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Introducción

Como parte del trabajo en conjunto 

realizado entre IFF Panamá y el BID Lab 

realizamos el siguiente análisis acerca 

del consumo de cine latinoamericano.



FUENTE DE DATOS

Canal IFF Panamá
Entretenimiento a  

bordo de Copa Airlines  
(2018-2021)

Cinema  
Sanitas  

(2020-2021)

Festival 
Internacional de  
Cine de Panamá

(2020-2021)



Canal IFF Panamá

Entretenimiento a bordo

IFF Panamá en su misión de promover 

nuestro cine ofrece, en alianza con Copa 

Airlines, un canal exclusivo con una 

selección de películas latinoamericanas 

especialmente curada para la audiencia a 

bordo.
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Cine para sanar

Utilizando el cine como herramienta para 

acompañar, compartir desde casa y 

contener en tiempos de pandemia, se 

proyectaron distintos títulos en línea a los 

que se accedía sin costo a través de la 

plataforma Eventive.
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FESTIVAL 2020/2021



2020

Películas13 películas

Películas25 funciones

Películas1347 visualizaciones

2021

Películas13 películas

Películas8 estrenos 
centroamericanos

Películas3075 visualizaciones



Encuesta

Encuestamos a 200 asistentes al festival y estos fueron los resultados…
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Entonces…
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"...a medida que a la audiencia se le acerca una oferta de 
cine variada y curada de películas internacionales con 
fuerte impronta latina y de habla hispana, hay público para 
ello."

"El análisis demuestra que hay un interés por 
parte de la audiencia de consumir un cine 
diferente, auténtico y con narrativas 
regionales."



"...contar con más estudios similares es de vital 
importancia para continuar estudiando los hábitos de 

consumo, preferencias y comportamiento de la audiencia 
a medida que el cine de América Latina y el Caribe."


