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Cortometrajes con mayor transmisión en TV abierta/Most frequently broadcasted short films 
octubre 2009-septiembre 2010/October 2009-September 2010
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Internet es uno de los principales medios a través del cual se está configurando 
un nuevo paradigma en la distribución de obras audiovisuales a nivel global. 
La reflexión sobre la complejidad de esta nueva esfera de distribución e 
intercambio, sólo puede generarse desde las experiencias locales, en tanto éstas 
permiten establecer puntos de referencia que enmarcan las dinámicas de la 
propia Red. Sólo de esta forma, se pueden observar y ponderar los efectos del 
fenómeno y las posibles estrategias para insertarse de la manera más adecuada 
en la convergencia.

En este contexto, la relación entre consumidores o usuarios es una de las 
nuevas prácticas en el uso de Internet. La interactividad en términos de consumo 
de obras audiovisuales, no sólo se produce en un sentido vertical, es decir, entre 
quien envía un contenido y lo capta; a su vez, las nuevas tecnologías permiten 
una interacción horizontal entre equipos y personas, que ha propiciado para 
el entorno audiovisual que los perfiles pasivos del espectador se transformen 
drásticamente. Esta posibilidad posee en todos y cada uno de sus procesos 
implicaciones jurídicas y tecnológicas que no siempre han sido resueltas en las 
legislaciones locales.

En México, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), en 
las ciudades de mayor densidad demográfica en el país, el número de ususarios 
pasó de 17 millones en 2005, a poco más de 30 millones en 2009. De la misma 
forma, el INEGI reportó que en 2009 un cuarto de la población había utilizado 
Internet, estableciendo la tasa media de crecimiento anual de usuarios en 18% 
entre 2001 y 2009. Si bien su uso predomina en los niveles socioeconómicos 
altos, durante los años recientes el principal crecimiento se ha dado en sectores 
medios y bajos según la AMIPCI. Por otra parte, el principal lugar de conexión 
en México se da en los hogares con alrededor de 50% de los accesos y de 
éstos 35% ocurre entre los denominados cibercafes (espacios públicos donde se 
rentan equipos con conexión a Internet), lo cual ha vuelto más accesible su uso 
en niveles socieconómicos bajos. Asimismo, si se observa la Encuesta Nacional 
de hábitos, prácticas y consumo culturales 2010, realizada por el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), 32% de los encuestados dispone de 
computadora en casa y 26% tiene acceso a Internet.

En cierta forma, el internauta mexicano es sumamente activo y ha establecido 
rápidamente una práctica que lo define dentro de los espectadores globalizados 
e internautas en el mundo. De acuerdo a AMIPCI, el promedio de conexión 
diario es de tres horas; la principal actividad de entretenimiento de 50% de los 
usuarios es “bajar música”. Según datos del INEGI, 14% usa Internet para jugar y 
descargar videos y 10% para ver películas, escuchar música y utilizar un software. 
A su vez, la Encuesta Nacional de Prácticas y Percepción de Cine Mexicano reporta 
que 16% de los encuestados que ve películas las descarga de Internet, y 7% para 
ver cine mexicano.







Only two could be located on all sites researched, proving that the supply on 
streaming and downloading sites is highly irregular.

If a film can be streamed, most likely it can be downloaded, and vice versa.

Taking variables into account, 85% of films viewed and downloaded were found 
on streaming sites. In this sense, this option is preferable to downloading sites. 
There is a lower risk of computer viruses, faster downloading time, and less 
space occupied in the equipment’s memory.

The technical difficulties involved in downloading represent a limitation, 
therefore a broad sector of internauts choose to view films by streaming instead 
of downloading. Circumstances such as wait time for full downloading, a lack of 
constant high-speed connections, equipment storage capacity, etc., are factors 
that make the former option more attractive than the latter.

Most films that were released in theatres with very few copies are practically 
impossible to locate.

Co-productions that were released in other countries are easier to locate.

There is a correspondence between the existence of the original, or “illegal,” or 
pirated DVD and its localization via Internet.

Only 10% of films we were able to locate have already been shown on cable TV.

Only 2 of over 100 films released in 2009 and 2010 located via Internet have 
been released on open television channels.

Animated films are more likely to be located following their release on the 
Internet for viewing or downloading purposes.

Documentaries are practically impossible to locate via Internet.
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