacional se crea el Fondo de 

Fomento Cinematográfico que será administrado por el Consejo Nacional de 

Cinematografía. Los recursos del Fondo de Fomento Cinematográfico serán 

destinados a apoyar mediante concurso, ofrecer créditos o premiar la 

escritura, preproducción, producción, co-producción y exhibición de obras 
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cinematográficas ecuatorianas y de otras actividades de difusión o 

capacitación, que contribuyan a fortalecer la cultura cinematográfica en la 

sociedad ecuatoriana. 

 

La misión del Consejo Nacional de Cinematografía, es justamente la 

articulación de las políticas públicas para el fomento de la producción 

cinematográfica, su fondo beneficia proyectos de diferente categoría: 

largometrajes, cortometrajes, escritura de guiones, festivales, post 

producción, distribución, producciones comunitarias, apoyo a procesos de 

capacitación, entre otros.  

 

Los recursos del fondo se adjudican a través de un concurso, donde los 

mejores proyectos ganan, el aval que da haber ganado ese concurso, 

permite a los realizadores acercarse a los inversionistas que pueden ser la 

empresa privada y otros organismos públicos nacionales o internacionales, y 

de esta manera completar el financiamiento de sus proyectos, ya que el 

fondo es pequeño, éste ha variado en estos años entre quinientos mil y 

ochocientos mil dólares. 

 

El Art. 10 de la Ley de Fomento del Cine Nacional, exterioriza: “A efectos de 

esta Ley se entiende por: 

Obra cinematográfica.- Es el registro organizado de tomas o imágenes 

asociadas con o sin sonorización incorporada que, independientemente de 

las características del soporte material que la contiene y de su duración, está 
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destinado esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección 

o destinada a ser proyectadas prioritariamente en salas de cine. Se 

entenderá por largometraje aquellas cuya duración sea mayor a 60 minutos 

y cortometraje las que duren menos de 60 minutos. 

Productor.- Persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y 

la responsabilidad en la producción de la obra cinematográfica. 

Guionista.- Persona natural que escribe el libreto, los diálogos o la 

adaptación literaria que sirve de punto de partida para la ejecución técnica 

de la obra cinematográfica, ya sea a partir de un argumento o idea original 

suya o de un tercero. 

Director o Realizador.- Persona natural a quien el productor entrega la 

dirección creativa de la ejecución de la obra cinematográfica. 

Coproducción.- Es la asociación de uno o más productores ecuatorianos con 

uno o más productores extranjeros, con el fin de ejecutar una obra 

cinematográfica. 

Exhibidor Cinematográfico.- La persona natural o jurídica cuya actividad 

económica consiste en la exhibición en las salas de cine de obras 

cinematográficas a través de equipos de proyección de película o de 

video.”42 

 

Este artículo establece algunos conceptos básicos que comprende esta ley 

como, obra cinematrográfica, en la que una película es una obra de arte 

cinematográfica, la cual narra de una manera audiovisual, una historia o un 
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hecho. La forma en que se proyecta esta imagen es por medio de una 

secuencia de imágenes, que en un inicio se proyectaba sin sonido, en lo que 

hoy se conoce como cine mudo, pero que años más tarde dio paso al cine 

sonoro, lo que significó un aporte de suma importancia para la industria 

cinematográfica. Por lo general una película se basa en un guion, en la que 

los personajes pueden o no ser interpretados por actores. No se distingue el 

material sensible en el que se han impreso las imágenes ni tampoco el 

medio en el que se reproduce, como podría serlo una sala de cine, un 

televisor o una computadora. 

 

Los términos productor o productora se refieren a la persona que realiza una 

producción, que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad en la 

producción de la obra cinematográfica. 

 

El guionista es la persona encargada de confeccionar un guion en una 

producción cinematográfica, historietística, televisiva o radiofónica, sea una 

historia original, una adaptación de un guion precedente o de otra obra 

literaria. 

 

El director de cine o director cinematográfico, es la persona que dirige la 

filmación de una película, da instrucciones a los actores, decide la puesta de 

cámara, supervisa el decorado y el vestuario, y todas las demás funciones 

necesarias para llevar a buen término el rodaje. 
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La coproducción en el ámbito audiovisual es, antes que nada, un acuerdo de 

voluntades por medio del cual dos o más productores, cualquiera sea su 

nacionalidad o domicilio, o su calidad jurídica, pueden ser personas 

naturales o jurídicas, ponen en común determinados recursos que pueden 

ser financieros, materiales o inmateriales, o sea en dinero, especies o 

servicios, para llevar a cabo conjuntamente una obra audiovisual, con la 

intención de compartir los derechos de explotación que de dicha obra 

emanen. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Materiales utilizados  

 

Los materiales utilizados en el presente trabajo de investigación son todos 

aquellos que me permitieron canalizar y recoger todas las fuentes 

bibliográficas, entre estos materiales tenemos:  

 

- Computador alquiler  

- Impresora alquiler 

- Internet alquiler 

- Hojas de Papel bond 

- Compra textos, revistas, boletines, y más que sea necesario para la 

realización de este trabajo 

- Medios Magnéticos 

- Copias 

- Anillados  

- Impresión y Empastados de Tesis 

 

Estos materiales me permitieron efectuar mi investigación y presentarla 

acorde con las formalidades exigidas en el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
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5.2 Métodos 

 

A través del método científico (métodos generales y particulares), se 

establece los procedimientos que aseguren una investigación científica 

significativa. Estos pasos pueden resumirse en los siguientes:  

- Plantear correctamente el problema, es decir descomponerlo, 

analizarlo y delimitarlo 

- Proponer una tentativa de explicación verosímil y contrastable con la 

experiencia 

- Derivar consecuencias de esas suposiciones 

- Elegir los instrumentos metodológicos para realizar las 

investigaciones  

- Someter a pruebas los instrumentos elegidos  

- Obtener los datos que se buscan mediante la contratación empírica 

- Analizar e interpretar los datos recogidos  

- Estimar la validez de los resultados obtenidos y hacer inferencias a 

partir de lo que ha sido observado 

 

a) Método Bibliográfico.- Permite el acopio de información necesaria 

para el desarrollo de la investigación  

b) Método Histórico.- Que permite el análisis de los antecedentes 

históricos del tema en estudio 
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c) Método Documento Lógico.- Permite el estudio comparativo para 

llegar a determinar semejanzas y diferencias 

d) Método Dialéctico.- Describe y analiza científicamente los problemas 

aplicados al tema de estudio 

e) Método Racional.- Se toma en cuenta el inductivo y deductivo, el 

primero en lo particular a lo general y el segundo de lo general a lo 

particular 

 

5.3 Procedimiento y Técnicas 

 

La información primaria se obtuvo mediante la aplicación de las técnicas de 

observación, reuniones de trabajo, encuestas.  

 

De la información secundaria se obtiene de los diferentes escritos sobre el 

objeto de investigación (archivos, libros, documentos, diarios, etc.) 

 

a) La observación, La misma que permite obtener datos a través de la 

superación de las acciones del elemento central de la investigación 

b) El análisis, que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los 

datos debidamente recopilados, procesados y presentados en 

cuadros estadísticos 

c) El fichaje, que permite recoger información ordenada de textos 

relacionados con el tema en estudio a través de fichas 
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d) La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a 30 

personas por medio del cual obtendré información para verificar 

objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de encuestas 

 

La recolección, tabulación, análisis e interpretación de datos se realiza 

mediante la técnica de la encuesta con su instrumento esencial que es el 

cuestionario, misma que se aplicó a 30 abogados en libre ejercicio 

profesional, sobre las fuentes de financiamiento del Fondo de Fomento 

Cinematográfico que señala la Ley de Fomento del Cine Nacional para el 

desarrollo del cine ecuatoriano, cuyos resultados a continuación se detallan: 

 

Pregunta No. 1 ¿Sabe usted que incursionar en la producción 

cinematográfica en el cine ecuatoriano, conlleva cuantiosos costos de 

inversión? 

 

Cuadro 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

24 

6 

80 % 

20  % 

Total 30 100 % 

Autor: Luis Orellana Jaramillo  
Fuente: Abogados en libre ejercicio  
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Gráfico 1 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Como resultado de esta pregunta, de un universo de 

treinta encuestas, veinticuatro que equivale el 80% están de acuerdo que 

incursionar en la producción cinematográfica en el cine ecuatoriano, conlleva 

cuantiosos costos de inversión; en cambio seis personas que corresponde el 

20% expresaron no tener de acuerdo que incursionar en la producción 

cinematográfica en el cine ecuatoriano, conlleva cuantiosos costos de 

inversión. 

 

ANÁLISIS: Por los resultados expresados en la mayoría, incursionar en una 

obra artística, ésta debe existir una inversión considerable, caso contrario no 

pueden dedicarse a la actividad, por la falta de recursos económicos, el 

ingenio cinematográfico queda en las perchas y por ende solo en proyectos. 
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Pregunta No. 2. ¿Cree usted que el desarrollo del cine ecuatoriano en 

nuestro país enfrenta el escaso aporte económico, de parte del Estado? 

 

Cuadro 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO  

24 

6 

80 % 

20  % 

Total 30 100 % 

Autor: Luis Orellana Jaramillo  
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 2 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En esta pregunta, veinticuatro personas que engloba el 80% indicaron que el 

desarrollo del cine ecuatoriano en nuestro país enfrenta el escaso aporte 

económico, de parte del Estado, porque quienes se involucran en este 

ámbito realizan sus creación por sus propios recursos, y el apoyo que aporta 

el Estado no cubre a todas las producciones que existan en el país; en 

cambio seis personas que significa el 20% señalaron no estar de acuerdo 

que el desarrollo del cine ecuatoriano en nuestro país enfrenta el escaso 

aporte económico, de parte del Estado, porque esta se trata de una 

producción privada y el aporte del Estado es un pequeño incentivo, no puede 

aportan en su totalidad porque es de tipo comercial que les compete a las 

empresas artísticas. 

 

ANÁLISIS: 

 

Quienes se dedican a la producción del cine ecuatoriano, debemos estar 

conscientes el escaso aporte económico de parte del Estado, esto perjudica 

a la economía del mismo Estado, ya que el medio cinematográfico significa 

una influencia al turismo, con una red de beneficiarios en el comercio desde 

pequeños comerciantes hasta los grandes empresarios, por ello es 

interesante en incentivo económico al desarrollo de las expresiones 

cinematográfica en todos sus ámbitos. 
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Pregunta No. 3 ¿Cree usted que la Ley de Fomento del Cine Nacional 

limita la participación y deber del Estado, referente a brindar su apoyo 

para estimular, de manera efectiva, la producción cinematográfica? 

 

Cuadro 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

22 

8 

73.4 % 

26.6  % 

Total 30 100 % 

Autor: Luis Orellana Jaramillo  
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 3 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En la presente pregunta veintidós personas que corresponde el 73.4% 

señalaron  que la Ley de Fomento del Cine Nacional limita la participación y 

deber del Estado, referente a brindar su apoyo para estimular, de manera 

efectiva, la producción cinematográfica; en cambio ocho personas que 

corresponde el 26.6% señalaron no estar de acuerdo que la Ley de Fomento 

del Cine Nacional limita la participación y deber del Estado, referente a 

brindar su apoyo para estimular, de manera efectiva, la producción 

cinematográfica 

 

ANÁLISIS:  

 

La Ley de Fomento del Cine Nacional limita la participación y deber del 

Estado, referente a brindar su apoyo para estimular, de manera efectiva, la 

producción cinematográfica, por ello considero que las autoridades estatales 

que están a cargo de la cultura ofrezcan apoyos a estos sectores de la 

producción, en todas sus expresiones ya que el arte representa la evolución 

de todos los pueblos y naciones, pues su limitación a la participación y deber 

del Estado, significa un vacío en su sustento, pese a que existe un potencial 

humano bastante fuerte de la juventud, con impresionante capacidad 

creativa.  
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Pregunta No. 4.- ¿Cree usted que el Consejo Nacional de 

Cinematografía, ente representativo del Estado en el ámbito de la 

industria del cine nacional, focalizan sus esfuerzos hacia una 

verdadera asistencia económica y de aplicación para la generación e 

impulso de nuevos proyectos?  

 

Cuadro 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

25 

5 

83.4 % 

16.6  % 

Total 30 100 % 

Autor: Luis Orellana Jaramillo  
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 4 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En esta pregunta veinticinco encuestados que encierra el 83.4% expresaron 

que el Consejo Nacional de Cinematografía, ente representativo del Estado 

en el ámbito de la industria del cine nacional, no focalizan sus esfuerzos 

hacia una verdadera asistencia económica y de aplicación para la 

generación e impulso de nuevos proyectos; mientras tanto cinco personas 

que conlleva el 16.6% manifestaron que el Consejo Nacional de 

Cinematografía, ente representativo del Estado en el ámbito de la industria 

del cine nacional, si focalizan sus esfuerzos hacia una verdadera asistencia 

económica y de aplicación para la generación e impulso de nuevos 

proyectos 

 

ANÁLISIS:  

 

El Consejo Nacional de Cinematografía, ente representativo del Estado en el 

ámbito de la industria del cine nacional, no focalizan sus esfuerzos hacia una 

verdadera asistencia económica y de aplicación para la generación e 

impulso de nuevos proyectos, careciendo de parámetros de inversión a este 

sector valorado como estratégico que permita la articulación de políticas 

públicas para el fomento de la producción cinematográfica. 
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Pregunta No. 5.- ¿Está usted de acuerdo que si no hay un apoyo 

económico para emprender con el desarrollo de la producción 

cinematográfica, el Fondo de Fomento Cinematográfico no pueden 

articular las políticas públicas para el fomento de la producción 

cinematográfica? 

 

Cuadro 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

24 

6 

80 % 

20  % 

Total 30 100 % 

Autor: Luis Orellana Jaramillo  
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 5 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En esta interrogante veinticuatro personas que equivale el 80% están de 

acuerdo que si no hay un apoyo económico para emprender con el 

desarrollo de la producción cinematográfica, el Fondo de Fomento 

Cinematográfico no pueden articular las políticas públicas para el fomento de 

la producción cinematográfica; en cambio seis personas que comprende el 

20% no están de acuerdo que si no hay un apoyo económico para 

emprender con el desarrollo de la producción cinematográfica, el Fondo de 

Fomento Cinematográfico no pueden articular las políticas públicas para el 

fomento de la producción cinematográfica 

 

ANÁLISIS:  

 

De acuerdo con el resultado de las personas encuestas me inclino que si no 

hay un apoyo económico para emprender con el desarrollo de la producción 

cinematográfica, el Fondo de Fomento Cinematográfico no pueden articular 

las políticas públicas para el fomento de la producción cinematográfica, pues 

lo que necesitan las personas en incursionar en una producción 

cinematográfica es el auspicio y ello lo pueden brindar el Estado, siendo el 

organismo en propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a 

nombre del Estado ecuatoriano, los incentivos que el Estado reconoce a la 

industria del cine nacional, con la finalidad de estimular las actividades 

dedicadas a este tipo de producciones en el país 
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Pregunta No. 6.- ¿Usted cree que el apoyo efectivo de carácter 

económico que debe presentar el Consejo Nacional de Cinematografía 

mejorará sustancialmente la industria del cine nacional? 

 

Cuadro 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

24 

6 

80 % 

20  % 

Total 30 100 % 

Autor: Luis Orellana Jaramillo  
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 6 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En la presente pregunta veinticuatro personas que conlleva el 80% indicaron 

que el apoyo efectivo de carácter económico que debe presentar el Consejo 

Nacional de Cinematografía mejorará sustancialmente la industria del cine 

nacional, por la creación de fuentes de trabajo; en cambio seis personas que 

conlleva el 20% no están de acuerdo que el apoyo efectivo de carácter 

económico que debe presentar el Consejo Nacional de Cinematografía 

mejorará sustancialmente la industria del cine nacional, porque son 

actividades de tipo privado, que le compete a la industria del cine. 

 

ANÁLISIS:  

 

El apoyo efectivo de carácter económico que debe presentar el Consejo 

Nacional de Cinematografía mejorará sustancialmente la industria del cine 

nacional, pues no solo debe ser un organismo que protección de derechos 

de los productores sino que debe brindar su apoyo para incursionar en este 

ámbito de la actividad y ello hacer efectivo los derechos al fomento del cine 

nacional, pero este fomento debe ser visto como una fuente de trabajo, y es 

un buen mecanismo para que se involucren diferentes sectores de comercio 

y por ende fomenta el turismo en los diferentes ramas de la producción 

artística. 
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Pregunta No. 7.- ¿Considera usted que debe plantearse una reforma a la 

Ley de Fomento del Cine Nacional, buscando parámetros de inversión, 

como colocar tasas a la venta de boletos en las salas de cine y en 

general a determinados espectáculos públicos, para invertir y 

emprender con el desarrollo de una obra artística? 

 

Cuadro 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

24 

6 

80 % 

20  % 

Total 30 100 % 

Autor: Luis Orellana Jaramillo  
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 7 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En la última pregunta veinticuatro personas que corresponde el 80% 

indicaron que debe plantearse una reforma a la Ley de Fomento del Cine 

Nacional, buscando parámetros de inversión, como colocar tasas a la venta 

de boletos en las salas de cine y en general a determinados espectáculos 

públicos, para invertir y emprender con el desarrollo de una obra artística; en 

cambio seis personas que encierra el 20% no estar de acuerdo que debe 

plantearse una reforma a la Ley de Fomento del Cine Nacional, buscando 

parámetros de inversión, como colocar tasas a la venta de boletos en las 

salas de cine y en general a determinados espectáculos públicos, para 

invertir y emprender con el desarrollo de una obra artística 

. 

ANÁLISIS:  

 

En consideración a la población encuestada supieron manifestar que debe 

plantearse una reforma a la Ley de Fomento del Cine Nacional, buscando 

parámetros de inversión, como colocar tasas a la venta de boletos en las 

salas de cine y en general a determinados espectáculos públicos, para 

invertir y emprender con el desarrollo de una obra artística 
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6.2. Análisis e interpretación de entrevistas 

 

PRIMERA ENTREVISTA:  

 

1. ¿Cree usted que el desarrollo de la  producción del cine nacional en 

nuestra localidad, viene  enfrentando el escaso aporte económico, de parte 

del Estado? 

 

Definitivamente si, en muchos aspectos la producción cinematográfica tiene 

que resolver su producción por auto gestión, por patrocinio es la única 

manera que se  ejecuta el objetivo artístico 

 

2. ¿Cree usted que los cuantiosos costos de inversión son una limitante para 

la incursión al medio cinematográfico?  

 

Obviamente que sí, el cineasta se proyecta hacer una producción y 

simplemente los recursos no alcanzan, con costos son miles y miles de 

dólares 

 

3. ¿Considera usted que la legislación ecuatoriana brinda su apoyo para 

estimular, de manera efectiva, la producción cinematográfica? 

 

Creo que en un 50%  
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4. ¿Cree usted que el Consejo Nacional de Cinematografía, focalizan sus 

esfuerzos hacia una verdadera asistencia económica y de aplicación para la 

generación e impulso de nuevos proyectos?   

 

Estas instancias si ejercen una asistencia en parte, pero en lo absoluto no 

llega a todo el conglomerado cultural solo a un privilegiado. 

 

5. ¿Cómo cree usted que debe mejorar sustancialmente la producción 

cinematográfica a favor de nuestra sociedad? 

 

Potenciar nuestras costumbres y cultura  

 

SEGUNDA ENTREVISTA:  

 

1. ¿Cree usted que el desarrollo de la  producción del cine nacional en 

nuestra localidad, viene  enfrentando el escaso aporte económico, de parte 

del Estado? 

 

Sí, porque no se ve el aporte 

 

2. ¿Cree usted que los cuantiosos costos de inversión son una limitante para 

la incursión al medio cinematográfico?  

 

Si es un limitante, porque no hay la oportunidad de crear 



79 
 

 

3. ¿Considera usted que la legislación ecuatoriana brinda su apoyo para 

estimular, de manera efectiva, la producción cinematográfica? 

 

No lo se 

 

4. ¿Cree usted que el Consejo Nacional de Cinematografía, focalizan sus 

esfuerzos hacia una verdadera asistencia económica y de aplicación para la 

generación e impulso de nuevos proyectos? 

 

El Consejo Nacional de Cinematografía si está dando buenos frutos en el 

campo de las artes últimamente, capacitación y premios.  

 

5. ¿Cómo cree usted que debe mejorar sustancialmente la producción 

cinematográfica a favor de nuestra sociedad? 

 

Aparte del apoyo económico, se debe generar proyectos y obras como 

espacios idóneos para presentar obras grandes como películas, obras 

cinematográficas, largometrajes, cortometrajes, escritura de guiones, 

procesos de capacitación 

 

Nota.- por el hecho de no haber espacios para difusión de obras grandes, 

este tipo de espectáculos se lo ha tenido que desarrollar en Guayaquil, Quito 

y Perú   
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TERCERA ENTREVISTA:  

 

1. ¿Cree usted que el desarrollo de la  producción del cine nacional en 

nuestra localidad, viene  enfrentando el escaso aporte económico, de parte 

del Estado? 

 

Es un problema que se ha dejado sentir, la Cultura siempre ha sido 

relegada, marginada, pero se está comenzando a cambiar, la constitución 

vigente de Monte Cristi  a la Cultura  por primera vez se la considera parte 

fundamental del desarrollo, y comienza proporcionales recursos, para que 

salga del margen estrecho en donde ha estado confinada. 

 

2. ¿Cree usted que los cuantiosos costos de inversión son una limitante para 

la incursión al medio cinematográfico? 

 

Los recursos son fundamentales-primordiales, pero también la decisión, la  

voluntad de hacer de crear y materializar el arte por medio de gestión 

personal. 

 

3. ¿Considera usted que la legislación ecuatoriana brinda su apoyo para 

estimular, de manera efectiva, la producción cinematográfica? 

 

Creo que ahora sí y es una ayuda creciente y lo estamos viendo todos los 

días. Para el Cine, la Música las artes en general se están potenciando  sin  
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duda en relación a otros tiempos, como por ejemplo el gobierno está 

motivación de las películas en el transporte público. 

 

4. ¿Cree usted que el Consejo Nacional de Cinematografía, focalizan sus 

esfuerzos hacia una verdadera asistencia económica y de aplicación para la 

generación e impulso de nuevos proyectos? 

 

Creo que los incentivos que aportan para que las empresas y personas 

particulares incursionen en la producción cinematográfica en de gran ayuda 

pero esto es escaso para el nivel de inversión que constituyen estos 

proyectos, que necesitan de sumas de dinero elevadas 

 

5. ¿Cómo cree usted que debe mejorar sustancialmente la producción 

cinematográfica a favor de nuestra sociedad? 

 

El Estado y toda entidad deben potenciar las manifestaciones culturales 

desde un punto de vista sociológico popular. Responsabilidad ulterior  de   

asistencia del cineasta, actores, productores y gente que engloba un 

proyecto. Esta deben estar a cargo por medio del Ministerio de Turismo, la 

Casa de la Cultura, los medio de comunicación social, los gobiernos 

autónomos descentralizados y las empresas privadas que están a cargo de 

la producción artística. 
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CUARTA ENTREVISTA:  

 

1. ¿Cree usted que el desarrollo de la  producción del cine nacional en 

nuestra localidad, viene  enfrentando el escaso aporte económico, de parte 

del Estado? 

 

El Estado no se ha preocupado de impulsar las expresiones artísticas 

porque de lo contrario tendríamos exponentes artísticos en el mundo en 

representación de nuestras culturas artísticas y cinematográficas 

 

2. ¿Cree usted que los cuantiosos costos de inversión son una limitante para 

la incursión al medio cinematográfico? 

 

Obviamente, el conglomerado inventivo y de cine ni siquiera puede vivir del 

oficio y/ o profesión a lo pertinente menos aún invertir en su producción.  

 

3. ¿Considera usted que la legislación ecuatoriana brinda su apoyo para 

estimular, de manera efectiva, la producción cinematográfica? 

 

En cierta parte si brinda apoyo, pero considero que es escaso por el nivel de 

inversión que constituye un proyecto cinematográfico. 
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4. ¿Cree usted que el Consejo Nacional de Cinematografía, focalizan sus 

esfuerzos hacia una verdadera asistencia económica y de aplicación para la 

generación e impulso de nuevos proyectos? 

 

En un 30% si considero desempeñan un papel de promotores de 

producciones  cinematográficos, el 70% es un deficiente aporte a las 

expresiones culturas  

 

5. ¿Cómo cree usted que debe mejorar sustancialmente la producción 

cinematográfica a favor de nuestra sociedad? 

 

Con leyes que se tornen útiles y de incentivo a la misma producción del 

inventor y del productor 

 

QUINTA ENTREVISTA:  

 

1. ¿Cree usted que el desarrollo de la  producción del cine nacional en 

nuestra localidad, viene  enfrentando el escaso aporte económico, de parte 

del Estado? 

 

Es evidente que hay un escaso aporte económico  

 

2. ¿Cree usted que los cuantiosos costos de inversión son una limitante para 

la incursión al medio cinematográfico? 
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Son una limitante puesto que en mucho de los caso para realizar una 

producción de cine el dinero destinado al objetivo sale del mismo bolsillo del 

cineasta 

 

3. ¿Considera usted que la legislación ecuatoriana brinda su apoyo para 

estimular, de manera efectiva, la producción cinematográfica? 

 

En parte, la mayoría de leyes no se cumplen 

 

4. ¿Cree usted que el Consejo Nacional de Cinematografía, focalizan sus 

esfuerzos hacia una verdadera asistencia económica y de aplicación para la 

generación e impulso de nuevos proyectos? 

 

No lo creo, porque la ayuda es esporádica y para unos pocos 

 

5. ¿Cómo cree usted que debe mejorar sustancialmente la producción 

cinematográfica a favor de nuestra sociedad? 

 

El Estado es el que debe regir, potenciar, y administrar todas las entidades 

dedicadas al arte y la cultura  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

Objetivo General 

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico de las fuentes de financiamiento del 

Fondo de Fomento Cinematográfico en la Ley de Fomento del Cine Nacional  

 

El objetivo general se verifica en su totalidad por cuanto en la revisión de 

literatura se analiza la Ley de Fomento del Cine Nacional, en cuanto a los 

recursos destinados como Fondo Cinematográfico, pero éstas no satisfacen 

las necesidades para la producción artística, y el fomento al cine es escaso, 

por lo cual se analizó métodos como incentivo a la producción artística como 

señala la Ley. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Analizar el marco de inversiones que tiene el Consejo Nacional de 

Cinematografía y su pertinencia en su disponibilidad financiera. 

 

El primer objetivo específico se verifica positivamente, expuesto esto, el 

fomento como política pública, siendo escaso el apoyo económico que 

brinda el Estado a través del Consejo Nacional de Cinematografía. Esto se 
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corrobora con la aplicación de la encuesta en la primera pregunta el 80% de 

los encuestados señalaron que incursionar en la producción cinematográfica 

en el cine ecuatoriano, conlleva cuantiosos costos de inversión; en la 

segunda pregunta, este mismo porcentaje expresaron que el desarrollo del 

cine ecuatoriano en nuestro país enfrenta el escaso aporte económico, de 

parte del Estado 

 

- Determinar los beneficios al fortalecer los recursos que nutren al Fondo de 

Fomento Cinematográfico.  

 

El segundo objetivo se verifica positivamente, esto se confirma con la 

aplicación de la encuesta en la tercera pregunta el 73.4% de las persones 

indicaron que la Ley de Fomento del Cine Nacional limita la participación y 

deber del Estado, referente a brindar su apoyo para estimular, de manera 

efectiva, la producción cinematográfica; y en la sexta pregunta, el 80% de los 

encuestados consideraron que el apoyo efectivo de carácter económico que 

debe presentar el Consejo Nacional de Cinematografía mejorará 

sustancialmente la industria del cine nacional 

 

- Proponer una reforma a la Ley de Fomento del Cine Nacional en fortalecer 

los recursos que nutren al Fondo de Fomento Cinematográfico. 

 

El tercer objetivo específico se verifica su totalidad, esto se comprueba con 

la encuesta en la séptima pregunta en que un 80% de los encuestados 
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estimaron que debe plantearse una reforma a la Ley de Fomento del Cine 

Nacional, buscando parámetros de inversión, como colocar tasas a la venta 

de boletos en las salas de cine y en general a determinados espectáculos 

públicos, para invertir y emprender con el desarrollo de una obra artística 

 

7.2. Contrastación de la hipótesis 

 

La hipótesis aplicada en esta investigación fue: “Las fuentes de 

financiamiento del Fondo de Fomento Cinematográfico que señala la Ley de 

Fomento del Cine Nacional son insuficientes para el desarrollo del cine 

ecuatoriano, con lo cual deben buscarse parámetros de inversión a este 

sector valorado como estratégico que permita la articulación de políticas 

públicas para el fomento de la producción cinematográfica”. 

 

Está se contrasta positivamente, por cuanto en la investigación de campo en 

la primera pregunta el 80% de los encuestados señalaron que incursionar en 

la producción cinematográfica en el cine ecuatoriano, conlleva cuantiosos 

costos de inversión; en la segunda pregunta, este mismo porcentaje 

expresaron que el desarrollo del cine ecuatoriano en nuestro país enfrenta el 

escaso aporte económico, de parte del Estado; en la cuarta pregunta el 

83.4% expresaron que el Consejo Nacional de Cinematografía, ente 

representativo del Estado en el ámbito de la industria del cine nacional, 

focalizan sus esfuerzos hacia una verdadera asistencia económica y de 

aplicación para la generación e impulso de nuevos proyectos; en la sexta 
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pregunta el 80% de las personas estimaron que el apoyo efectivo de 

carácter económico que debe presentar el Consejo Nacional de 

Cinematografía mejorará sustancialmente la industria del cine nacional; y, en 

la séptima pregunta un 80% de los encuestados expresaron que debe 

plantearse una reforma a la Ley de Fomento del Cine Nacional, buscando 

parámetros de inversión, como colocar tasas a la venta de boletos en las 

salas de cine y en general a determinados espectáculos públicos, para 

invertir y emprender con el desarrollo de una obra artística. 

 

7.3. Fundamentación jurídica para la reforma legal 

 

La normativa constitucional relacionada a la propiedad intelectual expresa en 

el Art. 22 de la Constitución de la República del Ecuador, que: “Las personas 

tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y 

sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la 

protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan 

por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.”43. Por 

su parte el 52 del mismo cuerpo constitucional indica que: “Las personas 

tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a 

elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa 

sobre su contenido y características.”44 

 

                                                           
43

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 22 
44

 IBIDEM, 2012, Art. 52 
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De aquí que la propiedad intelectual está ligada a varios derechos: libertad, 

calidad de vida, igualdad, cultura, etc., que coinciden con el concepto del 

Buen Vivir (sumak kawsay), ya que está asociada a la idea de la plena 

realización del ser humano con su entorno, e implica la comprensión de la 

relación individuo-colectivo, manifestada a través de los procesos y 

resultados de la producción intelectual y la innovación para generar la 

dinámica del desarrollo social sostenido. 

 

Al hablar de apoyo económico se hace necesario comprender el término 

economía, y según Manuel Ossorio es “Ahorro o aprovechamiento del dinero 

y de otros bienes, del trabajo y de las energías de toda índole del tiempo y 

de cualquier otro elemento que redunde en beneficio individual de la 

sociedad”45 

 

La economía como un ahorro del aprovechamiento, significa que se 

distribuyen y se consumen las riquezas de una persona o de una 

comunidad, es un término genérico que comprende diversos órdenes de la 

realidad socio productivo: el manejo de la riqueza individual, familiar, 

empresarial, regional, estatal, internacional. De modo  que la palabra 

economía siempre tiene que ir adjetivada. 

 

En nuestro medio no existe apoyo económico a ciertos sectores, por esto 

Rodrigo Borja Cevallos indica que “Lo común entre las diversas economías 

                                                           
45

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, p.350 
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es la escasez de la riqueza y, por tanto, la necesidad de la elección de su 

destino. Por eso como alguien dijo la economía es siempre la ciencia de la 

elección de recursos limitados para atender a ilimitadas demandas 

individuales, corporativas y sociales”46 

 

La falta de apoyo económico a ciertos sectores que la producción, conlleva 

una despreocupación ética de esta. Quiero decir con esto, al decir que 

bienes deben producirse, se rige por consideraciones pragmáticas y no 

morales, pues se necesita del incentivo de la producción para mejorar la 

economía de los hogares.  

 

El Art. 285 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, 

prescribe que: “La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 3. La 

generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la 

economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables 

y ambientalmente aceptables.” 

 

Estos objetivos, los puedo determinar en tres actividades parcialmente 

diferenciadas: 

 

1. la planificación o medición de gastos e ingresos futuros materializada 

generalmente en el instituto denominado presupuesto. 

                                                           
46

 BORJA CEVALLOS, Rodrigo: Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, 
tercera edición, México, 2002, p, 481 
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2. La obtención de ingresos públicos, lo cual implica la decisión respecto a la 

forma de obtenerlos, así como también la indagación sobre cuáles serán las 

consecuencias de esta actividad sobre la economía general. 

3. La aplicación de inversiones de tales ingresos, o sea, las erogaciones con 

sus destinos prefijados, actividad ésta que también supone un examen sobre 

los efectos que dichos gastos producirán en la economía. 

 

El orden en que se ha enumerado estas actividades en realidad es didáctico. 

En la realdad dicho orden se invierte, puesto que la actividad financiera del 

Estado como política fiscal del Estado, a diferencia de la actividad 

económica de los particulares, se materializa en función de las erogaciones 

públicas, las cuales sólo son efectuadas si realmente corresponde a 

necesidades de la población. 

 

En segundo lugar debe destacarse que generalmente el Estado indaga 

primero sobre sus probables erogaciones, las cuales están en función de los 

servicios públicos a movilizar para atender las necesidades públicas, y sobre 

tal base calcula y trata de obtener los ingresos necesarios para la 

correspondiente cobertura, a su vez, el presupuesto como instrumento 

jurídico que contiene el cálculo y autorización de gastos y la previsión de 

ingresos, suele estudiarse una vez que se han explicado sus elementos 

componentes. 
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Lo visto en este ensayo es indicativo de que la política fiscal implica un 

conjunto de fenómenos financieros, que son las múltiples y entrecruzadas 

operaciones que se realizan para obtener los recursos, administrarlos 

mientras se encuentran dentro del patrimonio gubernamental y aplicarlos 

mediante aquellos gastos que hayan sido previstos y calculados 

presupuestariamente.  

 

Esta actividad no es simple, por el contrario es polifacética y de gran 

complejidad, ya que comprende básicamente aspectos económicos, 

políticos, jurídicos y, accesoriamente, otros elementos de tipo sociológico, 

estadístico, administrativo, etc. El apoyo económico que presta el Estado, se 

determina como política fiscal, y uno de ellos es la generación de incentivos 

para la inversión en los diferentes sectores de la economía, siendo una 

medida que influye en las decisiones sobre éstas y que tiene por objetivo 

atraer a los inversores. De manera que en la producción en la industria del 

cine nacional, el apoyo económico representa la distribución del ingreso, 

fruto del proceso de producción, se hace entre los miembros de la sociedad 

con base en el derecho de la propiedad intelectual de los medios productivos 

y de la retribución que el mercado reconoce a cada uno de los factores de la 

producción, capital, trabajo y tecnología, de modo que la renta de cada 

persona y grupo familiar dependerá de tales elementos, estos de vital 

importancia para estimular las actividades a este tipo de producciones en 

nuestro país. 
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Los incentivos a la industria del cine nacional conllevan a la producción, que 

para Víctor de Santo es “Cualquier actividad destinada a satisfacer 

necesidades humanas”47 

           

La llamada producción, es el rendimiento de ésta en función de la unidad de 

factores productivos utilizados en ella. Los factores de la producción son el 

capital, el trabajo y la tecnología. Para decirlo en otras palabras, la 

productividad es la relación cuantitativa entre el volumen de producción 

resultante y los factores empleados en el proceso productivo.  

 

El fomento del cine nacional, se incursiona en la Creatividad, y ésta es la 

“Actividad consiente en la producción de ideas, conceptos o expresiones 

novedosas. La Creación intelectual implica, en el sentido usual de la 

expresión, una actividad distinta de la mera producción mecánica ciertos 

resultados intelectuales, como puede ser la realización de operaciones 

matemáticas o cálculos ingenieriles.”48 

 

La creatividad desde lo intelectual, siendo la actividad de la mera producción 

supone llegar a un resultado que no era obvio para las personas 

familiarizadas con el área intelectual involucrada, antes de la actividad 

creativa que ha hecho posible ese resultado. 

 

                                                           
47

 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
Editorial Universidad, Primera Edición, Buenos Aires – Argentina, 1996, p. 782 
48

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 242 
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En problema fundamental que aquí se platea es la escasez del apoyo 

efectivo de carácter económico que debe presentar el Estado a través del 

Consejo Nacional de Cinematografía, que el Fondo de Fomento 

Cinematográfico que entrega sus recursos a través de comités de selección 

externos, empleando mecanismos trasparentes y meritocráticos, son 

escasos para la escritura, preproducción, producción, co-producción y 

exhibición de obras cinematográficas ecuatorianas y de otras actividades de 

difusión o capacitación, que contribuyan a fortalecer la cultura 

cinematográfica en la sociedad ecuatoriana. 

 

La escasez de recursos económicos, afronta nuestra sociedad y por ello 

genera consecuencias, por ello Rodrigo Borja Cevallos expresa que “Tres 

son, los elementos esenciales de toda economía: la escasez de recursos, las 

inagotables necesidades humanas y la fijación de prioridades para su 

atención. De allí que la economía forzosamente tiene que plantear el que, en 

cuanto, el cómo y para quien de la producción de bienes y servicios. Lo cual 

supone optar entre las diversas posibilidades. En este sentido resulta 

acertada la expresión de que la economía es la ciencia de la elección, sea 

que se mueve en el ámbito del individuo, de la familia, de la empresa o del 

Estado, ya que siempre tendrá que afrontar la necesidad de fijar prioridades 

en la producción, señalar las cantidades de bienes a producirse, establecer 

la metodología para su distribución y determinar los beneficiarios de ella”49 

 

                                                           
49

 BORJA CEVALLOS, Rodrigo: Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, 
tercera edición, México, 2002, p, 481 
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La producción al financiamiento del fondo al fomento cinematográfico, 

necesita de un mayor apoyo, sus beneficiarios van a ser la sociedad en su 

conjunto, porque aquel incentivo económico al medio cinematográfico 

conlleva una red de producción y ello beneficia a productores, artísticas, 

consumidores y el comercio en sí, pues el Estado tiene que solucionar estos 

inconvenientes; primero, el resolver que bienes y servicios, de los muchos 

posibles han de producirse; después el cómo se van a producir, es decir con 

qué medios y tecnologías; y, finalmente para quien están destinados, esto 

es, quien va a disfrutar de ellos y cómo se van a distribuir. 

 

Para para emprender con el desarrollo cinematográfico, el Consejo Nacional 

de Cinematografía, establecer el fomento de la producción cinematográfica y 

audiovisual nacional; establecer la difusión y promoción nacional e 

internacional del cine ecuatoriano; establecer sistemas para la mejora de la 

competitividad en el sector de producción de audiovisuales; la ratificación de 

los programas de cooperación internacional en apoyo de la actividad 

cinematográfica nacional; designar y remover al Director Ejecutivo; aprobar 

anualmente el plan operativo, el plan de ejecución del Fondo de Fomento 

Cinematográfico, el informe de labores y el presupuesto de la entidad 

presentados por el Director Ejecutivo; y, calificar los proyectos 

cinematográficos de conformidad con los requisitos del artículo 2 de la 

presente Ley y su reglamento. Este apoyo no importa el signo ideológico del 

gobierno ni la escala de la economía ni el avance tecnológico que la 

respalda: estas tres cuestiones fundamentales son comunes a todas las 
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economías, pero naturalmente la forma como aquéllas se resuelvan lleva 

implícito un juicio de valor ideológico. La propia decisión respecto de quien 

ha de resolver estos problemas, si la, planificación del Estado o las fuerzas 

del mercado, comienza por ser un acto profundamente ideológico. 

 

Pero el pequeño apoyo a la industria del cine nacional, en relación a la 

estimulación las actividades dedicadas a este tipo de producciones, se 

suscita por la escasez de recursos económicos que debe manejar la 

economía. Si éstos fueren ilimitados no habría dificultades. Ni la producción 

ni la distribución de producciones abundantes serían problemas no la 

economía, por ende, tuviera que señalar prioridades, pues debe existir una 

apoyo incondicional a la producción cinematográfica. 

 

El apoyo económico a la producción cinematográfica, está incursionada al 

incentivo del cine nacional, pues como señala Rodrigo Borja Cevallos, “En la 

producción de un bien específico deben emplearse determinados factores 

productivos. Esos factores se combinan para dar el resultado apetecido. La 

técnica aconseja la mejor combinación de ellos y su óptica utilización con la 

menor inversión de los factores. El grado en que estos propósitos se logren 

se llama productividad. Ella es más alta en la medida en que se obtenga el 

mayor volumen de producción de bienes más eficientes y de mejor calidad 

con los menores costes de producción”50 

 

                                                           
50

 BORJA CEVALLOS, Rodrigo: Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, 
tercera edición, México, 2002, p, 1133 
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El apoyo económico que debe presentar el Estado a través del Consejo 

Nacional de Cinematografía mejora sustancialmente las obras 

cinematográficas, ésta forma parte la aplicación de conocimientos técnico a 

la organización de la producción, y a la administración de las tareas 

administrativas, es la aplicación del conocimiento especializado al trabajo, a 

las herramientas y a los procesos productivos.  
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Incursionar en la producción cinematográfica en el cine 

ecuatoriano, conlleva cuantiosos costos de inversión, situación que ha 

conllevado a la escasa producción cinematográfica con relaciones otros 

países avanzados en esta actividad. 

 

SEGUNDA: El desarrollo del cine ecuatoriano en nuestro país enfrenta el 

escaso aporte económico, de parte del Estado, los beneficios que otorgan a 

las producciones artísticas no constituyen un medio para desarrollo de la 

producción cinematográfica. 

 

TERCERA. La Ley de Fomento del Cine Nacional limita la participación y 

deber del Estado, referente a brindar su apoyo para estimular, de manera 

efectiva, la producción cinematográfica, sus incentivos no permite estar a la 

par con otros países, con mayor desarrollo a la producción cinematográfica. 

 

CUARTA: El Consejo Nacional de Cinematografía, ente representativo del 

Estado en el ámbito de la industria del cine nacional, no focalizan sus 

esfuerzos hacia una verdadera asistencia económica y de aplicación para la 

generación e impulso de nuevos proyectos. 

 

QUINTA: Si no hay un apoyo económico para emprender con el desarrollo 

de la producción cinematográfica, el Fondo de Fomento Cinematográfico no 
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pueden articular las políticas públicas para el fomento de la producción 

cinematográfica. 

 

SEXTA: El apoyo efectivo de carácter económico que debe presentar el 

Consejo Nacional de Cinematografía mejorará sustancialmente la industria 

del cine nacional, pues se requiere un mayor apoyo por cuanto la creación 

de un trabajo cinematográfico es muy costosa e involucra a docenas de 

personas antes, durante y después del rodaje 

 

SÉPTIMA. Debe plantearse una reforma a la Ley de Fomento del Cine 

Nacional, buscando parámetros de inversión, como colocar tasas a la venta 

de boletos en las salas de cine y en general a determinados espectáculos 

públicos, para invertir y emprender con el desarrollo de una obra artística. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: A las instituciones privadas, auspiciar la producción 

cinematográfica en el cine ecuatoriano, por cuanto este conlleva cuantiosos 

costos de inversión, para que la producción cinematográfica se desarrolle 

con relaciones otros países avanzados en esta actividad. 

 

SEGUNDA: A las instituciones financieras privadas, apoyar con créditos para 

la producción al cine nacional, por cuanto los beneficios que otorgan a las 

producciones artísticas no constituyen un medio para desarrollo de la 

producción cinematográfica. 

 

TERCERA. Al Presidente de la República extienda la participación y deber 

del Estado, referente a brindar su apoyo para estimular, de manera efectiva, 

la producción cinematográfica, por cuanto sus incentivos no permite estar a 

la par con otros países, con mayor desarrollo a la producción 

cinematográfica. 

 

CUARTA: Al Consejo Nacional de Cinematografía, ente representativo del 

Estado en el ámbito de la industria del cine nacional, focalicen sus esfuerzos 

hacia una verdadera asistencia económica y de aplicación para la 

generación e impulso de nuevos proyectos. 
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QUINTA: Al Consejo Nacional de Cinematografía, como política para 

emprender con el desarrollo de la producción del cine, proponer un mayor 

apoyo económico para articular las políticas públicas para el fomento de la 

producción cinematográfica. 

 

SEXTA: A la sociedad, consientan en el apoyo efectivo de carácter 

económico que debe presentar el Consejo Nacional de Cinematografía, 

porque mejorará sustancialmente la industria del cine nacional, pues se 

requiere un mayor apoyo por cuanto la creación de un trabajo 

cinematográfico es muy costosa e involucra a docenas de personas antes, 

durante y después del rodaje 

 

SÉPTIMA. A la Asamblea Nacional reforme la Ley de Fomento del Cine 

Nacional, buscando parámetros de inversión, como colocar tasas a la venta 

de boletos en las salas de cine y en general a determinados espectáculos 

públicos, para invertir y emprender con el desarrollo de una obra artística. 
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9.1. Propuesta de reforma jurídica 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Que el Art. 285 de la Constitución de la República del Ecuador, determina 

que el Estado tendrá como política fiscal la generación de incentivos para la 

inversión en los diferentes sectores de la economía, siendo medidas 

económicas y fiscales que van en beneficio del desarrollo económico en las 

áreas de la riqueza que la sociedad requiere.  

 

Que el Art. 1 de la Ley de Fomento del Cine Nacional, regula el régimen de 

incentivos que el Estado reconoce a la industria del cine nacional, con la 

finalidad de estimular las actividades dedicadas a este tipo de producciones 

en el país 

 

Que el Art. 9 de la Ley de Fomento del Cine Nacional se crea el Fondo de 

Fomento Cinematográfico que será administrado por el Consejo Nacional de 

Cinematografía. Los recursos del Fondo de Fomento Cinematográfico serán 

destinados a apoyar mediante concurso, ofrecer créditos o premiar la 

escritura, preproducción, producción, co-producción y exhibición de obras 

cinematográficas ecuatorianas y de otras actividades de difusión o 

capacitación, que contribuyan a fortalecer la cultura cinematográfica en la 

sociedad ecuatoriana. 

 



103 
 

El fondo actualmente se alimenta de recursos del Presupuesto General del 

Estado en el marco de un proyecto de inversión que el Consejo Nacional de 

Cinematografía postula cada año en la Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo - SENPLADES, por lo que, el monto es variable ya que depende 

de la disponibilidad financiera y criterios de pertinencia. Otras alternativas 

podrían ser permitir el mecenazgo o patrocinio que consiste en que las 

empresas puedan destinar un porcentaje del impuesto a la renta a proyectos 

cinematográficos, lo cual permitiría una mejor planificación del desarrollo del 

cine ecuatoriano. 

 

Que es necesario fortalecer con legislación adicional los recursos que nutren 

el fondo, ya que el monto es insuficiente para un sector que debe ser 

valorado como estratégico.  

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE FOMENTO DEL CINE NACIONAL 

 

Art. 1.- A continuación del artículo 9 literal d) de la Ley de Fomento del Cine 

nacional agréguese los siguientes literales:  

 

e) Imponer una tasa del 5% de las entradas de las diferentes boleterías de 

producción cinematográfica. 
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f) Las empresas privadas pueden aportar hasta un 20% del impuesto a la 

renta a proyectos cinematográficos. 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... del 

2014 

 

f. LA PRESIDENTA      f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi investigación intitulada: “NECESIDAD DE 

REFORMAR EL ART. 9 DE LA LEY DE FOMENTO DEL CINE NACIONAL, 

EN RELACIÓN A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL FONDO DE 

FOMENTO CINEMATOGRÁFICO.”, le solicito se sirva contestarme las 

siguientes preguntas:  

 

1 ¿Sabe usted que incursionar en la producción cinematográfica en el cine 

ecuatoriano, conlleva cuantiosos costos de inversión? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

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

 

2. ¿Cree usted que el desarrollo del cine ecuatoriano en nuestro país 

enfrenta el escaso aporte económico, de parte del Estado? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

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

 

3 ¿Cree usted que la Ley de Fomento del Cine Nacional limita la 

participación y deber del Estado, referente a brindar su apoyo para estimular, 

de manera efectiva, la producción cinematográfica? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

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

 

4.- ¿Cree usted que el Consejo Nacional de Cinematografía, ente 

representativo del Estado en el ámbito de la industria del cine nacional, 

focalizan sus esfuerzos hacia una verdadera asistencia económica y de 

aplicación para la generación e impulso de nuevos proyectos?  

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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5.- ¿Está usted de acuerdo que si no hay un apoyo económico para 

emprender con el desarrollo de la producción cinematográfica, el Fondo de 

Fomento Cinematográfico no pueden articular las políticas públicas para el 

fomento de la producción cinematográfica? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

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

 

6.- ¿Usted cree que el apoyo efectivo de carácter económico que debe 

presentar el Consejo Nacional de Cinematografía mejorará sustancialmente 

la industria del cine nacional? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

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

 

7.- ¿Considera usted que debe plantearse una reforma a la Ley de Fomento 

del Cine Nacional, buscando parámetros de inversión, como colocar tasas a 

la venta de boletos en las salas de cine y en general a determinados 

espectáculos públicos, para invertir y emprender con el desarrollo de una 

obra artística? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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ENTREVISTA:  

 

1. ¿Cree usted que el desarrollo de la  producción del cine nacional en 

nuestra localidad, viene  enfrentando el escaso aporte económico, de parte 

del Estado? 

 

2. ¿Cree usted que los cuantiosos costos de inversión son una limitante para 

la incursión al medio cinematográfico?  

 

3. ¿Considera usted que la legislación ecuatoriana brinda su apoyo para 

estimular, de manera efectiva, la producción cinematográfica? 

 

4. ¿Cree usted que el Consejo Nacional de Cinematografía, focalizan sus 

esfuerzos hacia una verdadera asistencia económica y de aplicación para la 

generación e impulso de nuevos proyectos?   

 

5. ¿Cómo cree usted que debe mejorar sustancialmente la producción 

cinematográfica a favor de nuestra sociedad? 
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1. TEMA 

 

NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 9 DE LA LEY DE FOMENTO DEL 

CINE NACIONAL, EN RELACIÓN A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

DEL FONDO DE FOMENTO CINEMATOGRÁFICO. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El Art. 285 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que el 

Estado tendrá como política fiscal la generación de incentivos para la 

inversión en los diferentes sectores de la economía, siendo medidas 

económicas y fiscales que van en beneficio del desarrollo económico en las 

áreas de la riqueza que la sociedad requiere.  

 

El Art. 1 de la Ley de Fomento del Cine Nacional, regula el régimen de 

incentivos que el Estado reconoce a la industria del cine nacional, con la 

finalidad de estimular las actividades dedicadas a este tipo de producciones 

en el país 

 

En gran parte el desarrollo del cine ecuatoriano se explica por la 

institucionalidad pública instaurada por la Ley de Fomento del Cine Nacional, 

en que se define el modelo de gestión del Consejo Nacional de 

Cinematografía que es participativo y mixto, el mismo que administra el 

Fondo de Fomento Cinematográfico que entrega sus recursos a través de 
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comités de selección externos, empleando mecanismos trasparentes y 

meritocráticos. 

 

El Art. 9 de la Ley de Fomento del Cine Nacional se crea el Fondo de 

Fomento Cinematográfico que será administrado por el Consejo Nacional de 

Cinematografía. Los recursos del Fondo de Fomento Cinematográfico serán 

destinados a apoyar mediante concurso, ofrecer créditos o premiar la 

escritura, preproducción, producción, co-producción y exhibición de obras 

cinematográficas ecuatorianas y de otras actividades de difusión o 

capacitación, que contribuyan a fortalecer la cultura cinematográfica en la 

sociedad ecuatoriana. 

 

Las fuentes de financiamiento del Fondo de Fomento Cinematográfico serán: 

 

a) Los que provengan del Fondo Nacional de Cultura, con atención a las 

previsiones de la Codificación de la Ley de Cultura; 

b) Las donaciones, transferencias y aportes de dinero que reciba; 

c) Los destinados en el Presupuesto General del Estado; y, 

d) Los aportes provenientes de la cooperación internacional. 

 

La misión del Consejo Nacional de Cinematografía, es justamente la 

articulación de las políticas públicas para el fomento de la producción 

cinematográfica, su fondo beneficia proyectos de diferente categoría: 

largometrajes, cortometrajes, escritura de guiones, festivales, post 
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producción, distribución, producciones comunitarias, apoyo a procesos de 

capacitación, entre otros.  

 

Los recursos del fondo se adjudican a través de un concurso, donde los 

mejores proyectos ganan, el aval que da haber ganado ese concurso, 

permite a los realizadores acercarse a los inversionistas que pueden ser la 

empresa privada y otros organismos públicos nacionales o internacionales, y 

de esta manera completar el financiamiento de sus proyectos, ya que el 

fondo es pequeño, éste ha variado en estos años entre quinientos mil y 

ochocientos mil dólares. 

 

También considero que el fondo de fomento cinematográfico señaladas en la 

Ley de Fomento al Cine Nacional para estimular estas actividades son 

insuficientes, por lo que debe reformar esta norma para fortalecer los 

recursos que nutren al Fondo de Fomento Cinematográfico, esto se lleva a 

cabo por el procedimiento que rige el Art. 287 de la Constitución de la 

República del Ecuador, que toda norma que cree una obligación financiado 

con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento. 

 

Es necesario fortalecer con legislación adicional los recursos que nutren el 

fondo, ya que el monto es insuficiente para un sector que debe ser valorado 

como estratégico. Por ejemplo, como sucede en varios países, colocar tasas 

a la venta de boletos en las salas de cine y en general a determinados 
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espectáculos públicos, posibilitando que los consumidores de obras 

cinematográficas y culturales, aporten al desarrollo del cine nacional. 

  

El fondo actualmente se alimenta de recursos del Presupuesto General del 

Estado en el marco de un proyecto de inversión que el Consejo Nacional de 

Cinematografía postula cada año en la Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo - SENPLADES, por lo que, el monto es variable ya que depende 

de la disponibilidad financiera y criterios de pertinencia. Otras alternativas 

podrían ser permitir el mecenazgo o patrocinio que consiste en que las 

empresas puedan destinar un porcentaje del impuesto a la renta a proyectos 

cinematográficos, lo cual permitiría una mejor planificación del desarrollo del 

cine ecuatoriano. 

 

La manera como se nutre el fondo para los proyectos cinematográficos es un 

signo, a pesar de los logros evidentes, de que aún falta tomar conciencia de 

que el cine es un recurso estratégico para generar referentes, se subvalora 

al cine como instrumento para la construcción de identidades y sentidos, en 

una población como la nuestra, ávida de significados. Además no se aprecia 

la gran capacidad de difusión que permite la actual tecnología. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

Siendo imperante un plan de investigación científico, en el Área del 

conocimiento jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades socio-
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jurídicas, ya que por su singular relevancia y su trascendencia social, 

definitivamente constituye a todas luces un problema de la realidad que 

mediante mi aporte, trabajando siempre con honradez y dedicación 

consolida los cimientos de la convivencia social establecida. Es por ello que 

amparado en el imperio de la Constitución, la ley y de la justicia delimito este 

problema de la realidad que a mi óptica, constituye una trasgresión directa a 

una de las libertades constitucionales establecidas en nuestro país y 

reconocidas por los convenios y tratados internacionales de derechos 

humanos vigentes. 

 

En síntesis ha ubicado la: “NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 9 DE LA 

LEY DE FOMENTO DEL CINE NACIONAL, EN RELACIÓN A LAS 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL FONDO DE FOMENTO 

CINEMATOGRÁFICO.”, como figura jurídica faltante. 

 

Consciente de la trascendencia del presente problema de investigación mis 

esperanzas de constructor y mi doctrina no tienen más armas que la 

inteligencia y más sistemas que la sabiduría. La posibilidad real de insertar la 

normativa, dentro de la Ley de Fomento del Cine Nacional es 

eminentemente práctico y esencialmente ético con profundos rasgos 

científicos, filosóficos y doctrinales. Es importante saber que existen unos 

Derechos Humanos que nuestra Constitución reconoce y que además, 

tenemos el derecho y el deber de protegerlos utilizando los mecanismos que 

la Ley pone a nuestro alcance. 
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Es necesario fortalecer con legislación adicional los recursos que nutren el 

fondo, ya que el monto es insuficiente para un sector que debe ser valorado 

como estratégico. Por ejemplo, como sucede en varios países, colocar tasas 

a la venta de boletos en las salas de cine y en general a determinados 

espectáculos públicos, posibilitando que los consumidores de obras 

cinematográficas y culturales, aporten al desarrollo del cine nacional.  

 

La industria del cine nacional necesita abogados dentro del ámbito mercantil 

para la gestión, aprobación de proyectos, representación en los servicios 

jurídicos y su regulación del estatuto del empresario en el ámbito del 

mercado. El derecho mercantil forma, juntamente con el derecho civil, el 

denominado derecho patrimonial privado que regula aquellos aspectos 

económicos de la persona, en el presente caso la representación jurídica a 

la industria del Cine que contribuyan a fortalecer desde la representación 

legal la cultura cinematográfica en la sociedad ecuatoriana. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico de las fuentes de financiamiento del 

Fondo de Fomento Cinematográfico en la Ley de Fomento del Cine Nacional  

 



118 
 

4.2. Objetivos Específicos 

 

- Analizar el marco de inversiones que tiene el Consejo Nacional de 

Cinematografía y su pertinencia en su disponibilidad financiera. 

 

- Determinar los beneficios al fortalecer los recursos que nutren al Fondo de 

Fomento Cinematográfico.  

 

- Proponer una reforma a la Ley de Fomento del Cine Nacional en fortalecer 

los recursos que nutren al Fondo de Fomento Cinematográfico. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

Las fuentes de financiamiento del Fondo de Fomento Cinematográfico que 

señala la Ley de Fomento del Cine Nacional son insuficientes para el 

desarrollo del cine ecuatoriano, con lo cual deben buscarse parámetros de 

inversión a este sector valorado como estratégico que permita la articulación 

de políticas públicas para el fomento de la producción cinematográfica. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

La normativa constitucional relacionada a la propiedad intelectual expresa en 

el Art. 22 de la Constitución de la República del Ecuador, que: “Las personas 

tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y 
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sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la 

protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan 

por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.”51. Por 

su parte el 52 del mismo cuerpo constitucional indica que: “Las personas 

tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a 

elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa 

sobre su contenido y características.”52 

 

De aquí que la propiedad intelectual está ligada a varios derechos: libertad, 

calidad de vida, igualdad, cultura, etc., que coinciden con el concepto del 

Buen Vivir (sumak kawsay), ya que está asociada a la idea de la plena 

realización del ser humano con su entorno, e implica la comprensión de la 

relación individuo-colectivo, manifestada a través de los procesos y 

resultados de la producción intelectual y la innovación para generar la 

dinámica del desarrollo social sostenido. 

 

Al hablar de apoyo económico se hace necesario comprender el término 

economía, y según Manuel Ossorio es “Ahorro o aprovechamiento del dinero 

y de otros bienes, del trabajo y de las energías de toda índole del tiempo y 

de cualquier otro elemento que redunde en beneficio individual de la 

sociedad”53 

 

                                                           
51

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 22 
52

 IBIDEM, Art. 52 
53

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, 2008, p.350 
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La economía como un ahorro del aprovechamiento, significa que se 

distribuyen y se consumen las riquezas de una persona o de una 

comunidad, es un término genérico que comprende diversos órdenes de la 

realidad socio productivo: el manejo de la riqueza individual, familiar, 

empresarial, regional, estatal, internacional. De modo  que la palabra 

economía siempre tiene que ir adjetivada. 

 

En nuestro medio no existe apoyo económico a ciertos sectores, por esto 

Rodrigo Borja Cevallos indica que “Lo común entre las diversas economías 

es la escasez de la riqueza y, por tanto, la necesidad de la elección de su 

destino. Por eso como alguien dijo la economía es siempre la ciencia de la 

elección de recursos limitados para atender a ilimitadas demandas 

individuales, corporativas y sociales”54 

 

La falta de apoyo económico a ciertos sectores que la producción, conlleva 

una despreocupación ética de esta. Quiero decir con esto, al decir que 

bienes deben producirse, se rige por consideraciones pragmáticas y no 

morales, pues se necesita del incentivo de la producción para mejorar la 

economía de los hogares.  

 

El Art. 285 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, 

prescribe que: “La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 3. La 

generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la 

                                                           
54

 BORJA CEVALLOS, Rodrigo: Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, tercera 

edición, México, 2002, p, 481 
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economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables 

y ambientalmente aceptables.” 

 

El apoyo económico que presta el Estado, se determina como política fiscal, 

y uno de ellos es la generación de incentivos para la inversión en los 

diferentes sectores de la economía, siendo una medida que influye en las 

decisiones sobre éstas y que tiene por objetivo atraer a los inversores. 

 

De manera que en la producción en la industria del cine nacional, el apoyo 

económico representa la distribución del ingreso, fruto del proceso de 

producción, se hace entre los miembros de la sociedad con base en el 

derecho de la propiedad intelectual de los medios productivos y de la 

retribución que el mercado reconoce a cada uno de los factores de la 

producción, capital, trabajo y tecnología, de modo que la renta de cada 

persona y grupo familiar dependerá de tales elementos, estos de vital 

importancia para estimular las actividades a este tipo de producciones en 

nuestro país. 

 

Los incentivos a la industria del cine nacional conllevan a la producción, que 

para Víctor de Santo es “Cualquier actividad destinada a satisfacer 

necesidades humanas”55 

 

                                                           
55

 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Editorial 

Universidad, Primera Edición, Buenos Aires – Argentina, 1996, p. 782 
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La llamada producción, es el rendimiento de ésta en función de la unidad de 

factores productivos utilizados en ella. Los factores de la producción son el 

capital, el trabajo y la tecnología. Para decirlo en otras palabras, la 

productividad es la relación cuantitativa entre el volumen de producción 

resultante y los factores empleados en el proceso productivo.  

 

El fomento al cine nacional, se incursiona en la Creatividad, y ésta es la 

“Actividad consiente en la producción de ideas, conceptos o expresiones 

novedosas. La Creación intelectual implica, en el sentido usual de la 

expresión, una actividad distinta de la mera producción mecánica ciertos 

resultados intelectuales, como puede ser la realización de operaciones 

matemáticas o cálculos ingenieriles.”56 

 

La creatividad desde lo intelectual, siendo la actividad de la mera producción 

supone llegar a un resultado que no era obvio para las personas 

familiarizadas con el área intelectual involucrada, antes de la actividad 

creativa que ha hecho posible ese resultado. 

 

En problema fundamental que aquí se platea es la escasez del apoyo 

efectivo de carácter económico que debe presentar el Estado a través del 

Consejo Nacional de Cinematografía, que el Fondo de Fomento 

Cinematográfico que entrega sus recursos a través de comités de selección 

externos, empleando mecanismos trasparentes y meritocráticos, son 

                                                           
56

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 242 
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escasos para la escritura, preproducción, producción, co-producción y 

exhibición de obras cinematográficas ecuatorianas y de otras actividades de 

difusión o capacitación, que contribuyan a fortalecer la cultura 

cinematográfica en la sociedad ecuatoriana. 

 

La escasez de recursos económicos, afronta nuestra sociedad y por ello 

genera consecuencias, por ello Rodrigo Borja Cevallos expresa que “Tres 

son, los elementos esenciales de toda economía: la escasez de recursos, las 

inagotables necesidades humanas y la fijación de prioridades para su 

atención. De allí que la economía forzosamente tiene que plantear el que, en 

cuanto, el cómo y para quien de la producción de bienes y servicios. Lo cual 

supone optar entre las diversas posibilidades. En este sentido resulta 

acertada la expresión de que la economía es la ciencia de la elección, sea 

que se mueve en el ámbito del individuo, de la familia, de la empresa o del 

Estado, ya que siempre tendrá que afrontar la necesidad de fijar prioridades 

en la producción, señalar las cantidades de bienes a producirse, establecer 

la metodología para su distribución y determinar los beneficiarios de ella”57 

 

La producción al financiamiento del fondo al fomento cinematográfico, 

necesita de un mayor apoyo, sus beneficiarios van a ser la sociedad en su 

conjunto, porque aquel incentivo económico al medio cinematográfico 

conlleva una red de producción y ello beneficia a productores, artísticas, 

consumidores y el comercio en sí, pues el Estado tiene que solucionar estos 
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 BORJA CEVALLOS, Rodrigo: Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, tercera 

edición, México, 2002, p, 481 
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inconvenientes; primero, el resolver que bienes y servicios, de los muchos 

posibles han de producirse; después el cómo se van a producir, es decir con 

qué medios y tecnologías; y, finalmente para quien están destinados, esto 

es, quien va a disfrutar de ellos y cómo se van a distribuir. 

 

Para emprender con el desarrollo cinematográfico, el Consejo Nacional de 

Cinematografía, establecer el fomento de la producción cinematográfica y 

audiovisual nacional; establecer la difusión y promoción nacional e 

internacional del cine ecuatoriano; establecer sistemas para la mejora de la 

competitividad en el sector de producción de audiovisuales; la ratificación de 

los programas de cooperación internacional en apoyo de la actividad 

cinematográfica nacional; designar y remover al Director Ejecutivo; aprobar 

anualmente el plan operativo, el plan de ejecución del Fondo de Fomento 

Cinematográfico, el informe de labores y el presupuesto de la entidad 

presentados por el Director Ejecutivo; y, calificar los proyectos 

cinematográficos de conformidad con los requisitos del artículo 2 de la 

presente Ley y su reglamento. Este apoyo no importa el signo ideológico del 

gobierno ni la escala de la economía ni el avance tecnológico que la 

respalda: estas tres cuestiones fundamentales son comunes a todas las 

economías, pero naturalmente la forma como aquéllas se resuelvan lleva 

implícito un juicio de valor ideológico. La propia decisión respecto de quien 

ha de resolver estos problemas, si la, planificación del Estado o las fuerzas 

del mercado, comienza por ser un acto profundamente ideológico. 
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Pero el pequeño apoyo a la industria del cine nacional, en relación a la 

estimulación las actividades dedicadas a este tipo de producciones, se 

suscita por la escasez de recursos económicos que debe manejar la 

economía. Si éstos fueren ilimitados no habría dificultades. Ni la producción 

ni la distribución de producciones abundantes serían problemas no la 

economía, por ende, tuviera que señalar prioridades, pues debe existir una 

apoyo incondicional a la producción cinematográfica. 

 

El apoyo económico a la producción cinematográfica, está incursionada al 

incentivo al cine nacional, pues como señala Rodrigo Borja Cevallos, “En la 

producción de un bien específico deben emplearse determinados factores 

productivos. Esos factores se combinan para dar el resultado apetecido. La 

técnica aconseja la mejor combinación de ellos y su óptica utilización con la 

menor inversión de los factores. El grado en que estos propósitos se logren 

se llama productividad. Ella es más alta en la medida en que se obtenga el 

mayor volumen de producción de bienes más eficientes y de mejor calidad 

con los menores costes de producción”58 

 

El apoyo económico que debe presentar el Estado a través del Consejo 

Nacional de Cinematografía mejora sustancialmente las obras 

cinematográficas, ésta forma parte la aplicación de conocimientos técnico a 

la organización de la producción, y a la administración de las tareas 
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administrativas, es la aplicación del conocimiento especializado al trabajo, a 

las herramientas y a los procesos productivos. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

La Metodología que seguiré para la elaboración del presente trabajo de 

investigación comprenderá: 

 

7.1. MÉTODOS. 

 

Para alcanzar el análisis adecuado, sobre la temática planteada en este 

estudio, sobre los caracteres relevantes de esta investigación científica, haré 

uso del método científico el mismo que me permitirá llegar al conocimiento 

de los fenómenos sociales, adecuando para ello la reflexión comprensiva 

acompañada del contacto directo con la realidad del problema que he 

planteado; de la misma forma los métodos: inductivo como deductivo me 

brindarán el conocimiento de la realidad sobre el problema a investigar 

desde lo particular a lo general; o de lo general a lo particular, en cada caso. 

 

En cuanto al método analítico, este me servirá para el estudio del problema 

desde la perspectiva social, jurídica e institucional; que permitirá también 

analizar los efectos que se generan. 
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7.2. Procedimientos y técnicas  

 

Los procedimientos en esta investigación que es de carácter documental, 

bibliográfica y de campo llevará a la búsqueda en relación con las normas 

jurídicas, lo que me permitirá obtener información acerca del ordenamiento 

común a la materia propuesta y de estos conocimientos obtenidos 

plasmarlos luego de manera eficiente en la investigación. 

 

Acerca de las técnicas a utilizar para la recolección de información aplicaré 

el uso de fichas bibliográficas, nemotécnicas y de transcripción muy útiles 

para el aporte de información bibliográfica de este estudio. 

 

Para la investigación de campo he previsto la aplicación de encuestas y 

entrevistas a profesionales del derecho, profesionales del ámbito creativo y 

cinematográfico que tienen que ver con la temática planteada cuyos criterios 

serán de significativo aporte;  las encuestas en un número de 30 las aplicaré 

a profesionales del derecho, las entrevistas, en un número de 5 las aplicaré 

a profesionales del ámbito creativo artístico de la ciudad de Loja. 

 

La exposición de resultados de la investigación de campo la haré utilizando 

la tabulación, el análisis, interpretación y representación gráfica. 

 

La investigación de campo con la que efectuaré el estudio jurídico y 

doctrinario, me permitirá llegar a la verificación de los objetivos planteados y 
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a la contrastación de la hipótesis, de igual forma a plantear las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta jurídica.   
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8. CRONOGRAMA 

 

 
 
Actividades 
Año 2012 

 
 
Abril 
2013  

 
 
Mayo 
2013 

 
 
Junio 
2013 

 
 
Julio 
2013 

 
 
Agosto 
2013 

 
 
Sep. 
2013 

 
Selección y Aprobación 
del Tema y Problema 
 

 
 
X X 

     

 
Presentación y 
Aprobación del Proyecto 

  
 
XXX 

    

 
Recopilación y 
Tabulación de la 
Información 

   
 
XXX 

   

 
Desarrollo de la Tesis 

    
 
XXX 

  

 
Revisión y Corrección 
de la Tesis 

     
 
XX 

 

 
Defensa de la Tesis 

      
 
XX 

 
 
9.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

9.1. Recursos humanos 

 

Investigador: Luis Jacinto Orellana Jaramillo 

Director de tesis: Por designar. 

Entrevistados: 5 

Encuestados:   30 
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9.2. Recursos materiales y costos 

 

MATERIALES 

 

VALOR 

Libros 500,00 

Copias   50,00 

Hojas 100,00 

Internet  50,00 

Levantamiento de Texto e Impresión  200,00 

Encuadernación e imprevistos 200,00 

 

TOTAL 

 

1.100,00 

 

9.3. Financiamiento  

 

Los gastos que demanda la elaboración de esta tesis son financiados con 

recursos propios. 
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